AGENDA BLANCA
PROLOGO
EL PARTIDO NACIONAL; LA HISTORIA DÍA POR DÍA
Daniel Cerro Curcho ha realizado un trabajo excepcional, minucioso, decididamente claro y concreto para
esta Agenda que será, sin dudas, un material de consulta permanente de historiadores, periodistas y lectores
interesados en conocer el pasado de nuestro país.
Y aquí, en este trabajo de recopilación, está todo para consultar en días, meses y años. Y aquí están los
nombres y las acciones de los héroes, las pequeñas y las grandes historias, la lucha diaria de los caudillos,
los triunfos y las derrotas, los enfrentamientos y las revoluciones, los héroes y los traidores
El autor de este trabajo, militante de todas las horas de nuestro Partido, nos permite viajar en el tiempo y nos
proporciona el pretexto para volver a leer buscando viejas publicaciones, y en muchos casos, para empezar
a conocer lo que nuestros caudillos nos legaron.
El valor que agrega esta Agenda, es mucho más importante de lo que cualquiera pueda imaginar; crea en el
lector la necesidad de profundizar en el conocimiento de los hechos que fueron construyendo la grandeza del
Partido Nacional en todos los tiempos.
La historia del Partido Nacional nos pertenece a todos, y ahora, Daniel Cerro Curcho, nos brinda la
posibilidad de reconocerla a través de un trabajo magnífico que recorre los acontecimientos día por día y
año por año.
Conocer ese pasado heroico es necesario para un nuevo comienzo. Y hoy se nos revela más que nunca lo que
señaló Wilson en el histórico discurso en la explanada municipal, horas después de ser liberado:
“¿Derrotados nosotros? ¿A quién se le puede ocurrir que el Partido Nacional esté derrotado? Nosotros
hemos luchado contra la dictadura desde el mismo día en que se instauró, pero hemos luchado por las
libertades públicas desde el día mismo en que se fundó la Patria. Para nosotros éste es un episodio más de la
pelea, que por la libertad se pelea siempre, porque nunca está definitivamente conquistada. Para nosotros la
lucha comienza todos los días de nuevo y por lo tanto, comienza hoy”.
La Agenda es un buen pretexto para comenzar a reconocernos.
Raúl Vallarino
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1ª de enero de 1864. Se inicia el primer sitio de Paysandú. Tres días después, al finalizar el parte diario
Leandro Gómez comunica su firme determinación: “…Moriremos antes de rendirnos.”.
1° de enero de 1865. Muere Tristán Azambuya. Había nacido en Río Grande del Sur. Militar brasileño que
combatió en su país contra las fuerzas imperiales en defensa de la efímera
República de Piratinhí. Radicado más tarde en Tacuarembó, se vinculó a Manuel
Oribe y sirvió en sus fuerzas con el grado de capitán. Jefe de la Guardia
Nacional de Tacuarembó durante la presidencia de Bernardo Berro, fue destituido
en 1862 por presión de los brasileños imperiales, pero al iniciarse la revolución
de Venancio Flores se incorporó a las fuerzas del Cnel. Diego Lamas, y combatió
en la batalla de las Cañas. En diciembre de 1864, ya Teniente Coronel, estaba
entre los defensores durante el sitio de Paysandú. Sustituyó a Lucas Píriz al
producirse la muerte de éste, y reveló una temeridad sin límites. Murió el último
día de la resistencia, al recibir un balazo.

1° de enero de 1900. Nace el Dr. Eduardo Bottinelli. Abogado, periodista, y una de las principales figuras del
Nacionalismo Independiente de las décadas del 40 y el 50.
Diputado por el departamento de Soriano desde el 15 de febrero de 1947 hasta el 14 de febrero de 1959,
cuando es electo tras el triunfo del Partido Nacional como Senador de la República.
Fue Presidente de la Comisión Departamental de Soriano, e integró el Directorio del Partido Nacional
Independiente en 1947 hasta 1951 y luego en 1954. Fundador de la Unión Blanca Democrática, fue parte de
su Comisión Nacional en 1957.
En 1962, su agrupación no alcanzó la votación necesaria para mantener su banca. La campaña publicitaria
de entonces será por siempre recordada. La cartelería, volantes, propaganda radial, cajas de fósforos, etc,
manejaban un eslogan que decía: “¿Quién es el hombre? Bottinelli es el hombre, 72 es su lista”.
1° de enero de 1904. Aparicio Saravia envía un telegrama al Directorio comunicando que los colorados
reunían gente y caballada en Zapicán. Hasta el día 5 se producen encuentros
armados entre policías y ciudadanos nacionalistas en Paysandú, Tacuarembó,
Flores, Maldonado, Treinta y Tres y Rivera.

1° de enero de 1913. En un clima convulsionado el Dr. Carlos Berro fue designado como Presidente del
Directorio del Partido Nacional. Ya se conocía la intención de Batlle de impulsar el colegiado y en
noviembre del año anterior, en ocasión de realizarse elecciones para Colegios Electorales de Senador en seis
departamentos el Partido se pronunció por la abstención. A esto se suma la movilización militar que Mariano
y Nepomuceno Saravia desarrollaban en Bagé dónde ya habían logrado preparar y equipar 2.000 hombres.

2 de enero de 1865. Es fusilado el Gral. Leandro Gómez conjuntamente con los comandantes Juan M. Braga,
Eduviges Acuña y Zacarías Orrego, los capitanes Federico Fernández,
Francisco Figueroa y Juan Benavídez. Ejecutados a cuchillo y bayoneta el
Sargento Mayor Manuel Rojas, los Capitanes Carmen Alpuin, Eusebio
Benavídez, Eusebio Avalos, Lindoro Sierra, N. Arenguerí, los Tenientes
Rafael Fernández, N. Arcos, Eliseo Francia, Vicente Ledesma, Pascual
Bailón, Filemón Miranda, Angel Ares, Justo Benítez, los Alféreces Juan
González, N. Otermin, José Ruiz, José Russo, Antonio Barsola y Marcos
Miranda. Antes, han caído en acción el General Lucas Píriz, el coronel
Tristán Azambuya, el coronel Emilio Raña, el Comandante Pedro Rivero y
tantos y tantos otros.
El Capitán Abelardo Marote, nieto de José Artigas, es degollado en su cama
del hospital por las fuerzas invasoras al igual que todos los heridos que allí se
encontraban.
El cadáver de Leandro Gómez fue ultrajado por Eleuterio Mujica, quién
arrancó su mentón y barba.
2 de enero de 1884. Son repatriados los restos del Gral. Leandro Gómez a los 19 años de su muerte, y
depositados en el túmulo que fuera construido en 1866 en el Cementerio Central.
Tras su fusilamiento, los restos mortales fueron arrojados al osario común y días
después exhumados por su suegro el Dr. Pedro Lenguas con la ayuda del Dr.
Mongrell. Se dio nuevamente sepultura a los mismos, al igual que los de Braga a
pocos metros del lugar, pero temerosos de que pudieran ser profanados, Mongrell
extrajo los restos y los depositó en un baúl de cuero para luego trasladarlos a
Concepción del Uruguay. Los actos conmemorativos de 1884 alcanzaron
extraordinarias proporciones. Las cenizas del héroe fueron conducidas en una urna
de nogal, y se realizó una guardia de honor por parte de sus compañeros de la
defensa de Paysandú: sargentos mayores Doval, Larravide, Hernández, así como
sus biógrafos y también excombatientes Rafael Pons y Orlando Ribero.
Rafael Pons

2 de enero de 1904. El Gral. Aparicio Saravia inicia su última campaña. Baja al sur y reúne de inmediato
6.000 hombres.
En Montevideo son arrestados por porte de armas y por haber participado en
reuniones de partidarios de la revolución los ciudadanos Gervasio Rodríguez,
Rafael Daniel, Genaro Pérez, Guillermo Clulow, Elbio Alonso, Carmelo Velázquez,
Luis Ángel Laurito, Segundo Viana y el diputado por Montevideo Dr. Arturo Berro.
En la Cámara de Senadores se produce la inasistencia de los nacionalistas
Artagaveytia, Rodríguez Larreta, Baena, Alonso, Balparda, Navarrete y Vásquez
Acevedo. Todos ellos adhirieron a la revolución saravista.

2 de enero de 1933. Desde la página editorial de “El Debate”, el herrerismo comienza una campaña
reformista bajo el título “La chispa de lo alto prenderá el incendio de la llanura”. Más adelante señalaba:
“En el año que se inicia el colegiado tendrá que ser el aborrecible recuerdo de una época de miseria moral y
de corrupción política hundido para siempre en el sarcófago de las grandes vergüenzas nacionales”.

El día 5, el otro sector del Partido Nacional contraatacó por intermedio del Senador Eduardo Rodríguez
Larreta, quién interpeló al Ministro del Interior, Alberto Demicheli, por los discursos pronunciados durante
las giras terristas que recorrían todo el país.
Durante la interpelación, Demicheli (el mismo que atropelló las instituciones democráticas en 1973) intentó
agredir al Senador nacionalista, lo que le fue impedido por otros legisladores por lo que se retiró de sala.
2 de enero de 1944. Aparece el primer número de “Tradición Blanca”, revista histórica quincenal dirigida
por Ángel Baz Robert. Nacido en 1880, combatió a los 23 años en la revolución
de 1904 como ayudante del Cnel. Cayetano Gutiérrez, jefe de la División N° 12.
Establecido en Canelones, dirigió el periódico “Civismo” y fue miembro de la
Asamblea Representativa y de la Junta Electoral.
Cuando se aprobó la nueva Constitución, publicó un álbum (1918) en el cual,
además de su texto, reprodujo los retratos de los constituyentes. Dirigente del
Partido Nacional Independiente, organizó un “Comité de Servidores” y publicó la
revista histórica “Efemérides Blancas” que alcanzó solamente a tres entregas.
2 de enero de 1963. El Consejo Nacional de Gobierno aprueba el proyecto para erigir en la ciudad de
Montevideo un monumento al Brigadier General Manuel Oribe.

2 de enero de 1984. Son trasladados desde el Cementerio Central a la ciudad de Paysandú los restos del
Gral. Leandro Gómez. La dictadura reflotó una ley de 1964 que se había
aprobado en el marco de la conmemoración de los 100 años de la heroica defensa
de la ciudad, y que lamentablemente por razones económicas no pudo ser
concretada.
El descontento popular, y en particular de los blancos, se basaba en la
construcción de un fastuoso Mausoleo, la oposición de los familiares de Gómez al
traslado y fundamentalmente el hecho de que quiénes iban a realizar el homenaje
habían pisoteado la Constitución, las instituciones democráticas y los derechos
humanos al igual que aquellos que tuvo que combatir Leandro y sus bravos
compañeros.
La urna fue colocada sobre una tanqueta del ejército e inició el largo trayecto. Cuando la comitiva pasó por
la ciudad de Trinidad fueron detenidos 20 jóvenes militantes blancos que se habían colocado de espaldas al
cortejo.
En Paysandú, las ventanas del Club Diego Lamas, el más antiguo del país, lucían crespones negros. Con un
cielo gris y encapotado amanecieron las vacías calles de la capital sanducera, salvo por la presencia de tres
tanques, catorce camiones militares y cientos de efectivos policiales.
El pueblo dio la espalda al homenaje de la dictadura y ante la prohibición de realizar un acto paralelo en la
Plaza Artigas, la dirigencia nacionalista convocó a depositar una flor blanca en el lugar en que fuera
fusilado Leandro. Los primeros que arribaron al lugar se llevaron una sorpresa mayúscula, ya que fuerzas
policiales apostadas en el lugar impedían la concreción del homenaje. Pese a todo, la gente depositaba las
flores en la acera ubicada frente al lugar. Cuando se acumulaban algunos cientos de ellas, un camión
recolector de residuos perteneciente a la Intendencia se encargaba de limpiar el lugar.

La indignación popular creció y a las 20 horas se produjo una espontánea manifestación de los ciudadanos
sanduceros en la Plaza Artigas que fue disuelta por la policía siendo detenidos varias decenas de
manifestantes.
3 de enero de 1809. Nace Cristóbal Salvañach. Soldado de la independencia, sirvió como Alférez del
Regimiento de Artillería, participando en la batalla de Ituzaingó.
En 1836 estuvo bajo las órdenes de Oribe alcanzando el grado de Teniente Coronel.
Ocupó la cartera de Hacienda y se desempeñó luego en el gobierno de Berro como Contador General de la
Nación. Cuando la invasión de Flores, fue encargado de organizar la Guardia Nacional Pasiva de Infantería,
y ante la derrota emigró a la Argentina.
Regresó a su patria, pero desde entonces no tuvo más actuación pública, viniendo a fallecer en Montevideo el
30 de julio de 1876.
3 de enero de 1880. Fallece doña Pulpicia da Rosa, esposa de don Chico Saravia y madre de nueve varones y
cuatro mujeres. Gumersindo, Aparicio, Antonio Floricio (Chiquito), Basilisio, José,
Camilo, Francisco, Juana, Amelia, Mariano, Timoteo, Teresa y Sensata. José Monegal
en su libro “Vida de Aparicio Saravia” escribe: “Con 48 años, entera, mujer de la más
alta valentía en todos los aspectos de su vida. 17 años tenía cuando acompañó al que
amaba, dejando el calor del hogar y del lugar, sola, sin más afecto y defensa que los del
hombre que la llevaba. Pasó con él la frontera, dejó atrás a su patria para entrar en una
desconocida.
Se adaptó a ella, siguió la vida de su esposo y le dio trece hijos, algunos de los cuales
engrandeciéndose la engrandecen, gloria grande que le llegó a su tumba de Santa
Clara. Madre de varones mentados, no asistió, sobre la tierra, al encumbramiento de
unos ni alcanzó a oír las noticias del valor de otros.
No participó del ascenso deslumbrante de Gumersindo y de Aparicio. Pero también se libró, sobre la tierra,
del dolor de verlos caer para siempre ensangrentados…”.
3 de enero de 1904. Iniciada la revolución, la organización del ejército es la siguiente:
JEFE: APARICIO SARAVIA
SECRETARIOS: LUIS PONCE DE LEON, LUIS A. DE HERRERA
ESTADO MAYOR: CUARTEL GENERAL: JEFE, GREGORIO
LAMAS; SECRETARIO, ENRIQUE BRITO
INTENDENCIA GRAL. DEL EJÉRCITO: JEFE, JOSE VILLAMIL
JEFE DE LA la. DIVISION: ENRIQUE YARZA, 2a. DIVISION:
BASILIO MUÑOZ, 3a. DIVISION: BERNARDO BERRO, 4a.
DIVISION: JUAN JOSE MUÑOZ, 5a. DIVISION: MIGUEL
ALDAMA, 6a. DIVISION: ANTONIO MARIA FERNANDEZ, 7a.
DIVISION: JOSE GONZALEZ, 8a. DIVISION: CICERON MARIN, 9ª.
DIVISION: NEPOMUCENO SARAVIA, 10a. DIVISION: FRANCISCO SARAVIA, 1la. DIVISION:
MARIANO SARAVIA, 12a. DIVISION: CAYETANO GUTIERREZ, 13a. DIVISION: GUILLERMO GARCIA,
14a. DIVISION: JOSE VISILLAC, 15a. DIVISION: MATIAS TRIAS, 16a. DIVISION: RAFAEL ZIPITRIA
ARTILLERIA: ADOLFO VISILLAC
Los jefes nombrados llegaron a tener, a sus órdenes, 23.000 soldados – ciudadanos.
3 de enero de 1904. Aureliano Rodríguez Larreta comunica a Saravia que era portador de una fórmula de
paz, y que a su entender la aceptación de la misma resultaba imprescindible.
Saravia aceptaba las propuestas de Batlle, pero el Directorio ponía objeciones en
varios puntos.
Rodríguez Larreta no compartía la posición del Directorio, por lo cual ocultó las
observaciones que éste realizó para acelerar el acuerdo y lograr la paz. A pesar del

esfuerzo realizado, Rodríguez Larreta se tuvo que enfrentar a la terrible sentencia pronunciada por Batlle:
“Ya es tarde”.
3 de enero de 1925. Nace Eduardo Cardozo Brovetto. Oriundo del departamento de Soriano, Cardozo
Brovetto integró la Lista 5 de don Francisco Mario Ubillos. Fue electo Diputado tras las elecciones de 1962 y
1966. Falleció el 22 de noviembre de 1974.
3 de enero de 1973. Fallece el Dr. Sergio Arbiza. Médico filántropo, nacido en San Gregorio de Polanco,
ocupó una banca por el departamento de Tacuarembó en 1959 y 1962. Integró las autoridades de la Unión
Blanca Democrática y fue candidato a la Intendencia Municipal de su departamento.
En las elecciones de 1971, la agrupación que integraba, y que se distinguía por el número 72, logró una
banca que ocupó Oscar López Balestra.
3 de enero de 1987. El Movimiento “Por la Patria” convoca a la militancia en CAMBADU (Centro de
Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay). Wilson Ferreira Aldunate expone a
los concurrentes los motivos que impulsaron a la aprobación de la ley de caducidad. El sábado 1, Wilson
concurrió al Campamento de la Juventud de “Por la Patria” en el balneario Kiyú (San José), donde
nuevamente expresó su posición.

4 de enero de 1829. Nace Antonio de las Carreras. Se doctoró en leyes en Buenos Aires y fue agente fiscal
del Crimen. Su brillo intelectual y su carisma llevaron a Gabriel A. Pereira a designarlo Ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores, con sólo 29 años. Al producirse la rebelión de los "conservadores"
encabezados por César Díaz y la subsiguiente hecatombe de Quinteros, se atribuyó a Luis de Herrera y a De
las Carreras la decisión de fusilar a los detenidos, pese a que la orden estaba firmada por el propio Pereira.
No hay pruebas objetivas de esta acusación, pero el Ministerio de Gobierno no ocultó en ningún momento
que las ejecuciones le habían parecido justas, y negó enfáticamente que hubiera una capitulación pactada.
En 1861 De las Carreras fue electo diputado y ese mismo año, comenzó a publicar un diario llamado “La
Discusión”. En 1864, cuando arreciaba la rebelión de Flores, el gobierno de Bernardo P. Berro -a través de
J. Vázquez Sagastume- envió a De las Carreras a Paraguay, en misión diplomática, para pedir ayuda a
Francisco Solano López. Tras la victoria de Flores se exilió en Argentina y luego en Paraguay.
Al acercarse la derrota en la guerra de la Triple Alianza, las autoridades paraguayas inmersas en un mar de
intrigas y del caos imperante, ordenaron la captura de De las Carreras y de Francisco Rodríguez Larreta,
otro oriental. Ambos se refugiaron en la legación de EEUU, donde no fueron bien recibidos. Por alguna
razón se entregaron al gobierno paraguayo el 12 de julio de 1868 y fueron fusilados.
4 de enero de 1844. Aparece en el Cerrito el primer número de “El Defensor de la Independencia
Americana”, siendo sus redactores responsables el Dr. Carlos Villademoros, el Dr. Eduardo
Acevedo y el Gral. Antonio Díaz. El último número (se publicaba 3 veces por semana) salió el
29 de setiembre de 1851. Uno de los empleados de la imprenta de Don José M. Mazaniegos,
dónde se imprimía el diario, fue Juan Manuel Blanes. En 1835 había visto la luz “El Estandarte
Nacional” cuyo redactor fue el francés Juan Laserre que había llegado a nuestro país en 1826 y
que había tomado partido por Oribe.
Gral. Antonio Díaz

4 de enero de 1865. Muere el Cnel. Emilio Raña a causa de las heridas sufridas en el combate del 31 de
diciembre de ese año defendiendo la ciudad de Paysandú. Había nacido el 4 de
febrero de 1831 en esa ciudad. Alcalde Ordinario, Jefe Político y Miembro de la
Junta Económico Administrativa fue un invalorable colaborador del Cnel. Pinilla
en el desarrollo edilicio de la ciudad.
Actor en el primer sitio tuvo destacada actuación en el hostigamiento de las fuerzas
invasoras al norte del Río Negro. El triunfo más importante de las fuerzas
expedicionarias comandadas por el Cnel. Raña fue el obtenido al destrozar al
contingente comandado por el Cap. Gervasio González.
Custodio de la línea de la Comandancia y el Baluarte de la Ley, el 31 de diciembre
de 1864 fue herido en el abdomen de un balazo.
No pudo reponerse de la herida cuando la plaza ya había caído en poder los
sitiadores. Algunos historiadores consignan el día 3 de enero como la fecha de su
fallecimiento.
4 de enero de 1904. El gobierno convoca a la Guardia Nacional. El país estaba en guerra.
4 de enero de 1904. Presenta renuncia el jefe político de Flores el nacionalista Cnel. José González, quien
estaba organizando las milicias revolucionarias sobre la base de las policías del
departamento.
Desde Durazno, el 2° de caballería al mando del Cnel. Pablo Galarza choca con las
avanzadas nacionalistas en el Paso de Calatayud, donde fue muerto y mutilado el
mayor Nicoleta, jefe del piquete urbano poronguero que se plegó a los revolucionarios
González retrocedió a las sierras de Mahoma, donde recogió contingentes blancos de
San José, Colonia y Soriano, para volver a Trinidad y seguir por Durazno a
incorporarse a Saravia.
Este episodio fue el primero de los encuentros armados que se producirán a lo largo de
la revolución de 1904.
Cnel. José F. González
5 de enero de 1846. El Gobierno del Cerrito acepta la Carta Topográfica de la República confeccionada por
el Cnel. de Ingenieros José Ma. Reyes, siendo la primera que se hace en el país.
5 de enero de 1848. Fallece el Tte. Cnel. Gregorio Bergara. Oficial oribista, lo acompañó al Presidente
integrando la Legión Fidelidad. A órdenes del Gral. Pascual Echagüe se destacó en la batalla de Pago
Largo, donde fue mencionado en el parte por su valor, al igual que Servando Gómez y Raña.
Estuvo en la derrota de Cagancha y hecho prisionero en Caá-Guazú el 28 de octubre de 1841.
Reincorporado al ejército de Oribe tuvo revancha en el triunfo de Arroyo Grande y fue de los primeros jefes
en invadir el país.
Durante la Guerra Grande se destacó por ser el guardián de las fronteras, actividad que cumplió con total
éxito. La victoria lograda en la reconquista del Salto fue su última batalla, ya que falleció un año después.
5 de enero de 1851. Con el apoyo del gobierno imperial, el 13 de noviembre de 1850 el coronel brasileño
Francisco de Abreu, Barón de Yacuhy, publicó una proclama en el “Jornal de
Comercio” de Río de Janeiro en la que invitaba a los brasileños a defender la honra
nacional a su juicio mancillada por la política abolicionista de Oribe. Luego de ello se
lanzó a depredar nuestro actual departamento de Artigas al frente de 14.000 hombres,
llevándose tanto los ganados como los negros libertos para ser vendidos en Río Grande.
El 5 de enero en Itacumbú y el 12 de marzo del mismo año en Catalán Grande, Diego
Lamas lo derrota obligándolo a internarse nuevamente en el territorio del Brasil.

5 de enero de 1925. Nace el Dr. José Claudio Williman. Nieto del ex Presidente de la República Dr. Claudio
Williman y procedente por lo tanto de una familia colorada, ello no fue obstáculo
para que por convicción abrazara la causa nacionalista.
En su juventud desarrolló una intensa militancia en la Federación de Estudiantes
Universitarios, ocupando en 1950 el cargo de Secretario General del Centro de
Estudiantes de Derecho.
En 1947 se inició como profesor de Historia Universal en Enseñanza Secundaria,
dictando más tarde Historia Nacional y Americana.
Se recibió de Doctor en Derecho en 1953, pero ello no impidió que abandonara la
docencia, por el contrario, por concurso obtuvo la Cátedra de Economía de la
Facultad de Arquitectura.
Políticamente se inició en 1953 en la Liga de Acción Federal Ruralista, ingresando al Partido Nacional en
1958. En 1970 es uno de los fundadores del Movimiento Nacional “Por la Patria”, integrando el equipo que
redactó “Nuestro Compromiso con Ud” y ocupando la suplencia de Wilson Ferreira Aldunate en la lista al
Senado en las elecciones de 1971.
Junto a su amigo el Dr. Fernando Oliú fue cofundador en 1982 del Centro de Estudios Nacionales del
Partido Nacional, donde se desempeñó como coordinador general y en 1983 presidió la Comisión designada
por el Directorio para elaborar el Programa de Principios.
Fue el primer Decano de la Facultad de Ciencias Sociales en 1991 y en varias ocasiones ocupó
interinamente el cargo de Decano de la Facultad de Arquitectura.
Como periodista tuvo una larga actuación, destacándose su participación en el semanario “La Democracia”;
fue fundador del semanario “Crónicas Económicas”, e integró el Consejo Editorial de la “Revista Blanca”.
Vicepresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Ecuación Pública en 1995,
integró la Comisión para la Paz junto a distinguidas personalidades del ámbito nacional.
Falleció el 7 de agosto de 2006.
6 de enero de 1797. Nace José Brito del Pino. Nieto de Joaquín del Pino, que fuera gobernador de
Montevideo y virrey del Río de la Plata. Tuvo una esmerada educación y fue hombre
con un bagaje cultural superior al de los ambientes que frecuentó. Participó en la
preparación de la Cruzada Libertadora y viajó desde Buenos Aires a la Banda Oriental
en agosto de 1825 con armas y pertrechos. Hizo la guerra contra Brasil en el Ejército
Republicano. Luchó en ltuzaingó, batalla de la que dejó un vívido relato. Colaboró con
Juan A. Lavalleja durante su segundo gobierno y al estallar la revolución de Rivera
contra Manuel Oribe acompañó al presidente y fue su secretario. Ministro interino de
Guerra y Marina hasta la caída de Oribe, pidió la baja y permaneció en Montevideo. En
1844 se radicó en el Cerrito, donde volvió a colaborar con Oribe. Fue brevemente
Ministro de Guerra y Marina después de la paz de 1851 y luego Cónsul general ante
Argentina. Ministro de Guerra en 1853, fue sustituido por Venancio Flores después del
motín del 18 de julio. Hombre de confianza del presidente Gabriel Pereira, bajo la administración de
Bernardo Berro fue Capitán General del puerto de Montevideo y luego miembro del Consejo de Guerra que
dirigió la lucha contra Flores y su mal llamada Cruzada Libertadora. Caído el gobierno constitucional
abandonó la actividad pública. Falleció el 27 de abril de 1877.
6 de enero de 1858. Apoyando el movimiento revolucionario del Cnel. Brigido Silveira, alzado en el hoy
departamento de Lavalleja, parte de Buenos Aires el Gral. César Díaz con unos 100 hombres embarcados en
el viejo mercante Maipú que había sido propiedad del gobierno de aquella provincia, arrendado desde
tiempo atrás con otros buques a ciudadanos argentinos.
Acompañaban al Maipú dos balleneras, todas las cuales atracan al muelle del saladero Lafone a plena luz
del día.
Luego de desembarcar se internaron en el país sin que el gobierno pudiese impedirlo, no obstante tener
anticipados informes de la invasión que se incubaba.

6 de enero de 1887. Nace en Montevideo Lorenzo Carnelli. Abogado, político e historiador. Completó sus
estudios de derecho y se radicó en Tacuarembó. En 1913 fue electo diputado, pero
renunció. Reelecto en 1917, ocupó su banca ininterrumpidamente hasta 1932.
Parlamentario de fuste, su concepción del nacionalismo, claramente progresista le dio
notoriedad al tiempo que lo enfrentaba con los sectores conservadores del partido. En
1931 fue abogado del anarquista Miguel Arcángel Roscigna, uno de los fugados por la
carbonería “El Buen Trato”. En 1920 redactó el proyecto sobre Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Obreros de Servicios Públicos, que, aprobado y convertido en ley,
extendió de manera fundamental la previsión social en el país (se la conoce como "ley
Carnelli"). Votó la ley de Salario Mínimo Rural, contra el mandato de su partido. Fue constituyente en
1917. Sus hondas y crecientes diferencias con Luis A. de Herrera hicieron crisis en 1921, cuando fundó el
Partido Blanco Radical. En principio votó dentro del lema, pero en 1924 fue expulsado por el Directorio.
Ese mismo año creó el diario “El Pueblo”, órgano de su sector. En las elecciones de 1926 los colorados
superaron a los blancos por el exiguo márgen de 1.500 votos, y Carnelli acumuló fuera del lema, casi 4.000
sufragios, por lo que se le consideró responsable de la derrota y se le acusó de traición. Poco después de esa
incidencia se retiró de la vida política. Radical opositor al golpe de Estado de Terra, se exilió en Buenos
Aires, donde permaneció hasta 1957. Regresó poco antes de la victoria blanca de 1958 y se reintegró al
partido. Incursionó también en la investigación histórica. Entre sus obras más destacadas se cuentan:
“Oribe y su época”, “Cuestiones de procedimiento civil”, “Recopilación, notas y adiciones a la obra
jurídica de Pablo de María”, “Los caracteres grupales, el derecho y la ley” y “La premeditación en el
Código Penal uruguayo”. Falleció el 4 de octubre de 1960.
6 de enero de 1904. El Dr. Bernardo García, legislador por Canelones y ex secretario del coronel Celestino
Alonso, que por su enfermedad estaba impedido de hacer la patriada, tomó a su cargo la organización de una
columna revolucionaria. Ese día se enfrenta en Manguera Azul al 3° de Caballería mandado por el coronel
Ruprecht que venía persiguiendo la División de Juan José Muñoz. A partir de ese momento comienza una
verdadera odisea para el caudillo canario. Había salido el día 3 de Montevideo tras burlar la vigilancia
policial, y se había reunido en Santa Lucia con 1.117 nacionalistas con 153 armas y tres mil tiros. A la
espera de ponerse bajo las órdenes del coronel José Saura la columna resulta perseguida por Melitón Muñoz
no pudiendo tomar contacto con el oficial nacionalista. Entrados en Minas van a dar con Ruprecht, quién
superior en número y armamento los desbanda por los montes de Casupá. Tal fue la confusión que se generó
que García llegó a estar 15 minutos preso de sus propios compañeros. Finalmente con un grupo de hombres
se ocultó hasta que el 23 de enero se incorporó a Saravia con apenas 49 hombres armados.
6 de enero de 1904. El Dr. Luis A. De Herrera renuncia a su cargo diplomático al producirse el alzamiento
del Gral. Aparicio Saravia. Batlle en el Gobierno, considera improcedente el hecho y
dispone la prisión del dirigente blanco. El 19 el Poder Ejecutivo dicta un decreto
disponiendo el cese de Herrera en sus funciones diplomáticas

6 de enero de 1904. En Palo a Pique del Olimar (Treinta y Tres), fuerzas revolucionarias atacan el
campamento del Regimiento N° 6 de Caballería gubernamental. La sorpresa del ataque de
los nacionalistas produjo el caos en el campamento, y le costó al enemigo 18 muertos y 30
heridos.

6 de enero de 1907. Se reúne el Congreso Elector del Partido Nacional y elige las autoridades que lo regirán
hasta 1910. El Dr. Martín Aguirre fue electo presidente, acompañado por Carlos Berro, Juan B. Morelli,
Durán, Castellanos, Heber Jackson, Albistur, Baena y otros.
En su primer Manifiesto, publicado por la Democracia el 19 de enero de 1907, el Directorio se pronunció
contra la candidatura de Claudio Williman, sin consultar a los legisladores del Partido, que en ese momento
consideraban la posibilidad de votar al Ministro de Gobierno, con lo cual demostrarían su buena voluntad
para con el nuevo gobierno.
6 de enero de 1930. Nace Jorge Silveira Zabala en el departamento de Tacuarembó
Su padre, don Juan Silveira Coronel, fue el director del diario “El Pueblo”.
Radicado en el departamento de Cerro Largo, Silveira inició su actividad política y
periodística en 1946 en filas del Dr. Luis Alberto de Herrera.
Ocupa una banca por Cerro Largo en 1966 apoyando a Juan José Burgos en su
postulación a la Intendencia Municipal.
Vuelve al Parlamento en 1971, 1984 y 1989, en ésta última oportunidad también resultó
electo Senador.
Tras el fallecimiento de Mario Heber, Silveira Zabala integró el Triunvirato del Partido
Nacional, órgano que sustituyó al Directorio durante la dictadura militar, conjuntamente
con Dardo Ortiz y Carlos Julio Pereyra.
Tuvo un rol protagónico en instancias fundamentales para la vida del país, como lo fueron la del Plebiscito
por el “No” en 1980 y las elecciones internas de 1982, en las que fue electo convencional y posteriormente
miembro del Directorio del Partido Nacional, ocupando la secretaría del Cuerpo.
Fue fundador del Consejo Nacional Herrerista, y en 1984 adhirió a la candidatura presidencial del Esc.
Dardo Ortiz, siendo el único diputado electo del sector.
Para las elecciones de 1989, el Esc. Dardo Ortiz realizó un acuerdo político por el que su sector, la Unión
Nacionalista y Herrerista, se unió al Consejo Nacional Herrerista formando el “Herrerismo”, que se
constituyó en el sector mayoritario del Partido Nacional y que permitió al Dr. Luis Alberto Lacalle alcanzar
la Presidencia de la República.
En éstas elecciones, Silveira Zabala había resultado electo diputado por Cerro Largo, pero tras el
fallecimiento del Esc. Dardo Ortiz, se produjo su ingresó al Senado de la República.
Falleció el 7 de julio de 2005.
6 de enero de 1940. Fallece Doña Cándida Díaz de Saravia en la ciudad de Melo. Hacen uso de la palabra
en el sepelio Eduardo Víctor Haedo por el Directorio Herrerista, el Esc.
Fernando Guerrero por el Directorio del Nacionalismo Independiente, así
como los Sres. Tomás Arrillaga, Casiano Monegal, Lucas Rodríguez Blanco y
Ramón Alvarez.

7 de enero de 1904. El Gral. Aparicio Saravia parte de Melo hacia Santa Clara de Olimar. Ya estaban
movilizados 15.000 hombres dispuestos a la lucha armada sin retorno.

7 de enero de 1904. El Cnel. Basilio Muñoz recibe la orden de ponerse en campaña. El Gral. Aparicio
Saravia le pedía que “procediera de acuerdo con su criterio militar y las
circunstancias”.
La División N° 2, que no actuaba desde la guerra del 70 y que fuera comandada
por su padre y por su abuelo reaparecía para escribir nuevamente páginas de
gloria en la historia del Partido Nacional. El dicho popular afirmaba:
“Mandada por los Muñoz, la División Durazno nunca ha conocido la derrota”.

7 de enero de 1930. Una asamblea de nacionalistas en Los Blanquillos aprueba un manifiesto en el que se
critica duramente la conducción partidaria y al Dr. Luis A. de Herrera. Este
movimiento neo-saravista proclamó la revolución y decidió jurar ante el
altar de la patria reconstruirla o morir por ella. Uno de los impulsores era
Nepomuceno Saravia quién encabezaba la prédica anticolegialista en el
partido.
En abril se realiza una nueva asamblea en Santa Clara de Olimar que reviste
las mismas características de la de Blanquillos. Si bien el Directorio les
realizó concesiones a los organizadores de la reunión, éstas no los
conformaron y siguieron criticando la conducción partidaria.
Esta crítica afectó a Herrera, y según Reyes Abadie, muy probablemente
haya contribuido a las críticas que efectuara posteriormente a la
Constitución de 1919.

Nepomuceno Saravia

8 de enero de 1840. Nace Martín Berinduague. Se doctoró en derecho el 25 de agosto de 1860, dedicándose a
la judicatura exclusivamente. Ligado al Partido Blanco integra el Consejo de Estado
en 1857. Posteriormente es electo diputado por Flores, alcanzando una banca en el
Senado por el departamento de Rocha en 1904. Integró el Directorio del Partido
Nacional y fue su presidente en 1896. Fallece el 26 de enero de 1915 cuando actuaba
como Fiscal.

8 de enero de 1863. Llega a la sitiada Paysandú un pequeño contingente de infantería que mandó el Cnel.
Juan Lenguas en dos lanchones desde Salto. El puerto estaba bloqueado por la escuadra brasilera que se
componía de cinco buques al mando del almirante Tamandaré, pero solo se concretaba a impedir que la
plaza pudiera recibir auxilios de guerra. Para cubrir la llegada de los refuerzos se desplegaron tropas a lo
largo del puerto y se produjo un fuerte enfrentamiento. A pesar del sitio, sólo se producían pequeñas
escaramuzas y éste episodio fue el único de trascendencia hasta que se consumó la sangrienta toma de la
ciudad.
8 de enero de 1987. Fallece en Montevideo el Dr. Eduardo Pons Etcheverry. Abogado, cofundador de la Lista
400 “Divisa Blanca”, e integrante de los Directorios del Nacionalismo
Independiente. Ingresa a la Cámara de Diputados en 1958, pero el 1° de marzo de
1959 pasa a ocupar la cartera de Instrucción Pública y Previsión Social.

En el segundo gobierno nacionalista es designado como Presidente del Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria y Normal.
Será siempre recordada participación en el debate televisivo en Canal 4 sobre la reforma constitucional que
impulsaban los militares, y que coincidió con el acto en el cine “Cordón”, cuando refiriéndose a los civiles
que colaboraban con la dictadura citó a Ionesco: “...siempre hay rinocerontes”.
9 de enero de 1904. Combate de la Ternera, en el límite de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro
Largo, las fuerzas del Gral. Saravia se ven obligadas a abandonar la zona por las tropas de Muniz.
9 de enero de 1924. Por ley se crea el nuevo Registro Cívico Nacional. Se concretaba una vieja aspiración
del Partido Nacional que había sido lograda por nuestros representantes en la Constituyente del 17 y
posteriormente plasmada en la Comisión de los 25. Las elecciones de 1925 se realizarían con padrones
depurados y además se tendría una Corte Electoral, otro de los logros alcanzados, para dirigir y controlar
los comicios.
9 de enero de 1937. Alfonso Lamas asume la presidencia del Directorio del Nacionalismo Independiente.
Había ocupado dicho cargo en 1935 tras los acontecimientos de Paso Morlán que
habían obligado a la creación de un órgano de conducción de emergencia.
Volverá a presidir dicho Cuerpo en 1943.

10 de enero de 1843. El semanario “La Democracia” en su primera edición del 31 de julio de 1981 al iniciar
una nueva etapa de su vida recordaba a don Agustín de Vedia, que conjuntamente
con Francisco Lavandeira y Alfredo Vásquez Acevedo lo fundaran el 1° de junio de
1872. “Agustín de Vedia vio la luz en Montevideo el 10 de enero de 1843. De
relevantes aptitudes intelectuales, las volcó desde muy jóven en la lucha política y en
la acción periodística. Nacionalista fervoroso, fue de los protagonistas de la
revolución del 70 y entre el fragor de los combates publicó con Lavandeira el
periódico “La Revolución”. Tras la Paz de Abril, Vásquez Acevedo lo llamó a
colaborar en la dirección de “LA DEMOCRACIA”, en la que su pluma brilló con
perfil propio. Las célebres cámaras del 73 lo contaron entre sus miembros más
destacados y desde su banca también sirvió al Partido y al País con jerarquía y desinterés.
Se contó entre los perseguidos por el régimen de facto surgido del motín del 15 de enero del 75. Viajó
entonces en la barca “Puig”,-atentado que narró en páginas memorables-, y retornó luego al país para
participar en el esfuerzo noble de la revolución Tricolor, cuya derrota lo determinó a expatriarse en la
Argentina.
En diciembre de 1880 volvió a la dirección de “LA DEMOCRACIA” y a la militancia activa en el Partido
Nacional. Durante casi dos años su pluma fue ariete incasable contra la arbitrariedad del hombre fuerte de
la situación, Máximo Santos. Fue por entonces que escribió: “Se ha dicho que las tiranías son menos
temibles y funestas en un pueblo por lo que matan que por lo que corrompen. Es menos grave para la
sociedad el golpe violento que arrebata una existencia preciosa que el veneno infiltrado en la conciencia
moral del individuo”. Esta prédica no podía ser tolerada por el tirano y debió cesar a fines de 1882.
Agustín de Vedia vivió desde entonces en Buenos Aires, pero su nombre ya formaba parte de la mejor historia
del partido y del país. Falleció el 13 de mayo de 1910 en la vecina orilla.

10 de enero de 1875. Es asesinado Francisco Lavandeira.
Las elecciones realizadas después de la paz de abril de 1872 y el gobierno constitucional
presidido por José Ellauri desde el 1° de marzo de 1873 abrieron una perspectiva
política de la que el país esperó ver realizadas las ideas enunciadas en los programas
doctrinarios a que dio origen el gran movimiento ideológico de 1870.
El principal escenario en el que se manifestaron las ideas, proyectos, iniciativas, en el
que fueron enunciados los principios en materia social, económica, educacional, fue el
Parlamento; los integrantes de las llamadas Cámaras principistas convirtieron los
escaños que ocupaban en los “altos del Cabildo”, en tribunas de divulgación
doctrinaria. El otro escenario fue las páginas de la prensa dónde evidentemente ”LA
DEMOCRACIA” tuvo un rol protagónico. La opinión pública del país se dividió en dos
grandes corrientes: una de carácter popular, correspondiente a la inspiración de raíz caudillista, la otra,
representada por los ideólogos que sustentaron con intrepidez en un medio inmaduro los ideales de la
libertad, la democracia, las garantías individuales, la limitación de las potestades del Estado, el respeto por
la condición humana.
Con éste panorama de total inestabilidad se llega a la elección de Alcalde Ordinario de Montevideo fijada
en principio para el 1° de enero de 1875. Con una afluencia muy significativa de votantes, en la Mesa
receptora ubicada en el atrio de la Catedral (la otra Mesa estaba ubicada en la Unión), se advertía el triunfo
de José Pedro Varela, candidato de conservadores, radicales y nacionalistas. Sus oponentes en mayoría
“candomberos” (calificación despectiva utilizada para la mayoría colorada y sus aliados) hicieron disparos
de armas de fuego y un tumulto obligó a la suspensión del acto electoral.
Reanudada la votación el 10 de enero de aquel año, las condiciones fueron las mismas, y en el tiroteo
iniciado por Isaac de Tezanos cayó para siempre Francisco Lavandeira.
Los sucesos ocurridos el 10 de enero de 1875 se evocan generalmente haciendo referencia al asesinato de
Francisco Lavandeira (lógicamente por la notoriedad que por entonces tenía como dirigente), pero no se
hace justicia con otros ilustres nacionalistas que también cayeron en el enfrentamiento.
La intervención de Latorre, que por entonces comandaba el 1° de Cazadores, fue decisiva en los episodios
de violencia que se produjeron en aquella jornada cívica. El Sr. Ambrosio Carranza delegado en la mesa de
votación en la que se produjo el trágico desenlace narraba de ésta manera los hechos: “El 10 de enero de
1875 actué en las elecciones de Alcalde Ordinario que ese día se verificaron. Era candidato de los
principistas, en cuyas filas yo militaba, el ciudadano José Pedro Varela en oposición al cual los
“candomberos” sostenían la candidatura de un tal Manuel Pérez”. “...por la Plaza Constitución había
diseminados varios grupos de votantes, encontrándome yo en el que estaba estacionado debajo de un ombú,
junto al Cnel. Arrué, Lavandeira, los hermanos Viana y otros ciudadanos...Isaac de Tezanos hizo fuego ...nos
trabamos en pelea...nos parapetamos detrás de los bancos...Lavandeira había caído ya, quedando su cadáver
debajo del ombú, muy cerca del de su matador, que tenía la cabeza partida de un sablazo aplicado por un
negro, joven y fuerte, asistente de Ricardo Flores...”.
El mismo Carranza relata a continuación que logró ingresar al Cabildo y posteriormente al patio donde
yacía el cadáver de Lavandeira, así como los de Villegas, Gradín y demás compañeros.
10 de enero de 1921. Después de dieciséis años, en virtud de la resolución tomada el 7 de setiembre de 1920
por el Directorio del Partido Nacional, viajan al Brasil una
delegación encabezada por los hijos del Gral. Saravia, a la estancia
Pereyra de Souza donde se encontraba la tumba del Gral. Aparicio
Saravia con el fin de trasladar los restos mortales del caudillo
blanco a la capital.

El traslado se realizó en una urna que tenía grabada la siguiente inscripción: “Aparicio Saravia, insurrecto
General, misericordioso y libertador de sus hermanos de causa”.
El mismo día cruzan la frontera siendo recibidos por una enorme multitud que los acompaña hasta Rivera
donde sus restos son velados en el Club “Leandro Gómez”. A las 8 horas del día siguiente la comitiva
embarca en un tren expreso rumbo a la capital arribando a las 21 y 40 horas. Una importante manifestación
parte de la Estación Central hasta la antigua sede del Partido Nacional (esquina de 25 de Mayo y Treinta y
Tres) donde se realizó el velatorio.
A la mañana siguiente (13) tuvo lugar una Misa solemne en la Catedral para luego trasladar la urna al
Cementerio Central donde frente a una multitud hicieron uso de la palabra los doctores Aureliano Rodríguez
Larreta, Luis Alberto de Herrera, y Carlos Roxlo entre otros.
11 de enero de 1894. Gumersindo Saravia dispone un doble y simultáneo ataque a las ciudades de Lapa y
Tijuca. Una acción similar a fines del año anterior había permitido la toma de Itaja y de la Colonia
Blumeneau. Tijuca fue tomada el 19, marchando Gumersindo sobre Curitiba el 20 y tomando el 25 el mando
del ataque a Lapa que aún resistía y que recién cayó en poder los revolucionarios el día 4 de febrero.
11 de enero de 1904. En las Pavas se produjo el primer encuentro entre las vanguardias de Aparicio Saravia
y de Justino Muniz.
Saravia había salido de Melo el día 2 con rumbo a Santa Clara y en el trayecto
reunió los contingentes nacionalistas de Cerro Largo. Buscaba la incorporación
de las divisiones de Treinta y Tres mandadas por el Cnel. Bernardo Berro y por
Francisco Saravia, en las que se reunieron las fuerzas del Cnel. Juan José Muñoz
que había logrado eludir a las fuerzas del gobierno que trataron de impedirle el
paso.
Muniz, tras un duro enfrentamiento con las guerrillas, y viendo que Saravia
recibía permanentemente incorporaciones resuelve replegarse hacia Nico Pérez.

11 de enero de 1933. Fallece el Dr. Carlos Ma. Percovich. Periodista, integrante del Directorio del Partido
Nacional, Constituyente, fue Diputado por Canelones de 1917 hasta 1926.

12 de enero de 1924. La Asamblea General designa la primer Corte Electoral. En representación del Partido
Nacional son designados el Dr. Duvimioso Terra, el Dr. Amador Sánchez y el Sr. Claudio Viera.
12 de enero de 1961. El gobierno nacionalista dispone la expulsión del Embajador de Cuba, Mario García,
por haberse comprobado su participación en la planificación de huelgas y conflictos internos del país.
12 de enero de 1970. Fallece el Dr. Juan Gualberto Trías. Nacido en Casupá, perteneció a una familia de
servidores del Partido Nacional. Abogado y Escribano, gozó de un enorme prestigio en el departamento de
Florida, siendo electo Edil en las elecciones de 1958, 1962 y 1966, ingresando a la Cámara de
Representantes en 1968 por su compañero de agrupación el Dr. Julio Arocena Folle.
13 de enero de 1871. Llega a Melo un convoy de 160 heridos, salvados milagrosamente del campo de batalla
del Sauce librada el 25 de diciembre.

13 de enero de 1878. Juan Manuel Blanes concluye la redacción de su ensayo “Memorias sobre el cuadro de
los Treinta y Tres”.
13 de enero de 1913. El Directorio se dirige a las Comisiones Departamentales a través de un extenso
Manifiesto redactado por el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo. En él se cuestiona a fondo la
política reformista de Batlle y se fundamenta la no concurrencia a las urnas en 1910 y
1912. Con respecto a la reforma de la Constitución se afirma que se “rehusará todo
concurso a la proyectada reforma”.

13 de enero de 1920. El Dr. Leonel Aguirre se bate a duelo con José Batlle y Ordóñez. A sable, en la ciudad
de Pando, se realizó el lance que terminó con Batlle herido en un brazo a los cincuenta segundos de iniciado.
El Dr. Aguirre fue retado por un artículo escrito en el diario “El País” que tituló “Batlle-Brum”. Los
padrinos del Dr. Aguirre fueron los doctores Washington Beltrán y Carlos M. Urioste.
13 de enero de 1933. Se reúnen el Dr. Luis A. de Herrera y el Presidente de la República, Dr. Gabriel Terra,
en el domicilio del común amigo Alberto Puig. Herrera le expresó a Terra la necesidad
de realizar cambios profundos para salir de la situación caótica por la que atravesaba el
país.

13 de enero de 1958. El Directorio del Partido Nacional emite la siguiente declaración: “El Gobierno está en
manos de un grupo que alcanzó solamente el 28% del electorado, o sea de una minoría sin título para dirigir
al país.
La invocación de quien gobierna es el Partido vencedor en las urnas, cuya personería ejerce aquel grupo
carece de significación, desde que el resto de dicho Partido se declara desvinculado de la gestión oficial, le
desconoce representación de ideario político respectivo, y se exime de toda responsabilidad gubernativa
negándole su solidaridad. A ese vicio institucional, se agrega la política que ha obligado a soportar al país,
consecuencia de la ineptitud del desorden ideológico y administrativo, y , particularmente de una
desenfrenada gestión fiscal, que ha llevado al país a una situación de asfixia económica, de incertidumbre de
azote impositivo y que afina al Estado como socio de ganancias de las empresas privadas y participe del
patrimonio de todos los habitantes, hasta en la zona que debiera ser infranqueable, de los humildes, a cuyos
hogares entra por la vía solapada de los gravámenes al consumo de primera necesidad…”.
14 de enero de 1910. El Directorio, con mayoría conservadora, presidido por el Dr. Alfredo Vásquez
Acevedo dirigió una “Circular manifiesto” a las Comisiones Departamentales
solicitando preparar la inscripción cívica. La máxima autoridad partidaria tenía
como Vices a los doctores Arturo Lussich y Emilio J. Calo, y como vocales
Antonio Arrarte, Emilio Berro, Jacinto Laguna, Pantaleón Quesada, Francisco
Haedo Suárez, Diego M. Martínez, Miguel Cortinas, Francisco H. López y
Martín C. Martínez. Vásquez pretendía frenar los intentos revolucionarios y por
eso aceptó la candidatura, sin embargo a los pocos días se produjo un

alzamiento en el departamento de Treinta y Tres y el 22 de enero Carmelo Cabrera atacó Concepción del
Uruguay.
14 de enero de 1964. El gobierno nacionalista firmó el “Protocolo del Río de la Plata”, por el que se previó
la constitución de una Comisión Mixta para el relevamiento del mismo. El 30 de enero de 1961 se había
firmado con Argentina una Declaración Conjunta por la que se establecía el límite exterior del Río de la
Plata. El objetivo alcanzado fue el fruto del trabajo desarrollado por el Ministro de Relaciones Exteriores del
segundo gobierno nacionalista Homero Martínez Montero.
Había nacido en el departamento de Durazno en 1906 y se recibió de guardiamarina en 1928, pasando a
desempeñar el cargo de Director del Servicio Histórico y de Información de la Armada. En 1934 pasó a
residir en Ancona, Italia, donde fiscalizó la construcción de naves para el Uruguay.
En 1942 pasó a retiro con el grado de Tte. de Navío. Dirigió el Centro de Historia del Instituto de
Investigaciones Geográficas. Historiador, publicó numerosas obras entre las que podemos destacar: “El río
Uruguay”, “Geopolítica del Plata”, “Montaje de artillería de plaza en nuestras fortificaciones coloniales”,
etc.
Sus conocimientos lo llevaron a ocupar la Cancillería en 1963, desde donde se destacó fundamentalmente en
la regularización y actualización de la presencia uruguaya en el Río Uruguay y en el Río de la Plata.
Falleció en la ciudad de Montevideo en el año 1986.
14 de enero de 1964. El Consejo Nacional de Gobierno dispone la institucionalización de la Comisión de
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Asimismo se le encomendó que se abocara a la preparación de
un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
14 de enero de 1965. El Consejero Alberto Heber denuncia que las empresas “Cuopar” y “Montevideo
Wool” por haber recibido préstamos del Banco República por 136 millones de pesos contra
garantías insuficientes. En el mes de junio la Justicia procesa a nueve personas tras
comprobar las irregularidades denunciadas por Heber.

14 y 15 de enero de 1904. Aparicio Saravia es derrotado y perseguido en Mansavillagra e Illescas. Al inicio
de su última campaña el caudillo había reunido en breve tiempo 6.000 hombres. Con
ellos descendió al sur. Al llegar a Mansavillagra, el día 13 encontró al ejército
comandado por Justino Muniz (Regimientos de Caballería Nos. 2, 3 y 6, y 5° de
Cazadores, la División 33 y algunas fuerzas de la División Soriano), en el sector
comprendido entre el Paso de los Troncos, cuatro kilómetros al oeste del puente
ferrocarrilero. Muniz consiguió detener la marcha de Saravia. Luego lo batió el 14. Al
día siguiente ya en Illescas, los revolucionarios hicieron hincapié en las quebradas del
terreno y en una manguera de piedra, pero no pudieron sostener la fusilería, las
ametralladoras y cañones de las líneas gubernistas tras ocho horas de combate. Cayó
herido el jefe de la División N° 9, Nepomuceno Saravia. El caudillo siguió retirándose
al Norte, siempre en contacto con el enemigo. Combatió en Molles del Pescado. El 18
pasó por Pablo Páez, el 19 por Tarariras, peleando siempre.
15 de enero de 1835. Fallece en la ciudad de Montevideo doña María Josefa Oribe poco antes de que su
hermano, el Brig. Gral. Manuel Oribe, alcanzara la Presidencia de la República.
Nacida en 1789 se destacó por su patriotismo y su valentía al enfrentar la ocupación lusobrasileña. A pesar de estar casada con Felipe Contucci, un aventurero empresario que tuvo
una vida errante, ella permaneció en Montevideo sin apartarse jamás de la lucha política.
Los españoles la pusieron en varias ocasiones en prisión, pero alcanzó dimensión en la

lucha contra los portugueses cuando propició un frustrado levantamiento de un batallón de Pernambucanos
descontentos por no haber recibido su paga, realizando una labor fundamental informando de los
movimientos de las tropas de ocupación y abasteciendo de medicinas y otros pertrechos al ejército patriota al
mando de Lavalleja que sitiaba la ciudad.
15 de enero de 1844. El Ministro Relaciones Exteriores, Dr. Carlos Villademoros, escribe una nota de
protesta al ministro británico J .H. Mandeville respecto al ataque al puerto de Maldonado realizado por
buques de guerra ingleses al mando del Comodoro John Purvis, llevándose carne y otros frutos del país para
los sitiados de Montevideo. Villademoros expresa sin vacilar: “…violación atrevida y desusada del territorio
de una nación independiente”.
15 de enero de 1846. Una flotilla compuesta por la fragata inglesa “Eagle”, los barcos de la armada
francesa “Fulton” y “Gassendi” y algunas embarcaciones menores llegan a Maldonado desembarcando en
Punta del Este a los coroneles Venancio Flores y Manuel Freire con 800 hombres muy bien pertrechados
para el combate, los que son apoyados por jinetes del caudillo carolino Brígido Silveira. Atacan la ciudad de
San Carlos, pero la súbita aparición del comandante departamental, coronel Juan Barrios con unos mil
efectivos de caballería, les obligó a regresar al amparo de los europeos, que habían desembarcado hombres y
cañones armando una fortificación. El Prof. Jorge Pelfort escribe que “sitiados por los oribistas y ya sin
alimentos, el día 23 se reembarcaron todos de regreso a Montevideo”. De esta forma los orientales
recuperaban la península.
15 de enero de 1904. La minoría nacionalista, contraria a la revolución, se había constituido en Junta
Directiva del Partido Nacional. En esa fecha dan a conocer un documento en el que “condenan el
movimiento subversivo, y exhortaban a sus correligionarios a ponerse del lado de la legalidad”. Firmaban
los jefes José M. Pampillón, Juan F. Mena, Enrique Olivera, Julio Barrios, Antonio Paseyro, etc. La Junta
estaba presidida por el Dr. Duvimioso Terra. Tres miembros importantes de la minoría, los Sres. Jeremías
Olivera, Dr. Martín Aguirre y Dr. Alfredo Vidal y Fuentes se negaron a firmar el manifiesto.
15 de enero de 1972. Se produce un atentado contra domicilio del representante del Partido Nacional en el
escrutinio final de las elecciones realizadas en noviembre de 1971. Al retornar del
Cilindro Municipal, lugar donde se realizaba el recuento de votos, don Ciro Ciompi se
encontró con que su domicilio había sido baleado, y su señora esposa había salvado su
vida de milagro. Ciompi había recibido varias amenazas telefónicas en las que se le
anunciaba que iba a ser asesinado.
El episodio, que nunca fue esclarecido, fue consecuencia de las irregularidades
detectadas por los delegados nacionalistas y que culminó con la presentación de una
denuncia ante el Juzgado Letrado de Instrucción de 5° turno. En declaraciones a la
prensa, Wilson Ferreira Aldunate daba cuenta de los hechos que probaban la posición
nacionalista: …”la ley indica que las listas deben distinguirse y las listas se confunden; las autoridades
entregan un formulario en el cual resulta imposible registrar sin error los resultados; la ley ordena envolver,
cerrar cuidadosamente y lacrar las urnas y ese importantísimo requisito no se cumple; ordena además que
las urnas sean custodiadas y aisladas con todas las garantías y no se adoptan las medidas correspondientes;
se encuentra una entrada sin lacrar y algunas autoridades dicen que el hecho no tiene relevancia aunque las
circunstancias demuestran que la tenía, no sólo porque los delegados nacionalistas llegaron hasta las urnas
sin que se enterara la guardia y esperaron a las autoridades y el ingreso de los demás delegados tomando
mate junto a ellas sino porque es lícito que esos delegados se pregunten ¿no habrán entrado otros antes de
nosotros?”. Si a todo esto se agrega que en numerosos circuitos aparecen más votos que votantes y que la
maniobra pudo alcanzar a muchos más que la suma de votos dobles que se detectan, la palabra fraude quizás
no sea la que tenemos que emplear. Debe haber una palabra peor”. El 6 de mayo de 2002 son liberados por
el gobierno norteamericano una serie de documentos relacionados con la presidencia de Richard Nixon.
Entre ellos se encuentra uno redactado por el ex canciller Henry Kissinger, en el que menciona que Nixon

comunicó al primer ministro británico Edgard Heath que “los brasileños ayudaron a amañar la elección
uruguaya”.
16 de enero de 1846. Flores cañonea la Villa de San Carlos, defendida por el Coronel Acuña. El Coronel
Juan Barrios ataca y pone en fuga a Flores.
16 de enero de 1858. Lucas Moreno enfrenta a César Díaz, sublevado contra el gobierno de Gabriel Pereira,
que había desembarcado el día 6 en el Cerro con una fuerza invasora procedente de Buenos
Aires. Se bate en la batalla de Cagancha con Lucas Moreno, siendo decisiva la llegada al
campo de Dionisio Coronel, quién obligó a Díaz a retirarse hacia San José. 500 muertos fue el
saldo del combate que tuvo final incierto y que fue el preludio de Quinteros.
Gral. Lucas Moreno

16 de enero de 1886. Nace el Dr. Justo M. Alonso González en la localidad de Colla, próxima a Rosario
(Colonia). Egresado de la Facultad de Medicina en 1915 se especializó en Otorrinología
siendo profesor de la cátedra. Fue el creador del Centro de Estudios Laríngeos cuya
dirección ejerció desde 1951 a 1972.
Fue integrante de la Convención Nacional Constituyente, que reformó la Constitución de
la República y en los comicios del 19 de abril de 1934 fue electo, simultáneamente,
diputado y suplente a senador.
Optó por la Cámara alta durante el tiempo que el titular, Ing. José Otamendi, desempeñó
el Ministerio de Instrucción Pública.
En 1958 fue electo miembro del Consejo Nacional de Gobierno y ejerció la Presidencia del Senado.
Integró el Directorio del Partido Nacional, y el 27 de marzo de 1971 es elegido como Presidente del llamado
“Directorio de la Unidad”.
Falleció 31 de octubre de 1974.
16 de enero de 1904. Se incorporan al ejército revolucionario las Divisiones Rivera, Flores, Paysandú, San
José, Colonia y Soriano, alcanzando los 13.000 efectivos, pero con más de la tercera parte desarmados.
16 de enero de 1925. La llamada “Comisión de los Veinticinco” que integraban, entre otros importantes
dirigentes nacionalistas, Álvaro Vázquez, Ismael Cortinas y Enrique Andreoli redactó la
ley que se aprobó en esta fecha por la que reglamentaba el registro de los partidos
políticos y de sus listas de candidatos y ampliaba las garantías del sufragio. A fines de
año fue promulgada una tercera ley electoral por la que se fijaba el número de miembros
de la Cámara de Diputados y el procedimiento para la elección de colegios electorales de
Senador, de Asambleas Representativas, de Consejos de Administración y Juntas
Electorales.

17 de enero de 1853. Nace en Montevideo el Dr. Carlos A. Berro, hijo del presidente Bernardo Prudencio
Berro. Egresado de la Facultad de Derecho de Santiago de Chile, desde muy joven incursiona en el quehacer
político.
En 1885 junto a Luis Ma. Gil acompañó a Layera con Mena y Martirena en el levantamiento que
encabezaron contra Máximo Santos. En 1886 participó del Quebracho. En 1897 fue parte del Comité de
Guerra instalado en Buenos Aires que preparó la revolución y participó en las negociaciones de paz. En 1904
fue también miembro del Comité de Guerra.
En 1888 integró la Cámara de Diputados en representación de Minas. En 1890 (de marzo a diciembre) ocupó
el cargo de Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.

De 1891 a 1897 ocupó una banca en el Senado por Treinta y Tres, y luego pasa a ocupar una banca en
Diputados por Artigas, cargo que abandona para incorporarse a las fuerzas revolucionarias.
En 1898 es designado miembro del Consejo de Estado, retornando a la Cámara de Representantes en 1899
por Rivera y en 1902 por Cerro Largo. En 1904 es desaforado por incorporarse al movimiento
revolucionario.
Finalizada la contienda, retorna al Senado hasta 1911 por Cerro Largo y en 1914 hasta 1919 a la Cámara de
Diputados por Montevideo.
Integrante del Directorio en varias oportunidades, le tocó presidir dicho Cuerpo en 1897, 1899, 1905, 1906 y
1913. De 1919 a 1923 integró el Consejo Nacional de Administración; en 1924 accede a una banca de
Diputado por Paysandú y en 1926 por Artigas.
El Dr. Carlos Berro falleció el 14 de octubre de 1930 después de haber consagrado su vida al país y al
Partido.
17 de enero de 1855. José Gabriel Palomeque presenta su célebre informe al Instituto de Instrucción Pública.
“La Educación del pueblo no es un acto espontáneo ni oficioso del Gobierno; él tiene la obligación de
costearla y sostenerla, y el ciudadano el derecho a los goces de ese beneficio, a la vez que un deber en
contribuir para su mantenimiento...”.
17 de enero de 1862. Nace Francisco Saravia. Hermano del General Aparicio Saravia. Se inició militarmente
en el Quebracho. En 1896 se batió en Sarandí del Yi, y en la
disparada de caballos producida en la madrugada del 2 de
diciembre, fue atropellado quedando herido de gravedad.
Participó en la revolución de 1897 y en 1904 fue jefe de la
División N° 10 peleando en Mansavillagra, Fray Marcos, Paso
del Parque, Tupambaé y Masoller, en la que fue herido y a
consecuencia de ello, falleció en Santa Clara el 7 de setiembre de
1904.
17 de enero de 1875. Nace Florencio Antonio Sánchez. Dramaturgo, político y soldado de Aparicio. De la
batalla de Cerros Blancos se dirá: “Montamos a caballo y a todo correr vamos hacia la derecha, donde se
mantiene Julio Barrios, allí el General ordenó y cargó en persona, con lanza, por entre unos chircales,
enardeciendo aún más el fervor de sus soldados. Eramos uno contra diez y aflojan los enemigos. Entre los
nuestros recuerdo que servía, el después famoso dramaturgo Florencio Sánchez”. En “Cartas de un flojo”,
Sánchez reconsidera su posición realizando ácidas críticas a la política uruguaya.
Fallece el 7 de noviembre de 1910 en la ciudad de Milán.
17 de enero de 1904. Tras los reveses de Mansavillagra e Illescas, el ejército revolucionario vuelve a
enfrentar a las tropas del gobierno en el arroyo de las Palmas, Paso de las Conchas.
La falta de armas y municiones obliga a Saravia a retirarse al Paso de Ramírez para
contramarchar por la noche al Paso del Gordo del Cordobés. El 21, bajo lluvia, Saravia
entra en Melo con todo su ejército y su caballada en un desfile imponente.

17 de enero de 1930. Fallece el Cnel. Juan A. Smith. Participó en los movimientos revolucionarios de 1870 a
1897, y en ésta última encabezó una expedición que se vio frustrada en la vecina orilla por no
haberse tomado las medidas de seguridad que correspondían para una empresa de esa
envergadura. Prueba de ello es el éxito que tuvieron las expediciones de Mongrell, Imas y
Nuñez. Diputado por Durazno en 1902, integró el Directorio del Partido Nacional. Integró el

grupo de Acevedo Díaz, pero las actitudes de éste y de Romeu hicieron que tomara distancia y se retirara de
la vida política.

18 de enero de 1910. La División Flores al mando de Lizardo González se suma al levantamiento contra el
gobierno de Williman y cruza el Río Negro. El 20 en Picada de Britos se tirotea con las fuerzas gubernistas.
18 de enero de 1962. Entra en servicio el buque petrolero “Presidente Oribe”, procedente de astilleros
japoneses. Culmina así una de las más trascendentales gestiones del Gobierno Nacionalista por el que se
dotó al país de una poderosa unidad que aseguró la libertad de los abastecimientos de petróleo para las
refinerías de ANCAP. El pago del super-tanque se costeó con el trabajo del mismo y de esta forma se
garantizó el transporte de la vital materia prima que ahorró al Estado más de un millón y medio de dólares
de aquella época anualmente al no pagar fletes de buques extranjeros.

19 de enero de 1858. Nace José Pedro Ferrer en la ciudad de Mercedes. Se inició militarmente al lado de su
padre el Cnel. Pedro Ferrer, en la movilización de las fuerzas porongueras cuando el
levantamiento armado en Soriano de 1874 encabezado por Máximo Pérez. Peleó en
Perseverano, Aiguá, Cebollatí y Olimar y tras la derrota huye a Brasil y es tomado
prisionero en Bagé. Con su padre se exilia en Entre Ríos, dónde el Comandante Ferrer
fallece en 1877.
En los movimientos revolucionarios de 1896 y 1897, ocupa la presidencia del Club
Nacionalista “Gral. Manuel Oribe” con 400 afiliados.
En 1904 actuó como 2° jefe del Cnel. José F. González, íntimo amigo suyo, en la
División N° 7 y herido González en Paso del Parque, asumió la jefatura de la División
hasta el fin de ese combate.
19 de enero de 1875. En Florida se firmó la Convención de Paz entre Timoteo Aparicio y los representantes
del gobierno. En su artículo 1° establecía: “A mérito de la renuncia que
implícitamente se desprende del silencio del Presidente Constitucional de la
República, doctor don José Ellauri, y del retraimiento en que se mantiene sin defender
ni solicitar que se defienda su autoridad de tal, las fuerzas en armas a las órdenes del
Sr. Coronel D. Timoteo Aparicio y de los Jefes Políticos de Florida, San José y
Canelones, acatan al Gobierno Provisorio constituido en Montevideo”.

20 de enero de 1956. Fallece don Luis Puig. No alternó en las lides parlamentarias, pero fue un hombre de
enorme prestigio como uno de los primeros laneros de nuestro país y por su actividad en la Cámara de
Comercio y desde la Cámara Mercantil. Fue de los propulsores de la 1era. Exposición Nacional de la
Producción, obra que por su prematuro fallecimiento no pudo ver concretada. Integró el Directorio del
Partido Nacional en 1944 y fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno en 1954.

Fue miembro honorario de la Administración Nacional de Puertos y del Tribunal de Cuentas. Presidió el
Movimiento Popular Nacionalista en una hora de pasiones y de luchas dentro del Partido Nacional.

21 de enero de 1842. Nace el Capitán Eduardo Braga. Guardia Nacional de destacada actuación en la
defensa de Paysandú, cayó prisionero junto a su hermano Casimiro al término de la resistencia y
fue obligado a enrolarse en la División Oriental que marchó al Paraguay.
Luchó junto a Timoteo Aparicio y tuvo una destacada actuación, especialmente en la cruenta
derrota de Manantiales. Falleció el 1º de agosto de 1883.

21 de enero de 1904. Carmelo Cabrera cruzó el río Negro y atacó en la estación Bañados de Rocha
(Tacuarembó) a un tren que conducía una partida gubernista a la que tomó prisionera.
21 de enero de 1945. Los legisladores del Partido Nacional Independiente presentan cuatro iniciativas. Se
trata de los proyectos de Impuesto a la Renta, Estatuto del Trabajador Rural, Estanco de Tabaco y Reforma
de la Escuela Rural.
21 de enero de 1982. “La Democracia” es clausurada por tercera vez por ocho ediciones. Las causas
invocadas fueron dos: el carácter político de un artículo firmado por un proscrito y que su
publicación “puede alterar la tranquilidad y el orden público”. El artículo en cuestión,
titulado “El Uruguay: la Tierra y la Soberanía” había sido escrito por el Prof. Carlos Julio
Pereyra. “La Democracia” había visto la luz pública sólo en 14 oportunidades de las 34
ediciones que podían haber sido publicadas.

22 de enero de 1904. “La sentada”. Saravia desprende una columna con rumbo a Brasil de 3.000 hombres
integrada por gente desarmada, carretas vacías y otras con heridos. Muniz los persigue y comunica a Batlle
que Saravia pasó la frontera, cuando en realidad Aparicio había cruzado Treinta y Tres, y bajaba con los
mejores elementos de su ejército por la línea divisoria de Florida y Minas.
22 de enero de 1905. A pesar de la muerte de Saravia y la derrota militar, el Partido Nacional llega con
mucho sacrificio a las elecciones. Se realizan los acuerdos, en primer lugar con figuras del
constitucionalismo, José P. Ramírez para la Senaturía por Flores y Martín C. Martínez para
la diputación por Minas. En segundo lugar, con los colorados independientes liderados por el
Dr. Julio Herrera y Obes. Sólo se alcanzó la victoria en Cerro Largo, Flores, Rocha y San
José. Llegan a la Cámara Vásquez Acevedo, Arturo Berro, Rodríguez Larreta, Roxlo, Lussich,
Quintana, Herrera y Ponce de León.
La elección marca el fin de Herrera y Obes y de la fracción acevedista. El 26 de febrero, el
Directorio presidido por el Dr. Martin Aguirre, proclamó la candidatura del Gral. Guillermo
García, oficial saravista.
El 27 de febrero, once legisladores que no compartían la posición del Directorio (Rodríguez
Larreta, Herrera, Cortinas, etc), manifiestan que no concurrirán a la Asamblea General el 1°
de marzo para no votar en contra del Gral. Guillermo García (Herrera se refirió a García
como “un correligionario que es para nosotros una reliquia”).
Setenta legisladores colorados votaron por Williman y nueve nacionalistas, los únicos presentes, lo hicieron
por Guillermo García.

22 de enero de 1910. El Cnel. Carmelo Cabrera ataca Concepción del Uruguay con el fin de abordar el
patacho “Piaggio”, embarcación de bandera argentina en la que la Junta de Guerra formada por los
radicales en Buenos Aires había enviado armas y municiones para una columna revolucionaria que estaba
preparada para invadir nuestro territorio. Cabrera no pudo alcanzar el “Piaggio”, debiendo retirarse con el
saldo de varios muertos y heridos.
El Directorio presidido por Vásquez Acevedo no autorizó, ni adhirió a las acciones tomadas por los
radicales.
22 de enero de 1931. El Herrerismo es derrotado en las elecciones celebradas para integrar el Directorio
del Partido Nacional a cuyo frente comienza a actuar Ismael Cortinas. En la integración del
Cuerpo se destacaba la presencia de Amador Sánchez, Enrique Andreoli, Alfredo García
Morales, Salvador Estradé, Gustavo Gallinal, Carlos M. Urioste, José R. Fíntela, Antonio
Scremini, Basilio Muñoz, Leonel Aguirre, Julio Lorenzo y Deal, José María Penco, Guillermo
L. García, Enrique Martínez Haedo, Eduardo Rodríguez Larreta, José Francisco Saravia,
Ambrosio Volonté y Javier Barrios Amorin (foto).

22 de enero de 1935. En la frontera con Brasil, el General Basilio Muñoz se reúne con delegados de
Montevideo y se resuelve iniciar el alzamiento contra Terra. Se inició la movilización
en Montevideo, Durazno, Florida y Cerro Largo.
Muñoz se interna en Brasil y da a conocer una proclama en la que expresa: “…Es la
revolución de la dignidad nacional y en sus filas son nuestros hermanos todos los
hombres de bien, a quienes llamamos sin distinción de partidos y de creencias a formar
en ellas con el único programa común de un gobierno de ciudadanos insospechados
que convoquen al país a una elección auténtica para que éste decida su propio
destino”.

23 de enero de 1845. El Gobierno del Cerrito declara vigente en todo el territorio nacional, la ley aduanera
de 1837.
23 de enero de 1879. Nace León Daguerre. Oriundo de Durazno, abanderado de la División al mando del
Cnel. Basilio Muñoz, había obtenido esa distinción por su valor en el combate. En la sangrienta batalla de
Tupambaé, Daguerre se vio rodeado de gubernistas y es herido mortalmente. Sin embargo en un esfuerzo
extraordinario y enterrando el mástil de la bandera que llevaba, gritó a sus compañeros: “Salven la
bandera”. Minutos después fallecía a consecuencia de las graves heridas de bala recibidas.
23 de enero de 1968. Fallece Guillermo Arrospide. Nacido en la ciudad de Minas en 1884, Arrospide adhirió
al Partido Nacional desde muy joven. Pretendió incorporarse al ejército saravista en 1897 pero fue detenido
y encarcelado. En 1903 y 1904 participó en la División que comandaba Francisco Saravia.
En 1914 se incorporó al ejército francés que combatió en la 1era. Guerra Mundial, destacándose por su
valentía. Sus restos reposan en el panteón de Francia en Montevideo.
24 de enero de 1844. Rivera es batido por Urquiza sobre el Yi, dejando en el campo 150 muertos y 63
prisioneros.

24 de enero de 1879. Fallece Juan Antonio Porrua. Gallego, nacido en el pueblo de Corcubión en 1786, vino
a nuestro país en 1804. Fue de los primeros jueces de paz nombrados para el departamento de Paysandú.
Hacendado, propició la forestación de la región.
Partidario y amigo personal de Manuel Oribe, residió algunos años en el Pueblo de la Restauración, en las
líneas sitiadoras de Montevideo.
24 de enero de 1902. Nace el Dr. Carlos Ma. Penadés. Convencional, integrante del Directorio del Partido
Nacional, Director de “El Debate” y “El Nacional”, ocupó la subsecretaría del
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social (1935-1937). Fue Secretario de la
Cámara de Senadores de 1938 a 1958.
Abogado, fue electo Edil en las elecciones de 1946, siendo reelecto en 1950. Integró el
Senado en 1956 y fue reelecto en las elecciones de 1958 cuando ocupaba la Presidencia
de la Unión Blanca Democrática, oportunidad en la que integró la lista al Consejo
Nacional de Gobierno de ese movimiento.
En 1962, con el triunfo de su sector, integra el Consejo e incluso asume la Presidencia
del Cuerpo por licencia de Heber en setiembre del 66.
En las elecciones del 27 de noviembre de 1966 es nuevamente elegido para ocupar una banca en el Senado.
En su última etapa de legislador, propició el primer intento de revaluación de las obligaciones en razón del
proceso inflacionario que había sufrido el país.
No le fueron ajenos otros sectores del quehacer del país y, en tal sentido, integró la Comisión Administradora
de la Rambla Sur y, en la esfera del deporte, numerosos cuerpos directivos del fútbol, a los que entregó su
entusiasmo y su tiempo, generosa y desinteresadamente.
Fallece el 29 de julio de 1976.
24 de enero de 1962. Se realiza una asamblea en la Casa del Partido convocada por el Comité Nacional Pro
Reforma de la Constitución. En los comicios del 30 de noviembre de 1958, el sector liderado por el Dr. Luis
Alberto de Herrera, propició la abolición de los cuerpos colegiados, para implantar la Presidencia de la
República y las Intendencias Departamentales. La iniciativa no fue acompañada en las urnas, por lo que los
legisladores “herreristas” ven, al acercarse una nueva instancia electoral, la posibilidad de volver a plantear
la reforma de la Carta Magna.
La convocatoria está suscrita por los legisladores Payssé Reyes, Ois, Santoro, Ciompi, Arocena, Cardozo
Brovetto, Bosco, Toyos, Passadore, Linares, Olascoaga, Ruiz Prinzo, Vidal Zaglio, González Modernell, y
Zorrilla de San Martín.
24 de enero de 1972. Una manifestación de jóvenes pertenecientes a los Movimientos “Por la Patria” y
Nacional de Rocha que se concentró frente a la Corte Electoral fue
duramente reprimida por la policía. Los jóvenes denunciaban las
irregularidades constatadas en el acto electoral del 28 de noviembre de
1971.

24 de enero de 1987. Fallece Orlando Aldama. Nacido en Durazno en 1904 tuvo destacada actuación en las
letras de nuestro país. Sus primeros pasos los dio dentro del periodismo en un
diario de su ciudad: ”Por la Patria”, siguiendo las inclinaciones de su vocación
política ligadas desde siempre al Partido Nacional.
Luego se integró a “La Democracia”, “Tribuna Popular”, “El País” y “El Plata”.
Fueron sus éxitos en el teatro rioplatense: “El diablo andaba en los choclos” y
“Cuando los duendes cazan perdices”. Incursionó en la sátira política, y de ahí “El
General resucitó al amanecer” por la llegada al poder del Gral. Baldomir.

Fue integrante de la Junta Departamental de Durazno en tres períodos consecutivos a partir de 1951 hasta
1958.
25 de enero de 1882. Fallece Francisco Lecocq. Nació en 1790, y era hijo del Brig. Ing. Bernardo Lecocq,
destacado profesional y militar español. Al retornar de Inglaterra al finalizar
sus estudios se dedicó a la ganadería en su estancia de la barra del Río Santa
Lucía, actual parque que lleva su nombre, exportando animales de raza.
También se inició en la vitivinicultura y la forestación de gran parte de sus
campos.
Con Federico Nin Reyes y Carlos Tellier fueron los inventores del método para
la conservación y el transporte de la carne fresca por el frío.
Ocupó la Defensoría de Menores y esclavos en el Gobierno del Cerrito tras ser
designado Por Manuel Oribe en 1844, Jefe Político y de Policía de Montevideo
de 1855 a 856, y Ministro de Hacienda de Gabriel Pereira.
Integró la Junta de gobierno que formó Timoteo Aparicio tras la toma de la
Fortaleza del Cerro el 29 de noviembre de 1870.
En 1879 fue electo Senador y ocupó la Vicepresidencia y luego la Presidencia
del Senado.

25 de enero de 1836. Nace en Montevideo Carlos Pablo de La Sotilla. Ingresó a la Guardia Nacional y quedó
bajo las órdenes del Cnel. Diego Lamas.
En diciembre de 1864 fue uno de los doce oficiales electos con el cargo de ayudante de Leandro Gómez,
sirviendo luego a las órdenes de Lucas Píriz.
Cuando la caída de la plaza logró emigrar a Entre Ríos, retornando para sumarse a las tropas de Timoteo
Aparicio.
Figuró entre los valientes oficiales que el 29 de noviembre de 1870 pararon el avance del gobierno en las
calles de la Unión, recibiendo dos balazos en una pierna.
Al término de la guerra civil participó en la revolución “jordanista” en Entre Ríos. Vuelto al país enfermó de
gravedad, falleciendo el 25 de junio de 1885.
25 de enero de 1898. Quedó constituida la comisión provisoria del “Club Nacional”, integrada, entre otros,
por los siguientes ciudadanos nacionalistas: Manuel R. Alonso, Dr.
Manuel Quintela, Dr. Juan B. Morelli, Dr. Francisco del Campo,
etc. Las reuniones preliminares se celebraron en la imprenta de “El
Nacional”, cuya redacción funcionaba en la calle Ciudadela 101. Se
resolvió dar al club carácter social y político, tomando como base
de sus estatutos los que fueron del “Club Bernardo P. Berro”. Días
más tarde se integró la comisión provisoria con los siguientes
ciudadanos: Bernardo García, Jorge Sienra, Carlos Uriarte, Luis
Ponce de León, Martín Berinduague, Enrique Arocena, José Aquino,
Carlos Núñez, Pedro Lerena, Francisco Artigas, Luis Pastoriza, Luis
A. de Herrera, Emilio Berro, Francisco Anaya, etc.

25 de enero de 1952. Entra en vigencia la nueva Constitución que fuera plebiscitada el 16 de diciembre del
año anterior. La reforma central apuntaba al Poder Ejecutivo. Fueron suprimidos el Consejo de Ministros y
la Presidencia de la República, que fue sustituida por el Consejo Nacional de Gobierno. Estaba integrado por
nueve miembros elegidos directamente por el cuerpo electoral mediante el sistema de doble voto simultáneo,
seis cargos correspondían al sector más votado, del lema más votado, y se distribuirían proporcionalmente
de acuerdo con el caudal electoral de sus respectivas listas. Los consejeros duraban cuatro años en sus
funciones. La presidencia del órgano, de carácter representativo, debía rotarse anualmente entre los cuatro
primeros titulares de la lista ganadora y ningún Consejero podría ser reelecto de inmediato para el mismo
cargo.
La colegiación también se implantó en los Gobiernos Departamentales.
Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados tuvieron mayor autonomía formal, pero la
coparticipación política de los grandes partidos llevó a la cuotificación precisa de los miembros de sus
Directorios según el color partidario: tres cargos pertenecerían al Partido ganador y dos al segundo, no
exigiéndose ninguna cualidad técnica o administrativa para ocuparlos.
25 de enero de 1967. Son descubiertas por la policía varias células terroristas, y el tema es analizado en una
reunión de alto nivel convocada por el Presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Sr. Alberto Heber
Usher. Asistieron a la misma los Ministros de Defensa Nacional, Gral. Moratorio y de Interior, Dr. Storace
Arrosa, el Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Ubach, los Comandantes de las tres armas: Gral. Tiribocchi
(Ejército), Contralmirante Filippini (Marina) y Brigadier Laporta (Aviación), a los que se sumó la presencia
de los Directores de los Servicios de Inteligencia de Policía y del Ejército.
25 de enero de 1983. Se instala la Convención del Partido Nacional integrada de acuerdo al resultado
electoral de las internas de 1982. Según las normas establecidas, los convencionales debían
tomar posesión de sus cargos en dependencias de la Corte Electoral y sin la presencia de
público. Cumplida la formalidad y designando en forma interina como presidente al Dr.
Guillermo García Costa, se pasó a cuarto intermedio. Por la tarde la Convención se
trasladó a deliberar en el Platense Patín Club abandonando dependencias subordinadas a
la dictadura y con un marco de público desbordante de entusiasmo. Luego de rendir un
sentido homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz, el Dr. Guillermo García Costa fue elegido para
presidir la Convención. Por unanimidad se aprobó una declaración en la que se exigió
restaurar la plena vigencia de la Constitución, la derogación de los Actos Institucionales, el cese de las
proscripciones sobre personas, partidos políticos y sindicatos, el fin de las privaciones de libertad por
motivos ideológicos, la aceleración de la “transferencia del poder público a los representantes de la
soberanía popular, a cuyo fin será menester convocar a elecciones nacionales en el más breve plazo posible”.
26 de enero de 1846. Abandonan Punta del Este la escuadra anglo-francesa tras las derrotas sufridas por
Flores.
26 de enero de 1847. El Coronel Juan Barrios, en el Sarandí, junto a la Sierra de las Ánimas, ataca y
dispersa fuerzas de Rivera que dejan 70 muertos, 125 prisioneros y toda la caballada.
27 de enero de 1865. El General Basilio Muñoz pasa a territorio brasilero por el Paso de Almada y derrota a
500 brasileros. Ese mismo día la infantería brasilera y la de Flores desembarcan tras el
Cerro, en Montevideo, ya abatida Paysandú.
Basilio Muñoz había recibido la orden de Atanasio Aguirre de atacar el territorio de Río
Grande en respuesta a lo hecho por el Imperio. Muñoz inició la marcha al frente de unos
1.700 hombres, todos de caballería, llevando oficiales como Timoteo Aparicio, José
Pedro Ferrer y Santiago Botana.

27 de enero de 1904. El cónsul oriental en Yaguarón comunicaba que soldados revolucionarios huían al
Brasil en un número mayor a los 5.000 efectivos. La prensa de la capital daba por terminada la revolución en
notas sucesivas que vieron la luz pública hasta que el 31 de enero empezaron a llegar a Montevideo los
dispersos de Melitón Muñoz, derrotado por Saravia en Fray Marcos. A Basilio Muñoz había confiado
Saravia, el día 22, la misión de engañar a la vanguardia gubernista. Se cumplió la misión, conocida como
“la sentada”, y luego traspasó la línea por el Paso de Centurión. Despistado el enemigo, invadió de nuevo
algunas leguas más abajo y a marchas forzadas fue a reincorporarse a Saravia. Este llegó a Santa Lucia a 70
kilómetros de la capital, mientras el ejército gubernista seguía persiguiéndolo en la frontera.
27 de enero de 1935. La insurrección contra el gobierno de Terra estaba prevista para el 28 de enero. Sobre
el filo de los sucesos el batllismo consideró que no debía intervenir. El domingo 27 fue
sorprendido, en la carretera a Minas, un automóvil conduciendo explosivos y ocupado por
notorios opositores, por lo que el gobierno procedió a la detención de centenares de
sospechosos y tomó las primeras medidas militares. Tal situación hace que Basilio Muñoz
decida adelantar la fecha de la revolución e invade el 27 de enero. Por la noche cruzó la
frontera desde el Brasil al frente de una pequeña caravana de tres automóviles y dos
camiones, conduciendo las armas y municiones de Alberto Saavedra la revolución. Al día
siguiente supo del fracaso del movimiento del sur y marchó a reunirse con la División
Cerro Largo (500 hombres) que ya estaba movilizada.
El día 28 en el Paso Morlán del Arroyo Colla, Antonio Paseyro se unió a los sublevados de
Colonia al mando de Ovidio Alonso (34 hombres) quiénes poco después chocaban con un
contingente gubernista (104 hombres) y los dispersaban. En la pelea cayeron Raúl
Magariños Solsona, Alberto Saavedra y Pedro Sosa. Resultaron heridos el comandante
Ovidio Alonso, Eleodoro Saavedra, Juan José Sosa, José M. Velazco, Arturo González
Viera y Doroteo Maneiro.
Este episodio se sumó a una serie de revueltas parciales sin coordinación: en Canelones
(Álvaro Platero y los hermanos Jacinto y Benigno Corrales muerto en un tiroteo), en
Durazno (los hermanos del General: Silvio, Elías y Medardo Muñoz), en Santa Clara y
Cerro Chato (Silvestre Echeverría), en Treinta y Tres (Ceferino Matas, Alfredo H. Parra e Isidro Izmendi),
en San Ramón (Saturno Irureta Goyena), en Salto y Tacuarembó (Bonifacio Curtina, Severo Escobar y los
hermanos Ríos) y en Tupambaé (Mario Raúl Magariños Goyenola).
27 de enero de 1941. La Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional realiza una protesta oficial ante un
proyecto presentado en el Senado norteamericano, en el que se pretendía anexar la República de Cuba a los
Estados Unidos. El Directorio en su sesión del 30 de enero adhiere a los términos de la protesta.
27 de enero de 1960. Se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) por iniciativa del
Cr. Juan Eduardo Azzini. Se le asignó como cometidos: formular
planes orgánicos de desarrollo económico; proyectar y buscar su
financiación interna y externa; coordinar toda labor tendiente a
aumentar la productividad nacional y vigilar la ejecución de los
planes que se aprobaran.
Su implementación se hará efectiva en 1963.
El 1ª de mayo de 1965 se presentaron las líneas generales del Plan
de de la CIDE ante el Consejo Nacional de Gobierno. El Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social será aprobado el 10 de
febrero del año siguiente por el Poder Ejecutivo.

27 de enero de 1966. Fallece el Dr. Juan Carlos Castiglioni Alonso en la ciudad de Montevideo. Médico y
Profesor de Histología de la Facultad de Medicina, había sido electo diputado por la capital en las
elecciones de 1962 por la lista 72 que lideraba el Dr. Eduardo Bottinelli. Convencional, había integrado el
Nacionalismo Independiente. Su lugar fue ocupado por Jorge Zeballos Salsamendi.
Durante quince años ocupó la Presidencia de la Comisión honoraria de Contralor de Medicamentos. El 7 de
agosto de 1963 en oportunidad de tratarse la ley de medicamentos expresó: “Por haber vivido esos
problemas en un doble aspecto debido a nuestra actuación en los organismos de contralor y por haber
actuado como médico, podemos decir que más de una vez hemos sentido angustia por saber cómo un paciente
puede solventar los requerimientos de medicamentos que le exige la defensa de su salud. Esto no es algo
dicho con aire melodramático; no quiero impresionar a nadie, pero estimo que si alguien debe tener
conocimiento de estos problemas son los señores Diputados, ya que estoy seguro que no habrá ningún sector
de la población la cual tenemos que estar vinculados, como representantes del pueblo, que más de una vez no
nos haya hecho sentir su angustia, debido a la carencia, a la falta de medicamentos con que atender su salud.
Comprendo que quienes trabajan, quienes comercian en cualquier actividad tienen derecho a ganar lo lógico,
lo razonable, pues tienen derecho a vivir, pero a lo que no tienen derecho es a especular con la salud de sus
semejantes tratándose del suministro de elementos primarios”. Castiglioni tuvo siempre una actitud
independiente, y eso quedó claro cuando en defensa del Embajador uruguayo en la República Argentina, Dr.
Penco, interpeló al Canciller. Él, el Dr. Penco y el Ministro de Relaciones Exteriores pertenecían todos al
Partido Nacional, lo que no fue obstáculo para intervenir en el tema desde el Parlamento y afirmar: “no nos
mueven éxitos ni derrotas parlamentarias en éste tema; no nos preocupa que salga triunfante o derrotado el
señor Ministro, ni tampoco cuál va a ser la suerte del planteamiento que vamos formular. Pero nos preocupa,
sí, algo fundamental, y es que en este tema debe salir a luz la verdad”.
27 de enero de 1972. El Directorio del Partido Nacional presenta ante la Corte Electoral un recurso de
reposición y apelación en el que se detallan todas las irregularidades constatadas en el
acto eleccionario de noviembre de 1971. Con la firma del Presidente del Cuerpo Dr.
Justo María Alonso y de los secretarios Pedro Berro y Manuel López Esponda el escrito
fue rechazado por la Corte Electoral dos semanas después.

27 de enero de 1983. En una reunión de la COMASPO se resuelve nuevamente hacer público el
requerimiento de Wilson Ferreira Aldunate y advertir a los blancos que no viajen a Porto Alegre a
entrevistarse con su líder. El 26 de febrero los militares le comunican a Pivel Devoto y Oliú el malestar de las
Fuerzas Armadas por el encuentro proyectado con Ferreira.
28 de enero de 1858. En Quinteros es hecho prisionero César Díaz, más dos generales, 72 oficiales y 315
hombres de tropa.
28 de enero de 1917. Después del resonante triunfo nacionalista en 1916, el batllismo tomó medidas de modo
de que las elecciones del 17 no se transformaran en un nuevo contraste para sus intereses. El voto fue
público, eliminando de ésta manera la garantía de independencia de los votantes que importaba el voto
secreto, así como que se dictó una ley electoral que implicaba el fraude legislativo. La ley que fue presentada
con apariencia de justicia, pues pretendía establecer una distribución más proporcional de las bancas
legislativas entre los departamentos; pero, por desgracia, la justicia quedaba burlada para perjudicar al
Partido Nacional.
De los diecinueve departamentos, sólo siete conservaron un número de bancas divisibles por tres. En los
demás, era imposible dar el tercio a los nacionalistas. Montevideo tendría 22 diputados; Canelones 7; en tres

departamentos había 4 diputados; en seis 2, y 1 en Flores. De esta forma, la ley que tenía por fin esencial
atribuir a la minoría el tercio de la representación, se transformaba en una ley en que la concesión del tercio
era matemáticamente imposible.
28 de enero de 1919. Nace Wilson Ferreira Aldunate.
Nació en Nico Pérez, departamento de Lavalleja, y fue el segundo
hijo del médico cirujano Juan Ferreira y de Fortuna Aldunate. En
1920 la familia se trasladó a Melo, departamento de Cerro Largo, y
en 1933 se mudó a Montevideo.
Con apenas 14 años Ferreira comenzó en 1933 su acción política
oponiéndose al golpe de estado de Gabriel Terra. Por entonces
distribuyó los periódicos clandestinos “Jornada” y “Combate” y
participó con algunos compañeros en movilizaciones callejeras
relámpago que consistían en quitar los trolleys de los tranvías para
privarlos de energía y provocar el caos del tránsito.
A los 17 años, al estallar la guerra en España, participó activamente
en defensa de la República y con el estallido de la Segunda Guerra
Mundial mantuvo su postura de defensa de los países democráticos
contra el nazi-fascismo, incluso inscribiéndose como reservista.
Cursó estudios en la Facultad de Derecho, y a pesar de lograr las
más altas calificaciones decidió no culminar la carrera. Ocupó la
Secretaria de la Federación de Estudiantes de Derecho.
El 13 de diciembre de 1944 se casó con Susana Sienra Burmester con quién tuvo tres hijos.
Desde 1939 hasta 1945 escribió artículos sobre política y además crítica de cine en el semanario Marcha que
dirigió Carlos Quijano en una sección que se llamaba “Macanas propias y ajenas”.
Adhirió al Partido Nacional Independiente y desde muy joven se integró a la Lista 400 junto a Washington y
Enrique Beltrán. En 1954 ejerció durante seis meses el cargo de diputado como suplente de Washington
Beltrán, integrando Reconstrucción Blanca, sector del Nacionalismo Independiente que regresó al Partido
Nacional. En 1958 resultó electo diputado por Colonia con la lista 19, y en 1962, senador; pero ocupó la
cartera de Ganadería y Agricultura.
EL MINISTERIO DE GANADERIA DE WILSON.

Creó la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), que realizó el primer
diagnóstico integral de la sociedad uruguaya y propuestas de soluciones. Integraron la
CIDE renombrados técnicos e intelectuales uruguayos. Desde allí y en coordinación con la
Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) se elaboraron los siete
proyectos de ley que constituyen la obra fundamental de su gestión, y entre los que figuraba
el proyecto de Reforma Agraria, el más importante elaborado en la historia de nuestro
país. En agosto de 1963 al pronunciar el discurso inaugural de la 15ª. Exposición
Internacional de Ganadería dijo: “...En materia de estructuras agrarias, el objetivo
fundamental estará constituido por promover los cambios necesarios para que la tierra sea
directamente explotada por sus propietarios y que estos propietarios sean básicamente
personas físicas. Ello porque la tecnología podrá penetrar en toda la dimensión que el país necesita
solamente si el hombre se identifica con la tierra que trabaja y la considera suya. Creemos que la estabilidad
social de la República está indisolublemente unida a la presencia de una numerosísima clase de pequeños y
medianos propietarios de la tierra. El régimen de tenencia de la tierra procurará asegurar la estabilidad de
quien la explota en condiciones adecuadas de eficiencia y de tamaño, para posibilitar la acumulación de
inversiones y el avance de la técnica. A este objeto, se incorporarán entre otras, disposiciones tendientes a
bajar intensamente el límite máximo de las tierras que puede arrendar un solo titular, estableciendo un plazo
prudente pero no excesivo para la adecuación de los casos en que la superficie arrendada sea mayor.
Posibilitar que el arrendatario acceda a la propiedad de la tierra”.

LAS INTERPELACIONES.

En 1966 Wilson fue reelecto senador y se convirtió, hasta el cierre de las
cámaras en 1973, en un “fiscal” implacable de los gobiernos de Pacheco y
Bordaberry.
En sucesivas interpelaciones provocó: en 1967 la renuncia del ministro de
Industria Guzmán Acosta y Lara, en 1970 la del ministro del Interior, Pedro
Cersósimo y en 1972 la del ministro de Relaciones Exteriores, José Mora
Otero.
POR LA PATRIA Y NUESTRO COMPROMISO CON UD.

En ese entonces ya había nacido el Movimiento “Por la Patria”. Junto a un reducido grupo de amigos inició
la construcción de su proyecto político, el que rápidamente se transformó en realidad al verse acompañado
por la mayoría del nacionalismo del país.
Ese proyecto tenía una base programática. Nuestro compromiso con Ud., redactado por prestigiosos técnicos
fue sinónimo de la renovación que Wilson estaba impulsando en la vieja colectividad.
En las elecciones de 1971 el Movimiento Por la Patria, el Movimiento de Rocha y Divisa Blanca lo
postularon como candidato a la Presidencia. En un clima de violencia generalizada y con una campaña que
incluía la reelección de Pacheco, el Partido Nacional perdió por 12.000 votos. El acto eleccionario fue
impugnado por múltiples irregularidades. La afirmación de que se trató de un “robo”, fue confirmada al
desclasificarse archivos de inteligencia norteamericana hace pocos meses.
A pesar de que los sucesos se iban desencadenando vertiginosamente, Wilson prestó especial atención a todo
lo referido a la reformulación de la estructura partidaria. Sin dejar de lado a las prestigiosas agrupaciones
que lo acompañaron, nacen las Coordinadoras, el MUN realiza su primer congreso para en setiembre del 73
irrumpir en las elecciones universitarias, el MEN (estudiantes de secundaria) y aparece el MON (Movimiento
Obrero Nacionalista).
Estas propuestas alcanzarían su punto más alto con la creación de la Secretaría de Asuntos Sociales.
EL GOLPE DE ESTADO.

Bordaberry alcanzó la presidencia con apenas un 22% de los votos y pretendió
alcanzar la mayoría parlamentaria ofreciéndole ministerios y cargos públicos
al Partido Nacional. Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha
rechazaron esa posibilidad señalando que la gravedad de la situación
económica y política requería reformas profundas en el agro, la industria, la
banca y el comercio exterior.
Bordaberry pactó entonces con los sectores minoritarios del Partido Nacional.
Entre 1971 y 1973 tuvo lugar una escalada de enfrentamientos protagonizados
por la guerrilla tupamara y las Fuerzas Armadas, quiénes proclamaron su
victoria en 1972, pero simultáneamente comenzaron un duro ataque contra lo
que afirmaron era la corrupción de empresarios y políticos.
En febrero de 1973 los mandos militares desconocieron al ministro de Defensa, general Antonio Francese y
emitieron los Comunicados 4 y 7, de vago sentido populista o “peruanista” en el sentido que entonces se
daba al proceso protagonizado en Perú por el general Juan Velazco Alvarado.
Ante estos acontecimientos, Wilson Ferreira sostuvo desde el primer momento una conducta de reafirmación
democrática.
En su programa de Radio Sarandí, el 13 de febrero de 1973 afirmó, resumiendo el proceso:”Para el Partido
Nacional es muy clara la actitud a asumir. No nos sirve el gobierno del señor Bordaberry porque no le sirve
a la República. No nos sirven los salvadores autodesignados, cualquiera que pudiera ser la honradez de su
intención. Y si las magistraturas constitucionales son débiles, hay un solo modo de defenderlas, que es
hacerlas pasar por el baño lustral de la investidura popular. Consúltese al pueblo de la República y estése a

lo que él decida. No hay, no puede haber otro camino, a pesar de que muchos lo anden olvidando. Algunos
que estaban acostumbrados a ello y otros que acuden presurosos, quizá cansados de tanta lucha, a subirse al
carro del vencedor; Repito, consúltese al pueblo, él dirá su palabra. Y cúmplase su decisión”.
Buscó de esta manera que los mecanismos constitucionales habilitaran el fin de la administración de
Bordaberry, un objetivo que también compartían el Partido Colorado y el Frente Amplio.
Bordaberry ya había pactado con los mandos militares y comenzó una escalada de difamación de los
dirigentes políticos, en el curso de la cual se pidió el desafuero de varios parlamentarios que fueron negados
por todo el sistema político, consciente de que se trataba de una maniobra destinada a desprestigiar al
Parlamento.
El 26 de junio por la noche se procede a la disolución de las cámaras y Wilson pronuncia un discurso ante el
Senado y arroja a los autores de la violación de sus juramentos “el nombre de quien será su más
irreconciliable enemigo y vengador de la República”, culminando con un emocionado “Viva el Partido
Nacional”.
A la salida de un Palacio Legislativo vacío, Wilson contaba: “...veo que es un policía el que me detiene.
¿Cómo a un senador con inmunidades, lo van a detener en la puerta del Palacio? Entonces saqué un pequeño
revólver de aquellos 38 Special, que era muy pequeñito, y por suerte nadie lo vio. Yo lo extendí al costado de
la pierna y por suerte lo pude guardar de nuevo, porque esa mano uniformada me dice: “Senador, senador,
¿tiene dónde ir? Mi casa es muy humilde, pero ahí no lo van a ir a buscar”. Era un policía, un cabo”.
(Reportaje de la revista Guambia, marzo de 1985. El policía se llama Angel Agraso Gómez.).
EL EXILIO.

Esa misma noche partió al exilio junto a su esposa. Partió hacia Punta del Este,
y desde el aeropuerto del Jaguel hacia Buenos Aires a refugiarse junto al
presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz y los senadores
Zelmar Michelini y Enrique Erro.
En 1974 una amenaza de muerte lo hizo trasladarse a Perú, de donde regresó
meses después. En mayo de 1976, comandos armados secuestraron y asesinaron
a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz (sus cuerpos fueron encontrados junto
a los de William Whitelaw y Rosario Barredo, ambos integrantes del M.L.N.-T),
escapando Ferreira de correr la misma suerte.
Wilson había sido avisado con anterioridad a los hechos del riesgo que corría su
vida. En una reunión clandestina en el estudio jurídico del Dr. Ricardo Vidal en la Ciudad Vieja, un grupo de
dirigentes del Partido Nacional encabezado por el senador Carlos Julio Pereyra recibió del oficial de la
Armada Capitán Bernardo Piñeyrúa, de notoria militancia nacionalista, la información de que estaba en
preparación un atentado contra Wilson. Piñeyrúa, semanas después, volvió a reiterar su denuncia ésta vez
por carta, la que fue incautada por los servicios de inteligencia de la dictadura, lo que le valió a Piñeyrúa ser
arrestado.
Refugiado en la embajada de Austria partió a Europa, no sin antes dirigir la “Carta a la Junta Militar
Argentina”, que se convirtió en uno de los más importantes testimonios contra las violaciones de los derechos
humanos perpetrados por la dictadura instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976: “...Cuando llegue
la hora de su propio exilio, que llegará, no lo dude, General Videla, si busca refugio en el Uruguay, un
Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni
afecto, pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando” (24
de mayo de 1976).
A partir de entonces Wilson recorrió el mundo denunciando la situación del país y reclamando la libertad de
todos los presos políticos, especialmente la del gral ® Liber Seregni. Su exposición ante el Comité Fraser del
Congreso de Estados Unidos derivó en la aprobación de la Enmienda Koch, que suspendió la ayuda militar a
Uruguay.
“Desde hace cuatro años, mes a mes, en mi patria muere más gente que la que nace, pues los hijos de
nuestros muchachos están comenzando a nacer en el extranjero” (17 de junio de 1976).

En junio del 76 el gobierno cívico militar ordena el proceso de Wilson Ferreira Aldunate por atentado a la
Constitución y decreta el embargo de sus bienes. Ferreira se exilia en Londres.
EL LARGO CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA.

En 1980 el pueblo uruguayo rechazó en plebiscito el proyecto de Constitución
propuesto por las Fuerzas Armadas. Wilson en el mensaje previo al mismo
exhortaba a continuar con la lucha y afirmaba que “naides es más que
naides”.
En setiembre de 1981 Wilson concurre al “1er. Simposio Nacional sobre
formas de gobierno y sistemas electorales” que se realiza en Porto Alegre. La
oportunidad es propicia para el reencuentro, y hasta esa ciudad llegan
dirigentes y militantes nacionalistas.
Por aquel entonces el tema de la seguridad nacional era uno de los caballitos de batalla de la dictadura, y al
respecto Wilson en su exposición dijo:” ...el concepto de seguridad nacional no puede ser aquella cosa
perimida y restringida que hablaba solamente del soldado y del aduanero, protegiendo el mojón fronterizo.
Hay que custodiar la integración nacional, es decir, hay que hacer del país, Nación, y por lo tanto hay que
distribuir equitativamente las riquezas y más aun, hay que distribuir equitativamente las posibilidades, y si no
se hace, el país no tiene seguridad, y hay que eliminar toda marginación, un país con marginados no es
seguro.”.
En noviembre de 1982 se realizan elecciones internas de los partidos políticos, con la proscripción de los
sectores de izquierda y personalidades políticas de todos los partidos. Ganan los sectores que apoyaron el
NO en el plebiscito.
En 1983 el gobierno de facto continúa la apertura política. Se restablecen los derechos políticos de los
integrantes del Partido Nacional, Colorado y Unión Cívica, con la excepción de Wilson Ferreira.
Permanecen proscriptos los demás partidos políticos, así como sus dirigentes.
El 27 de noviembre de 1983 se realiza un acto multitudinario en el Obelisco. Todos los partidos políticos
convocan a la ciudadanía para escuchar en la voz de Alberto Candeau, un texto redactado por el Dr.
Gonzalo Aguirre y el Dr. Tarigo, en el que se exigen elecciones “sin proscriptos ni exclusiones”. El 8 de
diciembre Wilson regresa a Buenos Aires en vísperas de la asunción de Alfonsín, y realiza un acto en el
Ateneo Radical.
En diciembre del mismo año, la Convención del Partido Nacional proclama la candidatura de Wilson
Ferreira Aldunate a la Presidencia para las elecciones de 1984, no obstante la proscripción del gobierno.
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones las movilizaciones populares crecían (cacerolazos,
concentraciones en distintos puntos de todas las ciudades del país). Se produce la desproscripción parcial del
Frente Amplio y la liberación del Gral. Liber Seregni.
Wilson regresa a Buenos Aires y anuncia su retorno al Uruguay.
El Partido Nacional presenta a la ciudadanía un proyecto de Ley de Amnistía, y en 20 días se reúnen las
firmas necesarias para dar trámite a la solicitud. La Corte Electoral no acepta las cuadernetas.
Finalmente el 16 de junio Wilson retorna a Montevideo donde es detenido y trasladado al cuartel de Trinidad
(Depto. de Flores).
Sin la presencia nacionalista, y con Wilson en prisión, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión
Cívica acuerdan con el gobierno de facto realizar elecciones con partidos y dirigentes proscriptos (Pacto del
Club Naval). Desde la prisión el día 5 de agosto Wilson escribe: “...Por primera vez en toda nuestra historia,
se acepta que la Constitución sea modificada sin previo pronunciamiento popular. Hace bien poco que los
uruguayos repudiaron unánimemente el acto institucional en que el régimen proclamó que el “poder
constituyente radica en el Poder Ejecutivo”. Y ahora se pretende admitir esa monstruosidad, como si ella
dejara de serlo porque a un acto radicalmente nulo se agregue la conformidad de un núcleo de ciudadanos de
muy diversa representatividad”.
Wilson renuncia a su candidatura y la fórmula de la mayoría del Partido Nacional es Alberto Zumarán Gonzalo Aguirre.

El 30 de noviembre es liberado dejando a las claras que su prisión no tenía otro motivo que el de mantenerlo
alejado de la contienda electoral.
Recién en la madrugada del 1° de diciembre llega a la explanada municipal, ya que su marcha había sido
enlentecida por el fervor popular a lo largo de todo el trayecto.
Allí pronuncia uno de sus discursos inolvidables, y a pesar de que algunos sólo pretendan resaltar el
fragmento en el que se refiere a la gobernabilidad que se comprometió a dar al gobierno colorado, Wilson
expone su visión de la realidad nacional, las soluciones que se deben alcanzar y finalmente su visión de lo
que debería ser el Partido Nacional como organización.
De vuelta a la vida política, asume la Presidencia del Directorio del Partido Nacional y se aboca a la
reconstrucción de la institucionalidad democrática (amnistía), gobernabilidad, descentralización y desarrollo
local, impulso al comercio exterior y fomento de las iniciativas propulsoras de formas de economía mixta.
Todavía quedaba sin resolver la cuestión militar. Las citaciones judiciales a oficiales acusados de violación
de derechos humanos habían sido depositadas por orden del Gral. Medina en la caja fuerte del Comando. El
24 de diciembre del 86 se produciría el desacato de los militares ante una citación, y por ende la estructura
legal del país quedaría destruida.
El 22 de diciembre se aprueba la Ley de Caducidad por iniciativa de Wilson.
El 7 de marzo del 91 Medina reconoció públicamente en el semanario Búsqueda que “desacato iba a haber”
y que las consecuencias podían llegar a “un baño de sangre”.
Víctima de una cruel enfermedad Wilson fallece el 15 de marzo de 1988.
28 de enero de 1935. Es clausurado el diario “El País”. No podrá aparecer hasta el 7 de agosto de ese año,
por lo que un grupo de periodistas de esa casa deciden editar “Crónica”. La iniciativa naufragará ante la
censura de la época.
28 de enero de 1972. Se congrega un nutrido grupo de militantes nacionalistas en el domicilio de Wilson
Ferreira Aldunate en la calle Av. Brasil y la Rambla, con motivo de su cumpleaños.
El líder blanco saludo a la concentración desde el balcón del primer piso del
edificio, apartamento que pertenecía a la Sra. Inés Zorrilla.
Los manifestantes marcharon luego hacia el centro de la ciudad, pero la policía
dispersó a la columna reprimiendo violentamente, registrándose varios heridos.
Días atrás había sido disuelta otra concentración nacionalista en la Av. 18 de Julio
y Olimar, frente a la sede del Movimiento “Por la Patria”. Un gran número de
efectivos policiales conjuntamente con carros de agua reprimieron violentamente a
los manifestantes, e incluso llegaron a mojar a Wilson Ferreira que trató de
impedir la desmedida acción policial.
La violencia de las fuerzas represivas no se detuvo y tuvo como corolario que
jóvenes pertenecientes a la Juventud Uruguaya de Pie (J.U.P.), grupo fascista
juvenil que apoyaba al gobierno colorado baleó el domicilio de la Sra. Zorrilla creyendo que el apartamento
pertenecía a Wilson Ferreira.
28 de enero de 1974. Aparece “Cimarrones”, publicación realizada por el Movimiento Universitario
Nacionalista. Contenía una recopilación de poemas y canciones nacionalistas, y fue ideado
y concretado por Ruperto Long y Carlos Soarez de Lima. La primera edición se distribuyó
en esa fecha en la iglesia en la que se realizaba una misa en la que se recordaba el
cumpleaños de Wilson Ferreira Aldunate. Los asistentes fueron reprimidos a la salida de la
Iglesia, y se produjo la detención de una veintena de nacionalistas.

28 de enero de 1984. El Partido Nacional declara que “se moviliza para elecciones sin proscriptos”.

28 de enero de 1987. Se constituye la Comisión Nacional Pro Referéndum con el fin de recolectar firmas para
derogar la Ley de Caducidad. La Sra. Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz integrante de dicha
Comisión es una de las principales figuras de la campaña. El Partido Nacional dividido, concurre a las
urnas el 16 de abril de 1989, siendo ratificada la Ley tras el triunfo de la papeleta amarilla sobre la verde.
29 de enero de 1788. Nace Francisco De los Santos. Soldado artiguista, que ganó celebridad como el
chasque que llevó los últimos dineros del caudillo hasta la isla das Cobras, frente a Río de Janeiro, donde se
hallaba preso Lavalleja y otros destacados oficiales orientales.
En 1825 era teniente de caballería de las tropas de Maldonado y en 1832 Coronel de milicias. Es designado
jefe político de la fortaleza de Santa Teresa y Rocha en 1837.
En la Guerra Grande fue uno de los oficiales más destacados de Oribe.
Falleció en la ciudad de San Carlos en 1855.
30 de enero de 1904. Victoria de Fray Marcos ante las fuerzas de Melitón Muñoz (2.000 hombres). La acción
comenzó a desarrollarse en la madrugada del 30 de enero. El Gral. Muñoz
ocupaba en un comienzo ambas orillas del Santa Lucía, pero el 29 pasó toda
su gente a la margen izquierda, para que el río fuera una especie de foso
infranqueable que diera más seguridad y resistencia a su frente de batalla.
Ese fue el gran error, pues abandonó la posesión de la vía férrea y con ella la
línea de comunicaciones rápidas y seguras con San Ramón, por dónde debían
llegar los refuerzos que el gobierno le prometía telegráficamente y le enviaba
de continuo, mediante una vertiginosa sucesión de trenes.
El ejército revolucionario aprovechó esa torpeza y ocupó la vía férrea, a tres leguas de San Ramón, con una
fuerte división de caballería. Del otro lado del río, los nacionalistas sostenían el fuego en pequeños grupos y
así durante todo el día el tiroteo se mantuvo sin cambios.
En la noche Saravia rodeó a las tropas de Muñoz y la suerte de la batalla se definió cuando los
revolucionarios comenzaron el ataque por distintos frentes. La capital quedó desguarnecida.
30 de enero de 1915. Nace el Ing. Isidoro Vejo Rodríguez. Con una destacadísima actuación como
profesional y como empresario, Vejo Rodríguez fue el sucesor del Ing. Giannattasio (pasó a integrar el
Consejo Nacional de Gobierno) en el Ministerio de Obras Públicas durante el segundo gobierno
nacionalista.
Continúo con la planificación quinquenal y mantuvo el mismo ritmo de obras que le dieron al país carreteras
y obras de infraestructura fundamentales para su desarrollo y modernización. Fue candidato por el sector de
Echegoyen a la Intendencia Municipal de Montevideo en 1966.
Falleció el 12 de marzo de 2007.
31 de enero de 1983. Fallece Don Martín O. Machiñena. Nacido en Tacuarembó, hijo del Esc. Martín
Machiñena, ex legislador y constituyente en 1917 tras la memorable victoria electoral
del 16. Siguiendo los pasos de su padre, desplegó una intensa militancia que lo llevó
a presidir la Comisión Departamental del Nacionalismo Independiente de su
departamento e integró la Convención y el Directorio de ese Partido.
Fue de los impulsores de la unidad partidaria y en 1954 se encuentra entre los
fundadores de Reconstrucción Blanca, primer paso que permitió el triunfo de 1958.
Fundador y Presidente de la Agrupación “Acción Renovadora” (lista 904), impulsó
las candidaturas de Mario Heber y Luis Alberto Lacalle en Montevideo.
En 1955 ocupó el cargo de Director del Banco Hipotecario, y en 1962 fue designado
Presidente del Consejo Central de Asignaciones Familiares. En los duros años de la
dictadura, junto a su hijo Jorge, fue todo un símbolo de idealismo y amor a la causa de su Partido Nacional,
participando y siendo protagonista, a pesar de su edad, de las Convenciones que reclamaban el retorno a la
plena vigencia de la Constitución, que lamentablemente no pudo presenciar.

FEBRERO
1° de febrero de 1858. El General Anacleto Medina cumple el fusilamiento de Quinteros.

1° de febrero de 1904. ORDEN GENERAL N° 1: “Para conocimiento de los señores jefes, oficiales y tropa,
se hace saber que todo individuo del Ejército que, en acción de guerra o fuera de ella,
atente contra la vida o infiera innecesariamente malos tratamientos a enemigos
rendidos, será sometido a consejo de guerra.
Cuartel General. Firmado: Aparicio Saravia”.

1° de febrero de 1982. En una extensa carta desde Londres, Wilson Ferreira Aldunate fija posición sobre las
elecciones internas y reclama que el diálogo con los militares se centre en el tema de la restitución de las
libertades.
2 de febrero de 1893. Gumersindo Saravia invade Brasil por Aceguá al frente de un pelotón de maragatos.
En su divisa se leía “Defensor da lei”. La de Aparicio Saravia tenía
bordado:”Por mi Patria y por la vuestra”. Nueve días después, el 11 de
febrero, el ejército revolucionario tuvo su primer enfrentamiento en la
localidad de Salsinho, y logró su primera victoria. Se registró un nuevo
enfrentamiento el día 19 en Paso Rocha.

2 de febrero de 1894. Las fuerzas federalistas de Gumersindo Saravia obtienen la victoria en Paraná frente al
ejército del Cnel. Gómez Carneiro, quién murió en combate.
2 de febrero de 1904. Son dejados cesantes por el Senado los integrantes del Cuerpo José Luis Baena y
Aureliano Rodríguez Larreta por haber suscrito un manifiesto revolucionario, y haber adherido a la
revolución dejando de asistir a las sesiones.
2 de febrero de 1908. Nace Alberto Ruiz Prinzo, líder del “herrerismo” salteño en las décadas de 1950 y
1960. Conocido como “El Gaucho” Ruiz Prinzo, fue Edil, Diputado por Salto en varias
legislaturas, Presidente de la Cámara de Representantes y Consejero Nacional de
Gobierno en suplencia de Alberto Heber Usher.
Bregó durante décadas por el aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, fue
fundador del Comité Popular Pro-Represa y miembro de la primera Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande. Director del quincenal “El Deber” de Salto, dirigente de Casa
de Salto y del Club Ferrocarril de Fútbol de esa ciudad, dedicó su vida al servicio
público. Falleció en Montevideo el 11 de enero de 1976.

2 de febrero de 1919. El Congreso Elector del Partido Nacional proclamó las siguientes candidaturas: para
Presidente de la República al Dr. Juan Ángel Golfarini; para Consejeros titulares a los Dres. Alfredo
Vásquez Acevedo, Carlos A. Berro y Martín C. Martínez, y como suplentes a Alejandro Gallinal, Leonel
Aguirre y Arturo Lussich. El 14 de febrero en la Asamblea General se votó y fueron 81 sufragios colorados
contra 44 nacionalistas.

3 de febrero de 1852. Se libra la batalla de Caseros dónde 23.000 soldados de Rosas son derrotados por
24.000 de Urquiza. En ambas filas se hacen presentes soldados
orientales y el desenlace del combate trae como consecuencia el exilio
de Juan Manuel de Rosas.

3 de febrero de 1944. Fallece el Dr. Jacinto Casaravilla. Diputado en dos legislaturas por Artigas y
Montevideo respectivamente. Ingresó al Senado en 1923 por el departamento de
Minas hasta 1929, ocupando la presidencia del Cuerpo, de la Comisión Permanente
y de la Asamblea General. Integró como Vicepresidente el Directorio del Partido
Nacional en 1923 y 1927. Durante los años en que ocupó su banca de senador,
presentó varios proyectos de ley donde demostraba su preocupación por los
problemas sociales, sobre la enseñanza en la campaña, la educación en general y la
protección de la familia.
En esa línea es que el 27 de agosto de 1923 presenta un proyecto que fue discutido
y aprobado en Senadores en 1925, pero no fue sino hasta 13 años después que se
sancionó una ley al respecto. En él se buscaba fomentar la formación de pequeños
capitales para constituir el bien de familia, con el fin de que éste vinculara al
hombre al país, y diera “base firme al hogar del proletario y del pequeño
agricultor”, permitiendo conservar “libre de contingencias desgraciadas el hogar de la familia modesta”.
Casaravilla buscaba asegurar la conservación de la casa y la extensión de terreno “finca rústica ocupada o
cultivada” por las personas que componían la familia, asegurando no sólo a los “obreros habitantes de los
centros poblados”, sino también a los que vivían “perdidos en la soledad de nuestra dilatada campaña”,
sustrayendo la casa y el campo de pequeños propietarios a los efectos desastrosos de principios económicos y
normas jurídicas anticuadas que, añadía Casaravilla, comprometían en ese momento la estabilidad.
Este proyecto se basaba en uno de los propósitos fundamentales que estaba contenido en el Reglamento
Provisorio de 1815, lo que revela una estrecha relación del nacionalismo con el pensamiento artiguista.
3 de febrero de 1972. Los delegados nacionalistas que participaban en el escrutinio definitivo que se estaba
realizando en el Cilindro Municipal del acto eleccionario del 28 de noviembre de 1971, se hicieron presentes
en el Juzgado Letrado de Instrucción de 5to. Turno de Montevideo. Allí denunciaron que el día 1º de
diciembre de 1971, por orden de la Junta Electoral, se retiró abundante documentación (sobres de votación
cerrados y abiertos, tirillas firmadas por las autoridades de mesa, etc.) la que fue trasladada en un camión a
la Compañía Primus en la ciudad de Pando donde fue destruida de inmediato. La prensa publicó la noticia en
primera plana, y la dirigencia nacionalista abundó en detalles sobre uno de los más escandalosos fraudes en
la historia de nuestro país.

4 de febrero de 1850. El Brigadier General Manuel Oribe envía al Coronel Diego Lamas la siguiente
circular: “…se tomara el trabajo de averiguar de los hombres ancianos del Departamento,
todos aquellos hechos que mejor sirvan para ilustrar la historia del país, y me los trasmita.
Pueden servir sobre cualquier materia que versen a este interesante objeto”.

4 de febrero de 1897. Se instala en Buenos Aires el Comité de Guerra del Partido Nacional, integrado por la
Junta de Guerra presidida por Golfarini y los miembros del Directorio llegados de Montevideo. Son
designados presidentes honorarios del Comité, los Dres. Eustaquio Tomé y Juan José de Herrera.
4 de febrero de 1904. Desembarcan en Montevideo procedentes de litoral los regimientos 4° y 5° de
caballería y el batallón 1° de cazadores para reforzar la guarnición tras la
victoria de la revolución en Fray Marcos. Ese mismo día el ejército
revolucionario se dividía en dos grandes columnas: una de ellas con rumbo a San
José, en tanto la otra marchó hacia Florida. La intención de cubrir un abanico de
20 leguas era para recoger incorporaciones y reunir caballada.

4 de febrero de 1935. Acampada sobre el Río Negro estaba la columna revolucionaria del Gral. Basilio
Muñoz que alcanzaba un número de 600 hombres con más de 1.500 caballos. Un avión del gobierno lanzó
una bomba que cayó a 500 metros de dónde se encontraba la tropa y donde justamente estaba ubicado el
fogón del comando revolucionario.
Muere el capitán Enrique Goicochea, Basilio Pereira y Luis Gino; son heridos Segundo Muniz, José María
Rosa Millán, Nicolás Muñoz, Alberto Muñoz, Juan Domingo Falcón y Fares Marexiano entre otros.
4 de febrero de 1952. Por haber sido electos para ocupar los tres cargos de la minoría en el primer Consejo
Nacional de Gobierno, presentan renuncia al Directorio del Partido: Martín Echegoyen
(Presidente), Roberto Berro (Vice) y Alvaro Vargas Guillemette (Vocal).
Ramón Viña pasó a presidir el Cuerpo, ingresando en lugar de los renunciantes Atilio
Arrillaga Safons, Carlos Ma. Domínguez y Toribio Olaso.

Dr. Roberto Berro

4 de febrero de 1957. Se designa la Comisión Nacional de la Unión Blanca Democrática (U.B.D.) integrada
por el Movimiento Popular Nacionalista, Reconstrucción Blanca y el Partido Nacional
Independiente.

4 de febrero de 1983. La dictadura resuelve ampliar el procesamiento a Wilson Ferreira Aldunate de 1976,
imputándosele los delitos de “Atentado a la Constitución en el grado de Conspiración seguido de Actos
Preparatorios”, “Ataque a la Fuerza Moral de las Fuerzas Armadas” y “Actos capaces de exponer a la
República al peligro de Represalias Externas”.
5 de febrero de 1816. Nace Juan Pablo Caravia en la ciudad de Montevideo. Participó en la Guerra Grande.
Jefe político de Florida con el presidente Gabriel Pereira (1857), contribuyó a combatir el levantamiento de
César Díaz. Diputado en 1858, el presidente Bernardo P. Berro lo designó Ministro de Gobierno (1862).
Senador en 1863, tuvo diferencias con el gobierno y se exilió en Buenos Aires y Paraguay. Regresó durante la
dictadura de Flores, debió emigrar nuevamente por considerársele vinculado a la Revolución de las Lanzas.
Tras la paz de abril de 1872, fue electo diputado por Florida (integró las "cámaras bizantinas"). Senador
cuando el golpe de Estado de 1875, fue repatriado en la barca Puig, pero a último momento se le levantó la
pena. Dimitió del Senado en julio de 1875. Falleció el 18 de julio de 1892.
5 de febrero de 1847. Ante la posible invasión al Ecuador de fuerzas españolas, el Presidente Manuel Oribe y
su canciller Villademoros expresan: “...uniendo el suyo al grito del continente indignado,
declara, sin hesitación, que mirará como injuria y ofensa propia la que en este caso se
infiriese a cualquiera de las repúblicas de Sud América; que pondrá en acción todos los
esfuerzos y recursos para combatir la odiosa invasión y que estará pronto a correr con ellos a
donde quiera que lo haga necesario el peligro común”.

5 de febrero de 1904. El grueso del ejército revolucionario entró en San Ramón provocando gran
preocupación en la capital por la proximidad en que estaba acampado.
Aparicio no bajó a Montevideo e inició una serie ordenada de marchas
y contramarchas.

5 de febrero de 1935. Una columna de 50 hombres al mando de Álvaro Platero, con elementos de Canelones
y San Ramón organizados por Saturno Irureta Goyena, son interceptados en la zona de las Sierras de las
Animas. En el Cerro del Negro se enfrentaron con un destacamento del Batallón de Infantería N° 15 a los que
se sumaron policías y voluntarios civiles.
Benigno Corrales que comandaba la vanguardia, fue la única baja de los revolucionarios. Ante la
superioridad numérica de las fuerzas del gobierno, Platero emprendió la retirada y se internó en el
departamento de Lavalleja.
5 de febrero de 1941. Fallece el Dr. Francisco del Campo. Había nacido en Montevideo en 1857. Abogado,
fue Juez letrado en Cerro Largo, Durazno y Florida. Legislador por el Partido
Nacional en las legislaturas de 1891-1894, 1902-1904, y de 1917 a 1920 por el
departamento de Montevideo. Constituyente de 1916 electo por Florida. Fue uno de
los principales dirigentes capitalinos de su tiempo, y se destacó por sus dotes de
organizador en la época que el Partido se abocó a inscribir en los registros cívicos a
sus adherentes.
Integró el Directorio del Partido Nacional y fue Presidente de la Honorable
Convención de nuestra colectividad política.

6 de febrero de 1915. Fallece Abelardo Márquez en Passo Fundo (Brasil). Oriundo del departamento de
Rivera, fue amigo y cercano colaborador del Gral. Aparicio Saravia. Lo acompañó
en 1896 y más tarde en la revolución de 1897. Tras el pacto de la Cruz fue
designado jefe político de Rivera (1898), zona clave para los planes de Saravia.
Márquez estaba encargado de la compra de armas y pertrechos en Río Grande do
Sul, los que se mantuvieron en reserva para el caso de un nuevo alzamiento
revolucionario.
Antes del levantamiento de 1904, Márquez abandonó su cargo y con el grado de
coronel movilizó tropas revolucionarias. En mayo se le ordenó recibir en las
cercanías de Bella Unión las armas y pertrechos enviados por la Junta de Guerra
desde Buenos Aires. El cargamento le fue entregado por el Dr. Carlos Berro,
integrante de la Junta, quién convenció a Márquez de tomar la ciudad de Salto en
lugar de desplazarse por la frontera con el Brasil según las instrucciones del propio Saravia. Se le marcó esa
ruta, de modo de que en caso de ser sorprendido por tropas del gobierno, Márquez pudiera refugiarse sin
correr riesgos. El resultado de la misión fue nefasto, ya que fracasó la toma de Salto y Márquez fue
sorprendido el 6 de junio en Guayabos por tropas de Feliciano Viera que lo derrotaron y se adueñaron de
los pertrechos y armas que había recibido.
Tras la derrota de Masoller, Márquez se opuso a las tratativas de paz y defendió la continuidad de la lucha.
Participó de los movimientos revolucionarios de 1910 y 1912.
6 de febrero de 1935. El Gral. Basilio Muñoz se interna en Brasil junto a algunos de sus seguidores. La
revolución había fracasado
7 de febrero de 1815. Nace en Montevideo Juan José Errasquin. Militar que combatió en las filas del Brig.
Gral. Manuel Oribe. Durante la presidencia de Berro se le confió el mando
del vapor de guerra “Villa del Salto” y posteriormente fue designado como
Jefe de la escuadrilla. Tras la caída del gobierno de Aguirre fue dado de
bajo del ejército. Militante del Partido Nacional, fue miembro y presidente
de la Comisión Departamental de Montevideo. Falleció el 1º de diciembre
de 1888.

Villa del Salto

7 de febrero de 1838. De acuerdo a la relación del material entregado por la Comisaría General de Guerra
al Ejército de línea y Guardias Nacionales en todo el país, desde julio de
1836 a la fecha, fueron distribuidas 23.335 Divisas.

7 de febrero de 1885. Nace el Dr. Washington Beltrán en el departamento de Tacuarembó.
Se trasladó a Montevideo para completar sus estudios universitarios en la
Facultad de Derecho. En medio de serias penurias económicas logró el
título de abogado.
En 1913 cuando el Partido sale de la abstención, Beltrán es electo
diputado conjuntamente con figuras de la talla de Carlos Berro, Alfredo

Vásquez Acevedo, Aureliano Rodríguez Larreta, Luis Alberto de Herrera, Leonel Aguirre, Juan Andrés
Ramírez, y Luis Ponce de León entre otros.
Este joven de 28 años asumía la responsabilidad de representar a su Partido tras el final del ciclo de nuestras
guerras civiles, en busca de fijar las bases del Uruguay moderno.
Aparecen los “Apuntes sobre el Colegiado”, en la necesidad de reformar una Constitución que venía
rigiendo a nuestro país desde el nacimiento de la República y de oponerse al régimen colegialista.
En febrero de 1914 da uno de sus más brillantes discursos a raíz del episodio referido a la prisión del
periodista Crispo. Ese mismo año, ante la actitud tomada por el Poder Ejecutivo frente a una manifestación
callejera en apoyo a México, brutalmente agredido por el imperialismo yanqui, Beltrán pronuncia un
discurso defendiendo los principios de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos.
En 1917 tras la declaración de guerra por parte del gobierno a Alemania, el Partido Nacional proclama la
neutralidad, y es Washington Beltrán el elegido para ejercer la defensa de la posición nacionalista en la
Cámara.
La Constituyente de 1917 le permitió desarrollar en toda su magnitud y en toda su potencia sus dotes
excepcionales. Dice Carlos Machado en su "Historia de los Orientales": "Con 32 años había sido miembro
informante de la Constituyente, del proyecto que allí se aprobó. Con singular talento batalló por todas las
conquistas liberales; con la misma firmeza supo batallar contra los atropellos de los americanos en este
Continente.
La defensa del voto secreto y obligatorio, del sufragio universal, la representación proporcional, la elección
directa del Presidente, la autonomía municipal, los derechos parlamentarios a la investigación, el derecho a
la interpelación por la voluntad de un tercio de la Cámara son las banderas que defiende desde su banca.
Un artículo publicado en el diario “El País” titulado “Que toupet” trajo como consecuencia que Batlle se
sintiera agraviado y retara a duelo a Beltrán. Así llegamos a la mañana lluviosa del 2 de abril de 1920 en la
que se produce su muerte.
8 de febrero de 1846. Las fuerzas al mando del General Servando Gómez, en el marco de la Guerra Grande,
se enfrentaron en el Combate de San Antonio, al norte de la ciudad de Salto,
con cuatro compañías de la Legión Italiana al mando del coronel José
Garibaldi.
Éste comandante colorado estaba apoyado por fuerzas de caballería al
mando del coronel Bernardino Báez, pero la superioridad de las tropas de
Servando Gómez, tras trece horas de combate, obligaron a Garibaldi a
retirarse a la ciudad de Salto.

8 de febrero de 1897. Diego Lamas expone al Comité de Guerra el plan de campaña que éste le había
encomendado.

8 de febrero de 1898. El Presidente Cuestas hace llegar al Directorio del Partido Nacional una carta en la
que manifiesta su propósito de dar un golpe de Estado y terminar con la Asamblea Legislativa que elegida
antes de su Presidencia no respondía a los requerimientos de la época. El mismo día el Directorio se reúne,
con la presencia del Coronel Diego Lamas, y se resuelve: “Prestar apoyo del comité en representación del
Partido Nacional a la formación de un gobierno provisional para el caso en que se lleguen a realizar esos
actos y siempre que se rodeen de las garantía manifestadas por el señor Cuestas.

En la misma sesión se elabora una lista de treinta correligionarios para representar al Partido en el Consejo
de Estado que debía crearse: Juan José de Herrera, Aureliano Rodríguez Larreta, Eduardo Acevedo Díaz,
Arturo Heber Jackson, Martín Berinduague, Diego M. Martínez, Vicente Ponce de León, Pedro Echevarria,
Mariano Pereyra Núñez, Juan Gil, Escolástico Imas, Manuel Artagaveytia, Rodolfo Fonseca, José Romeo,
Enrique Anaya, Manuel R. Alonso, Antonio González Roca, Jacinto Casaravilla, José Luis Baena, Félix
Buxareo, Carlos Berro, Manuel Herrero y Espinosa, Francisco Ros, Manuel Quintela, Rosalio Rodríguez,
Alfredo Vidal y Fuentes, Luis Pedro Lenguas, Francisco del Campo, Saturnino Balparda y Jacinto Durán.
8 de febrero de 1905. El Dr. Luis Alberto de Herrera ingresa a la Cámara de Diputados, como representante
por Montevideo.
8 de febrero de 1925. Victoria del Partido Nacional en la elección del Consejo Nacional de Administración,
asumiendo la Presidencia del cuerpo el Dr. Luis Alberto de Herrera e ingresando
también el Dr. Martín C. Martínez. Desde el período anterior actuaban Carlos María
Morales y Eduardo Lamas. Fueron 119.255 votos nacionalistas contra 115.518
colorados y 7.137 votos para el Partido Colorado Radical (vieristas) que no se sumaron
al lema común.
Antes de asumir, los dos Consejeros fueron recibidos por el Directorio del Partido y
desde los balcones de esa sede, Herrera pronunció un discurso: ”Sentimos junto a
nosotros, colaborando con nosotros en el empeño esclarecido una fuerza irresistible,
callada y elocuente, misteriosa y sin misterio que nos ayuda a levantar la roca y que
reduce a la nada los mayores obstáculos ¡Sabéis cómo se llama? Es la opinión pública.
Con nuestra derechura la hemos conquistado.”
También en ese febrero se eligieron los colegios departamentales que determinaron los futuros senadores. En
cinco de ellos tuvo mayoría el Partido Nacional y Cortinas, Berro, Moroy, Aramendía y Duvimioso Terra
alcanzaron bancas en la Cámara de Senadores.
8 de febrero de 1987. En el Platense Patín Club se realiza el Congreso del Movimiento “Por la Patria”. Los
congresales ratificaron el apoyo al H. directorio y a su Presidente, Wilson Ferreira
Aldunate, y se resolvió además no acompañar el referéndum para derogar la ley de
caducidad.

9 de febrero de 1836. El Presidente Manuel Oribe organiza una escuadrilla en el río Uruguay a fin de
impedir el pasaje de auxilios desde las provincias unitarias a Rivera. Lavalle aspiraba recuperar el poder en
la Argentina, y a través del río suministraba a los rebeldes los pertrechos para enfrentar al gobierno oriental,
aliado de los federales.
El comando de esta flotilla es confiado al Teniente de Marina José Rodríguez, que había dirigido la campaña
fluvial contra las revoluciones lavallejistas de 1832 y 1834.
Oribe recibe el apoyo de la marina federal argentina que comandaba el marino catalán Juan Antonio Toll, y
organiza otra flotilla en Montevideo que no pudo operar por el bloqueo realizado por la flota francesa aliada
a Lavalle y a Rivera.

9 de febrero de 1973. Ésta fecha es considerada por muchos como la del golpe de Estado. El 7 las Fuerzas
Armadas declaraban que “no eran ni serían el brazo armado de
grupos económicos o políticos”. Renunció el ministro de Defensa
Armando Malet (7/2) y asumió el general Francese sin la presencia
de los comandantes de las tres armas. El Gral. César Martínez le
advirtió al nuevo ministro que el si no se encontraban salidas
rápidamente, correría sangre. Martínez presentó la renuncia a su
cargo.
Los comandos del ejército y la fuerza aérea emiten un fuerte
comunicado que advierte de una campaña de la clase política para
La Marina Bloquea La Ciudad Vieja
desprestigiar a las FFAA. El 8 de febrero, los mandos rebeldes
ocuparon Canal 5 y hablando en cadena acusaron a Francese y solicitaron su relevo. Bordaberry pidió al
pueblo que lo apoyara, logrando solamente que algunos cientos de personas concurrieran a Casa de
Gobierno.
El 9 los mandos conjuntos del Ejército y de la Fuerza Aérea dieron a conocer el comunicado 4.
La Armada había ocupado la noche anterior la Ciudad Vieja y se atrincheró allí en defensa de la
Constitución. La resistencia fue débil y un gran número de oficiales de la marina se plegaron a los
insurrectos. Se ocupan radios, designan mandos, renuncian los ministros de Defensa e Interior.
El día 10 se da a publicidad el comunicado 7. Éste último al igual que el 4 enunciaba una serie de medidas de
claro corte populista que buscaban distraer la opinión pública, y que alcanzaron su objetivo al obtener el
apoyo de la izquierda uruguaya, principalmente del Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Wilson
Ferreira Aldunate declaró a la prensa: “Para el Partido Nacional es muy clara la conducta a asumir. No
nos sirve el gobierno del Sr. Bordaberry, porque no le sirve a la República (…). No nos sirven los salvadores
auto designados, cualquiera sea la honradez de su intención y si las magistraturas constitucionales son
débiles, hay un solo modo de defenderlas (…). Consúltese al pueblo de la República, y estése a lo que él
decida”. El martes 13, Bordaberry pactó con los golpistas en Boiso Lanza y consolidaron su situación con la
creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), una especie de Consejo de Ministros en el que se
inserta a los Comandantes de las tres Armas, quiénes pasan de hecho a ser el verdadero Poder Ejecutivo.
9 de febrero de 1973. El Directorio del Partido Nacional, presidido por el capitán de navío ® Omar
Murdoch, emitió una declaración en la que afirmaba su “adhesión a los principios del orden y de la defensa
de las instituciones legales”. Exigía al presidente a “liberarse de los círculos de intereses que le rodean y de
la colaboración de ciudadanos desprestigiados que han bastardeado la función pública y que concitan la
justa reacción de la opinión nacionalista”.
10 de febrero de 1839. Por exigencia de los unitarios y de los franceses, Rivera se vio obligado a declarar la
guerra a Rosas. El choque entre Oribe y Rivera, que provocara la guerra civil de 1836,
desembocó en una contienda internacional.

Juan Manuel de Rosas

10 de febrero de 1862. En la apertura del segundo año de la novena legislatura, el Presidente de la
República, Dr. Bernardo P. Berro, anunciaba que: “Los pagos del presupuesto se han hecho
con escrupulosa religiosidad”…”El servicio de la deuda fundada se ha hecho con toda
regularidad y sus títulos han adquirido creciente valor”. Paralelamente se conocía el rescate
de varias propiedades públicas enajenadas por los gobiernos colorados tales como las Plazas
Constitución, Independencia, Artola y Treinta y Tres; el “Fuerte” (sede del Poder Ejecutivo),
etc.

10 de febrero de 1868. Timoteo Aparicio invade, frente a Entre Ríos, con 80 compañeros. El movimiento
revolucionario no prosperará.
10 de febrero de 1872. En Buenos Aires suscriben la Convención de Paz el Dr. Carlos Tejedor, Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Argentina, el Dr. Andrés Lamas, agente confidencial de nuestro
gobierno, el Dr. Cándido Juanicó, Dr. José Vázquez Sagastume y D. Estanislao Camino, comisionados de la
revolución. La misma es ratificada por Cnel. Timoteo Aparicio el día 22, pero al surgir diferencias se
debieron continuar las negociaciones hasta que el 6 de abril de ese año ambas partes firman el documento
final en que se acuerda la paz.
De manera verbal se concedió al Partido Blanco cuatro Jefaturas Políticas.
10 de febrero de 1898. Cuestas disuelve la Asamblea General, nombrando simultáneamente un Consejo de
Estado compuesto por 88 miembros (58 colorados, 24 blancos y 6 constitucionalistas). La distribución estaba
lejos de la proporcionalidad, no obstante el nacionalismo aceptó el sacrificio una vez renovado el pacto del
19 de abril por el cual en las elecciones del año siguiente las listas serían mixtas, dónde cada partido tendría
el mismo número de bancas en el Consejo de Estado.
Bajo el lema “libertad de sufragio y moralidad administrativa”, el Consejo de Estado aprobó la Ley de
Registro Cívico Permanente, y la de Elecciones. Quedaba atrás el viejo Registro Cívico que permitió el vicio
de innumerables inscripciones y tachas fraudulentas.
10 de febrero de 1906. Nace en Rocha el Dr. Héctor Laureano Lorenzo y Losada. Edil en 1942, ingresó al
Senado en 1949 como suplente del Dr. Payssé Reyes. En las elecciones de 1950
resultó electo Diputado, siendo reelecto en 1954 y 1958. En las dos primeras
encabezó la lista 97 del Partido Nacional Independiente, en tanto que en 1958 lo
hizo por la 1897 de la Unión Blanca Democrática.
El 14 de marzo de 1963 ingresó al Consejo Nacional de Gobierno a pesar de no ser
titular, según lo acordado entre los distintos sectores que conformaron la lista.
Falleció el 13 de abril de 1977.

10 de febrero de 1988. Wilson Ferreira Aldunate concurre al Teatro del Centro, para celebrar los 70 años de
su amigo el Dr. Enrique Beltrán. Fue su última aparición pública.
11 de febrero de 1904. Llega a Concordia don Guillermo García (68 años), con el propósito de cruzar a su
patria y ponerse al frente de un cuerpo de ejército nacionalista que operaría en el norte. Lo acompañaba
Carmelo Cabrera, quién iba a secundarlo como jefe del estado mayor, y que ya había actuado en la campaña
revolucionaria en el mes de enero.
12 de febrero de 1789. Nace José María Raña. Da inicio a su foja de servicios en las guerras de la
Independencia con destacada actuación en las batallas de Sarandí y Rincón. Amigo del Gral. Rivera fue
designado por éste Jefe Político de Paysandú y enfrentó el movimiento revolucionario encabezado por Juan
Antonio Lavalleja en 1832 y 1834.
Raña, después de la batalla de Carpintería, abandonó las filas de Rivera por consejo de Urquiza y pasó con
sus tropas (oficiales, artillería y casi 800 hombres) al bando de Oribe.
El Gral. Raña el 31 de diciembre de 1839 en Cagancha es tomado prisionero y asesinado por orden de
Rivera, quien no le perdonaba el haberse pasado al bando oribista.
El cadáver de Raña fue colocado sobre el Camino Real, por donde Rivera hizo desfilar sus tropas para que se
viera el “ejemplar escarmiento”.

12 de febrero de 1872. Nace Manuel Nieto en la Villa de Treinta y Tres. En el 86, a los 14 años interviene en
la revolución del Quebracho a las órdenes del coronel Agustín Urtubey. Revistó
como guardia civil de la Jefatura de Treinta y Tres. En enero de 1897 ganó los
montes del Olimar, y el 9 de marzo buscó contacto con las fuerzas de los coroneles
Trías y Corbo, incorporándose al General Saravia en el Paso del Gordo del
Cordobés el 13 de marzo. Al finalizar la revolución ostenta el cargo de Teniente 1°.
En 1903 participa del levantamiento al frente de la Urbana y en febrero de 1904 se
incorpora con el grado de Capitán. Actúa en Illescas y Mansavillagra, Las Pavas,
Tarariras, los Conventos y Fray Marcos. Es el encargado de la vigilancia cuando
Carmelo Cabrera construye el mítico puente y posteriormente en Melo cuando
procedía a la incorporación de voluntarios toma conocimiento de la muerte de
Saravia. Asiste al desarme de Nico Pérez. En 1910 comandó un escuadrón en la
toma de Nico Pérez. En el 35 de nuevo en armas participó activamente en los
preparativos de la frustrada revolución.
12 de febrero de 1917. Se incorporan a la Cámara de Representantes los diputados nacionalistas por
Durazno. Habían sido impugnados por la Departamental Colorada y el Club “Gral. Pablo Galarza”
invocando irregularidades en los registros y en el escrutinio.
Las bancas correspondieron a Basilio Muñoz, Lorenzo Carnelli, Luis Ponce de León, Ramón B. Negro
(diputado por Durazno en seis legislaturas de 1908 a 1926) y José Repetto (diputado por Rocha de 1908 a
1911, Durazno 1917 a 1920 y Senador por San José de 1911 a 1917).
12 de febrero de 1988. Fallece el Dr. Gervasio Posadas Belgrano. Nacido en 1902, Abogado, desde muy
joven militó en el Partido Nacional. Convencional, integró el Directorio en varias
oportunidades. Ocupó la subsecretaría del Ministerio de Industria y Trabajo,
accediendo luego en 1939 a la titularidad de la cartera. Propició la Ley de Marcas de
Fábrica que creó la Dirección de la Propiedad Industrial, la Ley sobre Indemnizaciones
por accidentes de trabajo, y los contratos colectivos de trabajo. Presenta renuncia el 23
de marzo de 1941, adelantándose a la crisis institucional del 21 de febrero de 1942. Por
renuncia de Carlos Butler accede a una banca en el Senado. En 1956 estuvo entre los
fundadores de la Unión Blanca Democrática e integró el 1958 la lista al Consejo
Nacional de Gobierno que encabezaba Salvador Ferrer Serra.
13 de febrero de 1919. Fallece el Dr. Rosalio Rodríguez. Periodista, Constituyente en 1917, Diputado por
Montevideo en 1902 y 1914, por Flores de 1908 a 1911 y por Colonia de 1917 a 1919.
Integró el Directorio del Partido Nacional en reiteradas oportunidades a partir de 1899,
ocupando el cargo de Secretario. Fue uno de los principales defensores de las
autonomías municipales.

13 de febrero de 1984. El Directorio del Partido Nacional emite una nueva declaración referida a la
proscripción de Wilson Ferreira Aldunate, en particular, y en general contra todas las inhabilitaciones de
ciudadanos y partidos.
14 de febrero de 1859. El Teniente Coronel Francisco Laguna es nombrado jefe político del departamento de
Colonia. Oriundo de ese departamento, Laguna estuvo al servicio de Oribe durante la Guerra Grande.
Partidario de Giró derrotó y dio muerte al Comandante del departamento de Soriano, Timoteo Domínguez.
Alcanzó el grado de Coronel en 1864. Tras la derrota del gobierno puso su espada al servicio del presidente

del Paraguay Francisco Solano López. Algunas versiones sostienen que Laguna fue fusilado víctima de las
conspiraciones y del caos que imperó en los días previos a la caída de López.
14 de febrero de 1864. Cae el gobierno de Atanasio Aguirre.
14 de febrero de 1883. Nace Don Francisco Bustillo en la ciudad de Minas. Se incorporó al ejército de
Saravia a los 13 años en 1897, mientras que en 1904 integró la División N° 4 comandada por Juan José
Muñoz. Participó de las revoluciones de 1910 y 1935. Ingresó a la Cámara de Representantes por Minas en
1918, siendo posteriormente reelecto en tres oportunidades. En el 33 fue confinado en la Isla de Flores.
Integró el Directorio del Partido Nacional y del Nacionalismo Independiente. Falleció el 21 de enero de
1965.
14 de febrero de 1930. Fallece el Dr. Duvimioso Terra. Nacido en Florida en 1849, alcanza el título de
Abogado en 1874 y de inmediato ocupa un cargo de profesor de derecho civil en la
Facultad de Derecho.
En 1886 se aleja de la docencia tras haber protagonizado un violento incidente con
el rector de la Universidad de la República, Alfredo Vásquez Acevedo.
Actuó como fiscal del Crimen en el Ministerio de Justicia y luego en el Ministerio
de Culto e Instrucción.
Tras el fracaso del intento revolucionario contra Julio Herrera y Obes, Terra en
1891 se radicó en Buenos Aires, dónde revalidó su título de Abogado y residió
hasta las jornadas revolucionarias de 1897.
En carácter de delegado de la Junta de Guerra es uno de los 22 de Lamas, combatiendo en la batalla de Tres
Arboles. Posteriormente, contrario a la paz del 97, tiene serias diferencias con Saravia y Lamas.
Diputado y Senador en varias oportunidades, tuvo un papel protagónico por casi cinco décadas en la vida de
nuestro país.
14 de febrero de 1987. Fallece en Roma a la edad de 77 años don Alejandro Zorrilla de San Martín. Nació en
Montevideo, el 6 de agosto de 1909. Hijo mayor de Don Alejandro Zorrilla de San Martín y Doña Dolores
Villegas, y nieto del insigne poeta Juan Zorrilla de San Martín, a quien lo unía
una estrecha vinculación y afecto muy grande y con quién convivió durante
varios años en su casona de Punta Carretas.
En 1926 inició su carrera administrativa en el Banco de la República, actuando
por 28 años en ese organismo, llegando a ser Jefe del Departamento Comercial.
A instancia del Dr. Herrera, postula su candidatura para diputado por San
José, siendo electo para el período 1955-1959. Desde 1956 es miembro del
Directorio del Partido Nacional, desempeñando la Secretaría del mismo de
1959 a 1963.
Reelecto por tercera vez como diputado, y al mismo tiempo Senador, no ocupó
ninguno de los dos cargos por ser designado el 1° de marzo de 1963, Ministro
de Relaciones Exteriores. En 1965, al fallecer el Ing. Luis Giannattasio, en su
calidad de suplente, tomó posesión del cargo de Consejero Nacional de
Gobierno. En 1966 fue electo Senador para el período 1967-1972.
Concurrió como delegado del Gobierno a los actos conmemorativos del
Sesquicentenario de la República Argentina (Mayo de 1960), fue miembro de la
delegación uruguaya a la Conferencia Extraordinaria del CIES (Punta del Este,
1961); presidió la delegación a la XVIII Conferencia de las Naciones Unidas (1963); encabezó también la
delegación a la trasmisión de mando en la República Argentina. Representó al Gobierno en la firma del
Protocolo del Río de la Plata (Buenos Aires 1964). Opositor a la dictadura, luchador por el NO en 1980,
articulista en el primer número de La Democracia, fue designado Embajador al inicio del gobierno
democrático de 1985 y estaba abocado a organizar la visita del Papa Juan Pablo II a Montevideo, cuando
falleció en la ciudad de Roma víctima de un paro cardíaco.

14 de febrero de 1991. Fallece don Manuel Primo. Dirigente herrerista, fundador de la lista 25 de
Montevideo, creada con enorme esfuerzo y representativa de los ciudadanos con más carencias del
departamento.
Primo, de extracción sumamente humilde, canillita, trabajó para fortalecer su gremio
lo que le mereció el respeto de sus compañeros que lo impulsaron a escalar
posiciones por su vocación de servicio permanente y su adhesión al Dr. Luis A. de
Herrera.
En 1954 fue designado Director de la Caja de Jubilaciones, donde su experiencia y
conocimientos le permitieron desarrollar una gran gestión.
El trabajo y el esfuerzo realizado tuvieron su premio, cuando en 1958 la lista 25
obtiene más de diez mil voluntades y obtiene un escaño en la Cámara de
Representantes.
15 de febrero de 1836. El Presidente Manuel Oribe en el Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General
Legislativa advierte que debe temerse tanto a la tiranía del déspota absolutista como
a la anarquía disolvente de la autoridad legal: “Hemos pasado por la desgracia de
ver introducida la discordia y la guerra civil entre nosotros y nos ha dejado
solamente tristes recuerdos de los peligros a que estuvo expuesta la Patria;
felizmente pasaron ya, y nuestras instituciones y nuestra libertad se salvaron. Todos
nuestros conatos pues deben dirigirse a que desaparezcan una y otra del suelo en
que existimos porque si se aprecian esos peligros se aumentarán; las revoluciones se
sucederán, prepararán la anarquía y no tendrán otro término que el despotismo”.

15 de febrero de 1901. Batlle pretende ser reelecto Presidente del Senado. Aparicio, que intuía la
peligrosidad del dirigente colorado, vuelca los votos nacionalistas hacia Juan Carlos Blanco quién resulta
finalmente triunfador. Batlle ante sus partidarios manifiesta:”La política de contemplación con el Partido
Nacional ha terminado”.
15 de febrero de 1933. Al inaugurarse la legislatura, los diputados herreristas exigieron que se votara la ley
de plebiscito para la reforma de la Constitución o de lo contrario el Partido iría a la revolución.
15 de febrero de 1955. Asumen por la minoría en el 1er. Consejo Departamental de Montevideo el Prof. Juan
Pivel Devoto, el Sr. Julio Hugalde (ocupó una banca por el departamento de Montevideo tras las elecciones
de 1950) y el Dr. Luis María Guarnaschelli.
15 de febrero de 1972. Es designado Presidente de la Cámara de Representantes el diputado, por el
departamento de Tacuarembó, Héctor Gutiérrez Ruiz, perteneciente al Movimiento
Nacional “Por la Patria”. Esta fecha resultaría inolvidable para el “Toba”, por la
alegría y el orgullo de haber sido designado para tan alta responsabilidad, pero
también por la tristeza que le significó haber perdido ese mismo día a su gran amigo
don Pedro Chiesa, Intendente Municipal de su departamento.
El 15 de marzo del año siguiente Gutiérrez Ruiz fue reelecto como Presidente de la
Cámara Baja al quedar sin efecto los acuerdos internos en el Partido Nacional. El
diputado Dr. Carlos Rodríguez Labruna al fundamentar su voto expresaba: “Es notorio
que los sectores del Partido Nacional habían realizado un acuerdo para la distribución
de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Cámara para este quinquenio, pero es notorio también –y

esto va sin ninguna suspicacia-,. por encima de las condiciones morales y personales del señor Diputado
Silveira Zavala, que la existencia en este momento de dos corrientes enfrentadas en la vida del Partido
Nacional ante la problemática gubernamental, hace incompatible, a nuestro juicio, el cumplimiento de dicho
pacto. No se ha cumplido, dentro del Partido, con la voluntad del Directorio del Partido Nacional ni con las
resoluciones de la Convención, que ha denunciado el acuerdo nacional. Por lo tanto, en función de esos
elementos nos sentimos liberados de las responsabilidades asumidas anteriormente”.
15 de febrero de 1985. En sesión solemne se reúne la Asamblea General al restablecerse la democracia en
nuestro país. El Senador Prof. Carlos Julio Pereyra se expresó de ésta forma: ..”La bancada
de legisladores del Partido Nacional me ha conferido el inmenso honor de designarme para
hacer uso de la palabra en este acto en que el pueblo uruguayo simboliza adecuadamente la
restauración de su mejores tradiciones...Naturalmente quién debió estar en esta banca para
dirigir la palabra en nombre de todo el partido en este día singular no puede hacerlo porque
la arbitrariedad de la dictadura lo tuvo proscripto, preso, impidiéndole ser candidato: me
refiero al señor Wilson Ferreira Aldunate”...”Vamos, entonces, hacia el encuentro con el porvenir; vamos,
con el paso firme de los hombres libres; vamos con la fe inquebrantable que emana de un pasado glorioso y
de un llamado que viene desde el porvenir, que nos obliga imperativamente a responder a él; vamos a
consagrar nuestros esfuerzos, a construir una patria grande y generosa para que sobre ella reinen
definitivamente la libertad, la justicia y la paz..”.
15 de febrero de 1985. Al asumir la nueva legislatura, el Batallón Florida rinde homenaje al Parlamento. El
Partido Nacional no concurre al acto.
16 de febrero de 1843. Oribe pone sitio a Montevideo estableciendo su campamento en el Cerrito. Se produce
un hecho simbólico fundamental al enarbolarse la Bandera Oriental con una salva de veintiún cañonazos.
Mateo Magariños escribe que Oribe nunca pensó que el sitio duraría más de quince días, y por tal motivo las
primeras medidas de su gobierno tuvieron carácter provisorio.
16 de febrero de 1850. Queda instituida una Comisión de Instrucción Pública, por decreto del Gobierno del
Cerrito, compuesta por Juan Francisco Giró, Eduardo Acevedo y José María Reyes, con
el objeto de “llevar a la enseñanza pública todas las mejoras de que sea susceptible en la
actualidad”. Oribe había demostrado gran preocupación por el tema de la enseñanza,
por lo que impulsó la fundación de escuelas en todo el territorio nacional. Esta Comisión
elevó el 27 de junio de 1850 un completísimo trabajo donde se consta un informe y luego
un Reglamento General de la Enseñanza, que abarcaba Enseñanza Primaria, Secundaria,
Superior, Escuelas de Adultos y Escuela Normal. Se establece por primera vez que “la
enseñanza primaria será gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional”.

16 de febrero de 1912. Nace Salvador Ferrer Serra. Abogado, ingresa a la Cámara de Representantes tras
las elecciones de 1942 por el departamento de Canelones cuando la lista 1
alcanzó 7.428 votos sobre los 9.032 del sublema. En la elección siguiente es
proclamado por Montevideo, habiendo integrado la prestigiosa lista 4 que
obtuvo 20.295 votos de los 68.961 que el Partido logró en el departamento.
Repite con la lista 4, pero esta vez no alcanzó una buena votación: 11.953 en
un total de 88.522. Ya en 1954 incorporado al Movimiento Popular
Nacionalista figura en tercer lugar en la lista al Consejo Nacional de Gobierno
que encabezaban Daniel Fernández Crespo (que resultó electo) y Eduardo
Víctor Haedo. En 1958 encabeza la lista seguido por Javier Barrios Amorín,
Alberto Gallinal, Carlos Ma. Penadés, Gervasio de Posadas Belgrano y Juan C. López Gutiérrez. Triunfa la
encabezada por el Dr. Echegoyen con 241.939 contra 230.649. En 1962 es electo Senador por la Unión

Blanca Democrática que obtuvo siete bancas sobre un total de quince. Presidente del Banco Hipotecario,
Embajador ante el Brasil y Ministro de Hacienda. Falleció el 7 de octubre de 1963 en funciones.
16 de febrero de 1984. Dura crítica de la dirigencia nacionalista ante un editorial del Dr. Tarigo en el
semanario “Opinar” donde se afirma que acepta que se realicen elecciones manteniéndose las
proscripciones.
17 de febrero de 1890. Muere el Teniente Gral. Cipriano Miró. Militar de la independencia de América, que
después de prestar servicios en las campañas libertadores de Chile y Perú,
concluyó su carrera con tan alto grado. Había nacido en Buenos Aires.
Luchó en Ituzaingó y participó de la rebelión lavallejista. Partidario y
soldado distinguido de Oribe, Secretario de Guerra y Marina en el gobierno
de Berro, Comisario general de guerra en el gobierno de Aguirre, fue dado
de baja por Flores.

17 de febrero de 1934. Nace la Dra. Raquel Macedo de Sheppard. Abogada, fue la primera mujer
nacionalista en ocupar un escaño en la Cámara de Senadores. Había sido electa
suplente del Dr. Luis Alberto Lacalle en las listas del Consejo Nacional
Herrerista en las elecciones de 1984. Durante el gobierno nacionalista ocupó la
Embajada en Costa Rica, y en 1994 integró la fórmula del Movimiento Nacional
“Renovación y Victoria” que iba a encabezar el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez.
Finalmente dicha fórmula, que ya había sido proclamada, fue retirada para
apoyar la candidatura del Dr. Juan Andrés Ramírez a la Presidencia de la
República.
Fue miembro del grupo “Concertación de Mujeres” en representación del
Partido Nacional e integrante de la Comisión sobre la Condición de la Mujer del
Directorio.
La Dra. Raquel Macedo falleció el 30 de agosto de 2005.
17 de febrero de 1965. La Cámara de Representantes despide al último de los integrantes de los “22 de
Lamas”, don Carlos Frones. Amigo personal del Dr. Luis A. de Herrera, Frones perteneció a la generación
de varones antiguos que en pos de sus idealismos no dudaron un instante en poner su vida al servicio de la
causa de la libertad y la democracia, es decir, la causa del Partido Nacional.

18 de febrero de 1944. Fallece Enrique L. Brito. Revolucionario de 1897, ocupó la secretaría del Cnel.
Gregorio Lamas en 1904. Convencional, integró la Constituyente de 1917.

18 de febrero de 1960. Se firma el Tratado de Montevideo, que estableció la Zona de Libre Comercio entre
los países de América Latina, creándose a tal fin la ALALC.

En 1959, a invitación del gobierno nacionalista, delegados de siete países latinoamericanos se reunieron en
Montevideo para hallar la fórmula jurídico-práctica para crear una zona de libre comercio, como esencial
punto de partida de la integración económica de América Latina.
18 de febrero de 1990. Se reúne la Convención Nacional y designa al Vicepresidente de la República, Dr.
Gonzalo Aguirre Ramírez, como Presidente del Directorio del Partido Nacional. El Dr.
Aguirre renunció en el mes de agosto de 1991, siendo electo presidente el Ing. Carlos Cat. A
su vez, Cat renunció en octubre de 1993, pasando a ocupar la presidencia Don José Luis
Puig.

19 de febrero de 1836. Por decreto, el Presidente Manuel Oribe suprime la Comandancia General de la
Campaña. El cargo estaba ocupado por el Gral. Rivera desde el 27 de octubre de 1834,
fecha en la que Anaya y Oribe suscribieron el decreto de nombramiento. Rivera ya había
desempeñado dicha función en 1829 y 1830, bajo los gobiernos provisorios de Rondeau
y de Lavalleja.
Oribe trató de encuadrar las amplísimas facultades que tenía Rivera dentro de
principios de orden y subordinación, y como explica el Dr. Gonzalo Aguirre en su libro
“Tres aportes históricos” dice: “…pretendió reglamentar sus funciones por resolución
del 31 de octubre. Ello no pasó de una aspiración ingenua, inadaptable al estilo de
Rivera y a la realidad social y política del país. La Comandancia General de la
Campaña, no sólo por sus importantes atribuciones sino también por la forma en que las
interpretaba y ejercía su titular, representó la existencia de dos gobiernos paralelos y
una realidad incompatible con el sistema constitucional. Frente a la autoridad del Presidente de la República
y sus Jefes Políticos, apareció la autoridad de Rivera y de sus comandantes militares”.
La crisis sobrevino con motivo de las elecciones de Alcaldes Ordinarios, celebradas en todo el país el 1° de
enero de 1836, cuando los representantes del gobierno chocaron con los subordinados de Rivera.
Oribe, a pesar de que sus candidatos habían salido triunfantes tomó la decisión de suprimir el cargo.
19 de febrero de 1868. Muere baleado por fuerzas floristas Bernardo Prudencio Berro. El siempre recordado
Eliseo Corbo en un artículo en la Revista Claves afirmaba: “Bernardo Prudencio Berro es
su tiempo, un representante y un sobreviviente, es decir un interlocutor presente, una obra
inacabada y sujeta a la crítica del tiempo, a la de las generaciones actuales. Interpretar el
pensamiento y la acción, su estilo, es comprender la época que le correspondió actuar y el
tiempo que nos concierne habitar. Permanencia y pertenencia recíprocas, distancia y
cercanía, nuevamente diferencias y similitudes. Berro entra a la vida pública en la etapa de
la organización constitucional del país. Una época compleja, rubricada por una sucesión de contradicciones
ideológicas y políticas que, quizá, nos acompaña hasta nuestros días. Período sombrío, la incipiente
república y la democracia naciente estaban ceñidas por pasiones políticas turbulentas. Había una brecha
entre la normativa y la práctica, los principios abstractos y la acción transformadora que exigían
imaginación, ensayo y error, y el descubrimiento gradual de los prejuicios mediante la crítica, el aprendizaje
y la experimentación. En ese contexto, la imagen de Berro, un hombre reflexivo, racional, equilibrado, sereno
y antirrevolucionario que sólo concebía el progreso de los pueblos por obra de la evolución y la educación
del individuo, es la del Capitán que conduce la nave suspendida entre la soledad y la tempestad”.
Ese día 19, mientras Flores era objeto de homenajes, el cuerpo de Berro y de otros compañeros marchaba en
carro a la fosa común.
19 de febrero de 1868. Muere Senen Freire. Nacido en 1822, en lo que hoy es el barrio de Peñarol, inició su
carrera militar al servicio del gobierno de Oribe y formó parte de su escolta en la famosa campaña de las
provincias argentinas. Fue herido en la batalla de Don Cristóbal el 10 de abril de 1840 y el mismo año en la
de Quebracho Herrado.

En la presidencia de Berro, ocupó el cargo de 2do. Jefe de la escolta, Jefe del Fuerte de San José, alcanzando
el grado de Coronel.
El 19 de febrero de 1868 acompañó a Berro en su intento de reconquistar el gobierno. Freire a la cabeza de
un grupo de hombres “atropelló” la entrada principal del cuartel de Dragones. Tras la sorpresa los
defensores recompusieron sus líneas y el jefe del cuerpo, Comandante Eduardo Olave enfrentó a Freire
hiriéndolo de muerte con su sable. El segundo jefe rebelde, el teniente Rufino Luján fue herido de un disparo
en la cadera, y fue hecho prisionero, falleciendo en el Hospital de Caridad. Su hermano Augusto, que también
participó de la acción sobrevivió al episodio, muriendo en la batalla del Sauce en 1870.

19 de febrero de 1904. El Senado emplazó por el término de cuatro días a los Senadores Alfredo Vásquez
Acevedo y Doroteo Navarrete. Vásquez, Senador por Flores, había
solicitado asilo en una legación extranjera, siendo embarcado más tarde
hacia la Argentina. Navarrete, ocupaba una banca en el Senado por el
departamento de Treinta y Tres, y ya se había alistado, cuando su cese, en
las filas revolucionarias. El 2 de marzo fueron declarados cesantes y se
convocó a los suplentes Alfredo Vidal y Fuentes y Luis Santiago Botana,
quiénes renunciaron sin llegar a actuar. El 16 de setiembre son
declarados cesantes los Senadores Saturnino Doroteo Navarrete
Balparda (Rivera), Manuel Artagaveytia (San José) y Manuel Alonso
(Rocha).

19 de febrero de 1913. Nace Leonel Viera. Militante del Partido Nacional, integró su Directorio y fue
candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo en 1971 por los Movimientos Por la Patria y Nacional
de Rocha. A pesar de no tener el título de Ingeniero, Viera realizó construcciones de gran importancia. En
1963 hizo el puente en forma de W invertida de La Barra de Punta del Este. Proyectó el techo colgante del
Cilindro Municipal y colaboró con el puente internacional Gral. Artigas (Paysandú-Colón). Falleció en 1975.
19 de febrero de 1940. Nace Gonzalo Piana Effinger. Dirigente nacionalista del departamento de Lavalleja,
fue electo Edil en las elecciones de 1984 y alcanzó una banca en la Cámara de Representantes en 1990,
siendo reelecto en 1994. En 1989 acompañó la candidatura del Dr. Luis Alberto Lacalle, y posteriormente
abandonó el Herrerismo para sumarse en 1994 a la candidatura del Dr. Alberto Volonté Berro.
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional como suplente del Dr. Mallo.
Fue candidato a la Intendencia Municipal de Lavalleja, pero a pesar de la muy buena votación obtenida no
alcanzó el objetivo. Falleció el 12 de junio de 2006.
20 de febrero de 1827. Oribe triunfa en la batalla de Ituzaingó. Al frente del 9° Regimiento de Caballería del
ejército argentino enfrentó directamente a la táctica del “cuadro alemán” del
ejército imperial.
Oribe vio que los suyos retrocedían y amenazaban huir en desbandada, entonces se
arrancó sus charreteras (siempre combatía con su uniforme de gala) como signo
de vergüenza. Esta actitud frenó la huida de sus hombres y les imprimió nuevos
bríos, produciéndose un contraataque devastador, que le permitió alcanzar la
victoria.

20 de febrero de 1876. Sale por primera vez el periódico satírico “El Negro Timoteo” que con dificultades
llegó hasta 1901, siendo uno de los mejores exponentes de su clase y que fuera dirigido con talento e ingenio
por los Bermúdez. Como antecedente ya habían publicado “La Carcajada” que tenía similares
características.
20 de febrero de 1942. El Dr. Luis A. de Herrera en el Senado:”Yo sin ser católico, no soy anticatólico,
porque todas las religiones son instrumentos de cultura, de moralidad y de bien público”.
20 de febrero de 1945. El Directorio del Partido Nacional declara su oposición al proyecto de declaración de
guerra a Alemania y Japón. En la noche, la Cámara de Representantes trata el Mensaje
del Poder Ejecutivo, y la postura nacionalista en el debate la llevan adelante Felipe
Amorim Sánchez, Francisco Gilmet, Daniel Fernández Crespo, Salvador Ferrer Serra y
Ramón Viña.
El 21 se publica el fundamento del voto del Dr. Luis A. de Herrera al considerarse el tema
en Directorio. Ese mismo día en el Senado se aprueba la declaración de guerra con el voto
en contra de la bancada nacionalista.

21 de febrero de 1927. La Corte Electoral anunció los resultados definitivos de la elección del 26: 141.553
votos colorados contra 139.959 blancos (1.594 la diferencia), y además proclamó a Batlle y Caviglia por la
mayoría colorada y a Lussich por la minoría nacionalista.
Finalmente pasó los antecedentes al Senado para el escrutinio presidencial. Este anuncio precipitaba los
acontecimientos, en virtud de que la indefinición de las acusaciones de fraude ponía a la mayoría
nacionalista del Senado en posición de impugnar el resultado. Por su parte el Presidente Serrato, que
desconfiaba sobre lo que pudiera acontecer, aceptó el plan de su Ministro de Defensa, Gral. Guillermo
Ruprecht, para mantener una concentración de fuerzas militares a mano en el campo militar de Los Cerrillos,
a pocos kilómetros de Montevideo.
El episodio conocido vulgarmente como “La Cerrillada” fue expuesto por Batlle en un artículo publicado en
“El Día”: “…en los Cerrillos, a las puertas de la ciudad, están concentradas las fuerzas del ejército, con el
arma en el brazo y los ojos fijos en el Senado”. La advertencia era clara para la mayoría nacionalista del
Senado que debía pronunciarse.
21 de febrero de 1934. Nace Héctor Gutiérrez Ruiz en Montevideo. Cursó estudios hasta 3er. Año en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo. En 1961 contrajo matrimonio con Matilde
Rodríguez Larreta con quién tuvo cinco hijos.
Desde muy joven integró las filas del Partido Nacional, dentro del sector
Herrerismo.
Preocupado por los problemas político-filosóficos, concurrió entre 1959 y
1960 a la Universidad de Guadalupe, en España, para perfeccionar sus
estudios. En 1964, junto con Fernando Oliú, Alberto Zumarán y otros
prestigiosos nacionalistas, funda el Movimiento 8 de Abril.
En 1966 integró el Movimiento Herrera-Heber del departamento de
Tacuarembó, y en 1967 pasó a integrar la Cámara Baja, presidiendo en más de una oportunidad la Comisión
de Asuntos Internacionales.
Entre 1970 y 1971 dirigió el diario “El Debate” junto a Diego Terra y Juan Carlos Furest, escribiendo en
forma alternada los editoriales del mismo.
En 1971, ya incorporado al Movimiento “Por la Patria”, fue reelecto Diputado por Tacuarembó y en 1972 y
1973 fue electo Presidente de dicho Cuerpo.
Fue designado para representar al Uruguay en los Congresos del Parlamento Latinoamericano realizados en
Montevideo y en Bogotá.

El 27 de junio de 1973 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Concurrió al Parlamento Europeo en donde
efectuó denuncias concretas contra la dictadura y solicitó ayuda a Italia para combatirla. Trabajó
activamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, lo que permitió a muchos compatriotas que se
habían exiliado en la vecina orilla salir rápidamente cuando se produjo la persecución indiscriminada por la
dictadura militar argentina en complicidad con los militares uruguayos.
Compañero inseparable de Wilson en el exilio, es secuestrado en la madrugada del día 18 de mayo de 1976 y
posteriormente torturado y asesinado junto al Senador Zelmar Michelini. Sus cuerpos fueron encontrados el
día 20 junto a dos integrantes del M.L.N.-T. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio del Buceo,
acompañados por una multitud y bajo un operativo de seguridad inusitado por su número y agresividad.
21 de febrero de 1942. Golpe de Estado del Gral. Baldomir.
21 de febrero de 1989. Fallece en la ciudad de Montevideo el Ing. Luis Alberto Balparda Blengio. Fue
Presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo del Uruguay y en 1972 fue designado
Ministro de Industria y Comercio. En mayo de 1973 al ver que era inexorable el golpe de Estado presentó
renuncia a su cargo.
22 de febrero de 1859. Nace Martín C. Martínez. Abogado de nota, integró el Partido Constitucional,
pasando a integrar el Partido Nacional al finalizar la revolución de
1904. Fue miembro del Consejo de Estado del 12 de febrero de 1898
al 6 de febrero de 1899. Ministro de Hacienda de Batlle del 5 de
marzo de 1903 al 5 de febrero de 1904 cuando renunció al estallar la
revolución, y de Viera del 4 de setiembre al 26 de octubre de 1916.
Miembro de Consejo Nacional de Administración del 1° de marzo de
1919 al 28 de febrero de 1920 y del 1° de marzo de 1925 al 28 de
febrero de 1931. Presidió la Sociedad de Amigos de la Educación
Popular en 1897.
Integró la Cámara de Diputados en tres oportunidades (1899 - 1902,
1905 - 1908 y 1914 - 1916) y en dos la de Senadores (1917 - 19 y 1921
- 25). Integró el Directorio del Partido Nacional en tres oportunidades
como vocal. Los acontecimientos de 1933 determinaron su alejamiento
del lema, para pasar a integrarse a las filas del nacionalismo
independiente. Presidió el Banco Hipotecario del Uruguay y también integró el Directorio del Banco de la
República.
Se destacó por su pluma como redactor jefe de los diarios “El Siglo” y “La Razón”. Escribió artículos sobre
economía y finanzas públicas en la “Revista de Derecho y Jurisprudencia”.
En 1942 fue candidato a Presidente de la República en fórmula con Arturo Lussich, resultando electo
senador, banca a la que renunció
Fallece el 21 de enero de 1946 a los 87 años de edad.
22 de febrero de 1872. Proclama de Timoteo Aparicio sobre el Convenio de Paz proyectado, y no ratificado
por el Presidente Lorenzo Batlle, debido a la presión del sector intransigente del
Partido Colorado.

22 de febrero de 1893. Los revolucionarios al mando de Gumersindo Saravia obtienen una resonante victoria
en Don Pedrito. El triunfo le permite recibir nuevas incorporaciones y abastecerse de municiones y
pertrechos para retomar la lucha. Recién en mayo se producirán nuevos encuentros de envergadura como el

de Inhanduy el día 5, Upameroty (12), Cerrillada (14) y Quebracho (18) donde Aparicio Saravia comandó,
con carácter de interino, una división de lanceros.
22 de febrero de 1905. Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera presentan un proyecto de ley de 58 artículos
por el que intentan resolver los principales problemas de la clase obrera
entonces naciente. El Dr. Fernando Oliú explica su contenido en su obra “El
Partido Nacional y los fundamentos de la seguridad social y el Derecho
Laboral”: “Luego de un capítulo inicial precisando el ámbito empresarial de
aplicación y el concepto de obrero, en el capítulo segundo y tercero trata de
los accidentes de trabajo y en su reparación pecuniaria, previendo la futura
creación del “Banco de recursos contra la vejez de los obreros y los accidentes
de trabajo”. El capítulo cuarto articula la creación de un Comité de
Cuestiones Sociales, de integración tripartita: el gobierno y una
representación paritaria de patronos y obreros. Amén de sus funciones de
administración de los fondos indemnizatorios, poseerá facultades arbitrales y
conciliatorias en los conflictos laborales que se susciten y el derecho al
tratamiento prioritario de proyectos que, sobre reformas sociales, el Comité
presente al Parlamento. El capítulo quinto trata el horario obrero y el
descanso semanal: “Nueve horas diurnas y un día por semana de descanso”.
Los dos últimos capítulos reglamentan el trabajo de niños y mujeres y la organización e higiene de los
talleres, previendo la vigencia de reglamentos de taller. Esa tarde histórica, Roxlo al fundar la iniciativa
nacionalista termina su exposición con estas expresiones, complementarias del espíritu que trasuntaba el
proyecto: “Y ahora, señor Presidente, toca a otro, toca al Poder Ejecutivo después que cuando menos los
fundamentos de este proyecto queden incorporados a las leyes de la Nación, agrandar lo que nosotros
acabamos de hacer, disminuyendo los impuestos que pesan sobre las clases trabajadoras, sobre los que no
siempre hay pan en la mesa y fuego en el hogar”.
22 de febrero de 1927. Se reúne el Directorio del Partido Nacional y resuelve, que dado la imposibilidad de
documentar los fraudes que se constataron en la reciente elección, el Senado deberá realizar las
proclamaciones el 1º de marzo. El Dr. Luis A. de Herrera, en su carácter de candidato presidencial del
Partido Nacional, entendió que debía hacer público su pensamiento, y en un manifiesto, el 27 de febrero de
1927, sentenció: “Ha sido la nuestra la lista más votada, en muchos millares excede al capital de la más
votadas de las listas rivales. Sin embargo, una injusticia manifiesta de la ley, que consiente la acumulación
bajo el mismo lema de los grupos más discordes, unge vencedores a los vencidos. Ahora bien, el H. Senado,
luego de señalar las manchas que maculan el reciente comicio y de procesar al oficialismo, ha creído del
caso refrendar la sentencia adversa que arrojan los escrutinios a pesar de que sabemos que existen varios
miles de votos espurios. Acompaño en su actitud al H. Senado, la estimo de alta inspiración patriótica y la
proclamo de gran valentía, porque el mejor y el mayor coraje consiste en sobreponerse a las impulsos
calurosos y en afrontar los problemas públicos excepcionales elevándose sobre el tumulto y con la pupila
puesta en los intereses fundamentales del país”.
22 de febrero de 1945. En la Cámara de Senadores se produce un áspero debate tras las acusaciones
realizadas por el Senador Esc. Avelino Brena al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. El legislador
nacionalista sostenía la inconstitucionalidad del mismo, además de sostener que los gastos previstos
superaban ampliamente la recaudación.
Brena fue un estudioso de la vida de Saravia publicando: “Aparicio Saravia en la Revolución de 1904” y
“Vida de Aparicio Saravia”. Tuvo una destacada actuación como Presidente de la Corte Electoral editando
una voluminosa recopilación de normas jurídicas en materias relacionadas con el Derecho Electoral.
Falleció el 21 de marzo de 1959.

23 de febrero de 1904. La Cámara de Representantes declara cesantes a los legisladores nacionalistas
Leopoldo González Lerena, Escolástico Imas, Francisco H. López, Diego Martínez y
Bernardino Orique por haberse asilado en la embajada de Argentina. Igual declaración
para Luis Eduardo Segundo por haberse asilado en la embajada de Brasil.
En la misma fecha la Cámara también declara cesantes a los legisladores nacionalistas que
se incorporaron al movimiento revolucionario: Carlos y Arturo Berro, Rodolfo Fonseca,
Bernardo García, Manuel Herrero y Espinosa, Carlos Roxlo y Febrino Vianna.
Recién el 6 de setiembre la Cámara de Representantes resuelve dejar cesantes por
inasistencia a los legisladores Juan R. Albistur, Federico Brito del Pino, Francisco del
Dr. Escolástico Imas Campo, Carlos Moreno, Rosalío Rodríguez, Francisco Ros, Joaquín Silván Fernández y
Ramón Vázquez Varela. Todos éstos diputados se habían incorporado a la revolución en su
inicio.

23 de febrero de 1940. Los hijos del Gral. Aparicio Saravia retiran los restos de éste del Mausoleo del Buceo
para depositarlos en Santa Clara junto a los de su esposa, Cándida
Díaz, que había fallecido el 6 de enero a la edad de 81 años.

24 de febrero de 1862. Fallece el Tte. Cnel. Atanasio Sierra. Fue uno de los “33 orientales” y tuvo una
destacada actuación en las batallas de Sarandí y del Cerro junto a Manuel Oribe.
Fue uno de los fundadores del regimiento “Dragones Libertadores” que tuvieron
bautismo de fuego en la batalla de Ituzaingó. Las crónicas de la época relatan:
“Esos dragones juraron la Constitución llevando banderolas celestes y blancas en
sus lanzas y sellaron su compromiso con la Patria besando una cruz formada por
una lanza y un sable”.
Ciñó la divisa blanca en Carpintería y acompañó a Manuel Oribe en todas sus
campañas.

24 de febrero de 1897. Aparicio Saravia es reconocido oficialmente por el Partido Nacional como “General
de División, Jefe Supremo de las fuerzas a invadir por los distintos frentes de la
República”.
25 de febrero de 1904. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley secreta de interdicción de
bienes, reglamentada por decreto del 3 de marzo de 1904.
Entre los comprendidos por la ley se encontraba don Arturo Heber Jackson a quién se
acusaba, según se dice, de haber comprado en Europa el armamento del ejército de
Saravia. La defensa del acusado estuvo a cargo de los Dres. Gonzalo Ramírez y Jacinto
Casaravilla.
Arturo Heber Jackson fue diputado por el departamento de Paysandú en 1899, e integró el
Directorio del Partido Nacional a partir de 1897 hasta 1907.
25 de febrero de 1924. El Comité Ejecutivo del “Radicalismo Blanco” solicita a la Corte Electoral
“reconocimiento de personería política dentro del Partido Nacional”. El pedido estaba basado en que dado

que las relaciones del sector con el Directorio eran pésimas, seguramente no iban a lograr “la cédula de
confianza partidaria” para sus candidatos.
La Corte Electoral, a pesar de la aclaración de los “radicales” de que no querían apartarse del lema
tradicional, otorgó en sesión realizada el 12 de marzo de 1924 la personería de partido independiente.
El Directorio en busca de la secesión, eleva el 20 de marzo de 1924 una nota a la Convención, denunciando
las violaciones a la Carta Orgánica del Partido en que han incurrido los “radicales”.
La ruptura es un hecho, y la Convención dará el marco institucional requerido.
26 de febrero de 1838. El Cnel. Antonio Díaz asume como Ministro de Guerra y Hacienda de Oribe. Díaz
nació en La Coruña (España) llegando al Río de la Plata con 13 años y combatió con
15, durante las invasiones inglesas de 1807. Su heroísmo durante el sitio de
Montevideo, le valió una cicatriz de hacha en la frente y el grado de teniente. Se
incorporó a las fuerzas revolucionarias de Artigas y luchó en la batalla de Las
Piedras e integró las fuerzas de José Rondeau vencedoras en la batalla del Cerrito,
donde volvió a ser herido gravemente y obtuvo el grado de sargento mayor. Tras una
breve estadía en Buenos Aires, retornó y participó en el movimiento de los Caballeros
Orientales, publicando junto a Santiago Vázquez y Giró el periódico “El Aguacero”.
Tras el fracaso de la intentona regresó a Buenos Aires dedicándose al periodismo.
Participó en la batalla de Ituzaingó y redactó el parte de la victoria.
Radicado en Montevideo editó el periódico “El Universal”, y de esa época es que se
estableció una profunda relación de amistad con Manuel Oribe, a quién acompañó en
el exilio y durante la Guerra Grande. Colaboró con el gobierno de Gabriel Pereira,
de quién fue Ministro de Guerra en 1859 y fue ascendido a Brigadier General. En
1861 Berro lo nombró Inspector General del ejército y colaboró con la comisión encargada de redactar el
Código Militar. Con 75 años estuvo en la defensa del gobierno de Atanasio Aguirre ante Flores. Falleció en
1869.
26 de febrero de 1849. Con la firma de Oribe y Bernardo P. Berro, se comienzan a otorgar becas para
jóvenes en el exterior. Esta primera resolución se refería concretamente al envío del ciudadano Gualberto
Méndez a Paris para cursar estudios de Medicina. Méndez se graduó, y desarrolló una destacadísima
actuación científica en el país luego de su regreso en 1857, año en que se gradúa en Francia.
26 de febrero de 1919. El Dr. Lorenzo Carnelli presenta un proyecto de ley sobre pensiones y jubilaciones
para los empleados y obreros de las empresas ferroviarias y tranviarias. El 9 de abril, complementa su
planteo con un nuevo texto comprendiendo también al personal de las empresas telegráficas, telefónicas, de
aguas corrientes, gas y electricidad.
En sesión del 4 de junio de 1919, el legislador nacionalista ingresa el texto definitivo del proyecto, al incluir
las sugerencias que los trabajadores involucrados le hicieran.
26 de febrero de 1934. Nace el Dr. Néstor Moreira Graña. Dirigente político ligado históricamente al
Herrerismo, fue uno de los principales dirigentes del Partido Nacional en el
departamento de Rocha. Lideró una agrupación política, que lleva su nombre, que
lo catapultó a ocupar importantes posiciones no sólo en nuestra colectividad
política, sino también a nivel nacional. Odontólogo, dirigente del Club Nacional de
Fútbol del Campeón de América y del Mundo de 1981, ocupó la Secretaria de la
Convención del Partido Nacional y resultó electo para una banca en la Cámara de
Representantes en 1989. En 1995 integró el Directorio del Banco Hipotecario y en
febrero del 2005 tomó las riendas de la Intendencia de su departamento hasta julio
del mismo año.
A principios del año 2009 una enfermedad afectó notoriamente su salud, pero a
pesar de ello salió a la opinión pública en silla de ruedas para dar la última batalla por su Partido, ésta vez
desde filas de Alianza Nacional. Falleció el 27 de mayo de 2009.

26 de febrero de 1985. Se reúne la Convención Nacional y designa a Wilson Ferreira Aldunate como
presidente del 48° Directorio del Partido Nacional.

27 de febrero de 1873. Fallece Tomás Basáñez. Nacido en San Sebastián (España), fue amigo y estrecho
colaborador de Manuel Oribe. Empresario, fue uno de los fundadores de la Villa de la Restauración (hoy
barrio de la Unión), donde vivió hasta su muerte. Propietario de una fábrica de ladrillos y una cantera, de
donde salieron los materiales para los edificios y las calles de la Villa. Contribuyó con el gobierno del
Cerrito donando solares para la construcción de la iglesia, el colegio y la plaza de toros.
27 de febrero de 1895. Saravia reinicia sus actividades bélicas en Río Grande del Sur. El 28 derrota a los
legalistas en el combate de Turuman.
28 de febrero de 1816. Nace Rafael Rodríguez en el departamento de San José. Fue escolta del Presidente
Oribe, y emigrado después, sirvió en las campañas de las provincias argentinas, cuando Oribe se puso a
órdenes de Rosas como general de sus ejércitos.
Participó del sitio de Montevideo, y enfrentó a Flores con el grado de Coronel. Participó en 1868 de un
frustrado ataque a la Jefatura de San José, el mismo día en que Berro fue asesinado.
Acompañó a Timoteo Aparicio en 1870 estando presente en casi todas las batallas, resultando herido en dos
oportunidades (combate del Polvorín y en la toma de Mercedes). Debió marchar al exilio en la Argentina
cuando llegó al poder Santos.
Fue designado jefe del Estado Mayor del ejército revolucionario de 1886.
Falleció en la ciudad de San José el 5 de agosto de 1894.
28 de febrero de 1872. Fallece el Tte. Cnel. Polonio Velez. Natural de Dolores figura en las listas de
servidores blancos en la Guerra Grande a órdenes de Felipe Argentó, y luego de Ventura Coronel.
Defendió Paysandú en los dos sitios y emigró a la República Argentina figurando con el grado de teniente. En
1870 estaba en el grupo que preparó la invasión de Timoteo Aparicio y fue uno de los cuarenta y cuatro que
iniciaron la invasión. Había alcanzado el grado de Tte. Cnel., cuando a órdenes del Cnel. Enrique Olivera
fue sorprendido en la costa del arroyo Sánchez (Río Negro) donde fue muerto junto con los capitanes Nicasio
Martínez y Santana Suárez, el Teniente Vizcarra y los Alféreces José Rodríguez y Juan Balaya.
28 de febrero de 1875. Al producirse el motín del 15 de enero de 1875, que derrocó al presidente José E.
Ellauri, asumió como presidente interino Pedro Varela, apoyado en
el Ejército y en el hombre que detentaba el poder real, el Cnel.
Lorenzo Latorre. El 24 de febrero Varela firmó un decreto por el
que se detuvo y expatrió a un grupo de destacados ciudadanos de la
oposición. Entre ellos había blancos y colorados, por lo cual el
hecho careció de tono partidista. Los detenidos fueron embarcados
engrillados en un brick inglés perteneciente a un comerciante
catalán llamado Juan Puig y Moré, que marchaba a Nueva York con
un cargamento de algodón; pasó a la historia con el nombre de
"barca Puig”. Entre ellos había principistas colorados, como José
Pedro Ramírez y Julio Herrera y Obes, otros blancos, como Juan José de Herrera, Agustín de Vedia y
Aureliano Rodriguez Larreta, caudillistas opuestos a la situación, como los hijos de Venancio Flores, y otros.

Viajaban también 25 soldados encargados de la custodia, bajo el mando del Cnel. Ernesto Courtin, y un
Médico. El brick era de roble y confortable, y en él viajaba el propietario junto a su esposa y a sus tres hijos.
Las condiciones de la travesía fueron muy duras según alguno de los deportados. La nave recaló en Cuba
donde los prisioneros trataron de bajar, pero el gobierno español lo impidió. Por fin desembarcaron en el
puerto estadounidense de Charleston. Allí José Pedro Ramírez, quien era abogado del Banco Comercial,
consiguió un cheque de 500 libras esterlinas que les permitió a todos pagarse de inmediato el pasaje de
retorno. Los soldados, en cambio, fueron abandonados por el gobierno y quedaron varados en
Charleston."Casi todos en trajes harapientos, diseminados en las calles de Charleston, no tardaron en ser
causa de escándalo y en caer bajo la represión de la justicia; algunos (... ) fueron condenados a trabajos
públicos en una isla (... ) y otros andaban por las calles implorando la caridad pública", según relato de
Agustín de Vedia.
De regreso, los deportados desembarcaron en Buenos Aires y comenzaron a preparar un movimiento que
sería conocido como revolución “tricolor"; constituyeron un Comité de Guerra presidido por José María
Muñoz.
28 de febrero de 1897. Llegan al campamento de Aparicio Saravia en los Potreros de Ana Correa los
militares nacionalistas Juan Francisco Mena, Ignacio Mena, Basilio Muñoz y Tomás Borche junto a cientos
de voluntarios.
28 de febrero de 1903. El Directorio nacionalista suspende a los legisladores encabezados por Acevedo Díaz
(partidarios de votar por Batlle en la elección presidencial) por tres meses en el
ejercicio de sus derechos partidarios. Se elevó el asunto a la Convención. Ésta, tras
varias sesiones consecutivas, expulsó del partido a Acevedo Díaz, José Romeo,
Eduardo Anaya y Lauro Rodríguez, censuró a los otros cuatro calepinos (Juan y Mario
Gil, Alfredo Vidal y Fuentes y Juan A. Smith) y, con menor virulencia, dice el Dr.
Gonzalo Aguirre Ramírez en la Revista Blanca: “también imputó graves incorrecciones
a los otros legisladores que tampoco habían acatado lo dispuesto por la mayoría”.

28 de febrero de 1918. Fallece el Cnel. Rafael Zipitría. Nació en 1805 y se dedicó desde muy joven a las
tareas agropecuarias en Florida. Amigo de Oribe, éste le encomendó la movilización y
comando de las milicias de ese departamento apenas Rivera inició su primera
revolución contra el orden constituido. Allí participó en la batalla de Carpintería,
teniendo bajo sus órdenes a don Bernardo Prudencio Berro.
Tuvo una destacada actuación en la Guerra Grande y sobretodo en India Muerta dónde
derrotó al coronel argentino Olavarría.
Fue diputado en tres legislaturas y también integró en el Cerrito la Cámara, actuando
en el Senado como primer suplente del senador por Durazno Bernardo Cavia.
Le fueron ofrecidos cargos, tanto militares como políticos, pero siempre los rechazó
alegando que su servicio a la Patria y a su partido no debían ser retribuidos.
Revolucionario desde 1870 a 1910. Fue el jefe de la División N° 16 en 1904.
28 de febrero de 1927. El Senado formula los cómputos definitivos de la elección del 26 y se pronuncia sobre
97 casos de deficiencias, omisiones e irregularidades indicados por la Comisión Departamental de
Montevideo del Partido Nacional y validó las “listas rosadas” de Minas.
Para la Presidencia de la República: Partido Colorado 141.581 votos, Partido Nacional 140.055, Partido
Blanco 3.844 y Partido Comunista 3.775.
Simultáneamente se renovó un tercio del Senado, ingresando colorados por los departamentos de Artigas,
Canelones y Soriano, en tanto por Florida y Durazno los nacionalistas Dres. Juan Andrés Ramírez y Juan B.

Morelli. En Salto los ocho electores colorados en mayoría sobre los siete del Partido Nacional, no pudieron
llegar nunca a ponerse de acuerdo y, en consecuencia, el departamento no tuvo Senador durante todo el
período.
28 de febrero de 1966. El Poder Ejecutivo remite el Mensaje a la Asamblea General de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 168, inciso 5 de la Constitución y que será tratado el 15 de
marzo de 1966. En él se expresa: …”El Poder Ejecutivo ha asegurado la
protección a la persona humana y la normalidad del orden público; ha
amparado a todos los habitantes en sus derechos y ha sido constante en su
política para salvaguardar los principios en que reposa nuestra organización
democrática. La seguridad individual, la libertad de pensamiento, la libertad de
reunión, la libertad de asociación han sido plenamente tuteladas”.
Está firmado por el Presidente del Consejo Nacional de Gobierno Dr.
Washington Beltrán, y los Ministros Nicolás Storace Arrosa, Luis Vidal Zaglio,
Pablo Moratorio, Dardo Ortiz, Francisco Mario Ubillos, Isidoro Vejo
Rodríguez, Juan Pivel Devoto, Francisco Rodríguez Camusso y Wilson Ferreira
Aldunate.

29 de febrero de 1904. El gobierno destituye de la dirección de la Academia Militar y le da la baja del
ejército al Coronel Gregorio Lamas por haber abandonado su puesto para incorporarse a
la revolución nacionalista. En marzo del mismo año Saravia lo nombra Jefe del Estado
Mayor del ejército revolucionario.

29 de febrero de 1942. Luego de haber sido disuelto el Parlamento por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la
Asamblea General, Dr. Juan B. Morelli exige a la policía la apertura del Palacio
Legislativo. La policía se niega a abrirlo y Morelli dirige su protesta al Jefe de
Policía.
Un grupo de legisladores, encabezados por el Dr. Luis Alberto de Herrera procura
entrar al Palacio Legislativo, pero su ingreso es bloqueado por la policía. Dos
legisladores son detenidos.

29 de febrero de 1960. Es enviado el mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General al cumplirse el
primer año de gobierno nacionalista. A pesar del estado en que fue recibido el gobierno, se destaca el
superávit logrado en 1959, “merced el severo ajuste de las recaudaciones, que han proporcionado un
aumento de más de cincuenta millones de pesos; a la negativa obstinada de aceptar nuevos gastos sin
adecuada financiación, y a las importantes economías en diversos rubros presupuestales. Piénsese en la
magnitud de esta conquista, comparando con el resultado del Ejercicio anterior, 1958, que arrojó un déficit
de cien millones de pesos”. La firma del Presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Dr. Martín R.
Echegoyen, es acompañada por la de sus ministros Pedro P. Berro, Homero Martínez Montero, Juan E.
Azzini, Cipriano Olivera, Luis Giannattasio, Carlos Stajano, Carlos V. Puig, Angel Ma. Gianola y Eduardo
A. Pons.

MARZO
1° de marzo de 1835. Manuel Oribe es electo Presidente de la República por unanimidad de votos. Presta
juramento diciendo: “Al presentarme ante vosotros, mi corazón se halla
sobrecogido de un temor que no había experimentado ni aún frente a los enemigos.
Así es que al aceptar el cargo que he jurado, me limitaré solo a prometeros que
cumpliré y haré cumplir fielmente la Constitución y las Leyes”.
Por su parte, su antecesor el Gral. Rivera, había sido acusado por la Cámara de
Diputados de cometer 174 irregularidades graves, muchas veces debido a
obsequios a quienes conquista así como “amigos”, todo a costa del Estado

1° de marzo de 1843. Por decreto, el gobierno de la defensa, expulsa de la ciudad a las familias que
simpatizaban con Oribe. Desde la llegada del ejército blanco, cientos de patriotas habían salido de
Montevideo para incorporarse al sitio.
1° de marzo de 1852. Tras la paz del 8 de octubre de 1851, y después de la muerte de Eugenio Garzón, la
candidatura presidencial de Juan Francisco Giró (Senador por Colonia) tomó fuerza. Esto se
concreta cuando en el Senado logra 35 votos en 38 y resulta electo Presidente de la República.
Consecuente con su programa de fusión, Giró llamó a colaborar a hombres que habían
pertenecido al partido de la Defensa.

1° de marzo de 1860. Asume la presidencia de la República el Dr. Bernardo P. Berro. El día anterior (29/2)
Berro había logrado un amplio apoyo en las Cámaras, siendo votado por una mayoría importantísima que
significaba un gran respaldo para la gestión que debía iniciar.
1° de marzo de 1903. Batlle es electo Presidente con los votos de los legisladores nacionalistas encabezados
por Acevedo Díaz. El episodio era la culminación del enfrentamiento que Saravia y A. Díaz venían
sosteniendo desde tiempo atrás. Los disidentes, expulsados del Partido, fueron llamados despectivamente
“calepinos” asemejando su situación con la de un caballo de carrera de nombre “Calepino” que en Maroñas
ganó a gran dividendo a la semana de haber llegado último en Palermo.
1° de marzo de 1925. El Dr. Luis Alberto de Herrera se incorpora al Consejo Nacional
de Administración, el que presidirá a partir del 13 de mayo y en el que
actuará durante los siguientes seis años.

1° de marzo de 1952. Asume el primer Colegiado, los que fueron elegidos por única vez por los dos tercios de
los votos de Asamblea General. Por la minoría, asumen Álvaro Vargas Guillemete, Martín R. Echegoyen y
Roberto Berro.
1° de marzo de 1955. Asumen los miembros del segundo Colegiado. Por la minoría ingresan dos herreristas,
Luis Alberto de Herrera y Ramón Viña, y por el Movimiento Popular Nacionalista, Daniel Fernández Crespo.
1° de marzo de 1959. El Dr. Washington Beltrán en su libro “Pamperada Blanca” explica la situación en que
los nacionalistas encontraron el gobierno de la República al
asumir:”...no había fondos para pagar el presupuesto de sueldos de
febrero. Estaban agotados los rubros del Ejército y la Policía en
materia de vivienda y alimentación. En la misma condición se hallaban
los de muchas oficinas del Estado y, en particular, los de Primaria”.

1º de marzo de 1959. Los meses que transcurrieron desde el 28 de noviembre fueron tensando las relaciones
entre el Dr. Luis Alberto de Herrera y su aliado electoral Benito Nardone. En ésta fecha
estalló el conflicto entre ambos cuando se concretaron acuerdos para designar el gabinete
sin consultar al veterano caudillo. Esto dio lugar alos sueltos durísimos que Herrera hizo
publicar en “El Debate”, siendo el más famoso el que decía que “una comadreja colorada
se había colado en el rancho de los blancos”. Si bien el ruralismo aportó muchos dirigentes
valiosos, con Nardone llegó un personaje nefasto que marcaría una etapa negra en la
historia del país. Nos referimos a Juan M. Bordaberry que resultó electo senador por
nuestro Partido.

1° de marzo de 1959. Tras el triunfo del Partido Nacional en noviembre del año anterior, ingresan al Consejo
Nacional de Gobierno Martín Echegoyen, Eduardo Víctor Haedo y Justo M. Alonso por el Herrerismo. El
Ruralismo que había realizado alianza con el Herrerismo contó con Benito Nardote, Faustino Harrison y
Pedro Zabalza. El Dr. Martín R. Echegoyen ocupó la Presidencia del Consejo en 1959.
1° de marzo de 1963. Asumen los integrantes del cuarto y último Colegiado. Por la Unión Blanca
Democrática ingresan Daniel Fernández Crespo, Washington Beltrán, Carlos Penadés y Héctor Lorenzo y
Losada. Por el Herrerismo Ortodoxo, Luis
Giannattasio y Alberto Heber. Don Daniel Fernández Crespo ocupó la Presidencia del Consejo en 1963.
En ésta oportunidad el Partido Nacional no tuvo mayoría parlamentaria, lo que trajo como consecuencia el
bloqueo de todas las iniciativas nacionalistas en ambas cámaras. El Presupuesto fue aprobado gracias a los
votos del sector del Senador Michelini, pues de lo contrario el país hubiera quedado sin su ley fundamental.
La Senadora colorada Dra. Alba Roballo, que después se incorporó al Frente Amplio en 1971, fue muy clara
con respecto a las intenciones de su partido cuando expresó: “a los blancos, ni un vaso de agua”.

1° de marzo de 1985. Al asumir el nuevo gobierno se designa un gabinete de “entonación nacional”,
integrado por colorados, dos nacionalistas (el Cr. Enrique Iglesias como Ministro de Relaciones Exteriores y
el Dr. Raúl Ugarte en la cartera de Salud Pública), y un cívico.
1° de marzo de 1990. Asume la Presidencia de la República el Dr. Luis Alberto Lacalle de Herrera, y como
Vicepresidente el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez.

2 de marzo de 1820. Acuerdo de Tres Arboles. Rivera acuerda con Bentos Manuel Carneiro servir a las
fuerzas de ocupación luso-brasileras y abandonar la causa de la libertad.
2 de marzo de 1897. Se levanta en San José el Cnel. Ramón Batista al mando de 76 hombres. Toma la
Comisaría 5ta., recibe la incorporación de Morin (130 hombres) y marcha al encuentro de Lamas.
2 de marzo de 1897. El Dr. Jacobo Z. Berra envía al Comandante Apolinario Vélez, que tenía a su mando el
batallón “Leandro Gómez”, la bandera y la moharra de plata y oro que pertenecieron a la División de
Guardias Nacionales de Paysandú que comandaba el Cnel. Emilio Raña cuando la última defensa de la
ciudad.
La bandera la conservaba Don Leandro Gómez quién la entregó al Sr. Luis Mongrell y éste al Dr. Berra.
2 de marzo de 1904. Batalla de Paso del Parque (Paysandú). Saravia es sorprendido por Justino Muniz y
derrotado, perdiendo gran parte del armamento y las
municiones con que contaba. Aparicio había
subestimado la movilidad del enemigo, y debió dar
batalla en inferioridad numérica (1.000 revolucionarios
contra 12.000 colorados) y en armamento. Se combatió
cuerpo a cuerpo durante cinco horas, mientras Saravia
trataba de salvar su ejército y parte de las armas y
municiones a través de un paso del Daymán.
Javier de Viana en “Con divisa blanca” relata: “Los
dragones colorados cargaron sobre el parque y a sus escasos defensores los degollaron de parados. En las
carretas tomadas iban heridos y enfermos. A estos heridos y enfermos los sacaron de las patas y los
degollaron. En el Paso del Parque corrió más sangre de las carótidas abiertas a cuchillo que la que hizo
verter el plomo de los fusiles”.
2 de marzo de 1906. Ante rumores de una revolución encabezada por el Cnel. Mariano Saravia, el Directorio
envió al Cnel. Esc. Basilio Muñoz a persuadirlo y dio a conocer un Manifiesto en el que
se exhortaba “a perseverar en la labor inscripcional, con miras a la próxima elección”.
Batlle consideró que el Manifiesto era la prueba de que las gestiones habían fallado.
Ordenó la prisión de los oficiales blancos conocidos, y un millar de saravistas fueron a
parar a la cárcel, en tanto en Montevideo se clausuraron clubes y se detuvo a los
“radicales”. Estos acontecimientos traen aparejado el editorial de Herrera del día 5.

2 de marzo de 1984. Wilson Ferreira Aldunate envía una carta al Prof. Juan Pivel Devoto. Ferreira apoya la
idea del Dr. Gonzalo Aguirre de recolectar firmas para plebiscitar una
reforma de la Constitución, y lograr, por esta vía, elecciones con
libertades totales. También Ferreira pedía a Pivel que auscultara en las
Fuerzas Armadas la posibilidad de realizar en noviembre elecciones
legislativas y municipales, postergando las presidenciales para cuando
no existieran proscripciones sobre hombres y partidos políticos.
La noticia provocó de inmediato una polémica y el rechazo de la
propuesta por parte del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas.
La reacción de colorados y militares dejaba a las claras la existencia de
un acuerdo, que con la complicidad de la izquierda como luego se vería
en el Club Naval, habían sellado la suerte de elecciones con dirigentes y partidos proscriptos.
3 de marzo de 1836. Nace el Capitán Casimiro Braga. Maestro, se enroló en la Guardia Nacional y actuó en
los sitios a Paysandú, luchando hasta el final cuando cayó prisionero y fue obligado a enrolarse en la
División Oriental que marchó al Paraguay.
De regreso al país participó en la revolución de Timoteo Aparicio, y a su finalización volvió al Paraguay
donde falleció en 1915.
3 de marzo de 1892. Nace Emeterio Arrospide Dartayete. Escribano de profesión, fue Presidente de la
Comisión Departamental de Lavalleja de 1919 a 1922, Presidente de la Convención del Nacionalismo
Independiente, fundador del Club Juan José de Herrera, Presidente de la Seccional Minas en 1915, Delegado
del Directorio para la elección del 30 de julio de 1916 en Mariscala y participante con 18 años en el
levantamiento de 1910 que encabezó Basilio Muñoz.
Miembro del Directorio del Partido Nacional, bien llamado el de la “Unidad” (elegido el 20 de marzo de
1971), con la presidencia del Dr. Justo M. Alonso y con E. Arrospide en la 1era. Vicepresidencia. Ocupó la
Presidencia de la Administración Nacional de Puertos, de donde, al terminar su mandato, salió bajo el
aplauso sostenido del funcionariado, dejando un organismo en superávit. Falleció el 2 de mayo de 1986.
3 de marzo de 1897. Se da a conocer el Manifiesto del Comité Revolucionario del Partido Nacional al país:
“El Partido Nacional, con su tranquila decisión cívica de siempre y
en consonancia con sus antecedentes, sus programas y su
significación como elemento esencial de la nacionalidad oriental, se
resuelve a aceptar puesto de combate en el nuevo intento armado,
ya indeclinable, a que es provocado por el poder opresor que
domina a Montevideo, ultrajante para todos, y entra al escenario
público, alta la frente, en demanda de correcciones radicales en la
desgraciada actualidad político-financiera de la República. …”

3 de marzo de 1903. El Directorio del Partido Nacional declara: “La lucha presidencial ha terminado. La
Asamblea Nacional, como representación legítima de la soberanía nacional, ha elegido al ciudadano don
José Batlle y Ordoñez para el desempeño del Poder Ejecutivo, y es deber de todo partido de ideas levantadas
prestar su adhesión a la legalidad y manifestar, en tan solemne momento, en forma pública, su acatamiento al
nuevo gobierno constituido, rindiendo así culto a las instituciones nacionales triunfantes en la finalizada
contienda. El Partido Nacional fiel a sus tradiciones y a su bandera acepta la nueva situación creada; y para
prestarle su concurso o combatirla sólo espera sus actos”.
El día 5, al constituirse el nuevo gabinete, la designación del Dr. José Romeo (Calepino) en la cartera de
Relaciones Exteriores aumentó la preocupación de los nacionalistas.

3 de marzo de 1919. Nace el Arq. José María Mieres Muró. Docente, ocupó el cargo de Ayudante y luego
Profesor de la cátedra de Taller de Anteproyectos de la Facultad de Arquitectura.
Integró desde su fundación, el 15 de agosto de 1967, del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda
Rural Insalubre, donde ejerció la Vicepresidencia y luego la Presidencia.
Mieres Muró fue un hombre de notoria filiación nacionalista, y de destacada participación de la redacción de
los programas de gobierno y municipales.
Ocupó la Vicepresidencia del Banco Hipotecario del Uruguay y fue Ministro de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, durante el gobierno del Partido Nacional encabezado por el Dr. Luis Alberto
Lacalle.
Fallece el 6 de marzo de 2003.
3 de marzo de 1926. Nace el Dr. Ramiro Julio Borrás en la ciudad de Rosario. Logró su título de Escribano
el 19 de julio de 1953 y de Abogado el 29 de diciembre de 1965. Prestigioso dirigente del
departamento de Colonia, ingresó como suplente al Parlamento en el año 1970 y obtuvo
una banca en las elecciones de 1971. Fundador del Movimiento Nacional de Rocha, integró
las autoridades de su sector a nivel departamental y nacional. Falleció el 12 de mayo de
1976.

3 de marzo de 1941. Fallece el Dr. Mario Ponce de León. Médico y destacado profesor de la Facultad de
Medicina. Ocupó la Dirección del Asilo Dámaso A. Larrañaga.
Ingresó al Senado de la República en el año 1938, desempeñándose en la Comisión de Instrucción Pública y
Legislación Social, donde puso todo su empeño en la defensa de los jubilados.
El Dr. Luis A. de Herrera al despedirlo expresó: “Hay cierta lógica en las leyes de la naturaleza, cuando
ellas se cumplen en las vidas agostadas, en las existencias consumadas y también consumidas por el largo
esfuerzo; pero, a la verdad cuesta un poco comprender que un hombre en el apogeo de la vida fecunda y de la
acción inteligente desaparezca así; caminante que todavía no había llegado a la mitad de la jornada a pesar
de haber llegado a la cumbre sin clavar su insignia de luchador en la cima desde la cual –bien lo sabemos
nosotros los que nos retiramos- se dominan nuevos y maravillosos panoramas: el gran paisaje de la puesta de
sol”.
3 de marzo de 1948. El Estado uruguayo recibe el patrimonio de la empresa ferroviaria británica a cambio
de 7.200.000 libras. Por más de 20 años los ingleses no habían realizado
inversiones en la infraestructura, lo que motivó al Dr. Luis A. de Herrera criticar
duramente el negocio considerando que sólo se había conseguido “un montón de
fierros viejos”.

4 de marzo de 1848. Oribe firma el siguiente decreto:
Art. 1°. El niño Isidoro Pérez pasará revista de alférez en el Estado Mayor del Ejército de la
República con el sueldo correspondiente a su clase”.
Nacido en Paysandú el 2 de enero de 1845, le faltaban pocos días para cumplir dos años
cuando la escuadra francesa, en combinación con Rivera, bombardeó la ciudad el 26 de
diciembre de 1846. Su padre falleció en el combate y la bala de cañón que dio muerte a su
madre (de 20 años), arrancó al niño el brazo derecho.

Sus abuelos se encargaron de su educación (pudieron disponer del sueldo establecido por el decreto por poco
tiempo, ya que al tomar el poder los colorados la pensión fue suspendida), lo que le posibilitó a Pérez ser
escribiente en la Jefatura Política y luego secretario del Jefe, Cnel Basilio Pinilla.
Defendió Paysandú junto a Leandro Gómez, y tras la caída fue hecho prisionero, siendo liberado por su
amigo Luis Ponce (ayudante de Venancio Flores). Años más tarde se incorporó a la revolución del 70 y
participó del triunfo de Corralito a las órdenes del coronel Pampillón. Participó en 1897 de la revolución
saravista.
Se sabe que escribió sus memorias, pero de ellas sólo se conoce un fragmento publicado en el diario “La
República” en 1919. Falleció en Paysandú el 13 de setiembre de 1922.
4 de marzo de 1850. El Brig. Gral. Manuel Oribe inaugura la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia.
En ella se destacaron figuras como el Dr. Pedro Fuentes y el Dr. José Mones Roses.
Este último ocupó el cargo de Agente Fiscal del Crimen e integrante de la Academia
con el cargo de Censor. Mones Roses había nacido en Asturias en 1805 y obtenido
del Supremo Tribunal de Justicia el título por el que se le admitía el ejercicio de la
abogacía en todo el territorio de la República. Amigo personal de Oribe, se trasladó
al campamento sitiador instalado en el Cerrito de la Victoria. En 1859 regresó a su
patria, dónde falleció en 1894.

4 de marzo de 1860. El Presidente Bernardo Berro nombra una comisión para realizar la mensura general
del territorio, cuyo trabajo final en 1862, fue el mapa de la República publicado
para uso de las escuelas.
En esa comisión tuvo un rol protagónico Julio Gasser, oficial y topógrafo alemán
llegado en el año 1856 como agente de emigración. Unido por su matrimonio con la
familia del Gral. Ignacio Oribe, se radicó en nuestro país y adhirió a la causa del
Partido Blanco.
Su primer trabajo fue una carta geográfica de reducida escala para uso de los jefes
y oficiales.
Más tarde tuvo a su cargo la fundición de piezas y proyectiles de artillería,
experimentando cohetes a la Congreve, por primera vez fabricados en Montevideo.
Uno de estos cohetes explotó causándole una gravísima lesión en la pierna derecha.
Durante el gobierno de Aguirre fue encargado de dirigir los trabajos de fortificación de Montevideo. Tras la
derrota emigró a buenos Aires. Combatió en 1870 con Timoteo Aparicio, siendo muerto en Cardozo
(Tacuarembó) después de pelear hasta lo último, pues no quiso rendir sus armas.
4 de marzo de 1870. Se suscribe el “Acta de Compromiso”. “En éste paraje “Arroyo de las Isletas”,
provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de marzo de 1870, los jefes y oficiales
que suscribimos de mutuo acuerdo reconocemos como comandante en jefe del ejército en
reacción al señor coronel Don Timoteo Aparicio, secundado por el coronel Don
Inocencio Benítez, para cuyo efecto juramos sostener la bandera nacional de nuestra
patria y nos comprometemos a obedecerlos, respetarlos y hacer cumplir sus mandatos en
todo cuanto las circunstancias del caso requieran”.

4 de marzo de 1885. Invaden desde Concordia los coroneles Máximo Layera y Juan F. Mena. Los
revolucionarios, muy mal armados, tratan de lograr incorporaciones perseguidos por el
regimiento 1° de caballería “santista” que finalmente toma prisionero al coronel
Layera.

4 de marzo de 1906. Batlle ordena la censura de “La Democracia”. Herrera y Roxlo resuelven hacer caso
omiso y al día siguiente en la primera página, Herrera escribe un violento artículo
en abierto desacato a la orden del gobernante.
La policía tomó medidas para clausurar el diario, pero a pesar de ello Herrera y
Roxlo lograron ingresar al local y armar la edición del día 6. Los ejemplares
fueron sacados del local bajo las camisas de Andreoli y otros compañeros,
llegando de ésta forma a la ciudadanía. Esa tarde se ordenó la clausura de la
imprenta.

4 de marzo de 1930. Fallece el Cnel. Antonio María Fernández. Con 14 años, ingresa como soldado a la
carrera militar; es ascendido a cabo en diciembre de 1861 y al año siguiente a
sargento.
Cuando la revolución florista, Fernández es uno de los defensores de Florida y cae
prisionero el 4 de agosto del 64. Destinado a un batallón, desertó para
reincorporarse a los suyos siendo ascendido a alférez.
En la revolución del 70 tiene un comportamiento destacado, lo que le vale ser
ascendido a Teniente Coronel.
En 1897, con el General Aparicio Saravia, es promovido a Coronel el 8 de mayo,
actuando como 2do. Jefe de la División N° 5 que mandaba el intrépido Cnel. Miguel
Aldama.
Como Jefe de la División N° 6 de Florida, el Cnel. Antonio Ma. Fernández hizo la
campaña de 1904.
Ligado al departamento de Florida, Fernández fue durante varios períodos Presidente de la Departamental
del Partido, Convencional, Congresal y Presidente del Consejo Departamental de Administración de Florida.
4 de marzo de 1983. Wilson Ferreira Aldunate se reunió en Porto Alegre con la dirigencia nacionalista.
Previamente, los militares amenazaron a muchos de ellos para que no acudieran a la cita.
5 de marzo de 1870. Se inicia la Revolución de las Lanzas contra la política del Presidente Lorenzo Batlle, y
para “hacer respetar las prerrogativas del ciudadano amante del orden”.
Timoteo Aparicio en su proclama expresa: “Compatriotas: después de
cinco años de persecuciones, de ostracismo, de martirios, tomamos las
armas respondiendo a vuestros votos, inspirados por el sufrimiento de la
patria”.

5 de marzo de 1890. En el Teatro de Variedades de Montevideo, se realiza una importante asamblea de los
nacionalistas, con delegaciones llegadas de todas partes del país y del exterior. Agustín De Vedia expresó:
“La influencia moral y positiva que nuestro Partido pueda ejercer en los destinos del país depende de su
unión, de la tolerancia, y de cierta indulgencia recíproca, a la vez que de la firmeza en los principios que
forman nuestro programa político”.
A pesar del llamado a la unidad, dos tendencias se iban a enfrentar: Juan José de Herrera que impulsaría la
abstención en noviembre del 90 y Martín Aguirre que defenderá la concurrencia a las urnas.
5 de marzo de 1897. Abdón Aroztegui lee la proclama de Saravia y Aparicio entra por Carpintería al frente
de 400 ciudadanos soldados.
“…La sangre que forzosamente se va a derramar en la lucha que emprendemos,
perdiéndose quizá vidas preciosas para la patria en los campos de batalla, así como los
sacrificios cruentos que sufrirá el país, sean de ellos responsables los malos ciudadanos
que nos provocan a la lucha armada; responsabilidad que caerá sobre sus cabezas como
una maldición del pueblo oriental. La revolución no escatimará su sangre en defensa de
las libertades, ni la del enemigo que se presente con las armas a combatirla, pero
respetará al vencido y castigará sin consideración alguna al más pequeño desmán
cometido por sus fuerzas….”
5 de marzo de 1897. A las 11 de la mañana desembarcó en el Puerto del Sauce, la expedición revolucionaria
comandada por el coronel Diego Lamas, que el día anterior en el
Riachuelo se había embarcado en el “Leonor”. Venían en ella el
delegado del Comité de Guerra, Dr. Duvimioso Terra, los sargentos
mayores Luis Navarro y Manuel Rodríguez, los tenientes coroneles
Pedro Carpi e Isabelino Canaveris, los oficiales Luis Pastoriza,
Juan Laporte, Vicente Martínez, Victorio Carneiro, José Ferreira,
Francisco Vaz Terra y Federico Denis, los ayudantes Luis A. de
Herrera y Alberto Suárez y una veintena de soldados.
Dicha expedición debía unirse en Punta Lara con el contingente
revolucionario mandado por José Núñez, pero éste se vio obligado
a desembarcar más al norte. Sabedor el Presidente Idiarte Borda
de éstos preparativos había hecho embarcar al Ministro de Guerra, General Juan José Díaz, con parte del
Batallón 2° de Cazadores, y un regimiento de artillería, con cañones y ametralladoras.
Lamas pudo burlar la vigilancia del buque, y se integró a contingentes maragatos y porongueros a cuyo
frente venían José González, Cayetano Gutiérrez y Cicerón Marín. El mismo día 400 revolucionarios
invadían por el Paso de Carpintería. A su frente venía Aparicio Saravia. El santo y seña de la revolución fue
“Libertad”.
5 de marzo de 1898. El Directorio del Partido Nacional concurrió corporativamente al domicilio del Cnel.
Diego Lamas al cumplirse el primer aniversario de su desembarco en el Sauce.

5 de marzo de 1944. La Convención del Partido Nacional votó por aclamación una declaración que en lo
referente al orden internacional expresaba:” Que nunca como hoy frente a las actuales circunstancias
internacionales corresponde reiterar la voluntad inquebrantable de lucha por la autonomía territorial,

espiritual, económica y política de la Patria, defendiéndola de sus enemigos y en modo especial del
comunismo y de cualquier forma de imperialismo”.
5 de marzo de 1955. Se reúne el Congreso Elector del Directorio sin convocarse al Movimiento Popular
Nacionalista y a Reconstrucción Blanca. El día anterior en “El Debate”, el
Herrerismo argumentó el porqué de la decisión y dio a conocer la nómina de los 160
convencionales que con su voto plasmaron la reelección del Directorio.

5 de marzo de 1963. Wilson Ferreira Aldunate asume como Ministro de Ganadería y Agricultura del nuevo
gobierno nacionalista.

5 de marzo de 1983. La Convención Nacional del Partido Nacional eligió al Prof. Juan Pivel Devoto como
presidente del Directorio (se instaló el 22 de marzo) y expresó su plena solidaridad
con Wilson Ferreira Aldunate. Con respecto al diálogo con los militares la
Convención se expresó en éstos términos: “que debe respetarse la plena vigencia de
la Constitución de la República, lo que implica el restablecimiento de todos los
derechos, deberes y garantías previstos en la sección II, capítulos I, II y III de la
misma”.
“Declarar que el diálogo que las fuerzas armadas ofrecen desarrollar con los
partidos políticos deberá ser precedido del afianzamiento de un clima de libertad y
respeto, sin excesos ni amenazas, en el que pueda manifestarse la opinión pública en
sus diversos estratos –partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales-, única
forma en que podrá encararse la gran tarea común de encaminar el país hacia un
futuro de libertad, paz, concordia y justicia. Cometer al Directorio del Partido la determinación del momento
en que las condiciones existentes en el país habiliten a entablar el referido diálogo”.
6 de marzo de 1866. Fallece Francisco Rivarola. Nacido en Buenos Aires en 1801, se afincó con su familia en
el departamento de Paysandú. Fue electo Alcalde Ordinario y luego diputado en la 2da. Legislatura
representando al Brig. Gral. Manuel Oribe. Integró la delegación que lo despidió y le agradeció los servicios
prestados a la República, y luego lo acompañó a la República Argentina.
Sirvió en la marina de guerra y recién retornó cuando la caída de Rosas, siendo electo para integrar la Junta
Económico Administrativa, destacándose por su apoyo al Cnel. Pinilla.
A pesar de su edad colaboró en la defensa durante los dos sitios, y tras la caída evadió el cerco y se retiró a
Buenos Aires donde falleció.
6 de marzo de 1906. Tras el cierre de la imprenta, Herrera, Roxlo, Andreoli y Berro editan “La Democracia”
en una imprenta de Bella Vista y al día siguiente otra edición de emergencia está en la calle. Detectada, y de
inmediato cerrada la nueva imprenta, logran editar un nuevo número en otra situada en la calle Maldonado y
Andes. Batlle ordena la prisión de Herrera por “desacato a la autoridad” sin respetar sus fueros legislativos.

7 de marzo de 1912. Nace Pedro María Chiesa en la cuarta sección del departamento de Tacuarembó.
Perteneciente a una familia ligada desde siempre al Partido Nacional, Chiesa se integra a la vida política
desde muy joven en el sector “Herrerismo” siendo electo en 1951 para integrar la Junta Electoral de
Tacuarembó. Fue Edil, Jefe de Policía, electo Diputado en las elecciones de 1958, Intendente Municipal en
1967 y en 1971.
Fundador del Movimiento “Por la Patria”, integró el Directorio del Partido Nacional como titular en 1970 y
como suplente en 1959 y 1972.
Falleció siendo Intendente el 15 de febrero de 1972.
7 de marzo de 1923. El Directorio del Partido Nacional recibe una delegación de la
Agrupación de diputados departamentales de Montevideo (Francisco E. Cordero,
Arturo González Vidart, L. Lorenzo Barbot y Carlos Velazco Lombardini) quiénes
denuncian una serie de actitudes de sus pares del “radicalismo” (Casto Vidal, José A.
Imirizaldu, José L. Tocco, José Palomeque y Constante Pensado).
El episodio se enmarcaba en las desavenencias permanentes entre los Dres. Luis
Alberto de Herrera y Lorenzo Carnelli.
El Directorio envió los antecedentes a la Convención, que resolvió no tomar
conocimiento del tema hasta que el Directorio dicte resolución. El 29 de noviembre de
1923, con el voto discorde del Dr. Eduardo Rodríguez Larreta, el Directorio pide a la
H. Convención se adopten medidas disciplinarias por existir violaciones a la Carta
Orgánica por parte de los diputados “radicales”.
La Convención avaló, posteriormente, la resolución directorial.
El Dr. Herrera presentó al Directorio el 18 de febrero de 1924, un proyecto disciplinario referido a la
conducta de Concejales y diputados departamentales, cuya sanción máxima sería la “expulsión de filas”.
8 de marzo de 1892. Nace Juana de Ibarbourou.
Poetiza uruguaya, nacida en Melo como Juana Fernández, adoptó para su obra
literaria el apellido de su esposo. Estuvo desde siempre ligada al Partido Nacional,
entre otros motivos, por ser ahijada del Gral. Aparicio Saravia. En 1909, bajo el
seudónimo de Jeannette D¨Ibar, aparecen en “El Deber Cívico”, diario melense, sus
primeras colaboraciones sobre aspectos sociales y feminismo. En 1919, en una línea
modernista, se edita “Las Lenguas de Diamante” que marcó el inicio de su popularidad
y constituyó un verdadero acontecimiento literario. Junto a Delmira Agustini,
Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, integró el brillante grupo de las grandes poetizas
sudamericanas. En 1929, en el Palacio Legislativo recibió la consagración al
proclamársele como Juana de América, título por el cual se le nombraba
habitualmente. En 1944 escribió “Chico Carlo” y en 1953 “El cántaro fresco”. En
1955 fue premiada por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Dos años más tarde recibió el Gran
Premio de Literatura del Uruguay. Falleció en Montevideo el 15 de julio de 1979.
8 de marzo de 1904. El Dr. Alfonso de Salterain desde Concordia envía al presidente de la Cámara de
Representantes, Dr. Antonio Ma. Rodríguez, su renuncia a la convocatoria del Cuerpo: “En contestación a la
nota de la secretaría de esa H. Cámara, fecha 1° del corriente, por la que me comunica haberse resuelto mi
convocatoria, en calidad de suplente de diputado por el departamento de Salto para llenar la vacante
producida por la cesantía del titular don Diego M. Martínez, cúmpleme significar al señor presidente que mi
presencia en esa Cámara es incompatible con mi calidad de nacionalista, cuando precisamente el partido
político que tengo el honor de pertenecer defiende sus derechos combatiendo contra el exclusivo autor de la
guerra despiadada que destruye a mi patria”.
El Dr. Alfonso de Salterain ocupó una banca en la Cámara de Representantes por el departamento de Salto
en 1917 y 1920, e integró el Honorable Directorio del Partido Nacional en 1917.

8 de marzo de 1907. Roxlo presenta un proyecto en el que se reconoce el derecho de huelga en el país. El
batllismo se opone evitando el tratamiento en sala del mismo.
El proyecto constaba de nueve artículos, y cabe destacar:
1) Se permite la “coalición patronal o gremial”.
2) Se pena el uso de la violencia por impedir la agremiación.
3) La huelga en servicios esenciales debe ser anunciada con ocho días de
anticipación.
4) Los que encabecen las huelgas comprendidas en el artículo anterior y falten a
lo establecido en él, incurrirán en una pena de tres meses de detención.
5) Igual pena para quiénes turben el orden público, o atenten violentamente
contra el derecho al trabajo.
6) Son lícitas las asociaciones de resistencia personal o gremial, pudiendo esas
asociaciones establecer en sus estatutos los daños y perjuicios en que incurrirán
los que abandonen las asociaciones; pero la autoridad de las mismas sobre sus
asociados dejará de ser, y éstos podrán apartarse de ellas, siempre que éstas asociaciones apelen a medios
violentos para imponer sus decisiones, en cuyo caso nada podrán exigir del patrón o del obrero que las
abandone.
7) En las concesiones de obra pública se debe establecer el precio del jornal y las horas de trabajo.

8 de marzo de 1922. Una delegación del Directorio encabezada por el Dr. Luis Alberto
de Herrera, viajó a Cerro Largo para entregar a los correligionarios medallas

Acuñadas para premiar “al ejemplar civismo” de aquel departamento. Un número menor de medallas fueron
destinadas para distinguir a los blancos de Nico Pérez, grabándose en el reverso la referencia
correspondiente.
8 de marzo de 1955. El Consejero Dr. Luis Alberto de Herrera entrega a la Secretaría del Consejo de
Gobierno su declaración de bienes: una sexta parte de los solares del fondo de la
quinta, vendidos a plazos. Su patrimonio se completaba con la “voiturette” Ford
modelo 37. Días antes, Herrera, había dado la orden para que el 50% de su sueldo
se depositara en una cuenta especial destinada a financiar el monumento a Oribe.

8 de marzo de 1964. Se funda el Movimiento Nacional de Rocha. La idea de un congreso nacional de
dirigentes blancos, para analizar la situación política nacional y partidaria, surgió del
propio Dr. Barrios Amorín, en oportunidad de rechazar la idea –patrocinada por un
grupo de amigos- de brindarle un homenaje por su actitud de rechazo de determinados
privilegios que existían para los legisladores y ex legisladores.
Señaló entonces, Barrios Amorín, el precario estado de su salud y argumentó que no
debía arriesgarla para recibir un homenaje; pero que, sin embargo, estaba dispuesto a

hacerlo para formular definiciones políticas que –a su juicio- estaban haciendo falta en ese momento de la
vida nacional y bajo un gobierno nacionalista.
Con tal propósito en ésta fecha se concretó la reunión con la presencia de algunos centenares de dirigentes
nacionalistas de todo el país. La misma se realizó en el teatro 25 de Mayo de la ciudad de Rocha, siendo
precedida de un manifiesto-convocatoria encabezado con las firmas de Barrios Amorín y Gallinal Heber.
En una parte del discurso Barrios Amorín dijo: ”Mientras fui legislador lo fui de un Partido que estaba en la
oposición, sigo manteniendo las mismas ideas ahora que mi Partido está en el gobierno. Las ideas que se
defienden sinceramente cuando se está en la oposición hay que sostenerlas con más pasión cuando se está en
el gobierno.”
9 de marzo de 1810. Nace José Gabriel Palomeque Larrosa. Hijo de un oficial de Artigas y nacido en el
Cordón, obtuvo diversos grados militares (Oficial Mayor en 1853, Sargento Mayor en 1854, Teniente
Coronel en 1856, Coronel en 1864), ocupó cargos político-administrativos (Jefe Político de Montevideo en
1854, de Cerro Largo en 1860, de Canelones en 1864, de Salto en el mismo año) y legislativos (Diputado por
Maldonado en 1855, por Tacuarembó en 1858). Mientras seguía estudios de Derecho (obtuvo el título de
Abogado en 1857) permaneció vinculado a los problemas de la educación nacional; en efecto, desde la
iniciación del Instituto de Instrucción Pública en 1847, lo integró como Secretario, siendo también Secretario
del Consejo Universitario.
Originalmente afiliado al Partido Colorado, pronto su concepto de lo nacional lo fue inclinando al Partido
Blanco, donde tuvo participación activa como Legislador y Jefe Político. Bajo el Gobierno Constitucional de
Aguirre, defendió Salto en 1864, asediado por las tropas de Flores. Ante la intimación de éste para que se
rindiera, manifestó que se batiría en defensa de su pueblo “hasta morir envuelto en la bandera”. La caída de
la ciudad de Salto, y el hecho de que pudiera conservar su vida, hizo que Palomeque viajara a Montevideo
envuelto en una bandera uruguaya, para exponer su vergüenza y rogar a sus superiores ser sometido a un
Tribunal de Honor.
Fue artífice de la Paz de abril de 1872, en cuya tramitación Timoteo Aparicio confió en él para que lo
representara; cumplida su tarea, fallece dos meses después.
9 de marzo de 1904. Es detenido en Colonia, acusado de complicidad con los revolucionarios el Padre
Generoso Pérez. Conducido a Montevideo y encarcelado, fue posteriormente liberado pero condicionado a
no abandonar la capital.
Fray Generoso Pérez escapó con rumbo a San José y posteriormente cruzó a caballo el territorio nacional,
en marchas nocturnas, incorporándose al ejército revolucionario al día siguiente de Tupambaé. Saravia lo
designó Capellán del Ejército Revolucionario con el grado de Coronel.
9 de marzo de 1961. Fallece el Dr. Ramón Salgado. Abogado, fue integrante de la Asamblea Representativa
de Montevideo en 1925 y fue electo Diputado por ese departamento en 1928, 1931, 1934, 1938 y 1942.
Integró la Constituyente de 1933 y accedió a una banca en el Senado de la República en 1942. Convencional,
integrante de la Mesa de la Convención y del Directorio en 1942 en carácter de Secretario.
Se destacó en la Comisión de Legislación del Trabajo al estudiar las leyes que dieron origen a los Consejos
de Salarios y Asignaciones Familiares. Presidió el Frigorífico Nacional y durante su mandato se superó una
de las peores crisis del organismo.
10 de marzo de 1894. Fallece Carlos Lacalle. Sirvió en las tropas de Manuel Oribe durante el Sitio Grande
de Montevideo (1843-1851), y se incorporó al Ejército después de la paz de 1851. Como capitán de la
Guardia Nacional de la Unión enfrentó la revolución de César Díaz en 1858 y como Teniente Coronel de la
Guardia Nacional de Tacuarembó enfrentó a Flores. Exiliado en Buenos Aires se sumó a un movimiento
rebelde contra el gobierno de Bartolomé Mitre; tras el fracaso partió hacia Brasil y Europa. De regreso a
Uruguay se alzó junto a su Partido en la Revolución de las Lanzas (1870-1872) liderada por Timoteo
Aparicio, y se reincorporó al Ejército tras la paz de Abril.

10 de marzo de 1987. Fallece el Dr. Julio Solsona Flores. En el segundo gobierno nacionalista fue designado
Presidente del Banco de la República y posteriormente fue representante del Uruguay ante organismos
internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Integrante del Movimiento Nacional de Rocha, fue Presidente de su Comisión de Hacienda y Vicepresidente
de la Comisión Nacional.
11 de marzo de 1881. Fallece el Gral. Lesmes de Bastarrica. Nacido en Bilbao (España)
en 1807, acompañó al Gral. Oribe en la campaña argentina como Segundo jefe del
batallón Voluntarios de Oribe, retornando a nuestro país tras la victoria de Arroyo
Grande para tener un brillante desempeño en el sitio de Montevideo.
Fue edecán del gobierno durante la presidencia de Berro y Atanasio Aguirre, quién le
dio el grado de general.
Combatió la invasión florista defendiendo el gobierno constitucional, lo que le costó la
baja del ejército. Acompañó a Timoteo Aparicio en 1870, y fue parte del Estado Mayor
de la revolución. Resultó gravemente herido durante la revolución y al producirse la
paz de Abril reingreso al Ejército y fue ascendido a general en 1875.
Falleció en Montevideo en 1881.
11 de marzo de 1951. El Ing. Agr. Arturo González Vidart es elegido para presidir el Directorio del
Nacionalismo Independiente.
11 de marzo de 1963. Por razones económicas deja de publicarse el diario “Tribuna” que era la
continuación de “La Tribuna Popular”. El emprendimiento, iniciado el 25 de mayo de 1960, de una sociedad
encabezada por el Dr. Pedro Berro no tuvo éxito. En los últimos años el diario tuvo al Dr. Héctor Gross
Espiell como Director.
11 de marzo de 1972. El Cap. de Nav. ® Homar Murdoch es elegido como Presidente del Directorio del
Partido Nacional. Marino con una foja de servicios brillante, se
había destacado en el rescate de los sobrevivientes del pesquero Isla
de Flores en el conocido naufragio del Banco Inglés. Nunca ocultó su
adhesión al Partido Nacional, y le tocó ocupar la presidencia en uno
de los momentos más difíciles de la vida del país, donde además le
exhibió a sus pares cual es la conducta que debe tener un militar ante
el avasallamiento de la Constitución de la República. Otros altos
oficiales de las Fuerzas Armadas, de filiación nacionalista, se
opusieron a la dictadura y sufrieron persecución y cárcel por su
defensa de la democracia. Debemos destacar la militancia del Gral.
Ventura Rodríguez, los Cneles. Justiniano Carvajal, Rúben Lizarralde, Carlos Pedochi y Walter Malán y el
Capitán de Navío Bernardo Piñeyrúa.
12 de marzo de 1834. Lavalleja desembarca con 100 hombres en Higueritas en una nueva protesta armada
contra el gobierno de Rivera. Lavalleja en sus distintos intentos revolucionarios
contó con el apoyo de Garzón, Juan Fco. Giró, Lucas Píriz, Cipriano Miró, los
Aguirre, Lucas Moreno y Luis de Herrera.
El 16 en Paso del Correntino del Río Negro, Lavalleja es derrotado por el coronel
Anacleto Medina, obligándolo a pasar a Río Grande.
El día 24, Félix Aguirre, ex gobernador de Misiones que acompañó a Lavalleja en la
invasión es mandado fusilar por Rivera. Lo mismo sucederá con el coronel Roldán y
los capitanes Núñez, Sebastián y Rodríguez.

12 de marzo de 1861. Nace Carlos Roxlo en la ciudad de Montevideo. Tenía 15 años cuando por una
compañía de aficionados, se estrenaba en el Teatro San Felipe su pieza titulada
“Ilusiones Perdidas”. En 1878 publicó “Veladas Poéticas”, el primer libro de
versos. Con su familia pasó a residir en Cataluña, cursando estudios en
Barcelona, y trabajando en la redacción del periódico “El Pueblo Catalán”.
De regreso al país se relaciona con el Dr. Alberto Nin, quién le consigue un
puesto en la administración pública que le permite cierta tranquilidad
económica como para dedicarse a su labor de poeta.
Roxlo fue soldado en el movimiento cívico de 1886 y en 1897 participó en la
revolución nacionalista.
Redactor del diario metropolitano “El Deber”, ingresó en calidad de suplente a
la Cámara de diputados en 1901 por el departamento de Treinta y Tres.
Elegido por Tacuarembó en la legislatura siguiente, hizo abandono de su cargo
cuando el partido combatió la intolerancia de Batlle.
En 1905 llega nuevamente al Parlamento por el voto de Montevideo, ocupando una banca por varios
períodos y participando en 1917 de la Asamblea Nacional Constituyente. Es Senador en 1919 por el
departamento de Cerro Largo.
La obra poética de Roxlo se complementa con dos tomos sobre Estética, un estudio sobre la poesía lírica y
otro sobre los poetas del Renacimiento, y una “Historia crítica de la Literatura Uruguaya”.
Aquejado de una cruel enfermedad, se quita la vida el 24 de setiembre de 1926.
12 de marzo de 1903. Sin consultar al Directorio del Partido Nacional, Batlle designa en las Jefaturas
Políticas de San José y Rivera a Jorge Arias y Luis María Gil, ambos pertenecientes al grupo de Acevedo
Díaz. Avisado Saravia, de inmediato se comunicó con Abelardo Márquez (Jefe Político de Rivera) y le ordenó
no entregar el cargo a Gil.
12 de marzo de 1906. Los diputados nacionalistas Aureliano Rodríguez Larreta, Alfredo Vásquez Acevedo y
Julián Quintana plantearon en la Cámara, su condena al arresto del diputado
Dr. Luis A. de Herrera, director de “La Democracia”. La prisión había sido
decretada en virtud de las “medidas de pronta seguridad” adoptadas por el
gobierno de Batlle que no permitían dar noticias sin la intervención previa de
la Jefatura de Policía. También fue clausurada “La Razón”, y encarcelados
dirigentes nacionalistas del interior.

12 de marzo de 1918. Fallece Juan Zabala. Soldado de Tres Árboles en 1897, 2do. Jefe de la División N° 12
en 1904. Participó de la toma de Rivera luego de la batalla de Cerros Blancos. Tuvo destacada actuación en
Paso del Parque y Tupambaé.
12 de marzo de 1958. Fallece Ovidio Alonso. Oriundo de Colonia, Alonso era integrante de una familia
blanca de gran ascendiente y de gran prestigio en la zona (hermano del Dr. Justo M. Alonso). Soldado del
Gral. Aparicio Saravia en la revolución de 1904, Alonso fue Presidente del Consejo de Administración del
departamento de Colonia; fue Presidente de la Convención del Partido Nacional Independiente y fue el jefe
de los hombres que se enfrentaron a la dictadura en Paso de Morlán en enero de 1935.
El Senador Vignale en ocasión del homenaje que le realizara la Cámara de Senadores el 15 de abril de ese
año dijo: “Ovidio Alonso fue una figura del presente que, sin desfallecimientos, también, fue símbolo de un

pasado. Lució una divisa, pero fue la divisa del que fuera su jefe en las grandes jornadas del civismo
nacional: “Por la patria”, y a ella sujetó su vida”.
13 de marzo de 1890. Queda instalado en la ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de Comité
directivo, el primer Directorio del Partido Nacional. Fue designado Presidente Don Ernesto de las Carreras,
Vicepresidente Don Ramón Brito del Pino, Tesorero Don Teodoro Berro; Vocales Dr. Eustaquio Tomé, Don
Agustín de Vedia, Coronel Julio Arrúe, Dr. Aurelio Palacios, Don Ramón Artagaveytia, Dr. Joaquín Requena
y García, Dr. Vicente Mongrell, Dr. Eduardo Acevedo Díaz, Dr. Vicente Ponce de León, Dr. Juan Ángel
Golfarini, Vocales Secretarios Dr. Jacobo Berra, y Don Guillermo Melián Lafinur.
Este Comité Provisorio, considerado como el 1er. H. Directorio del Partido Nacional, actuó hasta el 20 de
julio de 1890, cuando la Convención designó uno nuevo presidido por el Dr. Juan José de Herrera.
13 de marzo de 1893. Aparece “El Nacional” que comienza su vida periodística como vespertino, con la
dirección de Luis Ponce de León, Eduardo Anaya y Lauro Rodríguez.

Luis Ponce de León

13 de marzo de 1895. Nace en Montevideo Inocencio Raffo Arrosa. Ingresa a la Cámara de Diputados por el
departamento de Soriano el 16 de marzo de 1936 hasta finalizar la legislatura como suplente del Ing. Juan B.
Echenique (Diputado de 1932 a 1936 por Soriano). Retorna, ésta vez por Montevideo, el 20 de diciembre de
1945. Integrante de la Lista 51, es electo Diputado tras las elecciones de 1946 y 1950. Integró el Directorio
del Partido Nacional en calidad de suplente en 1944 y fue uno de los principales dirigentes del Movimiento
Popular Nacionalista, ocupando la Presidencia del sector.
13 de marzo de 1900. Aparicio escribe a su hermano Francisco Saravia, solicitándole que no acceda al
pedido de los correligionarios para ser nombrado Jefe Militar de la zona. Saravia no
creía conveniente dicha designación, pues de concretarse el pueblo podría pensar que se
logró por su influencia.

14 de marzo de 1914. Nace Mateo Magariños de Mello en la ciudad de Montevideo.
Abogado, político, diplomático e historiador. Proveniente de una ilustre familia
vinculada al Partido Colorado, actuó siempre dentro del Partido Nacional. Desarrolló
una larga carrera diplomática; fue representante de Uruguay en la Conferencia de la
ONU sobre Medio Ambiente (1972), representante permanente ante la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), embajador y ministro plenipotenciario
en Suiza y ante los países escandinavos y Finlandia (1969- 1972) y consultor de la
Cepal en materia ambiental. En 1958, fue subsecretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores durante el primer gobierno blanco. Ocupó el cargo de jefe del
Departamento de Investigación Histórica de la Comisión Nacional del Archivo Artigas

(1947-1960) y realizó tareas de investigación por cuenta de ese instituto en Uruguay y en Europa. Su obra
historiográfica es breve pero significativa, sobresaliendo “El gobierno del Cerrito” que fue un trabajo de
investigación monumental que se ha convertido en consulta obligatoria en el estudio de esa faceta de la
Guerra Grande. Falleció el 1° de noviembre de 2001.
14 de marzo de 1970. La Convención del Partido Nacional presidida por Carlos Ma. Penadés con la
secretaría de Wilson Elso Goñi y Rodolfo Ciganda, aprobó la convocatoria del
Congreso Elector para la tarde. Este órgano fue presidido por el Dr. Gervasio
de Posadas Belgrano con la secretaría de Mario Heber y Antonino Bosco.
De 493 congresales habilitados, asistieron y votaron 313 (los ausentes en su
inmensa mayoría pertenecían a la “Alianza Nacionalista” de Echegoyen).
La lista encabezada por Alberto Heber superó a la de Juan Pivel Devoto por un
solo voto (113 a 112), por lo que la Mesa del Directorio quedó conformada por
Alberto Heber (Presidente), Juan Pivel Devoto, Washington Beltrán y Walter
Santoro (Secretarios).
15 de marzo de 1797. En la ciudad de Melo nace el Gral. Agustín Muñoz, hermano, tío y tío abuelo de los tres
generales Basilio Muñoz.
Empezó su carrera militar en los días de la epopeya artiguista en 1817
como Sargento de Dragones al mando de Otorgués. Sirvió luego bajo las
órdenes de Ignacio Oribe participando en las batallas de Sarandí e
Ituzaingó.
Es oficial de Oribe cuando la sublevación de Rivera, combatiendo al frente
de un escuadrón de caballería en la batalla de Palmar. Tras la derrota se
incorpora como todos los antiguos jefes oribistas al ejército federal de
Pascual Echague. Tiene brillante desempeño durante la Guerra Grande, y
hecha la paz del 8 de octubre se incorpora al ejército como Teniente
Coronel, y luego es designado Jefe Político de Cerro Largo.
Discrepancias con su correligionario y coterráneo Dionisio Coronel, lo
alejaron de esa jefatura al asumir Berro la Presidencia de la República.
Fue dado de baja del ejército por simpatizar con la revolución de Timoteo
Aparicio, a la cual se incorporó. Borrado varias veces del escalafón militar por revolucionario, fue incluido
en 1874 en la lista de los Servidores de la Independencia. A los cien años de edad, con el grado de General
de División, falleció en la ciudad de Melo el 2 de mayo de 1897.
15 de marzo de 1854. La Prof. Elisa Silva Cazet, en la introducción del libro “La paz de abril de 1872 y el
reencuentro del Partido Nacional con sus tradiciones ideológicas”, escribe sobre el
suceso:…”Desplazados los blancos de la vida política decidieron, en febrero de
1854, ante la crisis del ideal fusionista, organizarse en partido, con la intención de
contribuir con su acción al restablecimiento del gobierno constitucional. Como
consideraron peligroso la reunión de una asamblea numerosa, resolvieron, como
paso preliminar, realizar reuniones parciales, de pequeños círculos, a cuyos
Presidentes se les encomendó la designación de una Comisión Central. Esta se
instaló el 15 de marzo. Fue integrada por Bernardo P. Berro en calidad de
presidente, por Francisco S. Antuña, Manuel N. Tapia, Juan Tomás Núñez y Luis de
Herrera que actuó como secretario. A pesar de que la intención de quienes
promovieron este movimiento fue la de organizar el Partido Blanco, en el seno de la
Comisión surgieron discrepancias en torno a la conveniencia de dar esa
denominación al partido cuya constitución se les había encomendado. Mientras
algunos de sus integrantes no consentía en admitir otro nombre que el tradicional para proceder conforme al
mandato que les había conferido sus electores, otros argüían que esa denominación impediría que se les

asociaran quiénes, sin haber militado en sus filas, estuvieran de acuerdo con los propósitos por ellos
perseguidos”.
15 de marzo de 1897. Desembarca en Paysandú la expedición de Luis Mongrell que fuera organizada a
pedido del Comité de Guerra en la provincia de Entre Ríos. Problemas internos hicieron perder cohesión a la
columna, la que llegó totalmente desmembrada el 4 de mayo a incorporarse al grueso del ejército. Mongrell
en 1904 traicionará la causa pasando información del movimiento de tropas y del abastecimiento de armas,
municiones y suministros a las fuerzas revolucionarias. Su captura fue ordenada por Saravia “donde se le
encuentre”, para que lo juzgue un Tribunal Militar.
15 de marzo de 1903. Tras el incumplimiento de lo acordado al finalizar la revolución de 1897, el Gral.
Aparicio Saravia parte de su estancia con todos sus hijos, excepto
Aparicio, a quien dejó a pedido de su esposa Cándida.
Aparentó marchar hacia el sur y, luego, se dirigió a las afueras de
Melo, donde ya lo esperaban hombres llegados de todos los “pagos” de
la patria.
La proclama lanzada por Saravia finalizaba diciendo: “Nacionalistas:
la revolución queda proclamada; el ejército nacional os incita a ocupar
en sus filas el puesto que a cada uno corresponda”.
15 de marzo de 1946. Atilio Arrillaga presenta un proyecto de ley consagrando la distribución de las
utilidades de los establecimientos agrícolas y ganaderos entre el personal de los mismos. Al mes siguiente,
será Angel Ma. Cusano quién presentará un proyecto del mismo tenor pero referido a obreros y empleados de
las empresas privadas.
15 de marzo de 1979. El gobierno de facto interviene los bienes del Partido Nacional. La excusa fue que,
estando proscriptas sus autoridades, correspondía que el gobierno “cuidara” el patrimonio de “los partidos
tradicionales”. Muchos de los bienes intervenidos nunca fueron reintegrados por el “excesivo cuidado” que
le prodigaron los militares y civiles del proceso.
15 de marzo de 1988. Muere Wilson Ferreira Aldunate. El Cr. José Pedro Laffitte escribió en la “La
Democracia”: ...”Algunos aún hoy no se dan cabal cuenta de lo que
cada uno y el país le deben a Wilson; pronto la historia se los dirá.
La gran mayoría del país, sin distinción de divisas, sí lo sabe;
aunque no todos lo reconozcan y lo lleven como un oculto pecado”.

16 de marzo de 1895. Victoria de Aparicio Saravia contra las tropas del Cnel. Carlos Telles en el combate de
“Poncho Verde”. El 1° de marzo había derrotado a la columna del coronel Sampaio en el combate de
Cavera.
16 de marzo de 1897. Nace Alfredo Puig Spangenberg. Oriundo del departamento de Flores, se constituyó
durante 30 años en su figura política más relevante. Fue electo Intendente en dos períodos (1934-1942),
Presidente de su Consejo Departamental (1959-1963), diputado (1943-1947) y culminó su brillante
trayectoria al integrar el Consejo Nacional de Gobierno de 1964 a 1967.

De origen herrerista, fue de las figuras principales de la Unión Blanca Democrática y en 1963 presidió la
Convención del sector. Falleció en marzo de 1973.
16 de marzo de 1897. El Cnel. Diego Lamas en el Campamento Rolón, el día anterior a la batalla de “Tres
Árboles”, da a conocer la siguiente orden: “Soldados del Partido Nacional:
Venimos a luchar con las armas, ya que los medios pacíficos se han agotado en
vano, porque prevalezcan las instituciones patrias, la honradez política y
administrativa y el buen derecho de todos los orientales, sea cual fuera su credo o
su divisa. Invoco estos altos propósitos para exigiros subordinación completa,
obediencia pronta y exacta a los mandatos de los superiores jerárquicos, orden el
combate y fortaleza en las marchas…”
16 de marzo de 1897. Llegan al puerto de “Las Delicias” los vapores “Don Pepe” y “Fortuna” con los 185
hombres que integraban el batallón “Gral. Leandro Gómez”. Al mando
estaba el Comandante Apolinario Vélez y el Mayor Luis Massa. Entran en
combate el 23 de marzo en Rincón de Aurora donde rechazan a fuerzas
enemigas muy superiores y sólo sufren dos bajas: el clarín Pedro Frápoli y
el soldado Aurelio Sagastume, quién mortalmente herido había quedado en
un rancho de las inmediaciones y a la llegada de tropas de gobierno fue
sacado de arrastro y degollado de manera salvaje.
Recién el 29 de abril logran incorporarse al grueso del ejército y tienen
destacada participación en Cerros Blancos donde Vélez fue herido en el
tobillo derecho.
16 de marzo de 1903. “Vendo novillos a 16 pesos”. Así rezaba el telegrama que Saravia envió a los jefes
políticos anunciándoles el comienzo de la revolución.
16 de marzo de 1904. Acción de Cerro Aurora. A cuatro leguas de Rivera el Comandante Barrios es
derrotado por Basilio Muñoz y Francisco Saravia. Estaba para incorporarse una columna de cerca de dos
mil hombres al mando de Guillermo García. Como segundo jefe de la fuerza venía Carmelo Cabrera.
Julio Barrios, ex lugarteniente de Saravia en el 97, era un habilísimo guerrillero y aprovechó las
peculiaridades del terreno para retardar la incorporación.
Saravia envió a Muñoz con 300 o 400 tiradores de su División, quién lo derrotó y lo obligó a Barrios a
internarse en Brasil con sólo 18 de sus hombres.
El diario “La Nación” de Buenos Aires refiriéndose al episodio define a Basilio Muñoz como: “hombre joven
con título académico, de distinguida familia uruguaya, es el representante del hombre de la ciudad puesto al
servicio de un ideal revolucionario en que el espíritu civilizador de las ciudades es supeditado por el instinto
primitivo del caudillaje de otras épocas”.
16 de marzo de 1984. El presidente del H. Directorio del Partido Nacional, Prof. Juan Pivel Devoto, se
entrevistó con el Tte. Gral. Pedro Aranco, y entre los tantos temas tratados se habló de la hipótesis de que el
próximo presidente de la República fuera electo indirectamente por la Asamblea General. De ésta forma
Wilson Ferreira quedaba habilitado para ser elegido.
El Partido Colorado no bien tomó conocimiento se opuso argumentando que el Partido Nacional trataba de
cambiar el cronograma y prolongar el mandato de Álvarez.
Pivel desmintió las declaraciones coloradas y un comunicado de igual tenor de la Junta de Comandantes en
Jefe. Afirmó que había planteado elecciones indirectas, pero negó que el planteo debía vincularse con
Wilson, quién por su parte, desde España, expresó: “Vamos a decirlo una vez más con máxima claridad:
cada día, cada minuto de presencia del Sr. Álvarez al frente del gobierno son un día, un minuto de más. Ni mi
partido, ni yo, ni nadie en el Uruguay aceptará fórmula alguna que suponga la prolongación directa o
indirecta de su permanencia en el cargo que usurpa”.

La versión que trascendió le produjo al Prof. Pivel un disgusto tremendo, al punto que en una reunión del
Directorio en Casa de los Lamas tuvo que se asistido en forma urgente por un paro cardíaco.
16 de marzo de 1988. El Directorio y la Convención del Partido Nacional se reúnen para rendir homenaje a
Wilson Ferreira Aldunate fallecido el día anterior.

17 de marzo de 1894. Fallece el primer Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Ernesto
de las Carreras. Afiliado desde joven al nacionalismo, prestó servicios en la guardia
nacional que fuera ametrallada en la Plaza Constitución. Luego tomó parte en los
movimientos del 56, con Villasboas y Chopitea, y en la campaña a favor de Berro.
Estuvo en la defensa de Paysandú como ayudante del coronel Emilio Raña. Fue hecho
prisionero, salvándose milagrosamente de ser ejecutado. De su puño y letra fue la famosa
nota de parlamento pidiendo una tregua para enterrar a los muertos y curar los heridos.
Radicado en Buenos Aires, abocado a sus negocios, no tuvo dudas en el 70 para ir junto a
Timoteo Aparicio y participar de la revolución del Quebracho.
Cuando es designado el primer Directorio su nombre surge por consenso general, y asume
en la ciudad de Buenos Aires junto a los doctores Vicente Mongrell y Jacobo Berra, Eustaquio Tomé, Aurelio
Palacios, Joaquín Requena, Ramón Artagaveytia, Vicente Ponce de León, Agustín de Vedia, Juan Angel
Golfarini, Eduardo Acevedo Díaz, Guillermo Melián Lafinur, Julio Arrué, Darío Brito del Pino y Teodoro
Berro.
17 de marzo de 1897. Batalla de Tres Arboles. El pequeño ejército comandado por el Coronel Diego Lamas
estaba compuesto así: Cnel. José Nuñez, 352 soldados de infantería y
165 de caballería, Cnel. José González, 446 hombres, Coroneles
Cicerón Marin y Ramón Batista (División San José) 216 hombres,
Cnel. Juan José Días, (Escuadrón Soriano) 81, Comandante Urán
(Escuadrón Dolores) 53. La madrugada se anunció con una descarga
que partió de las fuerzas gubernistas, haciendo saltar las brasas de
los fogones del Estado Mayor de Lamas. Una guardia avanzada de la
División Porongos (10 hombres) fue totalmente diezmada. Lamas y
Nuñez se condujeron impasibles ante el súbito ataque. La División
San José inició el encuentro. Lamas obtuvo la victoria a costa de 172
bajas entre muertos y heridos. En el mensaje a sus compañeros puede
leerse: ”En nombre del Sr. Delgado del Exmo. Comité de Guerra (Dr. Duvimioso Terra) y en el mío propio
os felicito a todos por el triunfo de ayer, complaciéndome en citar los nombre de vuestros bravos jefes de
División los señores Coroneles Juan J. Días Olivera, José González, Cicerón Marin y Ramón Batista, y muy
especialmente el del Señor Coronel don José Núñez quien al frente de su
denodada infantería fue de los primeros en acudir al fuego constituyéndose en
factor principal de la victoria. Sobre el campo de batalla han quedado algunos
de nuestros queridos compañeros. Honor a su memoria. Han muerto por las
libertades patrias, fin el más glorioso a que puede aspirar un soldado
republicano”. También Nuñez recuerda a los caídos, en su parte al Coronel
Lamas; “la victoria conseguida nos cuesta la vida de algunos camaradas que

cayeron como buenos, sus nombres se perpetuarán en la memoria del pueblo cuyas libertades defendemos y
esa será su mejor apoteosis”.
Una de las bajas fue el sargento mayor Rafael Pons. Nacido en Montevideo en 1842, aparece en todas las
intentonas o movimientos revolucionarios de su partido. A los 22 años se halló en la defensa de Paysandú,
figurando como capitán de Guardias Nacionales. Publicó en 1887 con Demetrio Erausquin el libro “Defensa
de Paysandú”.
Hizo la revolución del 70 con Timoteo, y se halló en la jornada de Quebracho; estuvo preso en la
conspiración de las bombas cuando Tajes y también fue preso en 1893 acusado de subversión. En 1897
organizó en la vecina orilla el batallón “Leandro Gómez”, a cuyo frente, con el grado de mayor combatió en
Tres Arboles. Allí un disparo lo hirió de muerte. Al caer alcanzó a gritar: “Viva Paysandú”.
17 de marzo de 1922. Los dirigentes llamados “conservadores” se reunieron en los salones del Club
Nacional y proclamaron a los doctores Arturo Lussich y Martín C. Martínez para la Presidencia de la
República, y el primer puesto de la lista al Consejo Nacional, respectivamente. El Dr. Alfonso Lamas –que no
había aceptado el ofrecimiento de la candidatura presidencial - fue nombrado Presidente del Comité
Nacional.
Poco después, habida cuenta que Lamas era Consejero, Herrera cuestionó su derecho a trabajar en política
partidaria y forzó su renuncia al Comité.
Los conservadores se oponían a Herrera por considerar que no era poseedor de “las condiciones que debe
tener un hombre de gobierno”.
En ésta posición, además de los nombrados, estaban Vásquez Acevedo, Aguirre, Roxlo, García Morales,
Urioste, Estradé, Aramendia, Irureta Goyena, Baqué, Viana, Berro y Basilio Muñoz.
17 de marzo de 1969. El Dr. Alberto Gallinal renuncia a la presidencia del Movimiento Nacional de Rocha.
Éste había manifestado en más de una oportunidad su apoyo al gobierno, posición que le
había llevado a tener duros enfrentamientos con el diputado Carlos Julio Pereyra. Las
interpelaciones realizadas por el legislador “rochano” fueron el detonante para el
alejamiento de Gallinal.

18 de marzo de 1889. Nace el Dr. Gustavo Gallinal. Político, crítico y ensayista literario, narrador y poeta.
Se graduó como Abogado en 1912 y viajó a Europa, dejando sus impresiones en
“Tierra española” publicada en 1914.
Fue electo para la Asamblea General Constituyente de 1916, diputado por
Soriano en 1923 y por Montevideo en 1932 hasta su designación como miembro
del Consejo Nacional de Administración.
Se opuso firmemente al golpe de estado de Terra y por ello sufrió destierro en
Buenos Aires.
De los avatares de esa época publicó “El Uruguay hacia la dictadura” en 1938.
Fue fundador del Partido Nacional Independiente, y por ese lema Senador en
1943-1945 y 1947-1951.
Entre sus iniciativas se destaca la creación de la Comisión Nacional del Archivo
Artigas, que él mismo integró. En el gobierno de Amézaga fue designado como
Ministro de Ganadería y Agricultura. Presidió la misión diplomática para la
liquidación de las deudas impagas por Gran Bretaña tras las Segunda Guerra Mundial.
Estudioso de la obra de Rodó, dictó conferencias sobre su trayectoria y formó parte de la revisión procesada
tras la muerte del escritor. En “Letras uruguayas” (1928) recogió sus ensayos más relevantes. Una edición
ampliada y póstuma, de 1967, con prólogo de Carlos Real de Azúa, fue dada a conocer en la Colección de
Clásicos Uruguayos.

Fue colaborador de “El Bien Público”, “Caras y Caretas” y “La Nación” de Buenos Aires.
Miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, se interesó por las obras de Bartolomé Hidalgo,
Francisco Acuña de Figueroa, Francisco Bauzá y Juan Zorrilla de San Martín.
Falleció el 22 de diciembre de 1951.
18 de marzo de 1903. El gobierno no deseaba la paz, sino solamente una tregua que le permitiera
fortalecerse y alcanzar la victoria total. En ese sentido había
comenzado a adquirir ametralladoras Colt, cuyo uso ensayaba
febrilmente en Punta Carretas, y a aumentar el número de integrantes
del ejército.
Batlle estaba conciente de la situación que había desencadenado con
la designación de “calepinos” en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y en las jefaturas políticas que ocupaban los blancos
(acuerdo de 1897). El 14 ya había dado orden de acuartelar las tropas,
y al día siguiente convocó al Dr. Alfonso Lamas para, por su
intermedio, alcanzar una solución pacífica.
Lamas y el Dr. José P. Ramírez (invitado a ayudar en la mediación), se reunieron con Saravia el día 18.
Aparicio aprobó las bases, salvo lo referido a la entrega de las armas del ejército rebelde, la permanencia
fuera de sus cargos de los jefes políticos que fueron reemplazados y la facultad de Batlle de designar la
jefatura de San José.
18 de marzo de 1971. Se produce la renuncia colectiva de los miembros del Directorio del Partido Nacional
presidido por Alberto Heber Usher para posibilitar la elección de un Directorio Unico.
19 de marzo de 1835. Oribe promulga la primer Ley de Previsión Social de la República (N° 81): Se otorgan
pensiones a las viudas y menores de militares.
19 de marzo de 1897. Batalla de Arbolito, acción de resultado indeciso. En ella el Comandante Derquin,
blanco municista que iba en las filas coloradas, fue hostigado tan
violentamente por el Coronel Juan Antonio Mena, que al fin se pasó a las filas
de Aparicio con 200 hombres. A medio día, el encuentro estaba de parte de
Saravia. Antonio Floricio, hermano del caudillo, quiso aprovechar el momento
de indecisión del ejército de Muniz. Con 20 compañeros cargó a lanza.
Consiguió llegar hasta los soldados del 3° de Caballería. Allí lo mataron. Luis
Ponce de León, del Cuartel General de Aparicio, dice que: “A esta y a no otra
causa debió ser muerto el inolvidable Chiquito, a quien muchos culpan de
haber, en su temeridad, comprometido la victoria sin darse cuenta los que tal
afirman de que precisamente obtenerla era lo que él se proponía al llevar su vigorosa carga, fin que hubiera
conseguido si lo hubieran acompañado todos sus lanceros..”.
19 de marzo de 1904. El ejército nacionalista del Norte, al mando del Coronel Guillermo García se
incorporó al ejército del Gral. Aparicio Saravia. Son cuatro mil
ciudadanos y un parque de guerra transportado en 16 carretas.
La fuerza revolucionaria alcanzó los 23.000 hombres, no
habiendo antecedentes en la historia nacional de tan numeroso y
poderoso ejército.

19 de marzo de 1950. En la plaza principal de Sarandí del Yi se realiza un homenaje a los sobrevivientes de
la “Carga de Arbolito”, y en pro de la unión del Partido Nacional.
La oratoria estuvo a cargo del Presidente del Directorio (Herrerista), Dr. Martín Echegoyen y
personalidades del Nacionalismo Independiente y del Herrerismo como los Dres. Quijano, Astiazarán, Berro
y Estradé.
Todavía faltaba mucho camino que recorrer para lograr la unidad, pero la voluntad de éstos hombres
finalmente permitió obtener el tan ansiado reencuentro de los blancos.
19 de marzo de 1959. Con la firma del Presidente del Consejo Nacional de Gobierno Dr. Martín R.
Echegoyen y del Ministro de Hacienda Cr. Juan Azzini, la Cámara de Senadores recibe el proyecto de ley que
propicia la derogación de la Ley N° 12.183 que establece la supresión del régimen de importación de
excepción otorgado a quiénes ocupan cargos nacionales electivos que los equiparaba a los agentes
diplomáticos.
21 de marzo de 1920. El Dr. Luis Alberto de Herrera participa del Congreso de la Federación Rural
realizado en Tacuarembó, ante el cual presenta un trabajo basado en la encuesta realizada entre los
hacendados sobre la situación social de la campaña, posteriormente publicado bajo el título de “La encuesta
rural”.
21 de marzo de 1990. Honda consternación causó en el ámbito nacional la noticia de la desaparición física
del Senador Dardo Ortiz, víctima de una dolencia de carácter fulminante.
El 1° de marzo, en su calidad de Presidente de la Asamblea General, recibió el
juramento de las nuevas autoridades del país, y nadie podía imaginar que pocas
semanas después, una enfermedad tan cruel lo iba a arrancar del escenario
político.
Había nacido en el departamento de Montevideo el 23 de setiembre de 1915.
Realizó sus estudios en el Colegio “Elbio Fernández”, en el Liceo N° 1 José
Enrique Rodó y posteriormente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
graduándose de Escribano en abril de 1939.
Simultáneamente con la prosecución de sus estudios, había ingresado a la
Administración Pública como funcionario del Ministerio de Industria en 1935 y
permaneció allí hasta 1948. De 1949 a 1955 fue funcionario del Instituto
Nacional de Colonización.
Desde muy temprana edad, acompañando a su padre, se inició en la actividad
política que ya no abandonó.
Integró la Agrupación política que acaudillaba Santiago Isi (Lista 12). En 1953, junto a Daniel Fernández
Crespo, Eduardo Víctor Haedo, Salvador Ferrer Serra, Gervasio de Posadas, Alberto y Luis Puig, fundó el
Movimiento Popular Nacionalista.
En 1954 fue electo Diputado por la Lista 51y designado por la Convención como miembro de la Comisión
Departamental de Montevideo.
A partir de 1955, comienza su actividad parlamentaria que sólo se verá interrumpida en el período que se
inicia con la disolución de las Cámaras el 27 de junio de 1973.
Ocupó una banca en la Cámara de Representantes desde 1955 hasta 1963, y en éste último año fue electo
Senador en representación del sector U.B.D.; en las elecciones de 1966 es electo nuevamente Representante
Nacional, luego de haber integrado como candidato a la Vicepresidencia la fórmula electoral que encabezó
el Dr. Martín R. Echegoyen. El 15 de setiembre de 1965 fue designado Ministro de Hacienda, habiendo
desempeñado esa Cartera hasta el final del período.
En el año 1971 fue electo senador por el Movimiento “Por la Patria”, obteniendo además una banca a la
Cámara de Diputados por su lista 900.
El coraje y la valentía de Ortiz quedaron a las claras en el episodio ocurrido en el local del IMES cuando
solicitó al entonces detenido Amodio Pérez una muestra de su caligrafía para comparar con una fotocopia
que obraba en su poder y que posteriormente Pérez reconoció que el original había sido escrito por él. Esa
actitud trajo como consecuencia que se le prohibiera la salida del recinto hasta tanto no hiciera entrega de la

muestra. Ortiz no se dejó avasallar por la prepotencia e hizo valer sus fueros retirándose con el documento
que había cotejado.
Junto a Mario Heber y Carlos Julio Pereyra fue integrante del Triunvirato que condujo a nuestra
colectividad política desde 1973 hasta las elecciones internas de 1982.
En 1984 se aparta del Movimiento “Por la Patria” y lanza su candidatura a la Presidencia de la República,
alcanzando nuevamente una banca en el Senado.
El 26 de julio de 1987, llegó a un acuerdo con el grupo liderado por el Senador Lacalle para la fusión de sus
dos corrientes nacionalistas, y en noviembre del año 89 resultó electo senador por el Herrerismo para el
período 1990-1994.
Ortíz también incursionó en el periodismo; fue fundador y colaborador del periódico “El Nacional”, y
dirigió audiciones radiales políticas de 1953 a 1967, con escasos intervalos.
En el ámbito internacional participó en setiembre de 1960 de la Delegación Oficial del Uruguay al período
de sesiones de las Naciones Unidas en Nueva York, hecho que se reiteró en octubre de 1986. Participó en
otras importantes conferencias internacionales, entre las que se destacan la CIAP que tuvo lugar en
Washington, la conferencia del CIES desarrollada en Buenos Aires en 1966, la de la FAO en Punta del Este
en 1967, como también en la Alianza para el Progreso, realizada en el mismo lugar en 1964.
22 de marzo de 1903. Los Dres. Lamas y Ramírez presentan al Gral. Aparicio Saravia la nueva proposición
de paz de Batlle. Aparicio expresa su deseo de consultar a sus jefes, por lo que la
respuesta demorará hasta que se concrete la llegada de los que aun no se han
incorporado.

22 de marzo de 1911. Fallece en Mercedes Francisco Peña. En realidad su apellido era Enriquez, pero la
familia relegó el apellido original por el segundo según las costumbres de la época. Estanciero sanducero fue
designado Comisario en 1857 y tras la invasión de Flores se incorporó a la Guardia Nacional, quedando al
frente de la Guardia Urbana de Fray Bentos. Posteriormente ocupó el cargo de capitán del puerto de
Paysandú.
Se destacó en la defensa de enero del 64 y cayó prisionero a la caída de la plaza, logrando la libertad tras
largas negociaciones por parte de varios oficiales colorados de su amistad.
Partió al exilio y cuando retornó se dedicó de lleno a las tareas rurales.
Fiel a su partido, siguió colaborando y participando de la vida política integrando las autoridades locales.
22 de marzo de 1910. Nace Juan Pivel Devoto en la ciudad de Paysandú, provenía de un hogar de tradición
colorada donde su padre había sido senador vierista. Pivel estaba convencido que
el país debía buscar su identidad nacional en la Historia, en sus raíces, en la
tradición, en los documentos y en todos los valores representativos del pasado.
El estudio de la historia nacional en sus fuentes hizo de él un ferviente
nacionalista.
Fue amigo y consejero del Dr. Luis A. de Herrera. En 1940 fue designado
Director del Museo Histórico Nacional y en 1942 Pivel junto a su esposa recibe el
premio “Pablo Acevedo” por la obra “Los Partidos Políticos en el Uruguay”.
Durante 40 años permaneció en el cargo destacándose por la publicación de la
“Revista Histórica” y los “Clásicos Uruguayos”.

Su obra de investigación se completa con “Historia de la República Oriental del Uruguay” en colaboración
con su esposa, Alcira Ranieri, y “Raíces coloniales de la Independencia Oriental”.
En 1954, al triunfar dentro del Partido la lista que lideraba Daniel Fernández Crespo, el Prof. Pivel resultó
electo miembro de la minoría blanca del Consejo Departamental de Montevideo que entró en funciones el 15
de febrero de 1955.
Al término de su mandato fue designado en 1959 presidente del SODRE y luego en 1963, Ministro de
Instrucción Pública y Previsión Social, actuando como Ministro Interino de Relaciones Exteriores y de
Industria y Trabajo.
Integrante del Directorio del Partido, fue el redactor de la Declaración de Principios y Acción gubernativa
que aprobó la Convención en 1972.
En 1970 se incorporó al Movimiento Nacional “Por la Patria” que lideraba Wilson Ferreira Aldunate, con
quién había estrechado amistad cuando ambos fueron ministros del gobierno nacionalista electo en 1962.
Cuando el Poder Ejecutivo remitió en el año 1972 un proyecto de Ley de Educación elaborado por Julio M.
Sanguinetti, los Movimientos Por la Patria y Nacional de Rocha definieron su posición apoyando un proyecto
elaborado por el Prof. Pivel, que era el fruto de su vasta experiencia en el tema.
Otro aporte de relevancia fue la vasta documentación que recolectó y su conocimiento respecto a la
soberanía uruguaya en aguas del Río de la Plata. En setiembre de 1972 informó al Senado durante varias
sesiones sobre el tema.
El 8 de abril de 1973 fue electo presidente de la Junta Nacional en la primera Convención Nacional del
Movimiento “Por la Patria”.
En las elecciones internas de 1982 figuró como primer titular de la lista ACF triunfante en dichos comicios, y
cuando se procedió a elegir el nuevo Directorio, Pivel fue electo por unanimidad como presidente del
Cuerpo.
Debió enfrentar un sinfín de obstáculos, ya organizando al Partido después de diez años de inactividad, ya en
el difícil relacionamiento con los jefes militares que tuvo su punto crítico al fracasar las negociaciones del
Parque Hotel.
El 26 de abril de 1984 el Directorio de su presidencia se reunió en Buenos Aires con Wilson Ferreira
Aldunate y en dicha sesión se decidió promover una recolección de firmas para someter a plebiscito la
derogación de los Actos Institucionales, el restablecimiento pleno de la Constitución de 1967 y elecciones
libres, sin proscripciones, que aseguraran la legitimidad de la fórmula presidencial Wilson Ferreira
Aldunate-Carlos Julio Pereyra proclamada por la Convención del Partido el 17 de diciembre de 1983. El
plebiscito no fue autorizado por el régimen militar, por lo que el presidente del Consejo de Estado, Dr.
Reyes, no recibió las firmas que Pivel pretendió entregar en el Palacio Legislativo.
Finalizó su mandato como presidente del Directorio del Partido Nacional el 26 de febrero de 1985.
El 14 de marzo de 1985 fue designado como presidente del CODICEN.
Falleció el 11 febrero de 1997.
22 de marzo de 1968. Fallece el Esc. Luis Alberto Viera. Descendiente de José Pedro Viera que junto a
Venancio Benavides dieron la clarinada de Asencio el 28 de febrero de 1811 y posteriormente tomaron la
ciudad de Mercedes.
Dirigente del Nacionalismo Independiente, la U.B.D. y el Movimiento Nacional de Rocha fue electo diputado
por el departamento de Soriano en 1954 y 1962. Presidió la Cámara de Representantes en 1965. En 1966
ocupó una banca en el Senado hasta su fallecimiento.
23 de marzo de 1848. Nace Antonio Dionisio Lussich. Poeta y cronista uruguayo nacido en Montevideo. Fue
el mayor de nueve hermanos, con quienes continuó con las actividades de la próspera
empresa de navegación y salvamentos fundada por su padre. Tenía veintidós años
cuando formó como soldado voluntario en el levantamiento de Timoteo Aparicio contra
el general Lorenzo Batlle (1870-1872) participando en las batallas de Paso Severino,
Corralito, el Cerro, la Unión, el Sauce y Manantiales. Pasó a residir a Buenos Aires
donde tuvo amistad con Rafael Hernández y su hermano José. Sus experiencias como
revolucionario y sus reflexiones sobre la Paz de Abril lo llevaron a escribir su primera

obra en verso: "Los tres gauchos orientales" poema que motivó a José Hernández para la composición de su
Martín Fierro, aparecido seis meses después. En 1873 publicó otro poema "El matrero Luciano Santos"
continuación del anterior y "Diálogo entre los paisanos Cantalico Quirós y Miterio Castro en el Club
Uruguay" tercer poema que cierra su ciclo gauchesco. Adquirió una amplia zona de la costa de Punta
Ballena (Maldonado) dedicándose al arbolado de la zona llegando a reunir en su parque las especies no
autóctonas más diversas, en una obra forestal que fue considerada entre las más importantes del mundo.
Falleció en Montevideo el 5 de junio de 1928.
23 de marzo de 1870. En la tarde debía estallar un complot en la ciudad de Montevideo en apoyo a las tropas
de Timoteo Aparicio que habían invadido. El gobierno recibió información al respecto y de inmediato
procedió a la detención de las principales figuras de nuestro partido. Marcharon a la cárcel don Atanasio
Aguirre, Cándido Juanicó, y los generales Andrés Gómez y Lucas Moreno. En total fueron apresados
alrededor de ochenta dirigentes con lo que se decapitó la intentona revolucionaria.
23 de marzo de 1904. El Cnel. Gregorio Lamas es nombrado Jefe del Estado Mayor del ejército
revolucionario.

23 de marzo de 1951. Fallece Isidoro Amorin. Nació en el departamento de Treinta y Tres en 1867, siendo su
familia una de las fundadoras de la ciudad. Desde muy joven comenzó a
prestar servicios al Partido y se destacó por su labor periodística,
iniciándose en “El Autonomista” que redactan Joanicó y Anselmo
Basualdo en 1886.
Luego, con Javier de Viana fundaron “La Verdad”, y desde sus páginas
combatieron una época de tiranía.
Más tarde, bajo su dirección, editó “El Pueblo”, publicación que
abandonó para sumarse a la revolución saravista. En 1904 alcanzó el
grado de capitán en el contingente comandado por Fructuoso del
Puerto, en la División Nº 10 que estaba al mando de Pancho Saravia.
Poco después fue adscrito al Estado Mayor, siendo designado para el
cobro de la Contribución Inmobiliaria y de Patentes de Giro, uno de los
medios que se explotaron para el mantenimiento económico de aquella
cruzada.
Gravemente enfermo, fue parte de la columna que se internó en Brasil confundiendo a los ejércitos del
gobierno, cuando Aparicio en realidad había tomado una ruta diferente que sería el preludio del triunfo de
Fray Marcos.
Terminada la revolución abre su estudio de Procurador en Treinta y Tres y retoma su actividad periodística
escribiendo en “El Baluarte” que redacta Urueña González, y en “La Campaña”, que dirige Mariano Berro
Antuña. En 1917 es electo Constituyente, integrando las autoridades departamentales y rechazando luego la
solicitud de sus correligionarios para ser postulado a la Cámara de Representantes.
Cuando la división del nacionalismo, batalló por la unidad desde el periódico “El Olimar”.

23 de marzo de 1988. El Directorio del Partido Nacional designa en forma unánime, en sesión solemne en el
Palacio Legislativo, al Dr. Roberto Rubio como Presidente del Cuerpo, al
haber quedado el cargo vacante por el fallecimiento de Wilson Ferreira
Aldunate.

25 de marzo de 1797. Nace Basilio Araújo. Soldado de la Independencia, sirvió lealmente en el ejército de
Lavalleja. Con Oribe se destacó en el transcurso de la Guerra Grande alcanzando el grado de coronel.
Falleció el 20 de febrero de 1855.
25 de marzo de 1886. Llegan a Guaviyú, procedentes de Concordia, los vapores “Leda”, “Júpiter”, “Stella”
y varias chatas con un contingente de aproximadamente 2.000 hombres que se organizó
en Caseros para enfrentar la dictadura de Santos.
La columna estaba integrada por hombres de todos los partidos, destacándose el mayor
número de nacionalistas y figuras como Jerónimo Amilivia, José Visillac, Diego Lamas,
Martín Aguirre, y Felipe Segundo entre otros.

Gral. Gerónimo de Amilivia

25 de marzo de 1892. Nace Enrique Hughes Gómez. Descendiente de Leandro Gómez, fue un prestigioso
dirigente nacionalista del departamento de San José. Integró y presidió su Consejo Departamental en 1925,
resultando electo en 1928 para integrar el Colegio Electoral para designar Senador por su departamento.
Fundador de la lista 1, los maragatos lo llevaron a ocupar una banca en la Cámara de Representantes en
1928, 1931 y 1938.
En 1934 fue electo Senador, y durante el segundo gobierno nacionalista ocupó la Presidencia del SOYP.
Dirigente herrerista, tras serias discrepancias con Ramón Viña se integró al Movimiento Popular
Nacionalista, liderado por Don Daniel Fernández Crespo. Convencional, integró el Directorio del Partido
Nacional en 1932 y 1943.
Falleció el 27 de mayo de 1965.
25 de marzo de 1920. El diputado Enrique Andreoli presenta un proyecto de ley para otorgar “Jubilaciones y
pensiones a los empleados bancarios”, en el que planteaba la creación de
una Caja autónoma. El 2 de junio del mismo año, presentó un proyecto
sustitutivo del anterior. Hubo que esperar hasta 1925 para que se
aprobara un proyecto de transacción (Ley N° 7.830) que permitió la
creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados bancarios
de la Bolsa de Comercio.

25 de marzo de 1934. La Convención del Partido Nacional aprueba la nueva Carta Orgánica. El proyecto
sancionado fue elaborado por el Dr. Pedro P. Berro. Su publicación fue ordenada por el Directorio el 5 de
abril de ese año.
25 de marzo de 1949. En Sarandí del Yi, se realiza la primera asamblea nacionalista en procura del
reconocimiento del lema Partido Nacional Independiente por parte de la Corte
Electoral. Hablan en el acto los Dres. Pantaleón Astiazarán, Angel Núñez Aycaguer,
Héctor Payssé Reyes, Gustavo Gallinal y el Sr. Adolfo Tejera.

Dr. Angel Nuñez

25 de marzo de 1959. Fallece el Dr. José Luis Morales Arrillaga. Médico oriundo de Canelones, cívicamente
lo prohijó el departamento de Lavalleja por el que fue Diputado entre 1945 y 1958.
Integrante del Directorio del Partido Nacional, Morales Arrillaga estuvo ligado al
“Herrerismo” y en 1959 ocupó una banca en el Senado cuando el titular Esc. Faustino
Harrison resultó electo para ocupar un lugar en el Consejo Nacional de Gobierno. Fue
defensor de las obras en Salto Grande y su punto de vista sobre los tratados
internacionales que se debatieron en la Cámara de Representantes fue respetado por sus
colegas por ser un defensor implacable de la soberanía nacional.
Cuando se lo homenajeó en la Cámara de Senadores, Silvio H. Silva cerró su
intervención diciendo: “Morales Arrillaga que pudo haber hecho una inmensa fortuna
con su profesión, muere en una gran pobreza. Lo decimos como ejemplo para esa gente que cree, que en
nuestro país los políticos se enriquecen con su actividad política”.
25 de marzo de 1961. El Presidente nacionalista de la Administración Nacional de Puertos, Esc. Emeterio
Arrospide, al incorporar a la flota de esa institución un nuevo remolcador, reseñó las condiciones en las que
asumió su cargo: “El día que asumí la Presidencia del Instituto constate con sorpresa que todo el capital que
poseía el puerto no alcanzaba a los seis (6) pesos, deudas por doquier y varios días más tarde debíamos
hacer frente al presupuesto del ente”.
25 de marzo de 1971. El Movimiento Nacional de Rocha convoca a la ciudadanía a firma una proclama “Por
el País, contra la reelección y contra la violencia”. El documento
denunciaba la crisis económica, social, de derecho y moral a la que
estaba sometido el país y a la violencia generada por la guerrilla. La
convocatoria finaliza diciendo: “…El de hoy, es un grito de protesta y
una exhortación a la resistencia: Protesta y Resistencia a la reelección,
a la violencia, a los intentos totalitarios de la izquierda y de la derecha:
un llamado, en fin, a la defensa de la economía nacional, de un
auténtico nacionalismo y de los más puros valores de la orientalidad”.

25 de marzo de 1982. El Partido Nacional, ante acusaciones del Gral. Rapela, (Presidente de la Comaspo),
referidas a las actitudes de los dirigentes políticos en la etapa de transición, afirma que “emitirá su opinión
sobre los problemas políticos, sociales y económicos toda vez que lo estime necesario y con el estilo y
responsabilidad que han sido siempre su norma”.
26 de marzo de 1835. El gobierno de Oribe concede la amnistía a quiénes participaron de los sucesos de
1832 y subsiguientes.

26 de marzo de 1919. Enrique Andreoli presenta un proyecto de ley sobre “Salario Mínimo General”. La
obtención de este beneficio para el trabajador fue una preocupación de los legisladores del Partido Nacional.
El 17 de marzo de 1920, Carnelli presenta un proyecto de “Salario Mínimo para el trabajador urbano”. Por
su parte Andreoli, avanza en la materia presentando nuevos proyectos sobre salario mínimo de empleados y
obreros de otras ramas: de Empresas Telefónicas (4/10/1922), de empresas ferrocarrileras, frigoríficas y de
hielo (9/6/1925), de Entes Autónomos (1/10/1923), y de Comisiones de Salarios – Industria y Comercio
(7/5/1928).
26 de marzo de 1920. Los Dres. Lorenzo Carnelli y Duvimioso Terra presentan un proyecto de ley creando la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados y obreros de servicios
internacionales (bancos, agencias marítimas, despachantes de aduana,
etc.).
El Dr. Terra en sesión de la Cámara de Representantes del 5 de julio de
1921 aclaró que acompañó a Carnelli en la presentación del proyecto, sin
participar en su elaboración, por lo que el mérito de la iniciativa sólo
debía atribuirse a la preocupación por los problemas sociales que
manifestó desde siempre el Dr. Carnelli.

26 de marzo de 1921. Nace en el departamento de Paysandú el Dr. Jorge Washington Larrañaga Larraz.
Abogado, inició su militancia desde muy joven en el “Club Diego Lamas”. Fue electo diputado en las
elecciones de 1966 por la lista 72. En 1971 a pesar de ser la lista más votada del departamento, los acuerdos
electorales de las demás agrupaciones de Paysandú le impidieron ser reelecto.
Fue fundador y presidente honorario del Jockey Club Paysandú e integrante de la Asociación Rural “Feria
de Paysandú”. Sus últimos años de militancia los dedicó a impulsar la lista 2 liderada por su hijo el Dr.
Jorge W. Larrañaga Fraga. Falleció el 7 de febrero de 2003 a los 81 años de edad.
26 de marzo de 1977. Fallece el Dr. Elbio Rivero. Representante Nacional por el departamento de
Maldonado fue electo en las elecciones de 1954 y 1962. El 27 de junio de 1973 ocupaba la banca de Miguel
Galán cuando el golpe de estado. Dirigente del Movimiento Nacional “Por la Patria” lució con orgullo hasta
su muerte, en aquella triste etapa de la vida del país, su cargo de Presidente de la Convención Nacional y no
dudó en firmar la convocatoria para reunir el órgano soberano del Partido en el exilio.

27 de marzo de 1845. Urquiza derrota a Rivera en la batalla de India Muerta. En el marco de la Guerra
Grande, Urquiza había invadido con 4.000 hombres y Rivera lo enfrentó con 4.500. El
caudillo colorado sufrió numerosas bajas, la destrucción de su ejército y la necesidad de
traspasar la frontera brasilera.
27 de marzo de 1887. Se realiza una asamblea convocada desde las páginas del vocero nacionalista “La
República” con el fin de dar una nueva organización a la colectividad política. En el
Circo San Martín se congregan más de 6.000 personas, haciéndose presentes las
figuras más representativas del nacionalismo, mientras que los dirigentes que estaban
en el exilio enviaron telegramas y cartas de adhesión. Allí estaban Joaquín Requena,
Manuel Larravide, Juan Angel Golfarini, Washington Bermúdez, Ernesto de las
Carreras, Julio Arrué, el Gral. José Miguel Arredondo (Comandante de las fuerzas
revolucionarias en el Quebracho), el comandante Francisco Mena, Eustaquio Tomé,
Escolástico Imas, etc.
Se hizo presente una delegación de nacionalistas llegados desde
La Plata, presidida por Juan José de Herrera. Se escuchó al
Dr. Martín
Berinduague en nombre de la Comisión Provisoria. Los oradores evocaron las figuras
Gral. Jose Miguel
del pasado y afirmaron que el Partido Nacional era “un partido de principios” y no
Arredondo
una agrupación tradicionalista y personalista.
27 de marzo de 1903. Se produce en Nico Pérez la reunión de los Dres. Lamas, Ramírez, el Directorio,
Saravia y la plana mayor de su ejército
Aparicio se retira, luego de manifestarse partidario de una paz honrosa,
para dejar en libertad de acción a sus compañeros.
El convenio fue aceptado pese a que todavía no estaba materializado en un
documento.
Se mantenían en poder del nacionalismo las Jefatura Políticas de
Maldonado, Flores, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rivera.

27 de marzo de 1922. El Dr. Juan Andrés Ramírez adhirió a la candidatura de Lussich-Martínez.
27 de marzo de 1938. Se realizan elecciones para decidir quién será el sucesor de Terra. El Herrerismo
presentó como candidato al Ing. Juan José de Arteaga y a Carmelo Cabrera. La
agrupación del Ing. Otamendi y Aniceto Patrón, enfrenta a Herrera, cuyos conductores
fueran separados de los Ministerios de Obras Públicas e Instrucción Pública que
ocupaban, y solo presentaron listas para la Cámara de Diputados (votan 6.487
ciudadanos por el lema Cándida Díaz de Saravia).
El Partido Colorado obtuvo 219.311 votos contra 114.506 del Herrerismo, con una
abstención del 43,85%. El Gral. Arq. Alfredo Baldomir fue electo presidente. Las
mujeres estuvieron habilitadas a votar por primera vez. La Constitución de 1919 ya lo
había establecido y recién se legisló en diciembre de 1932, incluyéndose luego la
disposición en la Constitución de 1934.

27 de marzo de 1959. En ésta fecha, viernes santo, comienza a llover en todo el país. Durante un mes entero
las lluvias asolaron nuestro territorio, tirando líneas telefónicas,
inundando poblaciones enteras, alterando el sistema de
transporte y creando serios problemas en el abastecimiento de
electricidad. La represa del Rincón del Bonete fue sobrepasada
por las aguas y quedó fuera de servicio. La ciudad de Paso de los
Toros debió ser evacuada totalmente antes de que las aguas la
cubrieran, mientras que buena parte de Mercedes quedó en
iguales condiciones.
Los esfuerzos realizados por el gobierno nacionalista y la
solidaridad del pueblo uruguayo permitieron asistir a los
damnificados.
Los daños materiales y los perjuicios ocasionados a la
producción agrícola-ganadera fueron incalculables.
27 de marzo de 1971. La Convención Nacional del Partido reunida en el Teatro Artigas aprueba la
“Declaración de Principios”, acepta la renuncia del Directorio presidido por
Alberto Heber Usher y posteriormente procedió a designar un nuevo Directorio
con la presidencia del Dr. Justo M. Alonso.
El viejo Teatro, cargado de gloria, de leyenda y de historia fue escenario de una
vibrante Convención que selló la ansiada unidad de los blancos. Bajo la
presidencia del Dr. Carlos Ma. Penadés, 430 convencionales se reunieron
rodeados por un público entusiasta que quería ser testigo presencial de la
histórica sesión. La mesa se integró además de Penadés, con el Esc. Víctor
Becerro y Alfredo Lara.
La sesión se inició con la lectura del “orden del día” y de inmediato se pasó a un
cuarto intermedio para analizar los poderes y convocar a los suplentes.
De nuevo en sala, se procedió a desafiliar a cuatro convencionales que habían pasado al Frente Amplio. A
renglón seguido, la Juventud del Partido Nacional presentó una moción que en su parte medular expresaba:
…”No soportamos más al pachequismo vende patria porque significa: a) la entrega de la banca al
extranjero, b) la tierra en manos de unos pocos, c) la parálisis de la producción y la asfixia de la industria, d)
el ataque sistemático a la enseñanza, e) la violación reiterada de la Constitución, y el cínico desconocimiento
del Parlamento. Rechazamos también a los tupamaros, porque significan a) más violencia, b) más caos, c)
más sufrimientos para el pueblo trabajador. Hoy se abre una puerta de esperanza. El Partido Nacional, el
abanderado histórico de las grandes causas del país, tiene en sus manos la responsabilidad de interpretar las
angustias de un pueblo postergado, que exige legítimamente una sociedad justa y libre. Reclamamos en la
fecha histórica de la unión del Partido Nacional, el puesto de vanguardia que a la juventud corresponde. No
nos resignaremos como nacionalistas y orientales que somos a presenciar marginados el devenir partidario.
Queremos y haremos un Partido disciplinado, nacionalista, popular, anti- oligárquico y ante imperialista
para ser dignos de nuestro pasado y artífices de nuestro futuro”. La moción es aprobada por aclamación.
Posteriormente se procedió a la aceptación de la renuncia de los integrantes del Directorio presidido por
Alberto Heber Usher y la aprobación de la Declaración de Principios y el Programa partidario.
27 de marzo de 1973. La Bancada de legisladores del Movimiento Nacional de Rocha realiza una
conferencia de prensa en la Casa de los Lamas, para fijar
su posición frente al comunicado emitido por los Mandos
de las FFAA el viernes 23 de marzo. El Senador Carlos
Julio Pereyra, respecto a las acusaciones sobre los
privilegios y la corrupción en la clase política contestó
enérgicamente: “Afirmamos que nos movemos con
absoluta tranquilidad en un terreno que nos es sumamente
firme, por cuanto tenemos una larga militancia luchando,

precisamente, contra los privilegios, contra las malas prácticas políticas, contra los vicios administrativos;
tan larga esa militancia que empieza cuando nace nuestro grupo político porque esa es la razón de ser del
Movimiento Nacional de Rocha”….”Y a nivel parlamentario ¿quiénes los que más se distinguieron en la
lucha por la moral y contra la corrupción? Digamos que en el período pasado, el Senador Ferreira Aldunate
y yo llevamos a cabo en el Parlamento una enérgica acción depuradora de políticos y gobernantes cuya
gestión aparecía respondiendo a otros intereses que los generales del país. Y así cayeron: Acosta y Lara,
interpelado por Ferreira; Peirano Facio, interpelado por mí a raíz de la política de carnes, cuyas
consecuencias hoy están a la vista y que fueron predichas por nosotros en aquella oportunidad. Después caía
el Dr. Charlone, interpelado por el Senador Ferreira, y cabe decir que si hoy están presos jerarcas del Banco
Mercantil es a raíz de las acusaciones que hiciera Wilson Ferreira en el Senado en ocasión de esa
interpelación. Hasta aquí hemos mencionado políticos que son civiles, pero también cayeron políticos
militares. En la interpelación que Wilson Ferreira llevó a cabo contra el entonces Ministro del Interior, Esc.
Pedro Cersósimo, se enjuició duramente hasta provocar su caída, al Jefe de Policía de Montevideo, Cnel.
Zina Fernández, sometido luego, a un Tribunal de Honor Militar. Y a mi me tocó denunciar las gravísimas
irregularidades cometidas por el entonces Intendente de Montevideo Gral. Bartolomé Herrera quién a raíz de
mis acusaciones debió alejarse de su cargo”….
27 de marzo de 1997. Fallece en la ciudad de Montevideo el Dr. Ariel de la Sierra. Nacido en Artigas,
estudió durante sus últimos años adolescentes en Salto, desembarcando en Montevideo
para cursar la carrera de odontólogo. Militante de la FEUU llegó a ocupar un cargo
de delegado estudiantil en el Consejo de la Facultad cuando cursaba tercer año. Fue
propulsor de los concursos de oposición contra las designaciones directas de los
docentes. Ya recibido, integró la Comisión Directiva de la recién nacida Asociación
Odontológica del Uruguay. Ingresó desde muy joven a la Lista 400 “Divisa Blanca” y
en 1958 ocupó una banca en la Cámara de Representantes, siendo reelecto en 1962,
1966 y 1971 hasta el golpe militar. Ocupó además, como suplente, un escaño en el
Senado por dicha Agrupación y posteriormente por el Movimiento Nacional de Rocha.
Restablecida la democracia en el 85, fue miembro de la Corte Electoral.
28 de Marzo de 1844. En la falda del Cerro de Montevideo se enfrentan fuerzas oribistas con el general
Pacheco. El gobierno de la Defensa preocupado por la concentración de tropas que se estaba realizando en
esa zona, envió a Pacheco planteándose un feroz combate que produjo más de doscientas bajas en ambos
lados.
El general Angel Núñez, de las fuerzas de Oribe, fue mortalmente herido por una bala de cañón.
28 de marzo de 1856. El Presidente don Gabriel Antonio Pereira hace expulsar del país a Cesar Díaz y otros
militares por conspirar contra la autoridad constituida.
28 de marzo de 1897. Se unen las fuerzas de Aparicio y Lamas en las puntas del arroyo Tupambaé.

28 de marzo de 1984. En Parque del Plata los nacionalistas Carlos Julio Pereyra, Gonzalo Aguirre y
Guillermo García Costa se reúnen con Liber Seregni y le proponen recoger firmas para reformar la
Constitución, pero el líder frenteamplista rechaza la iniciativa.
28 de marzo de 1985. El Partido Nacional presenta en la Cámara de Representantes un proyecto de ley
amparando y reparando a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que habían sido destituidos
durante la última dictadura, por causas políticas o ideológicas.
28 de marzo de 1994. Fallece el Dr. Alberto Gallinal Heber. Desde su juventud militó en el Partido Nacional.
Fue electo Intendente de Florida (1951), cargo al que renunció un año y medio después por discrepancias
con dirigentes departamentales herreristas. Fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno en 1954 por
“Reconstrucción Blanca” y en 1958 por la U.B.D.. Ocho años después de haber participado en la fundación
del Movimiento Nacional de Rocha fue candidato a la Presidencia de la República.
En las elecciones internas del 82 encabezó una lista que logró escaso apoyo popular.
Presidió el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) y las Comisiones de
Construcción de Escuelas Rurales, de Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel. En 1947 integró la
comisión oficial que negoció con el Reino Unido el pago de las deudas contraídas por éste durante la guerra.
29 de marzo de 1831. Nace en Montevideo Eustaquio Tomé. Abogado, Juez en lo Civil y luego Miembro del
Tribunal Superior de Justicia. Diputado por Maldonado en 1861, Ministro de Hacienda
de Berro. Al tomar el poder Flores, Tomé se instala en Buenos Aires. Participa en la
preparación de las revoluciones de Timoteo Aparicio. Fue integrante del primer
Directorio del Partido y Presidente Honorario del Comité de Guerra de 1897.
Dedicado a su profesión de abogado en la vecina orilla, el doctor Tomé falleció en esa
capital el 24 de setiembre de 1901.

29 de marzo de 1904. Se constituye en Buenos Aires una comisión delegada del Directorio Nacionalista,
presidida por el Dr. Golfarini, para prestar auxilios a los heridos, enfermos y menesterosos de la revolución.
29 de marzo de 1929. Nace el Dr. Álvaro Lapido Díaz. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de
Medicina, de donde egresó el 27 de febrero de 1959.
Comenzó su militancia en 1948, y se destacó en los cuadros del Movimiento Popular Nacionalista, la Unión
Blanca Democrática y posteriormente en el Movimiento Nacional de Rocha. Representando éste último sector
resultó electo Diputado por el período 1967-1972.
Integró el Directorio del diario “La Tribuna Popular”, siendo Secretario de Redacción.
29 de marzo de 1984. El Partido Nacional hace pública una declaración contra las actitudes del Partido
Colorado, dando por concluidas las negociaciones con los militares y anunciando que no participará de
ningún acuerdo que implique mantener las proscripciones.
30 de marzo de 1886. En el paraje conocido como Palmares del arroyo Quebracho (Paysandú) las tropas
revolucionarias que pretendían el derrocamiento de la dictadura de Santos fueron
derrotadas por las fuerzas gubernistas que comandaba Tajes. Los sublevados al
mando de José M. Arredondo (blanco) y Enrique Castro (colorado) perdieron en
esa batalla y en la escaramuza final de Puntas de Soto, acaecida el día siguiente,
200 muertos y 600 prisioneros.
Fracasó entonces la cuarta intentona para derribar el gobierno de Santos. La
primera la organizó Máximo Pérez, desembarcando en la Agraciada con 100

hombres que fueron dispersados en la barra del arroyo Hospital por los regimientos de línea. En 1883 los
tenientes Daniel Castro y Antonio Pérez intentaron infructuosamente sublevar al regimiento de Artillería. La
tercera intentona estuvo a cargo del entonces sargento mayor José Visillac que organizó un movimiento
nacionalista, atacando sin éxito la Jefatura de San José.
30 de marzo de 1902. Muere Juan Rosas, el último sobreviviente de los Treinta y Tres Orientales, en el Paso
del Dragón del Tacuarí (Cerro Largo). Conocido como el “rubio negro” en 1827 fue designado sargento de
milicias y en 1829 revistaba como soldado del 9no. Regimiento. El 30 de noviembre de 1844 abandonó la
sitiada Montevideo para sumarse a los ejércitos de Oribe.
Cuando el gobierno quiso premiarlo pecuniariamente por su actividad libertaria él rechazó el ofrecimiento
diciendo: “A la patria no se le cobra por servirla”.
30 de marzo de 1903. Paz de Nico Pérez. Saravia en su manifiesto expresa: “Vosotros todos que me habéis
abrumado con el inmenso honor de poneros bajo mis órdenes, contad por ello con mi
gratitud eterna y recibid mi última consigna. Id a inscribiros”. Posteriormente se
procedió al desfile y al desarme del ejército.

30 de marzo de 1919. Nace el Dr. Luis Eduardo Mallo en Tomás Gomensoro, departamento de Artigas.
Egresó de la Facultad de Derecho en 1945, profesión que ejerció hasta 1968, compartiendo su estudio con
otra figura de la política uruguaya, el Dr. Pons Etcheverry.
Inició su actividad partidaria en la década del 30 adhiriendo al Partido Nacional Independiente, cuyo
Directorio integró en 1949, participando en la fundación de “Divisa Blanca”, que dio origen a la lista 400.
Bregó por la unidad del Movimiento Popular Nacionalista con Reconstrucción Blanca que llevó en 1956 a la
conformación de la Unión Blanca Democrática.
Tras el triunfo en las elecciones de 1958, a Mallo le es ofrecida la Subsecretaría por parte del designado
Ministro de Hacienda, el Cr. Juan Eduardo Azzini, la cual acepta.
Tiempo después, Mallo se alejó del cargo por discrepar con la política del Banco de la República de
intervenir para mantener fijo el tipo de cambio.
En 1966 su apoyo en Cerro Largo a Juan José Burgos resultó decisivo para que éste resultara triunfador
sobre el “Nano” Pérez.
En 1989 ingresó a la Cámara de Representantes por Cerro Largo en representación del grupo político
encabezado por el Esc. Dardo Ortiz. En 1994 fue uno de los fundadores del sector “Manos a la Obra” que
llevó adelante la formula Alberto Volonté – Álvaro Ramos. resultando electo Senador.
En 1971 había integrado el Directorio del Partido Nacional en calidad de suplente, reingresando a éste
Cuerpo en carácter de vocal en el período 1995-2000.
Falleció el 26 de junio de 2005.
30 de marzo de 1981. El Directorio del Partido Nacional emite una extensa declaración, luego del triunfo
popular de noviembre cuando se plebiscitó la reforma constitucional redactada por la
dictadura militar. El Directorio señala que el diálogo es el único camino para lograr la
restauración democrática, pero afirma que el régimen con sus declaraciones no crea el
clima indispensable para alcanzar una salida negociada.
Se reitera la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para sentar
las bases del orden jurídico de la Nación.

31 de marzo de 1883. Muere el Cnel. Javier Gurruchaga. Militar, vasco español, nacido en Irán en 1816. Se
integró al ejército de Manuel Oribe, pero de su actuación en esa época no se ha hallado constancias de los
servicios prestados. Hay registros de su apoyo al gobierno de Berro, comandando el vapor de guerra
“Artigas” y luego en el Batallón de Voluntarios Volantes. Estuvo al mando de un batallón de infantería en la
revolución de Timoteo Aparicio y salvó milagrosamente su vida en la batalla del Sauce.
31 de marzo de 1933. El Presidente Terra disuelve el Parlamento e instaura un gobierno de facto que cuenta
con el apoyo de sus propios seguidores y de riveristas, sositas, vieristas y herreristas.
Se crea una Junta de Gobierno de nueve miembros, para asesorar al Poder Ejecutivo,
que integran los herreristas Dr. Roberto Berro y Aniceto Patrón.

Aniceto Patron
31 de marzo de 1973. La policía reprimió violentamente una concentración de jóvenes nacionalistas en las
puertas de la sede del Movimiento Nacional “Por la Patria” (Av. 18 de Julio y Olimar).
Carros lanza agua y gases disparados a mansalva fueron el preámbulo de un feroz ataque
de las fuerzas de seguridad que habían estado formadas en la calle Constituyente, y que
sin mediar advertencia y sin que existiera ningún motivo que justificara su intervención
atacó violentamente a la multitud.
No sólo se produjo un número importante de militantes detenidos, sino que además hubo
que auxiliar a casi una decena de heridos a raíz de los golpes recibidos y de los cartuchos
de gas lanzados directamente a los jóvenes congregados.

ABRIL
1° de abril de 1857. Fallece Dionisio Oribe. Había nacido en Guinea en 1797, y desde allí llegó a nuestras
costas como esclavo. Estaba al servicio de la familia Oribe, quiénes lo liberaron. Integró como soldado el
grupo de los Treinta y Tres Orientales, y en mayo de 1825 se incorporó al regimiento de Dragones
Libertadores. Permaneció siempre al lado de Oribe, participando en todas las campañas militares.

1º de abril de 1905. Se reúne el Congreso Elector nacionalista, integrado por un
delegado por departamento y elige un nuevo Directorio presidido
por Carlos Berro e integrado entre otros por Aureliano Rodríguez
Larreta, Alfredo Vásquez Acevedo y Marín Aguirre.

Dr. Alfredo Vásquez Acevedo

1° de abril de 1923. Cuando se analizan los resultados electorales en los comicios de 1962 y 1971, llama la
atención la presencia de una fórmula presidencial en nuestra colectividad política que
se presentó en forma paralela a las surgidas de los grandes agrupamientos
nacionalistas. El protagonista de ese hecho fue Antonio Fadol (nacido en ésta fecha) y
que sorprendió en 1962 al levantar su candidatura a la Presidencia del Consejo
Nacional de Gobierno con su lista 47. Su fórmula apenas obtuvo 27 votos y
seguramente hizo bajar sus pretensiones en 1966 cuando solamente se presentó como
candidato a la Cámara de Representantes apoyando la fórmula Echegoyen-Ortiz, y logrando 21 sufragios.
En 1971 renovó sus aspiraciones presidenciales, ésta vez obteniendo 35 votos. Sobre la presencia de Fadol en
el escenario político se han hecho muchas conjeturas y comentarios que no vienen al caso detallar. Sin
embargo se hace necesario incluirlo en ésta cronología, porque a pesar de no saber a ciencia cierta que lo
impulsó a presentarse en tres oportunidades a pesar de la mala votación, lo pintoresco de su candidatura lo
transformó en un personaje popular. Su propaganda callejera realizada con tizas y “Alerta”, una publicación
mensual en donde exponía sus ideas, fueron su forma de trascender en la escena política por parte de éste
dirigente proveniente del tronco herrerista.
Falleció el 9 de mayo de 2004.
1° de abril de 1984. Nueva jornada de protesta a nivel nacional contra el gobierno militar organizada por la
Intersectorial.
2 de abril de 1920. Muere Washington Beltrán.
El Dr. Enrique Beltrán recordó a su padre en los duros años de la dictadura en un
artículo publicado en el diario “El País” con el propósito, como lo pudo explicar
tiempo después, de “...con indignada emoción, era, en la hora del desprecio a la
tarea política gritar, por ahogado que el grito fuese, la afirmación de su
grandeza”. Extraemos los siguientes párrafos:”Casi no lo conocí. Solo recuerdo
de él, una borrosa imagen de perfil, con una rodilla en tierra, mientras movía ante
mis ojos, un pequeño caballo sobre ruedas. Nunca sabré por qué, en el largo
torrente, ha quedado flotando ese único recuerdo. Si casi no lo conocí, porque

desapareció cuando yo daba mis primeros vacilantes pasos, de él supe siempre. Por más lejos que dé vuelta
la mirada, por más distante que el recorrido sea, hasta remontarme a las primeras luces de mi percepción.
Porque si fue tempranamente ausente, descubre el milagro de una presencia que pudo ser tan viva, por el
amor que día a día, en medio de escondidas lágrimas que más tarde adivinamos, nos trasmitía, idealizada tal
vez, pero con una tenacidad tan rica como admirable, los perfiles de aquella sombra, que muchas veces la
sentimos próxima a corporizarse.
Supe así que debíamos rezar por él; que era un muchacho alegre, con campanillas en el alma, detrás de las
cuales, era dable escuchar, sin embargo, el profundo tañido de grandes mandatos; que su cabellera era
abundante y rebelde, su cutis fresco y sonrosado, su risa pronta. y que su voz cálida y su elocuencia
arrebataban las multitudes nacionalistas; que había viajado a Europa por una bolsa de viaje, ganada por el
brillo de su expediente de abogacia, y que en lugar de un bufete para enriquecerse, había elegido el escenario
político para luchar y morir por las cosas de todos; que había colaborado en la fundación de "El País", y que
en esa empresa, conjuntamente con sus compañeros de causa y amigos fraternos, había volcado toda su
pasión, su entusiasmo, su idealismo: que sentía, su condición de miembro informante de la Constitución del
17, como una de las más altas distinciones, ya que no había más elevada tarea, que contribuir a la
consagración de las libertades públicas.
Política era grandeza y país; duro escenario que debe atravesarse en medio de las pasiones, del mismo barro
que la vida humana, de elogios a veces, de enconadas críticas las más, y salir de él, o caer en él, sin buscar
abrigos egoístas a prueba del polvo, tan limpio el corazón corno cuando en ella se entró.
Esa presencia así idealizada no tenía errores, ni desfallecimientos ni pecados. En aquel cono de sombra que
la angustia materna revelaba, todo, sin embargo, se hacia luz y fe.
2 de abril de 1945. Al conmemorarse el 25° aniversario de la muerte del Dr. Washington Beltrán, se realiza
un homenaje en su memoria en el que hacen uso de la palabra los Dres. Gustavo Gallinal, Daoiz Cerdeiras,
Felipe Gil, Adolfo Tejera y los señores Hugo Ubilla y Werther Martínez.
En la Cámara de Diputados, el Dr. Héctor Payssé Reyes presenta un proyecto de ley para erigir un
monumento al Dr. Beltrán en la ciudad de Montevideo.
2 de abril de 1957. Asume Adolfo Tejera como último presidente del Directorio del Nacionalismo
Independiente.
3 de abril de 1891. Nace el Dr. Martín R. Echegoyen.
Político y abogado. Fue en 1959 el primer presidente del Partido Nacional del Consejo Nacional de
Gobierno, tras 93 años consecutivos de administraciones coloradas. Integró dos veces dicho Consejo (19521955; 1959-1963), fue Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social (1935-1936) y de Obras Públicas
(1936-1938), presidente del Senado y la Asamblea Gral. (1963-1967), Senador (1934-1935; 1938-1952;
1955-1959; 1963-1973). Presidió el Directorio durante casi 29 años (entre 1938 y 1970). Candidato
presidencial en 1966, fue compañero de fórmula de Luis A. de Herrera en las elecciones de 1946 y en 1950.
Secretario del Comité Central del Radicalismo Blanco de Lorenzo Carnelli en 1921, se sumó posteriormente
al Herrerismo y se convirtió en uno de sus principales dirigentes. Al morir Herrera en 1959 ejerció el
liderazgo del sector mayoritario del Herrerismo (el eje Echegoyen-Nardone; la Alianza) hasta 1970. Maestro
en su juventud y profesor de idioma español en Enseñanza Secundaria, fue en 1926 el primer secretario de la
Corte Electoral. Falleció el 17 de mayo de 1974.
3 de abril de 1897. El ejército de Saravia persigue a Muniz. El Coronel Nuñez, que ya había decidido
abandonar la lucha, envía un chasque diciendo que por falta de
movilidad se retira. La reacción de Lamas no se hace esperar:”Cuando
nos falten caballos para marchar, lo haremos a pie, y cuando nos falten
los pies marcharemos arrastrándonos”.

3 de abril de 1919. El gobierno de la época presentó en la Asamblea General un proyecto de ruptura de
relaciones que equivalía a una declaración de guerra a Alemania. Los legisladores nacionalistas se
opusieron firmemente y el Dr. Washington Beltrán manifestó: “...Yo no puedo llevar al país a la guerra, y a
una guerra decretada por una elite o por unas cuantas personas, por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo,
pero no a una guerra clamorosa exigida por el pueblo y por fundamentales motivos nacionales, la única
guerra que, para estar tranquilo con mi conciencia, le pondría mi firma y la decretaría”.
3 de abril de 1935. Nace Marino Irazoqui en el departamento de Tacuarembó, donde militó desde muy joven
en las filas del Partido Nacional. Tras el golpe de 1973, Irazoqui fue una de las principales figuras del
Movimiento “Por la Patria” del departamento norteño.
En las elecciones de 1984 resultó electo diputado, y desde su banca impulsó una serie de proyectos de ley,
entre ellos el de la ley forestal.
La división interna que se produjo en las filas del Partido Nacional con la ley de “caducidad”, lo alejo de
“Por la Patria” para fundar con otros prestigiosos dirigentes la Unión Blanca Popular.
Falleció el 23 de julio de 2005.
4 de abril de 1902. Es electo un nuevo Directorio, ésta vez presidido por Escolástico Imas.

4 de abril de 1918. Fallece el Esc. Pantaleón Quesada, figura relevante del Partido Nacional, cuyo
Directorio integraba en el momento de su muerte. Soldado del Quebracho, prestó invalorables servicios a su
causa en las revoluciones de 1897 y 1904. Oriundo de Rivera fue Presidente de su Departamental
Nacionalista en reiteradas oportunidades.
4 de abril de 1922. El Directorio del Partido Nacional acepta la renuncia del Dr. Luis A. de Herrera. El
caudillo nacionalista se enteró de la proclamación de la fórmula LussichMartínez al llegar a Rivera en el marco de la gira emprendida a comienzos de
marzo. Cuando llegó a Montevideo lo estaba aguardando una multitud que lo
llevó en andas al Club Nacional donde fue proclamado candidato a la
Presidencia.
Herrera salió al balcón y después de aceptar su postulación, pasó revista a la
gestión que había cumplido al frente de la autoridad partidaria y anunció su
voluntad de renunciar a ella.
4 de abril de 1949. Fallece el Dr. Amador Sánchez que en ese entonces ocupaba la Presidencia del Directorio
del Partido Nacional Independiente. Abogado, enrolado en la división comandada por Cicerón Marín fue
herido en combate. Fue convencional, miembro de la primera Corte
Electoral, Consejero Nacional, miembro y presidente del Directorio.
Constituyente en 1917, integró la Cámara de Diputados por el
departamento de Colonia de 1917 a 1923 y de 1943 a 1947; y por San
José de 1929 a 1933. En 1947 pasó a ocupar una banca en la Cámara de
Senadores hasta su fallecimiento.

4 de abril de 1959. Fallece en Montevideo don Gilberto García Selgas. Participa en la movilización de 1903
y en 1904 actuó en la 13° División en el escuadrón al mando de José Avellanal.
Antes y después de éstas dos cruzadas del Partido dirigió en Salto el periódico
nacionalista “El País”. Integró la Comisión de los 25, que estudió y redactó las
leyes electorales más importantes en la historia de nuestro país. Miembro de la
Junta Electoral durante tres periodos, ocupó luego el cargo de Ministro Neutral
de la Corte Electoral. Fue Presidente del Directorio del Banco Hipotecario,
Diputado por su departamento de Salto en tres oportunidades. Profundo
conocedor de nuestra historia, publicó muchos artículos en la prensa de la época.
Integrante del Partido Nacional Independiente, fue uno de los fundadores de
Reconstrucción Blanca.

4 de abril de 1983. El Directorio del Partido Nacional designa sus delegados para actuar en la
Interpartidaria. La comitiva estuvo presidida por el Prof. Juan Pivel Devoto y lo
acompañaron el Dr. Fernando Oliú, el Dr. Gonzalo Aguirre y el Sr. Jorge Silveira Zabala.
Se resolvió además no designar quiénes serian los delegados en las conversaciones con los
militares, ya que todavía no tenían información respecto al momento en que se iban a
producir las negociaciones.

5 de abril de 1905. Se reúnen en la ciudad de Buenos Aires el Dr. Carlos Berro, Mariano Saravia, Basilio
Muñoz y algunos jefes militares. Si bien manifestaban estar de acuerdo con el Directorio en que el orden no
debía ser perturbado, coincidían en que se debía comenzar a reorganizar el ejército revolucionario ante las
actitudes del Poder Ejecutivo.
Los agentes del gobierno informaron que los blancos habían comprado armas y tiros, y que entre los
principales dirigentes solo existían discrepancias sobre la fecha del levantamiento.
5 de abril de 1917. Fallece Miguel Cortinas. En 1897 actuó como oficial de la División N° 7. Fue 2° Jefe de
la División N° 8 en 1904 comandada por el Cnel. Cicerón Marín, participando en casi todas las acciones de
la revolución.
Ocupó una banca por el departamento de San José (1905-1908) y por Montevideo (1908-1911).
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional en tres oportunidades (1908, 1909 y 1910).
5 de abril de 1922. Nace Nelson Coussin Silva en el departamento de Salto. Fue integrante del Consejo Local
de Baltasar Brum en varios ejercicios y suplente al Consejo Departamental de Artigas, actuando como titular
en 1961. Adhirió al Movimiento Nacional “Por la Patria”, y fue electo Representante Nacional por Artigas
en las elecciones de 1971.
6 de abril de 1872. Se firma la Paz de Abril. “Los orientales renuncian a la lucha armada y someten sus
respectivas aspiraciones a la decisión del país, consultado con arreglo a su
Constitución y a sus Leyes por medio de elecciones para la renovación de los
poderes públicos”.
La fórmula definitiva fue suscrita por los Ministros uruguayos de Gobierno, de
Guerra, Marina y Relaciones, y de Hacienda, Dr. Emeterio Regúnega, Gral.
Juan P. Rebollo y Dr. Ernesto Velazco, respectivamente, el Cónsul General
argentino, Don Jacinto Villegas en representación de su gobierno mediador y

los comisionados de la Revolución, Cnel. José G. Palomeque y Don Estanislao Camino.
Al licenciar sus tropas, el Gral. Timoteo Aparicio se expresó en éstos términos: “Vuestros sacrificios no han
sido estériles. Hemos conseguido para el país una situación que puede llegar a ser el más completo triunfo de
nuestro programa revolucionario. Si como lo creo firmemente, el sufragio popular ante el cual hemos
inclinado nuestras armas, llega a ser una verdad en todo el país; si la reconstrucción de los poderes públicos
y el tener por única base la voluntad nacional libremente expresada en las urnas electorales se realiza,
podemos decir con orgullo que la victoria ha sido nuestra, sean cuales fuesen los hombres o los partidos que
vayan al poder llevados por la práctica de las instituciones democráticas”. Finalmente los exhortó a
mostrarse “tan grandes ciudadanos en las urnas como generosos y valientes en la pelea”.
6 de abril de 1884. Son asesinados los nacionalistas Juan Nogueira y Bibiano Antuco durante el gobierno de
Santos. Los asesinatos quedaron impunes. La única explicación de estos lamentables e injustificados sucesos
es que se trató de la venganza de las autoridades por la tentativa revolucionaria ocurrida dos días antes en la
ciudad de San José, cuya jefatura fue asaltada el comandante José Visillac.
6 de abril de 1897. Luis A. de Herrera redacta en Melo, y edita el primer número de una hoja impresa que
bajo el nombre de “La Revolución Oriental” brindaba información sobre la guerra. De la
misma época es la hoja llamada “El Combate, diario político, noticioso, social”, escrita
por Florencio Sánchez.

6 de abril de 1897. Saravia con 1.000 hombres enfrenta una columna al mando de Melitón Muñoz en Cerro
Colorado (Florida). Después de cuatro horas de intercambiar disparos, Saravia se retiró en orden hacia el
este. En total ambos bandos sufrieron 70 bajas entre muertos y heridos.
6 de abril de 1904. Se incorpora el Cnel. José Visillac al ejército revolucionario.

6 de abril de 1906. En “La Democracia” se transcriben declaraciones realizadas a la prensa argentina por el
coronel Mariano Saravia. Ante la pregunta de si el gobierno de Batlle es bueno o malo: “Mire, señor, contesta- yo no puedo dar una opinión, porque enseguida dirán que mi consideración es parcial. La mejor
opinión la dan los hechos. Dicen que el país prospera, que todo va adelante, pero los habitantes se van en
tropilla para el Brasil y para éste país. ¿Ha visto usted que la gente dispare de un país que prospera?... ¡Ah!
Si usted conociera como viven mis paisanos en la campaña, lo que sufren, lo que temen, vería que hay
motivos de sobra para rebelarse. Y cada día es peor, cada vez más triste la existencia. Da pena, amigo”.
6 de abril de 1907. Nace César Rodríguez Ibarburu en la ciudad de Montevideo. Militante del Partido
Nacional desde 1930, fue uno de los principales dirigentes herreristas de la lista 15 del departamento de
Rivera.

Fue Presidente del Consejo Departamental de 1959 a 1963, y actuó como suplente en el Parlamento Nacional
de 1964 a 1971, ingresando luego como titular tras las elecciones de ese año. Fallece el 9 de junio de 1993.
6 de abril de 1914. Nace el Dr. Washington Beltrán (h). Presidió en 1965 el gobierno colegiado nacionalista.
Abogado, periodista, político, llegó en 1961 a la co-dirección del
diario “El País” fundado por su padre.
Diputado por Montevideo de 1947 a 1959. Electo Senador tras las
elecciones de 1958, volvió a ocupar una banca en ese Cuerpo tras las
elecciones de 1966. Integró el Consejo Nacional de Gobierno de 1963
a 1967.
Dirigente del Partido Nacional Independiente, fue cofundador de
Reconstrucción Blanca y de la Unión Blanca Democrática, y encabezó
su propia agrupación nacional “Divisa Blanca” identificada por el
número 400.
Su grupo político apoyó la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira en 1971, pero
luego se distanció de dicha corriente al no compartir la posición de los Movimientos “Por la Patria” y
“Nacional de Rocha” respecto a la no participación en el gabinete.
Opositor al proyecto constitucional de la dictadura en 1980, su grupo participó en el acto del Cine Cordón,
haciendo uso de la palabra en representación de la Lista 400 el Dr. Juan Andrés Ramírez debido a las
proscripciones que pesaban sobre la mayoría de sus integrantes.
En 1982 presentó su lista en las elecciones internas, no alcanzando un número significativo de sufragios.
En 1987 fue designado embajador y encargado de acompañar al Papa Juan Pablo II en su visita a nuestro
país.
Integró el Directorio del Partido Nacional Independiente y del Partido Nacional luego de su unificación,
siendo su Secretario. Fue uno de los principales impulsores del Directorio de unidad que presidió el Dr.
Justo M. Alonso.
Falleció el 19 de febrero de 2003.
7 de abril de 1961. El gobierno del Partido Nacional firmó con Argentina el “Tratado de Límites en el Río
Uruguay. Homero Martínez Montero era el Ministro de Relaciones Exteriores de entonces
7 de abril de 1898. En el diario “La Alborada” se publica una semblanza del Coronel Vicente P. Martínez.
Sergio Iribar relata lo sucedido después de la batalla de Tres Árboles: “A poco rato
apareció el anciano Martínez, veterano de las guerras civiles; le habían matado un hijo
y el otro estaba herido. El muerto era un héroe…Todos rodearon al comandante
Martínez conmovido con aquella doble desgracia; gruesas lágrimas se deslizaban por
entre la larga barba blanca, y en su voz temblorosa se notaba un inmenso dolor. Pero
su endurecido corazón de león se resistía valientemente y trataba de olvidar que era
padre
para pensar en la patria ¿Y que remedio?, dijo contestando a
Cnel. Vicente Martínez

las frases de consuelo que se le dirigían; hemos venido a luchar y a morir. Me han
matado uno, es cierto, y otro está fuera de combate, pero queda el tercero y después de éste queda el viejo,
que tiene el corazón joven…”.
8 de abril de 1930. Nace el Dr. Donato Grieco. Perteneció a la generación que surgió a la política desde las
filas del Movimiento Popular Nacionalista liderado por don Daniel Fernández
Crespo. Integró la Junta Departamental de Montevideo al ser electo en 1962 donde
actuó hasta ser convocado por el gobierno nacionalista para ocupar la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.
En 1964, tras los cambios operados en el gabinete ministerial, le tocó representar a la
lista 51 en la Cámara de Representantes, cargo en el que permaneció hasta 1967.

Fallecido Fernández Crespo y en virtud de los acuerdos políticos internos que se procesaron en su
agrupación, Grieco junto al Dr. Hugo Rodríguez Carrasco lanzaron la lista 251 que a pesar de la alta
votación obtenida no alcanzó una banca por salir perdidoso el sublema que habían integrado.
Abogado, Profesor de Derecho Constitucional, empresario exitoso, también incursionó en el deporte donde
fue Presidente de la Federación Uruguaya de Gimnasia, del Danubio Fútbol Club y de la Asociación
Uruguaya de Fútbol.
La actividad política y su adhesión a la causa nacionalista fue permanente y en 1989 junto a otros
distinguidos compañeros de generación apoya al Dr. Héctor Martín Sturla y forma parte del Comité
Ejecutivo de la Agrupación.
Falleció el 16 de marzo de 2010.
8 de abril de 1959. Fallece el Dr. Luis A. de Herrera. Ese mismo día la Comisión Departamental de
Montevideo se reunió en su local de la calle Rincón y Juan Carlos Gómez en sesión extraordinaria y solemne
para rendir honras fúnebres al Dr. Herrera. Esta es el acta de dicha
sesión:
“Con la asistencia de todos los integrantes del Cuerpo y de los
miembros de la Comisión Departamental de Hacienda se abre la
sesión:
Abierto el acto y de pie todos los presentes, usó de la palabra el Sr.
Presidente, Don Eduardo Vázquez. Expresó: “El infortunio ha
estremecido las fibras más íntimas de la Nación. Luis Alberto de
Herrera ha muerto, dejándonos el resplandor de sus virtudes
inmortales. El signo trágico de la desaparición del querido patricio
nos somete a quienes fuimos en la vida política sus colaboradores y
en su intimidad los amigos leales y fraternos, a la tremenda desdicha
de una desesperanza sin riberas”.
Acto seguido se guardó un minuto de silencio en memoria de quién,
entrando en las sombras del más allá envuelto en un hálito de gloria,
se constituía en alto e inolvidable ejemplo para el futuro y en perenne
recuerdo de la ciudadanía blanca. Reiniciada la sesión, el
Vicepresidente Don Francisco Rial propuso que se hagan gestiones
pertinentes para que la casa en que vivió el Dr. Herrera sea declarada monumento nacional y para que el
nombre del prócer sea colocado en una de las principales avenidas de la ciudad.
El Sr. Ardanche Arévalo y la Sra. Faccioli de Rodríguez, sugirieron que esa avenida podría ser el tramo de la
Av. Larrañaga, desde Av. Gral. Flores hasta Carlos M. De Pena.
Aprobada la moción hace uso de la palabra el Sr. Adroher, quién expresa su profunda tristeza ante la muerte
de quién para él había sido más que un jefe, un amigo y un padre.
También hicieron uso de palabra exponiendo su sentir los Sres. Sosa Colman, Prego Morán, Rusch,
Fernández y el Presidente de la Comisión de Hacienda Francisco G. Silva.
Se resolvió a continuación aprobar lo actuado, el envío de una ofrenda floral y adoptar las siguientes
medidas como honores póstumos: 1) cerrar las puertas de la Departamental hasta el lunes 13, 2) Cursar nota
de condolencia a la Sra. María Hortencia de Herrera y sus familiares, 3) Concurrir en corporación al acto de
sepelio de los restos mortales del insigne Jefe y Conductor.
Cumplidos los fines de la reunión, se levantó la sesión para concurrir al traslado de los restos del Dr.
Herrera, desde la Casa del Partido hasta el Palacio Legislativo.

9 de abril de 1959. Se reúne la Cámara de Senadores en Sesión Extraordinaria bajo la presidencia del
Senador Juan Raffo Fravega para homenajear al Dr. Luis Alberto de Herrera,
fallecido el día anterior. Asisten los Señores Ministros del Interior, Dr. Pedro Berro,
Relaciones Exteriores, Teniente de Navío Homero Martínez Montero, Hacienda,
Contador Juan E. Azzini, Defensa Nacional, General Cipriano Olivera, Obras
Públicas, Ingeniero Luis Giannattasio, Salud Pública, Dr. Carlos Stajano, Ganadería
y Agricultura, Sr. Carlos V. Puig, Industrias y Trabajo, Sr. Enrique Erro, Instrucción
Pública y Previsión Social, Dr. Eduardo Pons Etcheverry.
Hacen uso de la palabra los Senadores Bove Arteaga, Vignale, Silva, Guadalupe,
Brause, Cardoso, Brena, Abdala, y Fusco. Se aprueban los homenajes de rigor para
una personalidad de la talla del Dr. Herrera y se aprueba designar con su nombre la
Sala que ocupaba en ese momento la bancada del Partido Nacional, colocando en la
misma un retrato del líder nacionalista.
Juan Carlos Raffo
Frávega

9 de abril de 1965. Se comienza a gestar la crisis bancaria. Los Bancos involucrados fueron el
Transatlántico, Rural, Regional, Atlántico, de la Producción y el Consumo y Minorista y Agrario. Si bien
éstos tenían una incidencia menor en el mercado, dónde el Comercial y La Caja Obrera eran los más
importantes, el impacto en la sociedad uruguaya y en la economía fue muy importante.
El Ministro de Hacienda de entonces, Dr. Daniel Hugo Martins, procedió a la clausura y liquidación de los
bancos y se implementó la aprobación de tres leyes. La primera estaba relacionada con la redistribución de
los funcionarios bancarios cesantes en el resto de la banca de modo de no perder las fuentes de trabajo.
La segunda ley, estableció un seguro que permitió a los depositantes menores de 50.000 pesos recuperar sus
ahorros. Finalmente la tercera ley permitió que los depositantes que tenían cifras mayores recuperaran su
dinero, porque los bancos involucrados, si bien no tenían liquidez tenían bienes suficientes para cubrir el
total.
Los responsables de las maniobras fueron encarcelados, y se les incautó y remató el producto de la
maniobra. La crisis bancaria duró 26 días, siendo superada por la firmeza del gobierno nacionalista para
resolver tan difícil situación.
10 de abril de 1840. El Gral. Pascual Echagüe es derrotado en la batalla de Don Cristóbal por el Gral.
Lavalle. El enfrentamiento había comenzado favorable al ejército federal, pero Echagüe no
supo aprovechar la oportunidad y es finalmente derrotado, debiendo retirarse hacia Paraná,
capital entrerriana, acampando cuatro leguas al sur junto al arroyito Sauce Grande.
Lavalle se contacta con el almirante Dupotet, jefe de la escuadra francesa, para dar el golpe de
gracia a Rosas.
Tras la derrota, el ejército federal recibe la incorporación de Manuel Oribe, y gracias a su
conducción las victorias comenzarán a sucederse hasta la caída definitiva de Lavalle.
.
10 de abril de 1855. Nace Francisco Ros. Agrimensor, periodista, historiador y novelista. Militante político
desde muy joven, debió exilarse en el Brasil tras la revolución de 1886. Fundador
del diario “La República”, fue electo diputado por Cerro Largo en 1891,
adhiriendo a la revolución de 1897. En 1898 integró el Consejo de Estado y en
1902 fue electo diputado por Treinta y Tres. Por su apoyo a la revolución de 1904
fue declarado cesante. Fue electo nuevamente diputado, ésta vez por Montevideo,
de 1920 a 1923 y Senador por el departamento de Rocha en 1907 y 1929. Integró
el Directorio del Partido Nacional. Fue un destacado cartógrafo. Ocupó la
Presidencia del Instituto Histórico y Geográfico en 1915,
Falleció el 23 de junio de 1931.

10 de abril de 1959. Fallece el Ing. Agr. Juan B. Echenique. Oriundo de Mercedes, después de cursar sus
estudios universitarios se dedicó a la docencia en Enseñanza Secundaria y además prestó servicios técnicos
en la Intendencia de Soriano.
Fue electo diputado en 1931 y 1934 por el Herrerismo, siendo integrante de la Constituyente de 1933 y en
reiteradas oportunidades integró el Directorio del Partido Nacional.
En 1936 integró el primer Directorio de ANCAP y en 1948 fue designado Director del Instituto Nacional de
Colonización, actuando hasta 1955 en que debió renunciar por problemas de salud.
12 de abril de 1831. Rivera comunica al Presidente del Senado el exterminio de los charrúas. En Salsipuedes
se consuma la matanza de los charrúas, sobreviviendo apenas 400 entre mujeres y niños que son llevados a
Montevideo.
12 de abril de 1850. El Coronel Diego Lamas derrota por segunda vez al Barón de Yacuhy, en Tucumbú, que
dejó sobre el campo más de 60 muertos, huyendo perseguido.
12 de abril de 1917. En sesión de la Cámara de Representantes, un nacionalista, el Dr. Amador Sánchez,
propuso que se enviara un saludo fraternal al pueblo americano al entrar en la guerra. Se opuso a ello otro
nacionalista, el Dr. Julián Quintana. La votación fue nominal, votando la inmensa mayoría de la bancada
con el Dr. Quintana.
13 de abril de 1811. Nace Leandro Gómez en Montevideo, hijo de Roque Gómez y María Rita Calvo.

1824
- Emigra a Buenos Aires en donde se emplea en un comercio.
1833
- Noviembre 21. Establece sociedad comercial con su hermano Francisco, encargándose de la sucursal en
Buenos Aires.
1837
- Noviembre. Liquidación de la sociedad comercial. Se incorpora como Guardia Nacional en Montevideo.
1838
- Obtiene el grado de alférez en la Guardia Nacional.
- Octubre 23. Es ascendido a teniente primero.
- Octubre. Emigra a Buenos Aires acompañando a Oribe.
1839
- Milita en el ejército federal mandado por Oribe.
1840 y 1841
- Realiza gestiones en el Uruguay a favor de la política de Oribe.
1842

- Sienta plaza con grado de capitán en el ejército de Oribe que opera en Entre Ríos.
- Adquiere la espada que obsequiara a Artigas la provincia de Córdoba.
- Diciembre 6. Interviene en la batalla de Arroyo Grande.
1843
- Febrero 19. Se incorpora al sitio de Montevideo.
1845
- Es designado capitán del puerto del Buceo,
1848
- Contrae enlace con Faustina Lenguas en la Unión.
1852
- Actúa como agregado al Estado Mayor General.
- Desarrolla actividades como representante del Proveedor del Ejército Avelino Lerena.

1853
- Junio. Envía nota al Gobierno ofreciendo la espada de Artigas.
- Setiembre. Es dado de baja a raíz de la caída de Giró.
1854
- Desbaratado el movimiento revolucionario de los blancos, establece sociedad con Avelino Lerena en
negocios rurales, radicándose en Salto.
Integra el grupo de fundadores del Partido Nacional.
1855
- Marzo 19. Contrae enlace en segundas nupcias con Carmen Lenguas.
1856
- Febrero 29. Obtiene bajo el gobierno de Pereira el grado de sargento mayor graduado de caballería con
destino en el Estado Mayor.
- Noviembre 8. Reitera su ofrecimiento de la espada de Artigas, el que es aceptado por el Gobierno.
- Octubre y noviembre. Colabora con el presidente Pereira en sus trabajos preelectorales.
1857
- Reanuda sus actividades comerciales en el litoral.
- Recibe distinciones del gobierno francés por su actuación descollante durante la epidemia de fiebre
amarilla en Montevideo.
1858
- Marzo l°. Es promovido a teniente coronel.
- Participa de diversas iniciativas: balizamiento del Río Uruguay, ferrocarriles, etc.
1860
- Febrero 29. Es ascendido a coronel graduado de caballería.
- Julio. Es designado adjunto al Estado Mayor General.
1861
- Enero 12. Es designado Oficial Mayor de la secretaría de Guerra y Marina.
- Junio 3. Es declarado cesante en dicho cargo.
1863
- Junio 25. Es mencionada con elogios su actuación en la batalla de Paso de
- Vera, arroyo Las Cañas, perdida por Diego Lamas ante Flores.
- Julio. Es puesto al frente de la División de Salto.
- Octubre 23. Persecución del ejército revolucionario que sitiaba Salto,
- Noviembre 3. Desbarata una ofensiva revolucionaria contra Paysandú.

- Diciembre. Es designado Comandante Militar de Paysandú.

1864
- Enero 1ª al 18. Primer sitio de Paysandú.
- Enero 23. El gobierno premia a los defensores de Paysandú con una medalla que tiene la inscripción
"Defensa de Paysandú".
- Mayo. Se formaliza la alianza argentino-brasilera en ayuda de Flores.
- Agosto. El cónsul brasileño Saraiva presenta un ultimátum al gobierno oriental.
- Setiembre 6 al 21. Segundo Sitio de Paysandú.
- Setiembre 7. Heroica acción en el puerto de Paysandú.
- Octubre 12. Invade la república el ejército de Mena Barreto.
- Noviembre 19. Es designado Comandante Militar al norte del Río Negro,
- Octubre 20. Flores y el Barón de Tamandaré firman un tratado de alianza.
- Noviembre 11 al 16. Organiza la defensa en Salto.
- Noviembre 28. Flores se apodera de Salto, defendido por su jefe político Palomeque.
- Diciembre 11 al 19. Empieza el tercer sitio de Paysandú.
- Diciembre 6 al 10. Ofensiva y bombardeo de Paysandú.
- Diciembre 11 al 19. Calma relativa en Paysandú.
- Diciembre 20 al 24. Flores abandona el sitio para enfrentar a Saa; quedan fuerzas continuando el
asedio.
- Diciembre 25. Reaparece Flores ante Paysandú.
- Diciembre 26. Llega frente a Paysandú el ejército de Mena Barreto.
- Diciembre 27 al 30. Calma relativa en el frente.
- Diciembre 31. Se reinicia la ofensiva contra Paysandú con gran intensidad.
1865
- Enero 10. Continúa la intensa ofensiva contra Paysandú.
- Enero 2. Ultimátum de Flores. Entran fuerzas brasileñas. Apresamiento y fusilamiento de Leandro
Gómez y otros jefes.

13 de abril de 1890. Aparece un periódico titulado “El País” con la dirección de los Dres. Jacinto
Casaravilla, Evaristo Ciganda y Héctor M. Garzón. Entre 1900 y 1902 aparecerá nuevamente, esta vez con la
dirección de Carlos Roxlo y Vicente Ponce de León.
13 de abril de 1895. Aparicio Saravia derrota a las fuerzas castilhistas del Gral. Menna Barreto y del Cnel.
Carlos Telles en el Paso de Santa María.

13 de abril de 1915. Fallece Bernabé Noblía. Oficial del ejército de Timoteo Aparicio en 1870, hizo luego las
campañas del 75 y del 86. En 1897 intervino como jefe del 4to. Escuadrón de la División N° 5. No faltó en
1903, y en 1904 fue 2° jefe de la División N° 6. Su última participación en un movimiento revolucionario fue
en 1910 acompañando a Carmelo Cabrera.
13 de abril de 1919. Fallece en Montevideo el Dr. Mariano Pereira Núñez. Nacido en la capital en 1844
culminó sus estudios en Buenos Aires para regresar en plena Guerra Grande y
establecerse en el campo sitiador del Cerrito.
Allí instaló un colegio gratuito donde concurrían los hijos de Oribe, Basáñéz,
Uturbey, Joanicó, Viana, de las Carreras, Villademoros y otros.
Hombre de la cultura y un apasionado de la política y del Partido Blanco se
vinculó a Alfredo Vázquez Acevedo, Duvimioso Terra, Aureliano Rodríguez
Larreta y Carlos Berro.
Pereira fue comisionado por el gobierno para aconsejar a Leandro Gómez a rendir
la plaza ante la imposibilidad de enviar ayuda por parte del Ministerio de Guerra.
Si bien Lucas Píriz estuvo de acuerdo, la negativa de Gómez por considerar la
propuesta como lesiva al honor nacional, terminó por secundar la posición del jefe
de la defensa.
En 1872 obtuvo el título de abogado en y se dedicó de lleno a la reforma de la educación, lo que no fue un
obstáculo para publicar el diario “La Constitución”, única publicación sanducera (se había radicado en esa
ciudad) del Partido Blanco.
Crítico permanente de la Junta Económica Administrativa, fue acusado por éste órgano lo que lo obligó a
trasladarse a Montevideo a pesar del apoyo popularIngresó a la carrera de la judicatura, pero nuevo en Paysandú dirigió el diario “El Pueblo) y por su partido
fue consejero de Estado en 1898.
14 de abril de 1959. El Senador José Pedro Bruno presenta en el Senado un proyecto de ley por el que se
declara “Monumento Nacional” la quinta de la Avenida Larrañaga N° 3760, que fuera residencia del Dr.
Luis A. de Herrera. El proyecto incluye también la instalación en el inmueble de un museo y biblioteca.
14 de abril de 1984. Se reúne por primera vez la Multipartidaria reclamando la apertura democrática y el
levantamiento de las proscripciones. Dos días después muere en una unidad militar el médico Vladimir Roslik
a consecuencia de apremios físicos recibidos. El Partido Nacional condena duramente el asesinato.

15 de abril de 1833. Nace en Montevideo Máximo Layera. En la Guerra Grande integraba el 1er. Cuerpo de
Guardias Nacionales de Montevideo, pasándose a las fuerzas sitiadoras el 1° de
julio de 1850. En 1863 era capitán en el Batallón Guardia Departamental de
Montevideo, pasando en febrero del mismo año a un cuerpo de línea, el 2° de
Cazadores.
Prestó sus servicios al gobierno constitucional de Berro, y tras la derrota en el 65
fue dado de baja del ejército. Su participación en el fallido y trágico intento de
Berro, lo obligó a emigrar a Buenos Aires. Regresó al país para unirse a
Aparicio en 1870, distinguiéndose junto a su batallón en el Sauce, y tras la paz
retornó a Buenos Aires.
En 1885 retorna al frente de una expedición que llegó a Hervidero el 4 de marzo,
pero que fue derrotada rápidamente por las tropas de Santos. Los
revolucionarios fueron tomados prisioneros y llevados a la capital. Santos
dispuso la libertad de todos los revolucionarios, salvo Layera quién quedó a disposición de la justicia
ordinaria.
La justicia no encontró mérito para su detención siendo liberado en octubre del 85 y emigrando nuevamente
a Buenos Aires.
Cuando la revolución de marzo de 1886, Layera se encontraba postrado a causa de una afección renal.
Falleció el 27 de octubre de ese año.
Un hijo del comandante Layera, uruguayo, y como él llamado Máximo, siguió la carrera militar en Argentina
y tenía el grado de Teniente de artillería cuando fue muerto en Buenos Aires, en julio de 1890, mientras
peleaba por la revolución en la Plaza del Parque.
15 de abril de 1846. Dos buques de guerra franceses desembarcaron 120 marinos en Casas Blancas, a tres
leguas de la ciudad de Paysandú, atacando e incendiando el Saladero de Sacriste. El Comandante oribista
Ventura Coronel logró derrotarlos en un corto combate cuando intentaban embarcar en sus buques un
cargamento de carne robada.
15 de abril de 1897. Abordaje de la cañonera gubernista “Gral. Artigas”. Esta embarcación complicaba los
planes de suministro de municiones y pertrechos a los
revolucionarios desde Argentina, ya que se encontraba en la
ruta de abastecimiento.
La Junta de Guerra tenía pensado tomar alguna acción al
respecto, cuando se presentan dos marineros (Alberto Suárez
y Alberto Rodríguez) que acababan de desertar de la
cañonera y que tenían perfecto conocimiento de la rutina de la
nave de guerra, por lo que se encomendó a Ventura P.
Gotusso a que planifique con los dos marinos la toma de la
embarcación.
Suárez y Rodríguez con 18 compañeros y 12 revólveres llegan a Juan Lacaze, y de
inmediato abordan la cañonera y se produce un combate en el que ambos son los
primeros en ser muertos.
Los revolucionarios reducen la tripulación y quedan en posesión de la cañonera.
El episodio tiene un desenlace
inesperado, cuando naves de la Armada Argentina capturan
a los revolucionarios y conducen el barco hacia sus puertos.
Dirigentes políticos y la prensa argentina condenan la actitud del presidente
Uriburu al no haber mantenido la neutralidad, ya que finalmente la cañonera es
devuelta a las autoridades uruguayas.
El sepelio de los revolucionarios muertos fue realizado en el cementerio de la
Recoleta, acompañado por una multitud que se congregó para homenajear la
Manuel Rodríguez
valentía de nuestros correligionarios y condenar la actitud del gobierno argentino.

15 de abril de 1941. Fallece el Dr. Mario Camps. Médico, oriundo del departamento de Tacuarembó, se
vinculó a Florida integrando su Consejo Departamental en 1925 y posteriormente siendo electo Diputado en
1931, 1934 y 1938.
El Senador Haedo al homenajearlo lo describió de ésta forma: “Hombre modesto, de gustos y modos muy
sencillos, conoció por el ejercicio de su profesión abnegada, directamente el dolor popular, y quizás la
práctica generosa de la medicina sin afán de lucro, ni de fácil relumbrón, fue la que le proporcionó un
sentido comprensivo y humano de la vida, en el que dominaba la idea superior de la tolerancia –que en él no
excluyó la firmeza de convicciones y hasta el noble apasionamiento- en la lucha agria y en la disputa
frecuente de la política militante”.
15 de abril de 1953. El Dr. Javier Barrios Amorin preside el Directorio del Nacionalismo Independiente.

15 de abril de 1970. Interpelación de Wilson Ferreira Aldunate al Ministro del Interior, Esc. Pedro W.
Cersósimo, que trae como consecuencia la renuncia de éste al cargo y la del Jefe de Policía de Montevideo.
15 de abril de 1971. En sesión del Senado de la República, Wilson Ferreira Aldunate sostiene: “El cambio
sustancial y profundo, el de las conductas y sobre todo el de los grandes objetivos,
el de las metas nacionales, ése está en las manos de la voluntad popular, cuyo
veredicto de noviembre esperamos cada día con mayor confianza porque,
precisamente, para estas tareas es que la historia puso en el Uruguay, para los
hombres y las mujeres de toda creencia y de toda condición, el gran instrumento
del destino que es el Partido Nacional”. Esta intervención es citada en el
programa de gobierno “Nuestro compromiso con Ud.” que presentó la fórmula
Ferreira Aldunate- Pereyra en las elecciones de 1971.

15 de abril de 1971. El 25 de marzo, Wilson Ferreira Aldunate formuló un pedido de llamado a sala del
ministro de Economía y Finanzas, Dr. César Charlone Ortega, para que respondiera sobre irregularidades
en el comercio exterior y la asistencia financiera a bancos de plaza. La interpelación se realizó el 15 de abril
y continúo al día siguiente, provocando una gran conmoción en la opinión pública cuando se tomó
conocimiento de las irregularidades en la asistencia financiera al Banco Mercantil, propiedad del grupo
Peirano. Charlone renunció cuando finalizó la interpelación al día siguiente.
16 de abril de 1838. El gobierno oribista reglamentó la actuación de la flota de guerra. Homero Martínez
Montero en su “Estudio Histórico de la Armada Nacional” escribió: “Juiciosas y previsoras instrucciones.
Nada se deja al azar ni a la duda, regulando el comportamiento a seguir frente a las contingencias de la
actividad de la escuadrilla operando lejos del centro del mando superior. Se previene el respeto a los bienes

de particulares que deben ser ocupados por exigencias de la necesidad, estimulando el prestigio de la fuerza
por la equidad de procedimientos”.
16 de abril de 1856. Atanasio Lapido asume la Administración de Correos y establece el uso de estampillas
adhesivas. Organizó el servicio de carteros en Montevideo y le dio al organismo los mecanismo para hacerlo
ágil y eficiente.
Lapido fallece el 15 de julio de 1859 cuando ocupaba una banca en el Senado por el departamento de Cerro
Largo.
16 de abril de 1886. Nace el doctor Roberto Berro. Médico y científico, ocupó las cátedras de Higiene y de
Patología Infantil. Fue Director de la Casa del Niño, del Asilo Dámaso A. Larrañaga
y del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia.
Presidió el Consejo del Niño y proyectó el Código del Niño (el primero en el mundo).
Resultó electo diputado por Montevideo en 1917 y en 1925 pasó a ocupar una banca
en el Senado por Río Negro. En 1933 integró la Junta de Gobierno y posteriormente
actuó como Ministro de Protección a la Infancia.
Para las elecciones de 1942, integró la fórmula presidencial del Partido Nacional
acompañando al Dr. Luis Alberto de Herrera.
En 1943 se reintegra al Senado, siendo reelecto en dos períodos hasta el año 1952
cuando pasa a ser uno de los tres consejeros blancos que en minoría integraron el
Consejo Nacional de Gobierno establecido por la Constitución de 1952.
Integrante en reiteradas oportunidades del Directorio del Partido Nacional, ocupó la
Vicepresidencia del Cuerpo.
En 1955 fue electo para un nuevo período como Senador de la República.
Falleció el 7 de setiembre de 1956.
16 de abril de 1906. En un acto recordatorio de los caídos en Tupambaé y Masoller, el entonces presidente
Batlle recorrió algunas cuadras a pie resguardado por una nutrida escolta policial. Al día siguiente “La
Democracia” describió con extrema minuciosidad el dispositivo de seguridad y terminó diciendo:”...Después
de esto, nadie podrá decir que si S.E. no sale a la calle y no va a la casa de gobierno y se encierra en su
morada de Piedras Blancas, es porque tiene miedo. ¿Quién dijo miedo?”. Batlle convencido de que había
sido Herrera, en realidad había sido Andreoli el autor del editorial, le contestó desde su diario con una
bajeza, que demostraba la falta de escrúpulos del entonces primer mandatario. De inmediato fueron enviados
los padrinos para lograr una reparación, a lo que Batlle contestó que no retiraría ni una coma del artículo y
que se pondría a disposición de Herrera una vez terminado su mandato presidencial. ¿Quién dijo miedo?
16 de abril de 1989. Por plebiscito popular se ratifica la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del
Estado.
17 de abril de 1837. Nace Aniceto Felipe Argento. Hijo mayor del comandante Felipe Argentó, defensor de
Paysandú en 1846. Fue testigo presencial de la destrucción de la ciudad, el
saqueo y los asesinatos aquel fatídico 26 de diciembre.
Trabajó en el campo y fue administrador de la estancia y saladero San
Francisco hasta el año 1862 en que se dedicó al negocio de ramos generales.
Mayor de la Guardia Nacional dio muestras de coraje cada vez que fue
necesario hasta el momento de su muerte.
Apostado con sus hombres en la sacristía, Argentó se quejaba con Estomba que
estaba a cargo de un pequeño cañón que cada vez que hacia fuego tenía como
contrapartida una furibunda respuesta de la artillería enemiga.
Argentó alegaba que el pequeño cañón no hacia ningún daño y en cambio la
respuesta resultaba mortífera para él y sus hombres. Uno de esos proyectiles le
arrancó las dos piernas a Argentó, según relató el capitán Masanti, y ante la

sorpresa de sus compañeros el bravo oficial comenzó a dar vivas a Patria, al Gobierno y a la guarnición.
Cargado por cuatro compañeros falleció casi de inmediato. Sus últimas palabras fueron “Compañeros peleen
hasta morir. Les recomiendo mi familia”. Al día siguiente, 1º de enero, sus restos fueron inhumados con todos
los honores.
17 de abril de 1897. El Cnel. Nuñez formalmente abandona la revolución (Acta de Artigas).
17 de abril de 1899. El Dr. Carlos Berro asume como presidente del Directorio del Partido Nacional.
17 de abril de 1936. Nace Jorge Machiñena. Proveniente de una familia de larga tradición nacionalista, su
padre fue un destacado dirigente del Partido Nacional Independiente. En las
elecciones de 1971, Machiñena ocupa un escaño en la Cámara de
Representantes como suplente del Dr. Luis A. Lacalle, por la lista 904 que
perteneció a su padre y que lo acompañaría durante toda su vida política.
Durante la dictadura, tuvo una activa militancia y fue uno de los principales
dirigentes del Consejo Nacional Herrerista, movimiento del cual fue fundador
junto con el Dr. Lacalle. Fue electo convencional en las internas de 1982 e
integró la Comisión Departamental de Montevideo. En 1984 fue electo
diputado, junto con Sturla y Barón.
Acompañó la exitosa campaña presidencial del Dr. Lacalle y volvió a ocupar
una banca en la Cámara de Representantes.
En 1994, se distanció del Herrerismo y fue de los impulsores de la candidatura
del Dr. Alberto Volonté que obtuvo la mayoría dentro del Partido Nacional, y
le permitió un nuevo período como legislador.
Presidió la Cámara de Representantes y ocupó la Vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano. Tuvo
destacada actuación en la defensa de los intereses de los jubilados y en la concreción de la Ley de Usura.
En 1999 apoyó la precandidatura del Dr. Juan Andrés Ramírez, pero tras la derrota de éste decidió no
participar en las elecciones nacionales de octubre.
En el 2004 su lista adhirió a la candidatura del Dr. Jorge Larrañaga, pero los graves problemas de salud que
lo afectaban lo tuvieron al margen de la campaña a pesar de que su lista 904, ésta vez encabezada por su hijo
Jorge Machiñena Fassi, participó en la contienda electoral.
Falleció el 30 de diciembre de 2997.
17 de abril de 1992. Fallece trágicamente Alejandro Julio Zorrilla de San Martín Llamas. Hijo de don
Alejandro Zorrilla, caudillo maragato y figura nacional de nuestro partido.
Militó en la juventud herrerista y fue fundador del Movimiento “Por la
Patria”. Tuvo una activa participación en los años de la dictadura
integrando la lista ACF. En 1989 fue electo Representante Nacional por el
departamento de San José, acompañando la candidatura del Dr. Luis
Alberto Lacalle.

18 de abril de 1854. En carta de la fecha, el Dr. Bernardo P. Berro escribe a Luis de Herrera. “Conozco que
ya no es posible hacer efectivo el pensamiento de la organización de la Asociación en los términos
propuestos. Por consiguiente no me opongo a la determinación de Ud. Creo que Ud. juzgará como yo, que es
preciso esperar a que haya un acuerdo general de todos, para evitar divisiones que nos harían mucho daño.

Por esto ve Ud. que opino que debemos desistir de unirnos bajo una forma u otra cualquiera, sea con nombre
que nos designe, sea sin él”.
En abril de 1854 fue redactada el Acta Secreta por la que se fundaba la “Sociedad denominada Partido
Blanco o sea del Orden Constitucional”, en cuya elaboración intervinieron Luis de Herrera y Bernardo P.
Berro. En ella se consignaba que la Sociedad estaría integrada por quienes en 1836 y 1853 habían sostenido
las instituciones. En cuanto al nombre, se adoptaba el de Blanco porque el “uso” lo había consagrado para
designar a quienes, en ambas oportunidades, se habían pronunciado por la defensa de la legalidad. De ahí
que se consideraran sinónimas las denominaciones de Blanco y Constitucional. El partido tendría carácter
temporario y se disolvería una vez que se hubiera logrado consolidar el orden institucional, cuando deja de
existir el Partido Colorado o cuando éste abandonara la lucha. La actitud intransigente en que se colocó el
Dr. Eduardo Acevedo, quien no se conformó con que el Partido tomara otra denominación que la de
Constitucional, provocó el alejamiento de Francisco Solano Antuña y de Luis de Herrera del seno de la
Comisión y, en consecuencia, su disolución. De esta manera, por una “cuestión de palabras”, al decir de
Herrera, no se concretó la organización partidaria en 1854”. (Prof. Elisa Silva Cazet).
19 de abril de 1825. 33 hombres, fieles custodios del legado de don José Gervasio Artigas, cruzan el Río
Uruguay.

19 de abril de 1829. Nace Octavio Lapido. Ministro de Estado y diplomático, era hijo del coronel de la
independencia Atanasio Lapido. Diputado por Salto de 1858 al 61, reelecto para el período de 1862, dimitió
cuando Berro lo designó Encargado de Negocios en el Brasil el 25 de febrero de 1862. Fue agente
confidencial del gobierno para exponer ante Mitre los temores existentes en nuestro país por una invasión
armada del general colorado Flores. El 26 de junio de 1863 se le nombró ministro residente en la República
del Paraguay con la misión de lograr una alianza con Solano López. El 1° de marzo de 1864 es designado
Ministro de Gobierno. El triunfo de Flores lo obligó a emigrar primero a Buenos Aires y luego a Europa. A
su vuelta financió la fundación del diario “La Democracia” y en 1873 resultó electo diputado. Falleció en el
año 1876.
19 de abril de 1863. Venancio Flores llega al litoral uruguayo a bordo de la cañonera de la marina
argentina “Caguazú”. Con el pretexto de resolver el conflicto que el gobierno tenía con el Obispo de
Montevideo Jacinto Vera. Flores hizo colocar en las lanzas unas banderolas con una cruz pintada en rojo.
Mitre ponía en marcha de ésta forma su plan para dominar la región. Conocida la invasión, el gobierno dio a
publicidad el siguiente decreto: “En presencia de la invasión vandálica lanzada desde ajenos territorios, con
que amaga a las instituciones el traidor Venancio Flores, agrupando en sus filas algunos malhechores
brasileños y correntinos halagados con el robo y el pillaje, su única bandera, y en el deber el Gobierno de
prevenir los criminales conatos de esa cruzada de perturbación y de desorden, para salvar ilesos todos los
grandes intereses por ella comprometidos; en el caso y en virtud de las facultades que le concede el artículo
81 de la Constitución del Estado, oído el Consejo de Ministros, el Presidente de la República ha acordado y
decreta: 1) Declarase en estado de sitio todo el territorio de la República, 2) Comuníquese, publíquese, e
insértese en el libro competente”. Firmado: Bernardo Berro, Juan José de Herrera, Silvestre Sienra,
Cipriano Miró, Juan Blanco.

19 de abril de 1934. Fallece Juan José Muñoz. Hijo del coronel Guillermo Muñoz, soldado de la
Independencia que supo lucir los cordones de Ituzaingó al acompañar a Oribe
en la famosa carga contra los escuadrones enemigos. Actuó en la revolución del
70, y el 3 de abril en la División “Treinta y Tres” que mandaba el coronel
Agustín Urtubey, habiéndose encontrado en las batallas de Perseverano,
Casavalle, Corralito, en la del 29 de noviembre en la Unión, Sauce y
Manantiales, mereciendo por su comportamiento el ascenso a alférez en mayo y
teniente 2° en setiembre del 70 y a teniente 1° el 25 de diciembre de 1871.
Participó como capitán en la Tricolor y como mayor en el Quebracho. No llegó
a incorporarse en 1896 y debió deambular por las Sierras de Minas. Unido a los
coroneles Trías y Alonso, con 500 hombres se pronuncia en la costa del Santa
Lucía y forma parte del ejército saravista, dónde se le asigna la jefatura de la
División N° 4. Terminada la revolución, fue designado Jefe Político de Maldonado y el pronunciamiento de
1903 contó con su esfuerzo hasta la paz de Nico Pérez. En 1904 fue segundo jefe de la División N° 2 que
comandaba Basilio Muñoz y fue integrante del triunvirato que quedó al mando provisorio del ejército hasta
la muerte de Saravia. En 1929 fue electo diputado por Lavalleja y en 1933 integró como miembro la
Asamblea Deliberante.
19 de abril de 1934. Se aprueba la Constitución de 1934, que tuvo como novedad el que la Cámara de
Senadores estuviera integrada con 30 miembros, que se repartían en 15 a la lista más votada y otros 15 a la
lista más votada dentro del lema que fuera segundo (llamado popularmente como el Senado “del medio y
medio”).
Se vota también para integrar los cuerpos legislativos y las juntas electorales. El Partido Nacional
Independiente y el Partido Batllista se abstienen. En un total de 233.930 votantes, el Partido Colorado logra
125.981 votos, el Partido Nacional 91.585 y el Partido Saravista 1.295.
19 de abril de 1934. El Dr. Luis Alberto de Herrera es electo Senador para la 32° Legislatura, obteniendo
91.585 votos. Se incorpora al Cuerpo el 18 de mayo, y lo integrará hasta el 16 de mayo de 1938.
19 de abril de 1945. Fallece Manuel Rodríguez Alonso en la ciudad de Tacuarembó, una de las figuras
consideradas patriarcales de aquel Departamento. Fue de los jóvenes que el 11 de octubre de 1891 estaban
en el Club Blanco de la Unión, y por consiguiente fue uno de los que presenciaron la muerte y la mutilación
de Manuel y Ademar Cordones, padre e hijo, inmolados con otros más, a la saña de la exacerbación
partidaria desencadenada por la pasión hecha furia, del Jefe del Cuerpo de Artillería número 2.
Perteneció a aquella juventud estudiosa y romántica que se agrupó en torno a “El Nacional”.
Estuvo en 1896, 1897 y 1903. En 1904 abandonó su comercio y familia, y se incorporó como Capitán,
Comandante del Escuadrón Polanco de la famosa División Nº 11 que mandaba Mariano Saravia. Es citado
en el orden del día de Tupambaé por su valentía.
En 1910 volvió a las armas con el grado de Sargento Mayor. No acompañó ni los golpes del 33 y de 1942. En
1935 estuvo a las órdenes de Basilio Muñoz, pero fracaso ese movimiento y se mantuvo radicalmente en las
filas de la posición abstencionista.
Fue Diputado por Tacuarembó desde 1926 a 1928, presentando, entre otros, el proyecto de organización de
la Facultad de Agronomía, y el de la construcción del puente carretero en el río Negro a inmediaciones de
Paso de los Toros.
Procurador, además de comerciante sufrió en 1937 la amputación de una pierna por una herida de la
juventud que se resintiera en las campañas revolucionarias. Ello no fue obstáculo para seguir sirviendo a su
Partido Nacional hasta el momento de su fallecimiento.
20 de abril de 1872. Nace en Treinta y Tres Fructuoso del Puerto, periodista, político y militar nacionalista.
En 1897 se alistó con Fortunato Jara, peleando en Cerros Blancos dónde fue herido. En 1904 dirigió en
calidad de segundo jefe la división N° 10 comandada por Pancho Saravia y volvió a ser herido en Masoller.

En el pronunciamiento de 1910 condujo al ejército formado por Basilio Muñoz con alrededor de un millar de
revolucionarios. Ya hecha la paz tuvo un encuentro con fuerzas del gobierno en el Cerro del Copetón.
Falleció el 18 de noviembre de 1914.
20 de abril de 1890. Asume por última vez la presidencia del Directorio del Partido Nacional el Dr. Juan
José de Herrera. Lo acompañan el Dr. Carlos Berro, Dr. Juan Gil, Enrique Anaya, Dr.
Aureliano Rodríguez Larreta, Dr. Rodolfo Fonseca, Dr. José Romeu, Dr. José Luis Baena, Dr.
Manuel Quintela, etc. Son Presidentes Honorarios el Gral. Aparicio Saravia, el Cnel. Diego
Lamas, el Dr. Eustaquio Tomé y Agustín de Vedia.

Dr. José Romeu

20 de abril de 1910. Nace María Luisa Ruecco Reyes. Fundadora de la Unión Blanca Democrática e
integrante del Movimiento Popular Nacionalista, presidió su Comité Femenino y fue electa diputada tras las
elecciones de 1958 y 1962 por la lista 51 de don Daniel Fernández Crespo.
Tuvo una destacada labor legislativa de la que cabe destacar su proyecto de ley sobre la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de las Pensiones a la vejez. En 1972
proyecta una ley por la que se establece el salario vacacional para los trabajadores de la actividad privada.
Fue Convencional y tras los acuerdos electorales de su lista en las internas del 82 y las nacionales del 84, lo
fue por ACF y la lista W. Falleció en enero de 1994.
20 de abril de 1930. Nace Carlos Abdala en la ciudad de Montevideo. Dirigente herrerista, comenzó muy
joven a militar en el sector llegando a ocupar la presidencia del Comité de Juventud. Tuvo una intensa
actividad gremial en el Centro de Estudiantes de Derecho, siendo designado en representación de la
F.E.U.U. en los cargos de mayor responsabilidad.
En 1954 fue electo Edil por el departamento de Montevideo. Funcionario de la Caja Civil, se especializó en
los temas de Seguridad y Previsión Social lo que le valió ocupar el cargo de Administrador General y
posteriormente en 1970 un lugar en Directorio del Banco de Previsión Social.
En 1972 se formalizó un acuerdo por el entonces Presidente de la República Bordaberry con la minoría
nacionalista liderada por el Dr. Echegoyen. Abdala pasó a ocupar la titularidad del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, renunciando al cargo en julio de 1973.
Fue asesinado el 7 de junio de 1976 en la ciudad de Asunción (Paraguay) por un individuo que pretendía
matar al embajador de Yugoslavia y lo confundió con Abdala.
20 de abril de 1941. Nace Carlos Suárez Lerena. Perteneció a la generación de jóvenes que comenzaron su
militancia política a fines de la década del 60 acompañando la renovación partidaria que se produjo con la
fórmula Wilson Ferreira Aldunate-Carlos Julio Pereyra.
En las elecciones de noviembre de 1971, Suárez Lerena encabezó la lista 950 que agrupaba a los jóvenes
militantes del Movimiento “Por la Patria” en Montevideo, que no pertenecían a las agrupaciones
tradicionales, sino que provenían de la militancia universitaria y de las coordinadoras barriales, surgidas en
esas elecciones.
Unos pocos votos no le permitieron alcanzar la banca, la que finalmente fue adjudicada a la lista 904.
Tuvo una activa militancia durante la dictadura, y tras el retorno a la democracia desarrolló una intensa
actividad política en el departamento de Canelones, lo que le permitió en 1989 obtener un lugar en la
Cámara de Representantes por el nacionalismo canario, encabezando una de las listas del Movimiento
Nacional de Rocha.
En las elecciones de 1994 no fue reelecto y fue designado como suplente del Senador Carlos Julio Pereyra en
el H. Directorio del Partido Nacional.
Falleció el 10 de junio de 2007.

21 de abril de 1867. Nace Silvio Muñoz. Oriundo de Cerro Chato, integró la asamblea realizada el 25 de
agosto de 1896 en Pablo Páez y acompañó a su hermano Juan en la División N° 1,
batiéndose a lanza en Arbolito junto a Chiquito Saravia.
Participó de las batallas de Cerros Blancos, Aceguá y Tarariras.
En 1904 fue el único de los hermanos que no formó en la División N° 2, sino que siguió
actuando en la N° 1 a órdenes del Cnel. Enrique Yarza, batiéndose en Mansavillagra, Fray
Marcos, Paso del Parque y Tupambaé, en cuya acción resultó herido.
En 1910 está en la Lista de Revista de la División N° 1, en esa época a órdenes del Cnel.
Isidoro Noblía. Tras el golpe de estado de Terra, Muñoz pasó a integrar las filas del
Nacionalismo Independiente.
Falleció en la mañana del día en el cual conmemoraba sus 86 años de edad.
21 de abril de 1876. Fallece Vicente Py. Vasco francés, se distinguió como comerciante, primero con un taller
de carpintería y luego en el ramo de pulpería y barraca.
Al estallar la Guerra Grande se enroló de inmediato en las filas del Brig. Gral.
Oribe donde tuvo una destacada actuación, pero lo costó la pérdida de todos sus
bienes que fueron saqueados y destruidos dejándolo en la ruina.

21 de abril de 1924. Se produce la expulsión del sector liderado por el Dr. Lorenzo Carnelli del Partido
Nacional. Se reunió la Convención presidida por Carlos Berro, sin la presencia de la
mayoría de los elementos directrices del radicalismo, pero con las barras colmadas por
sus militantes quiénes promovieron incidentes en forma permanente.
La sesión se inició con la intervención de Guillermo García, quién en nombre de la
Comisión de Asuntos Internos y Políticos presenta un proyecto de resolución en el que se
declara que han dejado de pertenecer al Partido Nacional los miembros del Comité que
han solicitado la personería política para el Partido Radicalismo Blanco.
La defensa fue esgrimida por figuras que habían pertenecido al sector o que estaban en
tránsito de alejamiento (Otamendi, Lorenzo y Deal y Alonso Montaño).
Tras ser rechazada una moción presentada por Emilio Oribe, que buscaba una salida
elegante abriendo un compás de espera, la Convención aprueba por 192 votos contra 10 la expulsión.
Esta resolución será revocada por la Convención en 1957, cuando el Dr. Lorenzo Carnelli retorne al Partido
Nacional.
22 de abril de 1845. Por mediación de los Ministros de Inglaterra y Francia se fija un armisticio entre Oribe
y las autoridades de la plaza de Montevideo.

22 de abril de 1845. El Gobierno del Cerrito decreta que todos los escritos y comunicaciones oficiales y
publicaciones por la prensa debían utilizar en su encabezamiento la fórmula: “¡Vivan los Defensores de las
Leyes! ¡Mueran los salvajes unitarios!
22 de abril de 1906. El Dr. Luis A. de Herrera se bate a duelo con Ruperto Michaelson Pacheco.
23 de abril de 1855. Fallece Ventura Coronel. Acompañó en 1838 a Manuel Oribe con el grado de capitán y
ayudante del Presidente en campaña.
Tras la caída de Oribe, junto a Lavalleja, buscaron formar un ejército en el Brasil con el apoyo
riograndense.
El proyecto no prosperó, y cuando la victoria de Arroyo Grande, Coronel se integró a las fuerzas invasoras
siendo designado al frente de la jefatura sanducera.
Cuando la invasión de Urquiza abandonó la Villa y tras ser perseguido se instaló en Gualeguaychú donde
falleció.
23 de abril de 1957. Fallece el Esc. Claudio Viera. Formó en las filas de los ejércitos revolucionarios de
1904, e integró la Cámara de Representantes por su departamento de Tacuarembó
en 1924 por tres períodos hasta que pasó a ocupar una banca en el Senado en 1931.
Fue miembro de la Corte Electoral. En 1933 tomó el camino del Partido Nacional
Independiente y fue integrante de su Directorio en 1933 y de 1943 a 1949.

23 de abril de 1984. Wilson Ferreira Aldunate arriba a Buenos Aires. El Directorio del Partido Nacional se
traslada a esa ciudad para sesionar conjuntamente con el líder proscripto.

24 de abril de 1863. Berro envía fuerzas al mando de los Coroneles Antonio Díaz, Servando Gómez y Diego
Lamas para enfrentar a Flores en la localidad de Isla de Cabellos (Artigas), dónde estaba
concentrando a sus partidarios. Los oficiales enviados subestimaron al invasor y lo
proyectado por Berro no se cumple, dando tiempo a Flores a recibir nuevas incorporaciones.

24 de abril de 1870. En las cercanías de la ciudad de Melo se reúnen las fuerzas de Timoteo Aparicio y del
Cnel. Angel Muniz.
24 de abril de 1904. En Fraile Muerto, por la Orden General N° 16 se dispone que las fuerzas incorporadas
al mando de Guillermo García tomen el nombre de División N° 3.

24 de abril de 1933. Fallece el Sargento Juan José Rodríguez en la ciudad de Buenos Aires. Más conocido
como Camundá, fue el clarín de órdenes del Gral. Aparicio Saravia y mensajero del
caudillo en tiempos de paz.
Famoso por sus tortas fritas y por su cuentos, algunos poco creíbles, fue parte del
paisaje de la estancia de “El Cordobés”, ya que en ella vivió en las épocas de paz.

24 de abril de 1972. Es secuestrado por el M.L.N. Tupamaros, el Presidente de la Cámara de Representantes
Héctor Gutiérrez Ruiz. La intención de la guerrilla era poner en contacto a Gutiérrez
con el funcionario policial Nelson Bardesio que había sido apresado el 24 de febrero
de ese año. Bardesio, que figuraba cumpliendo funciones como fotógrafo, le confirmó
la existencia del “Escuadrón de la Muerte”, y le informó a Gutiérrez Ruiz respecto a
quiénes lo integraban, la forma de operar y el financiamiento del mismo. Las
afirmaciones de Bardesio, si bien aportaban elementos que podían explicar muchos
de los hechos que habían acaecido en los últimos meses, no habían sido recibidas por
Gutiérrez en el mejor momento. Ya el día 14, los Tupamaros habían desencadenado
un baño de sangre al asesinar a sangre fría a varios supuestos integrantes del
“escuadrón” identificados por Bardesio, lo que trajo de inmediato la respuesta de
las Fuerzas Armadas que asestó un durísimo golpe a la guerrilla. Si el M.L.N.
hubiera confiado en que el Parlamento investigara los dichos de Bardesio otra sería
la historia. El 15 de mayo la guerrilla liberó al fotógrafo, quién se contactó de
inmediato con Gutiérrez Ruiz ya que no quería ser detenido por la policía por miedo
a sufrir represalias. En el Liceo y Colegio Sagrado Corazón (Seminario) finalmente
fue entregado al Ministro de Defensa Nacional, Gral. Magnani, y a los pocos días el
ejército lo entregó a la policía.
25 de abril de 1862. Nuestro Ministro de Hacienda, Antonio María Pérez, invita a su colega de Buenos Aires,
Norberto de la Riestra, a operar en común la destrucción del arrecife de Corralito que situado algo al sur de
los puertos de Salto y Concordia establecía un obstáculo a la navegación.
El 1º de mayo se tuvo una contestación afirmativa, pero sin establecer la fecha de la operación.
El 20 de abril de 1863 el gobierno oriental tuvo conocimiento que Buenos Aires había despachado la goleta
de guerra San Juan Bautista para dar comienzo a los trabajos que debían realizarse en común.
Nuestro Canciller, Juan José de Herrera, a través de su representante en Buenos Aires, Dr. Andrés Lamas,
presentó la correspondiente nota de reclamación.
Lo que había en el fondo de la actitud argentina era favorecer los desembarcos de las fuerzas floristas que se
realizaban en distintos puntos del litoral.
Al comprender nuestro gobierno que por la vía diplomática no se iba a lograr nada, despachó el vapor de
guerra “Villa de Salto” que fondeó junto al San Juan Bautista, subiendo a bordo su comandante e intimando
la suspensión de los trabajos.
La decidida acción del “Villa de Salto” paralizó la maniobra de apoyo a los revolucionarios por parte de
Mitre.
25 de abril de 1910. Varios miles de nacionalistas reunidos en la estancia de Alejandro Gallinal escucharon
el mensaje pacifista del Directorio presidido por el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo. Se buscaba poner freno a

los intentos revolucionarios de la fracción “radical” y se afirmaba que solo podía irse a la revolución “si el
exclusivismo y la intolerancia agresiva y humillante llegasen a asumir caracteres intolerables”.
25 de abril de 1921. El radicalismo blanco presenta un proyecto de Ley sobre fomento de la industria
forestal.

25 de abril de 1968. Promovido por el Senador Wilson Ferreira Aldunate, es llamado a sala el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Ing. Agr. Guzmán Acosta y Lara. El motivo de la
convocatoria fue la utilización de su investidura en la obtención de recursos para
empresas privadas a las que estaba vinculado Al día siguiente se realizó la
interpelación y después de haber escuchado las explicaciones del Ministro, Ferreira
propuso declarar insatisfactorio el informe, en tanto el Partido Colorado entendió que
era mejor designar una Comisión Investigadora. El Senado votó finalmente un cuarto
intermedio hasta el día 30. Dicha sesión que no se realizó ya que Acosta y Lara renunció a su cargo.
26 de abril de 1878. Fallece el Gral. Lucas Moreno. Inició sus servicios como ayudante y luego como oficial
de Sala de la Asamblea Constituyente de 1828, y auxiliar de la Secretaría de la
Cámara de Representantes hasta fines de 1830. Participó en la revolución de
1834 como secretario del Gral. Lavalleja. Exiliado en Entre Ríos, retornó con la
presidencia de Oribe. Tenía una estrecha amistad con Juan José de Urquiza,
quién lo invistió con el título de Comandante en Jefe de la 5° División del
Ejército Entrerriano.
El 3 de febrero de 1847 se apoderó de la Villa de Carmelo y el 18 de agosto del
48 tomó la ciudad fortificada de Colonia. Tuvo un rol protagónico en la paz del
8 de octubre.
Con Giró desempeñó interinamente la Jefatura Política de Colonia.
En 1853 procuró organizar un movimiento revolucionario en la zona sur del
litoral uruguayo, pero fue derrotado y obligado a emigrar.
Estuvo en Cagancha el 14 de enero del 58 comandando las fuerzas del
gobierno.
Berro le confió la jefatura de la tercera sección militar y posteriormente la
jefatura política de Colonia.
Al mando del ejército del sur enfrentó a Flores en Las Piedras. En 1864 Atanasio Aguirre le confió el mando
en jefe de los ejércitos del gobierno, siendo duramente acusado de no haber prestado el debido auxilio a la
guarnición de Florida.
Cuando la revolución de Timoteo Aparicio, Moreno estaba en Argentina y además con su salud muy
afectada, no obstante el gobierno lo dio de baja.
26 de abril de 1896. Se funda en Florida el Club “Aparicio-Párraga”. La movilización nacionalista había
comenzado en Montevideo cuando en una multitudinaria asamblea se
inauguró el club “Defensa de Paysandú”. Decenas de inauguraciones
promovieron asambleas en todo el país, incluso en Entre Ríos donde
estaban exilados cientos de compatriotas.

26 de abril de 1896. Se inaugura en Florida el Club “Aparicio-Párraga” en homenaje al Gral. Timoteo
Aparicio y al Cnel. Jacinto Párraga, mártir de Florida. Ante una concurrencia de casi dos mil personas,
hicieron uso de la palabra entre otros don Rafael Zipitría, presidente del club y veterano del 70, Luis A. de
Herrera, y el Dr. Martín Berinduague.
26 de abril de 1897. Saravia emite la Orden General N° 2, en la que daba forma y estructura al ejército
revolucionario.

26 de abril de 1917. El Dr. Lorenzo Carnelli presenta su primer proyecto de ley. Estaba referido a la
reglamentación de la ley de ocho horas, y en él se establecía la obligación para las empresas industriales y
comerciales de tener en lugar público una planilla sellada por la Oficina Nacional de Trabajo o la
Intendencia en su caso, en la que constara el nombre del empleado, su horario diario y el día de su descanso
semanal.
26 de abril de 1969. Fallece Julio César Vignale. Escritor, periodista y tribuno. Integró el Club. Brig. Gral.
Manuel Oribe de la 18° Sección de Montevideo. En 1920 se inicia en el periodismo
junto a don Angel M. Méndez en el diario “Crónica”; más tarde en “Las Noticias”,
y en 1921 entra a formar parte del personal de la redacción de “La Tribuna
Popular” dirigida por don José A. Lapido. “Oribe” fue su primera publicación en
la compleja disciplina de la Historia, y se trató de una obra seria y documentada.
Ocupó una banca en el Senado de 1952 a 1960, siendo Presidente del Cuerpo en
1960 y en 1959 de la Asamblea General. Vignale tuvo un desempeño brillante en los
debates que se realizaron en el Senado sobre la materia internacional. En 1962 fue
Embajador de nuestro país ante el gobierno de Chile. Integró el Directorio del Partido Nacional en 1951 y
1955, siendo además Presidente de la Convención en varias oportunidades.
26 de abril de 1972. Los Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de Rocha”, presentan en la Cámara de
Diputados un proyecto de ley para la “Nacionalización de la Banca”.
27 de abril de 1921. Nace el Esc. Alfonso Requiterena Vogt. Durante más de tres décadas, Requiterena fue
uno de los más importantes dirigentes nacionalistas del departamento de Río Negro. Militante del Partido
Nacional Independiente, participó activamente en la formación de “Reconstrucción Blanca” que permitió a
nuestro Partido alcanzar la victoria en 1958 y 1962.
El 11 de marzo de 1965 ingresó a la Cámara de Representantes por la agrupación “Divisa Blanca” liderada
por el Dr. Washington Beltrán, siendo reelecto en 1966 y 1971 cuando acompañó a Wilson Ferreira Aldunate
en la fundación del Movimiento Nacional “Por la Patria” y a su candidatura a la presidencia de la
república.
Tuvo un rol protagónico durante los duros años que debió sufrir el país tras el golpe del 27 de junio de 1973.
En las elecciones de 1984 volvió a su escaño en la Cámara de Representantes por su departamento, y ocupó
la Segunda Vicepresidencia del Cuerpo.
Integró el Directorio del Partido Nacional en 1995, luego de haber ocupado los más altos cargo partidarios
en su departamento.
Falleció el 27 de octubre de 1999.

27 de abril de 1934. Nace en Montevideo Celiar Fernando Enrique Mena Segarra. Su abuelo y sus tíos
abuelos fueron héroes en las guerras civiles, donde alcanzaron los más altos grados militares ciñendo la
divisa blanca. Profesor de historia, dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación por más de cuarenta
años. Fue Director del Instituto de Profesores Artigas (I.P.A.) de 1990 a 1995 y desde abril de 2000 hasta su
fallecimiento fue el Director del Museo Histórico Nacional. Fue autor de numerosos libros entre los que se
distinguen “Aparicio Saravia: las últimas patriadas” y “Las Banderas de Aparicio” que recoge los artículos
que escribiera en el semanario “La Democracia”
Falleció el 22 de noviembre de 2009.
27 de abril de 1956. Fallece el Dr. Daoiz Cerdeiras. Oriundo del departamento de Rocha, fue electo
Diputado por Montevideo en 1926. Integró el Directorio del Partido Nacional en 1932 y el del Partido
Nacional Independiente de 1943 a 1947.
Abogado talentoso, también se dedicó al periodismo habiendo iniciado dicha carrera en “La Democracia”
de Rocha.
28 de abril de 1803. Nace en Montevideo Bernardo Prudencio Berro Larrañaga, hijo de Pedro Francisco
Berro y Juana Larrañaga. En mayo de 1825 se incorporó a las fuerzas patriotas que
sitiaban Montevideo, actuó en el cargo de comisario de guerra hasta noviembre de
1826, en que pasó a ocupar el de oficial 1° de policía. Concluida la guerra contra el
Brasil, se hizo cargo de la estancia de Casupá. En 1832 regresó a Montevideo e integró
la redacción de “La Diablada”, opositora al gobierno de Rivera. Partidario de Oribe,
intervino como oficial de la guardia nacional en la batalla de Carpintería. En 1836
había contraído enlace con Prájedes Bustamante. En 1837 ingresó a la Cámara de
Representantes. Integró la Comisión de Biblioteca y Museo instalada en setiembre de
ese año. En 1842 se trasladó a Río de Janeiro, donde residió casi por dos años. De
regreso al país, pasó al campo sitiador del Cerrito, donde desempeñó los siguientes
cargos: juez provisorio de primera instancia en lo Civil, miembro del Tribunal de
Apelaciones, representante y Ministro de Gobierno desde el 27 de noviembre de 1845
hasta la paz de 1851. Colaboró también en la publicación “El Defensor de la Independencia Americana”.
Finalizada la guerra representó en el Senado al Departamento de Minas. Nombrado Ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores el 4 de julio de 1853, acompañó al Presidente Giró durante la crisis política que se
inició con el motín del 18 de julio de ese año y que desembocó en la constitución de un gobierno provisorio.
Asilado en un buque de guerra, Berro intentó, sin éxito, provocar la reacción de la campaña para sostener al
gobierno legal, lo que originó un decreto que autorizaba a quién lo aprendiera a pasarlo por las armas con
la sola identificación de su persona.
En 1854 promovió la reorganización del Partido Blanco, en cuya oportunidad puso de manifiesto su opinión
contraria a la existencia de partidos políticos permanentes y a las divisas tradicionales. Partidario de la
fusión entre los orientales, se adhirió en 1855 al “Manifiesto” de Andrés Lamas, publicando “Ideas de
fusión”. Senador en 1857, fue elegido el 1° de marzo de 1860 Presidente de la República.
A pesar de su tolerancia, su gobierno se vio agitado por diversos conflictos de orden interno e internacional.
El 19 de febrero de 1868 se le dio muerte en la cárcel del cabildo, después del fracaso de la revolución que
encabezara. Su cadáver fue vejado.
28 de abril de 1901. Nace Daniel Fernández Crespo en la ciudad de San José. Se graduó como Maestro en el
año 1920. Realizó además estudios universitarios y de perfeccionamiento en la
Universidad de la República, sin optar a ningún título.
Ejerció el magisterio (1921-1932) siendo Maestro y Director de una escuela de 2° Grado
de la capital. Ejerció el profesorado en un instituto de su propiedad, impartiendo
docencia en distintas materias de los programas universitarios, magisteriales y en la
enseñanza comercial de Bancos.
Fue el primer delegado estudiantil a la Federación Magisterial Uruguaya, entidad que
agrupaba al magisterio del país y que propiciara importantes conquistas para la escuela

y el maestro. Fue delegado (con 16 años) de los estudiantes magisteriales ante el Comité Central Estudiantil,
constituido en 1917 a favor de las reivindicaciones de los estudiantes.
En distintas oportunidades integró tribunales de concurso para la obtención de puestos de maestro. En 1938
fue miembro del Consejo Honorario de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.
Desde muy joven tuvo activa militancia política dentro de las filas del Partido Nacional. Desempeñó todos los
cargos, que fueron del más modesto hasta los más elevados. Miembro de las Comisiones Seccionales del
Partido desde 1919 hasta 1931.
Integró la Comisión Departamental de Montevideo, y fue su Presidente. Convencional desde 1931. Edil,
integró el Honorable Directorio en varias oportunidades.
Fue electo Diputado departamental ante la Asamblea Representativa de Montevideo (1928); Diputado por el
departamento de Montevideo, en una lista por él encabezada en 1931 cuando ya se avizoraba la división en el
Partido. Su elección tuvo la particularidad de que empató en votos con el segundo de otra lista blanca y
debió realizarse una nueva elección que fue la que determinó su ingreso al Parlamento. En el año 1933 fue
constituyente. El resultado de las Elecciones Nacionales realizadas en los años 1934, 1938, 1942 y 1946
determinaron su reelección como Diputado y en las de 1950 resultó reelecto por
sexta vez, siempre encabezando la lista que obtuvo mayor número de Diputados.
En la mencionada elección fue electo al mismo tiempo Senador Nacional, cargo
que ocupó en dicha oportunidad.
En las Elecciones de 1954 encabezó la lista del “Movimiento Popular
Nacionalista” al Consejo Nacional de Gobierno, ingresando en representación de
la minoría. En 1958, integrando la “Unión Blanca Democrática”, fue elegido
Presidente del Consejo Departamental de Montevideo, cargo al que renunció en
agosto de 1962, para dedicarse a la campaña electoral que lo llevaría al Consejo
Nacional de Gobierno, como primer titular de la lista más votada. En ese carácter
ejerció la Presidencia del mencionado Consejo, desde marzo de 1963 a marzo de
1964.
En 1949, el Gobierno de la época, le ofreció un puesto en la Delegación de
Uruguay a las Naciones Unidas, al que renunció por razones de orden político.
Fernández construyó la organización política más grande y más prestigiosa de su época. Los veteranos nos
cuentan de las tradicionales reuniones de los viernes, de todos los viernes, de todas las semanas, de todos los
meses, de todos los años, del Comité Ejecutivo de su Agrupación, como del Comité Femenino que presidía su
señora esposa Doña Josefina Grela, lo mismo que del numeroso Comité Central de Juventud.
En esas Asambleas estaban los diputados de Fernández y sus Ediles rindiendo cuentas de sus actos, sus
dirigentes barriales, poderosos vecinos con arraigo en sus zonas, integrantes del Comité Ejecutivo o de los
puestos de mayor responsabilidad.
La visita a los correligionarios era un ritual sagrado para Don Daniel. No aceptaba ninguna excusa de sus
dirigentes a la hora de cumplir con los deberes partidarios. Él sabía encarar y resolver todos los asuntos y
problemas con modales invariablemente discretos y cuidadosos, que sabía compatibilizar con la autoridad y
energía de la que nunca hacia ostentación dentro de su particular estilo invariablemente agradable y
simpático, pero que podía sacar a relucir si las circunstancias lo requerían.
Con su invalorable aporte se forjó la jornada victoriosa de noviembre de 1958.
Vale la pena repasar los resultados electorales y las bancas obtenidas por Fernández Crespo.
En las elecciones del 29 de noviembre de 1931 en que se disputaban las bancas de Representantes
Nacionales, Asambleas Representativas y Juntas Electorales,
Fernández fue el titular de la hoja 127 y alcanzó 1.424 sufragios de
los 32.300 obtenidos por el Partido. En 1934 resultó electo de una
plancha de acuerdo, pero en el 38 aparece la 51 con 4.190 votos de
un total de 21.863. Para los comicios del 29 de noviembre del 42, la
51 alcanza 8.312 votos de los 35.556 del Partido en Montevideo,
siendo la lista de mayor votación, resultando electo junto con el Dr.
Ernesto Guggeri. Sin embargo no superó a los nacionalistas
independientes que con la lista 97 alcanzaron los 14.422 sufragios.

En el 46 aumenta su caudal electoral, y obtiene 24.247 votos en 68.961, resultando reelecto y obteniendo
bancas para Silvio H. Silva, Ignacio Raffo Arrosa y Emilia Valverde de Graña (candidata del Comité
Femenino). El 26 de noviembre de 1950 son 42.061 las voluntades que lo acompañan. Alcanza el Senado, y
su bancada de diputados queda integrada con Silvio H. Silva, Raffo Arrosa, Emilia Valverde de Graña,
Francisco Rodríguez Camusso, Alberto Heber Usher y Ramón Cotelo que ingresó por Fernández.
El 26 de noviembre del 54 accede al Consejo Nacional de Gobierno con 46.368 de la 51 en un total del
Partido de 99.806 en Montevideo. Sus diputados son: Silvio H. Silva, Emilia Valverde Graña, Francisco
Rodríguez Camusso, Ramón Cotelo, Antonio Suárez Ponte y Dardo Ortiz.
Cuando la victoria del 58, no sólo es electo Senador, sino que también alcanza la Presidencia del Consejo
Departamental de Montevideo (listas 51, 97, 600 y 904) junto a Luis A. Figoli, Daniel Hugo Martins y José
A. Otamendi. 63.799 votos de la 51 y las bancas de la Cámara de Representantes fueron para Rodríguez
Camusso, Dardo Ortíz, Antonio Suárez Ponte, Ramón Cotelo, Horacio Polla, Ulises Pivel Devoto,
Washington Fenochi y María Luisa Rueco Reyes.
En 1962 en el país 316.533 votos de los 549.029 le dan la victoria y la 51 montevideana alcanza los 48.217
del total de 190.637 votos. Rodríguez Camusso y Dardo Ortiz en el Senado, Polla, Pivel Devoto, Fenochi,
Rueco Reyes, Domenech y Rodríguez Carrasco ocupan bancas en la Cámara de Representantes.
En lo que refiere a su actuación parlamentaria es digno señalar su destacada intervención en cuanto a la
sanción de las siguientes leyes: Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, Seguro de Paro, Bolsa
de Trabajo en la Industria de la Lana, Jornadas Especiales de Trabajo en las Industrias Insalubres,
Jubilación de la Mujer con veinticinco años de servicio, creación de la Caja de Profesionales Universitarios y
Beneficios especiales de Retiro para los Afiliados a la Caja de Industria y Comercio.
Asimismo propició el mejoramiento de las jubilaciones bancarias y fue promotor de las jubilaciones rurales,
asignaciones familiares para el trabajador rural y otros.
Como Consejero de Nacional tuvo especial preocupación por los problemas jubilatorios, laborales,
abaratamiento de la vida, los vinculados a la producción rural, a las obras públicas. Demostró su interés por
lograr un presupuesto racional y armónico; y procurar la desgravación progresiva de los impuestos al
consumo y a las producciones básicas.
Falleció el 28 de julio de 1964.
28 de abril de 1914. Nace Mario Amaral en la 1era. Sección del departamento de Rocha. Integró el Consejo
Departamental y en las elecciones de 1971 obtuvo el cargo de Intendente. Fundador del Movimiento
Nacional de Rocha, fue una de sus principales figuras. Ante los sucesos del 27 de junio de 1973, Amaral
presentó de inmediato renuncia a su cargo y ante la aceptación de las autoridades de facto, rechazó
categóricamente ese acto por entender que su renuncia no podía ser aceptada por otro Cuerpo que no fuera
aquel a quien la había dirigido, es decir, a la Junta Departamental de Rocha, libremente elegida por la
ciudadanía.
Este ilustre ciudadano falleció el 20 de abril de 1998.
28 de abril de 1924. La Convención Nacional comienza el tratamiento del Programa del Partido de 1924 y
procede a la aprobación de cuatro de sus artículos. El resto del articulado quedó para una próxima reunión,
pero al no volver a sesionar, el Programa no entró en vigencia.
28 de abril de 1984. En la Federación Argentina de Box, en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de
centenares de militantes nacionalistas que viajaron a pesar de las
amenazas de la dictadura, Wilson Ferreira Aldunate pronuncia un
memorable discurso. “A mi patria que es mi casa entro por la puerta
principal”.

29 de abril de 1825. A las 11 de la mañana Lavalleja captura a Rivera, seis oficiales y más de cincuenta
soldados. En carta a su esposa Lavalleja dice:”No te puedo pintar cual fue la
situación de aquel hombre cuando se vio entre mis manos, me suplicó le librara la
vida, a estas expresiones me incomodé y le hice ver que no era tan ingrato como
él...”.

29 de abril de 1831. En el Cuartel de Dragones, tras la convocatoria que Rivera realiza a través de la prensa
para que soliciten “alguna china o criatura”, se procede a la entrega de las mujeres y niños charrúas que
fueran hechos prisioneros en Salsipuedes. La crónica relata que en ese cruel episodio las madres se
resistieron ante la separación de sus hijos.
30 de abril de 1789. Nace en Montevideo el don Juan Benito Blanco. En 1806 tomó las armas para intervenir
en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo ante la invasión inglesa, donde fue
gravemente herido.
En 1811 adhirió al movimiento revolucionario y participó de la batalla del Cerrito en 1812.
Fue integrante del Cabildo de Montevideo como regidor desde 1814 hasta que fue cesado en el cargo por
Lecor.
Integró el grupo de los Caballeros Orientales y al inicio de la Cruzada Libertadora de 1825 fue encarcelado
y luego expratriado a Buenos Aires.
Integró el primer parlamento, es decir la Sala de Representantes entre 1826 y 1827, y en 1828 formó parte de
la Asamblea General Constituyente y Legislativa que elaboró la primera constitución.
Fue diputado por Montevideo en 1830, Jefe Político y de Policía de Montevideo. Partidario de Oribe, fue
nombrado por éste como Ministro de Gobierno, y tras el levantamiento de Rivera, acompañó al Presidente
Constitucional a Buenos Aires.
Falleció el 10 de mayo de 1843 cuando apenas comenzaba la Guerra Grande.
30 de abril de 1922. Nace en Montevideo Mario Heber Usher, hermano menor de Alberto Heber, quién fuera
Presidente del Consejo Nacional de Gobierno en 1966. Contrajo matrimonio con
Cecilia Fontana, con la cual tuvo cinco hijos. Matrimonio que quedaría
infamemente truncado, debido a un atentado criminal y cobarde, aun impune, que
segó la vida de su esposa durante el período de la dictadura, en el año 1978.
Golpe que enfrentó con admirable entereza y en forma gallarda, como era su estilo
personal.
Su carrera política comenzó a muy temprana edad, actuando en el Partido
Nacional y en el sector que lideraba el Dr. Herrera con quién estaba
emparentado. Actuando en la Convención, de la cual fue su secretario en 1954, su
nombre comenzó a aparecer con asiduidad entre los que más se apoyaban en la
interna. Fue así que ya en 1955 integró el Directorio que presidió Ramón Viña,
como suplente de vocal, cargo en el que fue reelecto en el Directorio presidido por
Echegoyen. En la siguiente elección fue electo como vocal titular y junto a
Alejandro Zorrilla fue designado para desempeñar la secretaría del Cuerpo. En
1963 nuevamente ocupó la secretaría, esta vez compartiendo el cargo con Mauro Saravia. Participó además
de los Directorios presididos por su hermano, Alberto Heber y Homar
Murdoch, en calidad de vocal.
El ingreso al Parlamento se produjo en 1958, año del triunfo del
Partido Nacional, obteniendo la banca de Representante por Rivera,

que revalidaría en las siguientes elecciones de 1962 y 1966. Encabezaba la lista 15 de Rivera, que fuera
fundada en 1938, mucho antes de que ese número fuera utilizado por el batllismo.
9.625 votos fueron los conseguidos en un total de 15.909 del Partido, mientras que en el 62 fueron 9.838
voluntades de las 19.562 del lema. En 1966 alcanzó 10.060 de los 18.952.
Desde el inicio de su labor parlamentaria, integró la Comisión de Obras Públicas de la que fue Presidente,
colaborando en la brillante gestión del Ing. Giannattasio en el Ministerio del ramo. En 1962 ocupó la
Presidencia de la Cámara de Representantes.
En 1971 tuvo el honor de una triple representación: Senador de la República y representante por Montevideo
y Rivera; ocupando su banca en el Senado.
El sublema alcanzó 88.940 de los 108.982 de “Unidos a la Victoria”, y de los 668.822 del Partido siendo
electo junto a Alejandro Zorrilla de San Martin.
Producido el golpe de Estado en 1973, Mario Heber mantuvo su militancia cívica, integrando el Triunvirato
del Partido Nacional que asumió la dirección de la lucha de su colectividad por recuperar la democracia.
Junto a Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz asumió la conducción partidaria, el relacionamiento con otras
colectividades y por sobre todas las cosas dedicó la acción del Partido a combatir la dictadura.
En este cargo, sorprende su inesperado fallecimiento el 18 de mayo de 1980, prematuro sin duda, motivado
en parte por el profundo dolor ante la tragedia familiar.
De su labor parlamentaria cabe destacar:
1960: Estatuto de modificación de la ley 10.809 del Trabajador Rural.
Creación del “Hogar del Estudiante Universitario del Interior”.
1961 – Normas de protección al trabajo nacional.
1963 – Informante de la Comisión Pre-investigadora de los Frigoríficos.
1964 – Proyecto de establecimiento de Zona Franca en Rivera, Santa Ana.
1965 – Construcción del Aeropuerto de Rivera.
Modificación de la ley 10.940 del Consejo de Subsistencias y Contralor de
Precios.
1966 – Miembro de la Comisión Especial de Reforma Constitucional.
Creación del registro de Empresas Frigoríficas.
1967 – Ley de Emergencia de Economía Nacional y Finanzas Públicas.
Normas sobre Comercialización de Artículos de Primera Necesidad.
1969 – Designación en la Comisión Investigadora sobre las actividades del FFCSA.
Creación de la Universidad del Norte.
1970 – Designación de los miembros de la Comisión Administrativa y Comisión
Permanente del Poder Legislativo.
1972 – Proyecto de Construcción de locales para liceos de Minas de Corrales y Tranqueras.

MAYO
1° de mayo de 1808. Nace Felipe Argentó en Barcelona (España). Llegó a nuestro país alrededor de 1820 e
instaló una pulpería en Paysandú. Por su condición de español se mantuvo al
margen de la guerra por la independencia, pero con el pasar de los años tomó
partido por el Brig. Gral. Manuel Oribe transformándose en el más importante
referente blanco de la zona.
En 1837 debió cerrar su próspero negocio, un saladero conocido como San
Francisco, a raíz del cerco que las tropas enemigas establecieron en aquella zona.
Se enroló como Guardia Nacional y colaboró con la fortificación de las defensas de
Paysandú y prestó servicios en la artillería del jefe de la plaza Gral. Garzón.
En 1843 ya tenía el grado de Tte. Cnel. y tuvo que asumir la comandancia de la
plaza ante los retiros de Ventura Coronel y Servando Gómez. En 1846 debió resistir
el ataque de las fuerzas riveristas y una vez rendida la plaza, ante la superioridad
numérica y de armamento, Argentó fue prisionero en una cañonera francesa.
De tal magnitud fue el comportamiento de los defensores de Paysandú, que la espada de Argentó que entregó
al comandante enemigo no fue aceptada, y éste la rompió contra un poste y se la reintegró como muestra de
respeto.
Tras una fuga espectacular, el 9 de junio de 1843, Argentó se presentó en el Cerrito lo que fue consignado en
la publicación “El Defensor de la Independencia Americana”.
Al finalizar la Guerra Grande, Felipe Argentó abandonó definitivamente las armas y al año siguiente fue
electo Alcalde Ordinario por una mayoría abrumadora de votos. Cuando la invasión florista, fue atacado en
su establecimiento por un grupo de sicarios a los que pudo rechazar, pero debió escapar hacia Paysandú
para estar a salvo con su familia. El mayor de sus hijos murió en la defensa de la ciudad.
Falleció el 10 de enero de 1870.
1° de mayo de 1836. Con la dirección del Dr. Carlos Villademoros es editado en la Imprenta Oriental, en el
Paso Molino, la publicación “El Republicano”. De corta vida, su último número se editó el 30 de setiembre
de 1836.
1° de mayo de 1865. Se firma el Tratado de la “Triple Alianza” para iniciar la guerra contra la República
del Paraguay.

Mariscal francisco Solano López

1ª de mayo de 1905. Bajo la dirección del Dr. Luis Santiago Botana aparece el Nº 1 de “La Revista
Uruguaya”, órgano del Partido Nacional impreso en la ciudad de Mercedes.

1° de mayo de 1918. Nace Alberto Heber Usher. En 1950 fue electo diputado por Montevideo por la
Agrupación que encabezaba Daniel Fernández Crespo, pero renunció antes de
asumir. A los pocos meses la Convención lo eligió como Presidente del alto cuerpo.
El 30 de noviembre de 1958 fue electo diputado por Florida por la Lista 36 que
obtuvo 9.746 votos sobre un total del Lema de 19.198.

En 1962, con el triunfo del Partido Nacional, es electo miembro del Consejo Nacional de Gobierno en la lista
que integraba junto a Daniel Fernández Crespo, Luis Giannattasio, y Washington Beltrán. Preside el Consejo
en el año 1966.
En las elecciones del 27 de noviembre del mismo año es candidato a la Presidencia de la República en la
fórmula que integró con Nicolás Storace Arrosa, y que logró casi cien mil votos. Para el 71 integró la
fórmula con el Gral. Oscar Mario Aguerrondo.
Miembro del Directorio del Partido en varias oportunidades. Es recordada la elección de la Presidencia del
Cuerpo que obtuvo Heber en elecciones internas muy reñidas frente al Prof. Juan Pivel Devoto.
El 18 de marzo de 1971 el Directorio presidido por Heber presenta renuncia para dar paso al de la “Unidad
del Partido” presidido por el Dr. Justo M. Alonso.
Finalmente fue electo como vocal en el Directorio de 1972 que transfirió en 1976 sus facultades a un
Triunvirato que integraron Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Mario Heber (Jorge Silveira Zabala) con los
Dres. Fernando Oliú y Gonzalo Aguirre en la secretaría.
1° de mayo de 1984. Jerarcas militares convocan a varios dirigentes políticos, y les entregan un documento
que contenía normas transitorias a ser aplicadas por el gobierno que resultara electo en noviembre. El
documento insistía en soluciones que habían sido rechazadas por la ciudadanía (en el plebiscito de 1980) y la
dirigencia política.
Las autoridades del Partido Nacional rechazan las bases entregadas en sesión del Directorio del 21 de mayo.
A pesar de de la posición nacionalista, la Multipartidaria se había reunido sin la presencia de los delegados
blancos el día 15.
1° de mayo de 1984. Requisan la edición de “La Democracia”. Las autoridades convirtieron en 1.170 kg. de
papel picado los 15.000 ejemplares correspondientes
a la edición requisada. El papel picado fue
entregado a los responsables del semanario.

2 de mayo de 1798. Nace en la ciudad de Montevideo Andrés Gómez. Soldado de la Independencia, participó
en el levantamiento que encabezó Juan Antonio Lavalleja. Sirvió al gobierno constitucional de Oribe, emigró
a Buenos Aires tras la derrota. Invadió con el ejército de Echagüe, y tuvo destacada actuación en la batalla
de Cagancha. Se incorporó nuevamente a Oribe y lo acompañó hasta la paz de 1851.
En 1855 ocupó la Jefatura del Estado Mayor del Ejército y en 1859 alcanzó el generalato.
Combatió la invasión de Flores y en la presidencia de Aguirre ocupó interinamente la cartera de Guerra y
Marina. Cuando la revolución de Timoteo Aparicio, Gómez fue encarcelado en la Fortaleza de San José para
impedir su participación. Falleció el 20 de marzo de 1877.

2 de mayo de 1801. Nace en Montevideo Atanasio Cruz Aguirre. Con Oribe, Berro y Giró, fue el cuarto de los
grandes presidentes blancos. Sirvió como oficial de la Comisaría General del Guerra
en junio de 1825, oficial encargado en 1826, comisario particular en 1828 y comisario
general desde el 2 de noviembre de 1833 hasta 1836.
Al dividirse la opinión pública por la guerra civil, Aguirre defendió la causa del
gobierno constituido por el Gral. Manuel Oribe y cuando éste marchó a establecerse
en el Cerrito, Aguirre, renunció al cargo y le acompañó lealmente.
En 1852-1854 representa a Minas en la Cámara de Diputados y en 1853 desempeña la
presidencia del Cuerpo, desde donde ya se avizora su fuerte personalidad. Vuelve a la
Cámara Baja en el período 1858-1861 ocupando la primera vicepresidencia y en 1861
es elegido Senador, y en el cumplimiento de dicho cargo es electo presidente del
Senado en 1864.
Al cesar Bernardo P. Berro en la presidencia de la República, y no reunirse las Cámaras por la guerra que
sufría el país, pasa a ejercer la titularidad de la primera magistratura en su calidad de presidente del Senado.
El gobierno de Aguirre se caracterizó por la austeridad y la firmeza en la toma de decisiones a pesar de la
gravísima situación por la que atravesaba el país. Amenazado por ejércitos que superaban en número y
armamento a sus tropas, Aguirre no titubeó al declarar “rotos, nulos y cancelados los Tratados del 12 de
octubre de 1851 y sus modificaciones del 15 de mayo de 1852, arrancados violentamente a la República por
el Imperio del Brasil”. Tampoco lo hizo cuando dictó la resolución el 14 de diciembre en la que se establecía
la destrucción de dichos documentos por medio del fuego en plena Plaza Independencia (18/12/1864).
Su gabinete estuvo integrado por figuras de la talla de Silvestre Sienra, Antonio de las Carreras, Andrés
Gómez, Eustaquio Tomé, Octavio Lapido, Juan José de Herrera, el Gral. Diego Lamas, Antonio Ma. Pérez,
etc. Falleció el 28 de setiembre de 1875.
2 de mayo de 1837. Nace Atanasio Ribero. Comerciante que ocupaba un lugar en la Guardia Nacional con el
grado de capitán y ayudante particular de Leandro Gómez.
Tomado prisionero junto a su jefe y los principales oficiales cuando cayó la plaza, fue
conducido donde el pelotón de fusilamiento.
Cuando fue su turno el oficial que lo escoltaba lo liberó y lo entregó a un capitán
brasilero que lo condujo a lugar seguro.
Cuando la revolución de Timoteo Aparicio, Ribero fue quién abasteció al ejército
revolucionario de armas, municiones y provisiones. Cuando recibía un chasque de su
jefe el Cnel. Enrique Olivera, fue apresado y recién fue liberado al final del conflicto.
Falleció el 30 de julio de 1883.

2 de mayo de 1846. Nace el Cnel. José F. González en el departamento de Flores. Hijo de Nepomuceno
González, capitán de Oribe, hizo sus primeras armas en la defensa del gobierno de Berro y en 1870 formó en
el Escuadrón Poronguero a órdenes del Comandante Manuel López, oficial en la 2ª. Compañía que
comandaba su hermano Lizardo y al ser herido éste en Manantiales –fallecería casi enseguida en San Josétomó el mando.
Vuelta la paz, González regresó a ocuparse de su establecimiento de campo sobre la costa de Porongos. En
1875, en 1886 y en 1896 ocupó la jefatura de la División Nº 7 en el Ejército Nacional de Saravia, llevando
como 2ª jefe a Cayetano Gutiérrez.
Volvió a comandar la División Nº 7 en 1904, ésta vez teniendo como 2º jefe a José Pedro Ferrer.
Falleció el 2 de febrero de 1908.
2 de mayo de 1871. Federico Nin Reyes (diputado por Colonia 1853-1854) en oficio dirigido al Gral.
Timoteo Aparicio, le expresó: “Ahora, como antes, cuando éramos bien pocos los que considerábamos

posible salvar la Patria, a pesar del círculo de fierro de la alianza, del desparramo de nuestros ciudadanos,
en todas partes perseguidos, y del sometimiento de los que se conservaban en sus casas, fundé mis esperanzas
en el patriotismo de nuestras masas para la reivindicación de nuestros derechos. Usted las ha dirigido, y tan
hábilmente, que el ciudadano se consideraba libre aun sirviendo como soldado, cosa bien rara, y de la cual
se felicitaba el país si Ud. vencía con el esfuerzo de hombres libres.
2 de mayo de 1920. Nace el Dr. Ernesto Amorin Larrañaga. Obtuvo el título de Abogado el 23 de diciembre
de 1948. Se desempeñó como profesor en el Liceo Departamental de Rocha dictando
cursos de Educación Moral, Cívica y Democrática; Derecho e Historia. Fue uno de los
fundadores del Movimiento Nacional de Rocha y durante años integró sus órganos de
conducción. Edil por el departamento de Rocha de 1959 a 1967, presidió la Junta
Departamental. Ingresó a la Cámara de Representantes al resultar electo en 1966,
siendo reelecto en 1971 y 1984. Durante la dictadura, Amorin Larrañaga tuvo una
activa participación, destacándose su actuación en la campaña de 1980 y en las
elecciones internas de 1982. Ocupó la Presidencia de la Cámara de Representantes
(1988-1989). Ingresó al Senado de la República al obtener el Partido Nacional la
victoria electoral de 1989. Falleció el 1° de junio de 2000.

2 de mayo de 1934. En Santa Ana se reúnen los Generales Basilio Muñoz y Julio César Martínez para
coordinar las acciones para el inicio de la revolución contra Terra. Martínez era un militar colorado,
procedente del arma de caballería y que se encontraba en situación de retiro. Había tenido una actitud
resuelta contra el golpe de estado, lo que le valió ser arrestado.
Aparentemente, Martínez era el líder de un numeroso núcleo de oficiales del ejército que estaban dispuestos a
apoyar la revolución. La entrevista entre ambos jefes se caracterizó por cierta desconfianza, y en la misma
Martínez asumió el mando militar superior de los revolucionarios dejando sentado que los civiles armados
tendrían el carácter de fuerza auxiliar.
Pantaleón Astiazarán relata que el día de la invasión las fuerzas de Martínez no aparecieron, por lo que la
revolución estaba condenada al fracaso.
2 de mayo de 1942. Los legisladores herreristas Miguel A. Pringles, César Alonso Montaño y Segundo F.
Santos se dirigen al Juez Letrado de Instrucción, denunciando que se les ha impedido la entrada al Palacio
Legislativo, que se mantiene clausurado por resolución del Poder Ejecutivo.
El Dr. Luis Alberto de Herrera, los Sres. Eduardo Víctor Haedo, Felipe Amador Sánchez, Ramón Viña y
otros, se dirigen por escrito a la Suprema Corte de Justicia expresando que se solidarizaban con los términos
de la denuncia presentada por los legisladores Pringles, Alonso y Santos.
2 de mayo de 1944. Fallece en un accidente automovilístico el Dr. Juan Francisco Ferreira. Médico de gran
prestigio, fue además un hombre que concitó un enorme afecto por parte de los más
humildes a los que prestaba sus servicios en forma honoraria y además les facilitaba
gratuitamente los medicamentos para su cura.
Tras su fallecimiento, una colecta popular permitió homenajear a Ferreira, en una de
las calles de la capital de Cerro Largo que lleva hoy su nombre, donde una placa en su
memoria luce la leyenda: “los pobres de Melo, agradecidos”.
Durante la dictadura militar, en una de las tantas demostraciones de la catadura moral
de quiénes estaban al frente del gobierno dictatorial, la placa fue retirada, de modo de agraviar a su hijo
Wilson Ferreira Aldunate que por ese entonces se encontraba en el exilio y que a pesar de la difamación y la
persecución se erigía como la principal figura opositora y como líder natural del Partido Nacional.
El Dr. Juan Francisco Ferreira tuvo una larga militancia en las filas de nuestra colectividad política, siendo
integrante de la Asamblea Representativa de Cerro Largo de 1925 a 1931, cuando fue electo para ocupar una
banca en la Cámara de Representantes.

2 de mayo de 1945. Se realiza en Montevideo el primer Congreso de la mujer nacionalista con representantes
de toda la República.
2 de mayo de 1945. Se producen graves incidentes en la ciudad de Montevideo en ocasión de los festejos por
el fin de la segunda guerra mundial. Militantes comunistas apedrean el
diario “El Día” por no haber colocado la bandera de la Unión Soviética
junto a la de los demás países aliados en el frente de su edificio.
El episodio fue denunciado en el Parlamento por los legisladores
comunistas, quiénes al elogiar la política soviética fueron duramente
criticados por el diputado Daniel Fernández Crespo. El parlamentario
blanco recordó que poco tiempo atrás, cuando el gobierno de Stalin era
aliado de Hitler, los soviéticos participaron con Alemania del reparto de
Polonia y anexaban Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania
3 de mayo de 1803. Nace José María Reyes en Córdoba del Tucumán. Cursó estudios en la ciudad de Buenos
Aires y se incorporó al ejército en el arma de artillería. Fue ascendido a sargento mayor graduado después
de la batalla de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. Vinculado a Oribe, se incorpora al sitio de Montevideo en
febrero de 1843.
Reyes fue el encargado de trazar las fortificaciones del Cerrito de la Victoria, así como del establecimiento
de las líneas de ataque y defensa delante de la capital asediada. Además, tuvo a su cargo la dirección de los
talleres de confección de pólvora y pirotecnia, fundición y salitrera que proveyeron por un tiempo a las
fuerzas oribistas.
Tuvo asimismo cometidos civiles, como el planteamiento de la Villa de la Restauración, los proyectos del
edificio llamado del Colegio, y el de la Iglesia de San Agustín, etc. Reyes presentó a Oribe la primera carta
topográfica de la República, trazada por su mano. Falleció el 5 de agosto de 1864.
3 de mayo de 1837. En plena crisis provocada por el levantamiento de Rivera con el apoyo de Francia, Oribe
modifica la ley del 13 de marzo de 1829 y el 5 de mayo de 1838 promulga la ley de creación
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de los empleados civiles, sus viudas y huérfanos (Leyes
Nos. 137 y 173). Los riesgos cubiertos son los del cese, invalidez, vejez y muerte, financiados
con cargo a un Fondo de Montepío integrado con descuentos sobre los sueldos del personal
civil en actividad.

3 de mayo de 1861. Nace en Montevideo, el Dr. Manuel Herrero y Espinosa. Abogado, Ministro de
Relaciones Exteriores (1891-1893 y 1899-1901), fue Diputado en varios períodos (por
Montevideo de 1888 a 1891, por Cerro Largo de 1894 a 1897 y de 1908 a 1911 y por
Maldonado de 1902 a 1904). Redactor y director de publicaciones literarias como Revista
(1880), La revista del Plata (1882), Revista de la sociedad universitaria (1884).
Catedrático de Derecho Constitucional desde 1885 en la Universidad de la República.
Falleció el 22 de junio de 1900.

3 de mayo de 1905. Fallece en Montevideo don Enrique Anaya. Había nacido en 1837, y fue oficial mayor del
Ministerio de Guerra y Marina en el gobierno de Berro. Actuó con el grado de Teniente 1° en los campos de
Quebracho.
Ocupó una banca en el Parlamento por Cerro Largo, desde el 15 de febrero de 1879 hasta el 30 de marzo de
1880, integrando posteriormente el Consejo de Estado de Cuestas. Su aporte económico fue fundamental

para sostener la revolución del 97. En 1898 a la muerte del Dr. Juan José de Herrera, presidió el Directorio
Nacionalista. Fue el primer presidente de la Comisión Central de Hacienda y echó las bases del primer
tesoro partidario. Posteriormente se le proclamó candidato a la Cámara de Diputados por Treinta y Tres,
Canelones y Flores pero no aceptó. En la elección de 1903, los legisladores nacionalistas lo votaron en
oposición a Batlle.
Su vinculación con la familia Lamas lo impulsó a constituir un movimiento que logró adquirir una casa para
doña Mercedes Delgado de Lamas, madre del Cnel. Diego Lamas, del cual Anaya era gran amigo. Sus restos
mortales fueron despedidos por Carlos Roxlo y Enrique Legrand.
3 de mayo de 1913. El Directorio del Partido Nacional a pesar de su posición abstencionista en los últimos
comicios convoca a todos los nacionalistas a inscribirse en los “Registros Cívicos”. La circular que fija la
posición del Cuerpo aclara que “se trata únicamente de concurrir a la inscripción y en manera alguna de
imponer desde luego el voto”. La tendencia abstencionista seguía predominando en muchas de las
Comisiones Seccionales del Partido en todo el país, y la 8va. de Montevideo publicó un “manifiesto”
sosteniendo dicha posición, siendo observada dicha actitud por la Comisión Departamental y el Directorio
por no estar facultados por la Carta Orgánica para pronunciarse sobre la “marcha del Partido” sin previa
autorización. Las elecciones de noviembre de 1913 permitieron alcanzar sólo 21 bancas frente a las 68
oficialistas, siendo los grandes derrotados los colorados Anticolegialistas.
3 de mayo de 1971. Un spot publicitario anunciaba: “El próximo 3 de mayo habla un candidato a la
Presidencia de la República. Su nombre no interesa. Óigalo y
juzgue”. Ese lunes Wilson Ferreira Aldunate lanzó su
candidatura y convocó “a todos, los blancos, los colorados y
socialistas. Vengan de donde vengan”.

4 de mayo de 1821. Nace en España Gerónimo de Amilivia, insigne soldado del Partido Nacional. Sirvió,
siempre como jefe, con Oribe, con Timoteo Aparicio y Aparicio Saravia. Con ochenta y tres años a caballo
cumplió por última vez con su ideal. Cuando Gregorio Lamas despedía sus restos, manifestó que era “el más
veterano de nuestros militares y el más batallador de nuestros soldados ciudadanos”.
Refugiado en los montes del Queguay, se dice que una comisión de ciudadanos lo fue a buscar y lo trajo a
Montevideo. Santos fue a verlo y le preguntó para qué hacia la guerra siendo tan anciano. “Para enseñarle a
mis hijos a luchar contra los tiranos” contestó.
En su sepelio, un muy joven Gustavo Gallinal dijo: “De las causas a las que prestó su invariable concurso,
jamás presenció el triunfo. Guardó hasta el fin la fe que lleva al sacrificio y el amor desinteresado a todos sus
ideales en derrota”.
El gobierno le reconoció el grado de Coronel en varias oportunidades, pero los soldados ciudadanos del
Partido Nacional lo titularon General.
Falleció el 7 de setiembre de 1910.
4 de mayo de 1897. Se incia un cruce de cartas, sobre el Río Negro desbordado en plena revolución, que
firman Aparicio Saravia y su hermano Basilisio. “La patria es dignidad arriba y regocijo
abajo”.

4 de mayo de 1947. Fallece el Dr. Alfredo García Morales. Había nacido en 1881, hijo de Román García,
uno de los redactores del programa del 72 y fundador del Partido Nacional. Obtuvo
su título de Abogado en 1903 con 22 años y ocupó la cátedra de Economía Política
y Finanzas en la Universidad de la República.
En 1916 fue electo por Cerro Largo para integrar la Asamblea Constituyente que
redactó la Constitución de 1918.
En 1917 se incorporó a la Cámara de Representantes por el departamento de Cerro
Largo, banca que volvió a ocupar en tres oportunidades por San José, Cerro Largo
nuevamente y por Montevideo respectivamente. En 1926 fue Vicepresidente de la
Cámara Baja, y en 1928 fue elegido Presidente del cuerpo. En 1929 ingresó al
Senado por Cerro Largo. En 1927-1928 presidió el Directorio del Partido
Nacional.
Miembro suplente del Consejo Nacional de Administración, integró ese órgano en varias ocasiones (19201922). Escribió ensayos y notas periodísticas en “El Siglo” y “El Plata” entre otras publicaciones.
En 1933 partió al destierro y se integró al Nacionalismo Independiente. Cuando su partido volvió a las urnas
en 1942, fue electo diputado por Montevideo hasta el 15 de agosto de 1945 cuando ocupó un cargo en el
Directorio del Banco de la República.
4 de mayo de 1970. Fallece Eufrasio Ferrou. Dirigente gremial y político nacionalista del departamento de
San José. Amigo personal del Dr. Luis Alberto de Herrera, Ferrou fue delegado del gremio de la Asociación
de Remitentes a Conaprole ante el Directorio de la Cooperativa.
Fue Presidente del Concejo Departamental maragato en el período 1959 a 1963, destacándose por la
austeridad de su conducción y por las obras realizadas a lo largo y ancho del departamento, sobretodo en lo
referente a caminería rural y la pavimentación de las principales ciudades de San José.
4 de mayo de 1992. Fallece el Profesor Alfredo Raúl Castellanos. Nacido en 1908 fue historiador, profesor,
consejero de Enseñanza Secundaria y director del Instituto de Profesores “Artigas”. De la extensa obra
publicada podemos destacar: “Timoteo Aparicio: el ocaso de las lanzas”, “Saravia: el caudillo y su tiempo”,
“Contribución al estudio de las ideas del Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga”, “Breve historia de la
ganadería en el Uruguay”, “Montevideo en el siglo XIX”, etc. De filiación nacionalista fue destituido por la
dictadura militar y su domicilio fue reiteradamente allanado, siendo destruidos sus archivos como si sus
trabajos históricos fueran subversivos.
5 de mayo de 1811. Nace José Agustín Iturriaga. Partidario de Oribe, publicó el diario “Leyes o Muerte”.
Acompañó a su jefe al exilio e hizo toda la campaña argentina, siendo pieza clave en la administración
durante el sitio de Montevideo, incluso siendo emisario ante el gobierno de Rosas. Ocupó una banca en la
Cámara de Diputados de 1858 a 1861 por el departamento de Cerro Largo. Acompañó a Giró en su gobierno
y con Berro fue designado Jefe Político y de Policía de Colonia. Con Aguirre fue designado como Oficial
Mayor del Ministerio de Guerra y Marina. Falleció en 1881.
5 de mayo de 1899. Nace Felipe Amorin Sánchez. Ocupó la Dirección de los Servicios de Asistencia y
Previsión Social (1932), fue miembro de la Asamblea Constituyente en 1934 y miembro de la Corte Electoral
(habiendo ejercido su Presidencia repetidas veces) en el período 1934 a 1938.
El 25 de mayo de 1938 se integra al Senado de la República, donde actúa hasta el final del período (21 de
febrero de 1942). En las siguientes elecciones es elegido Representante Nacional por el departamento de
Colonia, actuando de 1943 a 1947; desde el 15 de febrero de 1947 hasta 1951 actúa nuevamente en la
Cámara Baja, pero representando al departamento de Montevideo.
Fue Secretario del Directorio del Partido Nacional a partir de 1938 hasta 1943.
El 12 de julio de 1960 inicia su carrera diplomática en calidad de Embajador de la República ante el
Gobierno de México, y es trasladado el 19 de agosto de 1964 a la República de Brasil, finalizando dicha
carrera, como Embajador ante el Gobierno de Portugal donde es designado el 22 de agosto de 1967.
Fallece el 14 de octubre de 1970.

5 de mayo de 1932. El Senador Carmelo Cabrera presenta un proyecto de ley para combatir la desocupación.
Con el apoyo de todos los sectores de la sociedad, e incluso de legisladores del gobierno, la propuesta
buscaba además la más amplia protección del obrero y la equitativa compensación en las obras que se
realizaran con el esfuerzo del Estado. Finalmente el proyecto “murió” encajonado en la Cámara de
Senadores.
5 de mayo de 1934. Se aprueba la primera de las “leyes de lemas” por la que se otorga la propiedad del lema
de cada partido a la mayoría de sus componentes. Otra de 1935, facultó a los partidos propietarios de los
lemas a administrar los bienes partidarios. Por último, la del 15 de enero de 1937 dispuso que la lista de
senadores sólo podría integrarse con personas que pertenecieran a un mismo partido.
5 de mayo de 1958. Fallece Fray Generoso Pérez. Nació en Montevideo en 1868 y luego de sus estudios en el
Seminario, se ordenó en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma.
Luego de recibir las órdenes sacerdotales el 17 de abril de 1892, se doctoró
en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. En 1895 retornó al Uruguay,
siendo designado como Teniente Cura en la Parroquia de San Francisco,
pocos años después se convertía en Cura Párroco en Colonia de
Sacramento, y en ese puesto lo encontró el levantamiento de 1904,
incorporándose entonces a las fuerzas revolucionarias en carácter de
Capellán.
En 1917, siendo Constituyente, votó afirmativamente la separación de la
Iglesia del Estado, por considerar que ésa era la mejor solución desde el
punto de vista de los intereses del país.
En 1932 resolvió ingresar al Convento de los Padres Capuchinos. Compañero inseparable del Dr. Luis A. de
Herrera, fue un soldado más para todos aquellos que participaron de las patriadas.
6 de mayo de 1811. Nace Domingo Ereño y Larrea en el Señorío de Vizcaya, en la pequeña ciudad de
Lemona. A los 16 años de edad ya vestía el hábito de carmelita, y en 1842 a
raíz de la situación española llega al Uruguay. A su llegada le es ofrecido el
cargo de Teniente Cura de la Iglesia del Cordón. El sitio de Montevideo por
parte de Oribe y el comienzo de la guerra civil marcaron el destino de éste
hombre.
Las relaciones del general José Ma. Paz, jefe de la plaza, con Ereño se
tornaron cada vez más conflictivas y llegaron al punto de que el sacerdote
fue encarcelado. Finalmente, autorizado a salir de la ciudad, Ereño consigue
de Larrañaga su traslado a la capilla del Cardal, luego Restauración y por
último la Villa de la Unión.
A partir de entonces participa activamente en la asistencia a los heridos y en
sostener espiritualmente a los hombres de Oribe.
Finalizada la Guerra Grande, Venancio Flores lo destierra pasando Ereño a
residir en Villaguay y luego en Concepción del Uruguay con el apoyo de
Urquiza. Trata por todos los medios de apoyar a los defensores de Paysandú, pero el cerco a que es sometida
la ciudad le impide hacerlo. En 1866 a través de su cuñado Pedro Ma. Aramburu recupera los restos de
Leandro Gómez que estaban en poder del Dr. Vicente Mongrell, quién los había retirado de la fosa común.
Depositados en manos de Ereño, no se apartará más de ellos, guardándolos con devoción por el resto de sus
días.
Cuando Timoteo Aparicio iniciaba la revolución, Buenos Aires cae presa de la fiebre amarilla. Ereño presta
sus servicios como voluntario y finalmente contrae la enfermedad y fallece el 23 de marzo de 1871.
6 de mayo de 1898. Se aprueba la Ley Orgánica del Partido Nacional. Más que la exposición de Propósitos,
se destacaba la organización partidaria que preveía una verdadera participación de la gente con la creación

en cada sección judicial de una Comisión Seccional, la que luego designaría un delegado para la elección de
los miembros de la Comisión Departamental, quiénes a su vez designarían un delegado para integrarse al
Congreso Elector del Directorio.
Era una organización para funcionar en la guerra y en la paz. En esa época no se realizaban elecciones
internas para configurar hechos políticos, sino que el propósito era otro, y los nacionalistas de la época
peleaban para ocupar cargos de responsabilidad que implicaban también el tener que integrar el ejército
revolucionario.
Acá no había “circo” para marcar presencia, ni todo se agotaba en la elección. Acá había responsabilidad.
Acá quién se postulaba sabía lo que se venía. Acá no se buscaba llenar titulares de diarios hablando de
democracia participativa, ni se hacia campaña con dinero. Acá quién era electo tenía como capital ser el más
capaz y el más valiente, y debía tener una trayectoria que lo avalara. Basilio Muñoz, Daniel Fernández
Crespo, Carlos Roxlo y tantos otros nacieron en las Comisiones Seccionales dando ejemplo de humildad y de
respeto por los compañeros más humildes que supieron compartir con ellos decisiones trascendentes.
Las Comisiones Seccionales fueron a la revolución. Se llamaba hacer la “carrera de los honores”, es decir,
empezar desde abajo. Otros, a quiénes no vale la pena nombrar, copiaron la organización en lugar de haber
copiado el respeto a las instituciones democráticas.
Todavía estamos a tiempo de recrear aquella organización, pero eso va a significar poner el amor al Partido
por encima de intereses personales y de “chacra”.
6 de mayo de 1984. El Partido Nacional comienza la recolección de firmas para su proyecto de reforma
constitucional. El día 20 finaliza exitosamente la campaña.
Las firmas no son aceptadas por el gobierno de facto, y éste el 23 sanciona el Acto Institucional N° 15, que
deroga el artículo 331 de la Constitución de 1967, relativo a los sistemas de reforma de la Carta. De esta
forma se impide que el proyecto nacionalista sea sometido a plebiscito.
6 de mayo de 1994. Fallece don Francisco Salazar. Nacido en Cuba, a los cuatro años se radicó en la ciudad
de San Carlos con sus padres y algunas de sus hermanas, nacidas en España. Su familia se trasladó luego a
Punta del Este, dónde Salazar se destacó por la actividad comercial que desarrolló.
Militó desde muy joven en las filas del Partido Nacional y en el sector del Dr. Luis A. de Herrera. En 1938
apoyó la candidatura del Dr. Pedro Berro en Maldonado y obtuvo una banca en el legislativo municipal. En
1958 alcanza la presidencia del Consejo Departamental e inicia un gobierno que él denominó de “puertas
abiertas”.
Instaló su escritorio detrás de una vidriera para que la gente supiera que ahí estaba el gobernante y que
todos podían tener acceso a su despacho.
A él se debe el impulso que tomó Punta del Este para transformarse en nuestro principal balneario.
Posteriormente fue electo diputado en las elecciones de 1966 y presidió la Comisión Nacional de Juegos de
Azar.
Salazar a pesar de haber ocupado una banca como Representante Nacional, no buscó ocupar posiciones a
nivel nacional porque su objetivo fue siempre servir al departamento de Maldonado.
7 de mayo de 1847. Nace Washington José Pedro Bermúdez. Hijo de Pedro Bermúdez, oficial de Oribe, militó
activamente en el Partido Blanco como su padre.
Duro opositor de Latorre, en 1876 fundó el periódico satírico “El Negro Timoteo” que con intermitencias se
publicó de 1876 a 1901. Oficial del ejército, abandonó la carrera y peleó el trágico 19 de febrero de 1868, y
luego en la Revolución de las Lanzas. En 1890 fue designado jefe político de Treinta y Tres y electo diputado
por Montevideo de 1891 a 1894.
Fue autor de comedias (Una broma de César. 1881), versos y dramas históricos (Artigas, 1898).
Falleció el 16 de noviembre de 1894.

7 de mayo de 1857. Nace en Ribadeo (provincia de Lugo- Galicia) Don José Alonso y Trelles. A los quince
años arribó al Plata y se identificó tanto con la idiosincrasia nativa que llegó a ser
uno de los principales cultores del sentir criollo. Se le conoció en ambas márgenes
del Plata como “el viejo Pancho”. Se afincó en la localidad del Tala, Canelones,
donde ejerció tareas de procurador judicial, y fundó un periódico llamado “El Tala
Cómico” (1894-1897) en donde escribió sus primeras poesías, entre ellas la
célebre ¡Hopa hopa!. La mayor parte de su obra la publicó en “El fogón”,
periódico nativista, en el que comenzó a utilizar su célebre seudónimo. Compuso
“Juan el loco” (1887), poema en dos cantos; y la obra teatral “Gaucha” (1913).
Desde el 25 de setiembre de 1902 fue ciudadano uruguayo al obtener la carta de
ciudadano, teniendo una intensa militancia política en las filas nacionalistas, lo
que lo llevó a ocupar una banca de diputado por el departamento de Canelones
(1908-1911). Su gestión parlamentaria estuvo centrada en el tema de las
autonomías municipales
En 1916 reunió sus poemas en un volumen titulado “Paja Brava”.
José Alonso y Trelles falleció en Montevideo el 28 de julio de 1924.
7 de mayo de 1906. Nace Alfonso Greising en la ciudad de Nueva Helvecia. Militó en el Partido Nacional
Independiente, y posteriormente se incorporó a Divisa Blanca, agrupación que en su departamento lideraba
Wilson Ferreira Aldunate.
Ocupó una banca en la Junta Departamental de Colonia de 1955 a 1966, siendo candidato a la Comuna en
1971. En 1967 ingresó al Senado como suplente de Ferreira. Convencional, integró en carácter de suplente el
Honorable Directorio en el período que se inició en 1972 y que se truncara con el golpe de estado del 27 de
junio de 1973.
7 de mayo de 1917. El Radicalismo Blanco aprueba las bases del futuro programa de acción. Se da forma las
hasta entonces difusas postulaciones de la tendencia y estos pilares conformarán la sustancia de la futura
ideología radical: vigencia histórica de los partidos tradicionales, pluralismo interno en el Partido Nacional,
intransigencia política frente al adversario, consecuencia programática, anti-demagogia, preocupación por
la justicia social.
7 de mayo de 1925. El Dr. Duvimioso Terra es electo Presidente del Senado (ingresó al Cuerpo como
Senador por el departamento de Treinta y Tres). El Partido Nacional alcanza la mayoría
del Senado tras la elección y se integran al cuerpo Ismael Cortinas por Flores, Roberto
Berro por Río Negro, Alberto Moroy por Tacuarembó y Pedro Aramendia por Rocha. Esta
mayoría se mantuvo mientras existió el régimen institucional de un senador por
departamento (hasta 1933), y aun se aumentó en 1929 cuando ganó la banca de
Paysandú el Ing. Carmelo Cabrera.

Dr. Alfredo morelli

7 de mayo de 1980. Los integrantes del Triunvirato Blanco (Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Jorge
Silveira Zabala) y del Colorado (Jorge Batlle, Raumar Jude y Amilcar
Vasconcellos) se reúnen en el restaurante Morini. Tras analizar la
situación política deciden intentar una conversación con algunos
oficiales militares y emiten una declaración conjunta en la que
“reafirman su decisión de bregar por el restablecimiento de una
institucionalidad que asegure el retorno a una democracia auténtica,
representativa y pluralista basada en el sistema de la separación de
Poderes, con la plena vigencia de la libertad, la igualdad y la justicia”.

8 de mayo de 1832. Nace José Miguel Arredondo en el departamento de Canelones. Soldado de Oribe, lo
acompañó en el exilio y en la campaña argentina. En 1886 fue designado como Jefe del ejército
revolucionario. Falleció el 20 de setiembre de 1904.
8 de mayo de 1890. Fallece el Dr. Vicente Mongrell. Médico, nacido en 1827 en Valencia (España), se
estableció en Paysandú a mediados de 1853 donde ejerció su profesión. Se lo conoció como
el “padre de los pobres” por su vocación de servicio hacia los más humildes. Adhirió a la
causa del Brig. Gral. Manuel Oribe, y durante el sitio de Paysandú no sólo fue el único
médico de la guarnición, sino que por su ascendiente se transformó en uno de los símbolos
de la resistencia. Su gestión permitió recuperar el cuerpo de Leandro Gómez. Fue
integrante del primer Directorio del Partido Nacional.

8 de mayo de 1897. Saravia nombra al Dr. Eduardo Acevedo Díaz como Jefe de la Secretaria del Ejército, y
como adjuntos a Roxlo, Aguirre y Herrera.
8 de mayo de 1915. Nace el Dr. Juan Mario Delgue en el Paraje San Antonio del departamento de Salto.
Edil por su departamento desde 1951 hasta el año 1966 en que es electo Diputado. Integrante del Movimiento
Popular Nacionalista, fue uno de los cuatro diputados que logró el sector en esa elección junto al Esc. Dardo
Ortiz y Giorello Abelenda por Montevideo y Guillermo Perdomo por Canelones.
Falleció el 12 de enero de 1981.
8 de mayo de 1973. Wilson Ferreira Aldunate denunció en la Cámara de Senadores el proyecto golpista de
las Fuerzas Armadas. La intervención del Senador nacionalista estaba fundada en un documento que
revelaba los planes para derribar a las instituciones democráticas, redactado de puño y letra por el tupamaro
Amodio Pérez, que después de entregar a sus compañeros se transformó en asesor de sus captores.
El ejército negó las acusaciones, pero días más tarde (8 de mayo) cuando la Comisión parlamentaria que
estudiaba el desafuero del Senador Erro se reunió con Amodio Pérez, permitió que el Senador Esc. Dardo
Ortiz integrante de la Comisión, le pidiera al ex tupamaro que escribiera unas líneas.
El propósito de Ortiz era el de comparar la letra de Pérez con la del documento que obraba en poder de
Wilson Ferreira. El Cnel. Trabal, Jefe de Inteligencia Militar, le exigió al legislador nacionalista la entrega
del escrito, pero Ortiz se negó a entregarlo y le solicitó al Ministro de Defensa Nacional, Walter Ravenna,
que diera la orden de dejarlo salir de inmediato ya que el oficial estaba desconociendo a un Senador de la
República. La indecisión de Ravenna, hizo que el Senador Ortiz solicitara que se le comunicara de inmediato
con el Presidente de la República.
La firme determinación del legislador nacionalista hizo que se le permitiera abandonar el recinto con el
documento que había logrado conseguir, y que posteriormente permitió confirmar que la caligrafía se
correspondía con la del documento exhibido en el Senado por Ferreira, dejando al descubierto la intención
de las Fuerzas Armadas.
9 de mayo de 1850. Nace don Ramón Martirena. Oriundo de Treinta y Tres, Martirena se destacó por sus
condiciones de baquiano. Participó en la revolución del 70, y en los sucesos de 1886 alcanzó el grado de
capitán de caballería. Su pericia permitió salvar la columna encabezada por el Gral. José Miguel Arredondo
tras seis días de permanente hostigamiento de las fuerzas del gobierno.
En 1897, participó en la invasión que desembarcó el 7 de marzo en Conchillas, a las órdenes de Núñez. Tras
la victoria de Tres Arboles, Martirena abandonó a Nuñez para servir bajo las órdenes de Lamas. En 1904
adhiere a la causa revolucionaria y para entonces había alcanzado el grado de Teniente Coronel, pero
cumplía solamente la tarea de baquiano.

9 de mayo de 1954. El Dr. Arturo Lussich preside el Directorio del Nacionalismo Independiente. Ya una
fracción del partido se había alejado para conformar el sector “Reconstrucción Blanca”
e incorporarse al viejo lema.

9 de mayo de 1967. En la Cámara de Representantes tiene lugar un áspero debate cuando algunos
legisladores del Partido Nacional denuncian el cese de empleados estatales por razones
políticas. El Dr. Enrique Beltrán expresó: “La mentalidad de odio es destructiva y con ella no
puede construirse”. Entretanto, en el Senado, Francisco Mario Ubillos ratifica las denuncias
realizadas por los diputados nacionalistas.

9 de mayo de 1983. Ante la inminencia de una convocatoria gubernamental para iniciar las negociaciones
que permitan obtener el retorno a la democracia, el Directorio del Partido Nacional nombra
como delegados a Gonzalo Aguirre, Fernando Oliú y Juan Martín Posadas. El 26 de abril y el
5 de mayo el Presidente del Directorio, Prof. Juan Pivel Devoto, había participado en las
reuniones preparatorias.

10 de mayo de 1901. Fallece el Mayor Carlos Larravide. Militar argentino que emigró a nuestro país
después de la derrota federal en Pavón.
El gobierno de Bernardo P. Berro le reconoció el grado de Sargento Mayor, y sirvió en el primer sitio de
Paysandú, siendo designado luego como Jefe del Detall.
Desde el “Baluarte de La Ley” y las trincheras de la Iglesia, Larravide protagonizó acto de heroísmo que lo
transformaron en uno de los pilares de la epopeya sanducera.
En la reunión final que celebraron los jefes el 1º de enero, propuso romper el cerco, lo que fue rechazado por
Gómez.
Tras la caída de la plaza, Larravide pudo escapar junto a Aberastury en el buque de guerra español “Vad
Ras”.
Durante la Revolución del Quebracho actuó como enlace entre los emigrados y los complotados en todo el
territorio nacional.
10 de mayo de 1916. Fallece el Tte. Cnel. Silvestre Hernández, militar nacido en Santa Fe (Argentina),
sobrino de los generales Estanislao y Juan Pablo López.
Enrolado en las fuerzas santafecinas, pasó a servir en nuestro ejército por discrepancias con la política del
gobernador Urquiza. A las órdenes de Lucas Piriz integró la columna que marchó en auxilio de Paysandú.
Tuvo la responsabilidad de la defensa del cantón noroeste y su línea defensiva, la que sostuvo hasta la caída
definitiva de la plaza.
10 de mayo de 1976. Se trasladan a Buenos Aires el Prof. Carlos Julio Pereyra y el Dr. Alembert Vaz para
reunirse con Wilson Ferreira Aldunate.
El motivo del viaje era el de analizar una propuesta que le formulara el Ing. Vegh
Villegas (hombre del proceso) al Dr. Diego Terra Carve, y que éste trasladó luego a los
principales dirigentes blancos en Montevideo.
Este intento de buscar una salida fue abruptamente interrumpido con los secuestros de
Michelini y Gutiérrez Ruiz, ocho días después del arribo de los dirigentes blancos a la
vecina orilla.

11 de mayo de 1834. Nace Adolfo Areta. Oriundo de Montevideo, pasó su infancia en el campo sitiador del
Cerrito y su familia se afincó luego en la Unión. Cuando tuvo la edad necesario se
enroló en las filas oribistas y prosiguió luego la carrera militar sirviendo como
capitán y ayudante del Batallón 1º de Cazadores de Montevideo y luego en la
guarnición del Salto bajo las ordenes del comandante Juan Lenguas.
Encabezó la exitosa expedición del 2 de marzo del 64 contra el puerto de Fray
Bentos donde tomó prisioneros y un cuantioso cargamento de armas y municiones.
Se integró a la defensa de Paysandú bajo las órdenes de Azambuya y tuvo la
responsabilidad del mando de la línea sur. En reiteradas oportunidades él y sus
hombres realizaron acciones de una heroicidad sin límites hasta que finalmente
cayó la ciudad.
Salvado del enemigo por Eduardo Olave pudo llegar a la ciudad de Concepción del
Uruguay para luego llegar a Montevideo y redactar el 8 de enero el parte de
guerra.
Le fue otorgado el grado de sargento mayor y tras el triunfo de Flores debió emigrar a la provincia de
Corrientes.
Por una seria infección contraída en un accidente de caza le fue amputada una pierna, por lo que no pudo
participar en la revolución de Aparicio del 72.
Falleció el 18 de agosto de 1897.
11 de mayo de 1932. Los diputados Segundo Santos y Juan Pedro Suárez interpelan al Ministro de Guerra.
El motivo del llamado a sala se debió a las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al escalafón
militar y que produjeron en el ejército un gran descontento. La medida fue tomada para relegar en los
escalafones a los oficiales que no eran leales al gobierno. La maniobra fue dejada al descubierto por los
diputados blancos, pero la mayoría colorada mantuvo la reforma.
12 de mayo de 1914. Es asesinado Domingo Sierra en la ciudad de Santa Clara. Hijo de Abel Sierra, lancero
de 1870, acompañó al Gral. Saravia en 1896 e invadió con él en 1897 siendo herido en Cerro Blancos. En
1904 fue Jefe de la Escolta de Saravia y fue herido en Paso del Parque.
Domingo Sierra acompañó a su padre como Ayudante de Escolta, interviniendo en Tupambaé. Su actuación
en la Departamental Nacionalista y su oposición al gobierno colorado tuvo como corolario su asesinato.
12 de mayo de 1953. El Herrerismo que había mantenido su cohesión durante veinte años, apenas turbado
por una transitoria disidencia del Otamendismo en 1937, también se escinde
tangencialmente. Con más de un año de anticipación a las elecciones, los
lugartenientes de Herrera proclaman para el futuro Consejo la fórmula
Herrera-Viña-Gilmet, y forcejean por imponerla como candidaturas únicas
del Partido.
Los dirigentes que apoyaban a Daniel Fernández Crespo no estaban de
acuerdo con una única candidatura, ya que pretendían postular a su líder.
Se produce entonces, en la Convención, el choque de los “unilistas”
(Herrerismo) y los “plurilistas” (M.P.N.).
Triunfan los segundos por 6 votos, lo que les permite levantar la candidatura de su joven líder al Consejo de
Gobierno.
Los herreristas netos quedan primero con la mayoría, y después con la unanimidad del Directorio.
Los partidarios de Fernández Crespo se instalan fuera de la sede hasta entonces común y editan un periódico
para defender y contraatacar. En Montevideo serán la mayoría, adjudicándose la minoría del Concejo
Departamental.
12 de mayo de 1983. Es arrestado en Montevideo el convencional departamental blanco por Colonia,
Carminillo Mederos Galván, y llevado a la Dirección de Inteligencia. Luego fue trasladado al Regimiento 4°

de Ingenieros de Colonia donde quedó incomunicado y a disposición de la justicia militar. Mederos era
acusado por las duras críticas realizadas en la Convención de Colonia, relacionadas con los gobiernos
municipales de los últimos años.
El mismo día el almirante Laborde realizó por cadena de televisión una serie de recriminaciones y
advertencias a los partidos políticos.
Dos días después, Wilson Ferreira Aldunate desde La Paz, Bolivia, declara que “no están dadas las
condiciones mínimas de respeto hacia el Partido Nacional para que éste participe en la negociación”. Luego
de consultas entre La Paz y Montevideo se decide concurrir a la reunión del día siguiente a recibir los
planteamientos militares. La tapa del semanario “La Democracia” fue clara: “Último momento: El Partido
Nacional suspende el diálogo” y “Convencional de ACF preso: Inaceptable”.
13 de mayo de 1868. Fallece el Cnel. Coriolano Márquez. Oficial de Oribe durante la Guerra Grande.
Combatió a Flores y el 1° de febrero de 1865 fue nombrado jefe del Detall del 1er. Cuerpo de Ejército de la
capital. Tras la derrota, Márquez marchó hacia el Paraguay para combatir a las órdenes de Solano López.
Su muerte se produjo por las luchas intestinas paraguayas y por la inminente derrota ante las fuerzas de la
Triple Alianza.
13 de mayo de 1904. El Gral. Aparicio Saravia entra en la ciudad de Minas.

13 de mayo de 1925. El Presidente del Senado, Dr. Duvimioso Terra, recibió el “compromiso” constitucional
del Dr. Luis A. de Herrera, presidente del Consejo Nacional, al igual que del Dr. Martín C. Martínez quien
fue electo junto a Herrera en las elecciones del 16 de enero.
13 de mayo de 1932. Desde las páginas de “El Debate”, la hoja editorial recoge las palabras de Morelli,
Berro, Patrón, Villanueva Saravia, Otamendi, Cabrera, Muñoz y Herrera por la “abstención
parcial y contra el colegiado”. Éste último cierra su pensamiento diciendo: …”Luchar, luchar
siempre, con el viento de popa, o contra el viento, sin medir las dificultades y casi deseándolas
para crecerse y superarlas”.

Dr. Juan Morelli

13 de mayo de 1933. El Congreso Elector del Nacionalismo Independiente, presidido por Salvador Estradé
con la secretaria de Angel de la Fuente y Emilio Beretervide, elige el tercer Directorio que
preside Alfredo García Morales. La conformación y la presidencia del Cuerpo tuvieron
permanentemente cambios en su integración debido a que sus miembros sufrieron prisión y
destierro. La situación se agravó en 1935 tras lo acontecido en Paso Morlán en que se
debió nombrar un Directorio de Emergencia que presidió Alfonso Lamas. Alfredo García
Morales volverá a presidir en 1947, falleciendo en el ejercicio del cargo el 4 de mayo de
ese año.
Dr. Alfredo
Garcia Morales

13 de mayo de 1957. Fallece el Dr. Manuel G. Terán. Médico filántropo del departamento de Artigas, ocupó
una banca en la Cámara de Diputados en 1931, habiendo sido electo anteriormente, en el
año 1926, para integrar el Colegio Elector del Senado. Fue propulsor de una serie de
proyectos de carácter social para su departamento, fundamentalmente en lo atinente a la
salud, impulsando las políticas de vacunación y de creación de policlínicas en la zona
fronteriza.

13 de mayo de 1969. En la Cámara de Representantes se produce una fuerte discusión debido a la no
concurrencia a sala de los Ministros de Hacienda y de Industria y Comercio. Uno de los legisladores
colorados en su intervención atacó duramente al Partido Nacional. Argumentó que la situación económica
del país se debía “a la herencia maldita” heredada del gobierno nacionalista.
El diputado Esc. Dardo Ortiz contestó en éstos términos: “…La herencia recibida por el Dr. Charlone
(Ministro de Hacienda de la época) es de este mismo gobierno, porque el año 1966, último correspondiente al
Gobierno nacionalista, es el que marcó un índice de recuperación en cuanto a la inflación que se había
reducido a la mitad, en cuento a las exportaciones, en cuanto a las importaciones, en cuanto al producto
bruto interno, en cuanto al producto bruto por habitante, en cuanto al cumplimiento puntual de las
obligaciones con los funcionarios públicos, en cuanto al pago puntual de las pasividades, en cuanto al
cumplimiento de la escala móvil jubilatoria, en cuanto a la ejecución de obra pública, en una palabra casi
todos los aspectos de la actividad nacional y el verdadero bajón o el verdadero desastre lo marcaron los
años1967 y 1968.
De manera que la herencia recibida por el Dr. Charlone es de éste propio gobierno y no del Gobierno
blanco”.
13 de mayo de 1972. En la Asamblea General se discute el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando la
prórroga del mantenimiento del “estado de guerra interno” y la supresión de las
garantías individuales. El debate se prolongó por tres jornadas y se produjeron
enfrentamientos entre los legisladores oficialistas y la oposición.
El diputado Julián Olascoaga y el Senador Mario Heber al marcar su posición,
invocaron su pertenencia al sector “Herrerismo Unificado” lo que produjo en sala un
inesperado vuelco de la discusión. Los diputados Ricardo Rocha Imaz (Movimiento
Nacional de Rocha) y Uruguay Tourné (Movimiento Nacional “Por la Patria”)
invocaron su condición de “herreristas”, y éste último además subrayó que su sector,
el más numeroso del Partido Nacional, estaba formado en su mayoría por hombres que
habían militado siempre junto al Dr. Luis Alberto de Herrera.
En éste “contrapunto” nacionalista intervienen además el Senador Walter Santoro y el diputado Bari
González, pero el tema traspone la discusión entre legisladores blancos cuando el Senador Erro y alguno de
los integrantes de su sector argumentan que ellos también representaban el pensamiento “herrerista”.
El diputado Olascoaga pone punto final a la controversia al expresar: “…En el día de hoy he tenido el honor
de escuchar en esta Sala a diputados y senadores adversarios mencionar el nombre del doctor Luis Alberto
de Herrera como ejemplo de conducta de honor para la República. Veremos poco y achicaremos el tema si
pretendemos meterlo dentro de una fracción o guardarlo en un estuche. No es un estuche, es aire de
democracia; integra los componentes indispensables de ese aire para que seamos saludables, sanos y
podamos crecer fuertes y vigorosos, Herrera está en todos nosotros…Voy a dar por terminada esta
incidencia, expresando mi satisfacción porque el herrerismo haya sido puesto en la consideración general en
este debate”.
13 de mayo de 1983. Se realiza la primera reunión de negociación de los militares con los partidos políticos
habilitados en el Parque Hotel. La delegación del Partido Nacional lee un documento en el que afirma que su
permanencia en la negociación “dependerá de la actitud recíproca de las partes involucradas en ellas (las
negociaciones), corroborada por sus hechos”. Rapela (que encabezaba la delegación militar) rechaza el

documento y fija posición respecto a la reforma constitucional. Los delegados partidarios se ven
sorprendidos porque los militares reiteran los puntos que fueron rechazados en el plebiscito constitucional de
1980.
14 de mayo de 1897. Batalla de Cerros Blancos. En realidad el enfrentamiento se produjo a orillas del
arroyo Blanco (Rivera) y no en Cerros Blancos que se encuentran situados
algo más lejos. El gobierno pretendía acorralar a Saravia en el fondo de una
bolsa formada por el Río Negro y el Caraguatá, y obligarlo allí a presentar
combate.
El Prof. Enrique Mena Segarra, en su libro “Aparicio Saravia, las últimas
patriadas”, describe la batalla: “El enfrentamiento –el más importante en
magnitud numérica de todo el conflicto- duró del mediodía al crepúsculo del
14 de mayo. El general Villar, que comandaba 6.000 soldados, descontaba un
resultado decisivo que pusiera fin a la guerra. Los 2.5000 blancos, cuyos
jefes preveían la batalla sin poder evitarla, tenían además en su contra el terreno y, como siempre, la escasez
de armas. Aún así, la derrota no fue la catástrofe que muy bien pudo haber sido. Muchos jefes cayeron
heridos, y el coronel Jara, muerto; Diego Lamas, a quien un balazo atravesó la parte superior del tórax y el
brazo derecho, quedó semi incapacitado para el resto de la campaña; la 2da. División casi entera se retiró
hacia el Brasil después de ser herido su coronel Juan Francisco Mena. Ante un panorama tal se produjo este
diálogo entre Lamas y Aparicio:
-General, hemos hecho todo lo que podíamos hacer.
- Está bien, Coronel; yo le voy a encontrar salida a esto.
Resistiendo hasta la puesta de sol, el General logró retirar en buen orden las fuerzas que le quedaban. Villar,
muy mal de caballos, no lo persiguió de inmediato, mientras en la madrugada se descolgaba un verdadero
diluvio, con un viento de huracán”.
Cuando Saravia llegó a Rivera, Abelardo Márquez le preguntó por las pérdidas del ejército, a lo que
Aparicio le contestó: “casi nada”.
Márquez, que había visto el total de las fuerzas meses antes, subió a un cerro y se convenció que solo
quedaba una tercera parte de la fuerza original.
Volvió al galope y le dijo a Saravia que se había ido muchísima gente. “Le repito amigo, que el ejército está
lo mismo que antes. Se ha ido la cáscara, pero ha quedado el cerno”.
14 de mayo de 1897. Fallece el Cnel. Fortunato Jara. Había Nacido en Cerro Largo en 1819. Guerrillero de
larga actuación en el Partido Blanco. De aspecto aindiado, luchó junto a
Manuel Oribe contra la revolución de Fructuoso Rivera en 1836-1838, le
siguió durante la Guerra Grande (1839-1851), y participó en todas las
revoluciones posteriores. Al estallar la revolución de 1897 liderada por
Aparicio Saravia y Diego Lamas, Jara se incorporó el 4 de mayo con una
tropa de 250 hombres, y se le reconoció el grado de Coronel (tenía 78
años). Sólo diez días después participó en la sangrienta batalla de Cerros
Blancos. A cierta altura del enfrentamiento el flanco derecho del ejército
revolucionario retrocedía en desbandada y Saravia envió la 10° División
de Jara a reforzarlo (“Me cuesta mandar a este veterano”, comentó
Lamas). El coronel ordenó una carga a lanza, al estilo clásico, y fue
herido de muerte. Pese a las extremas dificultades del momento, Saravia
mandó rescatar el cadáver del viejo servidor y al otro día le dio sepultura
con toda solemnidad. La tumba fue encontrada y profanada por soldados
del ejército colorado, pero José Villar, que venía al mando, ordenó el
fusilamiento de los responsables de esa acción.

14 de mayo de 1935. Nace Andrés Arocena Noceti. Destacado productor y empresario del departamento de
Florida, con una prolongada actuación política en filas del Partido Nacional.
Militó en la U.B.D. y en 1971 lanza por primera vez su candidatura a la Intendencia apoyando la fórmula
Wilson Ferreira – Carlos Julio Pereira. Principal referente del Movimiento “Por la Patria” en Florida, tuvo
una activa militancia durante la dictadura, y a la salida de ésta, vuelve a presentarse, sin éxito, como
candidato a la comuna.
En 1989 y 1994 es nuevamente derrotado a pesar de que su agrupación “Manuel Oribe” lista 62 logra un
gran apoyo popular. Integra el Directorio del Partido Nacional en 1985 como vocal y en 1990 como
Secretario.
En 1994 acompañó la fórmula Volonté-Ramos y fue designado tras el acto electoral para integrar el
directorio de ANTEL.
Finalmente en el 2000 alcanza el triunfo en las elecciones municipales y tiene una destacada actuación que
empañada por una serie de acusaciones que se tramitaron judicialmente.
En mayor de 2005, habiéndose integrado a “Correntada Wilsonista”, buscó la reelección pero no la obtuvo
por 372 votos. El 12 de diciembre de 2008, Arocena fue parte de un multitudinario acto en donde recibió la
aclamación de su agrupación que ratificó su liderazgo. Falleció el 12 de enero de 2009.
14 de mayo de 1970. Fallece el Dr. Eugenio Pineda. Abogado, dirigente del Partido Nacional del
departamento de Colonia, militó en el viejo Nacionalismo Independiente, luego en Reconstrucción Blanca y
posteriormente en la Unión Blanca Democrática, habiendo integrado su Directorio y su Convención.
Fue Edil en 1942 y 1952, y en 1950 candidato a la Intendencia Municipal. Ingresó como suplente en la
Cámara de Representantes en dos períodos y en las elecciones de 1962 resultó electo para ocupar una banca
en la Cámara de Senadores.
14 de mayo de 1986. El Directorio del Partido Nacional propone que se reúna la Asamblea General para
discutir públicamente las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar. Ya habían
comenzado juicios contra algunos militares involucrados. Sanguinetti, para ganar tiempo y encontrar una
solución política a estos juicios había impulsado a la Justicia Militar para interponer contiendas de
competencia a estos procesos que estaban iniciados en tribunales civiles.
15 de mayo de 1875. Se produce el levantamiento de los jefes blancos Coroneles Angel Muniz y José María
Pampillón, que no contaron el apoyo político de Timoteo Aparicio, y fueron rápidamente
dispersados. En julio Muniz lo vuelve a intentar con los coroneles Juan Ma. Puentes y Julio
Arrué.

Cnel. Juan M. Puentes

15 de mayo de 1897. Tras la derrota de Cerros Blancos, los revolucionarios son interceptados sobre la
cuchilla de Guaviyú por el coronel Escobar con la vanguardia del ejército victorioso.
Aparicio reúne unos 160 voluntarios, lanceros y tiradores con un promedio de seis o siete
cartuchos cada uno, y ataca llevando por delante una tropa de novillos bravos, mientras
Camundá toca “a la carga y a degüello”. Los mil soldados del gobierno son arrollados y
empujados sobre el grueso de su propio ejército, creando un caos terrible. Antes de la carga
Saravia le dijo a Lamas:
- “Quédese tranquilo, Coronel, que ahora vuelvo porque éstos disparan”. Tras la carga, riéndose a
carcajadas: “No ve, Coronel, si no pelean. Ya alzaron el gallo”.

Días más tarde comentaba Lamas: “En ese lugar debería erigirse un obelisco con la inscripción: Aquí el
General Saravia, con un golpe de genio y de bravura, salvó a la revolución”.
15 de mayo de 1910. Se realiza una asamblea en Itapebí. El acto estaba dirigido a cuestionar la candidatura
de Batlle a la presidencia. Hace uso de la palabra el Dr. Lorenzo Carnelli en representación del Comité de
Propaganda Cívica.
“La Democracia” reseñó lo publicado por la prensa local en éstos términos: “El discurso de Carnelli fue
una brillante pieza. El joven orador, de acuerdo con la tendencia que se ha definido en la colectividad a que
pertenece, recomendó a sus correligionarios la práctica de los derechos cívicos, considerando como una
defección criminal y beneficiosa para el batllismo, la abstención de los nacionalistas a los ejercicios
democráticos.
15 de mayo de 1960. Fallece el Esc. Antonio María Fernández. Hijo del inolvidable jefe de la “División
Florida”. Soldado, igual que su padre, tuvo destacada actuación cuando el derecho se debía conquistar a
golpes de lanza. Escribano, ocupó una banca en la Cámara de Representantes por su Florida en 1920.
Integró el Directorio del Partido Nacional de 1938 hasta 1947. Atacado de un mal implacable, quedó
inmovilizado en un sillón durante décadas, lo que no fue obstáculo para ser uno de los principales dirigentes
del Partido Nacional.
15 de mayo de 1985. El Directorio del Partido Nacional designa al Maestro Héctor Tosart Errecart, junto a
Enrique Estrázulas y Roberto Jones para integrar la Secretaría de Cultura.
16 de mayo de 1870. Se produce el enfrentamiento de los Coroneles José María Pampillón y el colorado Gil
Aguirre. Abdón Aroztegui relata en “La revolución oriental de 1870” el
episodio: “En lo más recio de la pelea ambos jefes se divisan, se retan
mutuamente a batirse, los dos solos, y aceptando el reto, mandan rehacer sus
escuadrones, los forman a distancia de varias cuadras y quedan en el centro los
valientes jefes. Los dos combatientes son igualmente prestigiosos, ambos son
bravos, jóvenes y bizarros, consumados jinetes y diestros en el manejo de la
lanza con que van a batirse. A un mismo tiempo se acometen al galope de sus
corceles, pero uno a otro se desvían los golpes por medio de movimientos
rápidos que obligan a hacer a sus caballos, y el choque de las lanzas demuestra
que ninguno aventaja al otro en el conocimiento de su manejo. Así pasan más de
veinte minutos, hasta que resulta mal herido Pampillón que recibe un lanzazo en
el cuerpo. Lejos de desanimarse…redobla sus impetuosos ataques…recibiendo
Aguirre una grave herida en el cuello”.
Continúan luchando a pie, hasta que Aguirre monta el caballo de Pampillón y
huye, mientras que el coronel blanco trató de detenerlo arrojándole el facón, la lanza y las boleadoras pero
sin éxito.
Gil Aguirre será hecho prisionero en la batalla de Manantiales y encontrará la muerte al ser ejecutado por
un pelotón de fusilamiento. Estaba acusado de haber asesinado a un joven revolucionario maragato de
apellido Albarenque.
16 de mayo de 1879. Nace Nepomuceno Saravia en el Cordobés, 6ª Sección del departamento de Cerro
Largo. Hijo del General Aparicio Saravia y de Doña Cándida Díaz.
Tuvo su bautismo en el 96 en Cañada Brava en la escolta de su padre como teniente
2do., y en el 97 como teniente 1ero. (Integrante del Cuartel General) fue quién llevó la
orden del General Saravia para suspender el fuego en Arbolito. Desgraciadamente
llegó tarde y los lanceros al mando de Chiquito ya habían iniciado la arremetida fatal.
En 1903 fue designado jefe de escuadrón.

En 1904 tuvo el mando de la División N° 9 y fue herido en Illescas. Participó activamente con su división en
las batallas de Tupambaé (su División fue la primera en entrar en combate y la última en retirarse del
terreno de batalla) y Masoller.
En 1910, siempre al frente de su División peleó en Nico Pérez. El Poder Ejecutivo por ley del 21 de junio de
1960 le otorgó el grado de General “Honoris causa”. Falleció el 11 de agosto de 1960.

16 de mayo de 1904. Fallece el Cnel. Celestino Alonso. Servidor desde 1863, integró la Junta de Guerra de
1891. Jefe de la División N° 6 en 1897.

16 de mayo de 1924. Los legisladores nacionalistas reunidos con el Dr. Luis A. de Herrera y los Consejeros
Carlos María Morales y Pedro Aramendia suscriben un manifiesto por el que
marcan la oposición del Partido Nacional al proyecto de ley del Poder Ejecutivo
que pretendía instaurar el servicio militar obligatorio.
La posición del nacionalismo y de otros sectores colorados hizo sufragar la
propuesta del Presidente Serrato quién al día siguiente retiró el proyecto de la
Cámara de Representantes. Por su parte el Cnel. Riverós, Ministro de Guerra y
Marina presentó renuncia, la que le fue aceptada recién el 12 de marzo de 1925.

Pedro Aramendia

16 de mayo de 1973. Wilson Ferreira Aldunate, en sesión del Senado, desmiente la versión que difundió un
periodista que era funcionario de la Presidencia de la República y que
sostenía que un sector del Partido Nacional estaba promoviendo un golpe de
estado, la instalación de un Triunvirato y la convocatoria a nuevas
elecciones con balotaje. “Yo desmentí categóricamente esta información,
sosteniendo que el día 7 de febrero realicé una entrevista en el domicilio del
señor General Ventura Rodríguez con el entonces Comandante en Jefe,
General César Martínez (militar legalista que renunció a su cargo por
lealtad a las instituciones democráticas) y otras personas, a efectos de
considerar la grave crisis existente. Manifesté en esa oportunidad que
nuestro sector político, nuestro partido político, en ningún caso estaría dispuesto, directa o indirectamente, a
apoyar ninguna solución que reposara en una trasgresión constitucional. Y dije, además, que
considerábamos oportuno e indispensable hacer saber de antemano a todos los interesados, que en caso de
que se produjera esta violación del orden constitucional, nosotros la enfrentaríamos como enemigos”.
Jorge Sapelli, presidente del Senado y vicepresidente de la República, confirmó la veracidad de lo expresado
por Ferreira Aldunate.
16 de mayo de 1976. El Prof. Juan Pivel Devoto envía un documento a varios dirigentes del Partido Nacional
y del Partido Colorado llamado “Proposición a los Partidos”. La iniciativa buscaba la creación de un comité
ínter partidario que organizara la defensa de los partidos ante el intento de Bordaberry de disolverlos.
16 de mayo de 1985. Wilson Ferreira Aldunate es designado por el Directorio de la editorial como director
del semanario “La Democracia”.

17 de mayo de 1848. Manuel Oribe dio por concluida la negociación entablado con el capitán Gore (inglés) y
el barón Gros (francés) para poner fin a la Guerra Grande.
Las bases que se le presentaron para finalizar las hostilidades el 20 de abril fueron rechazadas por Oribe,
quién junto a su Canciller, el Dr. Villademoros, redactaron un documento que a su vez fue rechazado por
Gore y Gros.
A raíz de éste episodio, algunas voces han tratado de dejar mal parada la figura de Oribe argumentando que
su posición estaba condicionada a la autoridad de Rosas. Sin embargo, la polémica perdió sentido ante la
documentación presentada por el historiador Jacinto Carranza en la “Revista Histórica” del Partido
Nacional y por el Prof. Jorge Pelfort en artículos publicados en el diario “El País”.
17 de mayo de 1973. El Dr. Washington Beltrán (h) pronuncia su último discurso en la Cámara de
Senadores. La sesión tenía como tema central el desafuero del senador Enrique Erro y el Dr. Beltrán había
integrado la Comisión de Constitución y Legislación. En su exposición eleva la mira y marca una posición
principista basada en la defensa de la Constitución y la ley: “¿Cuál es la naturaleza del fuero? ¿Qué es el
fuero parlamentario? ¿Qué ingredientes lo componen? Diría que, en primer lugar, un fuero no constituye un
privilegio personal extendido a favor de una persona, a la que le da un aval de impunidad para el deshonor,
la inconducta o el delito.
En segundo lugar, la raíz del fuero es una garantía constitucional del principio de separación de poderes y de
la independencia intelectual y moral de los integrantes de uno de esos Poderes.
En tercer lugar, la raíz del fuero es el pueblo. Son poderes, inmunidades propias de la soberanía de donde
proceden, que los tiene el legislador, como representante del pueblo, y como “una calidad esencial del
gobierno republicano-representativo”…Más adelante en su intervención adelanta cual va a ser su voto:
“…Voy a votar en contra del desafuero del señor senador Erro, por razones fundamentalmente jurídicas. De
imperio del derecho y de afirmación de la norma, razones, que serían tristes e inservibles desconocidas,
mientras nosotros padeceríamos en la prisión, o hubiéramos acabado en el paredón, si el Movimiento de
Liberación, que señor senador aplaudía y elogiaba, hubiera triunfado. Esta si es nuestra revancha. En
nombre de esos principios contra los que combate, y en defensa del Parlamento, protegemos y amparamos y
tutelamos la persona del señor senador Erro. En consecuencia, no votare su desafuero”.
17 de mayo de 1984. Se realiza la primera convención de Asceep. Entre sus fundadores figuran conocidos
dirigentes juveniles del Partido Nacional que serán los impulsores de la Corriente
Gremial Universitaria.

18 de mayo de 1811. Los patriotas orientales comandados por el Gral. José Gervasio Artigas obtienen la
victoria en la batalla de las Piedras. Según las crónicas de la
época nuestros soldados utilizaron distintivos de color blanco, lo
que posteriormente llevó al Brig. Gral. Manuel Oribe a tomar
ese color para distinguir a quienes adherían a las leyes e
instituciones de la República de acuerdo a lo expresado en el
decreto del 10 de agosto de 1836.
José Monegal, en un artículo publicado por el diario “El País”
cita otros episodios en los que se utilizó el distintivo de color
blanco, y que resulta de vital importancia citar en el presente
trabajo. Un documento incluido en un legajo que lleva por título
“Actuaciones obradas en Montevideo en 1811”, y que pertenecía

al Dr. Felipe Ferreiro aludía al Grito de Asencio. Cuando se refiere al avance de los patriotas sobre
Mercedes, don Manuel Cardo, testigo presencial del episodio, dice: “Que por lo que respecta a la tropa y
Blandengues que se pusieron en las azoteas bajo las órdenes del Oficial Fernández, cuando se corrió la
noticia de que estaba un tumulto de gente en las inmediaciones de dicha villa, y que se iban a avanzarla al
tiempo de la Misa, notó y advirtió que muchos de los Blandengues, de los milicianos y otros particulares de
aquel vecindario tenían un pañuelo blanco atado a la copa del sombrero”.
Monegal también cita a un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, redactado en
Montevideo por autor anónimo en los primero días del sitio, poco después de las Piedras. En el número que
corresponde al 27 de mayo se puede leer: “Los insurgentes se presentan fuera del tiro de cañón, pero
escapan luego que las baterías se mueven. Hoy se ha traído preso del Cerro al vecino antiguo, hijo de aquí de
Manuel Pérez que él, sus hijos y familia se salieron fuera y tomaron partido con ellos y se dice que lo
hicieron Coronel y ha entrado con un penacho blanco que es la insignia que usan, y un cintillo o pañuelo
blanco en el sombrero”.
18 de mayo de 1829. Aparece “El Universal”, publicación en apoyo a Oribe cuya dirección estuvo a cargo
del Gral. Antonio Díaz y que se editó hasta el 27 de diciembre de 1838.
18 de mayo de 1830. Nace en Paysandú Lisardo Sierra. Con 16 años estuvo en la defensa de la ciudad en
1846 y posteriormente se afincó en Entre Ríos. Cuando la invasión de Flores, dejó sus labores en el campo, y
con el grado de teniente pasó a revistar en las filas que comandaba el Cnel. Pedro Ribero.
Fu el segundo al mando en la hazaña de conducir a Paysandú el “Villa del Salto”, barco nacional que estaba
bloqueado por las cañoneras brasileñas, atravesando en medio de la flota imperial con total éxito.
Cuando se cerró el cerco sobre la ciudad fue destinado al sector defensivo del Norte donde también sirvió su
hermano, el capitán Lidoro Sierra.
Lisardo logró burlar el cerco cuando cayó la plaza alcanzando a salvarse al llegar a la costa de Entre Ríos.
Su hermano no corrió con la misma suerte, ya que fue desarmado por un grupo de mercenarios que luego lo
asesinó junto a otros compañeros.
Lisardo Sierra volvió en 1870 para unirse a Timoteo Aparicio, teniendo una destacada actuación. Falleció en
Concordia el 7 de agosto de 1907.
18 de mayo de 1847. Se pactó un armisticio entre los sitiados y sitiadores de Montevideo. La tregua se
sostuvo hasta el 2 de agosto, fecha en la que Oribe reanudó las hostilidades.
18 de mayo de 1858. Nace en Durazno Esteban Chiappara. Agrimensor. Con 18 años participó de la
revolución del Quebracho. En 1897 se incorporó en el campamento de Río Grande y estuvo bajo las órdenes
de Chiquito Saravia en Arbolito.
Terminada la revolución se dedicó a organizar el Partido en Durazno. En 1904 como 2° Jefe de la División
N° 5, fue herido en Paso del Parque y peleó en Tupambaé en el ala derecha de la línea de combate de su
División. Falleció a los 92 años el 9 de agosto de 1950.
18 de mayo de 1976. En la madrugada de ese martes, es secuestrado el Presidente de la Cámara de
Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez se encontraba exiliado,
junto con su familia, en la ciudad de Buenos Aires. En el apartamento de la
calle Posadas y el pasaje Seaver irrumpieron un grupo de hombres, vestidos
de particular y fuertemente armados. Tras encapuchar y atar a una silla a
Gutiérrez, encañonaron a su esposa Matilde Rodríguez y a sus cinco hijos.
Profiriendo insultos y amenazas, saquearon todos los objetos de valor y se
llevaron todos los papeles que encontraron. Finalizada la operación se
retiraron llevando consigo a Gutiérrez Ruiz e intentando también llevarse a
su esposa. Matilde enfrentó valientemente a los secuestradores y logró
permanecer junto a sus hijos.

De inmediato se puso sobre aviso a Wilson Ferreira Aldunate, quién logró salvar su vida. No ocurrió lo
mismo con el Senador Zelmar Michelini, quién fue secuestrado horas más tarde que el “Toba” en un
operativo de iguales características.
De inmediato se intentó realizar las denuncias correspondientes ante las
autoridades argentinas, pero las mismas no fueron aceptadas. A pesar de
los contactos realizados, no fue posible lograr ninguna información
respecto del paradero de los secuestrados.
El sábado 22 de mayo fueron hallados los cuerpos torturados y sin vida de
Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y dos ciudadanos uruguayos,
Rosario Barredo y William Whitelaw, quiénes habían integrado el M.L.N.
(Tupamaros) y que al momento del secuestro pertenecían al grupo
denominado “renunciantes” (afirmaban que la lucha armada no era el
camino correcto para lograr un cambio en la sociedad uruguaya).
El operativo fue realizado por uruguayos y argentinos conjuntamente, que venían actuando con total
impunidad en ambas orillas. Las dictaduras rioplatenses habían decidido eliminar a todos aquellos
opositores a los regímenes, y especialmente aquellos con mayor relevancia, de ahí los secuestros de Gutiérrez
Ruiz y Michelini y la frustrada operación de capturar a Wilson. La insania con la que se planteo la operación
involucró a una joven pareja de ex guerrilleros que fueron torturados y asesinados, de modo de vincular a los
políticos uruguayos con el M.L.N., organización que ya estaba totalmente desarticulada y que había sido
derrotada militarmente en 1972.
19 de mayo de 1877. Es asesinado José Mallada. Militar nacionalista, había servido en los Guardias
Nacionales cuando la revolución de Flores. Participó en el levantamiento de Timoteo Aparicio, invadiendo
junto al Gral. Medina en agosto de 1870. Había alcanzado el grado de Teniente Coronel en 1876. Se toma
como fecha de su muerte el día en que salió de San José, de donde era oriundo, hacia la capital.
Probablemente cayó en una celada o fue llevado, con alguna excusa, a un cuartel donde le dieron muerte. Se
lo catalogaba como “un elemento levantisco y mañero” como sinónimo de blanco.
19 de mayo de 1956. Se inaugura el monumento ecuestre al Gral. Aparicio Saravia, obra del escultor José
Luis Zorrilla de San Martín. Una multitud concurrió al acto en el que hicieron uso de la
palabra el Dr. José Pedro Urioste, Presidente del Comité Pro Monumento, y don Juan
Pivel Devoto.
El proyecto había sido presentado el 16 de marzo de 1954 por el senador Felipe
Ferreiro, y había recibido la aprobación del Senado (Agosto 18), de la Cámara de
Diputados (Setiembre 9), del Consejo Nacional de Gobierno (Setiembre 10) y del
Consejo Departamental de Montevideo (Setiembre 16). El día 23 de setiembre se
aprueba por unanimidad el emplazamiento en la Av. Millán y Larrañaga.

19 de mayo de 1983. Comienza a funcionar la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional.
20 de mayo de 1862. Ley Berro estableciendo que el sistema métrico decimal reemplazaría en la República al
sistema de pesas y medidas que se usaba.
20 de mayo de 1893. En página fechada en la ciudad de Buenos Aires, uno de los soldados de Leandro
Gómez escribía lo siguiente: “Después del transcurso de un tiempo que
abarca más de veintiocho años se me ha ocurrido consignar algunos breves
apuntes de la Defensa de Paysandú, en la cual fui actor”.

Quién escribía éstas líneas se llamaba Orlando Ribero y el pequeño libro luego publicado por la insistencia
de Carlos Roxlo se tituló “Recuerdos de Paysandú- Apuntes históricos de la Defensa de Paysandú en 1865”,
publicado por Antonio Barreiro y Ramos, recién en 1901.

20 de mayo de 1904. Combate en “Paso de los Carros”. Saravia ordenó que no permitieran el cruce de
Muniz por el paso de los dos Olimares. La orden fue mal interpretada y los
revolucionarios se retiraron luego de una pequeña refriega hacia el Paso de los
Carros, donde dos horas después comenzó el violento combate.
La lucha se entabló entre la vanguardia de Muniz, que contaba con una
imponente artillería y fusilería, en un terreno que no resultaba propicio para las
fuerzas nacionalistas.
La División N° 2 es la encargada de contener al enemigo, pero las bajas de la
“Dos” son pavorosas. Trece comandantes son muertos, mientras que los escuadrones de sesenta hombres
abandonaron el combate con diecisiete y las municiones agotadas.
Aparicio ordenó retroceder hacia Isla Patrulla, zona que resultaba adecuada para dar una batalla, y allí
aguardaron todo el día 21, pero Muniz no apareció, por lo que se decidió continuar la marcha.
20 de mayo de 1940. Desde las páginas de “El Debate”, el Dr. Luis Alberto de Herrera sigue su prédica
contra las bases de EE.UU. en nuestro país: “¿Sería el Uruguay, capaz de traicionar ese
imperativo de paz y de cordura a que está obligado el Continente? ¿Por complacencia? ¿Por
debilidad? ¿Por vanidad? No, no seremos base, ni peldaño, ni umbral. Ese es el sentimiento
nacional”.

20 de mayo de 1983. Llegan a Montevideo los Reyes de España y al día siguiente se reúnen en la embajada
de su país con dirigentes políticos habilitados y proscriptos. “La
Democracia” publica como tapa del semanario una fotografía de
Wilson Ferreira Aldunate saludando al Rey de España y de
inmediato la edición es requisada.
La fotografía había sido publicada en el diario ABC cuando
Wilson se entrevistó con el rey Juan Carlos de Borbón el 25 de
abril en europa.
El día 26 las autoridades militares dictan una resolución
definitiva que clausuraba al semanario del Movimiento “Por la
Patria” por 24 ediciones.

20 de mayo de 1997. Fallece don Luis Pedro Besozzi, prestigioso dirigente nacionalista del departamento de
Soriano. Integrante del Movimiento Nacional de Rocha, fue candidato a la Intendencia Municipal en las
elecciones de 1984. En 1985 fue designado como miembro de la Comisión Nacional de Educación Física,
cargo que desempeñó hasta que pasó a ocupar una banca en la Cámara de Senadores.
21 de mayo de 1954. Fallece don Pablo Ríos. Nacido en Tacuarembó, muy joven participó en la revolución
de 1904 y posteriormente desarrolló una brillante carrera política que lo llevó a ocupar importantes
posiciones partidarias, legislativas y de gobierno.
Integró el Concejo Departamental de su Tacuarembó y ocupó una banca en la Cámara de Representantes a
partir de 1934. Fue Director de la Caja de Jubilaciones y Ministro de la Corte Electoral.

Fundador del Movimiento Popular Nacionalista, ocupó la Vicepresidencia, y desde el norte del país fue una
de las figuras que luchó permanentemente por la unión del Partido Nacional.
21 de mayo de 1983. Se reúne la Convención Departamental de Montevideo bajo la presidencia del Dr.
Rodolfo Canabal en el Teatro del Circulo Católico. Por unanimidad se aprueba el
reglamento para la elección del órgano ejecutivo departamental y se fija el 18 de junio para
realizar dicho acto (en esa elección resultó electa la Sra. Silvia Ferreira como Presidenta
de la Comisión Departamental de Montevideo, obteniendo la lista ACF doce de los quince
cargos en disputa).
La Convención Departamental homenajeó a varias figuras políticas: Mario Heber, Héctor
Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.
23 de mayo de 1897. Saravia ocupa la ciudad de Rivera.
23 de mayo de 1898. El Presidente Cuestas procedió a la destitución de los Jefes Políticos nacionalistas de
San José (Manuel D. Rodríguez) y de Flores (Luis A. Garat) por entender que habían
cometido faltas graves. En su lugar fueron designados Lauro V. Rodríguez (redactor de
“El Nacional”) y Héctor Bosch (ambos del grupo de Acevedo Díaz).
Saravia dio a conocer su disconformidad con la medida y alertó al Directorio con el fin de
que el hecho no se repitiera en otros departamentos blancos, y manifestó además su
negativa a que el Ejecutivo designara dentro del Partido a quiénes considerara de su
confianza para tales cargos.
El Directorio dio a conocer un manifiesto en que se condicionaba el apoyo a Cuestas
siempre que se cumpliera con lo pactado en setiembre y con las leyes electorales vigentes.
En el seno del máximo órgano partidario existían discrepancias con el Gral. Saravia, y a raíz de lo sucedido
presentan renuncia a sus cargos José Luis Baena, Carlos Berro, Luis Gil y Rodolfo Fonseca.

23 de mayo de 1969. El Senador Carlos Julio Pereyra interpeló al Ministro de Industria y Comercio, Dr.
Jorge Peirano Facio. La brillante exposición realizada por el legislador
nacionalista determinó la censura por parte del Cuerpo. Pacheco Areco lo
mantuvo en el cargo, lo que dio paso a que en la Asamblea General se procediera
a la censura del Ministro. Peirano fue designado luego como Ministro de
Relaciones Exteriores.

23 de mayo de 1983. La mayoría del Directorio del Partido Nacional aprueba comunicar que no se
concurriría a la próxima reunión con los militares por la clausura de “La Democracia”, el procesamiento
del Convencional Mederos y las anteriores “manifestaciones de enemistad contra quienes debían negociar
con ellos”.
24 de mayo de 1849. El Gobierno del Cerrito le otorga el nombre de “Restauración” al poblado que
comenzó a crecer debido a la actividad del puerto del Buceo (Aduana de Oribe). La
zona, en torno al Oratorio de doña Mauricio Batalla, se fue convirtiendo de a poco por
su ubicación geográfica, a mitad de camino entre el Buceo y el Cerrito, en el centro de
la capital oribista.
El decreto establecía que la calle principal de la Villa de la Restauración pasara a
llamarse “General Artigas”. Es el primer homenaje público que se le realiza al prócer
en el país. Tras la derrota de Oribe, y obviamente por el desagrado que les causaba que

una calle llevara el nombre de Artigas, es rebautizada como 8 de octubre. El 11 de noviembre de 1851, el
pueblo de la Restauración pasará en adelante a denominarse villa de la Unión.
24 de mayo de 1897. Batalla de Maturrango. En la falda del cerro de la Lechiguana, entre las lagunas de
Castillos y Negra en el departamento de Rocha, las tropas
revolucionarias debían recoger un cargamento de armas
que ingresaría por La Paloma. La carga nunca llegó, y
Secundino Benítez, al frente del contingente nacionalista
fue detenido en Brasil. Sus tropas, casi sin armas ya que
esperaban el cargamento, quedaron al mando de José
Parejas, quién fue atacado por el colorado Manuel
“Manduca” Carabajal. En enfrentamiento desigual los
revolucionarios inferiores en número y armamento
debieron retirarse.
24 de mayo de 1937. Fallece en la ciudad de Montevideo Aniceto Patrón. Dirigente ruralista, fue Diputado
por Río Negro en cuatro legislaturas (1919 a 1932), ocupó una banca en el
Senado por Durazno en 1933, pasando luego a desempeñarse en la Junta de
Gobierno y posteriormente en la cartera de Obras Públicas (1934).
Integró el Directorio del Partido Nacional a partir de junio de 1923 por más de
diez años, ocupando el cargo de Secretario del Cuerpo.
En 1935 retornó al Senado, banca que ocupó hasta su fallecimiento. Patrón fue
hombre de consulta del Dr. Luis A. de Herrera, pero en sus últimos años mantuvo
fuertes discrepancias con el caudillo nacionalista que lo llevaron a integrarse a
la agrupación del Ing. Otamendi, quién también había manifestado su oposición a
la conducción de Herrera.

24 de mayo de 1976. Wilson Ferreira Aldunate envía una carta al Gral. Jorge Videla, en la que expresó su
indignación tras los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. En ella relata lo sucedido y
finaliza la misma de la siguiente forma: …”Cuando llegue la hora de su propio exilio –que llegará, no lo
dude, General Videla-, si busca refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos
de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que Ud. no
dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando.
25 de mayo de 1838. Oribe reinaugura la Biblioteca Nacional, fundada por Artigas en 1816, y prácticamente
destruida durante la ocupación lusitana.
Casi 1.500 volúmenes fueron reunidos en plena guerra civil. Durante la presidencia de Rivera no sólo se
enajenó la propiedad legada a la Biblioteca, sino que además se dispuso del capital donado para su
mantenimiento.
25 de mayo de 1891. Se reúne la tercera Convención del Partido, la que eligió un nuevo Directorio presidido
por Julio C. Pereira. El Gral. Agustín Muñoz y Don Rafael Zipitría fueron designados Presidentes
Honorarios, y se creó una Comisión Militar integrada por nacionalistas que habían seguido la carrera de las
armas.
Se aprobó la Carta Orgánica y el Programa del Partido, que apuntó a la reforma de la Ley de Elecciones, la
cual debía consagrar “la representación de las minorías”, y el respeto de la “autonomía departamental”.

25 de mayo de 1895. En Cañada Brava (9na. Sección del departamento de Cerro Largo) se realiza una
importante carrera de caballos. La ocasión sirvió para que se reunieran por primera vez el Cnel. Basilio
Muñoz y el Gral. Aparicio Saravia, y coincidieran en la necesidad de derrocar al gobierno.
25 de mayo de 1897. El Comité de Guerra envía nota de felicitaciones al Gral. Saravia por la marcha de la
campaña.

25 de mayo de 1925. Nace el Dr. Fernando Oliú. Proveniente de una familia de tradición blanca, inició su
militancia desde muy joven en las filas del Herrerismo. Durante 40 años
tuvo una destacada actuación ocupando posiciones de responsabilidad:
miembro del Directorio del Partido Nacional, Convencional,
Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social,
entre los años 1963 y 1967, acompañando la gestión del titular de dicho
Ministerio, su amigo el profesor Juan Pivel Devoto.
En el año 1970 fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional “Por
la Patria” junto a Wilson Ferreira Aldunate y tuvo un rol protagónico en
la redacción de “Nuestro Compromiso con Ud.”, programa de gobierno
de la fórmula presidencial de Wilson y Carlos Julio Pereyra.
Columnista de “El Debate” y “La Democracia”, fue Director del semanario “Opinión Nacionalista”, y uno
de los impulsores de la Editorial “Por la Patria”.
A partir del golpe de Estado, Oliú es uno de los referentes del Partido Nacional y en 1978 ocupa junto al Dr.
Gonzalo Aguirre Ramírez la Secretaria del Triunvirato, órgano ejecutivo máximo de nuestra colectividad en
aquellos años tan duros.
En 1980 el régimen militar lo destituye de su puesto en el Banco República en represalia por su activa
militancia.
En 1981 representó a nuestro Partido en las conversaciones con los mandos militares en la Comaspo. En
1982 fue encomendado por la mayoría del Partido para dar a conocer, en la Casa de los Lamas, la nómina
de candidatos a la Convención por la lista ACF, la que él bautizaría como Adelante con Fe.
En 1983 pasó a integrar el Directorio del Partido Nacional y fue delegado en las frustradas negociaciones
del Parque Hotel.
El 27 de noviembre de 1983, en el inolvidable acto del Obelisco de los Constituyentes, el Dr. Fernando Oliú
ocupó un lugar en el estrado.
Fue fundador del C.E.N. (Centro de Estudios Nacionales) junto con el Dr. José Claudio Williman y otros
distinguidos dirigentes, constituyendo grupos de trabajo para elaborar un nuevo programa de gobierno sobre
la base del presentado en el año 71.
Falleció el día 2 de diciembre de 1983. La familia Oliú recibió ese día un telegrama que decía: “Fernando se
va cuando precisábamos más su generosidad, su inteligencia y su afecto. No lo olvidaremos nunca. Con
mucha pena, Susana y Wilson.

25 de mayo de 1953. Se reúne la Convención del Partido Nacional presidida por Alberto Heber Usher. Por
entonces la administración del lema Partido Nacional estaba a cargo del
Directorio, y por lo tanto del Dr. Luis A. de Herrera líder del sector mayoritario.
Era aspiración del Dr. Herrera y su grupo, que el lema siguiera bajo su control y
que la lista para el Consejo Nacional de Gobierno para los comicios que se
avecinaban estuviera conformada por Herrera, Viña y Gilmet.
Las elecciones de 1950 habían dado a la figura de Don Daniel Fernández Crespo
y a su grupo político un gran espaldarazo, pero dicha posición tomaba aun más
fuerza
Ramón Viña
por el hecho de que grupos pertenecientes al Partido
Nacional Independiente estaban dispuestos a volver al lema histórico para
conformar con la Lista 51 un nuevo sector.
En esa coyuntura, el sector de Fernández Crespo buscaba que el lema quedara abierto a todos los blancos y
además impulsar una lista que llevara como candidatos al Consejo a Herrera, Fernández Crespo y Haedo.
Por un solo voto triunfó la posición de Fernández Crespo en una Convención en la que se registraron serios
incidentes.
Días después en un editorial, el Dr. Herrera afirmaba que él sólo sería candidato junto a Viña y Gilmet,
descartando de plano cualquier otra opción.
25 de mayo de 1956. “El Debate” publica la moción aprobada por la Convención del Herrerismo del fin de
semana que marcaba una clara posición en busca de la unidad partidaria: “Los Convencionales que
suscriben, interpretando el pensamiento del Jefe Civil Dr. Luis Alberto de Herrera llamando a la unión de
todos los ciudadanos al margen de divisas partidarias, a fin de oponer firme valla a la descomposición del
régimen que soporta el país; posesionados del trascendental momento histórico que vive la República,
conceptúa que frente a ese panorama se impone, a fin de concretar esa justa aspiración de liberación
nacional, iniciar dentro de las propias filas ese gran movimiento de unidad, base sobre la cual se habrá de
afirmar la victoria popular ya en marcha. En base a tales fundamentos presentan la siguiente: Moción: La
Honorable Convención del Partido Nacional, invocando la figura inmarcesible de Aparicio Saravia, al cual
el pueblo nacionalista recientemente lo materializara en el bronce, como ejemplo para las nuevas
generaciones cívicas y compenetrada de la crítica situación política, financiera, social y moral que ahoga a
la República, expresa su más fervoroso anhelo de unidad entre todos los blancos del país”.
25 de mayo de 1972. Los Senadores Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra remiten al entonces
Presidente de la República, Juan María Bordaberry, las bases
mínimas para lograr un acuerdo. Descartando de plano aceptar
cargos, los senadores nacionalistas exigieron:
1) Pacificación nacional y sustitución del estado de guerra por
medios legales que supriman la discrecionalidad hoy existente;
2) Desmantelamiento de los organismos estatales paralelos de
represión, devolviendo a las Fuerzas Armadas y Policía la plenitud
de sus funciones;
3) Reforma Agraria, como ley y como efectiva realización por parte
de los distintos organismos oficiales;
4) Nacionalización de la banca;
5) Ley Orgánica de Enseñanza Media, que afirme el principio de
laicidad y de la continuidad de sus servicios;
6) Recursos para el desenvolvimiento municipal y regional.

25 de mayo de 1972. Fallece el Contralmirante Víctor Dodino. Oriundo del departamento de Río Negro, fue
un militar de formación y trayectoria ejemplar, que supo honrar a la Armada, cuyo comando desempeñó en el
cargo de Inspector General de Marina. Ya en retiro, cumplidos los términos legales, intervino en la política
activa. Fue integrante de la Junta del Movimiento Nacional “Por la Patria” y adhirió a la agrupación del
Senador Esc. Dardo Ortiz.
25 de mayo de 1976. Se dan sepultura los restos mortales de Héctor Gutiérrez Ruiz. La dictadura dispuso un
fuerte operativo de seguridad, conducido por el mayor Soma, que
actuó con violencia, prepotencia y con absoluta falta de respeto.
La bandera Nacional colocada por Mario Heber sobre el féretro
fue retirada por el oficial al mando. Cuando los presentes
entonaron el himno patrio el mismo oficial dio la orden de cargar
con los caballos sobre la muchedumbre, lo que ocasionó heridos.
Murdoch, Heber y Lacalle fueron los primeros en ser detenidos, a
los que se sumaron una larga lista de ciudadanos nacionalistas.

25 de mayo de 1984. La Mesa del Directorio del Partido Nacional, acompañada por un nutrido número de
nacionalistas, pretenden entregar sin éxito al Presidente del
Consejo de Estado las cuadernetas que contenían seiscientas mil
firmas que adherían entre otros postulados a la realización de
elecciones sin proscripciones de ningún tipo y a la libertad de los
presos políticos. La iniciativa había sido aprobada en la ciudad
de Buenos Aires, cuando el Directorio se reunió con Wilson
Ferreira Aldunate. En esa sesión se encomendó al Dr. Gonzalo
Aguirre para plantear en la Interpartidaria el realizar en forma
conjunta dicha movilización.
El Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica rechazaron la propuesta, por lo que el Partido
Nacional movilizó a su militancia para realizar la recolección de firmas que culminó exitosamente el día 21
de mayo.
25 de mayo de 1984. Wilson Ferreira Aldunate realiza un acto político en la ciudad de Concordia (Entre
Ríos), que congregó la presencia de muchísimos nacionalistas llegados en su mayoría del litoral oriental.
Era la última escala en su retorno al país fijado para el 16 de junio. Conciente del riesgo que implicaba su
viaje, Wilson expresó: “Yo no voy a ponerme a disposición de nadie, yo no voy a que me metan preso. Si me
quieren meter preso es cosa de ellos, pero no mía”.
26 de mayo de 1879. Fallece Inocencio Benitez en la provincia argentina de Corrientes. Nacido en Entre
Ríos, sirvió a la causa del Partido Blanco. Poblador fundacional del pueblo de Constitución (Salto, 1852),
era capitán de caballería cuando estalló la rebelión de Venancio Flores contra el presidente Bernardo P.
Berro. En 1864 derrotó a una fracción del ejército sublevado y ascendió a Teniente Coronel. Participó
heroicamente en la defensa de Paysandú. Tomado prisionero, logró escapar a Entre Ríos. Siguió en pie de
guerra y en 1868 realizó un intento de tomar la ciudad de Salto que fracasó. Hizo la Revolución de las
lanzas (1870-1872) con Timoteo Aparicio, de quien fue ayudante directo, y se distinguió en la batalla de
Paso Severino. Distanciado del Cnel. Salvañach, abandonó la lucha y pasó a Entre Ríos, donde combatió
con el caudillo López Jordan, que le reconoció el grado de General. Regresó a Uruguay en 1875 y volvió a
vincularse a Timoteo Aparicio, pero un año después retornó a la Argentina donde falleció.

26 de mayo de 1917. La Comisión bipartidaria de “los ocho” suscribe un acuerdo secreto, que debía
considerarse parte integrante de las bases del acuerdo constitucional alcanzado.
Los representantes del Partido Nacional, Martín C. Martínez, Carlos A. Berro,
Alejandro Gallinal y Leonel Aguirre, no utilizarían el derecho a vetar dos
candidaturas al Consejo Nacional de Administración (un titular y un suplente)
proclamados por legisladores colorados.
Este veto sólo tendría que interponerse en caso de que el candidato fuera José
Batlle y Ordóñez. El problema surge cuando en 1918 se manifiesta gran parte de
la dirigencia
Dr. Martín C. Martínez
nacionalista contra la candidatura del Dr. Feliciano
Viera
y se pretende interponer el veto, lo que obliga al Directorio a acallar dicha
protesta en cumplimiento de lo acordado.
La protesta fue encabezada por figuras del Radicalismo Blanco o simpatizantes de la tendencia como el Dr.
Juan B. Morelli.
26 de mayo de 1941. El Directorio del Partido Nacional emite una declaración en la que ratifica su posición
de “estricta neutralidad” y señala “su radical discrepancia, con toda actitud que pueda conducirnos a la
guerra”.
27 de mayo de 1836. Nace Guillermo Bernardo García. De origen colorado, colaboró con los Conservadores
en su adolescencia cuando los encabezados por el Dr. Muñoz
atacaron y tomaron el Fuerte de Gobierno el 28 de agosto de 1855.
Durante el gobierno de Berro, siendo capitán, defendió las
instituciones contra Venancio Flores, y se vinculó políticamente a
los blancos. Se instaló en San José, dónde adquirió aristas de
caudillo. Se sumó a la Revolución de las lanzas iniciada en 1870 y la
acompañó hasta la paz de abril de 1872. En 1873 fue inspector de
Policía de San José y colaboró con las fuerzas gubernistas en la
represión del levantamiento del caudillo Máximo Pérez en 1874. Se
opuso al golpe de Estado de 1875 y acompañó la Revolución
Tricolor. Siguió en el ejército durante los gobiernos de Latorre y
Santos, pero fue dado de baja en 1887, por considerárselo
simpatizante de la Revolución del Quebracho, permaneciendo en su estancia de Paysandú dedicado a los
negocios rurales y no tomó parte en la revolución de 1897. Sin embargo se adhirió a la cruzada de 1904 en la
que se le reconoció el grado de general y se le dio el mando de la División Nº 13. Se convirtió en uno de los
jefes principales del movimiento armado a pesar de sus 68 años. En Masoller recibió una gravísima herida en
el hígado. Curado en Brasil se repuso en Buenos Aires. A su regreso se convirtió en una de las figuras de
mayor peso dentro del Partido Nacional.
Falleció el 4 de junio de 1908 en la ciudad de Buenos Aires.
27 de mayo de 1838. Por decreto de la fecha el Presidente de la República, Brig. Gral. Manuel Oribe,
declaró “instituida y erigida la casa de estudios con carácter de Universidad Mayor de la República”. El 11
de junio se estableció oficialmente la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia.
27 de mayo de 1949. En la Universidad de la República se realiza un gran homenaje al Dr. Martín C.
Martínez. Ante un Paraninfo repleto de público, hablan de la personalidad del homenajeado el Dr. Carlos
Vaz Ferreira, el Ing. José Serrato, el Dr. Leonel Aguirre, el Dr. Dardo Regules y el Dr. Carlos María
Prando.
27 de mayo de 1972. Bordaberry recibe un documento firmado por Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio
Pereyra en respuesta de su solicitud de ser apoyado en su gestión por el Partido Nacional.

El documento contenía las bases mínimas para un acuerdo: 1) Pacificación nacional y sustitución del estado
de guerra por medios legales que supriman la discrecionalidad existe; 2) Desmantelamiento de los
organismos estatales paralelos de represión, devolviendo a las Fuerzas Armadas y Policía la plenitud de sus
funciones; 3) Reforma Agraria, como ley y como efectiva realización por parte de los distintos organismos
oficiales; 4) Nacionalización de la Banca; 5) Ley Orgánica de Enseñanza Media, que afirme el principio de
laicidad y de la continuidad de sus servicios; 6) Recursos para el desenvolvimiento municipal y nacional.
El documento no contenía ninguna exigencia para ocupar posiciones de gobierno.
27 de mayo de 1973. En la Convención del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate refiriéndose al
momento político del país y a los duros tiempos que se avecinaban dijo: “Algún día el
historiador tratará de indagar quiénes fueron los responsables de estas dificultades, y
todos tendremos nuestra culpa, que aquí nadie podrá considerarse libre de errores.
Nuestra aspiración es que, algún día, cuando se nos juzgue se nos encuentren todos los
errores, pero que no se nos encuentren pecados”.

27 de mayo de 1986. El Presidente del H. Directorio del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, cerró
el acto de la V Asamblea de la Secretaría de Asuntos Sociales. “…El Partido quiere gremialistas, y quiere
por qué no decirlo, gremialistas blancos. O blancos gremialistas, como ustedes quieran decirlo. Quiero que
hagan sentir la presencia de nuestra ideología en el seno de cada organización social que integren. Pero
quiero también, porque las dos cosas están indisolublemente unidas, que sean buenos gremialistas, es decir
que cada uno en el seno de sus sindicatos, en el seno de sus gremios se mueva defendiendo empecinada y
ahincadamente los intereses del gremio, y que no le pregunte a la dirección política del Partido lo que tiene
que hacer en cada caso”.

28 de mayo de 1838. Nace en Montevideo José S. Moratorio. Se enroló en 1855, y dos años más tarde se
incorporó como cadete distinguido al batallón de cazadores del coronel Lesmes Bastarrica llegando a ser
abanderado. Cuando la invasión de Flores, Moratorio reviste en el batallón del coronel Lacalle, en el ejército
del Gral. Moreno. Tras la derrota emigra a la Argentina, retornando recién cuando Timoteo Aparicio inicia
la revolución. Pelea valientemente en Sauce y Manantiales, siendo jefe de la línea exterior al producirse el
sitio sobre Montevideo.
Había alcanzado el grado de coronel, pero tras la derrota de las fuerzas revolucionarias fue dado de baja del
ejército. Militar de escuela, realizó varios trabajos de codificación militar y un libro sobre Intendencias
militares.
28 de mayo de 1863. El Poder Legislativo aprueba una ley que autoriza al Poder Ejecutivo la creación de un
Colegio Náutico de Guardias Marinas, Pilotos y marineros nacionales. La iniciativa del presidente Dr.
Bernardo Berro apuntaba a que se impartiera enseñanza especializada, en condición adecuada, para
organizar una marina militar eficiente.
28 de mayo de 1870. Timoteo Aparicio en el paraje conocido como Espuelitas (Lavalleja) enfrenta a las
fuerzas del gobierno comandadas por Manuel “Manduca” Carbajal. Este fue el primer combate de la
llamada “Revolución de las lanzas” y fue victoria de Aparicio.

28 de mayo de 1896. Se aprueba la “Ley Ciganda” por la que se conceden jubilaciones y pensiones para el
personal docente de la Dirección General de Instrucción Pública.
El 30 de marzo de 1895 los legisladores nacionalistas, Dres. Evaristo Ciganda
(diputado por San José en 1894 y 1897) y Alberto Palomeque (diputado por Cerro
Largo en 1894 y 1899), presentan un proyecto de ley para la jubilación de los
maestros que establecía los años de servicio y la edad requerida para jubilarse.
Para las pensiones se fijaba el límite de edad para su otorgamiento. Ciganda debió
enfrentar la fuerte oposición del Partido Colorado que no estaba de acuerdo con la
idea de las “Cajas de Jubilaciones”.
El Dr. Fernando Oliú en su trabajo “El Partido Nacional y los fundamentos de la
seguridad social y el Derecho Laboral”, destaca los logros alcanzados por
Ciganda: …”crea un organismo administrativo especializado en lo jubilatorio y
pensionario, que se llama “Caja” “---“que tendrá un patrimonio propio formado
por vía tripartita: descuentos sobre sueldos en actividad, aporte patronal e
impuestos de herencias afectadas”…”y los fondos los administrara un Consejo administrativo con facultades
para colocar los excedentes en valores públicos de renta”…”y la jubilación se otorgará por causal normal –
edad y servicios- y por imposibilidad física y devengarán pensión en beneficio de esposa, hijos menores y en
su caso madre desvalida”…”De excepción para la idea colorada, pero para el país del futuro, la ley Ciganda
suministrará el modelo institucional y su lucha victoriosa por los maestros abrirá un cauce de triunfo para
los demás sectores de actividad”.
28 de mayo de 1962. Fallece el Dr. Juan Carlos López Gutiérrez. Médico de destacada actuación en el
campo de la cirugía, incursionó en el campo político desde las filas de la Unión Blanca Democrática. Ingresó
a la Cámara de Representantes en 1946 por el departamento de Montevideo y en 1958 por Florida. En 1962
fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno por su sector.
Fue integrante de la Comisión de Teatros Municipales y Presidente de la institución “France-Amerique”. En
el Parlamento fue integrante de las Comisiones de Salud Pública y de Presupuesto.
28 de mayo de 1964. La Convención de la Unión Blanca Democrática (UBD) se reúne. Asisten 151
convencionales. Preside el Sr. Alberto Puig Spangenberg. Es elegida la Mesa para el período 1964-65, la que
queda presidida por el Sr. Carminillo Mederos. Se aprueba la gestión del Directorio de la UBD, al procurar
la unidad del Partido Nacional y también por su afán dirigido a obtener soluciones para el progreso y
desarrollo del país.
28 de mayo de 1985. Wilson Ferreira Aldunate acuerda con don Humberto Balleto, presidente de Casa del
Partido S.A., para que la casona de la calle Juan Carlos Gómez pasara nuevamente a ser la sede del
Directorio del Partido Nacional. De inmediato se iniciaron las gestiones para que se declarase al edificio
como “monumento histórico”.
Balleto era poseedor de la mayoría de las acciones de la sociedad anónima que además comprendía el diario
“El Debate”. La casona fue la sede del diario y además allí funcionó durante muchos años el Directorio que
respondia a la orientación del Dr. Luis A. de Herrera, en tanto los nacionalistas independientes habían fijado
como sede de su máxima autoridad en la Casa de los Lamas.
Balleto había iniciado su actividad en el diario como cadete hasta llegar a ocupar la Dirección del mismo;
durante los gobiernos nacionalistas integró el Directorio del Banco Hipotecario y posteriormente un cargo
como Ministro del Tribunal de Cuentas.
De larga trayectoria en la vida partidaria, en sus últimos años se integró a la lista 31 y apoyó al Dr. Luis A.
Lacalle en la triunfal campaña de 1989.
29 de mayo de 1893. Presenta renuncia el Directorio del Partido Nacional presidido por el Dr. Juan José de
Herrera. Estaba integrado, entre otros, por el Dr. José Romeu, Federico Brito del Pino, Ricardo Sienra,
Augusto Ponce de León, Dr. Rodolfo Fonseca, Dr. Alfredo Vásquez Acevedo, etc.

29 de mayo de 1904. Por iniciativa del Dr. Carlos Berro, el comandante Abelardo Márquez, que venía de
recibir un armamento destinado a Saravia, ataca Salto al frente de
800 hombres.
En mayo Saravia le encomendó la delicada misión de pasar a
territorio argentino para recibir una partida de armas
proporcionada por la Junta de Guerra del Partido Nacional
instalada en Buenos Aires. A través del río Uruguay, cerca de la
actual Bella Unión, recibió 1.700 fusiles y 250 mil cartuchos de
manos de Carlos Berro, miembro de la Junta. Pese a que tenía
instrucciones de Saravia de desplazarse cerca de la frontera con
Brasil donde podría refugiarse en caso de un ataque gubernista,
Márquez acató la orden de Berro de intentar tomar la ciudad de
Salto, para instalar en ella una capital revolucionaria y obtener así reconocimiento internacional como
bando beligerante. El ataque a Salto a principio de junio fracasó, y Márquez se retiró hacia el este, muy
adentro del territorio uruguayo. Interceptado el 6 de junio por tropas del gobierno que comandaba Feliciano
Viera, los revolucionarios huyeron y abandonaron su arsenal (batalla de Guayabos). Esta pérdida, que
Saravia ocultó al grueso de sus tropas durante varios días para evitar la desmoralización, condicionó
severamente las acciones revolucionarias.
29 de mayo de 1931. El Dr. Luis Alberto de Herrera y Juan Pedro Suárez, fundan el diario matutino
nacional, “El Debate”. Se instaló en la calle Solís, primero, con una vieja rotativa
Marinoni, que había pertenecido al “Diario del Plata”; posteriormente, lo hará en lo
que hoy es la sede del Directorio y de la Departamental Nacionalista en Juan Carlos
Gómez 1380 y 1384.
Juan Pedro Suárez fue diputado por el departamento de Montevideo de 1926 hasta
1933, integrando luego la Asamblea Deliberante que sustituyó a las Cámaras en 1933.
Integrante del Directorio en 1934 hasta 1938, ocupó un escaño en la Cámara de
Senadores en 1934 y 1935.

29 de mayo de 1972. Fallece el Profesor Enrique Santías. Periodista y político nacionalista, desde su
juventud adhirió al sector que liderara el Dr. Luis Alberto de Herrera, militando en sus inicios en el Comité
Nacional de la Juventud Herrerista y Nacionalista.
Fue docente en el Liceo Departamental de Soriano en la materia de Instrucción Cívica. Resultó electo Edil en
1942, cargo que ocupó hasta que fue designado Director de Enseñanza Primaria y Normal en 1958.
Posteriormente, accede al Parlamento en representación del departamento de Florida luego de las elecciones
de 1962.
En 1971 presenta su lista 49 en los departamentos de Montevideo y Florida apoyando la fórmula de Wilson
Ferreira Aldunate-Carlos Julio Pereyra con el Senado del Dr. Washington Beltrán.
29 de mayo de 1983. Dirigentes del Movimiento “Por la Patria” se contactan telefónicamente con Wilson
Ferreira y le informan de que la dirigencia en general está proclive a restablecer el diálogo con las Fuerzas
Armadas. Ferreira les comunica su posición contraria, ya que su pedido de captura y el cierre de “La
Democracia” no son señales positivas por parte de la dictadura. Wilson sostiene que los militares buscan
dialogar desde una posición de fuerza, debilitando de ésta forma a la oposición. Ante la insistencia de que la
posición mayoritaria está con el diálogo, Ferreira Aldunate, notoriamente contrariado contesta:”El Partido
Nacional es cien veces mejor que sus dirigentes”. El resultado de las negociaciones le dará tiempo después la
razón a su postura.
29 de mayo de 1991. Fallece el Químico Farmacéutico Mario Long. Destacado dirigente nacionalista del
departamento de Río Negro, presidió la Junta Local de la ciudad de Young. Perteneciente a la agrupación del

Esc. Requiterena Vogt, ocupó una banca de diputado en carácter de suplente en 1990. Fue fundador del
Movimiento “Por la Patria”, y en reiteradas oportunidades integró los órganos partidarios departamentales.
30 de mayo de 1865. Fallece Servando Gómez. Nacido en Gualeguaychú, se integró a los ejércitos del Gral.
Artigas siendo un muchacho en 1818. Se sumó a la Cruzada Libertadora y participó de
la toma de Mercedes y combatió en Rincón bajo las órdenes de Rivera. En la batalla
de Ituzaingó alcanzó el grado de coronel.
Defendió el gobierno constitucional de Rivera ante el alzamiento de Lavalleja y fue
tomado prisionero después de una heroica defensa en Río Branco.
Cuando la presidencia de Manuel Oribe fue designado comandante general de Cerro
Largo. Participó en la batalla de Carpintería y fue mencionado en el parte de batalla
por Ignacio Oribe como “valiente entre los valientes”. Después de la batalla del Yí fue
ascendido a general.
Al frente de la Legión Fidelidad acompañó a Oribe en el destierro y entró con él a
Uruguay después de la victoria de Arroyo Grande. Fue duramente cuestionado por su
relación con Urquiza y por su oposición al triunvirato en 1853, pero sin embargo fue
rehabilitado y fue uno de los generales en jefe de los ejércitos del presidente Bernardo Berro.
A la caída de Atanasio Aguirre emigró a Gualeguaychú, donde falleció.
30 de mayo de 1920. El “Herrerismo” logra desplazar a la mayoría principista que se caracterizaba por su
concepción acuerdista, con antecedentes coparticipacionistas y con origen extrapartidario
(constitucionalistas).
En esa corriente figuraban Alfredo Vásquez Acevedo, Carlos A. Berro, Alejandro Gallinal, Alfonso Lamas,
Alfredo García Morales y Martín C. Martínez.
El Dr. Luis A. de Herrera al asumir la presidencia del Directorio formuló un programa de pluralismo
interno: “En las líneas del Partido Nacional hierve la vida. Por eso en ella hay, tiene que haberla, es
saludable que la haya, intensa y amplia contradicción de opiniones. Las unanimidades confinan con el
servilismo y nosotros padecemos el dulce delirio de la libertad”.
Este triunfo no se repitió cuando al mes siguiente se reunió el Congreso Elector para nominar los candidatos
para la renovación del tercio del Consejo Nacional de Administración. Alfonso Lamas y Alejandro Gallinal
triunfaron sobre la fórmula Carlos María Morales y Aureliano Rodríguez Larreta.
30 de mayo de 1921. Nace Martín Boada Petiati en la ciudad de Salto. Obtiene su título de Arquitecto en
1950 y se desempeñó como Asesor e Inspector General del Ministerio de
Obras Públicas.
Ocupó una banca por su departamento a partir del 16 de diciembre de 1964
hasta el final del mandato, reingresando al Cuerpo en 1971 tras acompañar
a la fórmula Ferreira-Pereira. Militante del Movimiento Nacional “Por la
Patria”, Boada en el momento de la disolución de las Cámaras ocupaba la
Presidencia de la bancada de diputados de su sector.
Presidente de la Sociedad de Arquitectos y Presidente de Casa de Salto,
Boada gozó de gran prestigio entre los salteños por su activa participación
en la vida de la comunidad.
Tenaz opositor del régimen de facto, lo que le ocasionó más de un arresto, el Arq. Martín Boada no pudo ver
cumplido su objetivo al fallecer el 26 de febrero de 1978.

30 de mayo de 1941. El Dr. Luis Alberto de Herrera publica en “El Debate” un artículo en el que sintetiza su
resistencia a la instalación de bases militares en nuestro país. Titulado “La quilla de nuestro barco hiende
mejor las aguas embravecidas”, contiene la recordada frase: “Mi vaso es pequeño pero yo bebo en mi vaso”;
el que termina convocando”...al pueblo que anda y arde en la calle”.

30 de mayo de 1944. La Convención del Partido Nacional alerta a la ciudadanía sobre la veracidad de
insistentes versiones referidas a la construcción por parte de extranjeros de una base aérea en la Laguna del
Sauce.
30 de mayo de 1983. El Directorio del Partido Nacional, con el voto en contra de Juan Martín Posadas,
Fernando Oliú y Miguel Ángel Galán del Movimiento “Por la Patria”, decide seguir en la negociación,
desoyendo así la opinión de Wilson Ferreira Aldunate, y provocando una fractura en la mayoría nacionalista.
30 de mayo de 1985. Ferreira Aldunate declara en Madrid que en el Club Naval estaba implícito que él
estuviera preso y proscrito, y que no existirían castigos para las violaciones de los
derechos humanos.

30 de mayo de 1987. El Presidente del Directorio del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, promueve
en el seno de la Convención una moción para encargar a ese órgano ejecutivo la redacción de un Programa
de Gobierno respaldado por todo el partido, moción que resultó apoyada por unanimidad.
31 de mayo de 1964. Fallece Javier Barrios Amorin. El Dr. José Aramendia culmina su oratoria en el sepelio
diciendo:”Al despedir para siempre a nuestro amigo le decimos de nuestra gratitud
grande e imperecedera, por el holocausto de su vida que hizo al Partido Nacional. Y
ahí lo dejamos, apretado su corazón con el corazón de Rocha a la que tanto
amó...Nosotros volveremos luego cada cual a su pago, baja la frente y húmeda la
mirada, sin haber podido todavía echar cuentas de lo que hemos perdido, pero
sabiendo que hemos de llevar siempre dentro del pecho a Javier Barrios Amorin,
que es la única pero suprema manera, de burlar a la muerte”.

31 de mayo de 1881. Nace el Dr. Fernando Gutiérrez. Hijo de Cayetano Gutiérrez, Jefe de la 7ª. División en
1897 y de la 12ª. División en 1904. A los 15 años se integró a la División que comandaba su padre,
participando en numerosas acciones y batallas.
Preso por motivos políticos en 1909, tomó parte de la Revolución denominada del “Patacho Piaggio”. En
1906 con Aureliano Berro había fundado el diario “El Uruguay” de tendencia radical y dirigió en Trinidad a
“El Deber”. Diputado por Flores, Maldonado y Durazno fue electo para la Constituyente del 17. Integrante
del Nacionalismo Independiente contribuyó en las páginas de “El Plata” con numerosos artículos históricos
y entre sus obras se cuentan “Tupambaé” en tres tomos, “Paso del Parque”, “Del cielo heroico” y
“Porongos”. Falleció a los 87 años de edad, el 9 de noviembre de 1968.
31 de mayo de 1971. Los Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de Rocha”, sellan el acuerdo que los
mantendrá unidos durante 17 años, y del que surgirá la fórmula
Wilson Ferreira Aldunate - Carlos Julio Pereyra, y “Nuestro
Compromiso con Ud.”. El 5 de diciembre de 1970 habían comenzado
las reuniones entre ambos grupos políticos

JUNIO
1° de junio de 1843. En Montevideo son fusilados los ciudadanos Eusebio Duarte, Andrés Curbelo, Antonio
Iglesias y José Pérez. El día 12 de febrero de ese año el general Pacheco había firmado un decreto que
declaraba que todo oriental tomado al enemigo sería fusilado por la espalda.
1° de junio de 1872. Aparece “La Democracia” con la dirección de Agustín de Vedia, Francisco Lavandeira
y Román García. En su redacción figuraban Juan José de Herrera, Alfredo
Vásquez Acevedo, Domingo Aramburu y José María Sienra Carranza.
En su primer número fundamentan su aparición en que se “presenta en la arena
del debate de las ideas, levantando una bandera de porvenir en el seno de una
asociación dispersada en otro tiempo por la derrota y la proscripción y que se
reconstituye hoy para consagrar sus esfuerzos a la grande obra de la
regeneración de la patria…El Partido Nacional no ha nacido en un día
determinado, semejante a esos ríos que riegan y fecundizan sus riberas…
La generación pasada nos ha legado una tarea inmensa,
cuya realización no podemos trasmitir a la generación
futura como la recibimos. No: el pasado deber servirnos para la obra del
porvenir”.
Los sucesos de enero del 75, en donde Lavandeira es asesinado y de Vedia
Agustin de Vedia
desterrado en la Barca Puig imponen un cierre obligado. Recién en 1877 (sólo
ese año) reaparecerá “La Democracia”, nuevamente dirigida por de Vedia. Habrá una tercera etapa de la
publicación nacionalista que se inició en diciembre de 1880, publicándose ininterrumpidamente hasta
diciembre de 1882.
1° de junio de 1880. Comienza la reorganización del Partido, ahora llamado Nacional, a instancias de
Agustín de Vedia. El proceso fundacional de las autoridades partidarias, según lo expresa Agapo Luis
Palomeque, tiene su punto de partida en la Asamblea del Circo de San Martín, en la que los blancos
decidieron, luego de la Revolución del Quebracho, aceptar la lucha electoral.
Finalmente, previo a la integración del Directorio Provisorio, destaca las gestiones de Jacobo Z. Berra y
Vicente Mongrell, para constituir, por inspiración de grupos de Paysandú y Salto, una Asamblea
Representativa partidaria.
1° de junio de 1897. Proclama de Arapey. “...En pos de esa victoria vamos a lanzarnos, valerosos
compañeros. Corazón bien puesto, ánimo sereno, manos de hierro. Que en el orden
del día no se lea nunca una censura o un reproche, y que el más humilde soldado se
enorgullezca de ser hombre de armas. La causa que representamos sólo debe
recordar que hay traidores y cobardes para duplicar el denuedo de los leales y los
fieles. Viva la libertad institucional.” Aparicio Saravia.
1° de junio de 1952. Fallece el Dr. Andrés Romero. Médico de gran prestigio en el departamento de Florida.
En 1926 integró el Colegio Elector para el Senado y ese mismo año fue electo Representante Nacional por su
departamento, siendo reelecto en 1928 y 1931. En 1945 ocupó una banca en el Senado como suplente del Dr.
Gallinal. Militante del Partido Nacional Independiente, fue parte de su Directorio en 1947.
1º de junio de 1984. El Prof. Carlos Julio Pereira es detenido y conducido al Cuartel de Punta Rieles. Los
oficiales que realizaron la detención argumentaron que lo estaban haciendo para
“protegerlo” de un posible atentado.

2 de junio de 1838. Nace Eduardo de Fuentes en la Gran Canaria (España). Llegado a Montevideo se
destacó como estudiante y estuvo a punto de graduarse en Derecho. Se
incorporó a la Guardia Nacional, y en 1863 figuraba como adjunto del Cnel.
Pinilla.
Actuó en ambos sitios de Paysandú, y fue herido de gravedad, lo que no le
impidió abandonar su puesto en el baluarte de la Jefatura siendo evacuado por
sus compañeros cuando cayó la plaza.
Junto a él combatió su hermano José, también de origen español, que con el
grado de sargento mayor estuvo a las órdenes del Tte. Cnel. Belisario Estomba
y se distinguió por su valor en la infantería. Prisionero al caer la ciudad fue
obligado a enrolarse en la División Oriental que marchó al Paraguay.
Eduardo participó de la revolución de 1870 y fue integrante de las comisiones
directivas del Partido Blanco hasta su fallecimiento el 2 de marzo de 18888 en
la ciudad de Buenos Aires.

2 de junio de 1863. A las orillas del Arroyo Coquimbo (Soriano) el ejército del Presidente Berro al mando
de Bernardino Olid es derrotado por Flores. En esa batalla es herido gravemente Juan Bautista Valiente,
quién cae del caballo durante la persecución. Percatados de ello, sus hermanos Miguel y Agustín,
sucesivamente darán vuelta y morirán junto con él. El cuarto hermano, Gabino (muerto en Masoller), se
encontraba en el grueso del ejército y apenas llegará a tiempo para el entierro. Según la tradición pronunció
la frase:”están enterrando a tres porque no estaban los cuatro”, tomada por el poeta Fernán Silva Valdéz
que los inmortalizó.
Otro hecho similar es el acontecido a fines de 1839 cuando Fortunato Mieres derrota a una partida de
revolucionarios blancos en el departamento de Tacuarembó y caen los cinco hijos de don José Francia,
estanciero de la zona.
Juan Bautista murió en el combate y luego, ya pronunciada la derrota, Policarpo quedó rezagado y en
peligro de ser ultimado. Sus hermanos Rafael, Saturnino y Telésforo, dan vuelta y se arrojan sobre el
enemigo abrumadoramente superior y mueren con él.
2 de junio de 1906. Inicia sus sesiones un nuevo Directorio presidido por el Cnel. Guillermo García. A fines
de mayo habían renunciado Carlos Berro, Remigio Castellanos, Jacinto
Durán, Francisco Ros y Arturo Semería. El Dr. Juan B. Morelli había
renunciado a su cargo en marzo por oponerse al Manifiesto, lo que trajo
aparejado ser detenido.
Este Directorio fue sustituido inmediatamente por otro presidido por Carlos
Berro y Martín Aguirre en la 1er. Vicepresidencia. Tanto Berro como
Aguirre pertenecían al sector radical, inclinados a la abstención, pero el
resto del Cuerpo era de la línea conservadora.

2 de junio de 1930. Nace el Ing. Carlos Cat Vidal. Ingeniero Civil, ocupó la Presidencia del Directorio del
Partido Nacional en el período 1991-1993. Durante el gobierno del Dr. Luis A.
Lacalle fue Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y Presidente del Banco de la República.
En el año 2000, integró el gabinete de coalición como Ministro de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Fue candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Herrerismo en 1989 y candidato único por el
Partido Nacional en 1994.
Fue una de las principales figuras del Herrerismo, ocupando la Presidencia de su Comité Ejecutivo.
Falleció el 28 de marzo de 2006.
2 de junio de 1933. Son detenidos Lorenzo Carnelli, Ricardo Paseyro, Basilio Muñoz, Domingo Baqué,
Saturno Irureta Goyena, José M. Santos y Juan Moltini.
Acusados de ser los cabecillas de una serie de atentados terroristas que se habrían de realizar en
coordinación con argentinos asilados en nuestro país tras el golpe del Gral. José Félix Uriburu, fueron
finalmente liberados por falta de pruebas.
2 de junio de 1935. El Dr. Bernardo García, militante del Partido Nacional, ex diputado y Director del los
Ferrocarriles del Estado atenta contra la vida del presidente Gabriel Terra en el hipódromo de Maroñas.
Terra había dado un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, y aunque desde el 22 de marzo de 1934 había
legalizado la situación por decisión de la Convención Nacional Constituyente, gran parte de la opinión
pública lo consideraba dictador. Ese día Terra se encontraba junto a su colega brasilero Gétulio Vargas
presenciando las carreras cuando García se le aproximó y le descerrajó varios balazos a escasa distancia,
pero sólo lo hirió levemente en el hombro, siendo luego arrestado.
3 de junio de 1835. Oribe fija los sueldos de los Jefes y Oficiales retirados. De esta forma se da el segundo
paso para la construcción del sistema de previsión social de nuestro país, luego de la ley
del 19 de marzo del mismo año en que se otorgaban pensiones a viudas y menores de
militares, y que continuará con las leyes de junio del mismo año.

3 de junio de 1893. El Dr. Jaime Estrázulas asume como presidente del Directorio del Partido Nacional. Lo
acompañan el Dr. Juan José de Herrera, Cnel. Ricardo Alvarez, Dr. José Romeu, Dr. Martín Berinduague,
Augusto Ponce de León, etc. Son Presidentes Honorarios el Gral. Agustín Muñoz y Don Rafael Zipitría.
3 de junio de 1895. “El Nacional” publica el manifiesto “A la juventud nacionalista de la República”: “Ha
llegado el feliz momento de provocar la condensación sólida de las fracciones correligionarias del país
entero…”.
3 de junio de 1919. El Dr. Lorenzo Carnelli presenta un proyecto para otorgar “Jubilaciones y pensiones a
los empleados y obreros de servicios públicos”. Carnelli verá concretada su
aspiración en la Ley N° 6.962 del 6 de octubre de 1919.
El 28 de agosto de ese año, cuando se discutía su proyecto en la Cámara de
Representantes, el legislador nacionalista dijo: “Las jubilaciones y pensiones
nacen de un principio y no de un sentimiento. Y es, por lo tanto ajustándose a
ese principio, que deben ser reglamentadas debidamente para que sus beneficios
no vayan al obrero como una limosna que siempre humilla al que la recibe, sino
como la sanción de un derecho legítimo que enaltece, porque es derecho,
primero, y después, porque conquistado por el propio obrero, con sus propias
fuerzas, en vez de fomentar la haraganería y toda clase de renunciamientos
morales, como hacen las dádivas enseña al obrero a confiar en sí mismo para
ganarse con sus personales ahorros la seguridad económica del porvenir”.

3 de junio de 1924. Nace Antonio Suárez Ponte. Fundador del Movimiento Popular Nacionalista e integrante
de la Unión Blanca Democrática, fue Diputado por el departamento de Montevideo en 1955 y 1959
integrando la lista 51. De su larga lista de logros en materia parlamentaria, Suárez Ponte plasmó en la ley
12.840 una de las mayores aspiraciones de los nacionalistas en materia de beneficio social para la
ciudadanía, es decir, el aguinaldo para los privados que luego en 1961 se hiciera extensivo a los funcionarios
públicos.
Convencional, integró las autoridades de su sector y en 1962 tuvo el honor de ser miembro del Directorio del
Partido Nacional. En 1989 participó activamente en la campaña electoral impulsando la candidatura del Dr.
Héctor Martín Sturla.
Falleció el 29 de noviembre de 2005.
3 de junio de 1984. Convocada por los sectores “wilsonistas” se realiza una concentración en el Obelisco de
Montevideo. El acto, no autorizado por el régimen, desembocó en una manifestación por la Av. 18 de Julio
con serios incidentes frente a la Universidad de la República donde los manifestantes nacionalistas se
enfrentaron a la policía. Los tres comandantes en jefe de las FFAA convocaron a dirigentes políticos de los
partidos habilitados para comunicarles que no estaban dispuestos a tolerar movilizaciones que “estaban
creando un clima de violencia en el país”. En esa reunión la cúpula militar le informó a la dirigencia blanca
que Wilson Ferreira Aldunate sería detenido en cuanto ingresara a nuestro país para luego procesarlo por
“delitos conexos con la subversión”. Fue la última vez que militares y dirigentes blancos se vieron las caras.
4 de junio de 1837. Nace Remigio Castellanos. Formó en las filas de Timoteo Aparicio en la Revolución de
las lanzas, y después de la batalla de Manantiales se refugió en Argentina,
salvando apenas la vida a causa de un naufragio. Después de la paz de abril
(1872) fue designado jefe político de San José. Producido el golpe de Estado de
Latorre combatió en la Revolución Tricolor. Fue designado Administrador de
Correos y realizó una gran obra de organización y reforma: creó los giros
postales y los buzones urbanos e instaló 200 agencias en todo el país, además de
adherir a la Unión Postal Universal. Diputado en 1888, J. Herrera y Obes lo
designó jefe político y de Policía de Flores. Fue durante muchos años miembro
del Directorio del Partido Nacional.
Falleció el 16 de octubre de 1915.

4 de junio de 1842. Nace el sanducero Francisco Argentó. Tercer hijo del comandante Felipe Argentó, tenía
apenas 18 años cuando resultó electo vocal de la Junta Económico Administrativa de Paysandú. Guardia
Nacional, fue secretario de la Comandancia y persona de confianza del Gral. Leandro Gómez. Se salvó por
milagro cuando las fuerzas floristas y sus aliados entraron a la plaza y consiguió emigrar a la República
Argentina. Fue quién escribió el diario del Comando Local, de cuyas páginas se pudo extraer valiosa
información a pesar que la mayor parte fue destruida en el derrumbe y posterior incendio de la
Comandancia. Vuelto al país se afincó en Montevideo donde realizó trabajos como perito contable. Militó en
las filas del nacionalismo hasta su fallecimiento acaecido el 11 de enero de 1906.
4 de junio de 1893. Se prorroga el mandato del Directorio, ejerciendo la presidencia el Dr. Jaime Estrazulas,
uno de los “amapolas” de la época de Berro. Ese año la juventud fundó “El Nacional” y el “Club Defensa de
Paysandú”, organizándose también el “Centro de Conferencias”.
Este Directorio aprobó que serían candidatos a la representación nacional aquellos afiliados al Partido que
obtuvieran mayoría en la elección interna de cada departamento. La democratización partidaria no se
concretó ya que el Directorio proclamó la abstención para las elecciones legislativas.

4 de junio de 1904. En Buenos Aires se publica el “Proyecto de Pacto de Paz” del Partido Nacional. En él se
pide la “renuncia y separación absoluta” de Batlle y la elección de un nuevo presidente por la Asamblea.
4 de junio de 1917. Saviniano Pérez (padre) presenta renuncia a la Convención Constituyente. Igual
comportamiento tendrán los delegados “radicales” liderados por el Dr.
Lorenzo Carnelli, contrarios a los acuerdos elaborados por la “Comisión de
los Ocho”, integrada por los nacionalistas Vásquez Acevedo (luego actuó en su
lugar el Dr. Leonel Aguirre), Martín C. Martínez, Alejandro Gallinal y Carlos
A. Berro. Los opositores fueron un grupo muy pequeño que a posteriori
acataron lo resuelto por el Partido.

4 de junio de 1957. Fallece don Arturo Reyes Cabrera. Diputado por el departamento de Río Negro en tres
legislaturas desde 1942 hasta 1954. Integrante del Herrerismo fue miembro del Directorio del Partido
Nacional de 1947 hasta 1951. Candidato a la Intendencia, ocupó la Presidencia de la Convención y de la
Comisión Departamental de su departamento.
4 de junio de 1984. Los blancos en todo el país se movilizaban preparando el retorno de Wilson Ferreira
Aldunate. En Montevideo se realizó una concentración en el Obelisco y luego la manifestación continuó por
la Av. 18 de Julio.
Cuando la columna llegó a la Universidad de la República se produjo un violento enfrentamiento con la
policía con un saldo de varios heridos y más de una docena de militantes nacionalistas fueron detenidos.
5 de junio de 1832. El coronel Bernabé Rivera, al frente de 500 hombres, en Paso de las Cañitas del Arapey
Chico sorprende una gran partida de indios de Bella Unión, que mandaba Ramón Sequeira; los acuchilla,
tomando prisioneros a los sobrevivientes. También se posesiona de un crecido número de familias indias, con
miras a reducirlas a la esclavitud. Quince días después el mismo Rivera, lanzado en correría de indios, en la
barra de Yacaré Cururú encuentra un grupo de charrúas, que mandaba un jefe conocido por Joaquín, en
cuyo grupo sólo 16 portaban armas; el resto eran mujeres y niños. Los atacó y persiguió a lo largo de diez
leguas. Al fin los indios decidieron dar cara y pelear. Matan quince soldados, al comandante Pedro Bazán y
al alférez Viera. Al coronel Rivera lo hacen prisionero y poco después lo matan.
5 de junio de 1863. Es detenido en Fray Bentos el vapor de bandera argentina “Salto”. En la inspección que
las autoridades hacen en él hallaron armas y otros elementos de guerra destinados a Venancio Flores. El
“Salto” fue llevado a Montevideo por el barco de guerra oriental “General Artigas”. Bartolomé Mitre de
inmediato solicitó la liberación de dicha embarcación alegando que el armamento pertenecía al ejército
argentino.
5 de junio de 1879. Nace en San José el Dr. Salvador Estradé. En 1904 integró la División N° 8 al mando del
coronel Cicerón Marín, en el Escuadrón a cargo del Comandante Pedro
Bastarrica, interviniendo en la batalla de Paso del Parque.
En 1905 se recibió de Abogado, y en 1916 es electo Constituyente por San
José.
Fue proclamado Senador en 1928 y en 1931 pasó a ocupar el cargo de
Consejero en el Consejo Nacional de Administración por licencia del titular
Ismael Cortinas.
Cuando el 31 de marzo de 1933 se disolvieron las Cámaras, Estradé
(Presidente de la Asamblea General) se manifestó en contra y estuvo preso

en la Escuela Naval, luego en la Isla de Flores y posteriormente desterrado a la Argentina.
Al regresar al país en 1937 rechazó la indemnización que se otorgó a los perjudicados.
Integrando el Nacionalismo Independiente, al votar éste como partido fuera del lema histórico en 1942, se
declaró abstencionista.
Se le ofrece la candidatura a la Intendencia de San José, declinando el honor en el Dr. Nery Arriaga. Acepta
encabezar la lista a la Junta Departamental de San José si el Partido vota unido.
Es electo Intendente Arriaga y Estradé ocupa la presidencia de la Junta. En 1950 la alianza vuelve a rendir
frutos y son reelectos en sus cargos por el “Partido Concentración Blanca de San José”.
En 1954 adhiere a Reconstrucción Blanca.
Fue integrante del Directorio del Partido Nacional y del Directorio del Nacionalismo Independiente. Falleció
el 10 de marzo de 1961.
5 de junio de 1900. Nace el Dr. Ernesto Guggeri. Médico, adhirió al Partido Nacional desde muy joven,
siendo uno de los fundadores de la Lista 51 que liderara Don Daniel Fernández Crespo. Ocupó una banca
por Montevideo tras las elecciones de 1942.
Integró las autoridades de su agrupación y del Movimiento Popular Nacionalista.
Falleció el 10 de octubre de 1960.
5 de junio de 1944. Segunda interpelación de Haedo a los Ministros de Defensa y Relaciones. Esa mañana en
la Quinta, Herrera lo instó a realizar la interpelación, a lo que Haedo (quién
relató la anécdota) dijo no tener material suficiente. Herrera le contestó:
“Bueno, si no se anima, es otra cosa. Con esto tiene para ahorrarle a su país la
vergüenza de convertirse en pupilo de los fuertes, y si no, no sirve para nada. Si
tiene miedo cómprese un perro. Saravia empujaba a pelear y las armas que
ofrecía eran máuseres viejos, atados con piolas...”. Haedo esa tarde afirmaba en
el Senado: “Está en peligro la soberanía de la República” y reclamaba la
presencia en sala de los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

5 de junio de 1950. Fallece don José María Damboriarena. Integró la Constituyente de 1933 y ocupó una
banca en la Cámara de Representantes por el departamento de Rivera
de 1938 hasta 1946. Ocupaba una banca en el Senado de la República
cuando se produjo su fallecimiento. Fue una de las principales figuras
del “herrerismo”, representando a su sector en el Directorio en 1943
hasta 1944 y en 1947 hasta 1950. Descendiente de vascos,
Damboriarena fue un hacendado modelo que por sus cualidades y por
el afecto y respeto del pueblo de Rivera llegó a ocupar posiciones
legislativas con su lista 15.

5 de junio de 1963. El Ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, presenta al Consejo
Nacional de Gobierno un proyecto de ley que limitaba la extensión de los predios en manos de particulares,
aunque también combate el minifundio. Quedaban prohibidas por el proyecto, las sociedades anónimas
agropecuarias.
5 de junio de 1973. Es procesado por el Juzgado Militar de Instrucción de 5to. Turno el Presidente del
Honorable Directorio del Partido Nacional, Cap. de Nav. ® Homar Murdoch, a raíz de la declaración
emitida por el Cuerpo respecto al comunicado de los comandantes de las FFAA del 27 de marzo. El delito
tipificado fue el de irrespetuosidad, previsto en el Código Penal Militar.

6 de junio de 1955. Fallece el Dr. Humberto Lorenzo y Losada. Nació en el departamento de Canelones en
1879. Médico y filántropo, fue Inspector de Higiene Departamental, Médico Escolar, Médico de Sala en el
hospital de la ciudad de Canelones, Inspector Departamental de Salud Pública; fue también Director del
Hospital Pasteur, Director del Asilo Saint Bois e Inspector General de Hospitales.
Constituyente en 1917, resultó electo en dos períodos a partir de 1920 en la Cámara de Representantes.
6 de junio de 1990. Fallece Eduardo Eyherachar. Nacido en la ciudad de Pando (Canelones), tuvo una
destacada actuación en filas del Partido Nacional Independiente, integrando su Directorio y presidiendo la
Departamental canaria. En 1947 fue electo para ocupar una banca en la Cámara de Representantes. Fue de
los dirigentes que se mantuvo hasta 1957 fuera del lema, incorporándose finalmente para el triunfo del
Partido Nacional en 1958. Integró el Directorio de ANCAP en representación de nuestra colectividad
política. A pesar de su edad y de serios problemas de salud, Eyherachar participó activamente en la
resistencia a la dictadura del 73.
7 de junio de 1830. Nace Pedro Sierra. Oriundo de Florida, era hijo de Atanasio Sierra, uno de los 33
Orientales.
Integrante de la Guardia Nacional, intervino en el primer Sitio de Paysandú en enero de 1864 y participó en
la reconquista del puerto.
Con el grado de teniente estuvo en servicio en baluarte instalado en el edificio del Banco Mauá. Allí murió el
2 de enero de 1865 cuando los exhaustos defensores sucumbieron ante el abrumador número de atacantes.
7 de junio de 1897. Nace el Gral. Pablo Moratorio en la 1ª. Sección Judicial del departamento de Florida.
Ingresó en el Ejército el 1° de diciembre de 1913 como cadete, obteniendo el grado de general el 1° de
febrero de 1945 tras haber tenido una destacada actuación en los diversos destinos que le tocó ocupar.
Fue Director del Instituto Militar de Estudios Superiores, Presidente del Tribunal Superior de Ascensos y
Recursos, pasando a retiro en 1951.
En junio de 1959 fue designado por el gobierno nacionalista como Presidente del Frigorífico Nacional y en el
1964 se pasó a desempeñar al frente de la cartera de Defensa Nacional.
7 de junio de 1906. La Convención del Partido Nacional designa un nuevo Directorio presidido por el Dr.
Carlos Berro, con las vicepresidencias de los Dres. Martin Aguirre y Aurelio
Rodríguez Larreta. Esta Convención estudió las bases de un nuevo programa
partidario redactado por el Dr. Luis Alberto de Herrera. El documento será
aprobado finalmente en agosto del mismo año.
Uno de los capítulos se refería a las reivindicaciones sociales que tanto Herrera
como Roxlo venían impulsando
desde sus bancas: 1) La creación de un Banco de carácter mixto –en el que figuren
como accionistas, el Estado, el trabajador y el capital- que asegure al obrero contra
los accidentes de la labor, y contra los abandonos de la vejez.
Dr. Carlos Berro

2) El arbitraje, bajo la tutela del Estado, para dulcificar y llevar a buen término los conflictos que surjan
entre los trabajadores y los patronos.
3) El mejoramiento del salario de la mujer, por medio de sociedades cooperativas creadas con ese fin.
4) La jornada de ocho horas y el descanso dominical.
7 de junio de 1956. En plena sesión del Directorio, cuando sus miembros fundamentaban el voto con el que
se aprobaba el proyecto de Reforma Constitucional, falleció el Esc. Atilio Arrillaga
Safons. En el transcurso de la sesión, Arrillaga sufrió un paro cardíaco y su cuerpo
se inclinó hacia la izquierda, lugar que ocupaba Dionisio Coronel.
De inmediato fue atendido por los Dres. Bove Arteaga, Collazo y Spera, pero todo
esfuerzo ya era infructuoso.

Conductor de la Agrupación “Arrillaga Safons-Echeverry”, lista 4, integró el Directorio en reiteradas
oportunidades e ingresó a la Cámara de Representantes en 1928.
Fue integrante de Asamblea Nacional Constituyente, Subsecretario y Ministro Interino de Obras Públicas en
1935.
En 1950 ingresó al Senado con una gran votación de su lista (26.057 votos), siendo reelecto en 1954 y
falleciendo en el ejercicio del cargo.
Desde las páginas de “El Debate”, ejerció durante años el periodismo.
7 de junio de 1984. El Partido Nacional formula una declaración en torno al regreso de Wilson Ferreira
Aldunate. El Gral. Bonelli hace detener al Prof. Carlos Julio Pereyra.
7 de junio de 2005. Fallece Walter Echeverría. Nacido en San José en 1937, su vida estuvo ligada desde
siempre al departamento de Flores donde fue productor rural, funcionario
municipal y funcionario de la Unión Rural.
Fue de los dirigentes nacionalistas que tuvieron un rol protagónico durante la
dictadura militar. Integrante del Movimiento Nacional “Por la Patria”, Echeverría
fue electo Intendente Municipal tras las elecciones de 1984, siendo reelecto en 1989.
Ambas gestiones se caracterizaron por la austeridad y la transparencia en la
administración que llevó adelante, buscando permanentemente mejorar su
departamento a pesar de los pocos recursos con que contaba.
En 1995 fue designado por el Poder Ejecutivo como Embajador en Bolivia.
El 8 de mayo de 2005 la ciudadanía de Flores volvió a depositar su confianza en él y resultó nuevamente
electo Intendente Municipal.
8 de junio de 1830. Nace Cornelio Cantera (h). Su padre, de igual nombre, fue un distinguido militar que
actuó en las guerras de la Independencia y que con el grado de Tte. Cnel. se había hecho acreedor a los
cordones de Ituzaingó.
Partidario del Brig. Gral. Manuel Oribe falleció en Durazno el 12 de marzo de 1841.
Su hijo siguió su camino y con 17 años sentó plaza en el Batallón de su tío materno, el Cnel. Juan Valdez, jefe
divisionario oribistas de notable actuación en la Guerra Grande.
Cantera peleó en Las Cañas y con el grado de capitán defendió la línea sur de Paysandú en la heroica gesta.
Fue Tte. Cnel. de Guardias Nacionales en la revolución de Aparicio, y se salvó milagrosamente después de la
derrota de Manantiales. Estuvo en el 75 y fue uno de los héroes de Perseverano.
En marzo de 1875 fue convocado para ocupar un escaño en el Parlamento por el departamento de
Canelones, cargo que no aceptó.
Falleció el 17 de noviembre de 1900.
8 de junio de 1874. Nace Luis Ponce de León. Abanderado de la revolución de 1897 y secretario de Aparicio
Saravia en 1904, Ponce de León escribía:”...El General me prometió que jamás ha
de flamear en otras manos...”. A los 19 años había publicado “Versos”, fundado el
semanario “Montevideo Social”, y “El Nacional”. “La Revolución del 97” relata
pormenorizadamente la gesta saravista. Fue herido en la batalla de Tupambaé de
un tiro en el bajo vientre, y posteriormente
hecho prisionero conducido a la
Isla de Flores. Abogado y Escribano, fue diputado por Cerro Largo de 1905 a
1908, por Durazno de 1914 a 1926, Constituyente en 1917 y Senador por Río
Negro hasta 1931. Fue candidato al Consejo Nacional de Administración en la
fórmula que
Luis, Vicente, Joaquín,
encabezara el Dr. Alfredo García Morales.
Fermín y Pedro Ponce
Los sucesos de 1933 lo hicieron retirarse a la privacidad de su hogar, falleciendo
de León
el 6 de agosto de 1938.

8 de junio de 1944. A solicitud del Senador Eduardo V. Haedo concurren a sala los Ministros de Defensa y
Relaciones Exteriores para suministrar datos sobre las construcciones militares que se realizan en la
República, y más específicamente sobre una base aérea en Laguna del Sauce.
Cuando se desmentían dichas versiones, Haedo presenta un ejemplar de una revista semi-oficial que aparecía
en Washington, titulada “Engineering News Record”, que en relación de las obras proyectadas en la América
Latina se refiere a que en Uruguay se planea una “gran base aeronaval en Laguna Negra”.
En su exposición Haedo dijo:”...Cuando decimos imperialismo no nos referimos directamente a ninguna
nación, sino a quien emplee estilo, concepto y realidad que oprima la vida autonómica de nuestra tierra y
particularmente –las razones sobran- de cualquier otra del continente americano”.
8 de junio de 1968. Fallece Eugenio Migues. Bisnieto del fundador del pueblo de Migues, don Gregorio
Migues, fue un destacado dirigente nacionalista del departamento de Canelones.
Militante del Nacionalismo Independiente, fue de los primeros en integrarse a la Unión
Blanca Democrática (U.B.D.). En 1962 fue candidato a Diputado por su lista 52, lo que
permitió a Guillermo Perdomo alcanzar la Presidencia del Concejo Departamental. De
1963 a 1967 integró el Directorio de U.T.E. y fue el impulsor de la electrificación rural
en todo el país.
En 1964 fundó el movimiento Unidad Nacionalista Integral (U.N.I.), que lo postuló como
candidato a la Intendencia Municipal, objetivo que no pudo lograr a pesar del gran
apoyo popular logrado en las urnas.

8 de junio de 1984. Personal de la policía de Montevideo se incautó de la edición número 58 del semanario
“La Democracia” y de los ejemplares del suplemento anexo con el texto del discurso
pronunciado por Wilson Ferreira Aldunate en la ciudad de Concordia el 25 de mayo del
mismo año. Acto seguido, en un procedimiento policial practicado en el Movimiento “Por
la Patria”, fue retirado un conjunto de ejemplares con los suplementos mencionados allí
llevados para su distribución. El Dr. Guillermo García Costa, presidente en ejercicio de la
Junta Nacional y el Dr. Alberto Zumarán, codirector de “La Democracia” fueron detenidos
junto al Cr. León Morelli y conducidos a la Dirección de Información e Inteligencia y
puestos a disposición del Juez de Instrucción, quién después de interrogarlos la noche del
día 8 y en la mañana del 9 decretó la libertad de ambos.
Al día siguiente se reunió la Convención y emitió una declaración en la que se establecía: 1) Declarar que
cualquier acuerdo entre el gobierno militar y ciudadanos nacionalistas no autorizados por el Directorio a
asumir su representación, será desconocido y rechazado por el Partido Nacional; 2) Rechazar el abuso de
poder del gobierno y 3) Reafirmar que la soberanía radica en la Nación, por lo cual la consulta popular es el
único mecanismo legítimo de reforma de la Constitución.
9 de junio de 1957. Fallece Camilo Williams. Nacido en el departamento de Salto, ocupó un cargo de
Concejal luego de las elecciones de 1931. Fue firme opositor al golpe de Estado y fue perseguido y confinado
en la Isla de Flores. Integró el Directorio del Partido Nacional Independiente. En su departamento se destacó
por ser uno de los precursores del desarrollo citrícola nacional.
9 de junio de 1972. Fracasadas las negociaciones con los Movimientos Nacionales Por la Patria y de Rocha,
el presidente Bordaberry alcanza un acuerdo con los sectores que apoyaron la candidatura del
Gral. Aguerrondo (Echegoyen y Heber) y la lista 400 liderada por el Dr. Washington Beltrán.
Pasan a integrar el gabinete ministerial los nacionalistas Dr. José Manuel Urraburu, Ing. Luis
Balparda Blengio y Carlos Abdala.

Ing. Luis Balparda Blengio

9 de junio de 1983. Se reanudan las negociaciones en el Parque Hotel. El Dr. Walter Santoro concurre en
lugar de Juan Martín Posadas y Fernando Oliú tras la decisión adoptada por el
Movimiento “Por la Patria” el día 30 de mayo en el seno del Directorio.

10 de junio de 1901. El Presidente Cuestas endurece su posición frente al Partido
Nacional designando a Justino Muniz como Inspector
de los Regimientos de Caballería al sur del Río
Negro.
Paralelamente se realizan graves denuncias sobre la
gestión de
Basilio Muñoz (h) que ocupaba la Jefatura Política
de Cerro Largo.
De inmediato Muñoz solicitó una investigación y el
Ejecutivo la
dispuso, suspendiéndolo en el cargo preventivamente.
Muñoz declaró a
la Tribuna Popular que no levantaría los cargos que
se habían hecho
a su administración y que volvería a Melo. Al día
siguiente, 11 de
junio, fue destituido y poco después el gobierno
removió a todos
los comisarios del departamento. El Directorio
consideró la actitud de Muñoz como incorrecta y se lo hizo saber a Cuestas, y además propusieron sustituirlo
por el Cnel. Yarza.
Enrique Anaya, Presidente del Directorio, escribió al Gral. Saravia explicando el proceder del Cuerpo y su
firme voluntad de no contribuir a ahondar la crisis. Saravia contestaría el 21 de junio.
10 de junio de 1904. Nace Ramón Viña en la ciudad de Montevideo. Desde muy joven participó de la vida
partidaria, actuando como Secretario del Club Manuel Oribe de la 12ª. Sección y
como delegado de esa seccional ante la Departamental Nacionalista.
Dirigente estudiantil, fundó varios comités desde 1922, hasta que en 4to. Año de la
Facultad de Derecho abandona los estudios para dedicarse enteramente a la
política.
Integrante de la Comisión Departamental de Montevideo bajo la presidencia de don
Angel Scremini, desarrolla una intensa tarea de inscripción electoral y de
organización.
Ingresa a la Cámara de Representantes en 1932, participa de la Asamblea
Representativa del 34 y es reelecto en varias oportunidades, hasta que como
suplente de Mario Ponce de León ingresa por primera vez a la Cámara de
Senadores siendo titular en 1947 y 1951. Sus gestiones ante Otamendi y Basilio
Muñoz produjeron el reintegro de éstos prestigiosos correligionarios al Partido. En 1954 ingresa por la
minoría al Consejo Nacional de Gobierno. Hombre de gran temperamento, vivía intensamente la política y
fue muchas veces acusado por su apasionamiento sin límites. Precisamente en las elecciones del 54, Viña
provoca la separación de Fernández Crespo, cuando le es otorgado el segundo lugar detrás del Dr. Herrera,
obligando al líder de la 51 a lanzar su candidatura al Consejo acompañado por Eduardo Víctor Haedo.
Cuando la incorporación de Nardone, Viña vuelve a provocar una fractura en el herrerismo, ésta vez
fundando junto a Cusano, Ubillos y Vidal Zaglio el “Nacionalismo Intransigente”, grupo que fracasó
electoralmente.
Convencional, integró el Directorio del Partido, siendo su presidente en 1952 y 1955.
Fallece el 16 de marzo de 1960.

10 de junio de 1911. Nace Luis Alberto Fígoli. Inició su militancia política en 1930.
En 1955 se desempeñó como Secretario del Consejero Nacional Don Daniel
Fernández Crespo. En marzo de 1956 se incorporó a la Cámara de Representantes,
donde integró la Comisión de Previsión Social. Durante su actuación presentó
numerosos proyectos de ley relativos a la industria frigorífica, sobre obreros y

empleados zafrales, profesionales universitarios, pescadores, servicio doméstico, marinos mercantes,
servidores de las revoluciones de 1897 y 1904, etc.
Intervino además en la creación de la Comisión Especial que estudió el ajuste automático de las jubilaciones
al costo de vida. Habiendo triunfado el Partido Nacional en las elecciones de 1958, integró como segundo
titular el Concejo Departamental de Montevideo. Pasó a presidir el Ejecutivo Colegiado Departamental a
partir del 28 de agosto de 1962 hasta el 14 de febrero de 1963.
Tras las elecciones de 1962, Fígoli alternó en el Senado de la República en calidad de suplente. Falleció a los
80 años.
10 de junio de 1947. El Directorio del Partido Nacional suscribe una declaración en las vísperas de la
Conferencia de Río de Janeiro en la que se opone a los acuerdos para la constitución de un sistema de
cooperación militar para la defensa del continente.
Esta declaración, que expresa su rechazo al Acta de Chapultepec, es una pieza doctrinaria culminante de la
resistencia a ser reducidos al vasallaje y puestos al servicio de la vocación imperialista de los Estados
Unidos.
10 de junio de 1955. Fallece Basilio Antúnez Muñoz. Nacido en Melo, departamento de Cerro Largo,
Antúnez fue hombre de confianza del Gral. Aparicio Saravia y lo acompañó en los levantamientos
revolucionarios de 1896, 1897, 1903 y 1904.
Cuando el cisma en el Partido, formó en la columna del Nacionalismo Independiente y participó en la
revolución de enero.
10 de junio de 1985. Fallece Carlos V. Puig. Fue diputado en 1951 (Florida), 1954 (Flores) y 1958
(Lavalleja) por el “Herrerismo”. Durante su larga gestión como legislador puso
énfasis en los temas de nuestra campaña, especialmente los referidos a la defensa de
la producción y a la mejora de los pobladores más humildes de nuestro campo. Se
destaca la interpelación que realizó a cuatro ministros simultáneamente por la
producción y comercialización de la lana.
Fue electo Senador, pero dejó su banca para ocupar la titularidad del Ministerio de
Ganadería. Destacado orador, fue integrante del Directorio del Partido Nacional.

11 de junio de 1907. Nace Isaú Hernández Icardi. Dirigente herrerista de Canelones, integrante de la
agrupación liderada por el Dr. Walter Santoro. Hernández Icardi fue electo Edil tras las elecciones de 1958,
ocupando una banca en la Cámara de Representantes por la lista 2 canaria cuando el Dr. Santoro en 1971,
que había resultado electo también a la Cámara de Senadores, optó por ésta. Ocupó la Jefatura de Policía de
Canelones donde se encargó de restaurar el civilismo en la función pública en sus reparticiones,
estableciendo definitivamente las garantías procesales para los funcionarios y subordinados. El 30 de mayo
de 1973 presentó renuncia a su banca por motivos de salud, más precisamente por insuficiencia coronaria,
quedando al margen de toda actividad política.Falleció el 4 de noviembre de 1991.
11 de junio de 1907. Nace Silvio H. Silva. Fundador de la lista 51, acompañó a Don Daniel Fernández
Crespo en toda su carrera política. Su orgullo fue ser hijo de Don Silvio Silva y Granada, soldado de
Aparicio Saravia. Fue Constituyente y ocupó una banca en la Cámara de Representantes de 1945 a 1955 por
el departamento de Montevideo, y en el Senado de 1955 a 1963. Fue fundador del Movimiento Popular
Nacionalista y de la Unión Blanca Democrática. Presidió el Senado en 1961 y 1962, y ocupó la Presidencia
de la Asamblea General en 1959 y 1961. Tras la victoria del Partido Nacional en las elecciones de 1962 pasó
a ocupar un cargo en el Directorio del Banco de Seguros del Estado. Falleció el 3 de enero de 1971.

11 de junio de 1935. Fallece el Dr. Manuel Albo. Había nacido en Galicia en 1886. Médico, Director de la
Escuela de Enfermeros, donde ejercía la docencia. Se doctoró en 1910, y fue
un destacado cirujano, y Profesor de Química Quirúrgica en la Facultad de
Medicina. Bregó por la autonomía de la Facultad de Química y Farmacia.
Fue un destacado legislador, ocupando una banca en la Cámara de
Representantes de 1926 a 1932 representando a los departamentos de
Montevideo y Paysandú. Integró el Directorio del Partido Nacional en 1923 y
1926.

11 de junio de 1983. El Congreso Nacional del Movimiento “Por la Patria” respalda la actitud asumida por
sus delegados en el Directorio de retirarse de las negociaciones del Parque Hotel.
12 de junio de 1864. Los ministros Thorton (inglés), Elizalde (argentino) y Andrés Lamas (oriental), los
primeros llegados a Montevideo el 6 del mes de junio, a los que se unió el doctor Florentino Castellanos, se
dirigieron al campamento del general Venancio Flores llevándole bases para pacificar la República. Flores
las aceptó y firmó el día 18, y el presidente Atanasio Aguirre el 23. La Comisión retornó para otra vez
encontrarse con Flores, quien se negó a ratificar el pacto, alegando que Aguirre no había interpretado
debidamente el documento.
12 de junio de 1872. Un grupo de ciudadanos que hasta entonces habían actuado en el Partido Blanco,
invitaban para una reunión en la cual se constituiría el Partido Nacional. La convocatoria apareció en “La
Democracia”, órgano recientemente fundado para orientar hacia el principismo al partido tradicional de
Oribe.
La primera asamblea se realizó en la Barraca Confianza, y hablaron en ella Lavanderia, de Vedia, y Román
García. En la segunda celebrada el 14 en la Barraca de Irigaray, se votaron las bases del Partido
Nacional:”Sostendrá para sí y para los demás, a la par de las garantías individuales que la Constitución
consagra, la libertad de prensa, la libertad de asociación y de reunión, la libertad de sufragio”.
12 de junio de 1876. Nace Alberto Suárez, quién con Alberto Rodríguez protagonizaron el abordaje de la
Cañonera “Artigas” el 15 de abril de 1897.
Suárez era descendiente del Cnel. José María Errasquin y desde muy temprana edad había
prestado servicios en la marina, primero en la Escuela de Torpedos del Tigre y después
yendo a Inglaterra con beca del gobierno argentino.

12 de junio de 1876. El Dr. Justino Jiménez de Aréchaga (1850 – 1904) publica en “La
Democracia” un proyecto de reforma de la ley electoral basado en el sistema de
representación proporcional. Abogado, fue de los promotores del movimiento de
reorganización del Partido Nacional luego del Militarismo. Diputado y Senador,

integró el Consejo de Estado durante el gobierno de Cuestas. Jurista y Profesor universitario, actuó como
Vice- Rector.

12 de junio de 1886. Nace José Antonio Otamendi en la ciudad de Lascano.Se recibió en 1907 de Ingeniero
Agrónomo en la Universidad de La Plata (en nuestro país no se dictaban todavía
cursos) dónde se destacó por su actividad gremial en la Asociación de estudiantes
de Agronomía y Veterinaria; también como docente por haber ocupado una
cátedra en esa casa de estudios.
En 1908 regresó a Lascano e inmediatamente se integró a la vida partidaria
fundando ese mismo año el Club “A los caídos en Masoller”, desde dónde comenzó
a mostrar sus dotes de futuro gran dirigente.
En 1910 participó en las intentonas revolucionarias. En enero de ese año estuvo
vinculado al episodio conocido como el del “Patacho Piaggio” que debía haber
desatado una nueva revolución, pero que se frustró por una serie de factores a los
que no fueron ajenos hombres del propio Partido Nacional; y en octubre,
acompañó el alzamiento en armas encabezado por Basilio Muñoz contra Batlle.
En el campo partidario, se iniciará como miembro de la Comisión Seccional de
Lascano y continuará como delegado ante la Comisión Departamental de Rocha.
Electo Convencional integrará la Comisión Departamental de Montevideo y se establecerá en la capital
dónde edificará una de las Agrupaciones más poderosas del nacionalismo.
Hombre de principios, defensor de la justicia social y luchador incansable por la renovación del Partido
Nacional se incorpora al Radicalismo Blanco y el 10 de julio de 1921 es firmante junto a Lorenzo Carnelli,
Paseyro, García Palma, Alonso Montaño, Lorenzo y Deal, Echegoyen, Quijano y otros
del “Programa de acción política del radicalismo blanco” que es publicado en las
columnas de “La Noche”.
Otamendi juega un rol fundamental en la definición de los radicales, ya que el
movimiento pasará a apoyar la candidatura oficial del Partido, y así lo resuelve el
Congreso Representativo del Radicalismo Blanco reunido el 6 de noviembre de 1922.
Electo Concejal, Otamendi formuló un programa de acción, ajustado a las
postulaciones doctrinarias del radicalismo: combatir la especulación en tierras dentro
del perímetro urbano; fomentar la edificación, de manera especial, la construcción de
casas para obreros; propender al establecimiento del hogar inembargable:
“considerándolo justamente como constituido no sólo por el esfuerzo individual del
jefe de familia sino también por esfuerzo colectivo de la mujer y de los hijos, formando el todo la verdadera
unidad social”.
En 1923 le toca vivir uno de los episodios más sonados de la época en el que demuestra su personalidad y su
fortaleza. El Consejo de Administración Departamental de Montevideo integrado por siete miembros carecía
de una fracción política con mayoría absoluta. Tres batllistas (César Batlle Pacheco, Juan Fabini y Luis
Ponce), tres nacionalistas (Juan José de Arteaga, Francisco Toureilles y José A. Otamendi) y un riverista
(León Peyrou) enfrentaban el problema de elegir presidente de la corporación en un marco operativo de
escasas posibilidades de juego. Los nacionalistas que respondían al Directorio pretendían que Otamendi los
acompañara para votar por Peyrou y arrebatar así la presidencia al batllismo; pero Otamendi esgrimía su
radicalismo político, que le ordenaba no votar jamás por un candidato del partido adversario.
El Directorio acusa al radicalismo y Otamendi responde: “Dicha Corporación estará constituida por tres
nacionalistas, tres batllistas y un riverista. Corresponde a este último desempeñar, una vez más, el rol de
minoría decisiva. ¿Por qué no votar, entonces, por un nacionalista?
El enfrentamiento se hacia cada vez más duro, y el 21 de abril de 1924 en ocasión de reunirse la
Convención bajo la presidencia de Carlos Berro se produce la última intervención de Otamendi en procura
de buscar la unidad partidaria. Sin la presencia de la plana mayor radical, sólo asisten algunas figuras que
están en tránsito al alejamiento de la tendencia, Otamendi, Lorenzo y Deal y Alonso Montaño. La sesión se
inicia con una intervención de Guillermo García quién en nombre de la Comisión de Asuntos Internos y

Políticos plantea la expulsión de quiénes han solicitado la personería política para el Partido Radicalismo
Blanco.
Con ánimo de componer Otamendi dice:”Juro por mi honor, que jamás he sentido violencia alguna en
sostener mis ideales radicales y en sostener los ideales nacionalistas. No he sentido nunca, y si algún día la
sintiera, la elección para mi no sería dudosa: soy radical, pero antes que nada soy nacionalista”. A
continuación convoca a la mesura en aras de la unidad partidaria. Ataca la conducción personalista
diciendo:”Los ideales hacen marchar a las colectividades, los hombres, fatalmente, traen personalismos y
detienen las colectividades políticas en su marcha”.
La suerte estaba echada y el Radicalismo quedaba afuera por la decisión de 192 convencionales, quiénes
además con su decisión estaban hipotecando la victoria del Partido Nacional en las siguientes elecciones.
Otamendi había sido claro en su posición, él no estaba dispuesto a abandonar el Partido. En 1926 se produce
su ingreso a la Cámara de Diputados. Electo por el sublema “García Morales, Otamendi, Quintela” la lista
consiguió 6.613 votos y tres bancas (García Morales, Otamendi y Quintela) siendo la segunda lista tras el
sublema “Herrera, Morales, Andreoli” que obtuvo 8.483 sufragios y 4 bancas (Andreoli, Oribe Coronel,
Arrosa y Suárez).
El Partido Nacional alcanzó en Montevideo 30.850 contra 37.306 del Partido Colorado,
en tanto que sus antiguos compañeros radicales lograron una banca fuera del lema que le
correspondió al Dr. Lorenzo Carnelli.
Otamendi ya es uno de los pilares nacionalistas de Montevideo, y su Agrupación se
robustece al punto que es reelecto en las elecciones de 1928 y 1931. En el 28 el Partido
Nacional alcanza los 37.168 votos contra 34.957 del Partido Colorado, y su lista N 2
alcanza 3 bancas (Otamendi, Salgado y Suárez).
En 1931 su lista 138 llega a 6 bancas siendo la mayoritaria (Otamendi, Salgado, Alonso Montaño,
Navarro, Stewart Vargas y Luis Víctor Semino) con un total de 8.789 sufragios. En 1934 con el número 31 es
nuevamente la mayoritaria y alcanza 5 bancas (Otamendi, Justo M. Alonso, Salgado, Alonso Montaño y
Stewart Vargas) con 13.381 votos.
En 1930 integró la fórmula presidencial Herrera-Berro-Otamendi y en 1931, cuando la división del Partido
estaba por producirse, Otamendi presidió el Comité Herrerista formado el 14 de marzo. En 1932 y 1933
ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados. Luego será 1er. Vicepresidente de la Asamblea Deliberante
de 1933, Vicepresidente de la Convención Nacional Constituyente, también de su Comisión de Constitución y
miembro de la Junta de Gobierno. Ocupó la cartera de Justicia e Instrucción Pública en mayo de 1934, y
actuará hasta 1935 en que asumirá como Senador hasta 1938.
Discrepancias con la conducción del Dr. Herrera hacen que Otamendi se aleje del lema junto con sus
compañeros de agrupación en el año 1935 fundando la “Concentración Patriótica Cándida Díaz de Saravia”
con la que comparecerá en las elecciones del 27 de marzo de 1938 con la fórmula Dr. Justo M. AlonsoGermán Roosen, retornando al Partido en el año 1941.
En lo partidario fue miembro de los Congresos Electores del Directorio, y miembro de éste en varias
oportunidades (en 1927 suplente, en 1929 secretario, en 1932 vocal y posteriormente 2do. Vicepresidente; en
1943 ocupó el mismo cargo, en 1944 1er. Vicepresidente y finalmente en 1947 como vocal).
Su actividad política estuvo matizada con otras ocupaciones como por ejemplo la Vicepresidencia de la
Asociación Uruguaya de Fútbol, miembro de la Comisión encargada de la construcción del Estadio
Centenario, la Dirección del Vivero Nacional de Toledo y del Semillero Nacional de la Estanzuela, etc.
12 de junio de 1897. Un grupo de casi setenta revolucionarios toman por asalto los vapores Venus y
Montevideo. Dichos navíos debían trasladar a los hombres, armas y municiones que el Cnel. Smith, bajo
órdenes directas del Comité Revolucionario, había reunido y entrenado en la vecina orilla. La detención del
militar nacionalista, sumada a una bajante del río impidió concretar lo planificado.
Finalmente los vapores fueron entregados a las autoridades argentinas y los revolucionarios recluidos en la
isla Demarchi hasta el día 22 en que recobraron la libertad.

12 de junio de 1904. Vueltos al Ejército los doctores Alfonso Lamas y Arturo Lussich luego de dar término a
la misión que el Cuartel General les
confiara ante el Directorio y los
Hospitales, pasan a ocupar sus respectivos
cargos de Cirujano Mayor y Médico
Divisionario respectivamente y se
agradece al Dr. Arturo Berro los servicios
prestados durante el tiempo que
desempeñó las funciones de Cirujano
Mayor.
12 de junio de 1906. Se reúne la
Convención Nacional por primera vez después de las jornadas revolucionarias de 1904 y de su trágico
descenlace, bajo la presidencia del Dr. Manuel Herrero y Espinosa. Surge la figura de quién será el nuevo
caudillo, el Dr. Luis Alberto de Herrera, quién redactará el programa partidario.
De contenido reformista, abarca no sólo el área política, municipal, económica e internacional, sino que
apunta principalmente a los temas sociales.
El Programa del Partido Nacional será aprobado por la Convención el día 18 de junio.
12 de junio de 1907. Roxlo presenta un proyecto de Ley de “propiedad artística y literaria”.
12 de junio de 1912. Nace en Montevideo el Dr. Juan Antonio Rebella. Abogado, historiador, profesor,
fundador de la Academia Nacional de Economía, integrante del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay, miembro del Directorio del BROU en tres
oportunidades, Gobernador por Uruguay ante el Fondo Monetario, secretario de
la Comisión Departamental de Montevideo y redactor político de “El Debate”.
Integró el estudio jurídico del Dr. Irureta Goyena y se destacó como asesor de la
bancada de Senadores y de los representantes nacionalistas en el Consejo
Nacional de Gobierno.
Antes de su fallecimiento había sido designado como delegado de Uruguay en el
Fondo Monetario Internacional y era la persona que el Dr. Luis Alberto de
Herrera creía la más idónea para presidir el Banco de la República. Falleció en
abril de 1959.
12 de junio de 1920. El Dr. Luis A. de Herrera es elegido Presidente del Directorio tras una reñida elección,
y a pesar de que él ocupaba el cargo de Presidente de la Convención.
Herrera había mantenido la línea conciliadora, pues a su entender, el problema
electoral no debía absorber el pensamiento de los nacionalistas. Al contrario, los
dirigentes “conservadores” pretendían discutir y resolver los problemas a
puertas cerradas.
Herrera salió a recorrer los clubes, con el propósito de crear un movimiento
“democrático” dentro de filas.

12 de junio de 1983. Se reúne el Congreso del Movimiento Nacional “Por la Patria”. Se aprueba lo actuado
por los representantes nacionalistas en las conversaciones del Parque Hotel, Dr. Fernando Oliú y Juan
Martín Posadas. El Prof. Juan Pivel Devoto es duramente cuestionado por la mayoría de los congresales.

13 de junio de 1945. Se aprueba un proyecto de ley presentado por el Senador Dr. Gustavo Gallinal por el
que se procede a la compilación y publicación de todos los documentos históricos que
puedan reunirse, en original o copia, relacionados con la vida pública del Gral. José
Gervasio Artigas.

13 de junio de 1953. Nace en Montevideo el Dr. Héctor Martín Sturla. Cursó Primaria y
Secundaria en el Colegio y Liceo San Juan Bautista,
última Medalla de Oro, que ha concedido la institución
donde obtuvo la
por su actuación
y rendimiento. Obtiene su título de Abogado en 1979,
destacándose
como docente en la Cátedra de Derecho Civil y
publicando
trabajos sobre su especialidad. Inicia su actividad
política en la
juventud del Movimiento “Por la Patria”, y tiene
destacada
actuación en el Movimiento Universitario Nacionalista
(M.U.N.), siendo
uno de sus fundadores. Fue dirigente de Central Español,
siendo delegado
ante la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando su equipo
se coronó Campeón Uruguayo en 1984. En 1980 es asesor del Triunvirato. Adhiere al Consejo Nacional
Herrerista, y es electo Convencional por la lista ABP en 1982. En 1984 ingresa a la Cámara de
Representantes por la lista 904, y en 1986, siendo integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo,
funda su agrupación política que se identificará en las elecciones de 1989 con el número 31. Es nuevamente
electo diputado, y su lista obtiene 40.238 votos, lo que permite el ingreso de tres legisladores (Martín Sturla,
Jaime Trobo y Juan Carlos Ayala) y dos Ediles (Leopoldo Amondarain y Martín Barbot). El 15 de febrero
asume como Presidente de la Cámara de Representantes y se transforma en una de las piezas claves del
gobierno nacionalista.
Fallece el 22 de abril de 1991.
14 de junio de 1837. Bajo la presidencia de Oribe se aprueba la Ley de creación de los departamentos de
Salto, Tacuarembó y Minas.
14 de junio de 1837. Manuel Oribe dicta la Ley de Patronato que estableció que “los negros que sean
introducidos en la República desde la publicación de ésta ley, bajo cualquier
denominación que sea (colonos, peones, etc.), son libres de hecho y de derecho”. “Los
negros que se refieren en el artículo anterior serán puestos en tutela por la autoridad
pública hasta cumplir su mayoría de edad”.
De esta forma se los asistía y se los protegía frente a un medio diferente de donde
provenían, con un idioma diferente y sin medio económicos para sobrevivir.

14 de junio de 1886. Fallece Hilario Dobal. Nació en Montevideo en el año 1828 y sirvió en las filas de Oribe
durante la Guerra Grande. Capitán graduado en 1862 actuó en los dos sitios de Paysandú y fue el primer
sobreviviente que llegó a Montevideo y dio cuenta al gobierno y a la opinión pública del drama sanducero y
su epopeya.
Participó de la revolución de Timoteo Aparicio donde tuvo una destacada actuación. Al fallecer le fue
reconocido el grado de Sargento Mayor.

14 de junio de 1906. La Convención del Partido Nacional, convocada para el 10 de ese mes, aprobó un
programa de principios redactado por tres de sus miembros: Carlos Roxlo, Luis
A. de Herrera y Julián Quintana. Dicha plataforma era confirmatoria del
Programa de 1872 y de la Manifestación de Propósitos de 1890. Ratificaba
asimismo las bases de la paz de Aceguá que puso fin a la guerra de 1904.

Las ideas programáticas sancionadas abarcaban los siguientes
puntos: reforma de la Constitución, autonomía municipal, revisión de
las leyes electorales, naturalización de extranjeros, nacionalización
del ejército de línea, reformas sociales, fomento de la instrucción
pública, fortalecimiento de la situación diplomática del Uruguay en la
América del Sur, equilibrio de los presupuestos, proteccionismo
conciente y discreto, creación de puertos y canalización de ríos,
aumento de obras públicas, rebaja de las tarifas ferroviarias,
telefónicas y postales, rebaja de los impuestos de carácter directo,
protección del montepío, lucha contra el alcoholismo, glorificación de los héroes nacionales,
etc.
La Convención, que sesionó los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio estaba presidida por el Dr. Manuel Herrero
y Espinosa. En una de esas sesiones, después de honrar la memoria de Aparicio Saravia y Diego Lamas, la
Convención proclamó presidente honorario del Directorio y jefe militar del Partido al Gral. Guillermo
García.
14 de junio de 1910. Nace en Molles de Timote, departamento de Florida, don Adolfo Tejera. Fue fundador
en su ciudad de los semanarios “La Democracia” y “Jornadas”, y redactor de
un diario oral “La democracia en el mundo”. En 1940 ingresó como redactor
político a “El Plata”.
Publicó varias obras: “Retrato de un ciudadano” (apuntes para la biografía de
Juan Andrés Ramírez), “Un problema político”, “Trece rumbos en la sombra”
y “Abajo se vive mal”.
Militó en el Nacionalismo Independiente donde tuvo una destacada actuación.
Ingresó a la Cámara de Representantes por Florida en el año 43, siendo
reelecto en el 47 y en 1955 por Montevideo. Integró varios Directorios del
Partido Nacional y del Nacionalismo Independiente, siendo el último
Presidente de ese Cuerpo cuando se logró la reunificación bajo el lema
histórico.
Fue Ministro del Interior a partir del 16 de abril de 1964 en sustitución de
Felipe Gil. Para ocupar dicho cargo solicitó licencia en la Cámara de
Senadores ya que había resultado electo en las elecciones del 62. Retornó a la
cámara el 21 de diciembre de 1965 al ser sustituido en el Ministerio por
Nicolás Storace Arrosa.
14 de junio de 1920. Herrera al asumir la Presidencia del Directorio pronunció un discurso ante el Congreso
Elector, en que reconoció el derecho de todos los nacionalistas a “alentar las más diversas afecciones” y a
discutir en la apreciación de los asuntos internos”, subrayando que el Directorio permanecería ajeno “a las
solicitaciones aún mínimas de las tendencias”.
14 de junio de 1980. Son detenidos el Prof. Carlos Julio Pereyra y el Esc. Dardo Ortiz por haber participado
en una reunión el 7 de mayo en el restaurante
Morini con el Triunvirato del Partido Colorado, y
por la actividad política que venían realizando.

15 de junio de 1837. Se publica el siguiente aviso en el “Universal”, diario comercial, político y literario
editado en Montevideo: “Divisas litografiadas para el sombrero de los Defensores de las Leyes del Ejercito y
Guardia Nacional. También las hay para el pecho de los demás ciudadanos en la Librería de Hernández sita
en la calle de San Pedro o del Portón, en la cuadra de la Sala de Comercio frente a la Tienda de D.
Francisco Morales”.
15 de junio de 1838. Batalla de Palmar. En el sitio conocido como el Palmar del río Negro los generales
Juan Antonio Lavalleja e Ignacio Oribe presentan batalla a Rivera, quién contaba con el
apoyo de los caudillos riograndenses. Oribe manda ochocientos hombres de caballería y
trescientos de infantería. Rivera iba al frente de mil de caballería y doscientos infantes.
Reñido, breve y sangriento fue el choque, y por mucho tiempo su resultado indeciso. Al fin
venció Rivera quién hizo prisionera a toda la infantería de Oribe. El gobierno tras la derrota
sólo podía contar ahora con la resistencia de Paysandú (defendida por Lavalleja y Garzón) y
Montevideo.
15 de junio de 1863. Luis de Herrera con el grado de Coronel, por aquel entonces, es
designado por
el presidente Berro como su ministro de Guerra.

15 de junio de 1887. Nace Alavo Amaro Macedo en Treinta y Tres. Periodista y dirigente del Partido
Nacional con activa actuación parlamentaria a partir de 1920.
Tuvo una destacada labor periodística, y a él se debe la fundación de varios diarios de la época: “Acción” en
su Treinta y Tres natal, “Tiempo” en Mercedes y “El Nacional” en Paysandú. El 28 de enero de 1920
ingresa a la Cámara de Representantes para realizar una suplencia a don Aureliano Berro, pero su triunfo en
las elecciones de 1919 y 1922 le permiten ocupar la banca hasta 1926. El apellido materno lo vinculaba a
una de las familias más emblemáticas del departamento, y que habían sido protagonistas permanentes en la
vida del Partido Nacional, a lo que se sumaba un estrecho vínculo con el Dr. Luis Alberto de Herrera.
15 de junio de 1888. Fallece Fernando Senosiain. Nacido en Pamplona (España) en 1818, sirvió en el campo
sitiador del Cerrito y en 1860 ya era Jefe de Guardias Nacionales en Tacuarembó a las órdenes del Gral.
Diego Lamas.
Trasladado con la División Tacuarembó a órdenes de Lucas Píriz, pasó a engrosar la guarnición sanducera
comandada por Leandro Gómez.
El comandante Fernando Senosiain debió defender el baluarte en la esquina del “Ancla de Oro”. Junto al
Cnel. Azambuya hizo prodigios en la defensa de la línea Sur donde cayó muerto su hijo mayor José María.
Caída la plaza pudo cruzar a Concepción del Uruguay salvándose de la matanza, retornando a su patria en
1870 para unirse al ejército de Timoteo Aparicio.Después de la Paz de Abril retornó a Tacuarembó donde
pasó sus últimos años.
15 de junio de 1905. Fallece el Sargento Mayor Enrique Olivera. Militar nacido en 1825 en el departamento
de Río Negro, tuvo destacada actuación durante la Guerra Grande y con el grado
de capitán sirvió en la caballería a las órdenes de Leandro Gómez en la heroica
defensa de Paysandú.
Participó en la revolución de 1870 al frente de un contingente de los pagos de
Sánchez y fue protagonista de las operaciones que se realizaron al norte del Río
Negro.
En uno de los combates fue muerto el Comandante Centurión, héroe del sitio de
Paysandú, que estaba a sus órdenes.

Victorioso a veces, derrotado en otras oportunidades, Olivera fue una de las principales figuras de la
revolución. No faltó a la cita en 1875, en el Quebracho y en 1897, con 70 años, invadió por el Río Uruguay
para incorporarse al ejército revolucionario. Vendió su estancia para contribuir al tesoro partidario, y dos
de sus hijos lo acompañaron en la cruzada (Enrique y Justiniano).
En 1903 fue puesto prisionero por el gobierno junto a Basilio Villanueva y su hijo Francisco para que no
pudieran marchar junto a Aparicio Saravia.
15 de junio de 1933. Al no haber sido abastecido de papel y otros insumos para su publicación, debido a una
maniobra realizada por algunas empresas, el Director del “El Debate” Juan
Pedro Suárez y los redactores Segundo F. Santos, Angel Ma. Cusano y Mario
Ponce de León publican un “boletín” en el que denuncian lo sucedido.

15 de junio de 1933. Fallece Ricardo Casanovas quién se encargara por
años de la oficina de Asuntos Electorales del Directorio del Partido
Nacional. Revolucionario del 97 y del 4, integró la Agrupación Popular
Nacionalista que acaudillaba Enrique Andreoli.
15 de junio de 1935. Fallece en la ciudad de Rivera el Comandante Esc. Luis Segui. Nació en Tacuarembó en
1859. Sirvió como cadete en el Ejército Nacional, desertando para ir a formar en las filas de la revolución
Tricolor, debiendo emigrar a la Argentina después del fracaso. Fue periodista, escritor y poeta. Con sus
hermanos fundó en Tacuarembó el periódico “El Comercio”.
Participó del Quebracho y en el 96 sirvió al igual que en el 97 bajo las órdenes del Coronel Juan Francisco
Mena. En 1904 sirvió bajo las órdenes de Mariano Saravia y fue herido gravemente en Masoller. En 1910
con el Cnel. Carmelo Cabrera participó en la fallada invasión en el Patacho Piaggio.
15 de junio de 1961. Fallece el Ing. Adolfo Inciarte. Dirigente herrerista del departamento de Salto, integró
la Cámara de Representantes en el año 1931 hasta el golpe de Estado de Gabriel Terra.
Inciarte ocupó un cargo en el Directorio de U.T.E. durante varios períodos en representación del Partido
Nacional. Fue uno de los principales impulsores de la idea de la generación de energía eléctrica desde una
planta que a su entender debía construirse en el Río Uruguay, dónde hoy se encuentra la represa de Salto
Grande.
15 de junio de 1984. La dictadura da a publicidad el siguiente comunicado: “Ante hechos de pública
notoriedad, se reitera a la población que se preparan movilizaciones de masas y
concentraciones partidarias en las que se infiltrarán grupos radicalizados y
agitadores, incluidos profesionales ingresados clandestinamente al territorio
nacional, con el propósito de provocar desórdenes y alterar la paz social. En la
eventualidad de que ocurran hechos desgraciados - no deseados por el gobierno – de
los que deriven víctimas inocentes y daños a la propiedad privada y pública, se
aconseja a la población: mantenerse alejada de los lugares de concentraciones o
manifestaciones, ya que quiénes las organicen, concurren o participen, se hallarán
expuestos a los riesgos consiguientes...”.
A pesar de las amenazas, el pueblo uruguayo se volcó a las calles para recibir a
Wilson Ferreira Alduante y cumplir con la consigna de la convocatoria: “Día del Reencuentro y la Unidad
Nacional”.
15 de junio de 1992. Fallece el Dr. Julio Lorenzo y Deal. Se destacó por su militancia gremial en la
Universidad de la República, siendo miembro de la antigua Federación de Estudiantes, e integrando la
Comisión Directiva estudiantil de la Facultad de Medicina.

Ya egresado (1923), fue cofundador del Colegio Médico del Uruguay y designado por el Dr. Lussich como
Jefe de Clínica al frente de la Sala de Medicina. Formó en los cuadros de la Mutualista del Partido Nacional,
alcanzando las más altas responsabilidades.
En 1951 fue designado Presidente de la Comisión Interventora del Consejo del Niño.
Por más de setenta años fue Convencional del Partido Nacional. En 1917 integró la Asamblea Constituyente,
ingresando al Parlamento como Representante Nacional en 1925 por el departamento de Canelones, siendo
reelecto en 1928. Integró el Directorio del Partido Nacional y tras la ruptura de 1931 se incorporó al
Nacionalismo Independiente, integrando los órganos de mayor jerarquía del nuevo lema. Fundó junto a los
Aguirre, Penco, Bustillo, Castiglioni Alonso, los hermanos Martín y Raúl Machiñena e Irureta Goyena la
lista 904.
Se destacó como periodista desde las páginas de “El País” junto a Beltrán, Aguirre y Rodríguez Larreta. Fue
cofundador de Reconstrucción Blanca en el año 1954 y cofundador de la Unión Blanca Democrática en 1956.

16 de junio de 1832. Juan Antonio Lavalleja fundamenta su posición contraria al gobierno del Gral. Rivera
en un manifiesto dirigido a la opinión pública: “Vosotros les confiasteis el Poder
para que protegiesen vuestros derechos; les disteis en la Constitución la regla de
conducta, y ellos, desnaturalizando su gestión, se convirtieron en enemigos del
pueblo”.

16 de junio de 1835. Retiro de Jefes y Oficiales, Ley N° 97. Oribe promulga una ley sobre premio o beneficio
especial de retiro para los servidores de las guerras de la Independencia.
16 de junio de 1840. Batalla de Sauce Grande, el ejército federal derrota a los unitarios. Manuel Oribe, que
se había incorporado tras la derrota de Don Cristóbal, comandó el centro del ejército y su participación
resultó decisiva para lograr el triunfo.
Echagüe, que ostentaba el cargo de comandante de las fuerzas federales, huyó del campo de batalla y fue a
parar a la Bajada (Paraná).
Oribe, tras embestir a lo mejor de la infantería de Lavalle, tomó el control de la ofensiva logrando la victoria
a pesar de la huida de Echagüe. El Prof. Pelfort destaca un episodio suscitado al comienzo de la batalla en el
que el caudillo oribista Juan Valdés, comandante de las milicias de Tacuarembó, desafió y derrotó en duelo
individual al jefe unitario coronel José M. Vilela.
Juan Valdés fue abuelo del poeta Fernán Silva Valdés y de su hermano Julio, historiador.
16 de junio de 1872. Reunión en la barraca “Confianza” de una Comisión provisoria de quienes se
consideraban integrantes del Partido Nacional y donde proceden a la fundación del “Club Nacional”. Éste,
“admite en su seno a todos los ciudadanos, cualquiera que haya sido sus opiniones políticas y siempre que
acepten las ideas fundamentales consignadas en este programa”.
Con una concurrencia de más de mil personas se procedió a elegir la Comisión Directiva del Partido: Juan
P. Caravia, en calidad de presidente, Carlos Casaravilla, Juan J. de Herrera, Joaquín Requena y García,
Héctor García Wich, Ricardo Álvarez, Octavio Lapido, Alfredo Vásquez Acevedo y Carlos A. Lerena y
Domingo Aramburu, secretarios.

16 de junio de 1884. Nace Ismael Cortinas en Arroyo Grande. Era hijo del Comandante Miguel Cortinas, jefe
revolucionario que actuó en el 97 en la División N° 7 dirigida por el Cnel. José
F. González. En 1904 fue segundo jefe de la División N° 8 de la cual Ismael fue
abanderado. Fue además legislador por San José e integrante del Directorio
falleciendo el 5 de abril de 1917.
Ismael Cortinas fue herido en Masoller, y finalizada la revolución se incorporó a
la redacción de “La Democracia” y al “Diario del Plata”.
En 1913 es electo representante suplente por San José, ingresando luego en
forma definitiva cuando el Dr. Alejandro Gallinal acepta la banca de Senador
por Florida. Actuó por cuatro períodos más como diputado pasando luego a
ocupar una banca en el Senado de la República. Integró el Consejo Nacional de
Administración y fue integrante de varios Directorios del Partido. Cuando se
produce el cisma actúa en el Partido Nacional Independiente. Fue desterrado
durante la dictadura de Terra. Como dramaturgo se inició con la obra “Los dos
altares” en 1903 y con Washington Beltrán escribió “De la raza” en 1911,
narración premiada con motivo del centenario de la batalla de las Piedras. Parte de su obra dramática fue
reunida en “Teatro” en 1941. La más conocida de sus obras es la comedia “La rosa natural”. Fue presidente
de la Sociedad Uruguaya de Autores Teatrales.
Falleció el 2 de abril de 1940.
16 de junio de 1984. Regresa Wilson del exilio, junto a su hijo Juan Raúl, y son encarcelados en un
aparatoso operativo por la dictadura (Plan Carpincho, que incluso preveía
el hundimiento del barco). Ferreira fue acusado por asistencia a la
asociación subversiva, atentado contra la Constitución en el grado de
conspiración seguido de actos preparatorios, ataque a la fuerza moral de las
FFAA, actos capaces de exponer a la República al peligro de una guerra o
de sufrir represalias (los dos últimos son inexcarcelables y con penas de 10 a
30 años).
La travesía desde la ciudad de Buenos Aires se realizó a bordo del Ciudad
de Mar del Plata II, en el que viajaban además de Wilson Ferreira Aldunate
y su familia, autoridades partidarias, personalidades de la cultura, la
política internacional y periodistas.
Todo el país estuvo expectante de lo que sucedió durante el trayecto. En
Montevideo, por la mañana se realizó una concentración popular con una
presencia “testimonial” de los demás partidos políticos en la avenida
Agraciada. A medida que los hechos se iban desencadenando, el puerto de
Montevideo - cercado por efectivos militares armados a guerra y una
barrera de contenedores – se vio invadido por los nacionalistas, quiénes desde las azoteas buscaban
presenciar el desembarco del líder del Partido Nacional.
Los encargados del operativo militar pretendieron desviar el barco, pero la férrea oposición de Wilson los
obligó a seguir rumbo al puerto de Montevideo. Tras el arribo, Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl fueron
detenidos y trasladados de inmediato a dependencias militares.
17 de junio de 1872. Aparece “La República”, órgano periodístico del Club Juventud, fundado por un grupo
de blancos, al igual que el Club Nacional. Esta modalidad de organización tendrá su máximo apogeo en 1893
cuando a través de todo el país comiencen a funcionar decenas de clubes, cuyos nombres serán los de las
grandes figuras del Partido Blanco, o relacionados con episodios de nuestra historia.
17 de junio de 1963. En reunión de Consejeros de Gobierno, Ministros y Senadores del Partido Nacional, se
resuelve proponer la derogación del artículo 383 sobre beneficios jubilatorios especiales, de la ley de autos
baratos y de los préstamos especiales del Banco de la República para legisladores.

17 de junio de 1976. Wilson Ferreira Aldunate declara ante el Congreso de los Estados Unidos. Las graves
denuncias realizadas traen como consecuencia que a iniciativa del diputado Edward I. Koch se suspenda el
suministro de armamento a la dictadura uruguaya.
17 de junio de 1984. La Convención del Partido Nacional condena las detenciones de Wilson Ferreira
Aldunate y Juan Raúl Ferreira. Ambos fueron internados en cuarteles del
interior del país. Comienzan las manifestaciones y ayunos en todo el
territorio nacional reclamando su libertad.

18 de junio de 1869. Fallece en Gualeguaychú el Gral. Basilio Muñoz, padre y abuelo de los otros dos
grandes servidores del Partido Nacional del mismo nombre y apellido. Comenzó su
carrera con Artigas y terminó bajo la insignia nacional en guerra contra Flores y el
Brasil. Conquistó las ginetas de sargento en el combate del Paso del Cuello en 1817 y
las palmas de General el 13 de enero de 1865 al confiársele la misión de invadir el
Brasil, cuyo ejército acababa de conquistar Paysandú.

18 de junio de 1877. Muere el general Juan Barrios. Luego de las luchas por la independencia Barrios
adhirió a la figura de Oribe. Sirvió con alta eficacia en Maldonado y Rocha ganando enorme prestigio. Su
foja de servicios es tan dilatada como gloriosa. En la reacción armada de los caudillos blancos contra el
famoso Triunvirato, Barrios fue de los primeros en salir al campo. Ante el triunfo de Flores fue dado de baja
del ejército, en noviembre del 53. Luego los vencedores decretaron una amnistía, enero del 54, y de ella fue
excluido Barrios, formando parte de la nómina de los catorce jefes blancos de más alto renombre. El
gobierno de Pereira lo incorporó a filas nuevamente. Berro lo nombró Jefe Político de Canelones y
comandante de Maldonado y Minas. En enero del 65 fue ascendido a general. Participó activamente en la
revolución de Timoteo Aparicio. Pasó sus últimos años en la Villa de Rocha.
19 de junio de 1764. Nace José Gervasio Artigas.

19 de junio de 1814. Nace el Gral. Gervasio Miguel Burgueño. Hizo la Guerra Grande en filas de Manuel
Oribe y ejerció influencia militar en Canelones. Durante el gobierno de Gabriel A
Pereira fue ascendido a coronel de caballería y designado jefe político de
Maldonado. Combatió la invasión de Flores, y tras la derrota se exilió en Argentina.
Acompañó a Timoteo Aparicio en la Revolución de las lanzas y llegó a ser jefe del
Estado Mayor del ejército revolucionario. Fue designado jefe político de Canelones
y comandante militar de San José y Canelones en los años siguientes. Integró el
Directorio del Partido Nacional y se destacó por su actuación como Ministro del
Tribunal Militar. Falleció en la ciudad de Montevideo el 24 de setiembre de 1900.

19 de junio de 1866. Nace en Buenos Aires Alfonso Lamas, el menor de los cuatro hermanos varones de la
familia, que fueron Diego, Gregorio y Eduardo. Hijo del Gral. Diego Lamas
quién en el momento del nacimiento se encontraba exilado en la vecina
orilla.
Con dos años pasó a residir en Salto tras el fallecimiento de su padre el 7
de noviembre del 68.
En 1887 se graduó de médico y en 1890 ya estaba acompañando a su
hermano Diego en la revolución del Parque en Buenos Aires. En 1896 es
detenido y procesado en San José por su participación en la llamada
“conspiración de las bombas”.
En el 97 se incorporó de inmediato en Aceguá en calidad de Jefe de la Sanidad Militar, cargo que atendió
hasta la acción de Tarariras, en la que fue herido de gravedad el Capitán Aparicio Saravia (h), a quién salvó
la vida a costa de la amputación de una pierna gangrenada, operación que llevó a cabo con los escasos
recursos con que contaba.
En 1903 Batlle le solicitó que mediara ante los jefes revolucionarios. Su gestión culminó con el Pacto de Nico
Pérez.
En 1904 actuó como Cirujano Mayor de la Sanidad del Ejército e incluso participó en la compra de armas en
Buenos Aires que Saravia le encomendó conjuntamente con Don José Villamil y Casas.
Integró el Directorio del Partido Nacional en reiteradas ocasiones, siendo Presidente del Cuerpo en varias
oportunidades. Fue miembro del Consejo Nacional de Administración durante seis años (1921 a 1926).
En 1922 comienzan sus diferencias con el Dr. Herrera a raíz de presidir el Comité Nacional de apoyo a la
fórmula Lussich-Martínez siendo miembro del Consejo de Administración. Herrera calificó de indebida esa
acción política por incompatibilidad con el alto cargo que desempeñaba, a lo que Lamas renuncia y contesta
en carta publicada en el diario “El Plata” en durísimos términos.
Militante ferviente del Nacionalismo Independiente, integra y preside su Directorio, pero a pesar de ello se
niega a registrar el lema por entender que no es conveniente para la colectividad histórica.
A pesar de ello se mantiene en sus filas y hace entrega a sus autoridades de la casona de la calle Uruguay
1324 mediante escritura pública, bien llamada “Casa de los Lamas”. adquirida para donarla a la señora
madre del Cnel. Diego Lamas.
Abstencionista en el 38 y 46, acompaña la fórmula presidencial integrada por los Dres. Alfredo García
Morales y Leonel Aguirre.

Fallece a los 89 años el 28 de octubre de 1955.
19 de junio de 1868. Nace Aureliano Berro. Servidor del Partido en las
revoluciones del 97 y 904 a las órdenes de su padre el Cnel. Bernardo Berro, fue
herido en Tupambaé.

Poeta, periodista e historiador, siempre comprometido con la causa del nacionalismo participó de
innumerables polémicas, algunas de las cuales terminaron en el campo del honor como el recordado lance
con Pedro Manini Ríos que finalizó con ambos duelistas heridos de consideración.
Diputado por Treinta y Tres en 1908, fue reelecto en dos oportunidades.
Constituyente en 1917, Convencional, y miembro del Congreso Elector.
Falleció el 16 de marzo de 1935

19 de junio de 1871. Son avistados los ejércitos de Enrique Castro y Timoteo Aparicio en los campos de
Mansavillagra. En la madrugada del 20 Aparicio esperó al enemigo con sus divisiones tendidas en batalla,
operación que realizó durante la noche, “haciendo aparentar el triple de las fuerzas que poseía por la
habilidad con que fueron colocadas, aprovechando las sinuosidades del terreno”. En los bajos se pusieron
numerosas caballadas, intercaladas con escuadrones de caballería.
Avanzó el ejército de Castro, que pocos días antes había sustituido a “Goyo” Suárez en el comando supremo
de las tropas gubernistas, también se tendió en batalla. En esta posición se mantuvieron los dos adversarios
todo el día.
Por la tarde se presentó en el campo la vanguardia revolucionaria que había incursionado por los
departamentos del bajo Uruguay, entrando a formar en la línea a banderas desplegadas y tocando diana,
entre los vivas y aclamaciones de sus compañeros de armas. En vista del refuerzo recibido por el enemigo, el
general Castro atrincheró su ejército en posiciones inexpugnables. Los revolucionarios se movieron también
en el mismo sentido, acampando ambos frente a frente.
Así permanecieron hasta el 24 con cañoneos, amagues de ataque, guerrillas y combates parciales. En uno de
ellos perdió la vida el capitán Lucas Píriz, hijo del héroe de Paysandú del mismo nombre. El 24 llegó el
general brasilero Osorio, en misión de paz, consiguiendo que se firmara un armisticio por dos días. El 26 los
dos ejércitos se retiraron. En la fecha Timoteo Aparicio lanzó una proclama culpando al Gral. Batlle,
presidente de la República, adjudicándole la responsabilidad de no haber puesto fin a la contienda.
19 de junio de 1887. La Convención que venia reuniéndose desde mayo sirvió para unificar y dar
organización al Partido de acuerdo al espíritu emanado en la asamblea del 27 de marzo. Cuando se disuelve
la Convención, un grupo de 38 convencionales (llamados “directoriales”), incluyendo a varios suplentes,
nombró un Directorio con Julio C. Pereira como Presidente. Además aprobó las bases para la constitución
de las autoridades seccionales, departamentales y nacionales. Este Directorio fue llamado apócrifo y
desconocido por la mayoría de los nacionalistas (se les llamaba “pelucones”) liderados por el Dr. Juan José
de Herrera, y que el 16 de julio nombraron otro Directorio.
El enfrentamiento de ambos grupos se profundizó cuando los “directoriales” no aceptaron el acuerdo con el
Partido Colorado y la Unión Cívica.
19 de junio de 1932. La fractura dentro del Partido Nacional está planteada. En ésta fecha los dirigentes que
acompañan al Dr. Luis Alberto de Herrera convocaron a un gran acto en la Av. 18 de Julio. Esa noche más
de 30.000 personas se congregaron apoyando al “Directorio destituido”. La noche anterior se habían
producido enfrentamientos violentos en la reunión de la Seccional 7° en su reunión habitual en el Club
Nacional de Montevideo, y en la ciudad de Fray Bentos cuando el Ing. Otamendi se dirigía a una asamblea.
19 de junio de 1956. Fallece Blanco Pereyra Núñez. Nacido en 1887, a los 17 años abandona su hogar y se
incorpora a las montoneras del Gral. Aparicio Saravia con su padre el Coronel Miguel A. Pereyra, Jefe de la
División de Rocha, recibiendo el bautismo de fuego y sangre en Santa Rosa del Cuareim. Hecha la paz, se
dedica a las tareas rurales junto a los suyos.
Integró la Junta Electoral y la Junta Departamental de Rocha y el 15 de febrero de 1947 asumió funciones
como Intendente Municipal.

Fue autor de un extraordinario plan de obras departamentales que se materializó en carreteras, caminos
vecinales, la construcción de un gran hotel, el monumento al Gral. Artigas en la Plaza Independencia, el
mercado, la construcción de un estadio, etc.
El plan fue aprobado en un verdadero cabildo abierto, donde estaban representadas todas las tendencias
políticas y credos filosóficos.
Al finalizar su mandato, Pereyra se retira sin tener ningún recurso económico para enfrentar la vejez, y al
poco tiempo fue desalojado de la modesta casa donde vivió por años con los suyos por no poder pagar el
alquiler.
Gallardo, humilde y pobre, demostró a su pueblo, sin ostentación y sin vanidad, que la dimensión de los
hombres de bien no se mide por la posesión de riquezas materiales, sino por la selecta condición moral, por
la elevación del pensamiento y por la rectitud de la conducta.

19 de junio de 1974. Las autoridades del Partido Nacional convocan a los blancos de todo el país para que
en todas las localidades se colocaran ese día una ofrenda floral junto
a las estatuas o bustos del prócer José Gervasio Artigas, con la
leyenda “El Partido Nacional al Protector de los Pueblos Libres”.
La dictadura dictó un decreto prohibiendo a los partidos políticos a
rendir homenajes a Artigas. En muchos lugares, el acto su cumplió, y
muchos dirigentes nacionalistas fueron encarcelados.

19 de junio de 1985. Fallece el Dr. Juan Pedro Zeballos. Profesor en los Institutos Normales y de la
Facultad de Derecho de la que fue Decano. Representó al Partido Nacional en la Corte Electoral y más
tarde fue su Presidente.
Actuó en la Agrupación Demócrata Social del Dr. Quijano, y luego de los sucesos de 1931 se integró al
Nacionalismo Independiente. Militante del Movimiento Nacional de Rocha, fue candidato a la
Vicepresidencia de la República en 1966 con el Dr. Gallinal.
20 de junio de 1835. Con la dirección de Carlos Villademoros aparece el primer número de “El Eco
Oriental”, impreso en la Imprenta “Los Amigos” y que se publicará solamente hasta el 31 de octubre de ese
año.
20 de junio de 1890. Asume el segundo Directorio del Partido Nacional, presidido por el Dr. Juan José de
Herrera. Lo integran el Dr. Martín Pérez, el Gral. Gervasio Burgueño, Manuel Larravide, Federico Brito del
Pino, Dr. Miguel Grané, Dr. José Requena García, Dr. Escolástico Imas, Ventura Gotuzzo, Carlos Camusso,
y en la Secretaría los Dres. Andrés Lerena y Duvimioso Terra.
20 de junio de 1909. La máxima autoridad partidaria (la Convención) pidió la renuncia del Directorio y del
Congreso Elector, y convocó uno nuevo para que eligiera otro Directorio. En el
Congreso había mayoría de conservadores, mientras los radicales eran más en la
Convención. El Congreso Elector nombró un Directorio presidido por el Dr. Alfonso
Lamas, pero la Convención declaró nulo el acto, y nombró una Junta presidida por el
Dr. Carlos Berro.
Fracasaron las gestiones conciliatorias y el Directorio de Lamas, con el apoyo de
Mariano y Nepomuceno Saravia, siguió adelante con su política de tono moderado. Se

convocó a un Congreso Elector para el 25 de diciembre, mientras que los radicales con el apoyo de Basilio
Muñoz, perseveraban en sus intentos revolucionarios.

20 de junio de 1984. La Multipartidaria acuerda la realización de un Paro Cívico el 27 del mes en curso, al
cumplirse once años del golpe de estado. Al día siguiente el Gral. Álvarez declara que si no hay acuerdo no
habrá elecciones. El día 26, en vísperas del Paro Cívico, la Multipartidaria anuncia a los militares su
voluntad de negociar. En señal de protesta el Partido Nacional se retira de ese organismo.

21 de junio de 1901. Saravia le responde a Enrique Anaya en términos muy duros por lo actuado en el caso
Muñoz (10 de junio), exigiendo además que quede resuelto el asunto de la aprobación de los
poderes de Larreta (encajonados adrede), y por último manifiesta su enojo por no haber
sido informado como correspondía de todo lo acontecido. Cinco días más tarde renuncia a
su cargo de Presidente Honorario y miembro del Directorio nacionalista. Cuarenta y ocho
horas más tarde renunciaban todos los restantes miembros del Cuerpo.

21 de junio de 1934. La Convención aprueba la “Plataforma de Principios del Nacionalismo Independiente”.
21 de junio de 1951. Nace Juan Carlos Curbelo en el departamento de Colonia. Fue electo Edil en las
elecciones de 1984 y en 1989 obtuvo la Intendencia de su departamento. Militante desde muy joven, estuvo
ligado al Movimiento Nacional de Rocha. Falleció trágicamente el 1° de agosto de 1992, interrumpiéndose
de ésta forma una brillante carrera política en la que se cifraban grandes esperanzas basadas en la actuación
que venía desarrollando al frente de la comuna coloniense.
22 de junio de 1879. Muere el Cnel. Mariano Maza. Militar argentino, nacido en Buenos Aires en 1809, se
incorporó luego al ejército nacional con el mismo grado de coronel que tenía en su patria. Leal a Rosas,
participó en la batalla de Arroyo Grande en el Ejército Unido de la Vanguardia de la Confederación
Argentina bajo las órdenes de Oribe.
Tras la derrota de Caseros el 3 de febrero de 1852, en donde comandó dos batallones de infantería en el ala
derecha del ejército rosista, emigró a Montevideo.
Incorporado al ejército nacional sirvió a los gobiernos de Berro y Aguirre.
Tomó activa participación en la revolución de Timoteo Aparicio, siendo el jefe de la artillería en la batalla
del Sauce.
22 de junio de 1898. Fallece el Coronel Nicasio Trías. Alcanzó ese grado militar por su impresionante foja
de servicios a la patria en los campos de batalla y por su permanente adhesión a la
causa del Partido Nacional. Fue el Comandante de la 2da. División en la revolución de
1897, herido en Arbolito, era uno de los oficiales en los que Saravia depositaba su
confianza en los momentos más difíciles.

22 y 23 de junio de 1904. Batalla de Tupambaé librada entre los ejércitos del general Aparicio Saravia y del
general Pablo Galarza. En telegrama enviado por Alfonso Lamas a
Aureliano Rodríguez Larreta a Buenos Aires se comunica:”Batalla
campal reñidísima los días 22 y 23 en Tupambaé, Ejército Galarza se
retira rumbo a Nico Pérez perseguido por nuestra vanguardia. Se
calculan 2.300 bajas sumadas entre ambos ejércitos. Nuestro ejército
entusiasmado. Reciban nuestras felicitaciones”.
Aparicio Saravia comunica al estado mayor:”En este momento, 4 y
media p.m. nos encontramos de líneas tendidas frente al enemigo que
tiene todo su ejército en orden de combate”. Esta nota está fechada
después de la batalla, en Santa Clara de Olimar, es decir, a cinco leguas al sur de Tupambaé.
Una de las bajas es Martín Mosquera, que al igual que el Capitán Fernández caído en la defensa de
Paysandú, pertenecían al Partido Colorado, pero que adhirieron a la causa nacionalista. Mosquera sirvió en
la columna del comandante Noblía.
22 de junio de 1905. Roxlo, Herrera, Borro y Ponce de León presentan un proyecto de ley sobre contrato
individual y contrato colectivo de trabajo. Este segundo proyecto –complementario del primero del 22 de
febrero de 1905- posee cuarenta y cuatro artículos referidos a diversos aspectos de la relación laboral típica
y del servicio doméstico. Constituye pues, la primera participación de los obreros en los beneficios de la
empresa; regula el pago de trabajos extraordinarios; reconoce la existencia de las sociedades de resistencia
y les atribuye facultades para realizar convenios colectivos para beneficio de los agremiados. Fundando su
razón y su urgencia, Roxlo expresa en Cámara: “Las huelgas, señor Presidente y señores diputados, no son
una causa, las huelgas son un efecto. De ahí pues, que nosotros hayamos tratado más bien dirigirnos contra
las causas de las huelgas mismas, que como antes manifesté reconocemos que son un derecho”.
22 de junio de 1972. Bajo la dirección de Fernando Oliú, Horacio Terra Gallinal y Sergio Deus aparece el
primer número del semanario “Opinión
Nacionalista”.

22 de junio de 1973. En la Plaza Matriz Wilson Ferreira Aldunate llama a la defensa de la Constitución y la
Ley. El acto se realizó con un fuerte despliegue policial y con permanentes ataques de elementos
pertenecientes al semanario de ultraderecha Azul y Blanco que se escudaban en los vehículos policiales
popularmente conocidos como “chanchitas”. Mientras se desarrollaba el acto fue apedreada la sede central
del
Movimiento “Por la Patria”.
23 de junio de 1838. Nace en Montevideo Juan Angel Golfarini. Cursó estudios en el
Colegio de la Unión, establecimiento en el que después fue profesor de matemática y
filosofía, cátedras que continuó desempeñando cuando ya en Buenos Aires ejerció la
docencia en los Colegios de Mayo, de Aravena y de América del Sud.

Integró como vocal el primer Directorio del Partido Nacional, constituido en Buenos Aires, en 1887 y que
fuera presidido por Ernesto de las Carreras. El 2 de setiembre de 1896 pasa a presidir la Junta de Guerra
Provisoria, la que luego se fusionaría con el Directorio del Partido constituyéndose en el Comité de Guerra
definitivo.
Desde 1870 Golfarini participó en todas y cada una de las comisiones revolucionarias que se constituyeron.
El Partido lo homenajeó designándolo por unanimidad con el grado “ad honorem” de General por su
actuación en la Presidencia del Comité de Guerra de 1897.
Golfarini alcanzó un nuevo reconocimiento de la colectividad cuando fue votado como candidato a la
Presidencia de la República, en la elección en que resultó electo Brum, por mayoría de la Asamblea General.

23 de junio de 1845. Carlos Anaya, presidente del Senado de las Cámaras disueltas en 1838, en el Cerrito
convoca a los senadores y representantes que actuaron en dichos Cuerpos a reunirse
extraordinariamente. El 11 de agosto tuvo lugar la primera reunión en el Miguelete,
cerrándose los trabajos el 31 de diciembre. Asistieron los siguientes ciudadanos:
senadores Carlos Anaya, Juan Francisco Giró, Juan Susviela, Luis B. Cavia, Antonino D.
Costa, Juan R. Callorda y Francisco Lecocq; representantes Vicente V. Vázquez, José
Martos, Javier Alvarez, José A. Anavitarte, Cristóbal Salvañach, Tomás Diago, Gregorio
Doñabeitia, Francisco Farías, Eulogio Montasti, Francisco Sotelo, Tomás Viana, Juan C.
Blanco, Antonio Rius, Doroteo García, Salvador Mandiá, Marcelino Santurio, Bernardo P.
Berro, Basilio Pereira de la Luz y Juan García de la Sienra. Como secretarios actuaron
Miguel A. Berro y Avelino Lerena.

23 de junio de 1863. Bernardo P. Berro interrumpe relaciones con Buenos Aires.
23 de junio de 1990. Fallece Juan López Icasuriaga. Prestigioso dirigente de la capital canaria, inició su
actividad política en 1954 en la agrupación de Gastón Rosa y fue uno de los fundadores de la emblemática
Lista 2 del Dr. Walter Santoro. Fue electo Edil en 1958 y posteriormente reelecto en varias oportunidades.
Tras el triunfo del Partido Nacional en 1989, cuando iba a ser convocado para ocupar una banca en la
Cámara de Representantes como suplente se produjo su lamentable fallecimiento.
24 de junio de 1774. Nace Juan Antonio Lavalleja. Soldado de Artigas en las primeras jornadas de las luchas
por la independencia, Jefe de los Treinta y Tres Orientales, vencedor de la batalla de
Sarandí y una de las grandes figuras de Ituzaingó. Cualquiera de esos hechos alcanza
para inmortalizar su nombre y para obligar a nuestra colectividad a eterna gratitud.
Cuando la patria comenzó a batirse en 1811, organizó en sus pagos de Minas las
legiones gauchas que incorporadas a las fuerzas de Artigas, nos darían los primeros
triunfos en la lucha por la libertad. Y en esas jornadas, tanto en las cumplidas contra el
español, como más tarde contra el portugués, nadie lo sobrepujó en el valor heroico, en
la acometida recia, en el sacrificio hecho abnegación, en el constante alentar ideales de
libertad, con lo que estimulaba su propia acción y enardecía de coraje a sus soldados.
El Dr. Lorenzo Carnelli escribió:”Lavalleja, sobresale del conjunto, por la feliz
polarización de sus energías, por el buen rumbo de acción, por el optimismo patriótico que colora sus
entusiasmos, por la confianza inquebrantable en el triunfo definitivo”.
24 de junio de 1872. Fallece el Comandante Belisario Estomba. Provenía de una familia patricia en la que
los hombres habían seguido la carrera de las armas y estuvieron presentes en las guerras de la
Independencia en ambas márgenes del Río de la Plata.

En 1863 fue destacado en el ejército que operó en el litoral y formó parte de la defensa sanducera bajo el
comando de Nicolás Marfetán, jefe de la artillería en la zona del puerto.
Estomba estuvo presente, y demostró su valentía, en la famosa salida que dio por tierra el avance enemigo
comandando los hombres que los desalojaron de las posiciones que habían ocupado en el puerto.
Su actuación le valió ser designado como jefe del Batallón Defensores con asiento en la Iglesia Nueva y
colaborar con la artillería que estaba instalada en el “Baluarte de la Ley”.
Salvó su vida cuando la caída de la plaza por la intervención de amigos colorados que lo pusieron a buen
recaudo y pudo cruzar el Uruguay y refugiarse en Entre Ríos.
Abdón Arostegui en sus crónicas lo distingue a Estomba por su comportamiento en la revolución de Timoteo
Aparicio. Estuvo presente en el combate de La Unión el 28 de noviembre de 1870 donde auxilió a su
hermano el Coronel Juan Antonio Estomba de una muerte segura.
24 de junio de 1904. El General Saravia inicia la persecución del ejército de Galarza, con las Divisiones de
Basilio Muñoz, de Nepomuceno, Francisco y Mariano Saravia, un
escuadrón de la 3ª y otro de la 7ª. El ejército gubernista con su jefe Pablo
Galarza se retiró hasta las Pavas.

24 de junio de 1932. Ramón Galain cierra el libro de sus memorias titulado “Al servicio del Partido”, que
recién fue editado en 1943. Nació en 1864 en San José, y era hijo de Luis Galain, emigrante vasco que
durante la Guerra Grande se integró con sus paisanos al batallón que los congregaba comandado por
Gerónimo y Juan José Amilivia.
Ramón tomó las armas por primera vez en la revolución del Quebracho, experiencia militar que le sirvió en
1897 cuando preparó el alzamiento en Flores bajo el mando de Cayetano Gutiérrez y de su hermano
Valentín, que moriría en Tres Árboles.
En 1904 integró la división Nº 12 y participó en las batallas de Paso del Parque, los Olimares y Tupambaé,
alcanzando el grado de Coronel.
Adhirió al Nacionalismo Independiente y ocupó cargos partidarios en su departamento natal.
Publicó varios artículos en la Revista Histórica, y sus memorias son un texto ineludible para quién pretenda
conocer a fondo las revoluciones saravistas.
25 de junio de 1863. Diego Eugenio Lamas es derrotado en la Batalla de las Cañas (Salto) por Flores. Las
tropas del gobierno el día 7 del mismo mes habían sido derrotadas en la batalla de Coquimbo (Soriano).
25 de junio de 1895. El Cnel. Aparicio Saravia es derrotado en los campos de Osorio (rincón del Cuareim
con el arroyo de la Invernada, limítrofes con Brasil), infligido por las tropas del general
Hipólito Ribeiro, secundado por el caudillo riograndense Joao Francisco Pereira, que con un
contingente de 1.400 hombres enfrentaron a los federales de Saldaña da Gama que apenas
formaban 400.

25 de junio de 1933. Tras el golpe de Estado se realizan elecciones para conformar una Asamblea Nacional
Constituyente. Votó el 58% de los habilitados (250.000 ciudadanos). Se abstuvieron los nacionalistas
“civilistas” (independientes), los blancos radicales, los batllistas “netos” y los socialistas. La Convención
quedó integrada por 152 terristas, 117 herreristas, 11 cívicos y 5 comunistas.
El 1º de agosto se instaló la Convención, finalizando sus sesiones el 1º de mayo de 1934. La nueva
Constitución volvía al Poder Ejecutivo de sistema unipersonal, un senado de 15 miembros de la lista más
votada del lema más votado y 15 de la minoría mayor (senado del “medio y medio”).
El texto consagraba la huelga como derecho gremial. Se plebiscitó el 19 de abril de 1934 y se mantuvo la
abstención de los grupos opositores. Paralelamente se realizaron elecciones para renovar las Cámaras,
adjudicándose 53 diputados el Partido Colorado, 39 nacionalistas, 2 socialistas y 2 comunistas.
25 de junio de 1954. Fallece el Dr. Álvaro Vargas Guillemette. Nació en Montevideo en 1899. Abogado,
integrante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
autor de varias publicaciones sobre su especialidad. Convencional e integrante del Directorio del Partido
Nacional, estuvo desde siempre ligado al Dr. Luis A. de Herrera. Como suplente de Eduardo V. Haedo fue
convocado a ocupar una banca en el Senado de la República pero no aceptó. Tras la reforma de la
Constitución, de la que fue corredactor, y la implantación del régimen colegiado, Vargas Guillemette fue
elegido por la Asamblea General (por única vez elección indirecta) para ocupar un lugar en el Consejo
Nacional de Gobierno en 1952, falleciendo en el ejercicio de dicho cargo.
25 de junio de 1970. “El Debate” es clausurado por cinco ediciones. Los directores Héctor Gutiérrez Ruiz,
Diego Terra Carve y Juan Carlos Furest dan cuenta al Directorio del Partido
Nacional presidido por Alberto Heber Usher, quién convoca esa misma noche
al Cuerpo para una sesión extraordinaria. Con la presencia de toda la
dirigencia del Partido Nacional se condena la actitud del Poder Ejecutivo,
claramente violatoria de la libertad de prensa.

26 de junio de 1883. Se registró un grave incidente cuando un grupo de vecinos cortaron el alambrado de los
campos de Gumersindo Saravia. Los agresores insultaron a Saravia y éste reaccionó
con violencia expulsándolos de sus tierras.
Con el apoyo del alcalde se libró el 2 de agosto orden de prisión y oficio para ser
ejecutada por el comisario del pueblo. Inmediatamente intervino el Juez Letrado de
Minas, y ese mismo día se procedió al embargo de sus bienes.
Gumersindo de inmediato vende su estancia a don Chico y emigra con su familia a
Santa Vitoria de Palmar.

26 de junio de 1901. Aparicio Saravia remite carta al Directorio del Partido solicitando no se realice la
Convención prevista en Paysandú. El motivo de la misiva era que Saravia no estaba de acuerdo con las
exigencias del Partido Colorado para acordar electoralmente en los comicios de 1901 y 1902. En 1900 el
Partido Nacional rechazó el acuerdo y ganó cinco de las seis senaturías en disputa.
El Directorio rechazó la proposición de Saravia, y éste renunció a la Presidencia Honoraria del Cuerpo.
La crisis se superó con un nuevo Directorio con el apoyo de Saravia, y con la aprobación de un acuerdo en
que cada uno de los partidos se aseguraba 29 diputados y el Partido Colorado las senaturías que quedarían
vacantes en 1902.

El acuerdo resultó pésimo porque el Partido Colorado se había asegurado la mayoría de la Asamblea
General, que el 1° de marzo de 1903 eligiría el sucesor del Presidente Cuestas. Como contrapartida Saravia
obtuvo la tácita aquiescencia del gobierno para la introducción y distribución de armamento que serviría
como garantía de los compromisos contraídos en la paz del 97.
26 de junio de 1915. El Dr. Luis Alberto de Herrera interpela al Ministro de Relaciones Exteriores ante la
necesidad de que el gobierno nacional defendiera debidamente la soberanía nacional. En los últimos meses
era normal avistar, desde nuestras costas, la presencia de embarcaciones pesqueras argentinas en plena
actividad. A esto se sumo la captura de una de esas embarcaciones por el crucero “Uruguay”. Se había
ordenado al buque de la Armada Nacional internar a la embarcación argentina en la dársena por diez días,
pero la orden se revocó y se dispuso la liberación de los infractores.
Cuando Herrera solicitó la interpelación se produjo un áspero debate con los legisladores colorados que
manifestaban su contrariedad por discutir en sesión pública los temas relacionados con la soberanía
nacional y las consecuencias que podían producir en las relaciones con Argentina. Herrera se opuso a la
postura colorada y en su exposición durante la interpelación afirmó: “Así que no tengo miedo de
manifestarme en público sobre la cuestión internacional. A mi poco me preocupa que se disgusten por ello los
vecinos: yo soy oriental y hablo como oriental de los asuntos orientales…El disgusto de los vecinos es una
garantía de que se está en la verdad y en lo eficaz…Así que me ratifico en que las cavilaciones de los demás
nada significan cuando defiendo los derechos de mi tierra. Sólo me interesan las cosas de mi país”.
26 de junio de 1973. Wilson Ferreira Aldunate en el cine “Gran Prix”, en un acto barrial realizado por una
Coordinadora Cerrito del Movimiento “Por la Patria”, anunció a la militancia
nacionalista los trágicos sucesos que se avecinaban: “Queridos amigos, quizá el
destino haya querido, que esto que hubiéramos deseado fuera simplemente la
ceremonia grata y enfervorizada de la iniciación de actividades de una de nuestras
coordinadoras, quizás sea una ocasión mucho más trascendente.
Quizás, este sea el momento en que nos congreguemos por última vez, durante
algún tiempo.
Nosotros en este momento, no sabemos exactamente como se están definiendo los
últimos episodios políticos. Tenemos información exacta de lo que ha venido
ocurriendo en el Poder Ejecutivo, en un clima de creciente tensión, de
negociaciones febriles, señaladas por la intransigente actitud del presidente
Bordaberry, empeñado en eliminar las libertades públicas, de suprimir el
Parlamento y en ahogar el país bajo un manto de desdicha, que seguramente, si cumple su propósito,
sobrevendrá”.
26 de junio de 1984. El Directorio del Partido Nacional condena la detención de los directores de “La
Democracia” Dres. Alberto Zumarán, Roberto Rubio y Mario Jaso, seguida del sometimiento a la justicia
militar y procesamiento del columnista de ese semanario Ing. Julián Murguía. La Multipartidaria resuelve
negociar con los militares y los dirigentes blancos se retiran de la sesión indignados.
26 de junio de 1985. El Directorio manifiesta su satisfacción por el resultado en las elecciones internas del
gremio estudiantil universitario realizadas en las Facultades de Derecho, Agronomía y Veterinaria que
habilitan a militantes de la Secretaría de Asuntos Sociales para integrar los futuros Consejos.
Luego de 21 años de no hacerlo, dos militantes nacionalistas, Pablo Iturralde y Jorge Gandini, integraron el
ejecutivo de la FEUU.
En 1982 la participación de los blancos había sido fundamental en la fundación de ASCEEP. Un año después
se produce la aparición en la escena gremial universitaria de la C.G.U., que alcanzará su punto más alto en
1987 con 35 cargos en los Claustros de la Facultad, 11 cargos en los Consejos y 8 en la Asamblea General
del Claustro.
Las viejas estructuras directrices encarnadas en la llamada “Lista única”, tambalearon frente a la más
numerosa agrupación del orden estudiantil que lograba 54 cogobernantes.

27 de junio de 1830. Nace Federico Aberastury. Comandante de los Guardias Nacionales en la defensa de
Paysandú, fue uno de los principales baluartes de la defensa de la ciudad junto a Leandro Gómez.
Responsable de uno de los cantones, Aberastury logró salvar su vida milagrosamente tras la caída de la
ciudad. Falleció el 27 de marzo de 1884.
27 de junio de 1841. Nace el Coronel Cicerón Marín. Se inicia militarmente en 1863 contra Flores,
continuando en la “Revolución de las Lanzas” comandada por Timoteo Aparicio y
en la del Quebracho, donde alcanzó el grado de teniente coronel.
Comando escuadrones maragatos en las revoluciones de 1897 y 1904 siendo el jefe
de la División N° 8. Tuvo destacada actuación en Tres Árboles.
Falleció el 2 de diciembre de 1919.

campaña alcanza su
caballería, Saravia de

27 de junio de 1894. Batalla de “Passo Fundo” con victoria de los federalistas.
Aparicio Saravia es herido en combate. El
prestigio que ha ganado a lo largo de toda la
punto máximo dado que en la embestida de la
un lanzazo atravesó a dos soldados legalistas.

27 de junio de 1904. El Coronel Lamas felicita por nota a Saravia por el triunfo de Tupambaé. El
Comandante Aldama derrota en las Las Palmas, departamento de Durazno, a un
destacamento comandado por los jefes Munilla y Rodríguez, causándole bajas.

Cdte. Miguel Aldama

27 de junio de 1910. Se produce una iniciativa para acercar a los “radicales”, que paralelamente al
Directorio habían instalado su propia autoridad que fue denominada “Junta Radical”. Se buscaba
integrarlos al Directorio, Departamentales y Seccionales, pero el Directorio de Vásquez catalogó la
incorporación como “impopular y contraria a los preceptos de la Carta Orgánica”.
En la misma sesión se resolvió participar en las próximas elecciones de diputados y Colegios Electores de
Senador. Vásquez trataba infructuosamente de frenar la revolución que se estaba preparando en Brasil.
27 de junio de 1973. El Senado tenía previsto escuchar una exposición del Senador Carlos Julio Pereyra
sobre irregularidades en ANCAP, pero la insistente ola de rumores hizo que el debate
girara en torno a la inminente y grave crisis institucional. En medio de un clima de tensa
expectativa y hondo dramatismo, Wilson Ferreira Aldunate fue contundente en su
intervención: ”...Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora

exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, haga una invocación que
resulta ineludible, a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta, y perdonarán que antes de
retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado, el nombre de su más radical e
irreconciliable enemigo que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: el Partido
Nacional. Viva el Partido Nacional”.
A las 5 y 15 el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto disolviendo las dos cámaras del Poder Legislativo. A
las 6:00 comienza la huelga general.
27 de junio de 1984. Con una enorme adhesión de la población se realiza un paro cívico. La medida
impulsada por la Multipartidaria buscaba presionar al gobierno de facto para llevar adelante los postulados
contenidos en la proclama del acto del Obelisco. El Partido Nacional por su parte, de acuerdo a lo resuelto
por la Convención no volvería a las negociaciones hasta tanto no se procediera a la liberación de Wilson
Ferreira Aldunate, preso en el cuartel de Trinidad.
El 26, la Multipartidaria decidió concurrir a negociar con los militares quitándole efectividad a la medida
dispuesta para la jornada siguiente, y dejando ver claramente cual era la intención de los colorados y
frenteamplistas, es decir, concurrir a elecciones con partidos y políticos proscriptos, especialmente Wilson
Ferreira Aldunate.
El Partido Nacional se retira de la Multipartidaria, y el Directorio emite una durísima declaración
condenando la actitud asumida.
28 de junio de 1832. El Mayor Juan Santana se sublevó en el Durazno, al frente de tres compañías de
milicias contra Rivera, que se encontraba allí y que estuvo a punto de caer prisionero. El 3 de julio, el Cnel.
Eugenio Garzón al mando de la fuerza armada de la capital declaraba ponerse a las órdenes del Gral.
Lavalleja. La repercusión inmediata fue la renuncia de Santiago Vázquez, llamado “Ministro Universal” por
la acumulación de poder que tenía por desempeñar las cuatro secretarías del Poder Ejecutivo.
Finalmente el levantamiento fue sofocado, y el 3 de setiembre se dictó un decreto por el cual se autorizó la
ejecución de los autores de la revolución.
28 de junio de 1906. Roxlo y Herrera presentan un proyecto de Ley sobre “La reforma de regímenes
carcelarios”.
28 de junio de 1921. Nace Milton Luis Rosa. Hijo de don Rosa Giffuni, fue un destacado dirigente herrerista
del departamento de Canelones. Integró la Lista 5 junto a su hermano Gastón, quién también falleció muy
joven. Su actuación no estuvo limitada a los temas de su departamento, sino que se especializó en los
problemas relativos a la previsión social.
Edil, ingresó a la Cámara de Representantes tras la victoria de 1958, siendo reelecto en 1962 y 1966. Ocupó
una banca en la Cámara de Senadores en 1964 y 1965 como suplente. Convencional, integró el Directorio del
Partido Nacional en 1959 y 1963.
Falleció el 12 de julio de 1970.
28 de junio de 1930. Nace el Cr. José Ciro Ituño. Militó en el Movimiento Popular Nacionalista y en la
Unión Blanca Democrática. Acompañó la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate, y fue uno de los
fundadores del Movimiento Nacional “Por la Patria”. Junto a Néstor Aguerre presentó su candidatura a la
Cámara de Representantes por la lista 536 en las elecciones de 1971 obteniendo una banca. La novel
agrupación, que había competido con éxito singular con listas de larga data en el Partido, vio truncada su
existencia por el golpe de estado y por el prematuro fallecimiento de su líder ocurrido el 8 de diciembre de
1974.
28 de junio de 1943. Fallece Juan Urtiaga. Integrante de la escolta del Gral. Aparicio Saravia, lo había
acompañado en todas las revoluciones y estaba presente en Masoller cuando recibió la mortal herida.
Wilfredo Pérez en su columna del diario “El País” describe la despedida que le brindaran sus compañeros:
…”Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Pando. En la ceremonia final hubo emoción y recuerdos

inolvidables y en el velatorio hicieron guardia de honor quienes habían estado a su lado en el campo de
batalla. Fue así que rodearon el ataúd, con profundo respeto, figuras tales como Luis Alberto de Herrera, el
Cte. Tomás Abelardo Apolo, Isaac Saravia –hijo de Gumersindo, Martín Pérez, Plácido Godoy, Miguel
Buranelli, Gregorio Barañano y otros importantes nacionalistas. Herrera fue el primero que se adelantó a
despedir al compañero de carpa en la revolución de 1904”.
29 de junio de 1844. Nace José Visillac en la ciudad de Las Piedras. En 1858 se inicia como guardia
nacional cuando apenas contaba con 14 años. En la lucha contra Flores, Visillac
alcanzó el grado de capitán.
Integró el ejército de Timoteo Aparicio participando de todas las grandes batallas,
siendo reconocido como sargento mayor graduado en el mes de mayo de 1872.
Durante la dictadura de Santos encabezó una intentona al frente de una partida de
40 hombres para apoderarse de la Jefatura de Policía de San José el 4 de abril de
1884.
Emigrado a la Argentina, retornó cuando se produjo la invasión revolucionaria de
1886 y tuvo a su mando el 5to. Batallón de infantería.
Participó de los movimientos revolucionarios de 1897 y 1904.
El 18 de junio de 1928 el veterano soldado recibió las palmas de General de División.
Falleció el 19 de octubre de 1937.
28 de junio de 1955. Daniel Fernández Crespo presenta en el Consejo Nacional de Gobierno un proyecto
tendiente a lograr el abaratamiento de la vida.
En oportunidad de jurar ante la Asamblea General como integrante de la minoría nacionalista, Fernández se
había referido no solo al “multimillonario déficit presupuestal y la inflación desbordante”, sino que también
alertaba del aumento alarmante del costo de la vida.
El proyecto era un concienzudo estudio, que con soluciones prácticas y efectivas permitía el abaratamiento
de los productos de primera necesidad.
La propuesta de Fernández Crespo no tuvo eco en la mayoría gobernante colorada y fue sistemáticamente
postergado.
29 de junio de 1868. Fallece el Capitán Hermógenes Masanti. Nacido en 1815 en la Villa de Purificación, se
alistó en las filas del Brig. Gral. Manuel Oribe y sirvió a órdenes de Servando Gómez, alcanzando el grado
de capitán.
Fue el Jefe de la Escolta del Gral. Leandro Gómez en la épica defensa de Paysandú, donde brilló por su
valentía y arrojo.

29 de junio de 1904. Nace el Dr. Pedro Berro en el departamento de Treinta y Tres. Egresó de la Facultad de
Derecho en abril de 1930 y fue redactor de “La Democracia” y de “El País”, director
de “El Debate” y de la “Tribuna”.
Fue electo diputado por Treinta y Tres en las elecciones del 27 de marzo de 1938,
siendo nuevamente elegido en dos oportunidades.
Ocupó el Ministerio del Interior en 1959 y 1960, pasando luego a desempeñarse como
representante de nuestro país ante Naciones Unidas.

29 de junio de 1973. Con la firma del Partido Nacional, aparece el primer número de Resistencia Blanca que
declara: “1) Su permanente defensa de la Patria, sus instituciones y las libertades; 2) Su condena al golpe de

los corruptos que reniegan de la soberanía popular y avasallan instituciones; 3) Su repudio al Presidente de
la República y a los actuales mandos militares por traidores a la Patria y por perjuros al instaurar la
dictadura; 4) Su legítimo derecho a resistir a la opresión por todos los métodos que las circunstancias
aconsejen”.
El Partido Nacional en el Interior del país pone en funcionamiento mecanismos de resistencia contra la
dictadura a través de la paralización de las intendencias, con los propios Intendentes al frente de la acción.

30 de junio de 1954. En la Asamblea General se procede a votar a quién corresponde la dirección y
administración del lema. De un total de 39 legisladores, 22 adhirieron al Directorio
presidido por Ramón Viña e integrado por el Dr. Herrera, y 17 por las autoridades
del Movimiento Popular Nacionalista que encabezaba Daniel Fernández Crespo.
El 18 de marzo de 1955 se vuelve a discutir el tema y serán 28 los legisladores que
apoyen a Viña.

30 de junio de 1973. El Partido Nacional y el Frente Amplio emitieron una declaración conjunta en la que se
expresó: “Ante la ejemplar firmeza con que los trabajadores orientales vienen desarrollando la lucha por las
libertades públicas y por sus reivindicaciones específicas, el Partido Nacional y el Frente Amplio declaran su
más amplia y fervorosa solidaridad y el apoyo decidido a ese combate popular en defensa de los intereses del
país”.
El 2 de julio, Wilson Ferreira desde Buenos Aires, expresa su total apoyo a la declaración emitida. El Partido
Colorado era contrario a emitir declaraciones con el Frente Amplio y los “marxistas”, posición que fue
hecha pública por el Dr. Sanguinetti. A la hora de negociar en el Club Naval con los militares, ni éstos, ni el
Partido Colorado tuvieron pruritos de ninguna clase para incluir al Frente Amplio y los “marxistas” para
evitar el triunfo del Partido Nacional.

JULIO
1° de julio de 1838. Fallece Manuel Britos. Nacido en Colonia, participó en la guerra contra Brasil. Jefe del
Estado Mayor del Ejército (1828) y jefe político de Paysandú (1830). Vinculado a Fructuoso Rivera, no lo
secundó cuando éste se levantó en armas contra el presidente Manuel Oribe adhiriendo a la divisa blanca.
Tuvo destacada actuación en la batalla de Carpintería (1836).
1° de julio de 1843. Los vascos “Voluntarios de Oribe”, con pólvora prepararon una mina en el Cordón, y la
hicieron explotar. Causó nueve muertos y catorce heridos, plazas del Batallón 5° de Cazadores que defendían
la ciudad sitiada por Oribe. Este batallón de vascos, que estaba de servicio en Montevideo, el 22 de febrero
del mismo año 43 se pasó en la noche a las fuerzas del gobierno establecido en el Cerrito, con sus oficiales a
la cabeza.
1° de julio de 1852. Con la dirección de Eduardo Acevedo y Bernardo P. Berro se edita el primer número de
“La Constitución”. Su último número fue publicado el 17 de julio de 1853. El campo periodístico es el
principal escenario donde se debaten las ideas de los hombres políticos del país. Es en esa época en que
además de “La Constitución” y “El Guardia Nacional” (título ya utilizado en la década del treinta, dirigido
por Antonio T. Caravia y que aparece entre enero y noviembre de 1862) aparecen “El Iris” un quincenal
literario con la dirección de Agustín de Vedia y “La Revolución”, octubre de 1870, dirigido por de Vedia y
Francisco Lavandeira, impreso en la imprenta volante traída de Buenos Aires.
1° de julio de 1904. El diputado colorado por Minas, Dr. Pedro Figari, obviamente discrepante con la
decisión del gobierno, envía telegrama a la Junta de Auxilio de Melo
poniéndolos en conocimiento que “en caso de entrar fuerzas legales en Melo,
podrán tomar prisioneros de guerra insurrectos, heridos o no, que hallen en
esa plaza”.

1° de julio de 1921. Reaparece “La Democracia” tras la clausura de 1917. Permanecerá hasta el 31 de mayo
de 1926, en que por razones de índole económica el Dr. Herrera deberá tomar la penosa decisión de no
editarlo.
1° de julio de 1947. El Directorio y los legisladores del Partido Nacional reafirman su prédica pacifista y su
adhesión al principio de soberanía contra todos los imperialismos. El día 4 en declaraciones a la Agencia
Reuter, el Dr. Luis A. de Herrera refiriéndose a la declaración del Directorio expresó: “...Ni Rusia, ni
Estados Unidos. Ni la sovietización de las patrias americanas, ni su subordinación a ninguna estructura, sea
cual fuere su origen o finalidad, que tenga intención, propósito o sentido de limitar la bien conquistada
soberanía de sus pueblos”.
1° de julio de 1967. Fallece Mario Segredo. Nacido en Soriano, fue Concejal y Diputado por su
departamento en 1929. Dirigente del Partido Nacional Independiente, era Director de ANCAP en 1933
cuando fue sustituido tras el golpe de estado de Terra. Integró el Directorio de la disidencia nacionalista en
1940, y durante los gobiernos blancos retornó a ANCAP y ocupó posteriormente la Dirección del Instituto
Nacional de Alimentación y del Instituto del Trabajo. Cuando se jubiló, Segredo renunció a los beneficios que
por entonces le proporcionaba el artículo 383, régimen jubilatorio especial que privilegiaba a quiénes
ocupaban cargos políticos, dando muestra cabal de la personalidad acrisolada de éste hombre. Tuvo
destacada actuación como periodista y fue uno de los columnistas del diario “El País”. Aureliano Aguirre

refiriéndose a Segredo dijo: “Del periodista, lo que se diga por encomiástico que puede ser, resultará poco
pues es raro alcanzar el grado de acierto y elegancia estilística de la suya”.
2 de julio de 1862. Berro pone fin a la esclavitud, ya que fue terminante respecto al cumplimiento estricto de
la ley.
Cuando los hacendados brasileños con tierras en el Uruguay traían a sus esclavos a trabajar manteniéndolos
en tal condición. Al respecto dictó una resolución categórica: “Se declaran nulos los contratos que se
celebren fuera del territorio de la República con individuos de raza africana por servicio personal para ser
cumplidos dentro del Estado”.
3 de julio de 1791. Nace Juan Francisco Giró. De familia acaudalada, pudo adquirir una buena instrucción.
Después de sus primeros estudios en Montevideo, ingresó en el Real Colegio de
San Carlos de Buenos Aires y allí permaneció hasta 1807. Hizo viajes a Río de
Janeiro y a España; más tarde, fue a Estados Unidos, en donde residió tres años.
Volvió a su ciudad natal en 1815. Muertos sus padres, tenía una regular fortuna y
una educación apreciable. El drama de la revolución oriental no le había
alcanzado. Sin embargo, fue designado miembro del Cabildo y formó parte de la
diputación que en 1816 solicitó el apoyo de Pueyrredón, frente a la invasión
portuguesa. Al producirse la independencia del Brasil, pensó que había llegado el
momento de conseguir también la independencia oriental. Participó de la
revolución de 1823. Fundó y dirigió "El Pampero" y colaboró en "La Aurora" y
"El Aguacero". Formó parte, en calidad de síndico procurador, del Cabildo que
hizo el pronunciamiento del 29 de octubre de 1823, en virtud del cual se declaraba
"nulo, arbitrario y criminal", el acto de incorporación a la corona portuguesa. Fracasada la revolución de
1823 Giró se retiró a la vida privada. Al estallar el movimiento de Lavalleja de 1825, como era sospechoso a
las autoridades de Montevideo, fue reducido a prisión y colocado en el bergantín de guerra "Pirajá"; en
octubre fue puesto en libertad y pudo trasladarse a Buenos Aires. Desde allí ofreció sus servicios a Lavalleja
ya vencedor en Sarandí. La Sala de Representantes lo designó diputado de la provincia ante el Soberano
Congreso de las Provincias Unidas, cargo que no pudo desempeñar por razones de salud. Rivadavia lo
proclamó secretario político y militar del ejército que operaba en la Provincia Oriental al mando de Martín
Rodríguez (6 de marzo de 1826).
El 31 de julio de 1826, Joaquín Suárez lo designó Secretario de Gobierno. Cuando se produjo la rebelión de
Lavalleja, en octubre de 1827, Giró cayó del Gobierno. Poco después formó parte de la Asamblea General
Constituyente y Legislativa del Estado, hasta que Rondeau le confió el cargo de Ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores; más tarde lo fue, en las mismas carteras, del Gral. Lavalleja.
Durante la presidencia de Rivera, se manifestó como opositor. Fundó y dirigió "El Recopilador", pero no
tomó parte activa en las luchas civiles. En el gobierno de Oribe fue designado para gestionar en España el
reconocimiento de la independencia y en Londres, un empréstito. A pesar de sus empeños, las circunstancias
políticas del país hicieron fracasar sus propósitos. Caído Oribe, Giró permaneció en Montevideo; luego, en
abril de 1844, pasó al campo sitiador. Integró la Cámara de Senadores. pero por poco tiempo. Consagró
sus principales energías a la educación. Formó parte con Eduardo Acevedo y José María Reyes, de la
Comisión de Instrucción Pública que el 27 de junio de 1850 propuso un notable "Proyecto de Reglamento
General de Instrucción Pública del Estado", en el que, como principios fundamentales, se consagraban:
instrucción obligatoria y gratuita, instrucción femenina, uniformidad de textos, formación de escuelas para
adultos, creación de institutos normales y creación de facultades de estudios superiores.
En noviembre de 1851, imperando el espíritu de concordia de la paz del 8 de octubre, se realizaron
elecciones de representantes. Hubo una lista de fusión, patrocinada por el Gral. Garzón, candidato a la
presidencia de la república, y acordada entre Manuel Herrera y Obes y Eduardo Acevedo, pro hombres de la
Defensa y el Cerrito respectivamente.
Garzón falleció el 10 de diciembre y la Asamblea instalada el 15 de febrero de 1852, debió abocarse a buscar
nuevo candidato. Frente al nombre de Manuel Herrera y Obes, el sector blanco, que resultó mayoritario, e

incluso algunos legisladores colorados, levantaron el de Juan Francisco Giró, quien el 19 de marzo fue
ungido Presidente de la República.
Giró quiso ser un sincero ejecutor de la política de olvido de los odios pasados. Con espíritu levantado,
nombró a Venancio Flores Jefe Político de Montevideo y a César Díaz Ministro de Guerra. Florentino
Castellanos, sin filiación política definida, fue su Ministro de Gobierno. Los jefes militares adictos a la
Defensa conservaron sus puestos. Ni los más recalcitrantes colorados pudieron agraviarse de estas
decisiones. Pero el pasado no podía borrarse de buenas a primera.
La ejecución de los tratados de 1851, exigida en marzo de 1852 por el Ministro brasileño Carneiro Leao en
lo atinente a la nueva demarcación fronteriza, fue considerada imposible por el
gobierno de Giró hasta su ratificación legislativa, exigida por la Constitución.
Previa intervención de Urquiza, requerida por ambas partes, con lo que
obtuvimos la supresión de alguna de las concesiones territoriales hechas por
Andrés Lamas, se obtuvo la ratificación legislativa, pero con un trámite que
reavivó las diferencias pasadas. Otro tanto ocurrió con un proyecto del
Diputado Cándido Juanicó, que no prosperó, condicionando la legitimación de
los actos internos e internacionales cumplidos por ambos gobiernos durante la
guerra.
Giró quiso conocer la realidad del país y lo recorrió entre octubre de 1852 y
enero de 1853, acompañado por su Ministro Castellanos, así como por
Lavalleja y Anacleto Medina.
Venancio Flores, que había sustituido en junio anterior a César Diáz como
Secretario de Guerra fue a su vez subrogado por el general José Brito del Pino. Cuando la renuncia del Dr.
Florentino Castellanos, quien adujo no contar con respaldo parlamentario, precipitó el 4 de julio de 1853 la
entrada de Bernardo P. Berro al Ministerio. La insatisfacción de los colorados subió de tono y los rumores de
motín, anunciados para el 18 de julio se hicieron alarmantes. Llegó a intervenir el Ministro brasileño, Silva
Paranhos quien estuvo reunido con los dirigentes colorados la noche del 17.
Obtuvo de Melchor Pacheco y Obes la seguridad de que nada ocurriría en la festividad de la mañana
siguiente, no obstante haber rechazado Giró el nombramiento de dos Ministros colorados, precisamente por
serle requerido con carácter de exigencia. Pero el motín se produjo. Los cuerpos de línea, -colorados-,
balearon a la Guardia Nacional que estaba formada sin municiones.
Pacheco y Obes logró restablecer el orden, y apoyó junto a otros dirigentes colorados la permanencia de
Giró en el poder, quien pareció dispuesto a renunciar. Casi de inmediato, la noche del mismo día, obtuvieron
el nombramiento de Venancio Flores y de Manuel Herrera y Obes, como Ministros de Guerra y de Hacienda
respectivamente. Pero la presión continuó, ahora para que Giró alejara a Oribe del país, pues el temor
infundado de que éste retornara al poder era la razón de que se continuara tolerando al Presidente. Este
otorgó su pasaporte a Oribe el 17 de setiembre, pero, como garantía, exigió también el alejamiento de
Pacheco y Obes para un destino diplomático. El 22 de ese mes Flores renunció a su cargo. Era una última
vuelta de tuerca. Con la “mediación" de Silva Paranhos -más adicto a los revoltosos que al Gobierno- se
obtuvo el retiro de su renuncia y, asegurado ya el alejamiento de Oribe, Flores se sacó la careta. Así, puesto
abiertamente al frente de la revolución colorada, el día 23 se dirigió a la Comisión Permanente y propició el
nombramiento de un triunvirato en el que compartiría funciones con Lavalleja y Rivera. Al día siguiente
Giró se asiló en la Legación de Francia, convencido ingenuamente que el alejamiento de su persona
solucionaría la crisis. Falleció el 14 de mayo de 1863.
3 de julio de 1920. Fallece Antonio Goicoechea. Constituyente en 1917, resultó electo por el departamento de
Montevideo en las elecciones de 1919. Una cruel enfermedad le impidió incorporarse a la Cámara de
Representantes y prestar juramento, lo que no fue impedimento para que la Cámara le rindiera el homenaje
solicitado por la bancada del Partido Nacional.
4 de julio de 1843. Nace José Sienra Carranza. Diplomático, periodista y político, era hijo póstumo del
sargento mayor de Guardias Nacionales Manuel García Sienra, jefe blanco que abandonó Montevideo para
ir a incorporarse al ejército de Oribe y que murió en los primeros combates.

Sienra se doctoró en Derecho en 1865, y después de la caída del gobierno nacional, se trasladó a la capital
paraguaya a ejercer la abogacía durante seis años.
En 1873 fue nombrado Ministro Plenipotenciario del Uruguay en Asunción.
Fue director de “La Democracia”. Opositor intransigente durante el período de Santos, utilizó las páginas de
“El Plata” para combatir al dictador.
Falleció el 18 de junio de 1925.
4 de julio de 1848. Hijo de Sixto Lavandeira y Carolina Muñoz, Francisco Caraciolo Lavandeira nació en el
departamento de Florida, pero su niñez transcurrió en Canelones. A instancias de su
padre, Lavandeira se trasladó a Buenos Aires para cursar estudios en la Facultad de
Derecho de esa ciudad.
Stewart Vargas lo definió como “un meteoro político, un economista en agraz
promisoria y una muerte conciente en aras de la libertad”, y agregaba:”...la naturaleza
lo había dotado de formas atléticas y de un semblante abierto, donde campeaba la
arrogancia y la alegre despreocupación de nuestra raza para desafiar todos los
peligros. Con ser un intelectual, su estampa parecía haber sido labrada por los
hachazos de la intemperie. Tenía cuello hercúleo; la cara ancha de criollo auténtico, la
frente despejada, la cabeza de firmes contornos coronada con la airosa cabellera que
la traía peinada hacia atrás
En oportunidad de doctorarse, Lavandeira presentó su tesis sobre la ley de población, lo que deja a las
claras la preocupación social que le animaba. En la misma expresaba:”La gran propiedad es el monopolio
de la tierra, el peor de los monopolios. Las clases trabajadoras encuentran nuevos obstáculos con menor
estímulo para la adquisición de la propiedad. Así nada hay que ligue a la tierra, tanto al gran propietario
ausente, como al peón de estancia, extranjero sobre el suelo que lo viera nacer. Por eso es que existe entre
nosotros tan poco desarrollado ese gran sentimiento del hogar, que es la fuerza conservadora de las
sociedades, el principio vital de los pueblos libres...”
Vuelto definitivamente a su patria, revalidó su título en 1870 y se incorporó al profesorado en la cátedra de
Economía Política y Finanzas donde demostró sus grandes condiciones docentes.
En mayo de 1873, a los 26 años, tomó a su cargo en nuestra Universidad la cátedra de Economía Política,
ciencia en la cual mostrara antes en la Universidad de Buenos Aires decidida afición y vastos y profundos
conocimientos. Elaboró el programa de 1er. Año y el de 2do. que lo concluyó en 1874 y cuyos exámenes
tuvieron lugar cinco días antes de su muerte.
Agustín de Vedia incorpora al “parque” de Timoteo Aparicio una imprenta volante conducida por él desde
Buenos Aires, y en la que conjuntamente con Lavandeira editarán “La Revolución”. La precariedad de la
situación no impidió que la hoja impresa en la ciudad de Melo se transformara en la voz de la insurrección.
Finalizada la lucha con el Pacto de Abril, De Vedia y Lavandeira fundan “La Democracia” cuyo primer
número vio la luz el 1° de junio de 1872 y en sus páginas escriben dirigentes de la talla de Román García,
Domingo Aramburu y Alfredo Vásquez Acevedo.
Sus columnas fueron consagradas al estudio de los problemas del país y a recoger todas las
manifestaciones relacionadas con la organización del Partido Nacional las que fueron volcadas al Programa
de 1872.
En las dos etapas en que Lavandeira redactó “La Democracia” durante el bienio 1873-1875 abordó
múltiples temas que desarrolló: economía, finanzas, administración, problemas internacionales, temas
sociales y políticos, artículos de costumbres, interpretaciones históricas, en los que reveló la vastedad de su
cultura y la hondura de su pensamiento.
Cuando llegó la hora en que las tendencias ideológicas iban a enfrentarse después de una apasionada
campaña en la prensa, en los centros cívicos y en todos los corrillos de la ciudad, el Francisco Lavandeira
que aparece no es el docente de la Universidad, sino el “soldado ciudadano” que había militado en las filas
de la revolución cuyos gauchos analfabetos con la “media luna de sus lanzas despejaban el cielo de la Patria
con el vuelo de la idea” como lo expresaba Don Juan Pivel Devoto. Figura destacada del ambiente político,
fue designado por Ellauri para ocupar una jefatura política, pero renunció por no tener edad para ocuparla y
por discrepancias políticas con el nuevo presidente.

El editorial del 10 de enero de 1875, día de su asesinato, era el
sentimiento de los nacionalistas, su fe en las instituciones democráticas y la
esperanza de alcanzar un futuro venturoso para la Nación. Titulado:”A las
Urnas” extraemos los siguientes fragmentos de su arenga cívica:
“Ha llegado por fin el gran día, el día que han esperado con impaciencia
todos los que quieren ver enaltecido el sufragio popular, y que sobre esa
base se levanten poderes y gobiernos que sean la digna y genuina
representación del voto popular”.
...”El pueblo honrado no lleva a los comicios otro pensamiento que mostrar
allí, en el terreno de la acción, al pie de la urna democrática que él quiere
reasumir la plenitud del derecho, hacer acto de soberanía y mostrar que no
le intimidan la grita tumultuosa, las amenazas y las agresiones de estos
últimos restos de oligarquías bárbaras del pasado, que en vano quieren contener a la democracia que
avanza, oponiendo esa blasfemia de la fuerza al cumplimiento providencial e irresistible de la ley de progreso
que rige los destinos de la humanidad”.
...”Cincuenta millones de deuda, ocho o nueve millones de impuesto anual, inmensas clases pasivas que se
devoran sin provecho del país el presupuesto y obstan a toda reforma progresista, son el fruto del triste
extravío de las pasiones políticas, del desconocimiento hecho por el pueblo de sus más vitales intereses, de la
vergonzosa abdicación que ha hecho en facciones violentas y en caudillos ignorantes”.
...”Nuestras instituciones, la democracia oriental, están salvadas, si los ciudadanos concurren a depositar su
voto y no se dejan imponer por las amenazas ni por la agresión armada, cualquiera que sea el resultado de la
votación pacífica. Ya que los registros están adulterados por el fraude y no arrojan ellos la expresión de la
mayoría legal. ¡Que no alcance igual éxito la violencia. A las urnas, pues, todos los ciudadanos. Que nadie
falte a la cita del deber cívico, que nadie abdique el derecho más grande ciudadano. A las urnas. A las
urnas”.
4 de julio de 1898. Se sublevan dos regimientos de artillería desde el actual Cuartel de Bomberos que
disparaban a las fuerzas leales a Cuestas ubicadas dónde hoy se encuentra el Palacio Municipal. Tras ocho
horas de combate, con muchos muertos y destrozos se sofocó la revuelta.
Los sublevados se habían contactado con Saravia solicitando su apoyo, sin embargo Aparicio rechazó el
ofrecimiento porque no estaba dispuesto a no cumplir con lo pactado con Cuestas. Los sublevados, aislados,
fracasaron en su intento.
En diciembre del mismo año se subleva el 3° de Caballería con asiento en Melo, siendo los amotinados
derrotados por el Jefe Político, Basilio Muñoz, quién los detiene a 39 kilómetros de la ciudad y tras un
intenso tiroteo los reduce.
Cuestas ordenó que los prisioneros fueran conducidos a Montevideo. Como el tren no tenía capacidad
suficiente para prisioneros y escolta, Muñoz les propuso a los oficiales rebeldes que ellos se comprometieran
a custodiar a su tropa. De ésta forma Basilio Muñoz atravesó la República sin ninguna compañía con el
regimiento sublevado.
4 de julio de 1973. El Partido Nacional presenta una acusación ante la Suprema Corte de Justicia contra el
Sr. Juan María Bordaberry como reo de lesa Nación por haber violado la Constitución que juró defender al
asumir sus funciones. El documento es firmado por el Presidente del Directorio Cap. de Nav. ® Homar
Murdoch y el Secretario del Cuerpo el Esc. Ramiro Llano. “Que en la calidad invocada vienen a formular
denuncia contra el señor Juan María Bordaberry, con domicilio en Av. Suárez y19 de Abril como reo de lesa
nación, art. 330 de la Constitución, que dice “El que atentare o prestare medios para atentar con la presente

Constitución después de sancionada y publicada será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa
Nación”.
4 de julio de 1978.El periódico norteamericano Washington Post adjudica al gobierno militar uruguayo las
amenazas de muerte que fueron recibidas por Wilson Ferreira
Aldunate.
A raíz de la denuncia, ningún integrante de la dictadura concurrió a
la recepción de la Embajada de los Estados Unidos por la noche
cuando se celebró un nuevo aniversario de la independencia de ese
país.

5 de julio de 1846. Nace en Cerro Largo Doroteo Navarrete. Presidente en ocho oportunidades de la
Comisión Departamental Nacionalista de ese departamento, ingresó al
Parlamento como Senador por Treinta y Tres el 11 de febrero de 1901 hasta
1904, cuando tras haberse incorporado al movimiento revolucionario fue
cesado, junto a Alfredo Vásquez Acevedo el 2 de marzo de ese año. Fue
comandante del Escuadrón Cerro Largo en la revolución, en la que los jóvenes
que lo integraban dieron muestras de valentía y coraje en los enfrentamientos
que protagonizaron.
Ingresó a la Cámara de Representantes el 2 de marzo de 1905 por Cerro
Largo en cuatro oportunidades (1905, 1908, 1917 y 1920). Integró la
Convención, el Directorio del Partido Nacional en 1909 y la Constituyente de
1917.
Falleció el 11 de agosto de 1922.

5 de julio de 1896. Se edita el primer número del semanario nacionalista “La Alborada” que se publicó
hasta el 23 de diciembre de 1900 y que se distinguía por sus hermosas y chispeantes caricaturas.
5 de julio de 1919. Nace Washington Reyes Abadie. Historiador y político, completó su formación en el
exterior siendo un profundo estudioso del ciclo artiguista.
Discípulo de Pivel Devoto, Reyes realizó un enorme trabajo en la Argentina para el Archivo Artigas.
Dirigente gremial estudiantil, fue Secretario del Centro de Estudiantes de Derecho y a su labor en el cargo se
debió la unificación tras las desavenencias surgidas en el estudiantado cuando el golpe de Estado de Terra.
En lo que se refiere a su militancia partidaria, Reyes comenzó en el sector de la Democracia Social que
lideraba el Dr. Carlos Quijano, pasando luego a filas del Herrerismo.
En 1955, junto a Methol Ferré y Ares Pons, editan la revista Nexo.
Fue fundador del Centro Artigas, vinculado a la Liga Federal de Acción Ruralista de Benito Nardone, desde
dónde se impulsa el acuerdo con el Herrerismo de cara a las elecciones de 1958.
Ocupó la Dirección General del Ministerio de Industria y Trabajo del primer gobierno nacionalista.
Entre sus obras más destacadas se encuentra Crónica General del Uruguay, Crónica de Aparicio Saravia,
etc.
Falleció el 31 de agosto de 2002.

5 de julio de 1973. Son detenidos y encapuchados los legisladores nacionalistas Walter Santoro, Carlos
Rodríguez Labruna, Luis Alberto Lacalle y Miguel Angel Galán. El diputado
por Tacuarembó del Movimiento “Por la Patria”, Oscar López Balestra, había
sido detenido el día 2 y sometido a apremios físicos e incluso a un fusilamiento
simulado. Luego de haber sido trasladado por distintas unidades militares fue
conducido al mismo lugar de detención que los otros legisladores
nacionalistas. Galán fue quién llevó la peor parte, seguramente por su
condición de ex militar (retirado de la Fuerza Aérea).

5 de julio de 1973. El Partido Nacional y el Frente Amplio dan a publicidad un acuerdo bajo el nombre
“Bases para la salida de la actual situación” en la que se establece:
1) Restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales, en toda su amplitud.
Erradicación absoluta y total de toda práctica vejatoria de la persona humana.
2) Restablecimiento y respeto pleno de los derechos de los partidos políticos y las organizaciones gremiales.
3) Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades, y contención de la carestía,
subsidiando los artículos de consumo popular.
4) Compromiso en la puesta en práctica de un programa mínimo, eliminando los privilegios de los sectores
poderosos y liberando a la Nación de la dependencia externa.
5) Cese de Bordaberry y establecimiento de un gobierno provisional representativo de los que apoyen esta
plataforma.
6) Inmediata consulta popular; instalación de una Asamblea Constituyente y Legislativa que elabore las
bases de una nueva institucionalidad, consolidación de la democracia y reformas estructurales necesarias.
Elecciones para la constitución del gobierno definitivo.
5 de julio de 1983. Tras siete infructuosas reuniones de los partidos políticos con los militares en el Parque
Hotel, los dirigentes comunican su decisión de suspender las conversaciones por las “discrepancias
insalvables que existen”.
Ante el fracaso de las negociaciones, la posición sustentada por Wilson Ferreira se vio fortalecida. Cuando le
fue comunicada telefónicamente la posición dialoguista de parte de la dirigencia del Partido, Wilson expresó
su disgusto en éstos términos: …”El Partido es cien veces mejor que sus dirigentes. Toda la vida fue así.
Históricamente, es una verdad absolutamente indiscutida y no será ésta la primera vez que el Partido les
pasa por encima y los pisa”.
6 de julio de 1844. El Gobierno del Cerrito crea el Juzgado Provisorio de Comercio y el 12 de mayo de 1845
el Tribunal de Apelaciones. El Poder Judicial comenzó a funcionar una vez instalado el sitio para atender las
necesidades más indispensables, pero su organización tiene como punto de partida el decreto del 6 de julio.
6 de julio de 1872. Nace el Dr. Arturo Lussich. Médico destacado y ciudadano de extraordinario perfil cívico.
Hijo de don Felipe Lussich y de doña Carmen Griffo. Estudió en la Facultad de
Medicina de Montevideo, graduándose en 1898 y especializándose en cirugía. En
1893 había actuado como practicante durante la epidemia del cólera, y en 1897 en el
ejército de Aparicio Saravia y Diego Lamas. Ejerció la jefatura de la Clínica de
Semiología; fue catedrático de la materia y médico de la Sala Vilardebó del Hospital
Maciel. En 1927 accedió a la Cátedra de Clínica Médica hasta su retiro voluntario,
ocasión en que fue honrado con el título de Profesor Emérito. Fue Consejero de la
Facultad de Medicina ante el Consejo Central Universitario y miembro de la
Sociedad de Biología. Dedicó gran parte de su vida a la lucha contra la tuberculosis
y fue el fundador del primer sanatorio para bacilares óseos junto a lo que entonces
eran los arenales del ahora barrio de Malvín. Integró la Comisión Honoraria de

Lucha Antituberculosa.
Como profesional actuó en dos hechos históricos en los que no pudo salvar a sus pacientes. En 1904, en
Masoller, luchó diez días para salvar la vida de Aparicio Saravia, y en 1920, en el duelo Beltrán-Batlle,
asistió al Dr. Beltrán en sus últimos instantes. Su militancia política lo llevó a volcar su talento y energía al
servicio del Partido Nacional.
Desde 1910 a 1926 ocupó diversos cargos en el Directorio. Muy joven en 1922 fue candidato a la Presidencia
de la República y en 1942, por el Nacionalismo Independiente, integró la fórmula presidencial con el Dr.
Martín C. Martínez.
Durante seis legislaturas su tribuna fue la Cámara de Representantes, siendo desde 1905 a 1927,
representante por Montevideo, Lavalleja y Durazno.
En 1927 ocupó la Presidencia de la Cámara, cargo al que renunció al ser electo miembro del Consejo
Nacional de Administración.
Fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1917 y una de las principales figuras que
permitieron la concreción de la gloriosa jornada del 30 de julio de 1916.
Falleció el 22 de mayo de 1966 a los 94 años de edad. El diputado Dr. Ariel de la Sierra en el homenaje que
le realizara la Cámara de Representantes cerró su discurso expresando: “…Se va una reliquia del Partido y
es por ello que nuestra colectividad se recoge en la amargura y en el dolor. Se fue un hijo predilecto de ésta
Republica y es por ello que la enseña patria se abate en señal de duelo. Triunfador en la vida, como el
caudillo del romancero castellano será un vencedor en la muerte”.
6 de julio de 1875. Fallece Lázaro Gadea. Nacido en Villa Soriano en 1793, fue uno de los constituyentes de
1830. Sacerdote y político, ingresó como novicio en el convento de los franciscanos de Buenos Aires y se
ordenó como sacerdote en 1818.
De nuevo en Montevideo fue expulsado de la ciudad por las autoridades brasileñas por su vinculación con los
patriotas orientales sublevados. De inmediato fue nombrado capellán del ejército oriental y estuvo presente
en las grandes victorias militares.
Ingresó a la Asamblea General Constituyente y Legislativa en 1828 como diputado por Soriano y fue quién
propuso el nombre de Estado Oriental del Uruguay que finalmente fue la base para la designación del
nombre definitivo que se adoptó.
Impulsó la educación desde el cargo de Director de Escuelas Públicas.
Se alineó con Manuel Oribe, a quién acompañó durante la Guerra Grande en el gobierno del Cerrito. Fue
electo diputado durante el gobierno de Bernardo P. Berro.
Falleció a los 82 años en el barrio de la Unión.
6 de julio de 1954. Se realiza la Convención del Nacionalismo Independiente. Por un lado estaban los
“unionistas”, que pretendían volver al lema tradicional, mientras que en la “vereda de
enfrente” estaban los “intransigentes”, que sostenían que volver significaba renunciar
a principios y “arriar banderas”.
Triunfan los “intransigentes”, provocando la ruptura del sector y los “unionistas”, con
el diario “El País” impulsan la creación de la “Reconstrucción Blanca” y su vuelta al
lema tradicional.

6 de julio de 1982. Duras críticas de los dirigentes del Partido Nacional hacia la reglamentación de la Ley
de Partidos aprobada por la dictadura.
6 de julio de 1984. Comienzan las negociaciones entre colorados, frenteamplistas, cívicos y militares que
culminaron con el “Pacto del Club Naval.

7 de julio de 1831. Nace José Saura. Militar de línea hizo sus primeras armas en 1849, y en 1903 cumplió su
última campaña. En la revolución del 97 fue preso, permaneciendo arrestado en el cuartel
de artillería con el Cnel. Pampillón, su compañero de armas y de aventuras.
Unas semanas antes de la terminación de esa contienda, el gobierno lo adscribió al estado
mayor de Tajes, donde estuvo poco menos que prisionero. En 1904 debió comandar la
división nacionalista de Canelones, pero al quedar bloqueado no pudo incorporarse.
Falleció en Canelones el 24 de agosto de 1911.

7 de julio de 1872. Se aprueba la “Manifestación de Principios” del Club Nacional en la Barraca Irigaray,
situada en la calle 25 de Agosto entre Juncal y Ciudadela. El proyecto fue elaborado por el Dr. Juan José de
Herrera, Agustín de Vedia y Francisco Lavandeira.
7 de julio de 1884. Fallece el Brig. Gral. Juan Saa. Militar argentino conocido como “lanza seca” a raíz de
un informe realizado el 11 de enero de 1860 después de la batalla del Rincón del
Pocito en que escribía que sus hombres “a lanza seca rompieron el cuadro de
infantería penetrando por dos puntos...”.
Fue llamado para comandar las fuerzas gubernistas contra la invasión de Flores,
y a esos efectos Saa subdividió la autoridad militar en cinco comandos,
correspondiéndole la jefatura del 3er. Cuerpo.
La operación de mayor envergadura que intentó poner en práctica, fue la de
aliviar la presión del enemigo sobre Paysandú. Todos los esfuerzos para detener
a las fuerzas de Flores fueron infructuosos.

7 de julio de 1884. El Dr. Aureliano Rodríguez Larreta presenta las bases para la paz de Aceguá al Gral.
Aparicio Saravia. La misión había llegado en la noche del 5 de julio a la retaguardia, y estaba compuesta
además del ya nombrado por el Agrimensor Luis Machado acompañado por Alfonso Lamas, hermano del
Cnel Diego Lamas.
7 de julio de 1895. Nace el Dr. Julio Casas Araújo en el paraje Casupá de la 4ta. Sección de Lavalleja.
Odontólogo, periodista y escritor, fue autor de dos libros de versos, “El Misal de las Súplicas” (1918) y
“Elogio de la Primera Estrella” (1928).
Con Morosoli, escribió tres obras teatrales: “Pubiana”, “La Mala Semilla” y “El vaso de Sombras”.
De su pluma surge nuestro himno la “Marcha Tres Árboles” al tomar la música de Gerardo Metallo. Casas
Araújo presidió la Junta Departamental de Lavalleja, integró el Consejo de Enseñanza Primaria y de
Educación Industrial. Ocupó una banca en la Cámara de Representantes por Lavalleja en 1925 y 1934,
integrando la Asamblea Deliberante de 1934.
Tuvo una relevante actuación diplomática siendo Embajador de Uruguay ante Cuba, Ecuador y España.
Falleció el 27 de marzo de 1974 a los 78 años de edad en la ciudad de Minas.
7 de julio de 1930. Nace Julián Murguia en la ciudad de Montevideo. Narrador y periodista. Ingeniero
agrónomo de profesión, residió en Australia y Porto Alegre. Fue el presentador en el acto
del cine Cordón. Cuando emigró se vinculó a Convergencia Democrática en el exterior,
grupo fundado por Juan Raúl Ferreira. A su regreso al país fue columnista de La
Democracia. Algunos de sus artículos periodísticos fueron recogidos en “Más filosa que la
espada (1990). Con Diego Abal realizó el audiovisual “Viva Saravia”, que se constituyó en
uno de los estandartes en la lucha contra la dictadura. Autor de letras de canciones

interpretadas por Alfredo Zitarrosa, Tabaré Etcheverry y Carlos María Fossati, entre otros. Fue el autor de
“Cuentos para Juan Manuel”, “Cuentos del país de los gauchos” (1991), “Retratos” (poemas, 1992), “El
tesoro de Cañada Seca” (novela 1994). Tradujo del portugués a escritores brasileños. Dirigió el Instituto
Nacional del Libro (1990-1995) e impulsó las colecciones Brazo Corto y Teatro. En las elecciones internas
del Movimiento “Por la Patria” participó en la lista 33 y en las elecciones del 84 lanzó su lista, la que se
identificó con el número 40.
Falleció el 8 de julio de 1995.
7 de julio de 1932. Es electo el Directorio del Nacionalismo Independiente presidido por el Dr. Eduardo
Rodríguez Larreta, en tanto desde febrero venía funcionando el Directorio presidido por el Dr. Luis A. de
Herrera. Ambas corporaciones estaban reconocidas por la Corte Electoral y marcaban la división que se
venía operando desde las elecciones del 30 de noviembre de 1930 y que se producirá realmente a partir de
los sucesos del 31 de marzo de 1933.
7 de julio de 1973. En horas de la tarde es detenido el Presidente del Honorable Directorio del Partido
Nacional, Capitán de Navío ® Omar Murdoch. Al retornar de una gira
por el interior, Murdoch fue interceptado en plena carretera que une la
ciudad de Minas con Montevideo. Ese mismo día llega a Montevideo el
primer casete de Wilson desde Buenos Aires, modalidad que se
transformaría luego en la forma habitual de comunicación con sus
conciudadanos. En él mencionaba el debilitamiento de la huelga general
y la exitosa participación gremial de los militantes nacionalistas y la
necesidad de aislar de apoyo popular al régimen.
Advertía que el objetivo central era el derrocamiento del régimen y que
no alcanzaba con la salida de Bordaberry, porque esta se iba a producir
cuando los militares ya no lo necesitaran.

7 de julio de 1981. La dictadura plantea un nuevo cronograma con una
presidencia interina por tres años y medio, ley de partidos, internas y comicios en 1984.
8 de julio de 1844. Nace en Buenos Aires el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo. Desde muy joven ocupó cargos de
responsabilidad. Fue designado por el presidente Atanasio Aguirre adjunto honorario de la
misión diplomática del Dr. Cándido Juanicó ante las cortes europeas. Como Abogado
colaboró en el Código Penal, redactó el proyecto para un Código de Procedimiento Penal,
publicó “Concordancias y Anotaciones del Código Penal”, “Concordancias y Anotaciones
del proyecto de Código de Procedimiento Penal” y también “Concordancias y Anotaciones
del Código de Procedimiento Civil”.
Docente, integrante de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Rector de la
Universidad de la República por más de quince años.
Periodista, fundador de “La Democracia”, integró la primera Directiva del Club Nacional, fue miembro y
Presidente del Directorio del Partido; y formó parte de la Junta de Guerra de 1904.
Integró el Poder Legislativo como Diputado y como Senador en varias oportunidades. Constituyente, se
incorporó al primer Consejo Nacional de Administración como uno de los tres consejeros de la minoría
nacionalista.
Falleció el 6 de julio de 1923.

8 de julio de 1897. Batalla de Aceguá. Saravia se enfrenta con Muniz cuando ya se habían entablado
negociaciones de paz. Fue un encuentro casi fortuito, que derivó en un intercambio de disparos entre ambos
ejércitos que costó seis muertos a los colorados y 15 a los nuestros, entre ellos Teodoro Berro, hijo del Cnel.
Bernardo Berro. Fue la última ocasión en que se enfrentaron directamente los hermanos Aparicio y Basilisio
Saravia.
En el combate caen Arturo Ramos Suárez, Nicolás Imas, Ramón Trique, Alberto Maldonado Correa, Arturo
Martínez, Mario Sellanes, el Dr. Juan José Fleuri y Teodoro Berro entre otros.
Arturo Ramos Suárez era un joven estudiante que había tenido una destacada militancia en el ámbito
universitario y que se proyectaba como una de las futuras figuras del Partido. Su muerte impactó fuertemente
a sus compañeros, por lo que un grupo de jefes decidieron rescatar su cadáver como tributo a sus altos
merecimientos.
En la noche, Felipe González y el “Chalero” Rodríguez que se habían ofrecido como voluntarios, buscaron
en las sombras y bajo la lluvia el cuerpo del joven. Cuando lo hallaron, lo colocaron sobre un cuero y lo
arrastraron hasta las líneas nacionalistas luego de cruzar casi todo el campo de batalla.
Los dos bravos soldados informaron a su llegada que habían encontrado el cuerpo mutilado de Braulio
Sellanes que había quedado herido en el lugar de la batalla.
8 de julio de 1929. Fallece Don Carlos María Morales. Dirigente de larga trayectoria y activo participante
de los movimientos revolucionarios nacionalistas. Ocupó la secretaría de la Junta de
Guerra Provisoria, constituida en Buenos Aires el 2 de setiembre de 1896, presidida
por el Dr. Juan Angel Golfarini. Senador por Lavalleja en 1928, presidió el Cuerpo en
1929, al igual que la Asamblea General ese mismo año. Fue electo en mayo de 1929
como Presidente del Directorio del Partido Nacional, sorprendiéndole la muerte en
tan alto cargo.

8 de julio de 1953. Aparece “El Nacional”, órgano del Movimiento Popular Nacionalista que encabezaba
Daniel Fernández Crespo. Era un semanario, cuya dirección estaba a cargo de Carlos María Penadés,
Salvador Ferrer Serra y Luis María Guarnaschelli.
8 de julio de 1973. El Boletín Resistencia Blanca N° 6 da cuenta del intento frustrado de convocar a una
sesión secreta de la Asamblea General Legislativa, disuelta por el Poder Ejecutivo, para retomar los poderes
legales que la misma tiene. El propósito fracasó ante la actitud de los legisladores del sector de Jorge Batlle
que se negaron a concurrir a la reunión
El Dr. Sanguinetti como vocero del sector critica la actitud del Partido Nacional, lo que resulta inentendible
para quiénes decían oponerse al golpe de Estado.
8 de julio de 1976. La dictadura procesa a Wilson Ferreira Aldunate, quién días antes había comparecido
ante el Congreso de los Estados Unidos para dar cuenta de la situación en la que Uruguay vivía. La
resolución emitida disponía la prisión de Wilson Ferreira Aldunate “por la comisión del delito de asistencia
a la asociación subversiva”. Se libraba también la orden de aprehensión y se trababa embargo genérico de
todos sus bienes.
8 de julio de 1981. La dictadura reanuda las conversaciones con los partidos políticos tras el triunfo logrado
por éstos en el plebiscito de noviembre.

8 de julio de 1986. Se aprueba en el Senado el proyecto que establece una revaluación de las pasividades del
107,7% que determina la Ley. El Dr. Héctor Lorenzo Ríos fue el autor e impulsor del
proyecto.

9 de julio de 1847. Nace el Dr. Martín Aguirre. Obtuvo su título de abogado en la ciudad de Buenos Aires
cuando se encontraba exilado junto a su familia por los avatares políticos de la época.
De nuevo en su país abraza la causa nacionalista y es diputado de 1879 a 1882 y de
1888 a 1891. Ingresó al Senado de 1891 a 1897, retornando luego a la Cámara de
Diputados hasta 1905, siendo reelecto en 1908, pero renunciando de inmediato.
Presidente de la Comisión Departamental de Montevideo en 1890 e integrante del
Directorio del Partido Nacional (lo presidió en 1907 y 1909). Falleció el 23 de abril de
1909.

9 de julio de 1925. Enrique Andreoli presenta un proyecto que fija el salario mínimo para los trabajadores de
frigoríficos, ferrocarriles, fábricas de cerveza y de hielo.
9 de julio de 1925. Los legisladores nacionalistas José Otamendi y Eduardo Ferrería presentan un proyecto
para la fijación de “Salario Mínimo de empleados y obreros de Entes Autónomos, Industrias del Estado,
empresas de Servicios Públicos y frigoríficos”.
9 de julio de 1973. Organizada por todas las fuerzas políticas y sociales contrarias al golpe de Estado
producido el 27 de junio, se realiza una manifestación en el centro de Montevideo. Las
fuerzas policiales reprimen duramente a los manifestantes que por miles se habían
concentrado en la Av. 18 de Julio a las 5 de la tarde.

9 de julio de 1985. La Asamblea General, convocada por el Partido Nacional para declarar la inexistencia
jurídica del Acto Institucional N° 19, rechaza la moción blanca.

10 de julio de 1846. Nace el Esc. Manuel R. Alonso. Servidor desde 1863 a 1886, activo dirigente del Partido
Nacional, fue Senador en 1901 hasta la revolución de 1904, e integrante en varias
oportunidades del Directorio del Partido Nacional y de los Comités de Guerra. Fallece
el 13 de julio de 1919.

10 de julio de 1882. Nace Enrique Andreoli. Periodista, parlamentario y constituyente. A los trece años
quedó huérfano de padre, por lo que debió formarse en el trabajo. Fue auxiliar
de comercio, secretario de varias instituciones y ayudante de corresponsales de
prensa. Se inició en el periodismo en "La Democracia". Fue colaborador
espontáneo primero, cronista policial y luego cronista parlamentario, llegando
después a ser redactor y director técnico y político. Escribió además para otros
diarios: "La Tribuna Popular", "El Civismo", "El Diario Español", "La Epoca" y
la "Revista Blanca" y para otros periódicos del interior y de Buenos Aires. Ya en
1901 dio su primera conferencia política al inaugurar un club del Partido
Nacional. Fue electo para integrar por Montevideo la Cámara de Representantes
entre 1914 y 1929, y en el 25 su agrupación llegó a alcanzar cuatro bancas
(Andreoli, Oribe Coronel, Arrosa y Juan Pedro Suárez, quién fuera luego director
fundador de “El Debate”). En 1929 fue electo Senador por el Departamento de
Colonia, cargo en el cual cesó el 31 de marzo de 1933. En 1917 fue miembro de
la Asamblea Nacional Constituyente. Sus ideas de reforma social, propiciaron el pacto celebrado en 1931
con el batllismo, por el cual se posibilitó la creación de la Administración de Combustibles, Alcohol y
Portland (Ancap) y el otorgamiento del monopolio de los teléfonos a la Usina y Teléfonos del Estado (Ute).
Sus innegables aptitudes políticas fueron reconocidas por correligionarios y adversarios. En ese período
integró la Comisión encargada de organizar las fiestas de Conmemoración del Centenario de la primera
Constitución nacional, jurada el 18 de julio de 1830. Practicó deportes, en especial la esgrima, lo que le
permitió enfrentarse en un duelo con el representante de un periódico contrario, el Cnel. Julio Dufrechou, a
quién le incrustó su sable en el pecho, el que debió ser extraído por el Dr. Manuel Albo por el peligro de
desangre fatal. Cumplió además una intensa actividad como dirigente en centros deportivos, y colaboró en la
creación del Círculo de Esgrima. Como presidente de la Comisión Nacional de Educación Física, instituyó el
Día del Deporte y la creación de la Oficina Médica. Se destacó por su aporte a la cultura y a la hermandad
rioplatense. Fue uno de los fundadores del Círculo de la Prensa, creado en 1910, sobre la disuelta
Asociación de la Prensa, ocupando la vicepresidencia cuando José Enrique Rodó la presidía e integrando su
Tribunal de Honor. El golpe de estado del 31 de marzo de 1933 le provocó tal decepción que se alejó de la
vida política. Su actuación como legislador fue registrada en una pormenorizada síntesis elaborada por la
Agrupación Popular del Partido
Nacional, y transcripta por su biógrafo Agustín Villagrán en 1946. Cumplió una intensa actividad cívica,
como presidente de Comisiones de Fomento Edilicio, de Escuelas, de Consejos de Salarios. Falleció el 27 de
febrero de 1961.
10 de julio de 1897. Fallece el Cnel. Nicolás T. Imas. Comenzó sus servicios militares en la defensa de lo que
el denominaba “el buen gobierno” en 1865. A partir de entonces participó en todas las
revoluciones. Designado Jefe de División en 1897, fue herido en Aceguá tras cargar con
50 hombres la vanguardia de Muniz.

10 de julio de 1921. El Comité Radical Nacionalista difunde el Programa del Radicalismo Blanco. Lo firman:
Lorenzo Carnelli, Ricardo Paseyro, José A. Otamendi, Julio Lorenzo y Deal, Martín Echegoyen, Carlos
Quijano, Cesáreo Alonso Montaño, etc.
10 de julio de 1985. El Directorio presidido por Wilson Ferreira Aldunate expresa en relación de “la
orientación de la acción del Partido en el terreno gremial (estudiantil, profesional, sindical, etc) que el único

organismo creado para tal fin es la Secretaría de Asuntos Sociales, y que las decisiones democráticamente
procesadas en ese ámbito, son la opinión del Partido en la materia”.
11 de julio de 1852. Fallece Ramón Artagaveytia. Nació en Santurce (España) en 1796. Partidario de Oribe
fue electo diputado en 1835, y tuvo notoria participación en la “Guerra Grande” siendo fundador del
batallón “Voluntarios de Oribe” formado por soldados de origen vasco como el mismo Artagaveytia.
11 de julio de 1910. Se vota una ley electoral muy compleja, por la que se llegaba casi a la representación
proporcional en los departamentos más poblados (Montevideo y Canelones), y en el resto (según el
departamento) la minoría sólo podía alcanzar el cuarto, el tercio o la mitad de las bancas. En 1904 se había
aprobado la ley “del mal tercio”, corregida en 1907, pero que tampoco conformó a los nacionalistas que se
abstuvieron en 1909.
La nueva ley, sumada a la candidatura presidencial de Batlle, provocó nuevamente la abstención de los
blancos.
11 de julio de 1973. La Dirección de la Central Nacional de Trabajadores (C.N.T) levanta por mayoría la
huelga general. La medida resulta incomprensible para parte de la dirigencia sindical que acata por
disciplina. La Federación O.S.E., la Federación de la Salud y el sindicato de FUNSA fueron los más duros
opositores a la dirigencia sindical comunista que impuso la decisión. Ya el día anterior habían existido
rumores de que la decisión estaba tomada, pero se pensó que se trataba de una maniobra de los militares
para confundir.
El Partido Nacional realizó gestiones ante la dirigencia gremial para que se reconsiderada la decisión
tomada.
12 de julio de 1897. En las cercanías de Aceguá se encuentran Aparicio y su hermano Basilisio. Tras la
alegría del reencuentro, se produjeron reproches y cada uno defendió su posición.
12 de julio de 1985. Fallece Germán Oller a raíz de las heridas que recibiera tras un accidente
automovilístico sufrido junto al diputado Carlos Rossi. Oriundo de Canelones y
perteneciente a una familia de tradición blanca, era sobrino de Don Germán Oller
que fuera diputado del departamento en 1932 e integrante de la Asamblea
Deliberante.
Fue miembro por muchos años y Presidente de la Junta local de las Piedras, luego
Edil departamental en 1962 y llegó a Presidente de la Junta canaria en los años 1963
y 1964. Ingresó a la Cámara de Representantes como suplente en 1969 y acompañó
en las elecciones de 1971 a Wilson Ferreira Aldunate. Durante la dictadura tuvo un
rol protagónico conformando junto a Guillermo Perdomo y Carlos Delfrate el
Triunvirato canario.
En 1984 obtuvo una de las bancas de Canelones al alcanzar su lista 17.656 votos.
13 de julio de 1847. Llegan al campo de Oribe el oficial de la marina inglesa, Cap. Totham y los condes
Brossard y Ventivoglia, franceses. Ante ellos el Presidente ofrece un nuevo armisticio y acepta las bases que
presentan.
Dos días después el Gobierno de Montevideo rechaza dichas bases. En vista de esto Lord Howden declaró
que los orientales de la ciudad sitiada no obraban libremente sino coartados por una guarnición extranjera, y
que el bloqueo había perdido totalmente su carácter primitivo de medida coercitiva contra Rosas,
convirtiéndose en un medio de dar dinero al gobierno de Montevideo, en parte, a ciertos individuos
extranjeros residentes allá, por lo que se resuelve alzar el bloqueo en ambas márgenes del Plata. El 15 hizo
saber esto Lord Howden a Oribe, siguiendo el 20 viaje para Inglaterra.

13 de julio de 1935. Fallece el Dr. Eduardo Lamas. Soldado del Quebracho y de las revoluciones de 1897 y
1904. Candidato a la Presidencia de la República, integró el Directorio del Partido Nacional y fue su
presidente en 1919.
13 de julio de 1942. La Ley N° 10.192 concede el Lema al “Nacionalismo
Independiente”.

13 de julio de 1981. Carlos Julio Pereyra se reúne con el Brigadier Jorge Borad y con el Gral. Abdón
Raimúndez en la sede de ANCAP. Pocas horas después, el Directorio del Partido Nacional emite una
declaración en la que considera auspicioso el diálogo y acepta participar en él, aunque reclama que en lo
sucesivo la representación partidaria se integre con personas cuyo mandato emane de esas autoridades.
13 de julio de 1996. Fallece don Pedro Zabalza. Nació en la ciudad de Minas en 1913 y obtuvo los títulos de
Abogado y Escribano en la Universidad de la República. Se interesó
desde muy joven por la problemática del agro, vinculándose al
Movimiento Ruralista y teniendo activa participación en los Cabildos
Abiertos y Asambleas de las distintas Agremiaciones y de la Liga Federal
de Acción Ruralista. Fue Intendente de Lavalleja de 1951 a 1954,
destacándose por el mejoramiento de los barrios obreros, la
urbanización del departamento, la construcción de amplias avenidas y el
mejoramiento de la caminería rural.
En las elecciones de 1958, resultó electo Consejero Nacional de
Gobierno, y Presidente del Consejo Departamental de Lavalleja. El 1º de
marzo de 1959 asumió como Consejero Nacional de Gobierno, cargo al
que renunció después de aprobada la Ley de Reforma Cambiaria
impulsada por el titular de la cartera de Hacienda Cr. Juan Eduardo
Azzini.
En 1962 resulta electo Intendente, pero opta por su banca en el Senado. En 1971 es nuevamente Senador,
ésta vez por el Movimiento “Por la Patria”, habiendo sido uno de los principales impulsores de la
candidatura de Wilson Ferreira Aldunate. Dos de sus hijos integraron el movimiento Tupamaro, y en 1969
Zabalza debió identificar el cadáver de Ricardo que cayó en la toma de la ciudad de Pando.
Tras el golpe de estado, Zabalza fue de los referentes que el Partido Nacional tuvo en la lucha contra la
dictadura militar. Fue objeto de vejámenes y humillaciones cada vez que visitó los distintos establecimientos
militares para ver a su hijo Jorge, uno de los llamados “rehenes” de la guerrilla, que por su condición era
trasladado periódicamente.
Es nuevamente candidato a la Intendencia en 1984 siendo su lista la mayoritaria y en 1989 sale nuevamente
al ruedo y sus votos son decisivos para recuperar Lavalleja.
14 de julio de 1885. Rige la nueva Ley Orgánica de la Universidad, que fuera proyectada por el Dr. Alfredo
Vásquez Acevedo. La reforma incluía no sólo los planes y programas, sino también los textos a usar, los
laboratorios, las bibliotecas y los locales.
14 de julio de 1892. Fallece el Cnel. Félix Castellanos. Actuó como Tte. Cnel. de Guardias Nacionales en el
sitio de Paysandú a órdenes de Azambuya en el flanco sur de la defensa.
Salvó su vida cruzando a Concepción del Uruguay. En 1870 volvió a las armas, y con el
grado de coronel sirvió en las filas de Timoteo Aparicio.

14 de julio de 1948. Fallece en la ciudad de Montevideo el Senador Alfredo Vigliola. Nació en enero de 1875
y era oriundo de Artigas, pero desde muy joven se afincó en el departamento de
Rocha donde desarrolló una intensa actividad rural.
En 1897 se alistó en el Escuadrón del Cnel. Juan Amorín y junto a los
integrantes de la partida, desembarcó en el puerto de Periquito de la Laguna
Negra el 12 de marzo junto a Marcelo González, Rufino Pío, Gregorio Gamboa,
Ignacio Amorín, Mario Barrios, Ernesto Pérez, Exaltación Graña, Juan
Larrosa y Arsenio Pereira ambos heridos en el Chuy.
Este Escuadrón se unió al Ejército de Saravia; actuó en Rocha y se batió el 25
de mayo en el Paso Largo del arroyo San Carlos y el 12 de junio en el Chuy,
donde se vio obligado a internarse en territorio brasileño.
Se integró al Herrerismo, ocupando una banca de diputado por Rocha en 1923
y en 1931, pasando luego al Senado en 1938 y 1946. Participó en la Asamblea
Deliberante de 1933. Periodista, dirigió el periódico “Bandera Uruguaya” en el departamento de Rocha y
fue columnista de “El Debate”.
Integró el Directorio del Partido Nacional desde 1938 hasta su fallecimiento.
14 de julio de 1970. Es convocada la Asamblea General ya que la “Alianza Nacionalista”, ausente del
Congreso Elector del 14 de marzo, integró sus propias autoridades y de inmediato reclamó a la Corte
Electoral el uso del lema.
De los 54 legisladores, 33 votaron por el Directorio y 19 en contra, lo que permitió a la “Alianza” el uso
directo del lema por haber superado los 18 votos requeridos.
14 de julio de 1972. Los legisladores nacionalistas, cuando finalmente la Asamblea General consiguió reunir
el quórum que el oficialismo eludía, levantaron las medidas extraordinarias y rechazaron la nueva prórroga
solicitada por el Poder Ejecutivo. Al día siguiente el gobierno las restablece a pesar del pronunciamiento del
Poder Legislativo, teniendo como respuesta inmediata el planteamiento del juicio político al Presidente de la
República por parte del Partido Nacional.
El intento fracasó, ya que el juicio político al ser promovido por la Cámara de Representantes hacia que el
Senado actuara como juez, pero la falta de quórum fue un obstáculo insalvable para que se concretara el
trámite.
15 de julio de 1890. Un acta de ésta fecha es dada a conocer por José Monegal en un artículo publicado en el
diario “El País”. La misma consigna que en la casa de don Eulogio Salazar se
procedió a nombrar los integrantes de la Comisión Seccional 8va. del
departamento de Durazno, quedando integrada de la siguiente forma: Presidente,
Cnel. Basilio G. Muñoz (padre de Basilio Muñoz), Vice, Teniente Nicolás Botana
(herido en Tres Árboles), Secretario, Santiago Salazar, Prosecretario, Fernando
Botana (muerto en el combate de la Aurora), vocales, Manuel Fuentes, Luis
Mundo, Pedro Martínez y Faustino Fuentes. Suplentes: Silvio Muñoz, Octavio
Crosa (muerto en el combate de la Aurora), Francisco Crosa, Froilán Martínez,
Miguel Duarte, Prudencio Castillos, Emiliano Crosa, Ramón Mundo, Senón
Salazar y Robustiano Mundo.
El acta finaliza su redacción expresando: “Constituida la Comisión Seccional
acto contiguo procede a nombrar su Delegado con el fin de que represente a esta
Comisión, confiriéndole amplias facultades sin inhibiciones de ningún genero y en
ningún caso al Doctor Don Luis S. Botana, para que proceda a elegir las personas que deben componer la
Comisión Departamental definitiva. Y no siendo para más el acto, lo firmaron los concurrentes”. A esas
firmas se suman la de cincuenta ciudadanos más, entre los que se encuentra don Félix Botana, padre de de
Natalio, quién fundara y dirigiera el diario “Crítica” de Buenos Aires.

15 de julio de 1897. Nace Antonino Bosco. Dirigente Herrerista del departamento de Colonia. Bosco integró
junto a Haroldo Risso Sienrra la agrupación con mayor caudal electoral de su departamento. Ocupó una
banca en la Cámara de Representantes tras las elecciones de 1954, 1958 (la compartió con Risso) y 1966.
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional.
15 de julio de 1973. Wilson Ferreira Aldunate ingresa en forma clandestina a territorio uruguayo y participa
de una reunión en la estancia “Los Pilares” en el
departamento de Río Negro. Wilson advirtió al reducido
número de dirigentes que concurrieron, que debían
prepararse para una resistencia prolongada.
Esa misma noche un destacamento policial se hizo presente
en el establecimiento rural para llevarse a Horacio Terra
Gallinal, quién fue interrogado durante seis días. De las
preguntas que se le formularon quedó claro que uno de los
participantes de la reunión había sido quién informó a la
policía.
16 de julio de 1814. Nace Bernardino Olid en el departamento de Rocha. Su verdadero apellido era Olley,
transformado sucesivamente en Ollit, Olit, y por último Olid. Hijo de un marino inglés y
una criolla, a los 14 años se presentó como voluntario al Comandante Dionisio Acuña.
Alférez en 1831, ascendido a teniente y luego a capitán, combatió en las filas del
gobierno contra los riveristas. Continuó la carrera a las órdenes de Oribe cuando éste
operó en las Provincias Argentinas.
Sirvió durante toda la Guerra Grande y ostentaba el grado de Teniente Coronel en la
batalla de India Muerta. En 1846 derrotó al colorado Fortunato Silva en San Carlos, lo
que le dio gran renombre y se constituyó en el referente de la zona este del país.
Hasta diciembre de 1856 fue jefe político de Maldonado, cuando el presidente Gabriel
Pereira lo destituyó por diferencia políticas (Olid apoyó a Berro oponiéndose a
Atanasio Aguirre que era apoyado por Pereira).
Amigo personal de Berro, tuvo un rol protagónico en la lucha contra Flores siendo uno de los jefes de la
vanguardia del general Medina.
En 1858 con el grado de coronel, asumió la Jefatura Política de Minas. Berro lo designó comandante militar
y jefe de la Guardia Nacional de Minas en 1860.
El 7 de febrero de 1864 sorprende a Olivera en “Rincón de los Barrios” y lo derrota, pero es herido de bala
en la columna vertebral. Trasladado a la estancia del mayor brasileño José Rodríguez, un poco más allá de
la frontera del Chuy, fallece el 28 de febrero. Es la víspera justamente del día en que Berro debe abandonar
la presidencia.
16 de julio de 1897. Se firma en Aceguá el armisticio con la presencia del Gral. Aparicio Saravia por el
Partido Nacional y el Gral. Justino Muniz como Comandante general por Cerro Largo, en representación del
gobierno.
El acuerdo se firmó en el campamento de Basilisio Saravia sin que se vieran los firmantes.
El texto de las bases de paz fueron estudiadas por Saravia y Lamas, quiénes las consideraron en general
aceptables, pero introdujeron una modificación parcial a las mismas. La posición nacionalista no fue
aceptada por el gobierno, quedando empantanadas las negociaciones.
16 de julio de 1899. Nace Martín María Ois. Dirigente herrerista del departamento de Treinta y Tres, líder
de una poderosa agrupación que se identificaba con el número 3 en sus listas. Presidió el Concejo
Departamental olimareño. Ocupó una banca en la Cámara de Representantes de 1938 a 1963, siendo
Vicepresidente del Cuerpo en 1961. Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional en 1947.
Falleció el 20 de agosto de 1968.

16 de julio de 1938. Nace Wilson Elso Goñi en Sarandí del Yí (Durazno). Radicado con su familia en el
departamento de Treinta y Tres, comenzó su militancia en los jóvenes que apoyaban
el movimiento ruralista encabezado por Benito Nardone. Se destacó como orador en
los “cabildos” que esa corriente realizaba en el interior del país, y cuando se produjo
el acuerdo con el Partido Nacional para las elecciones de 1958 se incorporó al
Partido Nacional con el cual siempre había simpatizado.
Adhiere al Movimiento Nacional de Rocha y en las elecciones de 1962 es electo
diputado con tan solo 24 años, debiendo esperar a cumplir los 25 que marcaba la
Constitución de la República para ocupar la banca. En 1971 retornó a la Cámara de
Diputados, período que se vió interrumpido por el golpe de estado.
Activo militante durante la dictadura militar fue uno de los pilares del Movimiento
Nacional de Rocha y del Partido Nacional en esa dura etapa de la vida nacional.
En las elecciones de 1984 fue electo Intendente Municipal de Treinta y Tres, siendo reelecto en 1989 donde
además fue también electo senador. No ocupó ninguno de esos cargos ya que fue designado como Ministro de
Transporte y Obras Públicas durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle.
Ocupó la cartera hasta 1993, año en que pasó a ocupar su banca en el Senado. En las elecciones de 1994 fue
candidato a Vicepresidente de la Republica acompañando a Carlos Julio Pereyra. Un año más tarde fue
designado presidente de O.S.E., cargo que ocupó hasta 1999.
Nuevamente electo como Intendente de su departamento desarrolló una destacada actuación en el cargo, sin
embargo no logró ser reelecto en el 2005. Integrante de la Correntada Wilsonista, movimiento liderado por el
Dr. Francisco Gallinal, había comenzado a trabajar para reconquistar la Intendencia.
Wilson Elso Goñi falleció el 1ª de julio de 2009.
16 de julio de 1940. El Directorio del Partido Nacional remite a las Comisiones Departamentales una
circular, en la que precisa las líneas tradicionales del criterio partidario, ajustándolas a la actualidad de
entonces.
En lo que se refiere a la materia internacional, las directivas son las siguientes:
1) Repudio a toda intromisión extraña a la soberanía;
2) Censura al confusionismo deliberado entre los problemas internos y los sucesos exteriores;
3) Solidaridad política para dotar a la República de los recursos necesarios para su defensa;
4) Resistencia contra quienes intenten medrar el sentimiento patrio.
16 de julio de 1944. Se realiza un homenaje al Senador Eduardo V. Haedo, con motivo de su actuación
parlamentaria en materia internacional.
En esa oportunidad el Dr. Herrera se refirió al homenajeado en éstos términos:
“Haedo acaba de prestar un servicio eminente a la causa de la fraternidad americana.
Bien merece, pues, el testimonio de admiración, gratitud y cariño que le otorga, de pie,
esta extraordinaria asamblea ciudadana, que es un latido de la conciencia nacional”.

16 de julio de 1980. En la ciudad de Minas, el General Raimúndez, vocero del gobierno de facto, se reúne
con los dirigentes nacionalistas Gonzalo Aguirre, Horacio Polla y José Gamio en un intento infructuoso del
gobierno militar por convencer al Partido Nacional de las bondades de las “Pautas Constitucionales”.
16 de julio de 1984. Al cumplirse un mes de la llegada al país de Wilson Ferreira y de su encarcelamiento, el
Directorio del Partido convoca a una gran movilización en la Av. 18 de Julio a las 19 y 30 horas.
Denominada como la “Marcha de la fe”, tuvo como postulado principal la inmediata liberación de todos lo
presos políticos.

17 de julio de 1871. Timoteo Aparicio es derrotado en la batalla de Manantiales, librada mientras regia o se
tramitaba un armisticio. En éste combate fue muerto el Gral.
Anacleto Medina. La lista de caídos fue numerosa, pero cabe
destacar a Gerónimo Machado. Maestro, estableció en 1848 una
de las primeras escuelas de la Villa de la Restauración. Oficial
de Oribe, luchó contra Flores con el grado de capitán,
emigrando luego a Buenos Aires. Secretario del Gral. Medina
invadió por la costa del departamento de Soriano el 10 de
agosto. Marchó al lado del viejo general y cuando se alejaban
del campo de batalla de Manantiales fueron ambos heridos
mortalmente por los lanzazos enemigos. En el exilio, Machado escribió las memorias de Medina (analfabeto)
que luego fueron publicadas en la Argentina. Otra baja importante fue la del Coronel Justino Jiménez de
Aréchaga, de una impecable foja de servicios. Comandante de la artillería revolucionaria, cayó al pie de uno
de los cañones en el transcurso de la batalla
17 de julio de 1919. Fallece Germán Ponce de León. Perteneciente a una familia ligada desde siempre al
Partido Nacional, le tocó en 1904 el alto honor de ser el abanderado del Ejército Nacional Revolucionario
comandado por el Gral. Aparicio Saravia.
17 de julio de 1956. Se realiza la primera de las reuniones informales para la formación de la Unión Blanca
Democrática. La idea originaria partió del entonces diputado Esc. Dardo
Ortiz quién se lo planteó al Dr. Salvador Ferrer Serra. Éste entusiasmado
con la iniciativa tomó contacto con el diputado Dr. Washington Beltrán
quién, a su vez, reclamó el concurso del Dr. Eduardo Botinelli.
El segundo paso fue la designación de la Comisión Coordinadora, que tuvo
la responsabilidad de estructurar las bases constitutivas de la U.B.D.
Por Reconstrucción Blanca asistieron Alberto Gallinal, Enrique Beltrán,
Conrado Terra Urioste y Jorge Manuel Haedo; Salvador Ferrer Serra,
Francisco Rodríguez Camusso, Dardo Ortiz y Roberto Zefferino por el
Movimiento Popular Nacionalista y Felipe Gil, Eduardo Botinelli, José A.
Gallinal y Adolfo Tejera por el Nacionalismo Independiente.
El 18 de octubre de 1958, la Comisión Nacional Coordinadora se reunió en la Casa de los Lamas y los
delegados firmaron la Declaración de Principios de la Unión Blanca Democrática ad referéndum de sus
respectivos congresos.
17 de julio de 1985. La Bancada del Partido Nacional presenta ante ambas Cámaras un proyecto de ley
sobre el Sistema Nacional de Salud.
18 de julio de 1830. Jura de la Constitución.

18 de julio de 1835. Oribe en Consejo de Ministros acuerda la vuelta al país de todos los emigrados por los
sucesos de 1832, que tuvieron como protagonista principal al Gral. Juan Antonio Lavalleja.

18 de julio de 1836. El Gral. Fructuoso Rivera se rebela contra el Gobierno de la República, tras su
separación del cargo de Comandante General de la Campaña por decreto de Oribe del 19 de febrero del
mismo año. Se pliegan a él Lavalle y otros jefes argentinos emigrados.
18 de julio de 1853. En el marco de la celebración de la Jura de la Constitución, se realiza una parada
militar. La Guardia Nacional al desfilar por la Plaza de la Constitución, en la calle Rincón, es atacada por
un batallón de línea que estaba al mando del Cnel. Palleja. Al recibir el fuego, la Guardia Nacional,
sorprendida y sin municiones, se dispersa dejando 7 muertos y 19 heridos. Este hecho vandálico, cuya
dirección correspondió al Gral. Pacheco y Obes, fue llevado a cabo con el fin de quebrar la autoridad moral
del presidente Giró.
18 de julio de 1866. Fallece el Cnel. Zacarías Orrego en la ciudad de Asunción. Soldado de Oribe, luchó
contra Flores en la división Tacuarembó y obtuvo destaque en la batalla de San Fructuoso. Tras la derrota,
emigró a Paraguay donde sirvió en el ejército de Solano López. Enfermo de disentería falleció en la casa de
su compratriota el Dr. Antonio de las Carreras.
18 de julio de 1880. Alfredo Vásquez Acevedo es nombrado por vez primera Rector de la Universidad de la
República.

18 de julio de 1892. Aparece “La Constitución”, periódico dirigido por Eustaquio Tomé y que se publicó
hasta el 10 de abril de 1893. Reapareció en 1896, por un año aproximadamente, esta vez con la dirección de
Alfredo Castellanos.
18 de julio de 1915. La Convención Nacional presidida por Mariano B. Berro aprueba el nuevo Programa
del Partido Nacional de 1915. Redactado por el Dr. Luis A. de Herrera y más completo que el de 1906,
demostraba hasta qué punto estaba comprometido el Partido Nacional con las propuestas de reformismo, que
aún no se habían logrado.
El Dr. Lorenzo Carnelli, se opuso duramente al documento aprobado catalogándolo de “abigarrada
exposición, caótica, bagatelesca y arlequinada”, iniciando de ésta forma su prédica anti-herrerista que
finalizará con su expulsión del lema tradicional.
18 de julio de 1916. El gobierno dicta una ley por la cual se ofrecía comida gratis en los cuarteles y las
comisarías. La gente bautizó la medida como “ley de la sopa boba” para desprestigiar a quiénes pensaban
que al pueblo se le podía torcer la conciencia con expedientes tan simples. La victoria del 30 de julio ya
estaba sellada.
18 de julio de 1956. Fallece Gastón Rosa. Su padre, José Rosa Giffuni, fue legislador y constituyente del 17,
sus tíos Pedro y Pablo tuvieron una destacada actuación como dirigentes del
Partido Nacional, su hermano Milton también fue legislador entre 1958 y 1970, y
juntos fundaron la agrupación herrerista más importante del departamento de
Canelones.
Gastón Rosa fue electo por dos períodos consecutivos como Edil departamental y
fue electo como diputado en tres oportunidades desde 1947 a 1956.
Tenía apenas cuarenta y un años cuando falleció. Había tenido una excelente
actuación en el Parlamento y especialmente en la Comisión de Ganadería y

Agricultura donde impulsó varios proyectos de ley en defensa del sector granjero y del pequeño productor.
18 de julio de 1920. Se reunió un Congreso del Partido Nacional en la ciudad de Florida con representantes
de todo el país. Concurrieron agricultores, ganaderos, trabajadores, industriales, médicos, abogados,
profesores, estudiantes y los veteranos de los ejércitos revolucionarios.
Se formularon dos programas: 1) Asuntos cívicos y de organización electoral y 2) Acción social, mutualista y
cooperativista.
19 de julio de 1904. Pasa el último soldado y se destruye el puente que construyó Don Carmelo. En la
empresa no se perdió una sola vida, ni una sola arma en la
arriesgada maniobra. El Ing. Carmelo Cabrera fue el responsable
de la construcción que medía más de 300 metros de largo y más de
dos metros y medio de ancho, y que se inició los primeros días del
mes de julio.
Estaba construido con tablas suspendidas en dos maromas y era
sostenido por cables de alambre de acero, pipas, barriles y la
balsa de apoyo.
Para proteger las posibles caídas al agua, cuyas consecuencias
serían funestas, colocaron en sus laterales una malla de alambre.
La obra fue finalizada el día 11 y a la mañana siguiente Juan Muñoz inició el paso del ejército.
Mientras los soldados cruzaron por el puente, las municiones fueron transportadas en botes y las carretas del
parque por el agua misma, mediante otro bote colocado encima, que las hacía flotar: una maroma de
alambres las “cuarteaba” desde la orilla, tirada por varias yuntas de bueyes.
Finalizado el cruce del río el General Aparicio Saravia ordenó deshacer el puente y prenderle fuego a todo,
para evitar que fuera utilizado por las fuerzas de Galarza que les seguían.
20 de julio de 1967. Fallece Juan Carlos Raffo Fravega. Empresario, presidió durante varios años la Fábrica
Nacional de Papel en Juan Lacaze.
Ligado desde siempre al “Herrerismo”, ingresó al Senado el 6 de noviembre de 1952 como suplente de
Cusano y de Amilivia. En las elecciones de 1954 y 1958 es reelecto como Senador y ocupó la Presidencia de
la Asamblea General a partir del 18 de febrero de 1959.
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional de 1951 a 1959.
21 de julio de 1853. Fallece el Teniente Coronel Manuel Ruedas en la ciudad de Montevideo. Militar de la
independencia, fue uno de los oficiales que acompañaron a Lavalleja en julio de 1832. Participó de la Guerra
Grande en el ejército oribista y estuvo a las órdenes de Pascual Echague. Vinculado por su esposa con el
estado de Río Grande, Ruedas participó de los movimientos separatistas, y fue uno de los columnistas
del diario “El Recopilador Federal” desde cuyas hojas se predicaba abiertamente la revolución.
21 de julio de 1958. Fallece Jacinto Carranza. Nacido en 1881, se destacó como escritor, periodista y
fundamentalmente como historiador.
Impulsor del revisionismo histórico, Carranza fue uno de los más importantes defensores de la obra de
Manuel Oribe y del Partido Nacional.
De su numerosa obra cabe destacar: “Por sendas trilladas”, “¿Cuántos eran los Treinta y Tres?”, “La
Tricolor de Artigas”, “Oribe y los programas del Partido Nacional”, etc.
Sus restos fueron velados en la sede del Directorio del Partido Nacional.

22 de julio de 1873. Nace en Melo Dionisio Coronel. Cursó sus estudios en Montevideo obteniendo el título
de Escribano. Participó en el levantamiento de 1896 y en 1897 donde perdió a
su hermano (escribano como él) Gabino Coronel, ayudante del Coronel
Fortunato Jara, en la batalla de Cerros Blancos, donde ambos perecieron
heroicamente encabezando una carga al frente de sus soldados.
Participa en la revolución de 1904 y es herido gravemente en Paso del Parque,
lo que le obligará a estar ausente por el resto de la contienda.
Es uno de los principales organizadores del frustrado levantamiento de 1910.
Fue elegido constituyente en 1917, Diputado, Senador, miembro de la Corte
Electoral y en varias oportunidades integrante del Directorio del Partido
Nacional.

22 de julio de 1873. Nace el Dr. Luis Alberto de Herrera Quevedo.

LUIS ALBERTO DE HERRERA
1872 – Reorganización del Partido Nacional; el “Club Nacional” y el “Programa de
Principios” de Agustín de Vedia.
1873 – (22/11) Nace Luis Alberto de Herrera; sus padres: Juan José de Herrera, ex
Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bernardo P. Berro y Manuela
Quevedo Lafone.

1875 – Producido el derrocamiento del Presidente Ellauri, el gobernante de facto –Dr. Pedro
Varela- dispone el destierro a La Habana, en la “barca Puig”, de un selecto contingente
de ciudadanos opuestos a la situación. El Dr. Juan José de Herrera se cuenta entre
los desterrados, debiendo su familia trasladarse a la estancia “Las Bolas”, que
el padre de doña Manuela –don Juan Quevedo- poseía en Guaycurú (Florida).

1883 – 1889; estudios preuniversitarios en Montevideo (Colegio Elbio Fernández) y Buenos Aires.
1886 – Como consecuencia de la derrota de Quebracho, el Dr. Juan José de Herrera emigra con su
familia a Buenos Aires, donde Luis Alberto cursa estudios en el Colegio Literario.(Abril).
1887 – Marzo – Producida la Conciliación de noviembre de 1886, la familia Herrera
regresa a Montevideo, reiniciando Luis Alberto sus estudios en el Colegio Montevideano, que
regentea
el pedagogo español Tomás Claramunt.

1891 – 1895; estudios en la Facultad de Derecho.
1892 – (19/6): discurso de homenaje a Leandro Alem en representación de los
estudiantes de Montevideo; “Las primeras ideas” (periódico con Juan Andrés
Ramírez y Leonel Aguirre).
Octubre – Integrando un grupo de jóvenes nacionalistas –en el que figuran los
hermanos Clulow-, funda el Club Defensa de Paysandú.
1893 – (15/5): Primer discurso político en el “Club Defensores de Paysandú”.
Funda el Club Bernardo P. Berro, junto a Arturo Salom, Luis y Rodolfo Ponce
de León, Bernardo Rospide, Luis Pastoriza y otros jóvenes nacionalistas.

1894 – (27/6): profesor sustituto de Historia Americana y Nacional.
1894 – (9/7): discurso de Tucumán en el 78° aniversario de la declaración de la
Independencia argentina.
1895 – (Julio): fundación de “El Nacional” (Luis Ponce de León, Luis Pastoriza y
Eduardo Acevedo Díaz); 15/9: ingreso de Herrera en el diario.
(2/9): Se instala en Buenos Aires la Junta de Guerra presidida por Juan Angel
Golfarini.

1896 – (25/11): movilización militar del Partido Nacional bajo la dirección de

Saravia; 28/11: Herrera fuga a Buenos Aires para evitar la represión junto con
Florencio Sánchez, Carlos Roxlo y Luis Ponce de León.
1897 – (Marzo a Noviembre): Revolución nacionalista concluida por el Pacto de la Cruz
Participación de Herrera, uno de “los 22” de Diego Lamas y ayudante de éste
Jefe en los combates de Tarariras, Tres Arboles (17/3), Cerros Blancos, Aceguá,
Sepulturas y Nico Pérez; redactor de “La Revolución Oriental”, periódico de la
Revolución.
(18/9) Se firma el pacto que pone fin a la guerra.
(25/9) Participa en el desarme de las fuerzas revolucionarias en la Estación “La Cruz”.
1898 – Publicación de “Por la Patria” (recuerdos de la guerra civil).
1898 – (19/12) Muerte de Juan José de Herrera y renuncia de su hijo a la candidatura a diputado
por Cerro Largo.
1899 – En sociedad con José María Cabrera, compañero de la revolución, Luis Alberto de
Herrera se dedica a negocios de consignación de frutos del país.

1900 – Junio-Julio – Desarrolla una campaña antiacuerdista en relación con las elecciones
senaturiales de noviembre, en el marco de la cual publica El acuerdo de los Partidos.
(6/12) Herrera, Juez de Paz de la 6ª. Sección de Montevideo; ideas sobre “El acuerdo
de los partidos”.
1901 – Nombramiento como Primer Secretario de la Legación en los Estados Unidos y México.
1901 – Publica “La tierra charrúa”.
1902 – Trabajo sobre “Ventajas e inconvenientes en nuestro país del aumento del número de personas que adquieren títulos para ejercer profesiones liberales”.
1902 – 1903: Permanencia en los Estados Unidos y Canadá en calidad de Encargado de
Negocios de la República.
1903 – (Marzo): A raíz de la elección de Batlle a la Presidencia, levantamiento nacionalista concluido en el Pacto de Nico Pérez.
Publica Desde Washington, selección de su correspondencia enviada a El Día, durante
el desempeño de sus funciones diplomáticas.
(2/7) Regresa a Montevideo en uso de licencia.
Octubre – Forma parte del Comité para erigir un monumento a Diego Lamas.
Noviembre – Se recibe de Abogado.

1904 – (Enero a Setiembre): Revolución nacionalista concluida por la muerte de Saravia
y la Paz de Aceguá.
1904 – (6/1): Herrera, de regreso de los EEUU, renuncia a su puesto diplomático, 19/1
Batlle decreta su “cese”; actividad de Herrera entre Montevideo, Buenos Aires y
el campo revolucionario; propaganda de la revolución en la prensa argentina:
“Motivos de la nueva revolución oriental” (“La Prensa” 2/4); “La guerra civil en
el Uruguay”(1/5, en “Revista de Derecho, Historia y Letras”); su intervención en
Masoller tras la muerte de Saravia para evitar el desbande del ejército (1/11), redacción de las bases nacionalistas para la Paz de Aceguá (24/9); folleto sobre
“El programa de la revolución; las verdaderas bases de paz”.
1904 – (8/11 a 1906) Publicación de “La Democracia” (con Carlos Roxlo).
1904 – Desde Washington (Montevideo, 1903 (sic): correspondencias enviadas al diario
“El Día”.
1905 – Publica “Labor Diplomática en Norteamérica”.Ingresa a la Cámara de Representantes,
como diputado por Montevideo (8/2).
1905 – (23/2 y 22/6): presentación del lote de proyectos sobre reglamentación del trabajo,
organización sindical y contratos laborales conjuntamente con Carlos Roxlo y
Julián Quintana.

1906 – Persecuciones a “La Democracia” y detención de Herrera, intensa labor opositora.
1906 – (22/4) Duelo con Ruperto Michaelson Pacheco, pariente de Batlle.
1906 – Viaje a Europa (con Bernardo Rospide y Julián Quintana) (14/7).
La Convención del Partido Nacional aprueba un programa de acción política, elaborado por Herrera, Roxlo y Quintana
1907 - División del Partido Nacional entre “conservadores” y “radicales”, lucha contra
la “ley del mal tercio” y propuesta de representación proporcional de Aureliano
Rodríguez Larreta. Herrera renuncia a la dirección de La Democracia (27/11).

1908 - Matrimonio de Herrera con Margarita Uriarte, viuda de Alberto Heber Jackson.
La doctrina Drago y el interés del Uruguay. La diplomacia oriental en el Paraguay (tomo 1).
Nacimiento de María Hortensia, hija única del matrimonio (26/10).
Viaja a Europa, donde permanece hasta el año 1912, tomando Paris como residencia
por largo tiempo, asistiendo a las conferencias del Collage de France y de la Sorbonne.
1910 – La Revolución Francesa y Sudaméricana (Paris).
1910 – Tentativa revolucionaria de Basilio Muñoz; abstención nacionalista; prosecución
de la división de “radicales” y “conservadores”.
1910 – Actuación inicial de Herrera en congresos rurales.
1910 – (1/9) Primera participación en el Directorio del Partido Nacional (Secretario de
Actas) bajo la presidencia de Alfredo Vásquez Acevedo.
1911 – La diplomacia oriental en el Paraguay (tomo 2).
1912 – Aparición de “El Diario del Plata”.
1912 – El Uruguay internacional (Paris). La Révolution Française et l´Amerique du Sud
(Paris).
1913 – Candidato a senador por Río Negro.

1913 – (6/11): entrevista en Montevideo con “Teddy” Roosevelt.
1914 – Aparición de “El Plata”. Viaje al Paraguay en gesto de solidaridad históricopolítica.

La Junta Municipal de Asunción designa con su nombre una de las calles céntricas
de la ciudad.
1914 – 1917: diputado por Río Negro.
1915 – (12/8): Herrera, contra la mayoría de su partido, declara su “reformismo” en materia constitucional.
1915 – Herrera, autor del nuevo programa partidario aprobado por la Convención (18/7)
Se funda la Federación Rural (28/12).
1916 – Intensa campaña nacionalista contra la propuesta colegiada de Batlle (“apuntes”
de 1913); 30/8: triunfo nacionalista en las elecciones para la Asamblea Nacional
Constituyente (primera con voto secreto, representación proporcional y sufragio
de los analfabetos): 105 convencionales en 218.
Integra el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (14/10).
1916 – 1917: Herrera constituyente.
1916 – 1919:”El Pueblo”, diario de Lorenzo Carnelli.
1917 – Tres años de Cámara (prólogo de “Acción parlamentaria”).

1917 – Acción parlamentaria (la labor de 1914-1915).
1917 – Delegado del sector nacionalista de la Cámara en la Embajada al Brasil en homenaje a Lauro Muller, presidida por Baltasar Brum.
1917 – Fracaso de Herrera en la irregular elección a senador por Paysandú.
1917 – 1918: renuncia a su candidatura a integrar el nuevo Consejo Nacional de
Administración.
1918 – 1924: primeras formalizaciones de la prolongada lucha entre “demócratas” y

“conservadores” dentro del Partido Nacional; choques de Herrera con los “doctores” a propósito del pacto secreto con Viera; definición de “herreristas” y “lussichistas” (Arturo Lussich, J. A. Ramírez, Martín C. Martínez, Leonel Aguirre,
etc).

1918 – Fundación de “El País” (Aguirre, Eduardo Rodríguez Larreta, Washington Beltrán).
1919 – Candidaturas de Herrera a senador por Treinta y Tres y Flores.
1919 – Proyecto Carnelli de jubilación de trabajadores ferroviarios y colaboración de
Herrera en el texto.
1919 – Elecciones nacionales para Cámara de Diputados y gobiernos municipales; el
Partido Nacional con 14.169 votos de diferencia en contra respecto al Partido
Colorado en un total de 188.352 sufragios.
1919 – Buenos Aires, Urquiza y el Uruguay (continuación de “La diplomacia..”).
1919 – Uno que vio (sobre el 30 de julio y el pacto colegiado).
1920 – La clausura de los ríos (continuación de “La diplomacia...”).
1920 – La encuesta rural.
1920 – (30/5) Herrera, Presidente del Directorio del Partido Nacional.
1920 – Congreso de Florida del Partido Nacional.
1920 – Duelo Batlle-Beltrán y muerte del segundo.
1920 – Primeras bases de organización del Radicalismo Blanco.
1920 – Elecciones nacionales para Consejo Nacional de Administración y Cámara
de Senadores: el Partido Nacional con 7.807 votos de diferencia en contra
con respecto al Partido Colorado en un total de 176.772 sufragios.
1921 – Reaparece La Democracia (1/7).
(14/10): carta-reto de Herrera a José Batlle y Ordóñez.
1921 – (24/5) El Directorio presidido por Herrera pasa los antecedentes de Carnelli a la

Convención del partido, que lo expulsa: “las puertas del partido se abren de afuera hacia adentro y de adentro hacia fuera”.
1921 – Programa del Radicalismo Blanco. Reaparición de “La Democracia”.
1922 – Elecciones nacionales para Presidencia, Cámara de Diputados y Senadores (parcial) y gobiernos departamentales; el Partido Nacional con 7.199 votos de diferencia en contra respecto al Partido Colorado en un total de 246.322.

1922 – Primera candidatura de Herrera a la Presidencia de la República (contra el Ing.
José Serrato): obtiene 117.901 sufragios.
1922 – (23/5) Renuncia de Herrera a la Presidencia del Directorio, creciente división
entre “herreristas” y “lussichistas”.
1922 – (13/12) Duelo de Herrera con Baltasar Brum, en el Campo de Aviación de Melilla.
1923 – Viaje de Herrera a Europa.
1923 – Una etapa (la campaña presidencial contra Serrato), En la brecha (la labor del
Directorio).
1924 – De nuevo presidente del Directorio.
La Convención declara separados del Partido a los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional del Radicalismo Blanco (21/4).
1925 – Año de elecciones: 8 de febrero: un tercio del Consejo Nacional de Administración
y Senadores: El Partido Nacional con 3.400 votos de diferencia en contra respecto al Partido Colorado en un total de 241.910 sufragios pero triunfa pues 7.137
“vieristas” votan fuera del lema común como Partido Colorado: Herrera y Martínez consejeros.
1925 – El Partido Nacional: 42% del sufragio de Montevideo; 52% del sufragio del interior.
1925 – (13/5) Herrera, presidente del Consejo Nacional de Administración (1925-1927)
en el que permanece hasta 1931; renuncia a sus sueldos.
1925 – (Noviembre) Elecciones para Cámara de Diputados y Gobiernos Departamentales: el Partido Nacional con 12.087 votos de diferencia en contra respecto al Partido Colorado en un total de 271.468 (pero 4.677 “blancos radicales” votan fue-

ra del lema).
1926 – El drama del 65: la culpa mitrista.
1926 – Segunda candidatura presidencial de Herrera (contra el Dr. Juan Campisteguy):
139.959 sufragios en 289.131 (48%): pierde el cargo pues 3.844 “blancos radicales” votan fuera del lema).
1927 – Choques con Batlle, ingresado al Consejo como Presidente, hasta la licencia
definitiva de este último (15/8).
1927 – (20/8): viaje a Europa; (16/12): decreto de Campisteguy encomendando a Herrera misión para retribuir las visitas de príncipes ingleses e italianos al Uruguay; con la mitad del viático recibido Herrera hace copiar la documentación de la intermediación inglesa en el Río de la Plata (1827-1828).
1927-1928: choques con Lussich y Martínez en el seno del Consejo Nacional a proposito de nombramientos y criterios partidarios.

1928 – (16/7) Regresa Herrera a Montevideo.
1928 – Sin nombre (reflexiones en Europa).
1928 – Elecciones nacionales para un tercio del Consejo Nacional de Administración,
Cámara de Diputados, Senadores (parcial) y Gobiernos Departamentales: el
Partido Nacional con 2.725 sufragios en contra respecto al Partido Colorado
Pero 3.715 “blancos radicales” votan fuera del lema.
1928-1929: lucha contra “el colegiado de la olla”, primera manifestación del reparto
de la administración.
1929 – Herrera, primer vocal del Directorio del Partido Nacional.
1929 – “Agrupación Demócrata Social”, nacionalista de Carlos Quijano.

1929 – 1930: primeras asambleas anticolegialistas blancas, trabajos revolucionarios
de Nepomuceno Saravia desautorizados por el Directorio.
1930 – La misión Ponsomby.
1930 – Elecciones nacionales para la Presidencia de la República, un tercio del Consejo Nacional y Senadores: el Partido Nacional con 15.185 sufragios de diferencia en contra respecto al Partido Colorado en un total de 318.760; el Partido Nacional: 39% del sufragio de Montevideo, 50% del voto del resto del país.
1930 – Tercera candidatura presidencial de Herrera (contra el Dr. Gabriel Terra)
132.345 votos en 318.760 (41%).
1930 – División electoral del nacionalismo: tres listas para el Consejo Nacional y candidatura presidencial alternativa (antiherrerista) del Dr. Eduardo Lamas (18.087
votos).
1930 – (Diciembre): campaña de denuncias de coacción oficialista por parte del sector
“herrerista”.
1930-1931. “El Nacional” de Carlos Quijano.
1931 – 1932: escisión del Partido Nacional en “herrerismo” y “nacionalistas independientes”; “ranas” contra “avestruces” (13/1/31); 2/2/31 elección del Comité Ejecutivo Herrerista; (31/6): derrota de Herrera en la Convención del
Partido; proyecto Rodríguez Larreta-Andreoli de coparticipación partidaria en la administración pública, campaña herrerista contra ella:”el pacto
del chinchulín”.
1931 – (29/6): fundación de “El Debate”.
1931 – 1933: Campaña herrerista contra el Colegiado y por el plebiscito constitucional.
1931 – Elecciones nacionales de Cámara de Diputados y gobiernos departamentales:
18.168 votos de diferencia en contra del Partido Nacional respecto al Colorado
en un total de 309.048 (3.367 blancos radicales votan fuera del lema).

1932 – Herrera ofrece sus servicios al Paraguay en su guerra con Bolivia y es promovido a general. Elecciones nacionales para designar un tercio del Consejo Nacional y senadores con abstención “herrerista” y “riverista”: 160.625 en total.
El Herrerismo se abstiene en las elecciones por el tercio del Consejo Nacional
de Administración y dos terceras partes del electorado se pierde (27/11).
1933 – Entrevista Herrera-Terra (13/1).

1933 – (3/3), el grupo “nacionalista-independiente resiste el golpe de Estado del Presite Terra, que apoya el herrerismo;”los soldados tranquilos del Dr. Terra”.
1933 – Elecciones para la Convención Nacional Constituyente, con abstención “batllista neta” y “nacionalista independiente”: 29.342 votos de diferencia en contra
del Partido Nacional (herrerista) respecto al Partido Colorado (oficialista) en
un total de 246.885 sufragios (cien mil abstenciones). Herrera, miembro de la
III Convención Nacional Constituyente.
1934 – (21/3): plebiscito de ratificación constitucional y elección de la totalidad de las autoridades
nacionales. (5/5): ley de lemas.

1934 – Plataforma de principios del Partido Nacional Independiente (proyectos de
Eduardo Rodríguez Larreta y Carlos Quijano).
1934 – 1938: Herrera, senador.
1935 – El grupo de Otamendi, Patrón, González Olaza, etc, se separa del herrerismo.
1937 – Herrera embajador ante Gran Bretaña en las fiestas de coronación de Jorge V.
1937 - 1939: La paz de 1828 (complemento a “La Misión Ponsonby”; en revista del
Instituto Histórico y Geográfico (t. XIII, págs. 3-106; XV, págs. 3-76; XV, págs.
55-97).
1938 – Elecciones nacionales (totales); fórmula presidencial herrerista: Juan José de
Arteaga-Carmelo Cabrera; congregación del “otamendismo” en torno al lema
“Cándida Díaz de Saravia”; 98.318 sufragios de diferencia en contra del Partido Nacional (incluyendo en él 6.487 votos del lema antedicho) respecto al
Partido Colorado en un total de 375.771 sufragios emitidos.
1939 – 1942: Herrera, reelecto senador.
1939 – Ley sobre sublemas.
1940 –“La Paz de 1828” separata de t. XV de la Revista del Instituto.
1940 – A raíz de la actitud del herrerismo en materia internacional se inicia la exclusión
del herrerismo (de la Junta Consultiva para la Reforma Constitucional, de la
Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales (15/5/40);”ley de asociaciones ilícitas” (18/6/40; 25/11/40).

1940 – (14/12; 29/12) Herrera recibe la visita y el apoyo de una delegación de nacionalistas neutralistas argentinos presidida por Manuel Gálvez.
1941 – Orígenes de la Guerra Grande (tomos I y II). Reintegro de Otamendi al Partido
Nacional herrerista.
1941 – (24/3): herreristas y blancoacevedistas ganan la elección de mesa de la Cámara
de Diputados y se profundiza la ruptura del herrerismo y el oficialismo. (9/12)
Debate en el senado sobre la agresión japonesa a Pearl Harbor.
1942 – (21/2). Golpe de Estado de Baldomir. (9/3); constitución de un Consejo de Estado con exclusión de los herreristas. (13/7): concesión del lema “Nacionalismo
Independiente” (ley 10.192).
1942 – Elecciones nacionales (totales): 130.334 votos de diferencia en contra del Partido Nacional (incluyendo en él 67.030 sufragios nacionalistas independientes)
respecto al Partido Colorado, cuarta candidatura de Herrera (fórmula HerreraBerro) contra la fórmula Amézaga - Guani, 130.334 votos en un total de 574.073
(22% del voto público).
1943 – (8/10): Muerte de Margarita Uriarte de Herrera.
1943 – Edición homenaje en Buenos Aires de “La diplomacia Oriental en el Paraguay”.
1944 – 1945: campaña contra el gobierno de Amézaga y las “implicancias” políticoempresarias.
1946 – Por la verdad histórica, sobre Oribe y la Guerra Grande. Desde Washington.
1946 – Elecciones nacionales: 39.421 votos de diferencia en contra del Partido Nacional (incluyendo en él 62.955 votantes bajo el lema “Nacionalismo Independiente”) respecto al Partido Colorado: 31% del voto público en Montevideo,
46 % en el resto del país (incluyendo en el Partido Nacional a la fracción
independiente), quinta candidatura presidencial de Herrera (Herrera-Echegoyen) contra la fórmula Berreta-Batlle Berres, etc: 208.120 votos en un total
de 665.136 (31% del total).
1947 – La seudo historia para el Delfín (I y II)
1950 – Elecciones Nacionales: 116.079 votos de diferencia en contra del Partido Nacional (incluyendo 62.701 “nacionalistas independientes” que votan bajo
lema separado) respecto al Partido Colorado en un total de 823.029. Sexta y
última candidatura presidencial de Herrera (fórmula Herrera-Echegoyen)
contra las fórmulas encabezadas por Martínez Trueba, Mayo Gutiérrez y Blanco
Acevedo: 254.834 sufragios en un total electoral de 823.829 (30% del voto
Público).
1951 – Antes y después de la Triple Alianza.
1951 – Adhesión al proyecto de restauración colegialista propiciado por el Presidente
Martínez Trueba y sostenido por el grupo del “El Día” y el blanco-acevedismo.

1953 – Iniciación de la edición de sus “obras completas”.
1954 – División del Nacionalismo Independiente entre “Reconstrucción Blanca” que
decide votar bajo el lema Partido Nacional y el grupo de “El Plata”. División en
el herrerismo entre el grupo de Herrera (Herrera, Viña y Gilmet) y el Movimiento Popular Nacionalista de Fernández Crespo y la Lista 51 de Montevideo al que
se pliega Eduardo Víctor Haedo. Herrera, Viña y Fernández Crespo consejeros
nacionales (1955-1959) electos en los comicios de noviembre: las listas de Herrera consiguen 160.738 votos en 342.159 de todos los grupos nacionalistas.
1955 – El herrerismo rechaza la unidad con el Movimiento Popular Nacionalista y
Reconstrucción Blanca.
1955 – 1956: lucha entre “intransigentes” y “reconstructores” dentro de la fracción
nacionalista independiente.
1956 – 1958: incesante lucha de Herrera contra Luis Batlle dentro del Consejo Naciocional de Gobierno. 27/12/1956: “ni me callo ni me voy”.
1956 – Nueva división del herrerismo a raíz de la nueva actitud reformista anticolegialista de Herrera, 26/5 y 27/8, declaraciones del Directorio del Partido pro-reforma constitucional, ruptura de Herrera y el consejero Viña; reconciliación con
Haedo.
1956 – 1958: alianza de Herrera con el “ruralismo” de Benito Nardone en la campaña
contra el Colegiado; la incriminación de “loqueseísmo”; polarización del herrerismo entre “viñistas” y “haedistas”.
1958 – Constitución de la Unión Blanca Democrática (Reconstrucción Blanca, Movimiento Popular Nacionalista y Nacionalismo Indpendiente).
1958 – Elecciones nacionales del 30/11: triunfo del Partido Nacional por 499.425 votos
en 1.005.362 (48,7%); triunfo del herrerismo dentro del Partido Nacional por
11.290 votos sobre la U.B.D.; el Partido Nacional recoge el 43% del sufragio de
Montevideo y el 54% en el interior del país.
1959 – (11/3); Herrera se distancia rápidamente de Nardone a raíz del estridente filoyankismo de este último.
1959 – (8/4) Muerte del Dr. Luis Alberto de Herrera, a los ochenta y cinco años de edad.

22 de julio de 1906. En una chacra en las afueras de la ciudad de Mercedes nace Francisco Mario Ubillos.
Convencional, integrante del Directorio del Partido Nacional, es electo diputado
por primera vez en las elecciones de 1950. En esa oportunidad, su lista 5 alcanzó
10.142 votos. Será reelecto en forma ininterrumpida hasta 1971.
Fue tal el prestigio de Ubillos en su departamento, que en 1958 por diferencias con
la cúpula del “Herrerismo” se integra a los “Intransigentes”, y a pesar de ello en
esas elecciones logra 6.119 sufragios que le permiten alcanzar nuevamente la banca
de diputado.
Es designado Ministro de Industria y Trabajo en el segundo gobierno nacionalista y
de Transporte en 1972.
Ocupa una banca en el senado tras las elecciones de 1962, siendo reelecto en 1971,
ésta vez integrando “Divisa Blanca”. En 1985 retorna al Senado por el “Consejo
Nacional Herrerista”.
Fallece el 26 de octubre de 1997.
22 de julio de 1949. Queda en libertad el Dr. Bernardo García. El Dr. García había protagonizado un
atentado contra el Dr. Gabriel Terra. Acompañado por su abogado el Dr. Héctor Payssé Reyes, son recibidos
por el Directorio del Partido Nacional Independiente, donde se reúne con los Dres. Eduardo Rodríguez
Larreta y Saturno Irureta Goyena.
22 de julio de 1951. Por primera vez se utilizó el recurso del plebiscito para decidir sobre un problema que
no fuera la aprobación de una Constitución nacional. El Dr. Luis Alberto de Herrera le salió al cruce al
decreto 7451 aprobado por la Junta Departamental el 18 de enero de ese año aceptando una propuesta del
Intendente Municipal de Montevideo, Ing. Germán Barbato.
Esta se basaba en el aumento del boleto de $0,02 (vintén) que pasaría de $0,08 a $0,10.
Se presentaron 141.277 firmas, de las que se convalidaron 103.814. El resultado del plebiscito fue de 65.833
votos por la papeleta verde (No) sobre 44.799 de la papeleta rosada (Si) con una abstención del 25,2% de los
inscriptos.
La oposición a la medida municipal no era el único objetivo de Herrera. El caudillo nacionalista sabía que
para triunfar en las elecciones nacionales, Montevideo era una pieza clave y por lo tanto la consolidación del
Partido Nacional en la capital era prioritaria.
Una pequeña placa conmemorando el triunfo en el plebiscito fue colocada en el frente de la Casa del Partido.
La placa fue retirada, vaya uno a saber por quién, y quizás esté junto a tantas otras placas y cuadros de
nuestros próceres en alguna de las piezas olvidadas de la casona de la calle Juan Carlos Gómez.
22 de julio de 1970. Queda inaugurado el monumento al Dr. Luis Alberto de Herrera en la intersección de la
avenida que lleva su nombre y Gral. Flores. Bajo lluvia hicieron uso de la palabra: Alberto
Puig Larravide, Ricardo Reilly, Dardo Ortíz, Ariel de la Sierra, Fernando Oliú, Santos
Giorello Abelenda, Arístides Pallares y Luis Alberto Lacalle.

22 de julio de 1973. Al cumplirse un siglo del nacimiento del Dr. Luis Alberto de Herrera, el país se
encontraba en una encrucijada tras el golpe de estado del 27 de junio. La figura del caudillo, en un momento
tan difícil para nuestro país, se transformó en un símbolo de la resistencia. Frente a su monumento, sus
familiares y una numerosa concurrencia a pesar de no estar autorizado el acto, se congregaron bajo la lluvia
y entonaron con el corazón las estrofas del Himno Nacional, depositando flores blancas al pie de la

escultura. Al mediodía en la Iglesia del Seminario se realizó una Misa en memoria del Dr. Herrera, que
estuvo oficiada por el R.P. José Aguerre, Prefecto de los Preparatorios del Seminario. Una multitud desbordó
la iglesia y acompañó en respetuoso silencio el oficio religioso. Después de la lectura del Evangelio, el R. P
Aguerre se dirigió a los presentes en éstos términos: “Un pueblo que tenía que haber sido el ejemplo de la
paz, está dividido. Buscamos unidad, a pesar de las diferencias. Buscamos amor a pesar del odio. Cuánto
tiempo hace que estamos retrocediendo en los mismos odios. Quienquiera de nosotros que sea portador del
amor de la concordia, ese será una imagen del Buen Pastor”.
Finalizado el acto la numerosa concurrencia ocupó las calles circundantes y entonó el Himno Nacional. La
vigilancia policial no amedrentó a los blancos que se hicieron presentes y se lanzaron consignas contra la
dictadura.
23 de julio de 1911. Fallece Manuel Rey. Militar, se inicia como Guardia Nacional en la defensa de
Paysandú y salva su vida por la intervención del Cnel. Enrique Castro cuando iba a ser fusilado por el
“Goyo” Suárez.
Afincado en Entre Ríos retorna para engrosar los ejércitos de Timoteo Aparicio donde obtuvo el grado de
capitán. Activo militante del Partido Blanco participó activamente en la organización y fue parte de los
cuadros dirigentes de Paysandú.
23 de julio de 1931. Desde las páginas de “El Debate”, el Dr. Luis Alberto de Herrera arremete contra las
tratativas que realizan el batllismo y el nacionalismo principista para la concreción de un acuerdo que
institucionalice la co-participación en la administración pública, ampliando a la vez, el respaldo
parlamentario a la política de socialización estatal de ciertas áreas industriales y comerciales.
Herrera bautiza este acuerdo con el nombre de “pacto del chinchulín”.
23 de julio de 1964. La prensa informa que los proyectos de reforma agraria son estudiados por la CIDE con
el Ministro de Ganadería, Wilson Ferreira Aldunate.

23 de julio de 1980. El Triunvirato emite un documento rechazando las llamadas “Pautas Constitucionales”
elaboradas por el gobierno de facto.
24 de julio de 1873. Muere Trinidad Guevara. Fue primera dama de la Compañía de la Casa de Comedias
cuando su director era Bartolomé Hidalgo. En 1816 dio a luz una niña que fue bautizada en la Iglesia Matriz
con el nombre de Carolina como hija de Manuel Oribe.
24 de julio de 1919. Fallece en la ciudad de Soca el Cnel. Matías Trías. Revolucionario del 70. En 1904
estuvo al frente de un fuerte escuadrón formado con blancos de Sauce y Solís, incorporándose a la División
N° 4.
Poco antes de finalizar la revolución ocupó la jefatura de la División N° 15, pero continuó con ella agregado
a la División N° 4 del coronel Juan José Muñoz.
24 de julio de 1932. El Herrerismo realiza elecciones internas, de acuerdo a lo establecido en la Carta
Orgánica, para integrar el Congreso Elector del Directorio y la Convención Nacional. Estaba planteado el
cisma, ya que quienes formaron luego el nacionalismo independiente no parciparon.

La movilización realizada fue de tal magnitud que en algunos departamentos se superó el número de votos
alcanzados en la anterior elección nacional.
25 de julio de 1794. Nace Santiago Gadea en el departamento de Soriano. Militar de la independencia y uno
de los 33 orientales. Pertenecía a una conocida familia del pueblo de Santo Domingo de Soriano. Soldado y
oficial de la época de Artigas, formaba parte del ejército que el 26 de febrero de 1813 se incorporó al que
sitiaba Montevideo. Al desembarcar en la Agraciada tenía el grado de teniente y cuando fue herido en el sitio
de Colonia ya era capitán del ejército.
El 31 de marzo de 1826 fue nombrado Comandante del Puerto de las Vacas y en agosto de 1830 marchó a la
Comandancia General de Fronteras. En 1837 pasó a la Comandancia de Guardias Nacionales de
Maldonado. Emigró a la Argentina después de la caída de Oribe y retornó en la expedición que al mando del
Cnel. Serrano desembarcó en Martín Chico. Cuando el sitio de Montevideo, falleció por causas naturales el
26 de setiembre de 1849.
Igual desempeño tuvo su hermano Miguel (1777-1843), que integró el ejército artiguista y que ocupó la
comandancia militar de Soriano (1817). Hizo toda la campaña contra Brasil y posteriormente Oribe lo
designó jefe político de Soriano. Luchó contra Rivera y tras la derrota emigró a Entre Ríos, trasladándose
posteriormente a Buenos Aires quedando a las órdenes del coronel Antonio Díaz. Se incorporó a la
expedición que al mando del coronel Serrano desembarcó en Martín Chico en diciembre de 1842, para
cooperar con la invasión de Oribe después de Arroyo Grande. Gadea ni bien tocó tierra fue atacado y debió
refugiarse en la isla Martín García.
Incorporado al sitio de Montevideo se destacó por su valentía, lo que acrecentó aún más su prestigio por ser
uno de los 33 orientales. Falleció el 26 de setiembre de 1849
25 de julio de 1817. Nace Jaime Estrázulas en la ciudad de Montevideo. Estudiante brillante se doctoró en
derecho e incursionó en el periodismo. Hizo la Guerra Grande en el campo del Cerrito
y en 1851 fue electo diputado por Montevideo. Exilado en Buenos Aires cuando la caída
de Giró. Ministro de Relaciones Exteriores de Berro, luego senador por Maldonado.
Distanciado del presidente se radicó en Buenos Aires, retornando durante la
administración de Aguirre, y ocupando un sitio en el Consejo Consultivo del Estado.
Producida la victoria de Flores, se retiró de la política activa. En 1894 el presidente
Idiarte Borda lo designó Ministro de Relaciones Exteriores, lo que le valió duras
críticas. Falleció el 26 de setiembre de 1896.

25 de julio de 1855. Fallece Norberto Larravide. Nacido en la Argentina en 1807, se destacó por su actividad
comercial. Instalado en la Villa Restauración, tuvo uno de los más importantes saladeros de la época en lo
que actualmente es Av. Italia y 18 de diciembre.
Amigo personal de Oribe, colaboró con él y su ejército durante el Sitio Grande.
A su iniciativa se debió la iluminación pública a gas, la construcción de la plaza de toros y la primera
compañía de tranvías.
25 de julio de 1927. El Dr. Luis A. de Herrera denuncia en el seno del Consejo Nacional de Administración
una serie de ilícitos que se venían cometiendo en la Aduana de Montevideo. Se produjo un duro debate entre
Herrera y Batlle, y el mismo trajo como consecuencia la renuncia del Director de Aduana, Enrique Areco.
Este episodio marca además un quiebre dentro de filas del nacionalismo. En 1934, Herrera desde las páginas
de “El Debate” criticó duramente a Lussich y Martínez (integrantes del Consejo) quiénes “hundidos en los
sillones, nos miraban con aire de reprobación, cual si fuera un delito vencer al oficialismo”.

25 de julio de 1984. Tras la detención de Wilson Ferreira Aldunate a su llegada a Montevideo y su posterior
reclusión en el cuartel de Trinidad, la militancia nacionalista permaneció en permanente movilización en
todo el país.
En Montevideo se realizaban diariamente protestas frente a la Suprema Corte de Justicia y en la Plaza
Independencia, donde en esa fecha se produjo un fuerte enfrentamiento con la policía que tuvo un saldo de
185 detenidos, entre los que se encontraba Susana Sienra, esposa de Wilson Ferreira.
26 de julio de 1938. Se realiza un acto de todas las fuerzas opositoras al gobierno de Terra en el centro de
nuestra capital. Por el Nacionalismo Independiente habían estado en su
organización Alfredo García Morales, Ismael Cortinas y Arturo González
Vidart. El acto estaba previsto para el domingo 24, pero el mal tiempo hizo
imposible su realización posponiéndose para el día 26.
A pesar de la lluvia, una multitud se congregó frente al Ateneo, y varios fueron
los oradores que se dirigieron a la multitud. Se destacó la pieza oratoria
realizada por el Dr. Héctor Payssé Reyes.
Dr. Alfredo García Morales

26 de julio de 1981. La dictadura levanta la proscripción a un centenar de dirigentes de los partidos
reconocidos. El Acto Institucional N° 11 fijó un período presidencial del 1° de setiembre de 1981 hasta el 1°
de marzo de 1985.
27 de julio de 1791. Nace Pantaleón Pérez en Montevideo. Inició su actividad militar en filas coloradas
cayendo prisionero de las tropas del coronel Juan Barrios en la villa de Maldonado
(1846).
Con grado de Teniente Coronel pasó a filas de Oribe hasta la paz del 51. En el
gobierno de Giró fue nombrado jefe de las fuerzas de la Guardia Nacional y fue herido
de bala en el motín del 18 de julio del 53.
Alcanzó el grado de coronel en el gobierno de Berro.
Falleció el 8 de julio de 1890.

27 de julio de 1903. El Directorio del Partido Nacional, presidido por el Dr. Alfonso Lamas, lanza un
manifiesto para tranquilizar a la opinión pública, que por entonces estaba temerosa de un nuevo movimiento
revolucionario nacionalista.
“No debe temerse que resurja la guerra civil en la República. Nosotros, los nacionalistas, no la queremos
como medio de llegar al poder, y nuestros adversarios políticos no pueden quererla tampoco, ni han de
provocarla, para mantenerse indebidamente en él. Es tiempo ya de que ventilemos nuestros derechos al
gobierno de la nación en el palenque democrático…”.
27 de julio de 1927. El “Diario del Plata” en un editorial titulado “episodio lamentable” critica la
intervención de Herrera sobre los ilícitos en la Aduana en la sesión del día 25. Por su parte el Directorio, por
moción del Dr. Bernardo Rospide, resolvió “hacer constar a los consejeros nacionalistas el beneplácito de
esta corporación ante las decisiones que adoptaron en ese asunto”.
El panorama iba a ensombrecerse aun más entre “herreristas” y “principistas” cuando la designación de las
autoridades de los Entes Autónomos. Herrera y Morales aspiraban a participar cooperando con los
consejeros disidentes del batllismo, en tanto Lussich y Martínez se opusieron por entender que tales
nombramientos favorecían el liderazgo de Herrera.

El quiebre se materializó cuando Herrera propuso el nombre del Dr. Bernardo García, veterano de las
luchas revolucionarias, para un cargo en el Directorio de AFE.
El Dr. Martín C. Martínez en la discusión, refiriéndose a García, dijo: ¡Si, bueno para mandar un
regimiento!...”. Herrera replicó: “¡Doctor Martínez, si estamos sentados aquí es gracias a muchos
Garcías!...El ciudadano que proponemos tiene tres heridas, recibidas por el Partido Nacional, en tres
distintos campos de batalla!”. El Dr. García fue designado para el cargo. Otro choque lo causó la
candidatura de Aniceto Patrón para la presidencia del Banco República, en la que Lussich y Martínez
opusieron la de Alejandro Gallinal, quién fue finalmente designado ya qué los principistas se negaban a votar
y por lo tanto se perdía la posibilidad de colocar un nacionalista en un cargo de tal importancia.
27 de julio de 1928. Nace Elías Porras Larralde. Cursó estudios de abogacía, obteniendo el título de
procurador universitario y fue profesor de Literatura. Dirigente del departamento de Colonia desde 1958,
ingresa en la Junta Departamental en 1962 en representación de la agrupación “Divisa Blanca” siendo
reelecto en 1966. Durante la dictadura, Porras despliega una gran militancia resultando electo Convencional
en las internas de 1982. Obtiene un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento de Colonia
en 1985 y actuó como coordinador de la bancada de Diputados del Partido Nacional e integrante de la
Comisión de Asuntos Internacionales y de la Comisión de Defensa Nacional, la cual presidió. Integró el
Movimiento Nacional “Por la Patria” siendo miembro de su Junta Nacional.
Falleció el 25 de junio de 2002 a los 73 años de edad...
28 de julio de 1839. El Gral. Pascual Echagüe al frente de 6.000 hombres pasa el Río Uruguay con el fin de
hacer la guerra a Rivera. Con él venían muchos orientales, entre ellos, Lavalleja,
Servando Gómez y Garzón.

28 de julio de 1901. Nace en la ciudad de Mercedes Eduardo Víctor Haedo. Fue un hombre de una vida
intensa y múltiple: docente, periodista, político, escritor y artista. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en su ciudad natal. Primeramente en la escuela pública que
dirigía la educadora Enriqueta S. De Scalabrini, más tarde en el colegio San Miguel de los
Padres Salesianos y en el Liceo de Enseñanza Secundaria de Mercedes. Posteriormente
cursó estudios en la Universidad de la República.
Desde su primera juventud inició una actividad que lo acompañaría toda la vida, el
periodismo. Sus primeros trabajos los realiza cuando tenía trece años, y desde entonces
colaboró por muchos años en la prensa de Mercedes. En Montevideo escribió en “La
Mañana”, posteriormente en “La Democracia”, para convertirse más adelante en redactor
político y de asuntos internacionales de “El Debate”, órgano del Partido Nacional desde 1931, y en el cual
colaboró de modo permanente.
Desde 1925 a 1930 ejerció el profesorado, dictando los cursos de Literatura e Historia Nacional en el
Instituto Normal de Señoritas “María Stagnero de Munar”. De ese tiempo son diversos trabajos de crítica
literaria y filosófica, que empezaron a darle nombradía intelectual.
Vinculado estrechamente a los deportes, integró el Consejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, siendo
directo colaborador en la construcción del Gran Estadio y en la organización del campeonato del mundo de
1930.

En 1931 fue electo Diputado por Soriano, siendo reelegido en 1934. En 1933 fue electo constituyente. Ya por
entonces la actividad como político y legislador se había tornado predominante en su vida, pero el cultivo de
la docencia y del ensayo dejaron una impronta perdurable en su acción. En 1925 pronunció una conferencia
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre “Evolución de los Partidos “. En 1935,
de visita en Paraguay, fue invitado a la Cámara de Diputados, en la que pronunció un discurso memorable.
De modo similar, e integrando la Embajada Extraordinaria de Uruguay que visitara en ese año Porto Alegre,
pronunció en su Asamblea Legislativa una oración americanista en
representación de la Argentina, Paraguay y Uruguay.
En 1938 accedió al Senado, ocupando una banca que no dejaría por 28 años.
Integró las Comisiones de Asuntos Internacionales, de Presupuesto, de
Instrucción Pública y de Hacienda. Fue Ministro de Instrucción Pública en
1936 y Ministro Interino de Industria y Trabajo en 1937.
Sería imposible reseñar, en esta breve semblanza, toda su actividad como
legislador. Baste recordar su actuación parlamentaria en ocasión del proyecto
de instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio, que inspiró y
determinó la decisión final que adoptara la Cámara en la ocasión.
En 1959 ingresó al Consejo Nacional de Gobierno, ocupando la Primera
Magistratura del país en 1961. Fue el creador de la “Revista Nacional”, de la Facultad de Humanidades, del
Salón de Bellas Artes, de la Ley de Derechos de Autor, de los Cursos de Vacaciones, de las Escuelas
Auxiliares, de museos en el interior del país. En uno de los cursos interamericanos de vacaciones, reunió por
única vez a las tres grandes poetisas de América, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral.
Desarrolló también una vasta actividad en el campo de las relaciones internacionales. En 1960 presidió la
Delegación uruguaya a la XV Asamblea de las Naciones Unidas pronunciando un histórico discurso en la
misma. Al año siguiente presidió la reunión de Punta del Este donde se creó la “Alianza para el Progreso”.
En esa ocasión se realizó la recordada reunión de Haedo con el Ché Guevara en la “azotea”, lo que trajo
aparejado el famoso “acto de desagravio al mate”. Fue un incansable promotor de
las relaciones de los países de la Cuenca del Plata y el pionero de los puentes que
unen al Uruguay y la Argentina. En ese sentido, creó la Comisión COMPAU, que da
origen al Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y dejó la iniciativa de construir un puente
que uniera las ciudades de Colonia y Buenos Aires.
Fruto de esta actividad internacional, recibió numerosas condecoraciones: el Gran
Collar de la Orden del Libertador General San Martín, de Argentina; el Gran Collar
de la Orden de Cruceiro do Sul, de Brasil; el Gran Collar de la Orden del Sol, del
Perú; el Gran Collar de la Orden del Mérito, de Chile; la Gran Cruz de Isabel la
Católica, de España; Gran Oficial al Mérito de Italia, Gran Collar de Bolivia y de
Paraguay.
Conferencista de nota, fue invitado a exponer en el país y en el extranjero, tanto en numerosas ciudades de
América como de Europa.
Fue honrado con el título de “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de San Marcos de Lima, de la
Universidad de Río de Janeiro y de la Universidad Fordham de Nueva York.
Su incesante actividad política no le impidió ser un prolífico escritor. Publicó “El Partido Nacional ante la
situación “(1933), “La ley de Derecho de Autor” (1938), “La Creación de la Facultad de Humanidades y
Ciencias” (1938), “En defensa de la soberanía” (1946), “El Uruguay y la Ley de Holding” (1947), “Las
relaciones diplomáticas con España” (1949), “Artigas y San Martín” (1950), “El Uruguay y los empréstitos
extranjeros” (1951), “Reconocimiento del Gobierno de Bolivia” (1954), “El río Uruguay, las obras
hidroeléctricas en Salto Grande y la soberanía nacional” (1957), “Herrera, caudillo oriental “ (1969), y “El
Uruguay y la política internacional del Río de la Plata” (1969).
A partir de 1963 comenzó a pintar como autodidacta, realizando exposiciones en Montevideo y en distintas
ciudades del interior; posteriormente también en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Asunción del
Paraguay y Madrid.

El 22 de diciembre de 1964 obtuvo el Primer Premio de Pintura en el concurso realizado por la Fuerza Aérea
Uruguaya, con su obra “Sacrificio”. Son de destacar, muy
especialmente, las exposiciones realizadas en el Subte
Municipal (Montevideo, 1967), con la serie completa del
“Martín Fierro”, también expuesta en la Galería Witcomb de
Buenos Aires en 1968, así como la que se llevó a cabo en
1971, en la Comisión Nacional de Bellas Artes, realizada en
homenaje a su fundador al cumplirse el primer año de su
fallecimiento.
En la actualidad hay obras suyas en colecciones privadas de
Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Estados
Unidos, Canadá, Francia, España, Italia e Inglaterra.
Cultivó una estrecha amistad con los grandes pintores uruguayos Pedro Figari y Joaquín Torres García, a
quienes apoyó y ayudó en su labor.
Eduardo Víctor Haedo fue un precursor de la obra de la integración uruguayo-argentina y con todos los
países de la Cuenca del Plata, hoy constituyentes del MERCOSUR.
Tras una vida dedicada por entero al servicio de su Patria, falleció el 15 de noviembre de 1970. En
testimonio de homenaje a esta trayectoria americanista y rioplatense, ya llevan su nombre importantes calles
de las capitales del Cono Sur: Buenos Aires, La Paz, Asunción y Montevideo. También lleva su nombre una
importante calle de su ciudad natal, Mercedes.
28 de julio de 1903. Nace Luis Víctor Semino. Conocido popularmente como “el máximo comentarista”,
inició su carrera en el diario “La Tribuna Popular” en 1919 y fue el redactor de su sección
deportiva hasta 1955. Desde la onda de radio Sport alcanzó su máxima popularidad. Realizó
la cobertura de todas las Copas del Mundo de fútbol de 1930 a 1974.
En lo político, Semino adhirió al sector del Dr. Luis Alberto de Herrera, alcanzando una
banca en 1932 al integrar la lista 138 que lideraba José A. Otamendi (h) y posteriormente
fue integrante de la Asamblea Deliberante en el año 1933. En el Parlamento, Semino
manifestó permanentemente su preocupación por la enseñanza, integrando todas las
comisiones referidas al tema y fundamentalmente la de presupuesto.
Fue impulsor de proyectos en los que se buscaba el aumento de sueldos del magisterio, creación de
ayudantías, construcción de edificios escolares, escala de sueldos progresivos, comedores escolares y título
único de maestro de enseñanza.
Falleció en setiembre de 1991 a los 88 años.
28 de julio de 1916. El Comité Popular Nacionalista, presidido por el Dr. Lorenzo Carnelli, y en el que
actuaban como secretarios Angel M. Méndez, Conrado Terra Urioste, Guillermo
Vázquez, Carlos María Joanicó, Luis Eduardo Quijano, Juan Antonio Olalde y Manuel
Oribe Coronel, publica en “La Democracia” la plataforma a impulsar en la
Convención Nacional Constituyente: “los postulados sociales y políticos que la ciencia
acepta como realizables en el seno de los pueblos”.

Dr. Carlos Ma. Joanicó

28 de julio de 1919. Fallece el Dr. Julián Quintana. Nació en el departamento de Soriano en 1873. En 1897
abandonó los cursos en la Facultad de Derecho para unirse a la revolución
saravista, y más precisamente junto a Diego Lamas. En 1904 participó activamente
junto a Muñoz, Berro y Herrera en las negociaciones de paz.
Entre los dos movimientos armados Quintana alcanzó el título de doctor en
jurisprudencia. Siempre ligado a Luis A. de Herrera, participó en la redacción de
“La Patria” y “La Democracia” y junto a Roxlo conformaron una bancada
excepcional.
Fue diputado por Durazno y Río Negro, e integrante del Directorio del Partido
Nacional entre 1917 y 1919.

28 de julio de 1990. Fallece Carmelo Sosa. Caudillo herrerista del departamento de Rivera, fue electo en las
elecciones de 1962 para presidir el Consejo Departamental. Tuvo una brillante
gestión al frente de la Intendencia y entre sus logros se debe destacar la
construcción del estadio municipal, el hormigonado del 90% de las calles que
existen actualmente, así como la
SOSA JUNTO A CECILIA FONTANA DE HEBER

finalización de la red de caminería rural y la máquina trituradora de piedras.
Fue uno de los pilares de la blanca lista 15 riverense que tenía por entonces a Mario Heber como su
representante en el Parlamento.
29 de julio de 1949. Desde el diario “El Debate” se acusa al Partido Comunista de incitar al asesinato del
Dr. Luis Alberto de Herrera.
29 de julio de 1972. Fallece el Dr. Francisco Gilmet. Nació en la ciudad de Trinidad en 1899. Cursó estudios
primarios y secundarios en su ciudad natal, trasladándose luego a la capital para ingresar a la Facultad de
Medicina. Practicante entre 1922 y 1926, una vez graduado se radicó en la ciudad de Florida donde abrió su
consultorio e ingresó al Hospital departamental. Fue electo en 1931 para integrar la Asamblea
Representativa y posteriormente, en 1942, se produce su ingreso a la Cámara de Representantes, banca que
ocupó hasta 1955.
En 1945, Gilmet fue el portavoz del herrerismo contra la política establecida en materia comercial por el
gobierno de Amézaga. Se había creado el Contralor de Importaciones y Exportaciones, con el cual se
buscaba regular el comercio exterior. El sistema se prestaba para implementar un mecanismo de amiguismo
que el legislador herrerista denunció en la Cámara en forma sistemática. Gilmet alcanzó una gran
popularidad por su enfrentamiento con la bancada de gobierno. La campaña fue denominada “de las
implicancias”, y trajo como consecuencia el desprestigio del gobierno.
Fue convocado por el Senado de la República en dos oportunidades, pero no aceptó. En 1955 fue designado
para ocupar un cargo de Director del Banco de Seguros.
Fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno en 1954 y 1962. Su figura estuvo siempre vinculada al Dr.
Luis Alberto de Herrera, y fue uno de los pilares del sector en el Parlamento.
Integró el Directorio del Partido Nacional en varias oportunidades (1943-1947 y 1951 a 1956), ocupando el
cargo de Secretario y Vicepresidente
30 de julio de 1844. Nace el Comandante Abdón Rodríguez. Revolucionario desde 1863 a 1904, estando en
los últimos emprendimientos a las órdenes del General Saura. Falleció el 18 de diciembre de 1914.

30 de julio de 1853. Nace Abdón Arosteguy en la ciudad de Pando.
Político y escritor. Luchó en la Revolución de las lanzas (1870-1872) y en la Tricolor
(1875), pero luego se vinculó a Latorre y Santos por lo que se distanció de sus
correligionarios. Se exilió en Argentina donde trabajó en la organización de la
Revolución del Quebracho (1886). De regreso a Uruguay apoyó a Juan L. Cuestas,
quien lo ignoró, y volvió luego a Argentina desde donde colaboró con la revolución de
1904. Tiene una interesante obra literaria e histórica dónde se destacan “Historia de
la revolución oriental de 1870” y la pieza dramática “Julián Jiménez”, que logró
popularidad en su tiempo. Fallece el 3 de agosto de 1926.

30 de julio de 1863. En el Combate del Paso del Rey del río Olimar se enfrentan las fuerzas del gobierno
comandadas por el coronel Dionisio Coronel con las fuerzas floristas al mando de Manuel “Manduca”
Carvajal.
Éste último con 250 hombres trató de sorprender a la avanzada de Coronel que tenía un puesto de
observación sobre el río Cebollatí. Las fuerzas nacionalistas respondieron de inmediato repeliendo el ataque
y persiguiendo a los floristas que dejaron en el campo de batalla más de 50 muertos.
En la persecución falleció el coronel Dionisio Coronel quién sufrió un ataque de apoplejía.
30 de julio de 1863. Nace el Dr. Alfredo Vidal y Fuentes en la ciudad de Minas. Ingresó a la Administración
Pública en marzo de 1884 con el cargo de Segundo Director de Anatomía del Museo Nacional, en febrero de
1889 es Médico de Sanidad del Lazareto de la Isla de Flores, y el 20 de octubre de 1889, comienza a ejercer
como Profesor de Patología General de la Facultad de Medicina.
Durante la última epidemia de cólera, se recluyó junto a los enfermos en el hospital de aislamiento, donde
estuvo hasta el final de la epidemia.
Fue diputado por Montevideo en dos períodos, del 15 de febrero de 1899 hasta el 16 de diciembre de 1903.
Integró tres Directorios del Partido Nacional de 1899 hasta 1902.
Se inició como soldado en 1886 en el Quebracho, siendo ascendido a Capitán el 27 de mayo de ese año y a
Teniente Coronel el 22 de febrero de 1897 cuando integró el Cuerpo Médico del ejército revolucionario de
Saravia.
Integró el grupo de legisladores que acompañaron a Acevedo Díaz en la votación de Batlle a la presidencia
de la República, y recibió por lo tanto el mote de “Calepino” y la condena de la Convención del Partido
Nacional por su actitud. Sin embargo, el Dr. Vidal y Fuentes había apoyado la posición de Acevedo Díaz en
la convicción de que tanto sus compañeros como Batlle, con quién mantenía una estrecha amistad desde que
combatieron juntos en el escuadrón universitario en la revolución del Quebracho, respetarían el acuerdo que
permitió la finalización de la revolución de 1897.
La designación de Romeu en la cartera de Relaciones Exteriores, y la posterior designación de “calepinos”
en las jefaturas que correspondían al Partido Nacional le hicieron cambiar su posición y realizó gestiones
frente a sus compañeros de sector y ante el mismo Batlle (menos con A. Díaz) para revertir la situación.
Falleció en Montevideo el 13 de enero de 1926.
30 de julio de 1875. Regresan de Buenos Aires los deportados de la “Barca Puig”.
30 de julio de 1910. Presenta renuncia el Directorio presidido por el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo. Quince
días antes se consultó la opinión de las Comisiones Departamentales respecto a la reciente proclamación de
Batlle para un nuevo período presidencial. Las respuestas evidenciaron el total rechazo a la candidatura y
una adhesión mayoritaria al sector radical del Partido.
El Congreso Elector se reunió el 24 de agosto y reeligió a los renunciantes quiénes insistieron en su actitud.
Finalmente, el 13 de setiembre, fue elegido un nuevo Directorio integrado por conservadores y radicales, el
cual, al decir de Enrique Legrand (Vicepresidente del Congreso Elector) sellaba la unidad partidaria. Una

vez más ocupaba la presidencia del Cuerpo el Dr. Vásquez Acevedo, secundado por Arturo Lussich, Eduardo
Lamas, Rosalío Rodríguez, Martín C. Martínez, Emilio Berro, Luis A. de Herrera, Antonio Borrás, Valentín
Aznárez, Juan B. Morelli, Diego Martínez y Antonio Carvalho Lerena. El 27 de setiembre el nuevo Directorio
resuelve concurrir a los comicios “inspirándose en el bien del país”.
30 de julio de 1916. Se realiza la elección de la Convención Nacional Constituyente. Para fijar posición
respecto a la concurrencia o no a las urnas, el Partido Nacional esperó hasta el 18 de enero de ese año,
cuando se eligió el nuevo Directorio presidido por el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo. Cuando se promulgó la
Ley de Elecciones, el Directorio envió una circular a las Comisiones Departamentales y les remitió un
ejemplar de la ley para su estudio. Hasta ese momento la consigna fue impulsar la inscripción cívica y la
depuración de los Registros. El nuevo Directorio resolvió de inmediato la participación en la elección y se
abocó a la organización de los clubes y los centros partidarios, en tanto las Comisiones Departamentales
concedieron la personería partidaria a las agrupaciones.
Las elecciones marcaron el triunfo del Partido Nacional y la derrota de los sectores colegialistas. 105
convencionales blancos, 85 colorados, 22 colorados anticolegialistas, 2 socialistas, 2 católicos y 2 disidentes
fue el resultado del comicio.
30 de julio de 1964. El Sr. Alfredo Puig Spangenberg ingresa al Consejo Nacional de Gobierno en lugar del
fallecido Daniel Fernández Crespo.
31 de julio de 1785. Nace Ignacio Barrios en Las Víboras, Colonia. Militar y político, combatió como
voluntario en las invasiones inglesas y se sumó a la revolución de 1811 después del
grito de Asencio. Luchó en las batallas de San José y de Las Piedras y luego fue
enviado al Ejército del Norte, donde combatió bajo las órdenes de Manuel Belgrano y
José Rondeau.
Pidió la baja en 1815 y regresó a la Banda Oriental, donde se mantuvo al margen de
los hechos políticos hasta 1825, cuando se sumó a la Cruzada Libertadora en Colonia.
Diputado en la Asamblea de la Florida, luchó en Sarandí y acompañó a Rivera en la
conquista de las Misiones en 1828. Vinculado a Manuel Oribe, se batió por la
legalidad en Carpintería, pero se mantuvo al margen en la Guerra Grande, tal vez
debido a su vinculación familiar con Venancio Flores, de quien era tío. Diputado en
1854, pasó sus últimos años en Carmelo. Falleció el 19 de julio de 1867.
31 de julio de 1864. Nace en la provincia de León (España) el Dr. Joaquín Silvan Fernández. Culminados sus
estudios se afincó en Paysandú donde se transformó en uno de sus más distinguidos ciudadanos. Activo
militante del Partido Blanco, logró ser electo, a pesar del fraude que se constató en la elección, como
integrante de la Junta Económico Administrativa del año 1888 y en 1894 ocupó la Vicepresidencia del cuerpo
municipal.
Si bien no actuó militarmente en las revoluciones del 97 y del 4, apoyó las mismas y se destacó como orador
en el Congreso de 1901 y como periodista desde las páginas de “La Democracia”.
Fue electo diputado en 1907 y no abandonó su banca hasta el 25 de junio de 1914 cuando en plena sesión
murió de un ataque cardíaco cuando defendía un proyecto de ley.
31 de julio de 1917. Nace Antonio Pérez Fernández. en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.
Periodista, inició su carrera en “La Reforma” de Fray Bentos, para luego escribir en “El Tiempo” de
Mercedes y a partir de 1947 en “El Debate”. Admirador de Oribe y Carnelli, fue un apasionado herrerista y
en 1953 junto a Fernández Crespo y a Eduardo Víctor Haedo, de quién era muy amigo, fue de los fundadores
del Movimiento Popular Nacionalista. En 1971 abandonó el lema, pero durante la dictadura militar volvió a
su Partido Nacional hasta su fallecimiento en noviembre de 1991.

31 de julio de 1951. Los delegados del Partido Nacional (Herrerismo) y del Partido Colorado acuerdan las
bases de la futura Constitución del República. El 24 de agosto la Convención aprueba lo actuado y se destacó
la participación de los Dres. Álvaro Vargas Guillemette, Roberto Berro y Salvador Ferrer Serra.
La Ley Constitucional fue ratificada en plebiscito celebrado el 16 de diciembre de 1951.
31 de julio de 1963. Fallece Felipe Ferreiro. Nacido en Villa Artigas, hoy Río Branco, Cerro Largo, en el año
1892. Hizo sus estudios en Montevideo, doctorándose en Derecho e ingresando además al
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, en el que luego ocupará la presidencia y será
nominado Miembro de Honor.
Ejerció la docencia en la cátedra de Historia, y fue un apasionado investigador. En ese
campo fue Presidente de la Comisión Nacional del Archivo Artigas y Vicepresidente de la
Comisión Nacional de Homenajes a Artigas en el centenario de su muerte.
Integrante de la Real Academia de la Historia Española y de academias nacionales e
institutos históricos y culturales de varios países de América.
Militante desde siempre del Partido Nacional integró su Convención, y en varias oportunidades el Directorio
de nuestra colectividad política.
El Dr. Ferreiro ocupó una banca en el Senado de 1935 al 38 y de 1943 hasta 1955; fue Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Director General y luego Presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria de
1959 a 1963.
31 de julio de 1970. En un acto en la ciudad de Minas, Wilson Ferreira Aldunate manifiesta su aspiración a
ser candidato a la presidencia de la república en las elecciones de noviembre de 1971.
31 de julio de 1981. Aparece el primer número del semanario “La Democracia”, publicación de la “Editorial
Por la Patria S.A.” con la dirección de Alberto Zumarán, Mario Jaso y Roberto Rubio, asumiendo el primero,
también, las funciones de redactor responsable. En su primera editorial se consignaba: “La Democracia” es
voz del Partido Nacional. Del Partido, así, con mayúscula, desde que está animada y sostenida por el Partido
Nacional entero. Por la Patria, Rocha y Herrerismo concurren con igual entusiasmo a que ésta hoja exprese
el sentir de todos (…). Salimos a la luz pública en tiempos de tormenta, sin otro abrigo que el cielo de la
Patria (…). De todos los valores colectivos que hoy están en crisis, el que más nos importa, porque es el
presupuesto indispensable para que los demás se realicen, es el de la participación en libertad. Que todos
participen en lo que es de todos, es y será la primera bandera de “La Democracia”. Esta aventura
periodística les costó a los directores ser encarcelados en varias oportunidades. El Dr. Alberto Zumarán fue
encarcelado en 17 oportunidades como principal responsable de la publicación nacionalista.

AGOSTO
1° de agosto de 1816. Nace Pedro P. Bermúdez. Oficial de Oribe, peleó en la batalla de Carpintería. En 1838
se exilió en Argentina donde compuso su drama histórico “El Charrúa”, tragedia en verso en cinco actos,
publicado recién en 1853. Fue Edecán de Manuel Oribe y ocupó la Jefatura del Estado Mayor.
Participó del sitio de Montevideo y tuvo destacada actuación durante la Guerra Grande. Ocupó la jefatura
política de Montevideo durante el gobierno de Gabriel Pereira.
Falleció el 2 de junio de 1860.
1° de agosto de 1836. Lavalleja desembarca en Colonia con 300 hombres en apoyo del Gobierno de Oribe.

1º de agosto de 1890. Fallece José Rojas. Nacido en 1794 en la República Argentina, inició su foja de
servicios en la Revolución de Mayo llegando a nuestro país con las tropas del Gral. Echagüe en 1839.
Combatió en el bando oribista durante la Guerra Grande y a órdenes de Servando Gómez tuvo una destacada
actuación en la batalla de San Antonio.
Con el grado de sargento mayor participó de los dos sitios a Paysandú, ocupando un lugar en el cantón
suroeste bajo las órdenes del Cnel. Azambuya.
A pesar de su edad el Cdte. Rojas acompañó a Timoteo Aparicio en 1870 durante toda la campaña hasta la
derrota de Manantiales.
1° de agosto de 1939. El diputado comunista Eugenio Gómez desmiente en la Cámara de Representantes la
acusación de incitar a que se atente contra la vida del Dr. Luis A. de Herrera. No
obstante lo expresado, a continuación convoca al país entero a unirse contra Herrera
y el fascismo.
El Partido Comunista y sus voceros, tanto Gómez como después lo fue Arismendi, se
caracterizaron a lo largo de la historia por cambiar de posición según lo que se le
ordenara desde la “casa matriz”.
Precisamente en ésta época es cuando son más notorios los cambios en sus
posiciones.
Cuando Hitler y Stalin invaden Polonia, el Partido Comunista se dedicó a atacar a
los aliados. No sólo se oponen al telegrama de solidaridad que votó el Parlamento
para los gobiernos de Bélgica y Holanda cuando fueron invadidos, sino que además
se niegan a condenar los bombardeos nazis a las poblaciones civiles. Cuando la
URSS es invadida, bruscamente se pasan al bando de los aliados y son los primeros en estar de acuerdo con
la instalación de bases militares de Estados Unidos en nuestras costas.
1° de agosto de 1942. La Corte electoral comunica al Directorio del Partido Nacional Independiente, que
preside el Dr. Alfredo García Morales, que le ha sido concedido el lema “Partido Nacional Independiente” y
que se cancela el lema “Partido Independiente” (Ley 10.192 del 13 de julio de 1942).

2 de agosto de 1822. Nace Angel Muniz. Con 21 años se incorporó al ejército de Manuel Oribe en 1843,
durante la Guerra Grande. Miembro de la Guardia Nacional, en el 52 ya es Alférez, Capitán en el 59. Su
figura comienza a destacarse en el gobierno de Berro el que, por decreto de marzo del 64, ordenó se le
concedieran despachos de Coronel graduado “por el triunfo conseguido en el Cerro Largo sobre las huestes
invasoras”, ofreciéndole por esto una espada de honor “en conmemoración de tan brillante suceso”.
Permaneció en el país después de la victoria de Flores, y en un hecho inexplicable para sus compañeros de
lucha, marchó en 1865 a la guerra de la Triple Alianza al frente de tropas de Cerro Largo. En 1870 se sumó
a la Revolución de las Lanzas, liderada por Timoteo Aparicio, al frente de una columna de Cerro Largo.
Tuvo destacada actuación en las batallas de Sauce y Manantiales.
Muniz fue un militar distinto a los de su época, ya que su comportamiento frente a los prisioneros no era el
que comúnmente tenían los demás oficiales. Siempre fue benevolente en el trato y siempre se opuso a la
crueldad que exhibían los vencedores sobre los derrotados. Una muestra de ello, fue la expulsión de filas de
Nicomedes Coronel, el asesino de Justo José de Urquiza, que buscó incorporarse a las tropas
revolucionarias.
Muniz participó de la Tricolor y después de la derrota emigró a Buenos Aires, estableciéndose para realizar
negocios rurales. El General Lorenzo Batlle lo hizo retirar de los cuadros del ejército “por traidor”.
Cuando regresó en 1880 se afilió al Partido Constitucional falleciendo el 3 de abril de 1892 en su estancia
del Paso Quinteros.
2 de agosto de 1831. Aparece la primera hoja de la oposición lavallejista, escrita por Juan Francisco Giró,
Muñoz, Barreiro y Garzón, titulada “El Campo de Asilo”. Giró, emprendió una prédica mordaz y pintoresca
contra los llamados “5 hermanos” (Lucas Obes, Nicolás Herrera, Julián Alvarez, José Ellauri y Juan A.
Gelly). La campaña periodística provocó una crisis ministerial y la renuncia de José Ellauri.
2 de agosto de 1851. En el “Defensor de la Independencia Americana” se publica una proclama firmada por
Manuel Oribe en la que arengaba a sus hombres a enfrentar la invasión de Urquiza.
En el último párrafo expresaba: “…Yo os acompaño, y como siempre, veréis a vuestro
frente participando en vuestras fatigas y peligros a vuestro compañero: Manuel Oribe”.
El ataque de Urquiza se iba a ver reforzado por la invasión de Caxias desde el norte al
frente de 20.000 hombres.

2 de agosto de 1902. Inicia su publicación “El Civismo” de Rocha, siendo su director Ernesto F. Pérez. La
prensa partidaria de éste departamento tuvo innumerables publicaciones: “El Sufragio” (22/10/1913), “La
Democracia” (1894), “El Lascanense” (1919), “Vanguardia” (1936), “El Derecho”, etc.
2 de agosto de 1904. Acevedo Díaz solicita en nombre de su gobierno (el de Batlle), una entrevista con el
presidente Roosevelt. La reunión tuvo lugar, y el presidente norteamericano eludió una respuesta concreta
respecto al pedido de ayuda para combatir la revolución nacionalista.
2 de agosto de 1959. Fallece Leonel Ruiz Zorrilla. Oriundo del departamento de Canelones, Ruiz Zorrilla se
había desempeñado como Agente de la Caja de Jubilaciones de la Industria y Comercio por muchos años en
la ciudad de las Piedras. Integrante de la Unión Blanca Democrática, fue una de las figuras que el sector
promovió en la renovación de sus cuadros y tras una excelente votación ingresó a la Cámara de
Representantes tras las elecciones de 1958.

2 de agosto de 1961. Se realiza en Punta del Este la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social
(CIES), con la presencia de representantes de toda América. Cuba estuvo
representada por su Ministro de Economía, Ernesto “Che” Guevara.
En el temario de la reunión estaba la propuesta del Presidente de los EEUU
J. F. Kennedy denominada “Alianza para el progreso”.
El Presidente del Consejo Nacional de Gobierno era don Eduardo Víctor
Haedo, y durante el desarrollo de la conferencia invitó a su residencia (La
Azotea) al Che, con quién mateó en reiteradas oportunidades no
trascendiendo detalles de las conversaciones que tuvieron.
La actitud de Haedo fue criticada duramente por Benito Nardote, quién
llegó a plantear un desagravio al mate.

2 de agosto de 1983. La dictadura aprueba el Acto Institucional N° 14 que permitió establecer nuevas
proscripciones, y un decreto limitó la acción de los partidos. Wilson denominaría ésta actitud como una
nueva “alcaldada” del régimen militar.
3 de agosto de 1954. La Cámara de Representantes, por iniciativa del entonces diputado Francisco Mario
Ubillos, realiza un homenaje a don Luis Koster fallecido en el mes de julio de ese año. Nacido en el
departamento de Soriano, fue Edil en 1925 por el Radicalismo Blanco de Lorenzo Carnelli y había ocupado
un lugar en el Consejo Departamental en 1931. En 1938 y 1946 es electo Intendente. Su administración se
caracterizó por la realización de obras viales y urbanísticas que modernizaron el departamento de Soriano,
contrastando con la inoperancia de las administraciones coloradas.
Koster fue miembro del Directorio del Banco de Seguros del Estado y posteriormente fue designado por la
Asamblea General como suplente del Consejero Nacional Álvaro
Vargas Guillemette.
3 de agosto de 1984. Finalizan las negociaciones en el Club Naval. Los tres comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas, y los representantes del Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica y el Partido
Laborista (¿?) sellan con sus firmas el “pacto del Club Naval. El Directorio del Partido Nacional emite una
declaración que concluía de la siguiente forma: “El Pacto del Club Naval es grave por lo que dice, pero no lo
es menos por lo que no dice. Esto es, por la no derogación o anulación del acto institucional cuatro y la no
rehabilitación de todos los partidos políticos. La simultánea convocatoria a elecciones equivale a aceptar que
éstas se celebrarán con personas proscritas y partidos prohibidos. En los comicios del 25 de noviembre, pues,
más de cien mil ciudadanos no podrán votar de acuerdo con la ideología que en conciencia profesa, y cientos
de miles –con certeza más de la mitad de los habilitados para sufragar- no podrán hacerlo por lo candidatos
de su preferencia, desde que para dos grandes colectividades la proclamación de sus candidaturas no es
libre.
La consecuencia natural de esta anormalidad, sin precedentes en la historia del país, será la inestabilidad de
la situación institucional nacida con tan formidable vicio de origen.
No podemos dudar de la buena fe y la firme voluntad de los ciudadanos que han intervenido en las
negociaciones con las fuerzas armadas que culminaron en el Acuerdo del Club Naval.
El pueblo uruguayo siempre ha percibido, con espontánea agudeza, cuando una acertada y amplia resolución
política interpreta los anhelos de la voluntad colectiva.
La indiferencia general con que la opinión pública tomó conocimiento del pacto, indica que el espíritu que lo
informa no encontró eco en el alma popular. La paz, la libertad y la justicia no se alcanzan sin la consulta de
todos los intereses legítimos que desean vivir a su sombra.
Está en juego el futuro del país y la dignidad de su vivencia política. El Partido Nacional pondrá en manos de
la ciudadanía la decisión final sobre lo actuado”.

4 de agosto de 1858. Nace Diego Lamas en la ciudad de Salto. Tras la victoria de Flores, la familia Lamas
debió tomar el camino del exilio e instalarse en Concordia. Fallecido su padre en el
68 su madre retornó a Salto con sus cinco hijos.
Inició la carrera militar el 19 de junio de 1880 ingresando al 1° de Cazadores y tras
solicitar la baja pasó a Buenos Aires donde se incorporó al Batallón de Infantería
N° 5.
Retornó al país junto a sus “legionarios” para luchar en Quebracho, cayendo
prisionero en el 5to. de Cazadores. Puesto en libertad, regresó a Buenos Aires
reincorporándose al ejército argentino y participó en la fallida revolución del 90
junto a los cadetes del Colegio Militar.
En 1890 es designado por el Directorio del Partido Nacional en la Junta Militar, y
cuando éste Cuerpo se trasladó a Buenos Aires fue nombrado asesor militar.
Para la revolución del 97 Lamas, a bordo del “Ernestina R”, desembarca en el puerto del Sauce y marcha
hacia la gran victoria de “Tres Arboles”.
Producido el encuentro con Saravia, Lamas se dedica a la organización del ejército, tarea que ya había
comenzado en Buenos Aires.
Herido en Cerros Blancos, debió ser operado el 4 de julio. A pesar de haber cicatrizado la herida le
provocaba agudos dolores.
El 25 de setiembre de 1897 se produce el Pacto de la Cruz, el desarme y la despedida de las tropas.
El 20 de mayo de 1898 fallecía el Cnel. Diego Lamas al caer del caballo que montaba cuando paseaba por el
camino a Villa Colón. Posiblemente su brazo herido le impidió dominar al caballo y rodó. Saravia se enteró
del fallecimiento cuando faltaban pocas horas para su entierro, por lo que le fue imposible llegar a tiempo a
Montevideo desde su establecimiento. En carta al Directorio Aparicio decía:”...La pérdida de tan grande
compañero, es irreparable; pero su herencia es preciosa porque en su ejemplo y en sus actos de capitán
esclarecido muchos son los que aprendieron el arte del combate y el sacrificio fecundo por el deber militar
cuando lo inspira el civismo”.
4 de agosto de 1864. Las fuerzas de Flores atacaron y tomaron la villa de la Florida. Setenta y siete hombres
entre oficiales, soldados y enfermos, según parte del Gral. Lucas Moreno, constituían la
guarnición defensora contra ochocientos atacantes.
Tomados prisioneros los sobrevivientes, Flores mandó fusilar al jefe de la plaza, mayor
Jacinto Párraga y a seis de los oficiales que más se habían distinguido en la defensa.
Rafael Sienra, en la “La Guerra Civil”, narra así el sacrificio de los defensores de
Florida: “Al Mayor Párraga, al Comandante Silva, a los Capitanes Sotelo e Ibarra, a los
Alféreces Hinchuarte y Castro y al Sargento Castillo se les hizo formar en un hueco, a
dos cuadras de la plaza, al frente del pelotón de tiradores, cuyo jefe, Eduardo Beltrán,
se dirigió a Párraga en voz alta, y dijo: Comandante, tengo el sentimiento de anunciarle
que cumpliendo una orden superior, voy a fusilarlo a Ud. y a sus compañeros”. ¿Tiene
Ud. la orden escrita, señor oficial?, preguntó Párraga, con voz serena. “Tengo la orden,
contestó Beltrán, pero no puedo mostrársela ni discutir con usted, prepárese a morir.
“Está bien, contestó el prisionero, cúmplala Ud... Estamos prontos: que se nos fusile por el crimen de haber
defendido, hasta el último cartucho, el puesto que el gobierno de la República nos había ordenado
defender...”. Y apercibido de la muerte, desabrochándose con calma su casaquilla militar, sin volver a
pronunciar palabra, ofreció el pecho a las balas de sus verdugos”.
“La esposa del Comandante Silva, abrazada a las rodillas de Beltrán, pedía clemencia. El sargento Castillo,
con los fusiles al pecho, también pidió gracia; pero no para él, sino para la vida de su comandante. Los
tiradores clavaban la mirada en su jefe implorando también clemencia para aquella mujer y para aquel
rendido; pero Beltrán inexorable, bajo la espada, resonó una descarga y bajo el sol radiante de la patria,
rodaron los valientes sobre la tierra...”.
En la misma fecha cae la guarnición de Durazno ante la superioridad numérica del enemigo.

4 de agosto de 1899. Asume Don Enrique Anaya como presidente del octavo Directorio del Partido Nacional.
Lo acompañan Manuel Argaveytia, y los Dres. Aureliano Rodríguez Larreta, Mariano Pereira Núñez, Manuel
Quintela, José Romeu, Vicente Ponce de León, Alfredo Vásquez Acevedo, Alfredo Vidal y Fuentes,
Escolástico Imas, Diego Martínez y don Arturo Heber Jackson. Anaya sería reelecto como presidente en los
siguientes dos Directorios.
4 de agosto de 1921. Nace Carlos María Seoane. Destacado dirigente sanducero integrante del Movimiento
Popular Nacionalista. En 1954 encabeza como candidato a la Cámara de
Representantes la lista 65 del sector de don Daniel Fernández Crespo pero a pesar de
lograr una buena votación no logra el objetivo. En 1958 si obtiene el triunfo, pero
ésta vez como candidato al Consejo Departamental de Paysandú ocupando la
presidencia del mismo. En 1962 resulta electo Diputado por la lista 72, y primer
suplente en la Cámara de Senadores del Dr. Salvador Ferrer Serra. La designación
de éste como Ministro de Hacienda y posteriormente su fallecimiento hacen que
Seoane ocupe la banca durante los cinco años. Su destacada actuación se vio
reflejada en su designación como Presidente de la Comisión Permanente en 1965. En
1966 encabezando la lista 1 no logró ser reelecto. En 1971 apoyó la candidatura de
Wilson Ferreira Aldunate. En 1989 participó activamente, ésta vez en Montevideo,
apoyando al Dr. Héctor Martín Sturla y a la candidatura del Dr. Luis Alberto Lacalle.
Falleció el 12 de octubre de 2007.
4 de agosto de 1963. Fallece el Ing. Juan José de Arteaga. Fue Convencional, Concejal por Montevideo,
Vicepresidente de la Convención Nacional, Constituyente, Ministro de Relaciones
Exteriores en 1934, Ministro de Obras Públicas en 1938, presidió la Comisión
Nacional de Turismo, la UTE, e integró en reiteradas oportunidades el Directorio
del Partido.
En las elecciones del 27 de marzo de 1938 acompañó al Ing. Carmelo Cabrera en la
fórmula presidencial presentada por el Herrerismo.

4 de agosto de 1976. La oficina de prensa de las Fuerzas Conjuntas emitió un comunicado solicitando la
detención de Wilson Ferreira Aldunate por “asistencia a la asociación subversiva”. Días antes había llegado
a Montevideo un casete entregado por Wilson a Luis Ituño que se distribuyó rápidamente en forma
clandestina. “Lo importante es que, cuando se piense en un Uruguay mejor, cuando se piense en cómo será la
Patria después que este horror pase, se piense en una Patria cuyos destinos sean conducidos por un Partido
Nacional cada vez más reencontrado consigo mismo”.
5 de agosto de 1861. Nace en Salto Gregorio Lamas, hijo del Gral. Diego Eugenio Lamas (Ministro de Berro
y Aguirre), hermano de Diego, Eduardo y Alfonso.
Estudió en el Instituto Politécnico de Salto y posteriormente ingresó al Ejército nacional
en 1880.
En Francia se especializó en ingeniería militar y artillería, permaneciendo en el viejo
continente por casi diez años, retornando para ocupar el cargo de jefe de Estudios del
Colegio Militar.
A pesar de su condición de blanco y de que su hermano Diego era el segundo jefe de la
revolución, Gregorio Lamas no participó en 1897.

En 1900 fue designado como Director de la Academia General Militar, y en 1904 renunció al cargo para
incorporarse al Ejército Nacional comandado por el Gral. Aparicio Saravia.
Ocupó la Jefatura del Estado Mayor y trató de organizar el ejército mediante sus “Órdenes generales”. Su
actuación en la batalla de Tupambaé fue decisiva.
Tras la paz de Aceguá, a pesar de haber sido reintegrado al ejército con el grado de coronel, Lamas optó por
retirarse.
5 de agosto de 1868. Nace Javier de Viana en el departamento de Canelones.
Sus primeros años transcurren en el departamento de Florida, trasladándose luego a
Montevideo. Realiza sus estudios primarios en la Escuela Elbio Fernández. Ingresa a la
Universidad para cursar estudios de Medicina que abandona cuando le faltan dos años
para finalizarlos.
Publica en 1885 sus primeras producciones en la revista "Primeros Rasgos, Periódico de
Ciencias y Letras". Se trata de algunas composiciones poéticas y de un relato, "Rew Loul",
ambientado en Rusia y escrito bajo la influencia de la literatura rusa del siglo XIX.
Participa en la revolución del Quebracho. En 1891 abandona sus estudios de Medicina, y se
radica en Treinta y Tres, donde dirige el periódico "La Verdad", dándose de lleno al
periodismo político. En el diario "La Epoca", aparecerá "Recuerdos de una campaña", impresiones
recogidas de su experiencia vivida en la revolución. Retorna a Montevideo y colabora en "El Nacional" y "El
Heraldo". En 1896 publica "Campo”. Se traslada por un tiempo a Buenos Aires, y a su retorno se dedica a
negocios ganaderos. En su estancia "Los Molles", alternará la vida de estanciero con su vocación de
escritor. Publica "Gaucha" (1899) y "Gurí" (1901).
En 1904 Interviene en la revolución, las fuerzas gubernistas lo hacen prisionero pero
logra huir a Buenos Aires. Ese mismo año aparecerá en "Tribuna" como folletín y
más tarde como libro, "Con divisa blanca". En la Argentina publicará en diarios de
la Capital y provincias y estrenará varias obras teatrales. Se publica su libro
"Macachines", en 1911 aparece "Leña Seca" y en 1912 “Yuyos”.
En 1913 regresa en forma definitiva a Montevideo. Colabora en "La Revista
Blanca", dirige la "Revista de la Federación Rural del Uruguay" y escribe en el
diario "El País". Es electo en 1922 representante suplente de Carlos Roxlo, por el
departamento de San José.
Fallece el 5 de octubre de 1926 en La Paz (Canelones) donde residía.
5 de agosto de 1956. En el Teatro “Lavalleja” de Minas, se reúnen en el marco de varias reuniones
celebradas en diferentes puntos del país, sobrevivientes de las revoluciones, en el movimiento emprendido
para obtener las pensiones para los servidores. El Comité estaba integrado por Nepomuceno Saravia,
Manuel Nieto y Juan Xalambrí. En el acto hizo uso de la palabra el diputado Esc. Dardo Ortiz.
Juan Xalambri durante años realizó un relevamiento de todos los servidores de las campañas de 1897 y 1904.
Ese archivo contenía no sólo los datos personales de quiénes habían sobrevivido, sino también de aquellos
que habían perdido la vida en las patriadas, las unidades en las que habían servido, los combates en que
habían intervenido, el grado militar, las heridas recibidas y los servicios prestados al Partido Nacional en
revoluciones anteriores.
Este valiosísimo archivo desapareció tras la muerte de Xalambri, perdiéndose de esta forma una fuente
invalorable de consulta para las nuevas generaciones.
5 de agosto de 1984. Wilson Ferreira Aldunate desde la prisión envía una carta que es leída el día 9 por el
Dr. Alembert Vaz en un programa televisivo. En la misma expresa: “Por fin y como
era de prever, aún desde antes de comenzar (públicamente) el llamado diálogo, éste
ha culminado con el “pacto del Club Naval”. Cuando estos episodios puedan ser
juzgados con alguna serenidad, se verá con claridad que todo reposó sobre una
increíble ceguera y falta de sentido de realidad. Fuerzas Armadas y dialogantes
buscaron ¿por qué dudarlo? una salida que consagrara un “ni vencidos ni

vencedores”. Pero cerraron deliberadamente los ojos ante la evidencia de que el camino que eligieron
significaba elegir un vencido en el Partido Nacional. No es necesario compartir nueva convicción de que
representamos (hoy todavía más que antes) la gran mayoría del país, para saber que no hay ninguna solución
estable si se prescinde del Partido Nacional.”.
6 de agosto de 1870. El Coronel revolucionario Julián Urán fue vencido en el Rincón de Cololó por las
fuerzas del entonces Cnel. Gervasio Galarza (el Viejo). Urán venía de derrotar al Comandante gubernista
Tolosa en el arroyo Las Vacas, y en éste combate fue herido de un lanzazo en el cuerpo y un balazo en la
cabeza.
Días después pudo reorganizar sus fuerzas e incorporarse al Cnel. Pintos Baez en las sierras de Mal Abrigo.
Miembro de una familia blanca de Soriano, había recibido la comisión de reorganizar los contingentes de su
departamento a raíz de la derrota de Manantiales. Urán murió heroicamente en los campos del Quebracho en
1886.
6 de agosto de 1920. Se promulga la Ley de Duelos, uno de cuyos artículos otorgaba amnistía a los duelistas
anteriores a la misma. La amnistía cubrió a Batlle, procesado por la muerte, en duelo a pistola, del Dr.
Washington Beltrán.
6 de agosto de 1984. En carta de la fecha, dirigida al Presidente del Directorio Don Juan Pivel Devoto,
Wilson Ferreira Aldunate comunica su decisión de renunciar a su candidatura a la Presidencia de la
República: “Quiero expresarle mi total solidaridad con las decisiones de este H. Directorio, respecto al
sistema constitucional previsto en el pacto concertado por los Comandantes de las Fuerzas Armadas y
representantes de fuerzas políticas. El Partido, y con él la inmensa mayoría de nuestro pueblo, no aceptaría
jamás que la Constitución de la República pueda ser enmendada o reformada sin previa decisión
plebiscitaria”. …”Nuestro Partido, de aquí en adelante, deberá ser el abanderado de una gran causa
nacional, destinada a impedir la convalidación y vigencia de esa o cualquier otra abdicación del poder civil,
máxime cuando se pretende hacerla sin consentimiento expreso y previo del soberano”. …”Para hacer
posible este emprendimiento, ruego al señor Presidente eleve a la H. Convención mi renuncia a la
candidatura a la Presidencia de la República con la que ya hace tiempo me honró”. …”Yo ayudaré, con todo
lo que den mis fuerzas, a forjar la victoria popular. Preso o libre, lo mismo da. Que estar preso depende de
otros, y ser libre depende de uno, con la ayuda de Dios”…
7 de agosto de 1852. Nace en Santa Lucía Cayetano Gutiérrez. Hijo de Zoilo Gutiérrez, que sirvió bajo las
órdenes de Ignacio Oribe y Lavalleja, y que actuó en la batalla de Carpintería.
Integrando el escuadrón “Porongos” participa de la revolución de Timoteo, peleando
en Corralito, Severino, Sauce y Manantiales, obteniendo el grado de alférez. Fue
soldado en la revolución del Quebracho, y en 1897 integró la División N° 7 como
segundo jefe del Coronel José F. González.
En 1904 pasa a ocupar la jefatura de la División N° 12 y en Paso del Parque cubre la
retirada del ejército saravista casi sin armas ni municiones.
El 21 de agosto llegará la tarde trágica. Deja sus guerrillas tendidas sobre la derecha
y se dirige al centro para combinar el plan de combate con los jefes Aldama,
Fernández y Marín. En la margen opuesta del Yacuí se divisaba un jinete con
banderola colorada. Regino Martínez, conocido vecino de Sarandí Grande, integrante
de las guerrillas de la División Florida, le tira sin acertar. Gutiérrez echa pie a tierra y le pide el winchester.
Al primer tiro, el jinete se apeó, al segundo se agachó y al tercero se echó al suelo.
Un instante después una bala perfora el estómago del Jefe nacionalista y le troncha en su trayectoria la
médula espinal y le perfora el estómago, según el informe del Dr. Joaquín Ponce de León. En el momento de
ser herido estaban con él sus hijos Cayetano y Fernando.
Le transportan en carreta hasta Tomás Gomensoro y de allí a Santa Rosa en tren para pasar a territorio
argentino, falleciendo el 2 de setiembre de 1904 en Monte Caseros.

7 de agosto de 1884. Nace Domingo Justiniano Cruz en el departamento de Soriano. Dirigente del Partido
Nacional de dilatada actuación política y fecunda trayectoria en defensa de los intereses municipales. Se
desempeñó como Director de Correos y de la Caja de Jubilaciones. Fue electo para ocupar un cargo en la
Asamblea Representativa de Montevideo (1923-1925) y en el Consejo de Administración Municipal, desde
1926 a 1932; en el período 1943-1947 integró la Junta Departamental de Montevideo logrando impulsar
numerosas iniciativas en bien de la ciudad. Falleció el 21 de mayo de 1952.
7 de agosto de 1899. Nace el Dr. Alberto Podestá Carnelli. Médico filántropo se radicó en
la vieja Estación Corrales, en el cruce de fronteras entre Lavalleja y Treinta y Tres. Militante
del Partido Nacional Independiente y luego de la Unión Blanca Democrática, fue cofundador
del Movimiento Nacional de Rocha. Ocupó una banca en el Senado tras el fallecimiento del
Esc. Viera.
Se destacó por la realización de su gran sueño: la construcción del Hospital de José Pedro Varela, obra popular
que se financió con los vecinos del lugar. Falleció el 4 de agosto de 1989.

7 de agosto de 1963. El Dr. Washington Beltrán presenta en el Consejo
Nacional de
Gobierno, un proyecto de decreto sobre acción comunitaria. La iniciativa
atiende la necesidad de promover la superación del nivel de vida de grupos
sociales rurales, suburbanos y urbanos con problemas de subdesarrollo.

7 de agosto de 1993. Fallece el Ing. Héctor del Campo. Fundador de la lista 400 “Divisa Blanca”, ocupó una
banca en la Cámara de Representantes por Montevideo en 1959, 1963 y 1971.
Fue candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo en 1989 por la
fórmula Zumarán-Aguirre. En 1985 integró el Directorio del Banco Central
por la minoría del Partido Nacional. Tuvo una destacada actuación en el
campo del deporte, siendo Presidente del Danubio F.C., Presidente de la
Asociación Uruguaya de Fútbol, en el período conocido popularmente como el
del “Ejecutivo de Oro” y Vicepresidente de la Confederación Sudamericana de
Fútbol.

8 de agosto de 1916. El diputado nacionalista Dr. Duvimioso Terra propuso a la Cámara un proyecto de
minuta de comunicación al Poder Ejecutivo expresando que dado la proximidad de elecciones generales,
solicitaba se apresuren a incluir entre los temas a ser tratados en sesiones extraordinarias el proyecto
elevado con fecha 31 de diciembre del año anterior, haciendo extensivo el precepto de la inscripción
obligatoria y el voto secreto a las elecciones de senadores y representantes.
Los legisladores colorados se opusieron afirmando que “él se presta a la corrupción política porque facilita
la traición, para satisfacer mezquinos intereses o pasiones privadas, a los ideales públicamente sustentados y
estimula las actitudes cobardes de no afrontar con lealtad y con franqueza las propias convicciones”.

8 de agosto de 1932. Se deja al descubierto la corrupción administrativa en los Casinos Municipales de
Montevideo. El Concejal don César Pintos Diago denuncia al Director de Casinos y desde las páginas de “El
Debate” se inicia una dura campaña contra la administración colorada.
Pintos Diago, representante herrerista, se destacó por su acción fiscalizadora y por las duras polémicas que
sostuvo con sus adversarios.
En una oportunidad, el Concejal César Batlle Pacheco manifestó una profunda aversión por el “gaucho” y
las “chuzas”. Pintos Diago ante esas afirmaciones expresó: “…sacrificio que jamás podrá comprender el Sr.
Batlle Pacheco porque siempre ha hecho vida palaciega, viviendo resguardado por las bayonetas, vida
palaciega que es tradicional en su familia, pues es nieto de un presidente, hijo de un hombre que dos veces
fue presidente, y candidato él mismo a la presidencia de la República. ¿Cómo va a comprender, entonces, el
sacrificio y las rebeldías de aquellos heroicos anónimos de 1904? ¡Imposible!
8 de agosto de 1964. Fallece el Dr. Isidoro Leirana. Médico, oriundo de la ciudad de Tala, desarrolló su
carrera profesional y política en el departamento de Paysandú. Demócrata integro, cuando la revolución
española formó parte de la agrupación de ayuda al pueblo de la madre patria.
Dirigente del fútbol sanducero y de la OFI, estuvo en todas las iniciativas que buscaron el progreso de su
departamento adoptivo, especialmente las que surgieron para la instalación de plantas fabriles que luego
fueron motivo de orgullo de Paysandú.
Militó en el Partido Nacional Independiente (integró su Directorio de 1951 a 1953 y de 1955 a 1959) hasta el
triunfo de 1958, siendo Edil en 1942 y 1951, integrando luego la Cámara de Representantes en 1953 como
suplente del Esc. Beceiro y posteriormente siendo electo titular en 1959.
En las elecciones de 1962 no había logrado su reelección, pero el contraste sufrido no le hizo perder su
entusiasmo y cuando había comenzado una nueva campaña, la muerte lo sorprendió haciendo uso de la
palabra en la inauguración de un baluarte departamental.
8 de agosto de 1972. Wilson Ferreira Aldunate denuncia en el Senado la escalada golpista: “Ha llegado el momento
hablar claro. Esto integra muy claramente una campaña dirigida al desprestigio de la institución parlamentaria..”.
8 de agosto de 1982. Por primera vez después de muchos años de dictadura aparece en la prensa escrita un
documento remitido y firmado por el Triunvirato del Partido Nacional.
9 de agosto de 1894. Es herido de bala en Campo Comprimido el Gral. Gumersindo Saravia.

9 de agosto de 1960. La Cámara de Representantes, presidida por don Alejandro Zorrilla de San Martín,
concede a Nepomuceno Saravia el grado de General “Honoris causa” del Ejército Nacional. La Cámara de
Senadores presidida por don Juan C. Raffo Frávega había aprobado la iniciativa el 21 de junio.
9 de agosto de 1970. El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General la solicitud de suspensión de las
garantías individuales, en un hecho sin precedentes, ya que dicha situación sólo había ocurrido durante la
Guerra Grande.
Pacheco Areco fundamenta su decisión en el clima de violencia que se vivía con secuestros y asesinatos que
habían conmocionado a la sociedad uruguaya.

Los legisladores del Partido Nacional repudiaron la violencia instalada en el país y marcaron su disposición
a votar los poderes jurídicos que el gobierno solicitaba, pero no estaban de acuerdo con votar la suspensión
de la seguridad individual. Wilson Ferreira Aldunate en el transcurso de su exposición expresó: ..”Cuando
alguien denuncia los malos tratos a que es sometido un ciudadano, por obra de agentes del Poder Ejecutivo,
se le contesta: sí, pero los tupamaros…los horrores de la cárcel del pueblo…, etc. No entiendo cómo se puede
justificar ninguno de esos hechos, en ninguna forma. Todo esto es repugnante, hágalo quien lo haga, e
involucre la razón que sea”.
10 de agosto de 1836. Oribe decreta el uso de una divisa blanca con el lema “Defensor de las Leyes”. El
Profesor don Juan Pivel Devoto en su “Historia de los Partidos Políticos en el Uruguay”
dice refiriéndose a la fecha: “Blancos y colorados, sin llegar a constituir aún partidos
orgánicos, definen sus tendencias en 1836 sustentando, unos el principio de la autoridad
identificado con la Nación, y otros el de la libertad personificada en la figura del
caudillo, aunque estuviera reñida con el orden. Nacionalistas los primeros, querían
plasmar mediante la organización constitucional los destinos del país, viviendo en paz
dentro de sus fronteras; surgían en cambio los colorados aliados a la emigración
unitaria, (cuyo jefe militar D. Juan Lavalle se puso bajo las órdenes de Rivera), con una
visión política que desbordaba los contornos de la República y que aspiraba a abarcar en
sus soluciones problemas de los estados vecinos”.
Por su parte, Carlos María Ramírez vincula el nacimiento del Partido Nacional con los Treinta y Tres
Orientales y con el Gral. José Gervasio Artigas: “Casi todos los Treinta y Tres –es un hecho indiscutible-,
pertenecieron por ese motivo al antiguo partido blanco, y el antiguo partido blanco, precisamente, el que más
de cerca recogió las inspiraciones de los Treinta y Tres, fue siempre artiguista, con unanimidad
entusiasta.”…”en 1865, cuando ese partido fue derrocado por el partido adverso, con hostilidades
embozadas del gobierno de Buenos Aires y guerra abierta del gobierno del Brasil, el nombre de Artigas, que
tiene en sí mismo cierta sonoridad guerrera, estaba en los cuerpos del ejército, en los buques de la escuadra,
en las baterías de las fortificaciones, en las proclamas de los héroes y hasta en los títulos de los periódicos de
combate. No se forzaría el lenguaje metafórico diciendo que el antiguo partido blanco quiso caer en 1865
envuelto en la túnica de Artigas”.
En un reportaje al Prof. Enrique Mena Segarra, el periodista le pregunta: ¿Ser blanca y del Partido
Nacional son la misma cosa? Mena: No son exactamente la misma cosa, aunque hoy la diferencia entre
ambos conceptos se ha borrado. Periodista: ¿y cuál es la diferencia que se ha borrado? Mena: Ser blanco es
una tradición que aparece con el país independiente. Tiene relación con ciertos valores y actitudes, más que
con elementos programáticos. El Partido Nacional surge, como es notorio, en 1872 dentro de una renovación
general de la vida política, que le da una relativa relevancia a lo organizativo e ideológico. Hubo tiempos en
que hombres como Javier de Viana, por ejemplo, decían “Yo soy blanco pero no del Partido Nacional”.
Como expresa claramente el Prof. Enrique Mena Segarra ser blanco y del Partido Nacional es exactamente
lo mismo, lo que no es obstáculo para que cualquier ciudadano independiente se encolumne bajo nuestras
banderas. Si podemos afirmar rotundamente que aquel que no pertenezca al Partido Nacional no puede, ni
podrá bajo ningún argumento considerarse blanco.

10 de agosto de 1870. El general Anacleto Medina pasa a territorio oriental desembarcando más arriba del
Arenal Grande en la costa de la Agraciada. Lo acompañan el general Lesmes Bastarrica, los coroneles Julio
Arrué, Máximo Layera, Rafael Rodríguez, Federico Aberasturi y Laudelino Cortés, defensores de Paysandú,
Pintos Báez, José Mayada y Alejandro Mernies, los comandantes Gervasio y Tomás Bargueño, Safons,
Barrera y Juan Acosta García. Bastarrica en su proclama expresa: “Soldados de Infantería. Venimos a
reforzar a los valientes compañeros a quiénes cupo la honra de dar primero la gloriosa señal de la
revolución.
Justa y natural es nuestra impaciencia por entrar en acción. Habéis vivido cinco años soñando con la vuelta
a la patria. Tenemos al fin que abrirnos el camino con la punta de nuestra espada. Pero la patria no se

conquista sólo con la fuerza, es necesario conquistarla también con vuestras virtudes. No basta obtener la
victoria, es necesario hacernos dignos de ella…”.

10 de agosto de 1894. Muere Gumersindo Saravia en Carovy. Días más tarde las tropas del Cnel. Firmino de
Paula violaron la tumba en el Cementerio de San Antonio mutilando los restos
mortales de Gumersindo.
Wenceslao Escobar en su “Apontamentos” dice: ”Fue incontestablemente un
genio militar; no fue una vulgaridad, fue un héroe. En fin: fue la propia
revolución. Su portentosa marcha a Curitiba hasta el fatal Carovy no tiene par
en la historia de América. Nadie todavía ha hecho tanto con tan poco”. “La
Razón” publicaba: “...Pero si, podemos afirmar, que su muerte ha causado
honda sensación entre nosotros pues Gumersindo, por su audacia, por su
heroicidad en los combates, por su verdadero genio estratégico, se había
conquistado las simpatías y la admiración de la muchedumbre, fanática
siempre por el valor... Saravia era el tipo acabado del caudillo americano:
indómito, perseverante, tenaz en el esfuerzo, sufrido en los días de prueba,
brillante en las luchas cuerpo a cuerpo, genial en la aplicación de su natural instinto para resolver los
problemas más arduos de la estrategia.... América acaba de perder el más popular de sus últimos caudillos, y
el Brasil tal vez el más grande de sus generales”.
10 de agosto de 1916. Los legisladores batllistas suscriben una declaración en la que expresan que votarán
negativamente la minuta de comunicación propuesta por el señor representante Duvimioso Terra, por la que
se pide al Poder Ejecutivo, que incluya en los asuntos a tratarse en las sesiones extraordinarias, el proyecto
de ley que incorpora el voto secreto a la Ley General de Elecciones.
11 de agosto de 1845. Se lleva a cabo la inauguración de la Tercera Legislatura en el Cerrito, poniéndose de
esta forma en funcionamiento el Poder Legislativo.
Se hacen presentes 8 senadores y 18 diputados. Mateo Magariños escribe: “No todos los diputados y
senadores que integraban la Tercera Legislatura en 1838 respondieron el llamado del Presidente en 1845.
De los ausentes, unos, habían muerto, otros (los menos) se habían alistado en el bando del vencedor y
actuaban en Montevideo. Unos y otros fueron sustituidos por sus suplentes, cuando ello fue posible, y cuando
no, como en los casos de las Senaturías de Colonia, Durazno y San José, se dispuso la realización de
elecciones complementarias.
12 de agosto de 1926. Los legisladores nacionalistas Aniceto Patrón, José Otamendi, Juan Labat, Lorenzo y
Deal y Gustavo Gallinal, entre otros, presentan un proyecto en el que se busca
consagrar el salario mínimo, la jornada de ocho horas, la asistencia pública y el
descanso semanal.

Dr. Juan Labat

13 de agosto de 1862. Nace el Dr. Francisco López. Abogado, periodista e
historiador, dirigió en su Rocha natal “El Nacionalista”. En 1902 fue electo
diputado por su departamento, debiendo renunciar a su banca al estallar la
revolución de 1904. Emigrado a Buenos Aires, el Directorio le dio la Presidencia

de la Oficina de Información y Prensa, de la que era secretario Constancio C. Vigil.
Actuó en el Directorio del Partido Nacional, y en 1905 volvió a ser electo diputado, no pudiendo ocupar la
banca por no ser aceptados sus poderes.
Por tercera vez fue electo en 1907. Presidió las autoridades nacionalistas de Rocha, fue Edil y miembro de la
Junta Electoral.
13 de agosto de 1921. En un editorial titulado: “Se acabaron los acuerdos” publicado en La Democracia, el
Dr. Luis Alberto de Herrera expresó: “El Partido Nacional no volverá a la política
desacreditada de los acuerdos. Por la conquista, para todos los orientales de libertades
preciosas, debió pagar y pagó dura moneda, cercenando por última vez -¡la última ¡sus ideales republicanos”.

14 de agosto de 1845. El bloqueo anglo-francés lleva a Oribe a rehabilitar varios puertos en las zonas norte y
este de la República, incluso en los límites con el Brasil. Es así que el 18 de agosto de 1845 se ponen en
marcha puertos en Santa Teresa, Chuy, Yaguarón, Cebollatí y Laguna Merín (según el Tratado de San
Ildefonso de 1777, sus aguas eran comunes a los dos países).
14 de agosto de 1876. Muere Máximo Ibarra a manos de tropas al mando de Santos. Ibarra junto con José
Mallada encabezaron un alzamiento contra Latorre en San José.
Había participado activamente en la lucha contra Flores y tras la derrota emigró a Buenos Aires. De nuevo
en el país fue parte de la Revolución de las Lanzas y de la Tricolor.
14 de agosto de 1883. Muere Salvador García. Nacido en Montevideo en 1820, sirvió con Oribe y alcanzó al
final de la Guerra Grande el grado de Teniente Coronel. Fue Edecán de Berro y se destacó en la Comisión
encargada de redactar un Código Militar.
14 de agosto de 1927. Muere Pedro Washington Bermúdez Acevedo. Había nacido en Montevideo en 1877,
nieto del Cnel. Pedro Bermúdez, soldado oribista, e hijo de don Washington Bermúdez, escritor, jefe político
de Treinta y Tres y diputado nacionalista por ese departamento.
Pedro Bermúdez fue periodista, redactor de “El Nacional”, fundador de “La Carcajada”, semanario de
sátira política en la misma línea de “El Negro Timoteo” que fundara su padre.
Participó en las revoluciones de 1897 y 1904, en ésta con el grado de capitán formando parte del Estado
Mayor. De la campaña del 97 dejó sus vivencias en “Escenas y episodios de la revolución de 1897”. De 1920
a 1922 ocupó una banca en la Asamblea Departamental de Montevideo. Impulsor de numerosas
publicaciones, ocupó la Subdirección de “La Tribuna Popular”.
14 de agosto de 1946. Se desarrolla una intensa campaña de desprestigio contra el Dr. Luis Alberto de
Herrera. El Senador Eduardo Víctor Haedo denuncia en el Parlamento, como
apócrifa, una carta del Gral. Juan Domingo Perón a Herrera, inserta en un folleto
titulado “Campo minado”, de vasta circulación en toda América Latina.

15 de agosto de 1871. Las fuerzas revolucionarias nacionalistas del Coronel Juan Pedro Salvañach y del
Comandante Juan M. Puentes derrotaron en Corrales al ejército gubernista del Cnel. Fidel Paes Da Silva.
15 de agosto de 1929. Nace en el departamento de Flores el Dr. Raúl Ugarte Artola. Tras haber egresado de
nuestra Facultad de Medicina, Ugarte realizó varios post grados en Francia, dónde
también ejerció la docencia. Se distinguió en el campo de la cirugía y fue un
reconocido especialista y directivo de importantes instituciones privadas como Impasa
y Médica Uruguaya.
Con el retorno de la democracia el 1º de marzo de 1985, el Dr. Raúl Ugarte fue
designado Ministro de Salud Pública, cargo que ocupó hasta finalizar el mandato del
Presidente. Junto al Cr. Enrique Iglesias, que ocupó la cartera de Relaciones
Exteriores, integraron el gabinete como ciudadanos independientes, pero con el aval
del Directorio del Partido Nacional presidido por Wilson Ferreira Aldunate, de
acuerdo a lo prometido por éste en el discurso de la explanada municipal, el día de su
liberación, de darle “gobernabilidad” al país.
El 11 de julio de 2002, el Directorio del Partido Nacional, presidido por el Dr. Luis A. Lacalle, lo homenajeó
por su brillante trayectoria. Ugarte presidió la Comisión Honoraria de lucha contra la Hidatidosis de 1990 a
2005, logrando bajar los índices alarmantes que se registraban, lo que le permitió al país la obtención de
lauros nacionales e internacionales de tremenda significación.
Falleció el 27 de marzo de 2007.

15 de agosto de 1981. Con la presencia de delegaciones herreristas de todo el país, y con la finalidad de agrupar en
una corriente a los ciudadanos que comulgaban con los ideales del Dr. Luis A. de Herrera se procedió a la fundación
del Consejo Nacional Herrerista.
La Mesa Ejecutiva quedó integrada con Jorge Silveira Zabala como presidente y Luis Alberto Lacalle como secretari
general. Se hicieron presentes, entre otros, Francisco Ubillos, Alfredo Lara, Martín y Jorge Machiñena, Juan Carlos
Furest, Alberto Gutiérrez y Luis Alberto Heber.
En su declaración constitutiva se expresó el total apoyo a lo actuado por el Directorio del Partido Nacional. En su
parte medular se afirmaba que: … “considera que el Herrerismo está en la primera línea de lucha por la justicia, el
orden y la libertad con participación libre de todos los ciudadanos y teniendo como meta la definitiva
institucionalización de la República.
15 de agosto de 1984. La Dictadura, con la conformidad del Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión
Cívica y el Partido Laborista (¿?), decreta el Acto Institucional N° 19 que contiene lo convenido por los
partidos políticos pactistas y los militares en el Club Naval.

16 de agosto de 1856. Nace en la estancia La Chilca, departamento de Cerro Largo, Aparicio Saravia.
“...Tuvo por cualidades cardinales: vigor y ductilidad de pensamiento, valor y probidad casi fanática,
abnegación y temperancia, y la clarividencia de los hechos y los hombres, en forma tal que parecía un
instinto.
Reía con risa franca y sonora, irregular y libre, que se hacía contagiosa. Reía como un justo.
Unico hombre que he visto olvidar radicalmente en la política su conveniencia personal.
Sentía, como pocos la han sentido, dulcísima alegría de ser querido de los demás hombres.

Sus condiciones eran las de un patriarca”.Constancio Vigil

16 de agosto de 1868. Un editorial de “El Siglo” se refería al ultraje al derecho de gentes que se le infería
obligando a hacer armas a los prisioneros paraguayos contra su propio país. “Muchos de los prisioneros
tomados en los diversos combates han sido repartidos entre los cuerpos de línea y, bajo la bandera y con el
uniforme de los aliados, compelidos a volver las armas contra los defensores de su patria. Y doloroso es
decirlo: de las potencias aliadas la que más ha incurrido en ese atentado escandaloso...es la República
Oriental del Uruguay”.
16 de agosto de 1875. Nace Juan Andrés Ramírez. Proveniente del seno de una familia ligada desde siempre
a la vida política nacional, pronunció su primer discurso desde los
balcones de la Junta de Montevideo a los 15 años. Hizo sus primeras
armas en el periodismo, cuyo punto más alto fue con su diario “El
Plata”, en “La Razón” que dirigía su tío Carlos Ma. Ramírez y en
su condición de estudiante de abogacía fue invitado por el Dr.
Eduardo Acevedo para que escribiese en “El Siglo”.
Cumplido su período como estudiante universitario, el Dr. Juan
Andrés Ramírez se desempeñó como secretario de la Universidad y
como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de
Derecho, cargo que obtuvo por concurso, llenando la vacante
dejada por el Dr. Justino Jiménez de Aréchaga.
Su actuación política la sintetiza el propio Ramírez en una carta
dirigida a un grupo de correligionarios, en la que declina un homenaje que le pretendían realizar con motivo
de su 80 aniversario: “El Partido me llevó a la Cámara de Diputados en 1913, me confirió mandato de
constituyente para la Convención histórica de 1916, me confirmó en la diputación en 1917, 1919, 1922 y
1925, llevándome al Senado después en el período 1926-1933 y ofreciéndome con insistencia, otra vez, la
Senaturía cuando la República volvió a la normalidad interrumpida por el golpe de Estado de este último
año. También no ejerciendo ya ningún cargo, me delegó en unión del Dr. Martín C. Martínez a la Comisión
convocada por el Dr. Gabriel Terra durante su gobierno legal para planear la reforma de la Constitución,
propósito que fracasó entonces, y más tarde, conjuntamente con los doctores Martín C. Martínez y Gustavo
Gallinal, a la que se reunió a propuesta del Presidente Baldomir en 1941, de la que salió la Constitución
democrática de 1942.
Además me llevó varias veces a la Convención partidaria y en dos ocasiones en que se consideró grave la
situación del Partido, me eligió para integrar su más alta autoridad ejecutiva....”
16 de agosto de 1952. Fallece el Dr. Carlos María Domínguez. Médico destacado, ocupaba la Dirección del
Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, desde dónde se dedicó a la enseñanza y la
investigación de ésta disciplina. También trabajó en el Instituto de Radiología y desempeñó la jefatura de los
Servicios de Anatomía Patológica en el Hospital Militar, durante casi veinte años.
Militó desde muy joven en las filas del Partido Nacional, integrando su Directorio de 1951 a 1955. En 1949
ocupó una banca en el Senado de la República. El Senador Bove Arteaga en el homenaje que le realizaran
sus pares expresó: “Hombre sencillo y meritorio, perteneció al Partido Nacional, dándole durante toda su
vida el empuje y el brillo que trasuntaba su alta personalidad. Ocupó una banca en este Cuerpo en
representación del Partido Nacional y su actuación como legislador es de todos conocida. Espíritu de
ponderación, de trabajo, versado en los temas en que intervino, dejo la huella de su extraordinaria
personalidad que le creó el afecto y el aprecio de todos los componentes del Senado”.
16 de agosto de 1954. Fallece don Alberto Puig. Fue legislador por el departamento de Durazno de 1925 a
1934, pasando luego a ocupar una banca en la Cámara de Senadores. Integró el Directorio del Partido
Nacional en 1934 hasta 1938 como suplente y de 1943 al 45 como titular. Fue designado miembro del

Directorio del Banco República, desempeñándose posteriormente como delegado del gobierno en el
Departamento de Emisión y Presidente del mismo.
Desde su banca defendió la producción agropecuaria, y plasmó en varios proyectos de ley su constante
preocupación por alcanzar la vitalidad económica del país a través de la modernización del aparato
productivo nacional.
16 de agosto de 1958. Se realiza el “Congreso Extraordinario de Delegados de la Liga Federal”. El
“Ruralismo”, liderado por Benito Nardote, aprueba concurrir a las elecciones de noviembre bajo el lema
Partido Nacional, aceptándose el ofrecimiento “que sin condiciones impuestas de ninguna índole hiciera el
Dr. Luis Alberto de Herrera”. Se había dado formalidad al acuerdo, pero el país todo ya estaba en
conocimiento del mismo ya que había tomado estado público en junio cuando en un almuerzo en el que se
despedía al periodista Arturo Jauretche, que partía rumbo a europa,
Herrera y Nardone lo anunciaron a la nutrida concurrencia que
participó en el evento.
Al Consejo Nacional de Gobierno son lanzadas las candidaturas de
Benito Nardone, del Esc. Faustino Harrison y del Dr. Pedro Zabalza.
En el Herrerismo se produce la escisión de un grupo de dirigentes
contrarios a la alianza con Nardone. Los “intransigentes”, así se
llamaron, estaban liderados por Angel Ma. Cusano y en los comicios
del 58 no tuvieron una buena votación.
En enero del año siguiente, y tras el triunfo en las urnas de la
coalición, el Dr. Luis A. de Herrera sostendrá una dura campaña
periodística marcando su ruptura con el ruralismo y con su conductor Benito Nardote.

17 de agosto de 1808. Nace Joaquín Requena en la zona de Peñarol, en el departamento de Montevideo.
Auxiliar de la secretaría del Senado en abril del año 1833, ascendió a prosecretario, sirviendo en dicha Cámara hasta
el 30 de junio de 1838, fecha en que se le nombró Juez Letrado del Crimen.
Pasó al campo sitiador por ser partidario de Oribe y finalizada la guerra prosiguió
sus estudios de derecho, doctorándose en jurisprudencia en 1858, para agregar ese
título al de Escribano Público.
Fue magistrado y docente de Procedimiento Civil (1865). Co-redactor de los código
Rural, Militar, de Procedimiento Civil, de Minería y Penal.
En la presidencia de Pereira ocupó la cartera de Gobierno y Relaciones Exteriores,
fue Auditor de Guerra en el gobierno de Berro. Hizo abandono del cargo cuando el
vergonzoso triunfo de Flores, y se dedicó a la carrera docente.
Falleció el 7 de mayo de 1901.

17 de agosto de 1886. El Capitán Gregorio Ortiz intenta asesinar al dictador Santos en el Teatro Cibils, que
estaba ubicado en la calle Ituzaingó entre 25 de mayo y Cerrito. Para tal fin utiliza una
bala explosiva de fulminato de mercurio que hace impacto en la cara de Santos
dejando una herida terrible. Ortiz tras el atentado huyó y se suicidó en Treinta y Tres
esquina Piedras.

17 de agosto de 1984. Dirigentes del Partido Nacional se reúnen con Wilson en prisión y resuelven plantear
una formula de alternativa. El día 15 se había aprobado el Acto Institucional N° 19 que incluyó las normas
transitorias acordadas en el Club Naval, y que, por otra parte, nunca se cumplieron.
17 de agosto de 1987. Wilson Ferreira Aldunate recibe en su domicilio a los Senadores Esc. Dardo Ortiz y
Dr. Luis A. Lacalle. La enfermedad que lo aquejaba a Wilson ya había dejado de
ser un secreto a voces, y era de conocimiento público, por lo que por su domicilio
se sucedían las visitas de los principales dirigentes nacionales para interesarse por
su salud.
En esa oportunidad Wilson pronunció una de sus frases memorables: “Cuando yo
no esté no se peleen”.

18 de agosto de 1964. Con la firma de los diputados de la lista 51 de Montevideo: Gervasio Domenech,
Washington Fenocchi, Donato Grieco, Hugo Rodríguez Carrasco y María Luisa
Rueco Reyes, ingresan al Parlamento varios proyectos de ley que apuntaban a la
“Participación de obreros y empleados en las utilidades de las empresas”,
“Arrendamientos rurales y estabilización agraria”, “Régimen general de
cooperativas” y “Reforma Agraria”.
En la exposición de motivos, los diputados fundamentaron sus iniciativas
expresando: “Aún no repuestos del profundo dolor que la muerte de Daniel
Fernández Crespo ha deparado a quienes fuimos sus amigos y colaboradores
políticos, sentimos la imperiosa necesidad de ratificarnos en su línea de conducta y
en la lucha de toda su vida”.

19 de agosto de 1876. Eduardo Acevedo asume la dirección de “La Democracia”. Cuatro días después se
exilia ante la inminente represalia oficialista por el durísimo editorial que escribiera
enjuiciando al dictador Santos por la muerte del caudillo Máximo Ibarra que tituló
“sin proceso ni sentencia legal”.

19 de agosto de 1890. Fallece el Sargento Mayor Emilio Mernies. Guardia Nacional, estuvo presente cuando
el ataque cobarde del motín de julio de 1853.
Con el grado de capitán sirvió en Paysandú a órdenes directas de Leandro Gómez y estuvo encargado de la
línea norte que finalmente colapsó ante la infantería brasileña, emigrando tras la caída a Entre Ríos.
En 1870 hizo toda la campaña del ejército revolucionario hasta la derrota de Manantiales, salvando el
pellejo de milagro al poder cruzar a la República Argentina.
19 de agosto de 1904. El Consulado de Estados Unidos en Montevideo anunció al gobierno la inminente
llegada de un escuadrón naval. Batlle, establece el investigador norteamericano Milton Vanger, había

solicitado “al ministro del Uruguay en Norte América (Acevedo Díaz) que “hiciera saber al gobierno de ese
país, que el nuestro vería complacido la presencia de buques americanos y la influencia que estuviera
inclinado a ejercer en el Plata, para que los países observaran la debida neutralidad”. Batlle estaba
preocupado por la simpatía del gobierno argentino del presidente Julio A. Roca con los blancos.
19 de agosto de 1984. Convención del Partido Nacional en el Club Trouville. Participa el ex mandatario
español Adolfo Suárez, que había venido a nuestro país para solicitar la libertad de Wilson Ferreira, y que
por haber concurrido a la sesión del órgano soberano nacionalista fue expulsado del país. Los dirigentes
nacionalistas –ante la reacción de los concurrentes- no logran presentar las cartas de renuncia a sus
candidaturas de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra. Al día siguiente es liberado Juan Raúl
Ferreira.
19 de agosto de 1987. A su regreso de Estados Unidos, donde realizó consultas sobre su estado de salud, el
Presidente del Directorio del Partido Nacional presenta un proyecto de
Descentralización y Acondicionamiento Territorial.
Wilson Ferreira Aldunate en éste proyecto procura detener el proceso por el que
“Montevideo creció desproporcionadamente, en forma patológica, mientras el interior
se despobló progresivamente como resultado del deterioro de la calidad de vida”...,
razón por la cual “el progreso social fue más urbano que nacional y se financió con la
gran masa de capital producido en la campaña a través de distintos instrumentos de
política (impositiva, cambiaria, etc).

20 de agosto de 1836. A la flotilla naval de Oribe se agrega la goleta “Dos Amigos”, que junto al “Cometa”
y el “General Oribe” al mando del Tte. 1º de Marina José Rodríguez, comandante del arma.
Finalmente comienza a actuar otro navío, “La Loba”, que ya había navegado anteriormente y que se rearma,
quedando a las órdenes de Marcos Shannon, actuando como segundo Marcos Rincón y de oficial el Alférez
de Marina José Bonavía.
20 de agosto de 1904. Fallece Dalmiro Coronel. Periodista y orador, desde las columnas de “El
Nacionalista”, periódico que dirigía en Melo atacó duramente la dictadura de Santos y fue detenido junto con
su primo Blas Coronel en los calabozos del tristemente célebre 5to. de Cazadores.
Participó de todas las revoluciones saravistas, y tras la herida recibida en Illescas se produjo su
fallecimiento.
20 de agosto de 1904. Aparicio Saravia toma el pueblo de Santa Rosa (hoy Bella Unión). Se hizo con un
importante cargamento de armas procedente de Argentina: 1906 rifles, 1.344.650
balas, 3 ametralladoras y 3 cañones Krupp.

20 de agosto de 1947. Tras el fallecimiento de Tomás Berreta, electo Presidente de la República en las
elecciones de 1946, se produce la llegada a la primera magistratura de Luis Batlle
Berres. Los fuertes enfrentamientos dentro del Partido Colorado lo obligaron a buscar

un entendimiento con el Dr. Luis A. de Herrera lo que se llamó “coincidencia patriótica”.
Los votos herreristas en el Parlamento le aseguraban a Batlle las mayorías necesarias para la aprobación de
leyes y la conformación de los Entes. El “herrerismo” por su parte, volvía a ocupar en la Administración el
lugar que había perdido en 1942.
20 de agosto de 1963. Se reúne el Consejo Nacional de Gobierno para homenajear y aprobar los honores
oficiales para el Consejero Faustino Harrison fallecido en la víspera.
Había nacido en el departamento de Flores el 21 de mayo de 1900. Cursó sus
estudios de secundaria, primero en Montevideo y después en la ciudad de Buenos
Aires; más tarde regresó a nuestra capital ingresando a la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales en donde se graduó de Escribano.
Impulsó la creación del Liceo de Sarandí Grande, en el que dictó clases de Filosofía
durante varios años. Presidió el Consejo Directivo de la Liga Federal de Acción
Ruralista. Militante desde muy joven en el Partido Nacional, integró los comités
universitarios blancos, las comisiones seccionales y la Departamental Nacionalista
de Florida.
Fue Concejal en ese departamento durante el período que terminó con el golpe de
estado de 1933. A su gestión se debe la pavimentación de las primeras 80 cuadras de
aquella ciudad.
En 1951 ocupó el cargo de Intendente tras la renuncia del Dr. Alberto Gallinal, teniendo una destacada
actuación que se tradujo en obras viales y un notorio mejoramiento edilicio de la capital y de las distintas
localidades de Florida.
En 1954 fue electo Concejal, pero renunció al cargo por entender que se habían incumplido por parte de los
grupos que apoyaban su candidatura acuerdos previos.
Ocupó la Presidencia del Consejo Nacional de Gobierno en 1962. Fue uno de los tres representantes del
ruralismo, junto a Benito Nardone y a Pedro Zabalza, en aquel Cuerpo integrado por los herreristas Martín
R. Echegoyen, Eduardo V. Haedo y Justo M. Alonso.
21 de agosto de 1877. Nace Alberto Rodríguez, quién con Alberto Suárez protagonizaron el abordaje de la
Cañonera “Artigas” el 15 de abril de 1897. Estos dos jóvenes encararon la misión con 18 hombres: los
argentinos Tomás Rodríguez Rutter, Miguel Cardozo, los chilenos Claudio Acuña, Miguel Aguirre, el
nicaragüense Pedro Lara, los italianos Luis Rosso, Héctor Boneti y Nicolás Gaggero, los orientales Gregorio
García Tabarez, Feliciano Goró, José Castagnetto, Pedro Risso, Agustín Mayolo, Víctor Predretti y los
alemanes Conrado von Eichstedt, Juan Muller y Ricardo von Drostt.
Este último resultó pertenecer a una noble familia y le correspondía el título de conde, lo que se develó
cuando el Ministro alemán en Montevideo reclamó a la Argentina sus restos mortales.
21 de agosto de 1897. El ejército de Aparicio continúa su marcha revolucionaria. En la madrugada del 21, el
General sale de vanguardia con algunos hombres y sobre las puntas del Arroyo
Tarariras encuentra al ejército enemigo. Inicia una escaramuza mientras envía un
chasque comunicándole al resto de sus fuerzas que, aprovechando las sinuosidades
de la región, se dirijan a Santa Clara del Olimar utilizando el camino real que va a
ese pueblo.

22 de agosto de 1814. Nace el Gral. Timoteo Aparicio. Agustín De Vedia lo describió de ésta forma: …”Muy
pocos caudillos han tenido tanta influencia sobre las masas populares de nuestro país, y han abusado menos
de esa influencia nacida no de la imposición de la violencia, sino del prestigio que dan el valor y el heroísmo.
El General Aparicio ignoraba los primeros rudimentos de las letras, pero eso no impidió que escribiera su
nombre en las páginas de nuestra historia, y que, en nombre de su heroísmo, al frente de sus legiones,
conquistara el derecho de vivir en paz en la tierra amada, y de ejercer, al amparo de las instituciones, los
derechos inherentes a la condición de ciudadanos de un pueblo libre”.

22 de agosto de 1825. Nace el Tte. Cnel. Juan María Braga. Fue enviado a Buenos Aires para cursar
estudios, y a su retorno a Montevideo se vio inmerso en el clima de enfrentamiento
entre Oribe y Rivera. De inmediato se enroló en las filas “blancas” cuando se
iniciaba el sitio de la capital.
Perseguido al finalizar el conflicto, marchó a Mercedes y luego a su establecimiento
rural en las costas de Arroyo Grande (Flores).
Fue designado sucesivamente capitán de Guardias Nacionales de la infantería de
Mercedes, Defensor de Menores, Jefe interino de Soriano, Comandante de la
Guardia Nacional y por último, durante el gobierno de Berro, jefe político de
Soriano.
En ese cargo pasó momentos muy difíciles debido al enfrentamiento de los oficiales
del ejército con los guardias nacionales, el ataque a la plaza por las fuerzas de la
revolución y la falta de pertrechos. Finalmente debió abandonar la ciudad y marchar hacia Paysandú donde
será uno de los principales protagonistas de la epopeya sanducera.
Apodado el “tuerto” por un accidente que tuvo de joven cuando una espina se le clavó en un ojo, en
Paysandú tuvo la responsabilidad de ser el comandante del cantón Baluarte de la Ley, y artillero del mismo.
Resistió hasta el último instante y fue conducido junto a Leandro Gómez y los principales oficiales.
Augusto Schulkin en su “Historia de Paysandú” (Tomo I) relata los últimos instantes de Braga: “El
cronómetro lucía en la tapa interna el retrato de su hija Concepción. La besó y cuando se disponía a sacarlo,
los fusileros que terminaban de ultimar a Gómez se abalanzaron sobre Braga apuñaleándolo con tremenda
saña, hasta privarle en la ejecución del honor debido a su investidura”.
22 de agosto de 1935. El Dr. Luis A. de Herrera participa en Asunción, de los actos celebratorios de la
finalización de la Guerra del Chaco, recibiendo el homenaje de las Fuerzas Armadas paraguayas.
22 de agosto de 1983. Wilson Ferreira Aldunate asiste al seminario “Las opciones de América Latina frente a
la crisis”, realizado en San Cruz de la Sierra, Bolivia.
La oportunidad sirvió para que pudiera conversar con el Dr. Julio
María Sanguinetti, quién también había sido invitado por lo
organizadores.
En junio de 1987 en el curso de una entrevista con el semanario
“Búsqueda”, Wilson recordó el episodio: “Yo recuerdo que
Sanguinetti me dijo: vas a embestir contra una pared y vas a quedar
absolutamente solo, porque los hechos son los hechos y tendrás que
aceptar las reglas de juego. Va a haber elecciones a fines de 1984,
con partidos proscritos, con candidatos proscritos y tu opción es
muy sencilla: o estará en el exterior o si estás adentro, estarás preso”.
¿Quiere decir que Sanguinetti fue más profeta que usted?
Mucho más, mucho más.
Mucho más visionario, porque también le anunció que él iba a ser presidente.
Yo no creo que para eso se requiera ser visionario. De pronto bastaba con estar informado”.

23 de agosto de 1890. Fallece Avelino Lerena. Partidario de Manuel Oribe, se destacó por su actividad
periodística. Fue fundador de “El Defensor de las Leyes” (1836-1838), “La Guardia Nacional” (1838) y “La
fusión” (1852). Fue Secretario del Senado del Gobierno del Cerrito.
23 de agosto de 1895. Finaliza la revolución Federal de Río Grande Do Sul. El acuerdo de paz suscrito
reconoce los derechos de todos los ciudadanos y la amnistía general a los revolucionarios.
23 de agosto de 1904. Batlle reitera su pedido de intervención al gobierno de los Estados Unidos, ésta vez a
través de su ministro de Relaciones Exteriores, Dr. José Romeu (Calepino) y ante el embajador
estadounidense en Montevideo, William Finch.
23 de agosto de 1916. Nace Carlos Arraga. Ligado al Dr. Luis A. de Herrera, fue el presidente más destacado
de la juventud de su sector. Líder de la legendaria lista 8 ingresa a la Cámara
de Representantes en 1954 (5.226 votos), logrando además un lugar en la Junta
Departamental que es ocupado por Ricardo Rocha Imaz. Con 9.082 sufragios es
reelecto en 1958 y ésta vez son dos los lugares en la Junta Departamental de
mayoría nacionalista (Alfonso García Antuñano y Eduardo Barozzi, quién
también integrará ese Cuerpo en 1962).
En 1962 y 1966, a pesar de lograr un importante número de votos, 8.063 y 8027
respectivamente, es superado en los sublemas que integra. Es designado
Director de la Caja de Jubilaciones de Industria y Comercio en 1962.
Columnista de “El Debate”, Carlos Arraga integró el Directorio del Partido
Nacional.
Falleció el 6 de noviembre de 1996.

24 de agosto de 1910. Se reúne el Congreso Elector tras la renuncia de todos los miembros de Directorio.
Este órgano reeligió a los renunciantes, que insistieron en su actitud
porque entendieron que no era solución para las divergencias que
existían.
El 13 de setiembre, tras arduas negociaciones, se nombra un nuevo
Directorio en el que se integran conservadores y radicales, sellando de
este modo la unidad partidaria.
Una vez más presidía el Dr. Vásquez Acevedo, acompañado por Arturo
Lussich, Eduardo Lamas, Rosalío Rodríguez, Martín C. Martínez, Emilio Berro, Luis A. de Herrera, Antonio
Borrás, Valentín Aznárez, Juan B. Morelli, Diego M. Martínez y Antonio Carlos Lerena.
24 de agosto de 1937. En el local de la calle Cerrito 586 se reúnen los Dres. Luis Alberto de Herrera, Mauro
Sierra, el Esc. Avelino Brena, el Arq. Jacobo Vázquez Varela y el Ing. Jaime Botet en
sustitución del titular Juan Ganzo Fernández y forman el primer Directorio de la Casa del
Partido S.A.. Se resuelve emitir acciones por la suma de $384.735.
Por Acta del 16 de setiembre de ese año resuelve informar al Banco de Seguros del Estado
de la nueva persona jurídica a fin de que éste haga la transferencia de un terreno
comprado por la sociedad con frente a la calle Agraciada. En ese lugar se pensaba
edificar la sede del Partido Nacional y se encomendó al Arq. Herrán presentar un
anteproyecto (fue entregado el 17 de febrero de 1938), pero la idea fue finalmente
desechada a pesar de que la empresa del Ing. Bonino había comenzado a realizar la
excavaciones necesarias para la construcción.
El 30 de noviembre de 1938 se determina que los Dres. Luis Alberto de Herrera y Mauro
Sierra acompañen con su firma las acciones a emitirse con fecha 16 de enero de 1939.

El 21 de noviembre de 1939 se firma el compromiso de compra venta del inmueble ubicado en la calle Juan
Carlos Gómez que cubre las numeraciones de puerta 1380 y 1384 entre Sarandí y Rincón, propiedad de los
sucesores del Sr. Baeza. Atilio Arrillaga Safons actuó como Escribano autorizante para la escrituración que
se efectivizó el 12 de marzo de 1939. El primer piso del inmueble sería ocupado por el Directorio del Partido
Nacional que ya hacia uso de él desde el 15 de marzo, mientras que el segundo piso alto lo ocuparía la
Dirección de “El Debate”, continuando en el piso bajo y el sótano ocupados por los arrendatarios Sres. Vila
& Cia. que giraban en el rubro almacén. Éste local fue finalmente entregado para completar las instalaciones
del diario el 29 de abril de 1949.
25 de agosto de 1825. Declaratoria de la Independencia.

25 de agosto de 1891. Nace Santiago Isi. Prestigioso dirigente herrerista del departamento de Montevideo.
Columnista de “El Debate”, fue electo Edil en 1943 y 1947 y se desempeñó en el Director
de AMDET como representante del Partido Nacional en dos oportunidades.

25 de agosto de 1896. Grito de Cañada Brava. En una reunión que congregó a más de 2.000 personas se
inauguró el Club “Gumersindo Saravia”. En un local cedido por Serafín Rodríguez,
hicieron uso de la palabra: Desiderio Saravia (hijo de Chiquito), Gabino Coronel,
Doroteo Navarrete, Fortunato Pérez, Arturo Salom, Modesto Morales, Eliseo Estavillo,
Joaquín Sánchez y Sergio Muñoz.

25 de agosto de 1897. Avelino Arredondo mata de un balazo al presidente Idiarte Borda al salir de la
Catedral. Las crónicas de la época afirman que Arredondo era partidario de Batlle y Ordóñez, y que éste lo
visitó en la prisión e incluso cuando Arredondo quedó libre, le ayudó a conseguir un empleo.
25 de agosto de 1904. Por la Orden General N° 35 se autoriza la formación de las Divisiones 15 y 16 cuyos
comandantes fueron los Coroneles Matías Trías y Rafael Zipitría respectivamente.
25 de agosto de 1921. Nace el Dr. Julio Chifflet Bellino en el departamento de Treinta y Tres. Obtuvo su
título de Médico Cirujano en 1956. Como docente dictó clases de Clínica Quirúrgica y de Anatomía en la
Facultad de Medicina y en el Hospital de Clínicas.
Desde 1948 militó en el Partido Nacional, siendo activo dirigente del “Herrerismo”.
Integrante del sector liderado por el ex Consejero Nacional de Gobierno Alberto Heber Usher, fue electo
diputado por el departamento de Florida en las elecciones de 1971. En esa oportunidad la tradicional lista 46
de Florida obtuvo el cargo de Intendente para su compañero de sector Don Roberto Harrison.
25 de agosto de 1976. “Los ciudadanos que militan en el Partido Nacional renuevan en éste día sus votos de
fidelidad a sus sagrados deberes para con la Patria libre, independiente, soberana y democrática. Abatida la
sedición y superando las situaciones que dividiendo a los orientales amenazan con desdibujar los elementos
de nuestra esencia histórica, expresan su más firme convicción de que el país deberá reintegrarse cuanto

antes a sus cauces tradicionales, emprendiendo el camino institucional de la democracia representativa sobre
la base de la opinión pública expresada con absoluta libertad, por estimar que es la única forma de construir
sobre piedra la morada de todos los orientales”.
25 de agosto de 1983. Apagón y “caceroleo” contra la dictadura militar. Según un cable de la agencia de
noticias ANSA: “…los uruguayos acataron hoy un llamado de los partidos políticos para realizar una
protesta contra el gobierno militar, dejando virtualmente vacías las calles durante dos horas. Tal fue el acto
de “silencioso repudio” al régimen castrense del Uruguay. La convocatoria de los partidos políticos previó
que a las ocho de la noche se apagaran todas las luces durante quince minutos, lo que ocurrió quedando esta
capital a oscuras. Durante la protesta llamada “de la oscuridad”, estalló sorpresivamente el golpetear de
cacerolas y ruido de petardos, también como protesta al militarismo en el poder….”
26 de agosto de 1792. Nace en Montevideo Manuel Ceferino Oribe, hijo de Francisco
Oribe, capitán del Real Cuerpo de Artillería y de Francisca Viana, hija del gobernador de la plaza.

CRONOLOGIA

1800 Traslado de la familia a Lima, en donde el padre es designado Comandante.
1801 Regreso de la viuda e hijos a Montevideo, luego del fallecimiento del padre.
1810 Estudios de primeras letras en la escuela del maestro Barchilón. Residencia en casa de su abuela. "La
Mariscala", viuda del Mariscal Viana, y de su madre. Temprana inclinación hacia la carrera de las armas
que continúa la tradición familiar.

1810 Se inicia en Buenos Aires la Revolución rioplatense. con la instalación -el 25 de mayo- de una Junta de
Gobierno presidida por Cornelio Saavedra.
1811 La campaña oriental, bajo el liderato de Artigas, se alza en apoyo de la Junta de Buenos Aires y en
contra del gobierno de Montevideo, fiel al Consejo de Regencia. Grito de Asencio (28 de febrero). Batalla de
Las Piedras (18 de mayo). Primer sitio de Montevideo, Primeras Asambleas Orientales. Un ejército
portugués viene en auxilio de la plaza sitiada. Armisticio entre Montevideo y Buenos Aires (20 de octubre).
Comienza el Exodo del pueblo oriental (noviembre-diciembre).
1812 Los orientales en el Ayuí. Conflictos entre Artigas y Sarratea, integrante del gobierno porteño. Se
reanudan las hostilidades contra Montevideo. Al iniciarse formalmente el segundo sitio de la plaza (fines de
diciembre) los hermanos Manuel e Ignacio Oribe son presentados por su madre al ejército patriota. Batalla
del Cerrito (31 de diciembre) en donde los jóvenes reciben su bautismo de fuego.
1813 Incorporación de las tropas artiguistas al sitio. Los jóvenes Manuel e Ignacio Oribe pasan a Buenos
Aires a cursar estudios militares. Congreso de Tres Cruces (5, 6, 13 y 20 de abril) en donde se designan los

diputados orientales a la Asamblea Constituyente que empezaba a reunirse en Buenos Aires y se formula el
ideario federal en las Instrucciones. Rechazo de los diputados orientales. Congreso de Capilla Maciel ( 8, 9 y
10 de diciembre).

1814 Artigas se retira del segundo sitio y es declarado traidor por el Directorio de Buenos Aires (20 de
enero). Comienza la organización de la Liga Federal. Regresan los hermanos Oribe al sitio. Montevideo se
rinde a los ejércitos porteños. Dominación porteña en la ciudad. Manuel Oribe ayudante del Gobernador
Miguel Estanislao Soler.

1815 Apogeo de Artigas. Plena organización de la Liga Federal. Las tropas porteñas entregan la plaza a
los orientales (junio). Oribe queda a las órdenes del ejército oriental. Gobierno artiguista en la Provincia
Oriental. Artigas Protector de los Pueblos Libres. Continúan los conflictos con el Directorio porteño.
Reglamento de 1815; se inicia la profundización social del ideario artiguista.

1816 – 1820 Invasión portuguesa a la Provincia Oriental (agosto 1816). Oribe participa en la resistencia
artiguista. Montevideo se rinde al invasor portugués (enero 1817). Crecientes desinteligencias entre la
oficialidad de carrera, que Oribe integraba, y las milicias criollas -en las que empieza a destacarse Riveraacerca de la conducción de la guerra contra Portugal. Oribe se retira a Buenos Aires con otros oficiales y
los batallones a su mando (mayo 1817). Fracasados los intentos de contrainvasión al sur del Brasil comienza
a debilitarse la resistencia oriental. Abierta complicidad del Directorio porteño con la invasión. Artigas
declara la guerra al Directorio (1819). Las tropas de la Liga Federal entran en Buenos Aires (1820). Oribe
apoya al Directorio pero empieza a vincularse al naciente federalismo porteño. Derrota artíguista frente a
los portugueses en Tacuarembó (1820). Crisis del Año XX. Artigas lucha contra sus antiguos aliados, López
y Ramírez. Gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, y debe retirarse al Paraguay. Plena dominación
portuguesa del territorio oriental.

1821 Congreso Cisplatino que incorpora a la Provincia Oriental al Reino Unido de Portugal, Brasil y
Algarbe con el nombre de Provincia Cisplatina (julio). Oribe permanece en Buenos Aires en donde acentúa
su vinculación al federalismo porteño.
1822 Grito de Ipiranga (7 de setiembre) que declara la independencia del Brasil con respecto a Portugal.
1823 División de las tropas de ocupación en dos bandos: portugueses, al mando de Alvaro Da Costa, en
Montevideo y brasileños al mando de Carlos Federico Lecor, en la campaña. Se organiza la reacción
oriental en Montevideo por parte de la sociedad secreta de los Caballeros Orientales. Activa participación
de Oribe en los trabajos y en la acción militar de Casavalle. (16 de marzo). El movimiento fracasa al no
concitar el apoyo de los caudillos del interior y de las provincias argentinas, todavía desunidas.
1824 Las tropas portuguesas se embarcan rumbo a Lisboa. Los brasileños, al mando de Lecor, entran en
Montevideo. Los dirigentes orientales deben emigrar a Buenos Aires.
1825 Cruzada Libertadora de los Treinta y Tres Orientales (19 de abril). Manuel Oribe segundo jefe de la
Cruzada. Instalación del gobierno provisorio (14 de Junio). Declaratoria de la Florida que sanciona la
nulidad de nuestra incorporación a Portugal v Brasil y nuestra reincorporación al seno de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. (25 de agosto). Batallas de Rincón y Sarandí confirman el dominio oriental del
territorio. (24 de setiembre y 12 de octubre). Oribe comanda el centro del ejército patriota en Sarandí,
siendo nombrado coronel en pleno campo de batalla. El Congreso de las Provincias Unidas acepta la
reincorporación oriental (25 de octubre). El Imperio del Brasil declara la guerra a la Confederación
Argentina (10 de diciembre).

1826 Activa participación de Oribe en la lucha contra los brasileños. Combate del Cerro (6 de noviembre).
Se inicia la mediación británica a cargo de Lord Ponsomby. Frustrada Convención García por la que las
Provincias Unidas ceden la Provincia Oriental al Brasil. En Buenos Aires cae el gobierno unitario de
Rivadavia.
1827 Triunfo republicano en Ituzaingó (20 de febrero). Oribe comanda el ala izquierda del ejército patriota.
Triunfos de Oribe en la toma de Bagé (17 de abril) y en las batallas de Camacuá (23 de abril) y Las Piedras
(3 de diciembre).
1828 Conquista de las Misiones por Rivera (febrero). Convención Preliminar de Paz entre el Imperio del
Brasil y la Confederación Argentina con la mediación británica por la que se conviene la independencia
oriental (27 de agosto). En esa fecha Oribe ocupa la Comandancia General de Armas. Se instala la Asamblea
General Constituyente.
1829 Manuel Oribe contrae enlace con su sobrina Agustina Contucci Oribe, hija de su hermana Josefa y de
Felipe Contucci (8 de febrero). Juan Manuel de Rosas asciende a la gobernación de Buenos Aires.

1830 Jura de la Constitución (18 de julio). Oribe es designado capitán del puerto de Montevideo
(setiembre). Fructuoso Rivera es electo primer Presidente de la República (24 de octubre).
1832 Primera revolución de Lavalleja contra el presidente Rivera. Oribe y su hermano Ignacio, a pesar de
sus vinculaciones con el lavallejismo. se niegan a apoyar la sublevación. Ascensos de Oribe en la carrera
militar: General (14 de agosto), Jefe de Estado Mayor (18 de agosto). Oribe es designado Ministro de
Guerra y Marina del gobierno de Rivera (9 de octubre).
1834 Fracasa una nueva revolución lavallejista. Rivera, vencido su mandato constitucional, es designado
Comandante General de la Campaña (29 de octubre).
1835 Manuel Oribe es designado segundo presidente constitucional de la República (1° de marzo). Se inicia
su obra de afianzamiento de la organización estatal. Amnistía de los revolucionarios lavallejistas.

1836 Supresión de la Comandancia General de la Campaña (18 de febrero). Primera revolución de Rivera
contra el gobierno de Oribe (16 de julio). Por primera vez se usan las divisas blancas y coloradas en la
batalla de Carpintería, en donde triunfan las tropas del gobierno (19 de setiembre).
1838 Segunda revolución de Rivera contra Oribe. Apoyo de unitarios argentinos exiliados en Montevideo,
farrapos riograndenses y, finalmente, de la diplomacia y la escuadra francesa. Triunfo de Rivera en Palmar
(15 de junio). Oribe, derrotado, presenta renuncia a su cargo, protestando ante los gobiernos vecinos y las
representaciones diplomáticas extranjeras (23 de octubre). Se retira a Buenos Aires en donde Rosas sigue
reconociéndolo presidente legal.
1839 Rivera ocupa nuevamente el gobierno de facto y luego es designado presidente constitucional (10 de
marzo). Exigido por sus aliados declara la guerra a Rosas (10 de marzo). Se inicia la Guerra Grande.
Rechaza la invasión de las tropas federales triunfando sobre ellas en Cagancha (29 de diciembre).
1839 - 1842 Oribe, designado por Rosas Comandante Interino del Ejército de Vanguardia de la
Confederación Argentina, título que acompaña al de Presidente Legal de la República Oriental del Uruguay.
Realiza exitosas campañas militares contra las provincias de la Confederación sublevadas por los unitarios
apoyados por Rivera y la escuadra francesa. Triunfo final de los ejércitos de Oribe en Arroyo Grande (6 de
diciembre de 1842).
1843 - 1845 Oribe inicia el sitio de Montevideo (16 de febrero 1843). Vencido el segundo mandato de Rivera,
Joaquín Suárez asume el gobierno de Montevideo como Presidente del Senado. Oribe instala su campamento
en el Cerrito de la Victoria. Ambos gobiernos se proclaman representantes del orden constitucional. Rivera,
vencido en India Muerta, se retira al Brasil (27 de marzo de 1845). Oribe inicia la organización del Gobierno
del Cerrito.

1845 – 1850 Intervenciones de Francia e Inglaterra en contra de los gobiernos de Rosas y de Oribe que se
proclaman defensores de la independencia americana. Pleno dominio de la diplomacia franco - inglesa en
Montevideo. El puerto del Buceo y las quintas del Miguelete van conformando la capital sitiadora
conjuntamente con el Cerrito de la Victoria y con la Villa de la Restauración, fundada en 1849. Inglaterra
renuncia a intervenir en los asuntos internos del Plata en el tratado Southern-Arana (1849). Francia hace lo
propio mediante los tratados de Le Predour (1850).
1851 Urquiza, gobernador federal de Entre Ríos, se pronuncia contra Rosas y firma la Triple Alianza con los
gobiernos de Montevideo y del Imperio del Brasil. Tropas de Urquiza y del Brasil invaden el Uruguay.
Tratado del 8 de octubre que acuerda la paz entre los bandos orientales "sin vencidos ni vencedores". Oribe
se retira a la vida privada en su quinta del Miguelete.
1852 Los ejércitos unidos de Urquiza, el Brasil y Montevideo vencen a Rosas en la batalla de Monte Caseros
(3 de febrero). Rosas se exilia en Inglaterra.

1853 Realizadas elecciones para restaurar la legalidad en la República Oriental, bajo el signo de la "fusión"
y del olvido del pasado, Juan Francisco Giró, del partido blanco, es electo Presidente de la República.
Recrudecen las disputas entre los antiguos bandos. Incidente del 18 de julio en la Plaza Matriz. Oribe,
amenazado en su seguridad personal, se traslada a San José y, finalmente, se embarca rumbo a Barcelona
(octubre). Cae el gobierno de Giró y es sustituido por un Triunvirato integrado por Lavalleja, Rivera y
Venancio Flores. Por muerte natural de los dos primeros, Venancio Flores quedará como gobernante de
facto como heredero de Rivera en el liderato caudillista colorado.
1854 Mientras Venancio Flores completa el inconcluso mandato de Giró y Oribe reside en España, el
Partido Conservador -sector doctoral del Partido Colorado que se proclama heredero de la Defensa de
Montevideo -inicia actividades subversivas.
1855 Nuevos motines de los conservadores. Manifiesto de Andrés Lamas desde Río de Janeiro en favor de la
fusión. Oribe regresa de España (agosto). Pacto de la Unión entre los caudillos Flores y Oribe (11 de
novíembre) en el que renuncian a sus candidaturas presidenciales.
1856 Gabriel Antonio Pereira es electo presidente constitucional con el apoyo de Oribe y Flores. Oposición
de los conservadores.
1857 Fallece en su quinta del Miguelete Manuel Oribe a la edad de sesenta y cinco años (12 de noviembre).
26 de agosto de 1836. El Presidente de la República, Brig. Gral. Manuel Oribe, designa a su hermano el
Gral. Ignacio Oribe como Comandante General del Ejército Nacional.

26 de agosto de 1897. Aparicio Saravia (h) es herido en la pierna derecha en el combate de “Sierra de Sosa”
(departamento de Lavalleja). La magnitud de la herida trajo como consecuencia la
amputación de la pierna para salvar la vida del hijo del Gral. Saravia. En 1904, a pesar
de las limitaciones que le imponía la falta de su pierna, Aparicio Saravia Díaz acompañó
a su padre en la revolución, lo que le ocasionó graves problemas de salud.
En 1958 ocupó una banca en el Senado de la República.

26 de agosto de 1903. Fallece Benedicto Velez. Originario de la zona de Dolores (Soriano) y posteriormente
afincado en Paysandú, Velez en 1862 se encontraba con el grado de teniente del arma de caballería a las
órdenes del Cnel. Emilio Raña, actuando en la derrota en Cañas de Paso Vera.
Participó en la defensa de Paysandú y cayó prisionero tras la derrota, logrando evadirse al poco tiempo
exiliándose en Concepción del Uruguay.
Con el grado de comandante participó en la revolución de 1870 invadiendo a la altura de San Francisco e
incorporándose 45 días después al grueso del ejército revolucionario.
Tras la derrota marchó hacia la ciudad de la Plata, retornando años después para trabajar en las oficinas
portuarias de Maldonado.
Cuando estalló la revolución de 1903, Velez con más de 80 años huyó de su caso para incorporarse lo que
pudo ser impedido a tiempo por sus hijos.
26 de agosto de 1904. Desembarcó en las proximidades de Carmelo la expedición revolucionaria
nacionalista a las órdenes del Cnel. José Ma. Pampillón constituida por 180 hombres.
26 de agosto de 1945. Se publica “Historia de la República Oriental del Uruguay” (1830-1933) escrita por
los Profesores Juan E. Pivel Devoto y Alcira Ranieri de Pivel Devoto. La obra había
recibido el premio Pablo Blanco Acevedo de la Universidad de la República en 1944.

26 de agosto de 1984. La Convención nacionalista acepta las renuncias a las candidaturas de Wilson
Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra. Proclama a Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre a la Presidencia y
Vicepresidencia respectivamente. La estrategia nacionalista iba dirigida, en caso de triunfar esa fórmula, a
una nueva convocatoria a elecciones sin ciudadanos ni partidos proscriptos.
27 de agosto de 1859. Fallece Marcos Rincón. Nacido en las provincias argentinas, sus primeros servicios se
remontan a 1825. Alférez en la batalla de Ituzaingó, participó de la sublevación de Lavalleja. Ligado a Oribe,
acompañó a su jefe en el exilio y formó parte del ejército vencedor en la batalla de Arroyo Grande.
Durante el sitio de Montevideo alcanzó el grado de teniente coronel, y tuvo bajo su mando el batallón
“Defensores de la Independencia Oriental”, que luego fue conocido popularmente con el nombre de Batallón
Rincón.
Este militar nacionalista quedó inmortalizado en uno de los retratos pintados por Blanes antes de partir a
seguir sus estudios en Italia.

27 de agosto de 1861. Nace en Montevideo el Dr. Hipólito Gallinal(h). Su padre, de igual nombre, fue
diputado blanco por San José de 1861 a 1864. Se graduó como abogado a los 22
años. Participó de la Revolución del Quebracho y luego ingresó a la Cámara de
Diputados representando al departamento de Flores desde el 15 de febrero de 1891
hasta el 14 de febrero de 1894, siendo reelecto hasta el 14 de febrero de 1897.
Volvió a la Cámara representando a Minas y como Constituyente del 5 de marzo de
1914 al 14 de noviembre de 1916, cuando optó por la banca de Cerro Largo que
dejaba Martín C. Martínez, y que ocupó hasta el 14 de febrero de 1917 cuando se
incorporó a la Cámara de Senadores en representación de Minas. Presentó
renuncia el 8 de abril de 1921, ingresando en su lugar Juan Zeballos y Maguna
(Presidente de la Comisión Departamental de Minas).
Fue Convencional, y miembro del Directorio en 1916. Tuvo doce hijos, Gustavo
Gallinal el más conocido y José Antonio, diputado blanco por Montevideo de 1945
a 1947.
Falleció a los 77 años de edad el 21 de julio de 1939.
27 de agosto de 1864. El vapor nacional “Villa del Salto” fue atacado a cañonazos en la boca del Yaguarí
por la escuadrilla brasileña. Era el primer acto de agresión desembozada contra el gobierno de Aguirre que
hacia la flota imperial.
27 de agosto de 1893. Gumersindo Saravia derrota en el combate de Cerro de Oro a las fuerzas castilhistas
comandadas por el Cnel. Portugal, después de una cruenta lucha. Aparicio Saravia con el
grado de coronel estuvo al frente de la brigada.
Gumersindo no había combatido desde el mes de junio cuando el 16 se enfrentó en Yaguari,
el 20 en Pirahy y el 23 en Cerrillada.

27 de agosto de 1925. Nace Jorge Barbot Pou. Abogado, Convencional, ingresa a la Cámara de Diputados
en 1958 integrando la lista 41 junto a Enrique Erro y Angel Ma. Gianola. En
1962 se presenta a los comicios con su agrupación “Herrera-Echegoyen-Barbot”
que se identifica con el número 26 y obtiene 9.357 sufragios ocupando
nuevamente una banca. En 1966, a pesar de la derrota electoral, Barbot es
reelecto (17.425 votos) y su agrupación pasa a ser la más poderosa dentro del
Herrerismo.
Para las elecciones de 1971 se postula a la Cámara de Senadores acompañando
la fórmula presidencial Aguerrondo-Heber, siendo electo junto al Dr. Echegoyen.
Fallece el 4 de setiembre de 1987.

27 de agosto de 1956. El Congreso Elector del Herrerismo designó un nuevo Directorio presidido por el Dr.
Martín Echegoyen, el que sustituyó al encabezado por Ramón Viña.
De ésta forma quedaba formalizada la ruptura del Dr. Herrera con Viña, quién no había visto buenos ojos la
formación del movimiento “Con todos y por el bien de todos”, donde Viña había aglutinado un importante
número de dirigentes herreristas.
Surge entonces el “Nacionalismo Intransigente”, sub-lema que concurrió a las elecciones de 1958 con
personalidades de la talla de Cusano, Ubillos y Vidal Zaglio.
27 de agosto de 1988. La Convención Nacional aprueba el Programa Unico de Gobierno para las elecciones
de 1989. El 30 de mayo de 1987 la Convención había votado por unanimidad una moción promovida por

Wilson Ferreira para encargar al Directorio la redacción de un Programa de Gobierno respaldado por todo
el Partido.
El 19 de agosto de 1987 el Directorio designó al Senador Gonzalo Aguirre como Coordinador de la
Comisión de Programa, al Secretario de Asuntos Económicos Cr. Mario Buchelli y al Secretario de Asuntos
Sociales Arq. Miguel Cecilio para que lo secundaran en el cumplimiento de esa resolución de la Convención,
convocando técnicos y dirigentes de todos los sectores.
28 de agosto de 1834. Nace en Montevideo don Abel Legar. Fue conocido como el “Boticario de la Defensa”
y participó en los dos sitios de la ciudad como farmacéutico y mano derecha del Dr.
Mongrell. Cumplió tareas de Edil, suplente de la Junta Económica Administrativa y
posteriormente titular en 1859. En 1860 fue designado Defensor de Menores.
28 de agosto de 1855. Estalla en Montevideo la revolución promovida por el Partido
Conservador, al que acompañó el Partido Blanco, y que obligó a Flores a abandonar la
capital. Se constituye un gobierno de “fusión” presidido por Luis Lamas. Tras la renuncia
de Flores, Manuel B. Bustamante en su calidad de Presidente del Senado pasó a ocupar la
Presidencia de la República.
El gobierno provisorio (Lamas) que pretendió perpetuarse en el poder, perdió su fuerza
cuando el sector personalista del Partido Blanco apoyado por la población de la Villa de la Unión se negó a
sostenerlo, porque al igual que Flores no habían permitido desembarcar a Oribe que había regresado al país
el 9 de agosto.
28 de agosto de 1898. Los socios del Club Nacional de Montevideo, hacen entrega al Gral. Aparicio Saravia
de la espada del Gral. Leandro Gómez.

28 de agosto de 1913. En la segunda quincena de julio el Directorio decide convocar una asamblea de
“correligionarios de representación y prestigio” para consultarlos sobre la abstención o la concurrencia a
las urnas. El 24 de agosto inicia su actividad la asamblea y el 28 se decide concurrir a los próximos
comicios. El Dr. Luis Alberto de Herrera apoyaba ésta posición (grupo de los evolucionistas) opuesta a la
tendencia “revolucionaria” que entendía que participar significaba legitimar el “orden de cosas dominante y
reconocer por bueno algo que era, con toda evidencia, muy malo”.
28 de agosto de 1950. Daniel Fernández Crespo, Silvio H. Silva y Emilia Valverde de Graña presentan un
proyecto de ley aumentando salarios y otorgando préstamos a los obreros metalúrgicos.
29 de agosto de 1884. Fallece el Dr. Román García. Redactor de “La Democracia” junto a Lavandeira, de
Vedia y Vásquez Acevedo. Participó en la revolución de 1875. Fue fundador del Club Nacional y co-redactor
de su Programa partidario.
En la Asamblea de aprobación de dicho documento, García expresó: “Desde los tiempos de nuestra
emancipación política, no ha presenciado el país otra situación tan preñada de esperanzas y de felices
augurios para el porvenir”.
Su hijo, Alfredo García Morales, fue como su padre una de las personalidades descollantes en la vida del
Partido Nacional.

29 de agosto de 1905. Nace en Montevideo Ciro Ciompi. Se afincó en Trinidad enviado por “La Tribuna
Popular” para comandar una publicación nacionalista. Adherido a la Agrupación
“Herrera-López” liderada por don Pancho López, actuó como secretario de la comuna
distinguiéndose por su cristalina administración. Francisco “Pancho” López era una
figura emblemática del departamento, dirigente herrerista, había combatido en la
revolución de 1904 y era hombre de consulta del Dr. Luis Alberto de Herrera.
Su pintoresco Ford a bigotes era normal verlo en las campañas electorales de entonces,
recorriendo el departamento en las que convocaba a votar al Partido Nacional.
En las elecciones de 1930 resultó electo miembro de la mayoría del Colegio Elector que
proclamó senador por Flores a Edison Camacho. En el 31 fue elegido para integrar la
Junta Electoral y la Asamblea Representativa, siendo reelegido en 1934 y 1938.
En 1942 se postuló a la Intendencia perdiendo con 3.563 votos contra 3.943 de los colorados.
En 1946 resultó electo Diputado, siendo reelegido en 1950, 1958 y 1962.
En 1954 alcanzó el primer lugar al Consejo Departamental siendo su Presidente.
Integró el Directorio del Partido y presidió con éxito la Comisión Nacional de Turismo.
Fue designado por el Partido como representante en el escrutinio de las fraudulentas elecciones de 1971.
Falleció el 15 de setiembre de 1999.
29 de agosto de 1962. Se procura definir a qué sector político le corresponde la titularidad del lema Partido
Nacional. Al no tener ningún sector la mayoría requerida se entiende que el mismo
queda habilitado para ser utilizado por igual por la U.B.D. y el Herrerismo.

30 de agosto de 1850. Nace Ramón Leonidas Braga. Hijo de Juan María, héroe de la epopeya sanducera,
sufrió la amputación de una perna lo que le valió el apodo del “cojo Braga”.
Nada le impidió sumarse junto a sus hermanos a la revolución de Timoteo Aparicio luciendo todos anchas
divisas blancas bordadas con el lema “Morir por la patria es gloria”. A órdenes de su tío el coronel Amilivia
logró las insignias de teniente por su valeroso comportamiento.
No llegó a tiempo para incorporarse en 1886, pero si lo hizo en 1897 acompañando toda la campaña del
Gral. Aparicio Saravia.
Comenzó a escribir la biografía de su padre, motivado por el Dr. Andrés Lerena, pero su fallecimiento
ocurrido el 7 de octubre de 1901 no le permitió finalizar la empresa.
30 de agosto de 1859. Nace Apolinario Velez. Su padre Benedicto fue defensor de Paysandú, así como su tío
el comandante Polonio Velez, degollado en Sánchez el 26 de enero de 1872.
Apolinario emigró a Entre Ríos para luego invadir por Guaviyú, peleando
como abanderado en Quebracho y Palmares de Soto hasta caer prisionero el
31 de marzo de 1886.
En la revolución de 1897 estuvo al mando del 2do. Batallón “Leandro
Gómez” combatiendo en Paso Moreno, Aurora, Arroyo Blanco y Cerros
Blancos donde fue gravemente herido.
Fue el impulsor de muchos comités blancos que apuntaban a la organización,
no sólo para las contiendas electorales, sino en el orden militar.
Falleció el 18 de febrero de 1901 a los 42 años de edad. La bandera
nacional que portó en la revolución de 1886 se encuentra actualmente en el
Museo Histórico Nacional.

30 de agosto de 1951. Fallece el Dr. Segundo Santos. Abogado y docente, ingresó a la Cámara de
Representantes por el departamento de Lavalleja en 1928 y fue reelecto en 1931. Integró la Asamblea
Deliberante de 1933 y retornó a su banca en 1943 por Montevideo. Antes, en 1934, fue electo Senador de la
República, ocupando la Presidencia del Cuerpo en 1937. Tuvo una destacada actuación en la Comisión de
Legislación de ambas Cámaras.

30 de agosto de 1988. El Senador Carlos Julio Pereira interpela al Ministro de Defensa Nacional, Teniente Gral. Hug
Medina. El llamado a sala fue motivado por una serie de declaraciones públicas del Ministro y de
oficiales del ejército, además de la sanción que se aplicó a un Capitán de Navío por haber firmado
una solicitud de referéndum (relativa a la Ley de Caducidad). El Senador Pereyra finalizó su
intervención de ésta forma: …”En determinado momento de la vida de nuestro país, hombres de mi
partido dijeron: “Queremos patria para todos” (alude a las palabras pronunciadas por el Capitán
José “Pepe” Villamil, lugarteniente del Gral. Aparicio Saravia). Eran hombres que derramaban su
sangre para lograr esa hermosa conquista y me sitúo a fines del siglo pasado. Nuestro concepto de l
patria no se sintetiza en sus símbolos. No es sólo el territorio, el pedazo de tierra, por más que lo
amemos, ni el mar ni el cielo que forman parte de ese territorio. No es el conjunto de seres humanos si ellos forman u
sociedad de personas con derechos políticos limitados, sin justicia social, sin trabajo o sin pan. La patria que querem
es otra; la patria que queremos es la patria abierta a los derechos de todos, a la justicia social, a un porvenir decoros
que dé a cada uno lo que tiene derecho a lograr para vivir con dignidad y gozar plenamente de todas las posibilidade
que puede ofrecer la vida.”
31 de agosto de 1845. Es atacado el puerto de Colonia por una poderosa escuadra anglo-francesa a cuyo
frente estaban los almirantes Lainé e Inglefield junto a los mercenarios que comandaba Garibaldi en
embarcaciones montevideanas. Derrotan al Comandante oribista Jaime Montoro y ocupan la ciudad,
produciéndose una ola de saqueos, incendio de edificios y vejámenes de todo tipo a los habitantes de la
ciudad. El 18 de agosto de 1848 luego de una ardua lucha el Comandante Lucas Moreno de las fuerzas de
Oribe recupera Colonia y logra desalojar definitivamente de esas aguas a las tropas extranjeras compuestas
en ese entonces por el vapor Fulton y el bergantín Adonis al mando del Comandante francés Louis Mazere.
Las tropas inglesas ya se habían retirado con anterioridad de la ciudad. Contrariamente a lo sucedido tres
años antes, Moreno respetó a los prisioneros, familias y propiedades, comunicando a sus tropas que
cualquier acto contrario a lo dispuesto sería castigado con la muerte.

31 de agosto de 1894. Tras la muerte de Gumersindo, Aparicio a pesar de las deserciones ataca a la guarnición de
Campo Nuevo. Buscaba reavivar el ánimo revolucionario, aunque sabía que la situación se tornaba cada vez más difí
por la falta de hombres, armas y municiones.

31 de agosto de 1904. Es asesinado José María Lazbal Arteta. Oriundo de Salto, era integrante de la columna del Cn
José Ma. Pampillón que desembarcó en la Agraciada y fue sorprendida y dispersada por el ejército del gobierno.
Lazbal fue herido y consiguió amparo en la casa de la familia Bacqué.
El Cnel. Ortíz, comandante colorado, fue informado de la presencia de Lazbal y de inmediato se procedió a su captur
prometiéndole a Bacqué respetar la vida del prisionero.
Al llegar al “Paso del Miguelete” Ortíz dio la orden de degollar al prisionero y vejar su cadáver.
31 de agosto de 1904. Relata Nepomuceno Saravia: “En la noche del 31 de agosto el general durmió en mi
carpa y me participó su plan: él no deseaba dar combate, aspiraba llegar a Rivera para realizar la paz que
en la noche anterior le habían ofrecido”.
31 de agosto de 1918. Sesiona la Convención del Partido Nacional, la que había sido citada por el Directorio
con el voto discorde de Carlos A. Berro, Rosalio Rodríguez y Julián Quintana. El Directorio buscaba la
aprobación de una disposición transitoria de la Carta Orgánica a los efectos de proclamar los candidatos a
la Presidencia de la República y a la minoría del Consejo Nacional de Administración por medio de un
Congreso Elector. La Convención no aceptó el proyecto; los llamados democráticos –que impulsaban los

nombres de Berro, Morelli y Herrera derrotaron a los conservadores y se resolvió realizar un plebiscito en el
que votarían “todos los nacionalistas inscriptos en el Registro Cívico Nacional”. El voto sería secreto.

SETIEMBRE
1º de setiembre de 1840. Nace en la ciudad de Buenos Aires Rafael Hernández. Hermano de José, autor del
Martín Fierro, intervino en las guerras de la Confederación Argentina actuando en las
batallas de Cepeda, Pavón y Cañada de Gómez.
Contrario a Mitre se incorporó a las tropas de Leandro Gómez con el grado de capitán
donde se destacó por su valentía y por sus escritos en el periódico “La Situación” del
fue nombrado redactor.
El 6 de diciembre de 1864 una bala de cañón le llevó parte de la pantorrilla derecha,
pero sin afectarle el hueso, lo que lo obligó a ser hospitalizado.
Logró salvar su vida cuando cayó la plaza, escapando disfrazado de marinero y siendo
trasladado a Buenos Aires donde se recuperó de las heridas sufridas.
Tuvo una destacada actuación en la política de la vecina orilla siendo electo senador y diputado. A él se le
debe la ley de creación de la Universidad de La Plata.
En cada aniversario de la epopeya sanducera, Hernández izaba en su casa de Buenos Aires el pabellón
oriental, en recuerdo de sus compañeros caídos en la gloriosa gesta.
Falleció el 21 de marzo de 1903.
1° de setiembre de 1904. Batalla de Masoller. Transcribimos del folleto “Masoller” del Cnel. Carmelo
Cabrera el siguiente párrafo: “En el ala derecha, el General, en persona, dirigía
los grupos que peleaban a menos de 200 metros de distancia; se destacaba por su
poncho y sombrero blanco y, como si este temerario reto al destino no bastara, lo
acompañaba su abanderado, el Capitán Germán Ponce de León, con la bandera
desplegada.
Así recibió la fatal herida, combatiendo a pecho descubierto, como combatió
siempre cual cuadraba a su temple de héroe de leyenda”.

1° de setiembre de 1915. El Poder Ejecutivo dicta una ley que reglamentó la elección de la Convención
Nacional Constituyente. No obstante haberse proclamado las virtudes de la representación proporcional por
el sector batllista, en dicha ley se estableció que la elección aludida se efectuaría por el sistema de lista
incompleta respecto de la mayoría y por el proporcional respecto de la minoría o minorías. Cuando en
cualquiera de los departamentos ninguna lista hubiera obtenido mayoría absoluta de sufragios, se aplicaría a
todas las listas el régimen del cociente electoral. Es decir, que la representación proporcional integral sólo
regía subsidiariamente para el caso de que no se alcanzara mayoría absoluta por ninguna lista.
1º de setiembre de 1970. El diputado Esc. Dardo Ortiz anuncia su apoyo a la candidatura de Wilson Ferreira
Aldunate a la presidencia de la república y su incorporación al Movimiento Nacional “Por la Patria”.
1° de setiembre de 1972. Fallece don Enrique Oribe Coronel. Diputado por Cerro Largo desde el año 1943
a 1951 y de 1955 a 1959. Entre los innumerables proyectos de ley presentados se destaca la exoneración del
pago de la contribución inmobiliaria y adicionales a predios suburbanos de Cerro Largo y de Treinta y Tres
con la obligación del cultivar la tierra. Como Intendente de su departamento realizó una fecunda obra
comunal que tuvo su punto culminante cuando finalizó el hormigonado de la ciudad de Melo. En su tiempo
bregó por la obligatoriedad de ceder espacios radiales a los partidos políticos por parte de las emisoras de
radios del Interior, adelantándose a su tiempo.

2 de setiembre de 1896. Se instala en Buenos Aires una Junta de Guerra bajo la presidencia del Dr. Juan
Angel Golfarini, Rodolfo Vellozo, Dr. Jacobo Z. Berra, y el Dr. Duvimioso Terra. Esta Junta consideró que
debía ser reconocida oficialmente por el Directorio del Partido Nacional. El 11 de octubre llegan a Buenos
Aires dos integrantes del Directorio, los señores Juan A. Smith y Escolástico Imas. La esperanza de Golfarini
se diluyó cuando los llegados manifestaron que se habían trasladado a esa ciudad como correligionarios
para solicitar a la Junta de Guerra que aplazara los trabajos que venía realizando, pues a pesar de que
simpatizaban con ellos no creían que fuera el momento propicio para la revolución.
2 de setiembre de 1904. Por causa de la herida recibida en la batalla de Masoller fallece el Cnel. Enrique
Yarza en Río Grande (Brasil). Había nacido en Rocha en 1831. Siendo un adolescente
sirvió a los blancos en los últimos años de la Guerra Grande. Defendió al gobierno
legal contra Flores y a su partido en la revolución del 70. Contra los motineros ciñó
la divisa tricolor en el 75. Al prepararse el levantamiento del Quebracho era socio
administrador de “La Mariscala”, en Minas. Pasó a Santa Victoria y organizó en los
campos de Gumersindo Saravia un contingente con el que invadió Cerro Largo, para
acompañar al Cnel. Galeano en la malograda revolución.
En 1897, fue llamado a servicio en su carácter de militar de línea. Mandó a sus tres
hijos para que incorporaran a la expedición Smith y él se embarcó a Brasil para
cruzar con Saravia el 5 de marzo. Estuvo en Arbolito, en Cerros Blancos y en Aiguá.
En 1901, Saravia lo obliga a aceptar la jefatura de Cerro Largo, la que abandona
después de la revolución incruenta que termina el 19 de marzo de 1903 con el desfile
triunfal de Nico Pérez. En 1904 es el jefe de la División N° 1. Pelea en Mansavillagra, en Fray Marcos, Paso
del Parque y Tupambaé. Su división con la 2° y la 3° iban a la vanguardia del ejército al tender la línea de
Masoller.
2 de setiembre de 1921. Nace Carminillo Mederos Da Costa en el departamento de Cerro Largo. Cursó
estudios superiores de Derecho, fue Profesor de Historia Universal y de
Literatura en el Liceo de Juan Lacaze (Colonia), actividad que desempeñó
por más de veintiséis años.
Militante del Partido Nacional desde el año 1950. Fue titular del Gobierno
de Colonia por dos períodos, de 1958 a 1966. Representante Nacional y
Senador por el Movimiento Nacional de Rocha.
Cesado y proscrito por la dictadura fue un tenaz luchador por la vuelta a la
democracia de nuestro país. Es electo nuevamente Senador en las elecciones
del 25 de noviembre de 1984. Falleció el 25 de octubre de 1993.
2 de setiembre de 1934. Nace Eduardo Minutti Migliaro. Contador Público, fue el tercer nacionalista en
ocupar el cargo de Intendente Municipal de Salto, precedido por Rocca, y su hermano el Arq. Néstor Minutti
Migliaro electo en 1971 y fallecido trágicamente en un accidente de aviación en Nueva Hespérides el 20 de
junio de 1977.
Fue electo en 1989 con el apoyo del “Herrerismo” y el “Mov. Nal. Por la Patria”, y tuvo una destacada y
recordada actuación al frente de la comuna salteña.
A él se debe la modernización del “Salto Oriental”, el mejoramiento de las Termas y su ampliación, la vieja
“Onda” convertida en Biblioteca Municipal, la ampliación del Museo del Hombre, la organización del
tránsito con la instalación de semáforos, el centro cultural Mercado 18 de julio finalizado en el siguiente
período.
Por su formación profesional y humana, Minutti impulsó la mejora de las instalaciones para los funcionarios
municipales y concretó mejores retribuciones para los mismos.
Nunca aceptó su postulación para la Cámara de Representantes ni para la Junta Departamental, y en los
últimos años era conciente que, a pesar del lanzamiento de su candidatura para un nuevo período comunal,
su salud no lo iba a acompañar.
Falleció el 10 de setiembre de 2008 al igual que el Gral. Aparicio Saravia

3 de setiembre de 1791. Nace Ana Monterroso de Lavalleja, destacada figura de las luchas de la
independencia. Hermana del sacerdote José Benito Monterroso (secretario de
Artigas) y esposa de Juan Antonio Lavalleja.
Con éste se casó por poder (Lavalleja fue representado por Rivera) el 21 de octubre
de 1817 y recién pudo reencontrarse con su esposo cuando era prisionero de los
portugueses, acompañándolo en su cautiverio y posteriormente en todas las
empresas que abordó. Falleció el 30 de marzo de 1858 en la ciudad de Buenos
Aires.

3 de setiembre de 1919. El Dr. Washington Beltrán presenta un proyecto por el cual se impulsa la
construcción de 500 nuevas escuelas (100 urbanas y 400 rurales).
3 de setiembre de 1931. Nace José de Torres Wilson en Jerez de la Frontera (España).
Historiador y docente, estudió en el Instituto de Profesores Artigas y fue profesor de Historia Nacional en los
Institutos Normales y de Historia Nacional y Americana en el Instituto Magisterial Superior. De 1992 a 1995,
fue Director del Museo Histórico Nacional. Incursionó en el periodismo sobre temas históricos y culturales,
siendo uno de los columnistas del semanario “La Democracia”.
Entre sus obras se destacan: “La conciencia histórica uruguaya” (1965), “Diez ensayos sobre la historia
uruguaya” (1973), “Oribe, el Uruguay en la lucha de los imperios” (1976), “Caudillos y partidos políticos”
(1978) y “¿Quiénes escribieron nuestra historia? (1992). Falleció el 4 de agosto de 1999.
3 de setiembre de 1960. Fallece el Escribano Fernando Segarra. Nacido en la ciudad de Rivera, cursó la
carrera de Notariado en la Facultad de Derecho, retornando a su ciudad natal para instalar su estudio. En
1928 pasó a integrar la Cámara de Representantes hasta que se producen los episodios de 1933 que
encontraron en él a un firme opositor.
Participa en los fallidos intentos revolucionarios de 1935 y se afilia al Nacionalismo Independiente, siendo
una de sus principales figuras en el norte del país.
3 de setiembre de 1990. Fallece el Ing. Agr. Arturo González Vidart.
Fue docente de la Facultad de Agronomía. Estaba profundamente convencido de que era necesaria la
transformación de las estructuras del agro uruguayo a través del impulso de la colonización y del
cooperativismo asociado. El mismo fue colono en la zona de Tapia.
Con Febrino L. Vianna, que fuera Senador del Partido Nacional, fue cofundador de la Liga de Trabajo de
Fraile Muerto, que agrupó a los productores del departamento de Cerro Largo.
En 1926 fue electo diputado por el departamento de Montevideo, siendo reelecto. En 1929 y 1932 representó
en la Cámara de Representantes a Cerro Largo, de dónde era oriundo.
Tuvo una activa participación en la Ley de creación del Frigorífico Nacional y, también, la de creación de
ANCAP.
De 1943 hasta 1946, ocupó el cargo de Ministro de Ganadería y Agricultura, y en 1964 fue designado por el
gobierno nacionalista para presidir el Frigorífico Nacional.
Durante la dictadura, a pesar de su edad, integró junto a Horacio Terra Arocena y Tomás Brena la Comisión
Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, y fue su representante en el estrado del memorable acto
del Obelisco.
El 17 de mayo de 1989 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República.

4 de setiembre de 1838. El gobierno de Oribe se opone a que el almirante Leblanc (francés) desembarque en
Montevideo algunas presas argentinas para ser vendidas. Este episodio sería usado posteriormente por los
franceses para salvar su injustificada conducta de apoyo desembozado a Rivera.
4 de setiembre de 1876. Nace en Rocha Constancio C. Vigil. Periodista, fundador en 1900 de la revista “La
Alborada” desde donde combatió con firmeza al gobierno de la época. Identificado con la
causa nacionalista se radicó en 1904 en la ciudad de Buenos Aires colaborando con el
Comité de Guerra. El 25 de setiembre de 1904 publicó su oda “Nuestro gran muerto” en
homenaje al Gral Aparicio Saravia. Fundador de prestigiosas revistas de la vecina orilla,
escritor y pensador falleció el 24 de setiembre de 1954 a la edad de 78 años.

4 de setiembre de 1894. Aparicio Saravia se interna en las Misiones argentinas con un contingente de 1.200
hombres mal armados y en pésimas condiciones anímicas y físicas. El diario “El Deber Cívico” de Melo
transcribió el 5 de octubre la noticia proveniente de Buenos Aires en dónde se daba cuenta del final de la
revolución. En carta a su esposa, Saravia explica que la muerte de su hermano y la posterior vejación de su
cadáver lo obligaban a continuar la lucha. Exactamente un año después, el 4 de setiembre de 1895, el ejército
revolucionario realizó nuevamente el cruce a territorio argentino dando por finalizada la revolución.
4 de setiembre de 1904. Por la Orden General N° 36, con motivo de haber sido herido el Gral. Aparicio
Saravia, por resolución de la asamblea de jefes se designa para el Comando
interino del Ejército a los Coroneles Basilio Muñoz, José González y Juan Muñoz.
La tarea era imposible de realizar, pues muchas fuerzas ya se habían internado en
Brasil, las órdenes no se cumplían y además habían quedado al descubierto las
diferencias que existían entre los jefes.
Tras el comienzo de las tratativas de paz, en una reunión de jefes divisionarios en la
estancia de José Francisco Lucas se produce un nuevo roce cuando se vota por dar
por concluida la revolución.
Abelardo Márquez, Mariano, Pancho y Nepomuceno Saravia votan por seguirla.

Mariano Saravia

4 de setiembre de 1939. “El Debate” deja claro en su editorial titulado “América será neutral”, la posición
nacionalista respecto al conflicto bélico que se venia desarrollando en el hemisferio norte. Ese mismo día en
la Cámara de Representantes, Ángel Ma. Cusano y al día siguiente Eduardo V. Haedo en el Senado defienden
dicha posición.
Horas más tarde el Consejo de Ministros decretó la neutralidad del Uruguay.
5 de setiembre de 1895. Nace Pantaleón Astiazarán. Oriundo del departamento de Durazno, éste médico
rural conocido por todos como “don Panta” fue una de las figuras de mayor prestigio
de su departamento durante varias décadas.
En Sarandí del Yí de un electorado de 2.300 votos, cerca de 2.000 lo seguían, probando
significativamente la enorme ascendencia que tenía en la zona.
Formó en las filas del nacionalismo independiente, y cuando su sector se fue del Partido
a la abstención, en la década del 40 fue de los que comenzaron a propugnar su retorno
a las lides electorales y, concomitantemente, luchaba por unificar al Partido.

Dos muestras de esa vocación son el acto realizado el 10 de setiembre de 1949 en que se homenajeó a
Saravia y al cual concurre Astiazarán junto a Arrospide, Berro, García Selgas, Sánchez Varela, Oribe
Coronel, entre otros. La segunda es la convocatoria a votar por el Partido Nacional (lema administrado por
Herrera) en las elecciones complementarias de Sarandí del Yí que posibilitó el triunfo de Silvestre Landoni.
Ocupó una banca por su departamento en la Cámara de Diputados de 1932 a 1933, de 1943 a 1955 y
finalmente de 1959 a 1963.
En 1954 fue uno de los fundadores de Reconstrucción Blanca y en 1971 adhirió al Movimiento Nacional “Por
la Patria”, siendo electo Convencional por la lista 66 que orientaba el Dr. Uruguay Tourné. Falleció el 14 de
mayo de 1985.
5 de setiembre de 1900. Nace el Dr. Guillermo Stewart Vargas. Diputado por Montevideo en tres períodos
(1932-1938 y 1947-1951), perteneció inicialmente a la legendaria lista 138 de Otamendi.
Tras la victoria del 58, Stewart Vargas ocupa una banca en el Senado, siendo delegado en
1960 ante la XV Asamblea Gral. de las Naciones Unidas. Integró el Directorio del Partido
Nacional. Su labor parlamentaria se enfocó, principalmente, al drama de la desocupación,
la protección de los menores, el impuesto a la renta y las pensiones a la vejez.
Se destacó en el periodismo político desde las páginas de “El Debate” y fue un investigador
histórico de nota, siguiendo la escuela revisionista del Dr. Luis A. de Herrera. Estudió en
profundidad al fundador de nuestro partido, el Brigadier Gral. Manuel Oribe, analizando
con minuciosidad su personalidad y su obra, como se puede apreciar en “Oribe y su
significación frente a Rosas y Rivera”. Falleció en febrero de 1901.

5 de setiembre de 1928. Fallece el Comandante Miguel Baz. Oficial de Pampillón en el 70, estuvo presente en
todos los movimientos revolucionarios desde entonces. En 1904 comandó a 233 hombres
con destino a alcanzar a Abelardo Márquez que venía con armamento enviado desde
Buenos Aires por el Comité de Guerra. Fue designado 2° Jefe de la División N° 3, cargo
que rehusó ocupar, aunque de hecho cumplió la función

5 de setiembre de 1932. Mediante una gran colecta popular es construido un hermoso mausoleo para el Gral.
Aparicio Saravia en la calle principal del Cementerio del Buceo.
Los restos de Saravia fueron trasladados del Panteón 480 del Cementerio
Central, hoy propiedad del Partido Nacional en el que actualmente
descansan numerosos servidores saravistas y el Gral. Timoteo Aparicio,
hasta su nueva morada.
Tras el fallecimiento de doña Cándida Díaz de Saravia el 8 de enero de
1940, los hijos del General el 23 de febrero del mismo año retiraron la
urna del mausoleo N° 1162 del Buceo, y la llevaron a Santa Clara para que
se cumpliera la póstuma voluntad de sus padres de descansar eternamente
juntos.
5 de setiembre de 1943. El Dr. Gustavo Gallinal es designado Presidente del Directorio del Nacionalismo
Independiente. Ocupará nuevamente tan alta responsabilidad el 3 de abril de 1949.

5 de setiembre de 1978. Es asesinada Cecilia Fontana de Heber. Nacida el 18 de octubre de 1929, fueron sus
padres Carlos Fontana y Cecilia Etchepare. Cursó sus estudios primarios en el colegio
Intenational School en el Prado y los secundarios en el Colegio Sagrado Corazón de la
Unión. Después de cursar el bachillerato realizó estudios libres de Humanidades. En
1956 se casó con Mario Heber Usher, de cuya unión nacieron cinco hijos. Durante toda
su vida militó en política, especialmente en el departamento de Rivera donde su marido
fue electo diputado por el Partido Nacional en los períodos 1958-1963, 1963-1967, y en
1971 siendo ya senador de la República. Durante los años de dictadura mantuvo su
militancia política, siendo detenida en el entierro de Héctor Gutiérrez Ruiz. El 29 de
agosto de ese mismo año un desconocido dejó en la puerta del domicilio del Dr. Luis A. Lacalle tres botellas
de vino blanco, y sobre cada una de ellas había una tarjeta con el nombre del destinatario (Prof. Carlos Julio
Pereyra, Mario Heber y el propio Lacalle).
En el paquete que contenía las botellas se había colocado una cartulina blanca con la leyenda: “El jueves 31
al mediodía, brindemos por la Patria en su nueva etapa. M.D.N”, en aparente referencia a insistentes
rumores que circulaban entonces en Uruguay sobre el pronunciamiento de un sector militar contra la
dictadura instalada en 1973. Las botellas que contenían un poderoso veneno, fueron entregadas a sus
destinatarios, produciéndose el desenlace fatal.
Quiénes recibieron las botellas quedaron emplazados por la “justicia” de entonces, por lo que las víctimas
de la tragedia, por ésta medida, se transformaban en sospechosos, dando a entender claramente que no había
ningún interés por parte de las autoridades militares de esclarecer el asesinato. A la fecha el crimen que
terminó con la vida de la señora Cecilia Fontana de Heber, y que pudo provocar una tragedia mayor, sigue
siendo una pesada carga que todos arrastramos desde aquellos días terribles de la dictadura militar.
6 de setiembre de 1818. Nace Justo Aréchaga. Militar nacido en la ciudad de Montevideo. Integró el ejército
de Oribe en la Guerra Grande al mando de una compañía de Guardias Nacionales. Ante la invasión de
Flores, Aréchaga fue nombrado comandante del Batallón Guardia Nacional de Marina. Tomó parte de la
revolución de Timoteo Aparicio sirviendo en la artillería, y en la batalla de Manantiales, el 17 de julio de
1871, teniendo bajo su mando las seis piezas con que contaban las fuerzas revolucionarias, fue muerto por
una bala de cañón.
6 de setiembre de 1845. Los legisladores del gobierno de Oribe en la sala de sesiones del Peñarol
expresaron: “...La revolución por medio de la cual América se sustrajo al
dominio de la Europa, como asentada en los mismos fundamentos y
reivindicando los mismos derechos para todos los Estados que surgieron de
ella, ha creado, bajo el respeto de la independencia, una gran comunidad, un
gran todo político, cuya más mínima parte no puede sufrir menoscabo alguno,
sin que por el hecho mismo no se resienta ese todo considerablemente”.

6 de setiembre de 1870. Timoteo Aparicio con cerca de 2.000 hombres llega al Cerrito de la Victoria y pone
sitio a Montevideo durante tres días.
6 de setiembre de 1880. Nace el Dr. Asdrúbal Delgado en la ciudad de Salto. Servidor de 1904 en la División
N° 13 a las órdenes del Gral. Guillermo García y del Cnel. Carmelo Cabrera. Fue herido gravemente en
Tupambaé.
Perteneció junto con su hermano, el poeta José María Delgado, a una pléyade de intelectuales que a
principios de siglo descollaron por su inteligencia y talento.
Abogado, fue Profesor de la Facultad de Derecho e integrante del Consejo de esa casa de estudios.
Presidió el Consejo de Administración Departamental de Salto; integró el primer Directorio del Banco
Hipotecario y también del Banco de la República.

Miembro de la primera Corte Electoral, ocupó una banca en el Senado en 1945 al pasar el Dr. Gustavo
Gallinal a ocupar el cargo de Ministro de Ganadería y Agricultura.
En 1950 el Nacionalismo Independiente, del que integró su Directorio, lo postuló para la presidencia de la
República junto a su compañero de la División N° 13, el Dr. Alberto Roldán. Falleció el 27 de abril de 1956.
6 de setiembre de 1904. Se desata un temporal de inusitada fuerza en el sur del Brasil. El Gral. Aparicio
Saravia, que se reponía de la herida
recibida en Masoller en la estancia de
Pereira de Souza, en el Rincón de Artigas,
había tenido una pequeña mejoría. Sin
embargo, las enormes lluvias caídas
mojaron de tal forma la casa donde estaba
el general, que sufrió un enfriamiento que
derivó en una bronco neumonía.

6 de setiembre de 1909. Fallece José Luis Baena. Nacido en 1855, estudió medicina en Paris, dónde obtuvo
su título. Retornó en 1891, e instaló su consultorio en Montevideo.
En 1897 se alistó en el ejército de Aparicio Saravia, siendo parte de la sanidad revolucionaria. Tras la paz,
fue electo senador en 1899 por el departamento de Cerro Largo y reelecto el 2 de febrero de 1904 cuando es
declarado cesante por el Cuerpo, junto a don Aureliano Rodríguez Larreta, ya que ambos eran acusados de
haber sido los autores materiales del Manifiesto Revolucionario de 1904.
Amigo personal de Saravia, era uno de los hombres en quién el caudillo confiaba y consultaba
permanentemente. Tras su cese en el Senado, Baena emigró a Buenos Aires donde integró la Junta de
Guerra.
Fue miembro del Directorio del Partido Nacional en 1907, y en 1909 su nombre suena para presidirlo. El 3
de setiembre concurre a una reunión partidaria en la quinta de un dirigente nacionalista en Sayago. Allí
mantiene una acalorada discusión con algunos correligionarios, llegando a su casa de la calle Andes y
Uruguay en plena madrugada.
Cuando conversaba con su amigo Abelardo Márquez, sufrió una pérdida de conocimiento y de inmediato
entra en coma del cual no se recuperará más.
6 de setiembre de 1985. En la década del 80 el semanario “La Democracia” contó entre sus colaboradores al
escritor y político nacionalista Julián Murguía. Semana a semana,
Julián atrapó a los lectores del semanario con sus “contratapas”, que
obligaban a leer la publicación de atrás hacia delante por los
ingeniosos artículos que tanto se referían a los acontecimientos
políticos del momento como a temas históricos.
En ésta fecha se refirió al poncho blanco del Gral. Aparicio Saravia:
“En realidad el poncho no era blanco. El poncho que llevaba cuando
cayó en Masoller, no era blanco. Lo se porque de niño lo tuve muchas
veces en mis manos.
Era de vicuña, de un color beige o castaño claro. Tal vez haya usado
otras veces un poncho blanco de verano. Pero aquel frío primero de setiembre en Masoller, el que llevaba
puesto era éste de vicuña que yo tan bien conocí”. El poncho le había sido obsequiado a Saravia por el tío de
Murguía: …”Pepe Villamil, el Capitán Villamil del 904, Jefe Político de Cerro Largo luego del Pacto de La
Cruz, era hombre de confianza de Aparicio. Su recaudador de impuestos para la Revolución en los
departamentos donde mandaba el ejército nacionalista. Y era también quien le había regalado al General
aquel poncho de vicuña.
Por eso, cuando muere el Caudillo en el Brasil, los compañeros enrollan el poncho con que había sido herido
y le dicen: Tomá, Pepe. Tú se lo regalaste, llevátelo”.

Pepe Villamil es quién tiene una áspera discusión con Carlos Roxlo, la que es relatada por Javier de Viana
en su libro “Con divisa Blanca”, y que finaliza con la memorable frase: “Si no ha de haber patria para
todos, que no haya patria para nadie”.
El poncho en cuestión fue donado por los descendientes de Villamil al Estado, pero a la fecha existe una
denuncia realizada por el Prof. Pelfort de que el que se exhibe en el Museo no es el original.
Pelfort es descendiente de la familia de don Pepe Villamil, y más precisamente fue su madre quién lo donó,
por lo que conoce muy bien la prenda en cuestión. Se hace necesario que el Partido tome cartas en el asunto
y se realice una investigación sobre cual fue el destino del poncho de vicuña del Gral. Aparicio Saravia.
7 de setiembre de 1818. Nace Juan Eugenio Lenguas. Alcanzó el cargo de Ayudante Mayor el 21 de mayo de
1838. Emigrado con Oribe, sirvió bajo sus órdenes en la campaña de las provincias argentinas como capitán
del Batallón “Defensores de la Independencia Oriental”.
Bravo oficial de la Guerra Grande, estuvo en la toma de la Colonia en 1848 a las órdenes de Lucas Moreno.
Berro lo ascendió a Coronel en marzo de 1860, y le confirió la jefatura del Batallón de Cazadores de la
Unión.
Jefe de Estado Mayor del ejército de operaciones contra Flores, debió emigrar a Buenos Aires una vez
producida la caída del gobierno constitucional. Falleció el 5 de setiembre de 1874.
7 de setiembre de 1836. Nace Juan Pedro Salvañac en la ciudad de Montevideo. Se recibe de abogado el 25
de agosto de 1860, y tras la derrota de su partido marcha a Paraguay para enrolarse en los
ejércitos de Francisco Solano López. Capturado en Uruguayana, no acepta ser entregado a
los oficiales orientales y solicita ser prisionero brasilero.
Vuelto al país interviene en la revolución de Timoteo Aparicio y con Puentes derrota a
Paes da Silva en Corrales el 15 de agosto de 1871.
Con el francés La Morvonais planeó el ataque por agua a Montevideo que se frustrara el 6
de diciembre de 1870. El 28 de noviembre de 1870 tomó el Cerro de Montevideo.
En 1881 fue redactor del diario “El Pueblo” en la ciudad de Montevideo.
Intervino en el brote revolucionario en la ciudad de San José el 4 de abril de 1884.
En 1886 se presentó al ejército revolucionario, siendo comandante de la 3era. División de caballería, la que
estaba formada por hombres de campo armados con lanza en las que flameaba una banderola blanca con el
viejo lema “salvajes tengan paciencia”.
Tras la derrota salvó milagrosamente su vida al poder alcanzar, junto con Arredondo, la frontera con Brasil.
En 1891 fue designado presidente del Centro Militar nacionalista, que tenía como vices a los coroneles Saura
y Pampillón.
7 de setiembre de 1871. Fallece en Montevideo el Barón Leonardo Leite y Acevedo. Nacido en 1774, vino al
país durante la dominación portuguesa como capitán del batallón Talavera. Casado con una montevideana,
retornó a su patria al independizarse el Brasil. De nuevo en nuestro país obtuvo el nombramiento de cónsul
general.
Fue amigo y convencido partidario del Gral. Oribe, cuya causa sirvió con tanto interés y tal falta de disimulo,
que a poco de iniciarse el sitio de Montevideo, el gobierno creyó necesario dictar un violento decreto
desconociéndolo como cónsul de Portugal. A pesar de ello tomó partido abiertamente por la divisa oribista,
aun después de la paz de 1851.
7 de setiembre de 1894. Nace el Dr. Alvaro Vázquez. En su larga existencia prestó grandes servicios al país
como abogado, docente, diplomático, periodista y político. En la década del 20,
fue electo diputado por el departamento de Colonia y actuó desde 1923 hasta 1933
en forma continuada, teniendo una relevante actuación parlamentaria que culminó
con su trabajo en la denominada “Comisión de los Veinticinco” que estructuró
tres leyes de fundamental importancia para garantizar el correcto funcionamiento
del sistema democrático de gobierno.

Las disposiciones generales contenidas en la Constitución del 1918 que garantizaban el voto secreto, la
representación proporcional y una serie de garantías para que el soberano se expresara cabalmente y el
gobierno resultara la fiel expresión de ese pronunciamiento, necesitaba de las leyes que instrumentaran esas
conquistas.
Vázquez fue miembro informante de la Comisión y redactor de: Ley de Registro Cívico Nacional (N° 7690 de
16 de enero de 1925, que además creó la Corte Electoral), Ley de Elecciones y la Ley Complementaria de
Elecciones (N° 7912 de 22 de octubre de 1925).
El Dr. Alvaro Vázquez tuvo además una destacada actuación como diplomático, representando al país ante
diversos Estados y cumpliendo misiones ante Francia, Bélgica, Perú, México, Paraguay, Colombia, Chile e
Italia.
Convencional, miembro del Directorio del Partido Nacional, cuando la fractura de nuestra colectividad pasó
a integrar la máxima autoridad del Nacionalismo Independiente.
El diario “El País”, donde inició su acción periodística, con motivo de su fallecimiento ocurrido el 22 de
junio de 1987 a los 92 años dijo: “Alvaro Vázquez formó parte de una de las generaciones más destacadas
que ha tenido la Nación desde principios de siglo, una pléyade de hombres que construyó este país que hoy
disfrutamos y cuya gravitación muchos ignoran”.
7 de setiembre de 1922. Fallece el Dr. Ramón Vázquez Varela. Integró en el 97 el Batallón “Smith” formado
en Buenos Aires. En 1902 ocupó una banca en la Cámara de Representantes por
Canelones, pero fue cesado por haberse incorporado a la revolución. Nuevamente
diputado en 1914 por ese departamento, integró la Constituyente de 1917.

7 de setiembre de 1927. Nace Vital Oribe Palomeque. Integrante de una familia de tradición blanca y de
hondo arraigo en el departamento de Tacuarembó. Su padre, Cesar Zacarías Palomeque, fue diputado en
1946 y 1950 por la tradicional lista 30, además de candidato a la Intendencia. Vital Oribe fue electo
diputado por el “Herrerismo” en 1962 y 1966, ocupando en 1971 la Subsecretaría del Ministerio de
Transporte, Comunicaciones y Turismo. Integró la Comisión Departamental de Montevideo de 1990 a 1994,
y presidió su Comisión de Homenajes a partir de 1995 hasta su fallecimiento ocurrido el 7 de enero de 1998.
7 de setiembre de 1955. El diputado nacionalista por el departamento de Rivera, Antonio Amorós, eleva a la
Cámara de Representantes un proyecto por el cual se designaba con el nombre de “Oribe” al actual
departamento de San José. Un nuevo intento realizó la bancada de Senadores el 7 de octubre de 1958.
8 de setiembre de 1863. Batalla de Pedernal. En la margen izquierda del arroyo Salsipuedes Grande, cerca
del cerro del Pedernal (Tacuarembó), las fuerzas al mando de Gregorio “Goyo” Suárez se enfrentan a las
fuerzas del gobierno al mando de Timoteo Aparicio.
Se supone que durante este combate se produjo el legendario duelo a lanza entre ambos caudillos que finalizó
con la victoria de Aparicio, quién dio por muerto a su adversario. Gravemente herido de dos lanzadas y un
balazo, Suárez, tras la derrota fue conducido a Brasil.
8 de setiembre de 1874. Muere Jacinto Báez en la ciudad de San José. Había nacido en la ciudad de Colonia
en 1833 y era conocido como Pintos Báez. Militar blanco que tuvo prestigio de caudillo en Colonia.
Acompañó a Timoteo Aparicio en la Revolución de las Lanzas y estuvo en la batalla de Manantiales, donde
comandó una división de caballería.

8 de setiembre de 1882. Muere Timoteo Aparicio: ”En nuestras frentes va una divisa con los colores de la
patria, azul y blanco como la bandera común, en símbolo de que por la Patria
luchamos y no por mezquinos intereses personales”.

1814
En Paso de Palomeque sobre el Canelón Grande nace Timoteo Aparicio, hijo de Juan Aparicio y María Báez.
1836-1838
En filas gubernistas contra las revoluciones promovidas por Rivera contra el presidente Oribe.
1838
Emigra a Buenos Aires luego de la resignación de Oribe al mando presidencial (octubre 24).
1840-1841
Teniente 1° de filas del Ejército de Vanguardia de la Confederación Argentina al mando de Oribe en la
campaña contra la “Coalición del Norte”.
1843-1851
Capitán en el Ejército de Oribe durante el desarrollo del “Sitio Grande” de Montevideo.
1852
Juan F. Giró, presidente constitucional (marzo 1°).
1853
Giró hace abandono del gobierno (setiembre 23); constitución del Triunvirato: Lavalleja, Rivera y Venancio
Flores (setiembre 26). Aparicio participa en la breve revolución en apoyo al ex presidente Giró (octubre).
Fallecimiento de Lavalleja (octubre 22).
1854
Fallecimiento de Rivera (enero 13). Elección de Flores, presidente interino (marzo 12).
1855
Revolución de los “conservadores”; renuncia de Flores (agosto, setiembre). Manuel B. Bustamante,
presidente interino. “Pacto de la Unión” entre los generales Flores y Oribe
(noviembre 11).

1856
Gabriel A. Pereira, presidente constitucional (1856-1860).
1857

Fallecimiento de Oribe (noviembre 12).
1858
Aparicio participa en el sofocamiento de la revolución de César Díaz; “hecatombe de Quinteros” (enero 28).
Aparicio es ascendido a coronel graduado de caballería de línea (abril 8).
1860
Bernardo P. Berro, presidente constitucional (1860-1864).
1863
Flores invade el país iniciando la “Cruzada Libertadora” contra el gobierno de Berro (abril 19). Aparicio se
incorpora al cuerpo de ejército gubernista al mando del general Anacleto Medina (mayo 14); bate al
comandante José Gregorio “Goyo” Suárez en el Pedernal (setiembre 8). Aparicio es designado en efectividad
en el grado de coronel (octubre 7).
1864
Atanasio C. Aguirre, presidente interino de la República.
1865
Asalto y toma de Paysandú por las fuerzas de Flores y sus aliados brasileños (enero 2). Aparicio participa en
la expedición punitiva sobre la ciudad brasileña de Yaguarón (enero). Entrada de
Flores en Montevideo (febrero 23); asume el título de “Gobernador Provisorio”
(1865-1868). La división de Aparicio es desarmada en la Florida (marzo 6).
Aparicio huye a Concepción del Uruguay a bordo de la cañonera española “Vad
Ras” (marzo 13), y es dado de baja por decreto del Gobierno Provisorio.

1868
Frustrada expedición de Aparicio contra Salto desde Concepción del Uruguay (febrero 10). Asesinatos de
Flores y Berro en Montevideo (febrero 19). Lorenzo Batlle, presidente constitucional (marzo 1°).
1870
“Acta de compromiso” de la hueste invasora (Concordia, marzo 4); Aparicio
Comandante en jefe. Pasaje del río Uruguay (marzo 5); se inicia la
“revolución de las lanzas” (1870-1872); proclama de Aparicio.
Pasaje de Anacleto Medina (agosto 10).
Combate de Espuelitas (mayo 28).
Aparicio acampa en el Cerrito de la Victoria. (setiembre ).
Incorporación de Medina a las fuerzas de Aparicio; batalla de Paso del
Severino (setiembre 12).
Batalla de Corralito (setiembre 29).
Sitio de Montevideo por las fuerzas de Aparicio (octubre 26-diciembre 18).
Batalla del Sauce (diciembre 25).
1871
Batalla de Manantiales (julio 17); muerte de Anacleto Medina. Iniciación de negociaciones de paz por
mediación del Gobierno argentino (noviembre).

1872
Tomás Gomensoro, Presidente interino de la República. “Paz de Abril” (abril 6). Banquete de la Juventud
Oriental (abril 18). Aparicio es dado de alta en el Ejército nacional con el grado de coronel efectivo (mayo
7).
Alfredo Vásquez Acevedo, Agustín de Vedia y Francisco Lavandeira redactores de “La Democracia” (junio
1°).
1873
José E. Ellauri, presidente constitucional.
1875
Elección de Alcalde Ordinario y Defensor de Menores; sangrientos sucesos en la plaza Constitución;
asesinato de Francisco Lavandeira (enero 10). Motín militar: deposición del presidente Ellauri y designación
de Pedro Varela “Gobernador Provisorio” (enero 15). “Convención de Paz” suscrita en la Florida (enero
19); Aparicio y los Jefes Políticos “blancos” acatan al Gobierno Provisorio. Aparicio es ascendido al grado
de Coronel (febrero 6). Deportación de 15 ciudadanos “principistas” a bordo de la barca “Puig” rumbo a
La Habana (febrero 24). Destierro de Eduardo Acevedo Díaz y Alberto Palomeque a Buenos Aires (mayo 29).
“Revolución Tricolor” (setiembre-diciembre); Aparicio en filas gubernistas combate a los revolucionarios
(octubre-noviembre).
1876
Varela hace abandono del gobierno (marzo 9); Lorenzo Latorre es proclamado Gobernador Provisorio
(marzo 10).
1877
Matrimonio de Aparicio (viudo) con Margarita Jaimeson; Latorre padrino de casamiento (junio 9).
1880
Renuncia de Latorre (marzo 13); Francisco A. Vidal, presidente interino.
1882
Máximo Santos, presidente constitucional (marzo 1°). Fallecimiento de Aparicio en Montevideo (setiembre
8).
8 de setiembre de 1888. Nace Natalio Félix Botana en Sarandí del Yi (Durazno). Proveniente de una familia
de servidores del Partido Nacional, Botana inicia muy tempranamente su militancia y comienza a desarrollar
su vocación de periodista en la prensa de Durazno. En 1910 se suma al levantamiento contra el gobierno de
Williman y tras la derrota pasa a Corrientes y posteriormente a Paraguay.
Finalmente se radica en Buenos Aires donde trabaja en varios diarios hasta que funda “Crítica”, publicación
que revolucionó el periodismo rioplatense haciendo de Botana uno de los personajes más poderosos de la
vecina orilla.
Fallece el 7 de agosto de 1941 luego de un accidente automovilístico.
8 de setiembre de 1964. El Consejo Nacional de Gobierno decreta la ruptura de relaciones con Cuba tras
haberse comprobado su participación en la política interna del país. El Consejero Alberto Heber es el único
nacionalista que vota en contra. El día 10 son objeto de atentados con cócteles Molotov los domicilios de los
consejeros de gobierno (Puig Spangenberg, Beltrán y Giannattasio) que votaron la ruptura de relaciones.

8 de setiembre de 1972. Comienza en el Senado el juicio político al Presidente de la República Jorge Pacheco
Areco. El Senador Esc. Dardo Ortiz expresaba de ésta forma el fundamento de la medida
tomada por el Parlamento: “Ha violentado, ha invadido las competencias del Poder
Legislativo”. Se cuestionaba la inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por el
Poder Ejecutivo al reiterar las medidas prontas de seguridad que fueran levantadas por el
Parlamento, así como también la eficacia de las mismas en la lucha contra la sedición.
El día 15 el Senado quedó sin número por la no comparecencia de los colorados y los
grupos nacionalistas que apoyaban la candidatura del Gral. Aguerrondo.

8 de setiembre de 1973. Las Fuerzas Conjuntas piden la captura del Presidente de la Cámara de
Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz, a quién se le imputaba estar en conexión con el M.L.N..
Ese mismo día se distribuye clandestinamente un casete de Wilson dirigido al Movimiento
Universitario Nacionalista, en vísperas de las elecciones universitarias que se iban a realizar el
12 de setiembre.

9 de setiembre de 1843. Nace Sergio Santiago Muñoz en la ciudad de Melo. Era hijo de José Genaro Muñoz,
oficial de la Independencia, que perteneció a los Dragones de Oribe.
Muñoz inició su carrera como soldado en 1843, y al final de la revolución florista había obtenido el grado de
subteniente.
Dedicado al comercio en Cerro Chato, lo deja para plegarse a la revolución de Timoteo Aparicio junto con
sus hermanos Joaquín y Saviniano, distinguiéndose de los demás compañeros por lo original de sus
vestimentas: blusa celeste, bombacha y kepí blanco.
En el Sauce murió su hermano Joaquín. En 1872 fue miembro de la primera Comisión Departamental
Nacionalista de la 8va. Sección del Durazno y Juez de Paz en diversas ocasiones.
Militó en 1886, en el Quebracho, en las columnas del Cnel. Nicasio Galeano, siendo ascendido a Teniente
Coronel en comisión, y con tal motivo fueron muchas y de importancia las misiones que desempeñó, como
también el puesto de secretario del Cnel. Juan José Alegre.
Muñoz estuvo junto a Saravia en la organización del levantamiento de 1896, era socio fundador del Club
“General Gumersindo Saravia”, de la 9ª. Sección de Cerro Largo, y asiste a la Asamblea de la Cuchilla del
Carmen en Pablo Páez. El 25 de noviembre del 96, en La Coronilla, redactó la proclama revolucionaria.
En 1896 y 1897 actuó como secretario de Saravia. Es herido en una pierna en Arbolito, y retirado del campo
por el entonces Teniente Nepomuceno Saravia.
Herido gravemente en Cerros Blancos es atendido por el Dr. Luis A. de Herrera.
Estuvo presente en 1903 y en 1904 se ausentó por enfermedad.
9 de setiembre de 1897. Nace el Esc. Solano Amilivia. Ocupó en dos ocasiones la Presidencia del Concejo
Departamental de Lavalleja. Presidió la Junta Electoral y la Junta Departamental de su departamento.
Senador de 1951 a 1953, renunció para integrarse al Directorio del Banco República. Durante el primer
gobierno del Partido Nacional ocupó la Presidencia de dicha institución.
Convencional, miembro del Directorio, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Homenaje al Brig. Gral.
Juan Antonio Lavalleja. Falleció siendo Presidente de la Convención Departamental de Lavalleja el 18 de
diciembre de 1987 a los 90 años.
9 de setiembre de 1904. El Gral. Aparicio Saravia tiene la llamada “mejoría de la muerte”. Recupera su
lucidez y hace venir a su hijo Mauro para despedirse, también pide que lo afeiten y perfumen. Minutos
después entró en agonía para fallecer al día siguiente.

10 de setiembre de 1815. Nace en Montevideo el Dr. Eduardo Acevedo. Desde los doce años cursó estudios
en la vecina orilla, egresando de la Facultad de Derecho en 1836. Simpatizante de Oribe, en
1845 se instala en el Cerrito para ocupar un cargo de Camarista. Fue integrante de la
Comisión de Instrucción Pública y redactor de “El Defensor de la Independencia
Americana”.
En el campo sitiador redactó un proyecto de Código Civil que fue impreso en 1852, y si bien
nunca entró en vigencia sirvió como influencia para el proyecto de Tristán Narvaja de 1868.
Vuelta la normalidad, luego de la paz de octubre de 1851, fue electo diputado por
Montevideo, banca que ocupó hasta 1852. En ese período fundó y fue redactor de “La
Constitución”.
Los sucesos acaecidos el 18 de julio de 1853, hicieron que por su vinculación con el Cerrito debiera emigrar
a Buenos Aires dónde reabrió su estudio jurídico.
Allí participó en la redacción del Código de Comercio argentino y presidió la Academia de Jurisprudencia y
el Colegio de Abogados.
Finalizado el mandato presidencial de Gabriel Pereira, el nombre de Acevedo estuvo entre los precandidatos
que se barajaban para sucederlo. Berro fue elegido nuevo presidente y llamó a Acevedo para que ocupara las
carteras de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Al dejar el gabinete, fue miembro del Tribunal Superior de Justicia y luego en 1863 fue electo Senador.
Falleció el 23 de agosto de 1863.
10 de setiembre de 1829. Nace Pedro Ribero. Una de las principales figuras de la defensa de Paysandú.
Ocupaba la Jefatura Política de la ciudad sitiada. Fue mortalmente herido el 2 de enero
de 1865 en momentos que se encaminaba a hacerse cargo de una posición. Había dado
muestras de su valor conduciendo el vaporcito “Villa del Salto” desde el puerto de
Concordia, rompiendo el bloqueo que habían impuesto las naves enemigas, hasta
Paysandú y por ese acto fue ascendido a Coronel. Ribero se caracterizaba por su
vestimenta: pantalón militar azul, camisa de seda blanca cruzada por una banda de
seda celeste, y ancho cinto de donde asomaban los mangos de nácar de sus pistolas.

10 de setiembre de 1897. La Comisión pacificadora encabezada por el Dr. José Pedro Ramírez y don Pedro
Echegaray, alcanzan al ejército revolucionario
en las cercanías de Santa Lucía Chico. Los
delegados exponen la disposición del gobierno
de entregar la jefatura de Cerro Largo, pero
sustituía las de Minas y Florida por las de
Rivera y Maldonado. Sin la presencia de los
mediadores, los jefes revolucionarios junto a
civiles de la talla de Arturo Heber Jackson,
Manuel Artagaveytia y Antenor R. Pereira,
resuelven aceptar la propuesta, pues se cumplía
con la bandera de la revolución: el sufragio y
sus garantías, y se avanzaba hacia la coparticipación efectiva, respetándose el derecho de las minorías a
integrarse a la vida política del país.
10 de setiembre de 1904. Fallece el Gral. Aparicio Saravia por la herida recibida en la batalla de Masoller.
Desde el punto de vista médico forense, el Dr. Augusto Soiza investigador
histórico nos dice que el fallecimiento del gran caudillo se debió a una
infección generalizada que comprometió el encéfalo y el aparato
respiratorio. La bala de 11 mm., de plomo descubierto (material
deformable con el choque) de gran poder contusivo y desgarrante pudo

haber sido disparada por alguno de los tipos Máuser, o por un Remington 11 mm. Aún no se habían
descubierto los antibióticos, y las heridas penetrantes en aquella época eran inoperables.
10 de setiembre de 1924. Fallece Antonio Borrás. Diputado en 1905 por Soriano, integró el Directorio del
Partido y presidió durante dos períodos la Comisión Departamental de Montevideo
(1915-1920).
En 1917 fue nuevamente electo Diputado por Soriano y también integró la
Constituyente.

10 de setiembre de 1928. La Asociación Mutualista del Partido Nacional publica el
N° 1 de su revista con la fotografía del Gral. Aparicio Saravia en su portada. En el

Consejo Editor de la publicación figuran Daniel Fernández Crespo, Salvador Abdala, Diego Lujan (Edil
montevideano) y Ernesto Merlo.
El entonces Presidente de la Mutualista, Dr. Justo M. Alonso, en una de sus páginas expresa: “Es un sueño
del Partido Nacional. Es una aspiración que en la masa del Gran Partido tradicional de Sud América alienta
desde años atrás como cristalización de sus principios económicos que busca en la asociación, en el
cooperativismo en todas sus formas la base del futuro progreso de la Patria”.
La noticia más destacada de la publicación es la apertura de la Farmacia Mutualista del Partido Nacional,
sita en la calle Uruguay 1173, dirigida por el Farmacéutico Juan Duclós.
La contratapa anuncia que la Farmacia realiza un descuento de un 15% a todos los socios e hijos de socios,
además de su producto exclusivo Lacto-Cresyl, preparación especial de la farmacia para curar la tos, el
catarro y la bronquitis.

10 de setiembre de 1949. Se realiza en la ciudad de San Carlos un homenaje al Gral. Aparicio Saravia dónde
se hacen presentes dirigentes herreristas e independientes en un intento de comenzar a
transitar el camino de la conciliación.
A partir de entonces se inicia un fuerte movimiento unionista en tiendas partidarias a
pesar de la insólita postura de Herrera que acepta el Colegiado y de la intransigencia
de los independientes más ortodoxos. Ricardo Rocha Imaz en su

libro “Los Blancos” escribe: “Auspiciado por el Comité García Selgas
Pro-Unificación del Partido Nacional, se habían encontrado en la localidad carolina dirigentes y pueblo de
ambos sectores, así como una delegación de la Democracia
Agr. Gilberto
Social (había sido fundada por Carlos Quijano en 1928) presidida
por el Dr. Elbio Rivero. El Esc. Emeterio Arrospide, los Dres. Salvador Estradé, Pedro P. Berro, Pantaleón
Astiazarán, Gilberto García Selgas, Enrique Sánchez Varela, Manuel Oribe Coronel y otras figuras
relevantes del nacionalismo se destacaron en las nobles gestiones unionistas.
En un homenaje a Oribe, en la Catedral, hubo un encuentro de dirigentes de ambos sectores: Luis Alberto de
Herrera y Eduardo Rodríguez Larreta se saludaron -¡20 años después! – con una discreta inclinación de
cabezas. (-“Fue todo lo que pudo conseguirse”- comentarían los intermediarios)”.
10 de setiembre de 1962. Fallece el Dr. Alberto Artagaveytia. Médico, docente e investigador, integró la
Comisión Directiva de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis. Ingresó a la Cámara de Senadores en 1947,
y en 1958 fue electo miembro del Consejo Nacional de Gobierno, cargo que ocupaba cuando falleció. Integró
el Directorio de nuestro Partido de 1947 a 1955.
Fue Presidente de “El Debate”, y de la Comisión Nacional de Hacienda del Partido.
10 de setiembre de 1978. Se realiza el tradicional homenaje al Gral. Aparicio Saravia al pie de su
monumento. La dictadura despliega un inusitado dispositivo policial y militar que termina
agrediendo salvajemente a los presentes. Son arrestados el Gral. Ventura Rodríguez y
Heber López Balestra entre otros. Posteriormente, por haber realizado un volante en el
que se informaba de los sucesos ocurridos al pie del monumento a Saravia, también son
detenidos Horacio Polla, Oscar López Balestra, Caito Silva y Washington Bermúdez.
Estos últimos estuvieron detenidos durante 48 días.

10 de setiembre de 1978. Los suscritos, integrantes del Partido Nacional, ante el canallesco y cobarde
atentado a preclaras figuras del Partido, que provocó la muerte de la señora esposa del dirigente Sr. Mario
Heber, doña María Cecilia Fontana de Heber, expresan:
1) Su indignado repudio a tan salvaje acto terrorista, dirigido a afectar las posibilidades de auténtica
convivencia, en paz, seguridad y libertad.
2) Su denuncia de quienes han realizado una sostenida y sistemática campaña oral y escrita, contra quienes
han ejercido en el pasado, en puestos de gobierno, la representación popular, facilitando la exacerbación de
odios y de los más bajos instintos.
3) Su exigencia de quiénes han asumido las responsabilidades de gobierno aseguren a todos los ciudadanos
orientales, su tranquilidad e integridad personal y familiar.
4) Su firme convicción de que, lejos de tan viles instrumentos de regresión, el país debe canalizarse
institucionalmente, por los tradicionales y artiguistas senderos de libertad, de pacífica y constructiva
convivencia, en el sistema democrático, republicano y representativo de gobierno”.
10 de setiembre de 1980. El Partido Nacional comienza su movilización a favor del NO a la reforma
constitucional impulsada por el gobierno de facto. En la ciudad de Tacuarembó se
realiza el primer acto público de la campaña con un marco de público que
sobrepasó las expectativas de los organizadores y a pesar de las amenazas recibidas
los días previos. Desde Montevideo concurrieron Alberto Zumarán, Oscar López
Balestra, Horacio Terra y León Morelli.

10 de setiembre de 1985. En oportunidad de rendirle homenaje, en Santa Clara de Olimar, al Gral. Aparicio
Saravia al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, el Presidente del H.
Directorio del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, pronuncia uno
de sus más importantes discursos desde su retorno a nuestro país.
Hizo un profundo análisis de la situación económica del Uruguay, del estado
de abandono del campo y de las causas que llevaban a emigrar a miles de
orientales, confirmando que se habían cumplido los vaticinios de la CIDE.
“El Partido Nacional está decidido a impulsar una política de reactivación
indispensable para que el país no se agote, para que el país no se encoja y
se nos arrugue. Y para ello tiene que enfrentar los tres grandes problemas
que tenemos por delante: el problema del endeudamiento interno, porque
este país no puede seguir funcionando con la actual carga brutal de su
endeudamiento, que afecta a todas las actividades productivas; el problema
del endeudamiento externo, que supera en mucho las posibilidades
nacionales, y el problema de la reconstitución, que aunque sea débil, de un
ya débil mercado interno, y naturalmente externo, si es que podemos”.
10 de setiembre de 1985. Fallece Carlos Rossi. Cuando realizaba una gira por el departamento de Canelones
junto al Diputado Germán Oller con motivo de la preparación de la Convención del
Partido, ambos se vieron involucrados en un accidente automovilístico que les costó la
vida. Rossi permaneció en estado reservado desde julio, pero la gravedad de las heridas
determinaron su fallecimiento. Militante del “Herrerismo”, estuvo ligado al Movimiento
“Herrera-Heber” y pasadas las elecciones de 1971 adhirió al Movimiento “Por la
Patria”.
En las elecciones internas de 1982, Rossi se integró al Consejo Nacional Herrerista y en
1984 alcanzó una banca en la Cámara de Diputados. Poco antes de su muerte Rossi se
había reintegrado al Movimiento “Por la Patria”. Don Luis Alberto Espinosa,
prestigioso dirigente canario, figura principal del gremio municipal durante muchos años
lo suplantó, pero falleció el 15 de octubre del mismo año como resultado de una gravísima enfermedad que lo
aquejaba desde largo tiempo atrás. Su lugar fue ocupado por Orosmán Martínez.
10 de setiembre de 1987. Al pie del monumento al Gral. Aparicio Saravia, todos los legisladores del Partido
Nacional suscriben el proyecto de Descentralización y Acondicionamiento Territorial promovido por Wilson
Ferreira Aldunate, el que consideraba como uno de los más importantes legados y una necesidad urgente del
país. Dos años antes en Santa Clara, Ferreira había anunciado su propósito de lograr la descentralización
como motor de desarrollo nacional.
11 de setiembre de 1851. En Conventos (Cerro Largo), el Cnel. Dionisio Coronel jefe de la División Cerro
Largo, derrota al Cnel. Camilo Vega que mandaba la vanguardia del ejército del Barón de Yacuy,
causándole 40 bajas y tomándole todos los pertrechos.
11 de setiembre de 1904. Orden General Nº 37:
“Habiendo recibido comunicación este Estado Mayor del fallecimiento del señor
General en Jefe del Ejército don Aparicio Saravia a consecuencia de las heridas
recibidas gloriosamente en la batalla del 1º del corriente, en los campos de las
puntas del Arapey, el que suscribe dispone:
a) El ejército permanecerá de duelo hasta segunda orden.
b) Durante ese tiempo las banderas e insignias permanecerán a media asta.
c) Postergar para su debida oportunidad los honores militares que a su alta
jerarquía corresponden.
d) Quedan suprimidos todos los toques con excepción de los usuales para el
servicio de armas y mecánicos.

e) Pasar una nota de pésame a la señor Cándida Díaz de Saravia, viuda del benemérito General Aparicio
Saravia”.
Firmado: cnel. Gregorio Lamas.
11 de setiembre de 1963. Fallece el Escribano Ulises Collazo. Nacido en el departamento de Cerro Largo, se
destacó como periodista, tribuno y legislador. En 1925 fue electo para presidir el Consejo Departamental, y
en 1934 ocupó por primera vez una banca en la Cámara de Representantes por el “herrerismo”, siendo
reelecto en 1938, oportunidad en que fue designado Vicepresidente del Cuerpo. Ingresó por última vez a la
Cámara de Representantes en 1959. Integró el Directorio de O.S.E. Ocupó las más altas dignidades
partidarias, siendo Presidente de la Convención Departamental de Cerro Largo e integrante del Directorio
en 1934.
11 de setiembre de 1981. Wilson Ferreira Aldunate se reúne en Río de Janeiro con los máximos dirigentes del
Partido Nacional. Allí se resuelve dialogar con los militares y participar en
las elecciones internas. El día 14 Wilson se reunió con integrantes de la
Coordinadora de la Juventud del Partido Nacional.

12 de setiembre de 1807. Nace Dionisio Coronel en la ciudad de Melo. Militar y político del Partido
Nacional de importante actuación en su época. Al estallar la Guerra Grande fue
designado jefe de una división en Cerro Largo, con el grado de Teniente Coronel,
y en 1844 logró destaque al resistir, en condiciones muy adversas, el sitio de Melo
puesto por Rivera. Se distinguió en la batalla de India Muerta y fue nombrado jefe
político y comandante militar de Cerro Largo por el gobierno del Cerrito.
Finalizado el conflicto fue electo senador y cuando la caída de Giró se alzó en
armas en defensa del gobierno legal. Fue derrotado por Freire en Las Rengas.
Combatió a César Díaz y estuvo en Quinteros. Berro lo designó Comandante
militar al norte del Río Negro.
Era una de los soportes militares para enfrentar a Flores, pero fallece al sufrir un
ataque de apoplejía en plena batalla contra las fuerzas de Manuel “Manduca”
Carbajal el 30 de julio de 1863.

12 de setiembre de 1836. Editado en la Imprenta de la Independencia, aparece el primer número de “El
Defensor de las Leyes” que será publicado hasta el 15 de febrero de 1838. Fue dirigido sucesivamente por
Pedro F. Cavia, Manuel Araúcho, Manuel Errasquin, Carlos Villademoros y Avelino Lerena.
También un 12 de setiembre, pero de 1838, se inició la publicación de “Leyes o Muerte”, dirigido por José
Agustín Iturriaga. Dicha publicación se realizaba en la Imprenta Oriental, y su último número se publicó el
20 de octubre de 1838.
12 de setiembre de 1853. Nace en Mercedes, el historiador Clemente Fregeiro. A los trece años, tras la caída
del gobierno blanco, debió emigrar a Buenos Aires junto a su familia. A pesar de tener residencia permanente
en la vecina orilla, Fregeiro estuvo siempre ligado a su partido. En 1884 se trasladó a Montevideo, portador
de la bandera que flameó en las trincheras de Paysandú para cubrir los restos del Gral. Leandro Gómez que
habían sido trasladados a la capital.
12 de setiembre de 1870. Batalla de Severino, sobre el paso de Severino, al sur del Santa Lucía Chico. En la
parte revolucionaria actuaron Timoteo Aparicio, Angel Muniz, Anacleto Medina e Inocencio Benítez; en la

otra Goyo Suárez, Enrique Castro, Nicasio Borges y Gabriel Ríos. Fue una victoria para la revolución.
Suárez inició la retirada al anochecer.
12 de setiembre de 1940. Herrera en el editorial de El Debate fijaba su posición respecto a la instalación de
bases militares en nuestro país: “¡Bases, jamás!... con el pretexto de defender a América
de una agresión imaginaria, que sirve de fantasma para ocultar verdaderas intenciones
del coloso yanqui...no existe ni un solo oriental capaz de empeñar ni siquiera un terrón
del patrimonio nacional”.

12 de setiembre de 1962. Ingresa al Consejo Nacional de Gobierno, el Sr. Carlos María Artigas, luego del
fallecimiento del Consejero Artagaveytia.

12 de setiembre de 1973. Se realizan las elecciones universitarias en un país convulsionado tras el golpe de
estado del 27 de junio. Por primera vez con voto secreto y obligatorio según lo dispuesto
por la Ley de Educación, se procedió a la elección de los miembros de la Asamblea
General del Claustro y las Asambleas de los Claustros de las 10 Facultades. También se
realizaron elecciones del Consejo de las Facultades de Ingeniería y Agrimensura.
El Movimiento Universitario Nacionalista (M.U.N.) logra 2.726 votos en el orden de
Egresados (21,5%), y 5.957 votos en Estudiantes (27,1%), consolidándose como la
segunda fuerza en el ámbito universitario, a lo que debe sumarse que algunos dirigentes
nacionalistas optaron por actuar en las listas de la FEUU.
El régimen propició el voto en blanco que apenas logró el 2% de los sufragios,
mostrando a las claras la posición contraria al golpe de los universitarios.
12 de setiembre de 1982. Llega un cassette grabado por Wilson Ferreira Aldunate exhortando a votar por las
listas de los Movimientos Nacionales “Por la Patria” y de “Rocha”.
13 de setiembre de 1831. Aparece “El Recopilador”, publicación dirigida por Giró que ve la luz cuando dejó
de publicarse “El Campo de Asilo”, primera hoja de tendencia “lavallejista”.

13 de setiembre de 1860. Nace el Gral. Esc. Basilio Muñoz en la costa del arroyo Las Palmas (Departamento
de Durazno), en la vieja estancia solariega que perteneciera a la esposa del
General Oribe. Hijo mayor del General Basilio Muñoz Palacios y de Ramona
Romero Bustamante, desde niño le tocó vivir los avatares de las luchas
revolucionarias.
A los 14 años se incorporó a los revolucionarios de la Tricolor, y
posteriormente cursó estudios logrando el título de Escribano Público en 1893
y estableciendo su escritorio en Sarandí del Yi.
Basilio Muñoz se vincula con Aparicio Saravia una vez que éste retorna a
nuestro país y es protagonista en los preparativos de la rebelión de 1896 y
acompaña al General cuando hace entrega de los títulos al Directorio.
Cuando se produce el “Grito de la Coronilla”, Muñoz se encuentra en Las
Palmas con sus hombres y marcha hacia Cuchilla Ramírez donde se reúnen
todas las fuerzas, algo más de 700 hombres. Marchan sobre Sarandí del Yí, donde capitulan las fuerzas
gubernistas y se toman armas de fuego; luego desbandan la columna del comandante Manuel Alcoba.
Perseguidos por el 4o. de Caballería se producen encuentros y tiroteos hasta que rumbean para el Brasil
donde se internan. La cruzada de 1896 es el prólogo de la revolución de 1897. Fue la sacudida que quería
dar Aparicio Saravia para la gran gesta del año siguiente.
En 1897 Muñoz participa de la carga de Arbolito junto a Chiquito Saravia, y posteriormente se distingue por
su coraje en Cerro Blancos. Firmado el Pacto de la Cruz, Muñoz es designado al frente de la Jefatura de
Cerro Largo.
En 1903 está al comando de la División Durazno y marchó hacia Nico Pérez donde Saravia logró reunir
12.000 hombres.
El acuerdo de Nico Pérez fue sólo un aplazamiento. El equilibrio logrado en el
reparto de jefaturas estaba condenado al fracaso.
El 7 de enero, encontrándose en Las Palmas, Basilio recibe la orden de ponerse
en campaña. Comienza a organizar la gloriosa División Durazno mandada por
su padre. Sentencia popular fue: "Mandada por los Muñoz, la División Durazno
nunca ha conocido la derrota".
Basilio Muñoz se dirige a Santa Clara con 1.600 hombres.
Todas las acciones de la No. 2 fueron marcadas invariablemente por la
sagacidad, el valor y la serenidad del Coronel Basilio Muñoz. Las Pavas,
Conventos, Paso del Parque, Cerro Aurora, Paso de los Carros, Tupambaé y
Masoller, recogen episodios homéricos de aquel jefe excepcional y de sus
hombres.
En la noche de Masoller, Muñoz con Nepomuceno Saravia y otros jefes realizan
ingentes esfuerzos para reorganizar el ejército. Se integra un comando formado
por Basilio Muñoz, Juan José Muñoz y José T. González, recibiendo el primero el grado de General.
En enero y en octubre de 1910, el Partido Nacional empuña nuevamente las armas bajo el mando del General
Basilio Muñoz. Pero todo no pasó a mayores, ya que fueron estrechamente vigilados por las fuerzas
gubernistas durante el mes de enero. Muñoz pasa al Brasil y de allí a Buenos Aires.
A fines de octubre vuelve al país, iniciando la movilización en San Ramón con 28 hombres. Se dirige a
Mansavillagra y Santa Clara, reuniéndose con sus hermanos y con Saravia, formando una columna de 5.000
hombres. Al poco tiempo se firmó la paz en el departamento de Rivera, con las bases concertadas con una
comisión integrada por Alfonso Lamas, Manuel Quintela y José lrureta Goyena.
En 1916 es electo diputado por Durazno e integra la Constituyente de 1917, en 1919 es reelecto y en 1921
llega al Senado de la República hasta 1927 en que es designado Vicepresidente del Directorio del Banco
Hipotecario.
Cuando se produce el golpe de estado, Muñoz se lanza de inmediato a preparar la revolución.
El 2 de julio de 1933 es detenido, y el 15 lo destierran a Río de Janeiro con Saturno lrureta Goyena, Domingo
Baqué y José María Santos.

Viene a Yaguarón y Santa Ana, haciendo contactos con caudillos nacionalistas. Reingresa al país siendo
encarcelado a fines de agosto y desterrado a Buenos Aires. Regresa otra vez, recorriendo los pagos de
Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, pasando luego a Brasil para preparar la revolución de enero de
1935, ayudado por Arturo González Vidart, su hijo Cacho y varios amigos. Se entrevista con Tomás Berreta
y con Luis Batlle Berres, procurando organizar la invasión. Son perseguidos por la policía brasileña. Allí se
le unen Ismael Cortinas y Carlos Quijano. El domingo 8 de enero entran al Uruguay por Guaviyú, en tres
automóviles y dos camiones con armas y municiones.
Los tiempos habían cambiado y el intento fracasa a pesar de la valentía de los hombres que intervinieron.
Muñoz debe emigrar al Brasil. En esa ciudad, junto al coronel argentino Roberto Bosch que debió emigrar de
su país por estar enfrentado al régimen de facto que se había instaurado el 6 de setiembre de 1930, redactan
y publican el “Manifiesto de Río”, dónde se resume toda una línea de pensamiento progresista donde aflora
el pensamiento americanista acompasado con la problemática que estaban viviendo.
En enero de 1936, votada la amnistía, regresa al país, siendo recibido por el pueblo en el puerto de
Montevideo.
Reconciliado con el Dr. Luis A. de Herrera, Muñoz es electo Senador en 1946, y en ejercicio de su cargo
fallece el 3 de julio de 1948.
13 de setiembre de 1922. Tras la derrota en las elecciones internas ante el Herrerismo, el Dr. Lussich
renuncia a su candidatura. Dos días después, asumió la misma actitud el Dr. Martín
C. Martínez y el 18 se disolvió el Comité Nacional.

13 de setiembre de 1931. Fallece el Dr. Arturo Puig. Participó en las revoluciones de 1897 y 1904. Diputado
por Rivera en 1923, integró el Directorio del Partido Nacional de 1920 a 1926,
siendo secretario del Cuerpo.

Dr. Arturo Puig, Gualberto Ros,
Enrique Andreoli

14 de setiembre de 1870. Timoteo Aparicio llega a Las Piedras y posteriormente acampa en Melilla.
14 de setiembre de 1898. Nace José Bove Arteaga. Médico, trabajó por más de cincuenta años en la zona de
San Ramón, constituyéndose así en una especie de “médico de pueblo” en el mejor
concepto.
En 1946 fue electo como Intendente Municipal de Canelones, cargo al que
renunció para continuar dedicándose a su profesión.
En 1954 resultó electo diputado por su departamento, banca que ocupó solamente
en 1955 y 1956.

Integró el Senado de 1956 a 1963, presidiendo el mismo en 1960, 1961 y 1962. También en 1961 y 1962
ocupó la presidencia de la Asamblea General y de 1959 a 1961 la presidencia de la Comisión Permanente.
En las elecciones de 1962 fue electo para integrar el Concejo Departamental de Canelones.
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional en varios períodos desde el 24 de febrero de 1943,
hasta el año 1971.
Fue uno de los hombres de confianza del Dr. Luis A. de Herrera y un orador de fuste a la hora de las grandes
discusiones de la época en el Senado de la República.
El Hospital de San Ramón lleva su nombre por iniciativa del Dr. Walter Santoro de fecha 9 de mayo de 1989.
Falleció el 19 de agosto de 1981.
14 de setiembre de 1915. Fallece en la ciudad de Montevideo el Dr. Valentín Aznárez. Participó del
movimiento revolucionario de 1904, Convencional, fue electo diputado por el departamento de Florida en
1914, donde ejerció un gran ascendiente integrando la Comisión Departamental Nacionalista. Integró el
Directorio del Partido Nacional en tres oportunidades de 1909 a 1913.
14 de setiembre de 1918. Ese sábado sale a la venta el primer ejemplar del diario “El País”, que se vendió a
dos centésimos y tuvo su sede en la calle Ciudadela N° 1400 esquina Rincón.
14 de setiembre de 1920. Nace el Dr. José Manuel Urraburu Añón. Integrante del Movimiento Popular
Nacionalista, Urraburu fue designado por Don Daniel Fernández Crespo como
Secretario General de la Comuna Montevideana tras el triunfo de 1958. Director de
la Administración Nacional de Puertos y Ministro de Trabajo, fue electo diputado
por el departamento de Flores en 1962. Convencional, integró las autoridades de su
sector, falleciendo en 1989 a los 69 años de edad.

14 de setiembre de 1966. Es proclamada la fórmula presidencial Echegoyen-Ortiz que involucró a los grupos
“Alianza” y M.P.N., y que logrará 228.309 votos en las elecciones de 1966. Las otras candidaturas fueron la
de los Dres. Gallinal y Zeballos que logró 171.618 sufragios y finalmente la de Alberto Heber con el Dr.
Nicolás Storace Arrosa que obtuvo 96.772 votos.
El Movimiento Popular Nacionalista debió elegir el compañero de fórmula de Echegoyen entre Ortíz y
Penadés. El segundo tenía el respaldo de la viuda de Don Daniel Fernández Crespo, Doña Josefina Grela, y
el apoyo de una tercera corriente liderada por Rodríguez Camusso. En la Convención realizada en el Palacio
Sud América no se pudo dilucidar el pleito por lo graves incidentes que se registraron. Días después en Casa
de los Lamas, sin la presencia del público, la delegación de Soriano inclinó la balanza para Penadés,
dándole el triunfo por apenas un voto.
A pesar de ello, Penadés no fue candidato ya que acordó con Ortiz la entrega de la candidatura a la
Vicepresidencia a cambio de que sus dirigentes ocuparan mejores posiciones en las listas.
14 de setiembre de 1969. Se conmociona el ambiente político cuando se da a conocer un documento que
pretendió ser un testamento político del Dr. Luis A. de Herrera. Las carillas mecanografiadas y pobladas de
metáforas y frases emotivas debían ser dadas a conocer diez años después de su muerte.
De inmediato se instaló una polémica respecto a la validez del texto, y obviamente los dirigentes a los que
supuestamente el líder nacionalista descalificaba en el documento fueron los primeros en atacar duramente
la validez del texto.
14 de setiembre de 1985. Se realiza el “1er. Encuentro de Estudiantes Nacionalistas del Interior”,
organizado por la Secretaría de Asuntos Sociales.

15 de setiembre de 1806. Nace el Teniente Coronel Juan Spikerman en la Villa de Guadalupe. Junto con su
hermano Andrés, fue uno de los Treinta y Tres Orientales.
A las órdenes de Manuel Lavalleja participó de las batallas de Sarandí e Ituzaingó. Tomó
partido por Manuel Oribe, siendo encarcelado y posteriormente debió emigrar a Buenos
Aires.
Vuelto al país, acompañando el ejército al mando del general Oribe, integró el Estado
Mayor General.
El 19 de abril de 1860, en el aniversario de la Cruzada del 25, se le confirió el grado de
teniente coronel.
Falleció el 12 de abril de 1863, decretándosele honras fúnebres en la Iglesia Matriz.

15 de setiembre de 1821. Nace en San José, Cipriano Cames. Solado de Oribe en la Guerra Grande fue
integrante de las Milicias Maragatas. Con Berro comandó con el grado de Teniente Coronel la Guardia
Nacional de Caballería de su departamento. Combatió a Flores y ocupó la Comandancia militar de Soriano.
Enfermó de cólera y falleció el 25 de enero de 1868.
15 de setiembre de 1832. La policía de Montevideo por orden de Rivera, trata de prender a la señora Ana
Monterroso, esposa del Gral. Lavalleja. Ésta recibió en su casa al piquete que iba a detenerla rodeada de sus
hijos (la mayor tenía apenas 12 años) y les anunció que se haría matar antes de permitir que la separaran de
ellos; el oficial a cargo del procedimiento no se atrevió a verificar si la amenaza era real y se marchó. El
gobierno cambió la pena por reclusión en el hogar.
Ese mismo día fueron arrestados más de veinte ciudadanos que acusados de conspiración, fueron llevados a
bordo de un pontón.
15 de setiembre de 1880. Fallece José Sienra en la ciudad de Montevideo. Nacido en el año 1824, se recibió
de Escribano en 1856 y fue electo representante para la 8va. Legislatura del mismo año.
Berro lo llamó para ocupar la cartera de Gobierno en noviembre de 1862, para luego pasar a la Jefatura de
San José y al cargo de Comandante de la Guardia Nacional. El 17 de octubre de 1864 estuvo entre los
vencedores de Enrique Castro en Don Esteban.
Planteada la sucesión presidencial de Berro, el nombre de Sienra fue lanzado para ocupar la primera
magistratura.
En la presidencia de Aguirre fue Ministro de Gobierno, y tras la caída emigró a la Argentina, residiendo en
Santa Fé.
15 de setiembre de 1892. Fallece Juan María Puentes. Sus servicios comenzaron en el año 1857 en funciones
de secretario del jefe de la división Cerro Largo, Dionisio Coronel.
Escribano público, se enroló en la división Tacuarembó comandada por el Cnel. Basilio
Muñoz para combatir a Flores.
Fue Coronel divisionario en la revolución que trajo al país en 1870 a Timoteo Aparicio,
distinguiéndose en la batalla de Manantiales.
Al mes de ésta derrota, Puentes con Salvañac derrotaron en Batoví-Dorado a la columna
del gobierno comandada por el Cnel. Pases Da Silva. En la batalla cayeron en el
enemigo el riograndense Fidelis y el comandante Manuel Illa.
En 1875 ciñó la divisa tricolor, y en el 86 participó en Quebracho como jefe de la 4ta.
División invasora por Guaviyú. Conocido como “el sordo Puentes”, con el Gral.
Arredondo alcanzaron la frontera con Brasil gracias al baqueano Ramón Martirena.

15 de setiembre de 1920. Se aprueba en la Cámara de Representantes la ley que concede al Dr. Juan Ángel
Golfarini el título de “Cirujano Mayor honorario del Ejército, asimilado a General”.

15 de setiembre de 1935. Fallece en la ciudad de Montevideo el Dr. Joaquín Ponce de León. Médico y
docente de la Facultad de Medicina, militó activamente en las filas del Partido Nacional. Integró el Cuerpo
Médico en la revolución de 1897 y en 1904 lo hizo en la División N° 6.
15 de setiembre de 1940. El diputado herrerista José Bruno declara en Cámara que “el Partido Nacional se
haría despedazar antes de consentir que sea enajenado un solo palmo del territorio
nacional”.
José Pedro Bruno fue Representante Nacional por el departamento de Tacuarembó de
1938 a 1942 y de 1955 a 1958 en que tras el triunfo del Partido alcanzó una banca en
Senado hasta 1967. Integró el Directorio en 1959.

16 de setiembre de 1837. El Canciller Villademoros cumple una misión diplomática ante la Corte de Río de
Janeiro para negociar el tratado de límites. Ante la insinuación de que el Uruguay pudiera renunciar a sus
derechos territoriales mediante una indemnización, el Gobierno de Oribe declara en la fecha: …”que
ninguna indemnización pecuniaria sería capaz de compensar lo que perdería la República”.
16 de setiembre de 1863. En la Batalla de las Piedras, Lucas Moreno detiene el avance de Flores,
obligándolo a retornar al norte.
16 de setiembre de 1912. Fallece el Cnel. Miguel Aldama. Jefe de la División N° 5 en 1897, 1904 y 1910.
Inició sus servicios en abril de 1863 a las órdenes del coronel Cipriano Cames, jefe
del escuadrón maragato. Sirvió en 1870 formando en la División Durazno. Siguió
actuando en 1875 y en Quebracho. En 1897, el prestigio adquirido por su valor y
hombría de bien, le llevó a la jefatura de la División N° 5 peleando en casi todas las
acciones de esa campaña. En 1904 volvió a estar al frente de la División N° 5 que
era integrada por contingentes de Florida y Durazno. En 1910 volvió a comandar a
sus hombres en la fracasada revolución.

16 de setiembre de 1936. El diputado nacionalista, por el departamento de Treinta y Tres, Valentín Olivera
Otúz presenta un proyecto reglamentando las condiciones sanitarias y el acceso a una
vivienda digna para los trabajadores de las arroceras.
Ruralista por vocación, a él le agradaba ser llamado “modesto trabajador rural”, ya
que se consideraba a si mismo, y así lo reconocían los hombres y mujeres de su
departamento, como un fiel exponente del trabajador rural, tarea que desarrolló desde
siempre por haber nacido y vivido en la campaña.
Olivera Ortúz fue un prestigioso dirigente herrerista de Treinta y Tres, integrante de su
Consejo Departamental (1925), diputado (1931 a 1936), Senador (1936 a 1942),
integrante de la Asamblea Deliberante (1933), Convencional, Presidente de la Departamental Nacionalista e
integrante del Directorio del Partido Nacional.
Fue miembro de la Comisión de Fomento de la Producción. Su fallecimiento se produjo el 13 de setiembre de
1953, cuando en un homenaje al Gral. Aparicio Saravia pronunciaba un discurso en defensa de los
trabajadores de los arrozales.
16 de setiembre de 1964. Nace en Melo Villanueva Saravia Pinto. En 1987 comienza su campaña política con
mira a las elecciones del 89, adhiriendo al Movimiento Nacional “Renovación y Victoria”
y a la fórmula Lacalle-Aguirre. En ellas logra ser el candidato a diputado más votado
(8.244 votos) del departamento, sin embargo no logra ninguna de las dos bancas que
obtiene el Partido Nacional debido a la acumulación por sublema.
En 1990 es designado Vicepresidente de O.S.E.
Para las elecciones de 1994 se postula a la Intendencia de Cerro Largo, logrando 14.607
votos, obteniendo un resonante triunfo.
Fallece trágicamente el 12 de agosto de 1998.
16 de setiembre de 1981. El Prof. Carlos Julio Pereyra trasmite a los delegados de la COMASPO una
propuesta acordada con Wilson Ferreira Aldunate en el sentido de conformar una
Comisión de civiles y militares que estudien todo lo vinculado con la transición y la
apertura, sin la participación de civiles vinculados al “proceso”. Esta propuesta nunca
tuvo respuesta. Sin embargo, luego de la reunión, Borad declara que los proscritos no
están excomulgados. Esta declaración es tomada como síntoma de la existencia de dos
corrientes militares, una encabezada por Raimúndez y Borad favorable a una apertura
más rápida, y otra liderada por Álvarez (que ocupaba la Presidencia) reticente a la apertura.
17 de setiembre de 1904. El Cnel. Basilio Muñoz es designado para reemplazar al triunvirato que comandaba
al ejército revolucionario (Basilio Muñoz, José González y Juan J. Muñoz) después de la muerte del Gral.
Saravia.
17 de setiembre de 1918. Nace Eladio Fernández Menéndez en San José. Cursó estudios en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, en donde obtuvo el título de Escribano el 6 de junio de 1945.
Se desempeñó como docente en el Liceo Departamental de San José, en los Preparatorios de Abogacía y
Notariado, dictando cursos de Introducción al Derecho.
Afiliado desde muy joven al Partido Nacional, militó desde siempre en las filas del Movimiento Nacional de
Rocha, siendo electo Edil por su departamento en varias oportunidades y Representante Nacional en 1971.
En la actividad periodística colaboró en “El Pueblo”, “Somos Idea”, “La Democracia”, “ACF”, y dirigió
“El Nacionalista” de San José.
Durante la dictadura tuvo una activa y destacada participación en las movilizaciones que se desarrollaron en
todo el país. Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional tras las elecciones internas de 1982. A
raíz de su activa militancia, fue detenido cuando recorría su departamento convocando a una de las tantas
jornadas de protesta contra el régimen y posteriormente procesado. En 1989 fue candidato a la Intendencia
Municipal de Montevideo por el Movimiento Nacional de Rocha y la Unión Blanca Popular.

17 de setiembre de 1945. Nace Héctor Leis. Tras haber egresado de la Facultad de Derecho al alcanzar el
título de Escribano, retornó a su departamento de Lavalleja para ejercer su
profesión. Militó desde muy joven en las filas del Partido Nacional,
alcanzando el cargo de Intendente tras la elección de 1989, siendo reelecto
en 1994.
Fundó la agrupación departamental “Aparicio Saravia” en 1989 y de una
elección interna en la que participaron 900 adherentes Leis resultó vencedor
con 700 votos, lo que le valió ser postulado y obtener el triunfo por una
diferencia de 150 votos sobre el segundo candidato blanco más votado. Su
agrupación no postulaba candidatos a la diputación, por lo que inauguró el
voto cruzado. En 1994 la ventaja obtenida trepó a la abrumadora cifra de
18.000 votos.
Conocido por todos como el “bolita”, se destacó por la gestión realizada, la que fue catalogada como una de
las mejores en la historia del departamento.
Junto con el Dr. Jorge Larrañaga (Intendente de Paysandú) y los demás Jefes Comunales nacionalistas,
encabezó un proyecto político dentro del Partido Nacional en el que se buscó la renovación y la
revitalización de nuestra colectividad política a partir de la visión de los blancos del interior del país.
Su sorpresivo fallecimiento, ocurrido el 20 de agosto de 1997, privó al Partido de una de sus figuras
principales y de mayor proyección hacia el futuro.
17 de setiembre de 1981. La dictadura clausura a “La Democracia” por cuatro ediciones. Días antes se
había prohibido el acto de homenaje al Gral. Aparicio Saravia, y el día anterior a la salida de la publicación
un decreto del Gral. Álvarez, en el que no se explica el motivo, impide la salida del semanario nacionalista.
El motivo del cierre fue la publicación de una fotografía de Carlos Julio Pereyra y las declaraciones que éste
hiciera en una radioemisora.
18 de setiembre de 1832. Batalla de Tupambaé. El ejército al mando de Lavalleja y Garzón se encuentra en
Cerro Largo con las tropas comandadas por Rivera. Los revolucionarios fueron derrotados y Lavalleja debió
internarse en el Brasil.
18 de setiembre de 1835. El Gral. Juan Antonio Lavalleja en carta al Presidente Oribe le expresa: “El objeto
que me había propuesto (revoluciones contra el gobierno de Rivera) cesó desde que Ud. tomó
las riendas del Gobierno”.

18 de setiembre de 1897. En Montevideo los representantes de la Revolución doctores Eustaquio Tomé, Juan
José de Herrera, Carlos Berro y Aureliano Rodríguez
Larreta firman con los representantes del gobierno el
“Pacto de la Cruz”, tras la gestión realizada por el Dr.
José Pedro Ramírez y don Pedro Etchegaray. El resultado
de la negociación había permitido al Partido Nacional
alcanzar: a) La incorporación de reglamentaciones
electorales que garantizaban la representación de las
minorías, b)La coparticipación en el gobierno –concretada
inicialmente y en carácter provisoria a la espera de
disposiciones más adecuadas- mediante el ejercicio de la titularidad en la Jefatura Política de seis
departamentos de notoria mayoría blanca. c) Una aun tímida autonomía de los citados departamentos,
entonces constreñidos a una casi absoluta dependencia de Montevideo.

18 de setiembre de 1933. Fallece el Coronel Luciano Macedo. Revolucionario, fundador del Comité
“Leandro Gómez” de su departamento, Diputado por Treinta y Tres en 1925 y 1928,
ocupó la banca en el Senado por su departamento en 1931. Macedo fue uno de los
principales dirigentes del Dr. Luis A. de Herrera, y fue electo para integrar la
Asamblea Deliberante de 1933. Fue miembro del Directorio del Partido Nacional en
1926 y 1932.

18 de setiembre de 1937. En el Teatro Español de la ciudad de Durazno, se realiza el 1er. Congreso de la
Juventud Nacionalista Independiente. Se hicieron presentes los integrantes del Directorio Ismael Cortinas,
Gustavo Gallinal, Carlos Quijano, Rogelio Fontela y Amador Sánchez.
El encuentro sirvió no sólo para aprobar una serie de documentos, entre los que se encontraba la necesidad
de impulsar una reforma agraria, sino como tribuna contra el régimen. Entre los participantes estaban
Wilson Ferreira, Washington y Enrique Beltrán y Pedro Zabalza.
18 de setiembre de 1938. Fallece el Dr. Guillermo L. García. Había nacido en el departamento de San José
en 1879. En 1904 participa en la revolución. Se inició como periodista en “El
Pueblo” y posteriormente en “La Democracia”. Sus editoriales lo llevaron más de
una vez al campo del honor, siendo recordado el duelo que mantuvo a sable con José
Batlle y Ordoñez.
Ingresó al Parlamento en 1923, siendo diputado en tres oportunidades y en dos como
senador. Fue Presidente de la Cámara de Representantes tres años seguidos (19291931),
y candidato al Consejo Nacional de Administración. Integró el Directorio del Partido
Nacional y del Nacionalismo Independiente.

19 de setiembre de 1836. En las puntas de Carpintería el Gral. Ignacio Oribe da batalla a Rivera. Este jefe,
iniciado el choque, lleva una carga de caballería tan violenta que casi llega a las reservas de Oribe, las que a
su vez reaccionaron y consiguieron poner en fuga a Rivera, a quien, junto a sus fuerzas, persiguió a lo largo
de algunas leguas. El general colorado dejó sobre el campo 200 muertos. Oribe hizo 150 prisioneros entre
los que figuraban varios jefes y oficiales. Nace la divisa blanca.
19 de setiembre de 1840. Nace el coronel Bernardo G. Berro, era hijo del presidente Bernardo Prudencio
Berro. Se inició en la carrera de las armas en 1857 en el batallón del coronel Pedro
Lenguas. Llegó al grado de sargento mayor. Muerto su padre en la trágica tarde del 19
de febrero de 1868 emigró a la Provincia de Buenos Aires. Allí a las órdenes del
coronel Inocencio Arias, oriental, toma parte en 1874 en la lucha contra Mitre
sublevado contra Sarmiento, el presidente que terminaba, y contra Avellaneda, el
presidente electo. Mitre fue vencido y hecho prisionero en “La Verde” por Arias. En
1879 retorna a su patria y en el 86 actúa con el coronel Galeano en la revolución
contra Santos.
En 1897 es 2do. Jefe de la división N° 3. En Aceguá, estando en la línea de fuego, le
avisan de la muerte de su hijo Teodoro y sigue peleando. Al día siguiente ante los
restos mortales de su hijo pronuncia las siguientes palabras:”Sangre de mi sangre, que

todos lo que lleven tu nombre sepan honrarlo como tú lo has honrado”.
Hecha la paz del 97 es nombrado jefe político de Treinta y Tres. Acompaña el movimiento de marzo ocurrido
nueve meses antes de la cruenta revolución de 1904, en la que hace toda la campaña al frente de la aguerrida
división N° 3 con la bizarra entereza de los años mozos.
Participó en la revolución de 1910 a pesar de su edad y su barba blanca. Siguió hasta su muerte indicando a
su partido el camino del deber austero y del sacrificio desinteresado. Falleció el 28 de mayo de 1913.
19 de setiembre de 1841. Batalla de Monte Grande o Famaillá (Tucumán), en la que Oribe batió a las fuerzas
que comandaba Lavalle, tomándole prisioneros de infantería y artillería. El choque fue muy
breve, pero la bravura con la que cargaron los hombres de Oribe hizo peligrar la seguridad
de Lavalle quién estuvo a punto de caer prisionero. Esta victoria marcó el fin del caudillo
unitario quien moriría el 9 de octubre mientras huía hacia el norte, perseguido por Oribe.
A éste triunfo se suma el de San Cala, sobre Vilela, el 9 de enero; en San Juan, sobre Acha, el
22 de agosto; en Rodeo del Medio, sobre Lamadrid, el 24 de setiembre y en Coronda, sobre
López, el 19 de abril de 1842.

19 de setiembre de 1972. El Senador Wilson Ferreira Aldunate interpela al Ministro de Relaciones
Exteriores, Dr. Mora Otero. Un artículo publicado en el diario “La Prensa” de
Buenos Aires y las resoluciones tomadas por la cancillería en las que se desconoció
la jurisdicción nacional en el Río de la Plata son consideradas por Wilson como
“actos lesivos a la soberanía y la dignidad nacional”. El 24 de agosto de 1972 el
Prof. Don Juan Pivel Devoto, en la Comisión de Asuntos Internacionales, realizó un
exhaustivo análisis de la evolución histórica del tema. La situación se agravó
cuando se tuvo conocimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio al
Comando General de la Armada (documento N° 14).
Mora Otero renunció horas antes de la interpelación, y fue el Dr. Juan Carlos Blanco (23 y 23 de noviembre
de ese año) quién terminó asistiendo a la convocatoria. La censura no procedió porque no se alcanzó el
número necesario de votos por haberse sumado a los senadores colorados los votos de los legisladores
blancos que habían pactado con Bordaberry.
19 de setiembre de 1980. Desde Londres, Wilson Ferreira Aldunate envía un cassette pronunciándose por el
NO. …”El problema, todo el problema, no es de ellos. El problema, todo el problema es nuestro. De nosotros
con nuestra conciencia. Un hombre libre es un hombre que, coaccionado, descubre dentro de si mismo el
poder y la alegría de decir que No”.
19 de setiembre de 1986. El Partido Nacional presenta su proyecto referido a las violaciones de derechos
humanos. Atribuye competencia a la Suprema Corte de Justicia en la instrucción de los delitos y limita los
mismos a los casos de homicidios, lesiones gravísimas, violación y desaparición de personas.
20 de setiembre de 1797. Nace Manuel Lavalleja, hermano del Brig. Gral. Juan Antonio, militar de la
Independencia, oficial de Artigas y uno de los Treinta y Tres. Acompañó a su
hermano en la lucha contra Rivera, y bajo el gobierno de Oribe fue designado
Comandante de Salto y posteriormente Jefe del Estado Mayor de la Comandancia
General de Campaña. Sirvió en las filas del Partido durante toda la Guerra
Grande, falleciendo el 9 de julio de 1852.

20 de setiembre de 1847. Muere el Teniente Coronel Manuel Melgar en el combate de Arequita. Soldado de
la independencia, tomó partido por la causa del Brig. Manuel Oribe.
Combatió a Rivera en 1836 y en la Guerra Grande ocupó la Comandancia Militar de Minas.
20 de setiembre de 1921. El Dr. Luis Alberto de Herrera sostuvo desde las páginas de “La Democracia” que
la Constitución de 1918 era una “obra genuina del Partido Nacional”, que
embozaló al oficialismo”, y que era posible asegurar el triunfo del
nacionalismo.

20 de setiembre de 1960. Fallece el Dr. Alberto Roldán. Había nacido en Paysandú en el año 1886. En 1904
formó como Capitán Ayudante en el Comando de Paysandú (División N° 13 al mando
del Coronel Guillermo García) a la orden del Com. Juan Moreira, herido en
Masoller.
Egresado de la Facultad de Medicina, fue electo Constituyente en 1917, integrante de
la Asamblea Representativa en tres períodos consecutivos: 1925, 1928 y 1931.
Integrante de la fórmula presidencial del Nacionalismo Independiente en 1950.

21 de setiembre de 1902. Fallece el Dr. Nicanor García Leguisamo. Fue Cirujano Mayor del ejército
revolucionario de 1875. Participó en la batalla de Perseverano. No faltó a la cita de Quebracho y fue
providencial su participación en la atención de los heridos. En la época de Latorre fue redactor de “El
Nacional”, lo que le costó persecución y cárcel.
22 de setiembre de 1877. Fallece Augusto Baldriz. Militar que tuvo destacada actuación en el litoral donde se
incorporó en 1863 y tuvo que actuar, bajo las órdenes del Gral. Diego Lamas, en el desastre de las Cañas
donde pudo salvar en buen orden la mayor parte de sus hombres.
El 25 de octubre de 1863 cuando pareció que se produciría el primer sitio de Paysandú integró la columna
salteña que al mando del Cnel. Juan E. Lenguas se presentó a reforzar la plaza. Tras la falsa noticia retornó
a Salto, pero nuevamente debió acudir a Paysandú en enero del año siguiente en que participó en la victoria
sobre las fuerzas invasoras que llegaron hasta el puerto y fueron repelidas por Lenguas, Estomba y
Aberastury.
Baldriz ya no volvería a la plaza sanducera y tras la derrota debió emigrar como tantos otros blancos.
Alcanzó el grado de sargento mayor y un legajo sin tachas donde quedaron estampadas las valerosas
intervenciones de éste gallardo militar.

23 de setiembre de 1855. Intentan asesinar a Manuel Oribe. Prevenido de que su coche será asaltado, Oribe
regresa a la Unión a caballo. Su carruaje efectivamente fue atacado, el cochero cae herido
gravemente. José Monegal en su “Esquema de la Historia del Partido Nacional” después de
relatar el episodio expresa: “Se comenta que el complot ha nacido en el pensamiento del Dr.
José M. Muñoz, de la amistad íntima de César Díaz y Juan Carlos Gómez”.

23 de setiembre de 1904. Concluida la revolución, cuatro navíos de guerra estadounidenses, sin explicación
muy clara, hicieron su aparición en el puerto de Montevideo. Bajo el mando del contralmirante Chadwick los
buques “Brooklyn” (9.915 toneladas, 618 hombres y 20 cañones), “Atlanta” (3.000 toneladas, 300 hombres y
8 cañones), “Castine” (1.117 toneladas, 158 hombres y 8 cañones) y el “Marieta” (1.000 toneladas, 150
hombres y 6 cañones).
Los “marines” desfilaron desde la Aduana por la calle Sarandí hasta la plaza Independencia. El 10 de
octubre abandonaron nuestro puerto con rumbo a Buenos Aires.
23 de setiembre de 1912. Nace Antonio Amorós en la localidad de Tranqueras. Se recibe de Maestro el 15 de
abril de 1937, ejerciendo en Rivera y luego como Maestro y Profesor
en Montevideo. Descendiente de una familia ligada desde siempre al
Partido Nacional, ingresó al Parlamento el 27 de noviembre de 1948
hasta marzo del siguiente año como suplente por el departamento de
Tacuarembó. Sin embargo, Amorós ejercía su influencia en el
departamento de Rivera dónde tuvo destacada actuación ejerciendo
el magisterio, y dónde encabezó la emblemática lista 14 que le
posibilitó lograr una banca en las elecciones de 1954 y 1971.
En 1958 se incorporó al Nacionalismo Intransigente, en 1962 a la
Unión Blanca Democrática y en 1971 fue uno de los fundadores del
Movimiento Nacional “Por la Patria”. Además de su prestigio como
docente, Amorós se destacó como Director de Conaprole. Colaboró
en diversos diarios, periódicos, revistas, tales como “Cultura” de
Tranqueras, “Tribuna Libre” de Rivera y “Vanguardia Blanca” de Tacuarembó. Publicó varias obras:
“Caudillismo Salvaje”, “Herrera. Definición y Reivindicación”, etc.
Falleció el 18 de setiembre de 1988.
24 de setiembre de 1853. Si bien el sector doctoral y el militar del Cerrito se pronunciaron por la política de
fusión, no existió la misma coincidencia entre los hombres que habían pertenecido al partido de la Defensa.
El motín del 18 de julio de 1853 fue una clara demostración de que el Partido Conservador (habían renegado
de la bandera colorada que se asociaba al recuerdo de Rivera y en cambio pretendían “conservar”, de ahí su
nombre las tradiciones de la Defensa) tenía el dominio absoluto del ejército de línea.
Cuando la Guardia Nacional, con armas pero sin municiones, se vio atacada alevosamente, comenzó a vivar
a Oribe. La mención de su nombre hizo temer a los revolucionarios que, derrocado el gobierno, Oribe fuera
llamado a dirigir nuevamente los destinos del país.
Se exigió de inmediato a Giró el alejamiento inmediato del ex presidente y el 19 de setiembre cede a las
presiones extendiendo el pasaporte para puertos fuera del Río de la Plata.
En ésta fecha el Presidente Giró temiendo por su seguridad, buscó asilo en la legación francesa y se embarcó
posteriormente en la fragata de guerra “Andromée”.
Al día siguiente los revolucionarios instalaron un gobierno provisorio integrado por Flores, Lavalleja y
Rivera que desembocó, por la muerte de los dos últimos en el gobierno de hecho de Flores.
24 de setiembre de 1904. Se aprueba en Aceguá el texto que acordará la paz entre el gobierno y las fuerzas
revolucionarias, hecho que agudizó las discrepancias en el seno de las filas nacionalistas y que se prolongará
por largos años.
25 de setiembre de 1897. Se produce el desarme en la estación La Cruz (Florida), actuando el Cnel. Lamas
por los nacionalistas y el Gral. Manuel Benavente por el gobierno.

25 de setiembre de 1919. Nace Jorge Zeballos Salsamendi en el departamento de Durazno. Desde muy joven
militó en las filas del Nacionalismo Independiente y tras el fallecimiento de Juan Carlos Castiglioni ingresó
al Parlamento en el año 1964. Se desempeñó como docente en el Liceo Elbio Fernández en las materias de
Educación Cívica e Historia. Fundador del Movimiento Nacional de Rocha, fue electo diputado por la lista
504 del departamento de Montevideo en las elecciones de 1966 y 1971. Integró las autoridades
departamentales y nacionales de su sector y ocupó la Presidencia de la Comisión Departamental de
Montevideo del Partido Nacional.
Zeballos fue una de las principales figuras de nuestra colectividad en la resistencia a la dictadura militar
instaurada en junio de 1973 y como lo expresa el Prof. Carlos Julio Pereyra en su libro “Soy Testigo” era
“el nervio motor de las principales reuniones clandestinas”.
Falleció el 27 de febrero de 1976 y sus restos descansan en Cerro Chato.
25 de setiembre de 1931. El Partido Nacional presenta en Cámara un proyecto constitucional que incluye un
artículo redactado por Mariano García Selgas diciendo:”Declarase que la huelga es
un derecho gremial”. Será el futuro artículo 56 de la Constitución de 1934, y el 57 de
la actual Carta Magna. García Selgas ingresó a la Cámara de Representantes en
1923 por el departamento de Montevideo y en 1926 y 1929 por Canelones. Escribano
y Contador, fue por un proyecto de su autoría que se creó la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Falleció el 4 de mayo de 1956.

Mariano García Selgas

25 de setiembre de 1983. Segunda jornada de protesta contra la dictadura militar.
Por la tarde se realizó una multitudinaria marcha estudiantil que anunciaba
en sus consignas:”Hola, hola, ésta noche hay cacerola”.
Es detenido por la policía de San José el representante del Movimiento
Nacional de Rocha en el Directorio del Partido Nacional, Esc. Eladio
Fernández Menéndez.
En aplicación del régimen de medidas prontas de seguridad, Fernández es
acusado de distribuir volantes convocando a una serie de medidas de protesta
antigubernamentales.
Al día siguiente el Directorio del Partido Nacional rechaza enérgicamente la
detención: …”que la pena que se ha pretendido aplicar al señor director
Fernández Menéndez, no emana de un juez o tribunal independiente, sino de la arbitrariedad del gobierno
que no reconoce el derecho de defensa y condena sin forma de proceso y sentencia legal como lo exige la
Constitución de la República”. Seguidamente expresó su solidaridad con el detenido.
En octubre Fernández Menéndez es inhabilitado políticamente por 2 años.
26 de setiembre de 1893. Gumersindo Saravia le encomienda a Aparicio y a Torcuato Severo la toma de la
ciudad fortificada de Itaqui. El ataque fue tal que las caballerías llegaron al centro de la
ciudad, exterminando al enemigo y obteniendo un gran número de municiones que
vinieron bien a los revolucionarios.

26 de setiembre de 1896. Ante la negativa del Directorio de comprometerse en una resolución por no contar
con los medios necesarios (ese fue el argumento dado), Saravia pone a disposición del Cuerpo los títulos de
sus tierras. “Prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria, y no ricos y sin ella”.
26 de setiembre de 1913. Nace el Dr. Miguel Ferreiro Iraola. Abogado, periodista, alcanzó una banca por el
departamento de Montevideo en la Cámara de Representantes en las elecciones de 1950.
Militó desde siempre en el sector liderado por el Dr. Luis Alberto de Herrera, y fue uno de los columnistas
del diario “El Debate”.
Abogado penalista de nota, en representación del Partido integró el Directorio de ANCAP.
26 de setiembre de 1958. Fallece el Dr. Fermín Huertas Berro. Fue Diputado por el departamento de
Montevideo de 1914 a 1917, teniendo destacada intervención en la Constituyente de 1916 en representación
del departamento de Artigas. Abandonó la militancia política, pero no su adhesión al Partido Nacional, para
seguir la carrera de la judicatura. Integró los Tribunales de Apelaciones en materia civil y fue autor de
numerosas obras sobre el tema.
27 de setiembre de 1837. Nace Justiniano Salvañac. Poseía grado militar en la República Argentina. En el
ejército de Urquiza, en una de las guerras contra la provincia de Buenos Aires, hallándose en un buque de la
Confederación, recibió un balazo en el hombro izquierdo, que no recuperó nunca su ejercicio natural, y casi
lo invalidaba en sus últimos años.
Cuando la invasión de Flores, Salvañac formaba parte de la guarnición de Salto y cuando la capitulación
debió entregar la ciudad a los vencedores. Emigrado al Paraguay para servir la causa de Solano López,
finalmente fue hecho prisionero y embarcado a Río de Janeiro.
Vuelto al país se sumó al ejército de Timoteo Aparicio, donde cumplió una destacada actuación. En 1876 fue
designado como Jefe Político de Florida.
Emigrado a la Argentina, falleció en 1910.
27 de setiembre de 1843. El Gral. Servando Gómez, en Cuadra, derrota al jefe riverista Venancio Flores,
causándole 148 bajas y tomándole 52 prisioneros.
27 de setiembre de 1910. El Directorio electo el día 13, en una sesión dónde algunos miembros defendieron
la abstención decide concurrir a los comicios bajo determinadas condiciones. Ante los hechos consumados
que aseguraban la primera magistratura para Batlle, se encomendaba a los legisladores nacionalistas el
abstenerse el 1º de marzo de 1911. Por último el Directorio se reservó la posibilidad de plantear la
abstención absoluta de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18 de la Carta Orgánica.
27 de setiembre de 1981. Fallece el ex Representante Nacional de la Lista 51 por el departamento de
Montevideo y dirigente del Movimiento “Por la Patria”, por entonces proscripto, don
Ulises Pivel Devoto. Ingresó a la Cámara de Representantes en 1955, volviendo a
ocupar una banca en el período siguiente, con la particularidad de que en 1959 lo hace
por Montevideo, y en el resto del período por el departamento de Paysandú.
En 1961 preside la Cámara de Representantes. Tras las elecciones de 1962, y el triunfo
de la U.B.D. Pivel es reelecto por Montevideo.

28 de setiembre de 1864. Capitula la plaza de Salto tras el asedio de las tropas de Flores. La guarnición
estaba al mando del Cnel. José Palomeque. Este oficial inició su actuación en filas
coloradas, pero por considerar indigna la revolución de Flores pasó a filas blancas.
Palomeque en su parte al Presidente Aguirre, informa que sus 300 soldados debieron
enfrentarse a 1.400 hombres, cuatro gruesas piezas de artillería, un buque con
bandera nacional y tres cañoneras brasileras.
Flores propuso que la guarnición se rindiera en forma incondicional, lo que fue
rechazado de plano por Palomeque. En una segunda negociación, se acordó que la
guarnición encabezada por el pabellón nacional abandonara la ciudad con rumbo a
Concordia. Cuando se estaba procediendo a la evacuación de la ciudad, Flores
irrumpió con su ejército en la plaza violando el acuerdo.
Palomeque viajó a Montevideo envuelto en una bandera uruguaya, para exponer su
vergüenza y rogar a sus superiores ser sometido a un Tribunal Militar.
28 de setiembre de 1897. Finalizada la revolución y firmada la paz, Aparicio y su escolta se dirigen al
ejército revolucionario:”Volvamos definitivamente al trabajo, que ennoblece a los
hombres y dignifica a la Patria. Yo, improvisado General por la fuerza de las
circunstancias, abandono las insignias y os estrecho contra mi corazón, sin aspirar a
mayor reconocimiento, porque no lo puede haber mejor que la que me proporcionan
vuestra lealtad y vuestro cariño”.

28 de setiembre de 1896. La Junta de Guerra del Partido Nacional comienza el estudio del proyecto
presentado por el Agrimensor Carmelo Cabrera. El documento tenía como título “La vuelta a la Patria” y
contenía, en forma por demás detallada, el plan para realizar la revolución en suelo oriental. El 18 de
noviembre de 1896 completó el trabajo al entregar a la Junta un estudio sobre las líneas de comunicación
(ferrocarriles, telégrafos y teléfonos).
28 de setiembre de 1927. Fallece el Comandante Pedro Berro. Nieto de Bernardo P. Berro, en 1886 se
incorpora a las órdenes del Cnel. Galeano y tras la derrota pasa al Brasil.
En 1897 sirvió en la División N° 3 del departamento de Treinta y Tres que mandaba su padre el Cnel.
Bernardo Berro.
Es herido de gravedad en Arbolito, y por su fiereza en combate es ascendido a Capitán. Restablecido, se
incorpora al Cnel. Celestino Alonso, cuyas fuerzas invadieron por la frontera, alcanzando el ejército en el
campamento en marcha en Caraguatá.
Se destaca en Guaviyú, dónde con pocos hombres y municiones paraliza el avance de Nemesio Escobar, lo
que permitió a las fuerzas revolucionarias retirarse sin peligro.
En 1904 tiene a su mando un escuadrón de la N°3, y en Tupambaé es retirado de la batalla con una pierna
fracturada producto de las embestidas de la caballería. En 1910 fue parte del Estado Mayor de la fracasada
revolución.
28 de setiembre de 1946. En el marco de la campaña presidencial de ese año, la fórmula Herrera-Echegoyen
realiza un acto multitudinario en la Plaza Matriz. Refiriéndose al voto femenino
el Dr. Luis A. de Herrera expresó: “El advenimiento del sufragio femenino
inaugura un nuevo capítulo en la historia cívica de la Nación. En lo sucesivo, la
voz del hogar, con su gran palabra, allegará cordura a la contienda política de
los hombres, aplacará pasiones y, al ponerle alas al voto, elevará el sentimiento
colectivo, entronizando más y más a la patria, impersonal y de todos, por encima
de las fracciones”.

29 de setiembre de 1845. La escuadra anglo - francesa y Garibaldi cañonean Paysandú durante una hora.
29 de setiembre de 1862. Decreto gubernativo firmado por Berro dando de alta a los jefes y oficiales que
fueron dados de baja en los años 1857 y 58, reconociéndoles a todos los mismos grados
que entonces tenían.

29 de setiembre de 1870. Batalla de Corralito. Las tropas de Timoteo Aparicio y Medina se enfrentan a las
gubernistas al mando del general Francisco Caraballo de unos 4.000 hombres las dos por igual. Los
revolucionarios dispersaron la caballería enemiga y obligaron a Caraballo a aceptar un armisticio. Por la
noche las tropas gubernistas comenzaron a disgregarse, y el mismo Caraballo emprendió la retirada, lo que
provocó la indignación de Aparicio y el comando revolucionario por el no cumplimiento de palabra
empeñada.
29 de setiembre de 1958. Fallece el Dr. Vicente Borro. Heroico revolucionario de 1904 que participó en la
batalla de Tupambaé y que junto a Roxlo, Ponce de León y Herrera perteneció a esa generación de jóvenes
que reorganizaron al Partido Nacional después de la revolución. Abogado, fue electo diputado en 1905 por el
departamento de Florida y su firma estuvo en el primer proyecto de leyes sociales que configuró un
verdadero Código de Trabajo. Por concurso ocupó la Dirección de la Colonia Educacional de Varones y el
Consejo del Patronato de Delincuentes y Menores. A esa tarea dedicó el resto de su vida, particularmente con
la población marginal. Un barrio de la ciudad de Montevideo lleva su nombre.
30 de setiembre de 1812. Nace en Montevideo el Dr. Cándido Juanicó. Político, jurisconsulto y diplomático,
ocupó diversos cargos en la jurisprudencia uruguaya: Juez del Crimen en 1843,
Miembro del Tribunal de Apelaciones en 1853 y 1858 y diputado en 1852 y 1856. Fue
fundador del Instituto Histórico y Geográfico e integrante del Instituto de Instrucción
Pública, de la Comisión Directiva del Teatro Solís y de la Comisión de la Biblioteca y
Museo Nacional.
Educado en Inglaterra y Francia, Juanicó fue convocado por Atanasio Cruz Aguirre
para gestionar la intervención francesa en la guerra civil de 1865. La misión no pudo
concretarse tras la rendición de Montevideo.
Falleció el 13 de noviembre de 1884.

30 de setiembre de 1838. El Gral. Oribe nombra al Brigadier Guillermo Brown como jefe de las fuerzas de
mar de la República. La iniciativa se malogra tras los sucesos que trajeron aparejada la
renuncia de Oribe.

30 de setiembre de 1839. Oribe sale de Buenos Aires y toma el mando del ejército de Rosas que debía operar
en las Provincias.

30 de setiembre de 1952. Fallece el Dr. Neri T. Arriaga. Prestigioso dirigente nacionalista del departamento
de San José, ocupó una banca en la Cámara de Diputados en su representación en 1929. Fue Jefe Comunal
desde 1947 hasta 1951. Su gestión fue sinónimo de modernización y honestidad.
El 30 de setiembre de 1956 fue rebautizada con su nombre la antigua plaza Constitución, y se colocó una
estela en su homenaje.
30 de setiembre de 1972. Wilson Ferreira Aldunate se reúne con el comandante en jefe del Ejército, general
César Martínez, para hacerle entrega de una serie de documentos que le
entregara el periodista Federico Fasano. Los mismos eran de autoría de Héctor
Amodio Pérez, integrante del M.L.N. detenido en el mes de febrero, donde se
trataba de involucrar con la guerrilla a la mayoría de los dirigentes de los partido
políticos del país.
Tiempo después, Wilson afirmaba que un sector de las Fuerzas Armadas había
hecho un pacto con Amodio Pérez para destruir al sistema político, buscando
crear las condiciones necesarias para realizar un golpe militar.
Setiembre había comenzado con el procesamiento de los jerarcas del Banco Mercantil, a consecuencia de las
denuncias formuladas un año antes por Wilson.

OCTUBRE
1º de octubre de 1812. El patriota artiguista José Culta pone sitio a la ciudad de Montevideo y enarboló en el
Cerrito la bandera bicolor (dos franjas horizontales de color blanco
en la parte superior y celeste en la inferior). Este fue el primer
pabellón de los patriotas orientales, utilizado luego por lo ejércitos
nacionalistas a lo largo de la historia.
El Dr. Luis Alberto de Herrera en “Por la Patria” nos dice que el
Estado Mayor del 97 se identificaba con una bandera celeste y
blanca, sostenida en todo momento por “el brazo valeroso de
Sandalio Roselló, que lleva con honra sus dieciocho años”.
La bicolor fue el símbolo de la militancia blanca en la resistencia
contra el gobierno de facto, y su uso llevó a la Convención del
Partido (30 de mayo de 1998) a reconocerla como la bandera de nuestra colectividad política. La moción fue
presentada por el Dr. Rodolfo Sienra Roosen y varios fueron los artículos que dedicó el Dr. Enrique Beltrán
en apoyo a ésta iniciativa.
1° de octubre de 1838. Con la dirección de Avelino Lerena y José Aguirre aparece el primer número de “El
Guardia Nacional”. Publicación de corta vida, ya que su última edición fue el 22 de octubre del mismo año.
1° de octubre de 1986. En las elecciones realizadas en la Secretaría de Asuntos Sociales (con voto secreto)
resultaron electos: Arq. Miguel Cecilio (Secretario General), Pablo Iturralde (Sector Estudiantil), Raúl Turri
(Sector Sindical), Eduardo Lapenn (Sector Profesional) e Ignacio Otegui (Sector Rural).
1º de octubre de 1971. Frente al monumento al Dr. Luis Alberto de Herrera se proclama la fórmula
Aguerrondo – Heber, con el apoyo de los sectores liderados por Alberto
Heber Usher, y los Dres. Martín Echegoyen y Alberto Gallinal.

1° de octubre de 1990. Fallece Abel Julio González Baz. Prestigioso dirigente herrerista de la ciudad de
Migues (Canelones). Era hijo de don Bernabé González quién combatió en la revolución de 1904 y
descendiente del coronel Miguel Baz. Fue Concejal departamental durante la vigencia de la Constitución de
1952, y en 1963 pasó a ocupar una banca en la Cámara de Representantes.

2 de octubre de 1916. Aparece por primera vez el diario “El Pueblo”, órgano del Partido Nacional de
tendencia Radical, bajo la dirección de su fundador el Dr. Lorenzo
Carnelli y secundado por Don Manuel Oribe Coronel, Ricardo
Paseyro, Claudio A. Viera, Juan Antonio Olalde y Andrés de Dios
Aldasoro. Desde allí Carnelli expuso su pensamiento:”Fuera, de
una vez por todas, los tartufos y los embaucadores, los políticos
vergonzantes y las conciencias acomodaticias; los que no tienen el
coraje de sus convicciones; los políticos de circunstancias,
proteiformes, inestables”.
“El Pueblo” aparecerá hasta 1919, y los radicales solamente
podrán comunicarse con sus adherentes a través del “Boletín
Radical”, órgano de difusión interna de escasa repercusión.
Manuel Oribe Coronel, que había integrado la Constituyente,
ocupará ese año una banca en la Cámara de Diputados por
Montevideo.
Integró el Directorio del Partido Nacional en 1932, y debido a los
Coronel Manuel Oribe
sucesos de 1933, Coronel pasó a militar en filas del Partido
Nacional Independiente, cuyo Directorio integró en varias oportunidades.
Tuvo una destacada actuación periodística que inició en su ciudad natal de Melo y luego en el diario “El
Uruguay”, fue redactor de “La Democracia, La Acción, El Liberal, La Tribuna Popular, el Pueblo y La
Época”, y corresponsal y agente en Montevideo del diario “La Prensa” de Buenos Aires.
2 de octubre de 1923. Nace Sócrates Bergereau. Integrante del Movimiento Popular Nacionalista, ocupó una
banca de Edil por su departamento de Río Negro en 1955. Fundador de la Unión Blanca Democrática, logró
tras las elecciones de 1962, ingresar a la Cámara de Representantes cuando su sector obtuvo el triunfo en las
elecciones nacionales de ese año. Convencional, integró las autoridades departamentales de su sector y en
1971 adhirió al Movimiento Nacional “Por la Patria”.
Falleció el 27 de mayo de 1999.
3 de octubre de 1871. Es asesinado Hermenegildo Alarcón. Nacido en 1826 se enroló en el ejército y con el
grado de Capitán de Guardias Nacionales fue secretario del Gral. Leandro Gómez junto al capitán Carlos P.
de la Sotilla.
Fue quién tuvo el histórico diálogo el 6 de enero del 64 con Gómez cuando un obús imperial destruyó la
estatua de la Libertad, único ornamento de la plaza.
“Mi general, los brasileros han muerto a la libertad”, a lo que Gómez contestó: “Levantaremos nuevamente
su estatua sobre una pirámide hecha con las balas enemigas. Vaya usted y ordene a los comandantes de
cantones, que en cuanto pase el fuego, recojan todas las balas brasileras que se encuentren”.
Tras la caída de la plaza logró escapar milagrosamente y eludir la leva que llevó engrillados a los defensores
de Paysandú a la guerra con el Paraguay.
A raíz de las heridas recibidas durante la defensa, Alarcón estaba disminuido físicamente no obstante lo cual
se enroló en la revolución de 1870.
Tras las derrotas sufridas en el Queguay los revolucionarios se dispersaron y se escondieron en los montes,
lugar donde fue sorprendido mientras dormía por el capitán Mariano Fuentes, célebre asesino, quién lo
degolló alevosamente.

3 de octubre de 1937. Fallece Ricardo Paseyro. Fue una de las principales figuras del Radicalismo Blanco
conducido por el Dr. Lorenzo Carnelli. Integró la redacción del “Boletín Radical” y
del diario “El Pueblo”. Paseyro lideraba a los radicales del departamento de
Soriano, y tenía su bastión en la ciudad de Dolores. Su prestigio le permitió obtener
una banca por Soriano en 1920, retornando a la Cámara de Representantes en
1931, ésta vez electo por el Partido Blanco Radical (ya se había producido la
expulsión del lema tradicional del Radicalismo Blanco). Tras el golpe de Terra, fue
perseguido y estuvo recluido en la Escuela Naval para luego ser trasladado a la Isla
de Flores. En los meses posteriores al golpe de Estado de 1933, hace crisis la
situación interna del Partido Blanco, produciéndose la ruptura entre las
orientaciones de Carnelli y la de Paseyro.
El 19 de octubre de 1934, Paseyro abandona el país radicándose en Concordia,
desde donde mantiene su vinculación periodística con “La Propaganda” (órgano
periodístico de los radicales de Soriano), mientras que el “Boletín Radical” había
quedado en manos de los partidarios de Carnelli. Este, por su parte, fue deportado a Buenos Aires en febrero
de 1935 y permanecerá en dicha ciudad hasta 1957.
Paseyro publicará varios libros y folletos polémicos, y colaborará periodísticamente en el diario “El País”
bajo los seudónimos de “Ney” y “Hoche”.
En estos años se produce su acercamiento al Partido Nacional Independiente, y cuando se produce su
fallecimiento sus restos son velados en la sede de la calle Uruguay.
3 de octubre de 1974. Wilson Ferreira Aldunate llega a la ciudad de Lima en virtud de que Buenos Aires no
resultaba seguro tras haber recibido información de que su vida corría peligro. Permaneció, junto con su
esposa, en el Perú hasta el 11 de marzo de 1975 cuando decidió retornar a la Argentina.
El Capitán de Navío Bernardo Piñeyrúa fue quién informó de los planes que existían para asesinar al líder
nacionalista. Una de las cartas fue interceptada por los servicios de la dictadura, lo que aparejó la detención
de Piñeyrúa y su pase a un Tribunal de Honor.
Fue procesado y dado de baja, debiendo sufrir prisión por más de seis meses.
3 de octubre de 1983. El Directorio del Partido Nacional exhorta “a la ciudadanía a persistir en sus
manifestaciones pacíficas de protesta contra la permanencia y la agudización de la tremenda crisis política,
social y económica que agobia al país, como única vía hábil para manifestar ante el gobierno y las fuerzas
armadas los sentimientos y reclamos del pueblo soberano, privado de las libertades que constituyen los
medios habituales y naturales para expresarlas”.
4 de octubre de 1864. Nace el Coronel Andrés Chiesa. Oriundo de Tacuarembó, éste nacionalista forjó una
increíble foja de servicios. Participó en Quebracho en 1886 a las órdenes del Cnel. Juan Manuel Puentes
cuando tras una serie de agotadoras jornadas nocturnas atraviesan el país y se internan al Brasil para
incorporarse al contingente que se formó en Poncho Verde, desde donde inician la campaña revolucionaria.
En 1896 lo encontramos a las órdenes del Coronel Julio Barrios colaborando en la requisa de gente y
ganado en Santana do Livramento, siendo destinado a un contingente que marchó a Melo. En 1897 estuvo a
las órdenes del Cnel Antonio Mena y Antonio Saavedra. En 1903 vuelve a participar, ésta vez con el Coronel
Carmelo Cabrera. El Cnel. Márquez lo designa Comandante con el objetivo de cuidar la frontera para evitar
sorpresivos ataques.
Tiene destacada actuación en la toma de la receptoría de Cuchilla Negra.
En 1904 sirve a las órdenes del Gral. Guillermo García en la División N° 13 con el grado de Capitán
desconociéndole el grado de Comandante que había obtenido en la campaña anterior, situación que es
regularizada en Masoller. En 1907 es hecho prisionero en Rivera conjuntamente con Pedro Cardellac,
Indalecio García, Jerónimo de la Sovera, Manuel Ibarlucea y Caetano Medina. En 1910 actúa como
Comandante durante toda la campaña a órdenes del Cnel. Eduardo Lameira.
El 21 de febrero de 1954 se le realiza un homenaje en un campamento criollo en las márgenes del Arroyo
Pando en que el Dr. Luis A. de Herrera, Presidente del Directorio y bajo el patrocinio de la Concentración

“Cándida Díaz de Saravia”, se le proclama Coronel y las más altas autoridades partidarias le colocan una
banda con la enseña de la patria. Fallece el 6 de febrero de 1962.
4 de octubre de 1903. Se inaugura el monumento al Cnel. Diego Lamas cuyo basamento fue realizado por
Jones Brown y la escultura del “león” por Felipe Pedro Menin. Al acto fue invitado
especialmente Saravia por Luis Pastoriza. Hicieron uso de la palabra José P.
Ramírez, como invitado especial, José Soto por el ejército argentino, así como Luis
Pastoriza, Carlos Berro, Luis Ponce de León, Constancio C. Vigil y otros oradores
nacionalistas.

4 de octubre de 1960. Fallece el Dr. Lorenzo Carnelli una de las figuras más descollantes de la política
nacional y de nuestro Partido. Fundador del Radicalismo Blanco, impulsor de un
pensamiento renovador, adherente fervoroso a la figura de Manuel Oribe de quién
escribiera una obra reivindicativa de su persona y de su acción, y por sobre todas
las cosas un hombre de principios y de una moral intachable. “Vengan hacia
nuestros ideales todos los que se sientan bien inspirados y con ansias de combatir
a la oligarquía; afiliados o no, todos los patriotas caben en las filas de un partido
popular, como el nuestro; pero no llevemos los ideales que, tantas veces, quedaron
en la llanura sin más amparo que el amor y el esfuerzo nacionalista, al servicio de
sus antiguos adversarios, muchos de los que fueron sus más encarnizados
perseguidores y enconados detractores, no transformemos los principios que son guía luminosa y dirección
suprema en elemento material de propaganda, en factor secundario que se subordina en beneficio fugaz o a
la ventaja del momento”.
4 de octubre de 1961. Fallece en la ciudad de Madrid el Dr. Roberto Méndez Beaulieu. Abogado e integrante
de los cuadros docentes del Liceo Departamental de Río Negro, tuvo una activa militancia en filas del
Partido Nacional. Representó al Nacionalismo Independiente en la Junta Electoral en 1942 y 1946, pasando
luego a ocupar el cargo de Edil en 1955 y 1959. Presentó renuncia a su cargo en la Junta Departamental
para integrarse a la Cámara de Representantes.
5 de octubre de 1832. Rivera ordena fusilar, por haber acompañado la rebelión del Gral. Lavalleja, al
capitán Ramón Bustamante, a los tenientes Casimiro de la Rosa Gómez, Manuel Ximénez, Juan José Romero,
Lino Campeón y Lucas Romero; y los sargentos Lucas Gutiérrez, Pedro Elías Romero y Pedro Medina.
5 de octubre de 1836. Las fuerzas de Rivera comandadas por Marcelino Sosa atacan la
ciudadela tratando de derrocar al presidente Oribe quien le encomienda a Javier Alvarez la custodia del
Portón de San Pedro. Ramón Artagaveytia, otro fiel oribista, colabora con sus granaderos. Los atacantes
huyen despavoridos dejando muertos y heridos. Tiempo después, Alvarez será diputado en el Cerrito.
5 de octubre de 1838. La firmeza de la posición del gobierno oriental se trasunta en la nota enviada por la
Cancillería de Oribe rechazando la propuesta insinuada al Dr. Carlos Villademoros para la fijación
definitiva de nuestra frontera con Brasil, en la que a cambio de una importantísima suma de dinero se debía
renunciar a las Misiones Orientales. En dicha nota se expresa: “…ninguna compensación pecuniaria sería
capaz de compensar lo que perdería la República perdiendo sus antiguos límites y el engrandecimiento que

debe esperar con la posesión de ellos, mayormente cuando viera limitada su creciente prosperidad a los
estrechos contornos que la rodean”.
5 de octubre de 1851. Ratifica Oribe los artículos del Tratado que pone fin a la Guerra Grande, redactados
por el Gral. Garzón. El Dr. Manuel Herrera y Obes representó al gobierno de Montevideo y el Dr. Carlos
Villademoros al del Cerrito.

5 de octubre de 1851. Se procede a desarmar a los “Voluntarios de Oribe” que mandaba el vasco Ramón
Artagaveitía –se habían hecho famosos en el sitio grande- cuerpo que contaba de 400 plazas.
5 de octubre de 1905. En una sesión en el Parlamento se produce el siguiente debate:
Luis A. de Herrera:”Hemos venido aquí en las puntas de las lanzas revolucionarias porque sólo con
revoluciones hemos conquistado nuestros derechos”.
Una voz: “Los nacionalistas se sientan en el parlamento por una concesión del gobierno de Batlle”.
Luis A. de Herrera: “Se equivoca. Estamos en éste recinto traídos por Diego Lamas y Aparicio Saravia”.
Manini Ríos: “Traídos por las turbas”.
Luis A. de Herrera: “Si, traído por las turbas, es decir por el pueblo. Prefiero eso a ser traído por la tropa de
línea”.
5 de octubre de 1945. Asumen, como Ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Rodríguez Larreta y
Gustavo Gallinal como Ministro de Ganadería y Agricultura en sustitución de otro
nacionalista independiente el Ing. Arturo González Vidart. Las subsecretarias fueron
ocupadas por Martín Aguirre y José Pedro Aramendía respectivamente.

Dr. Eduardo Rodríguez Larreta

6 de octubre de 1875. El coronel Genuario González es derrotado en Guayabo (Paysandú). Los infantes al
mando del comandante Carlos Gurméndez fueron degollados uno a uno con su jefe, y sus oficiales capitán
Juan Lazies, teniente Aniceto Graseras, teniente Fernando Lago y subteniente Andrés Folle y Ramón Sandes.
6 de octubre de 1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania y ese día el Partido Nacional libra una
durísima batalla parlamentaria para impedir que el gobierno batllista del
presidente Viera hiciera lo propio. Viera se jactaba ya de haber roto relaciones
con Alemania, y la misma actitud tomaba el canciller Dr. Brum en la ciudad de
Washington.
Washington Beltrán expresaba en sala su posición contraria: “…sin una causa
seria que lo motive, sin una agresión directa a nuestros derechos,…con enemigo
tan lejano, no es ni grande, ni heroico, ni altivo”.

6 de octubre de 1919. Entra en vigencia la Ley Nº 6.962, que creó como instituto del Estado la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Servicios Públicos, proyecto
presentado por el Dr. Lorenzo Carnelli el 3 de junio del mismo año. Son 57 artículos que
marcan el comienzo del sistema previsional jubilatorio nacional, no dejando nada
librado al azar. Se aseguraba así la certeza jurídica para los beneficiarios al momento
de su retiro.
Estaban comprendidos los servicios tercerizados, con una administración que
compartían el gobierno, los empresarios y los trabajadores, todos ellos elegidos por voto
secreto. La ley establece los mecanismos de recaudación, las causales jubilatorias,
pensionarias y la escala de montos a percibir. Carnelli materializaba con ésta norma su pensamiento de que
las jubilaciones y pensiones eran un derecho y no una limosna.
6 de octubre de 1981. La COMASPO entrega a representantes blancos, colorados y cívicos, copia del
anteproyecto de ley de Estatuto de los Partidos Políticos elaborado por la Corte electoral. Se realizan nuevas
reuniones los días 13 y 19 del mismo mes donde los partidos entregan documentos en los que fijan posición.
El 13 de noviembre la COMASPO da a conocer un memorándum realizado en base a los anteproyectos
recibidos, donde se establece como principal discrepancia si las elecciones internas deben ser abiertas o con
padrones de afiliados. El tema será recién solucionado en la reunión del 4 de diciembre. Tras largas
deliberaciones que se prolongaron hasta la madrugada siguiente se acordó que las elecciones internas se
realizarán en noviembre de 1982, sin afiliación previa.
7 de octubre de 1851. Justo José de Urquiza, el más fuerte de todos los jefes rosistas, traiciona la causa
federal y aliado al Imperio del Brasil y al gobierno de Montevideo invade nuestro
territorio. A los 6.000 correntinos y entrerrianos, se sumaban 20.000 soldados
brasileños del Conde de Caxias, a los que solamente Oribe podía oponer 5.000
hombres bajo su mando y 1.700 que había reunido su hermano Ignacio. Ante tal
desventaja, Oribe acuerda con Urquiza un tratado de paz que constaba de seis
puntos (el 5 establecía: “ni vencidos, ni Gral. Ignacio Oribe
vencedores”).Por este Tratado, Oribe depone su mando
político y militar. Al día siguiente, el gobierno de
Montevideo rechaza cuatro de los seis puntos ya acordados. Entre ellos el 5, por el cual Urquiza se
comprometía a intervenir para que el Imperio no plantease reclamos al gobierno de Montevideo en los
siguientes seis meses. Escribe Pelfort: “Curiosa víctima inerme que rechaza una ayuda mínima contra el
inminente atracador! Es que el pastel ya estaba en el horno para ofrecérselo al Emperador cuatro días
después. Eran los célebres y humillantes cinco tratados del 12 de octubre de 1851”.
7 de octubre de 1875. Combate de Perseverano (Soriano) dónde el coronel Julio Arrúe batió las fuerzas
dictatoriales del coronel Carlos Gaudencio muy superiores en número a las suyas. Los
revolucionarios traían fusiles Remington que se usaron allí por primera vez en la
república. En el combate se lució el batallón “10 de Enero” que integraban los
capitanes Aureliano Rodríguez Larreta y Gonzalo Ramírez.

7 de octubre de 1958. La bancada de Senadores del Partido Nacional presenta un proyecto de ley por cual el
departamento de San José pasaría a denominarse Departamento de Oribe. La iniciativa no prosperó, al igual
que la impulsada por la bancada de Diputados herreristas el 10 de octubre de 1990, cuando se propuso ésta
vez que Cerro Largo llevara el nombre del fundador del Partido Nacional.

7 de octubre de 1969. El Senador Carlos Julio Pereyra plantea una serie de denuncias sobre la gestión del
Intendente Municipal de Montevideo, Gral. Carlos Bartolomé
Herrera. La contundencia de las acusaciones del Senador Pereyra
produce el alejamiento del cargo del jerarca colorado.
“Quiero repetir, al entrar al tema, las palabras que pronunciara
en este Senado el Dr. Javier Barrios Amorín, en oportunidad de
hacer observaciones a las diversas propuestas que hacía, en aquel
momento el Poder Ejecutivo, para integrar los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados. Decía el Dr. Barrios Amorín: “No me
es agradable el cumplimiento de mi deber en esta circunstancia.
Me causa violencia y lo hago a disgusto, pero comprendo que la
alta función de senador de la República, no solamente
proporciona halagos, honores y satisfacciones, que las
proporciona, sino que impone deberes que es preciso cumplir, aunque causen violencia y traigan disgustos”.
Esa es mi posición espiritual, señor presidente. El hacer este planeamiento no me produce alegría. Constituye
para mi el cumplir penosamente el deber de enjuiciar la gestión de un gobernante, pues desearía no tener que
hacerlo”.
7 de octubre de 1986. El Senado rechaza el proyecto del Partido Nacional referido a las violaciones de
derechos humanos. El Partido Colorado vota en contra por considerar que va demasiado lejos en el castigo y
el Frente Amplio lo considera insuficiente. El 29 del mes anterior el Senado había rechazado la ley de
Amnistía presentada por el gobierno, y el 1º de octubre los Generales en retiro, en una declaración,
rechazaron la posibilidad de ser sometidos a la justicia ordinaria. Las seis instituciones sociales de las
Fuerzas Armadas, al día siguiente, se pronunciaron contra la revisión de lo sucedido.
8 de octubre de 1851. Oribe levanta el sitio de Montevideo. Fin de la Guerra Grande. Las intervenciones
europeas no habían logrado poner fin a la guerra, pues las divergencias
que existían entre los intereses de Francia e Inglaterra eran un obstáculo
insalvable. Ambas potencias dan fin a su intervención suscribiendo
tratados con Oribe y Rosas, en los que aceptaron la tesis sustentada por
éstos respecto al derecho que asistía a sus gobiernos a reglamentar la
navegación de los ríos internos o limítrofes.
El canciller de la Defensa, Manuel Herrera y Obes, negoció la alianza
con el gobernador de Entre Ríos y con el Imperio del Brasil mediante la
firma de los cinco tratados suscritos por Andrés Lamas el 12 de octubre
de 1851.
8 de octubre de 1954. Fallece el Dr. Elio García Austt. Médico, docente e investigador, ingresó a la Cámara
de Representantes en 1943 por Montevideo y en 1946 por el departamento de Colonia en las listas del
Partido Nacional Independiente. Fue parte de la autoridad partidaria en 1933 y en 1940 hasta 1953. El Dr.
Javier Barrios Amorín lo despidió de ésta forma: “Fue un pensador profundo, un razonador temible;
brillante en la exposición, causando deleite por la belleza con que se expresaba, con un talento que
provocaba admiración y con una cultura humanista que deslumbraba. Los hombres de ciencia dicen que fue
un maestro. El expresivo y conmovedor homenaje que ayer le rindió la Facultad de Medicina, así lo
consagra”.
8 de octubre de 1964. El Plan de Promoción Agropecuaria es presentado por el Ministro de Ganadería y
Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, quién lo entregó al Consejo Nacional de
Gobierno. La iniciativa consistió en siete proyectos de ley que afectaban a más de
10 millones de hectáreas de tierra. Entre otras medidas, se establece en 2.500

hectáreas, el máximo de la extensión de la propiedad agraria en todo el territorio nacional.
8 de octubre de 1983. A 132 años del día en que los uruguayos firmaron la paz que puso fin a la Guerra
Grande, el Directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo del Partido Colorado emitieron una
declaración firmada por la totalidad de los integrantes de ambos cuerpos. En el punto séptimo se expresaba:
…”Que los partidos proseguirán, con fe inquebrantable en el destino nacional, su lucha pacífica por la
recuperación democrática de la República. Por consiguiente advierten que, de no concretarse ésta
rápidamente, desde ya hacen responsables de las consecuencias que podrán sobrevenir al Poder Ejecutivo,
que aún ejercido sin respaldo de opinión, tiene el deber de responder a su reclamo crecientemente
generalizado”.
9 de octubre de 1904. Varios comandantes (Abelardo Márquez, Ramón Martirena, Mariano, Pancho y
Nepomuceno Saravia) deciden continuar la guerra y designan a Mariano Saravia como
Jefe. La situación del ejército y los acontecimientos que se fueron desencadenando
hicieron imposible la intentona.

Mariano Saravia

9 de octubre de 1986. A partir de ésta fecha se realizan tres reuniones en la casa del Ministro Presno. A las
dos primeras asisten Medina y Zumarán. A la tercera se agregan los Diputados Luis Ituño, Héctor Martín
Sturla y varios Generales (entre ellos Rebollo, Varela, Zerpa, de Nava, Gonnet y Berois). Una cuarta
reunión, a la que asisten Sanguinetti y Ferreira Aldunate, se efectúa en el domicilio del Ministro Marchesano.
La quinta reunión es en la casa de Wilson donde concurre un grupo de Generales encabezados por Medina.
En todas las reuniones se analiza la decisión militar de no presentarse a declarar en los juicios por violación
de derechos humanos. En la última reunión los militares ofrecen redactar un documento de autocrítica.
Wilson anuncia que él encontrará una solución para el problema.
10 de octubre de 1904. Último “orden del día” de Lamas. …”Con ésta Orden General considera el que
suscribe su misión terminada. Sólo le resta el despedirse de sus compañeros,
agradecer la confianza en él depositada, y recomendarles para las luchas cívicas del
porvenir lo mismo que han hecho durante el período de guerra: el mayor orden y
disciplina; que coloquen los intereses de la Patria por encima de los intereses del
Partido; que aprovechen de esta ruda enseñanza que nos da la guerra, de que para
combatir, tanto en las luchas cívicas como en las protestas armadas, es indispensable
estar por lo menor tan unidos, tan fuertes y organizados como el adversario; y que
para que estas últimas no se produzcan asolando a la Patria que es de ambos partidos
por igual, debemos respetarnos mutuamente en las primeras; y que los que
permanezcan alejados de ellas o indiferentes a título de conservadores o neutrales, se
afanen porque las libertades públicas sean un hecho real y positivo, dando la razón
abiertamente a quien la tenga, para no tener más tarde que intervenir en la lucha como
mediadores, olvidando tal vez que es más fácil prevenir los males que reprimirlos”.
Al día siguiente se procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias.
10 de octubre de 1919. Nace Modesto Burgos Morales. Prestigioso dirigente del departamento de Cerro
Largo. Integrante del Movimiento Popular Nacionalista, ocupó una banca
en la Cámara de Diputados en 1955 y presidió el Consejo Departamental
en 1963. En 1971 acompañó la fórmula Wilson Ferreira Aldunate-Carlos

Julio Pereyra, siendo candidato a la Intendencia Municipal. Falleció el 2 de junio de 2002.
10 de octubre de 1931. En la ciudad de Carmelo, mientras hacia uso de la palabra el Dr. Luis A. de Herrera,
se produjeron serios incidentes donde murieron un civil y un policía. En un clima de gran
agitación, la prensa informaba permanentemente de movimientos revolucionarios en la
frontera de Cerro Largo encabezados por Nepomuceno y Villanueva Saravia. Herrera había
sido derrotado en la elección del Directorio y había constituido el “Comité Nacional
Herrerista” que agudizó la división del nacionalismo. Con la consigna “Abajo el
colegiado”, Herrera marcaba su posición expresando: “Con la prosperidad se nos han
colocado en la dirección partidaria muchos blancos de banquete”. Ante el acuerdo de los
llamados “blancos civilistas” con el gobierno, el caudillo nacionalista criticó el pacto en
términos muy duros, denominándolo “pacto del chinchulín” en alusión a un reparto de
achuras.
11 de octubre de 1838. La escuadra francesa, que apoya a Rivera contra la presidencia de Oribe, invade el
territorio tomando la isla de Martín García.
11 de octubre de 1845. Oribe rechaza el título de “gran ciudadano” que le confirió la Asamblea General por
iniciativa del diputado Bernardo P. Berro como “…una demostración de gratitud al
Presidente de la República por los servicios prestados a la causa de la legalidad y la
independencia”.
Oribe declina la distinción argumentando: “Pero mi carácter individual, así como los
principios republicanos que arraigadamente profeso me impiden aceptar el grande honor
que se me hace…desde que me cubre con un título que me saca en cierto modo del nivel,
del rango común de mis conciudadanos…en los desvelos y sacrificios que he empleado
por ver feliz a mi Patria, no he hecho más que cumplir con el deber de un ciudadano”.
Es una respuesta similar a la de Artigas al Cabildo de Montevideo en situación similar el 24 de noviembre de
1816: “Los títulos son los fantasmas de los Estados. Por lo mismo he conservado hasta el presente el título de
ciudadano sin aceptar la honra con que me distinguió ese Cabildo”.
11 de octubre de 1891. Fracasa un intento revolucionario contra la conducción del
Dr. Julio Herrera y Obes. Desde el mes de agosto se venían reuniendo los complotados,
cuyo grupo principal lo integraban el Dr. Duvimioso Terra, el Dr. Pantaleón Pérez, y
los Sres. Ventura Gotuzzo, Antenor Pereira (diputado por Montevideo 1899-1902),
Manuel Barreto, Benito Montaldo (diputado por Cerro Largo 1919-1923) y Juan Cruz y
Costa (diputado por Florida 1870-1873).
Los coroneles Valentín Martínez, Roberto Usher y Andrés Klinger fueron abordados
por los revolucionarios para participar en el complot, aceptando la propuesta, aunque
de inmediato comunicaron al gobierno de los planes. Herrera y Obes los instruyó para
que participaran en el complot y le informaran de los detalles del mismo.
Ventura Gotuzzo

El día de la acción el coronel Usher fue el encargado de detener al Dr. Terra, a Ventura Gotuzzo y al Dr.
Pantaleón Pérez.
En la esquina de 8 de octubre y Comercio, se había formado un grupo armado de gente de la “Sociedad de
Socorros Mutuos del Partido Nacional” fundada por el Dr. Pantaleón Pérez, médico filántropo de gran
arraigo en la zona de la Unión.
El grupo fue atacado por un escuadrón del batallón Nº 4, cayendo los ciudadanos nacionalistas Adiamantino
Fernández, Miguel Stella y Manuel Adhemar Cordones; heridos resultaron Pablo Montes de Oca, Juan
Reboledo, Heraclio Basáñez, Rodolfo Horne y Lindero Spikerman.
El Dr. Pantaleón Pérez, preso en el cuartel, intentó evadirse y murió tras ser baleado por la guardia.

12 de octubre de 1829. Nace Julio Arrué. Después de usufructuar una beca en Francia otorgada por el
gobierno del Cerrito, ocupa una plaza de teniente 2° del Batallón N° 2 de Guardias
Nacionales de Montevideo, y en 1864 alcanza el grado de Teniente Coronel.
Combatió a las fuerzas de Flores en el gobierno de Berro, y participó de la trágica
jornada de la frustrada toma del Fuerte de Gobierno que lo obligó a exilarse en
Buenos Aires.
Formó parte del movimiento revolucionario que comandaba Timoteo Aparicio, y
comandará el Batallón Unión participando de la sangrienta batalla del Sauce en que
es herido en la cabeza.
En el 75 adhiere a los principistas e integra el movimiento revolucionario. Invade
por Soriano, toma Mercedes y es vencedor el 7 de octubre en la batalla de
Perseverano.
Los acontecimientos posteriores hacen que regrese a Buenos Aires dónde fija su
residencia.
Fue integrante del primer Directorio del Partido Nacional presidido por Ernesto de las Carreras. Fallece en
la vecina orilla el 8 de marzo de 1902.
12 de octubre de 1837. Rivera con los unitarios argentinos de Lavalle y Olazábal invaden nuevamente por el
Cuareim, con fuerte ayuda riograndense en gente, equipos y caballada. Esta invasión según el historiador
Eduardo Acevedo, frustrará las negociaciones de límites con Brasil en momentos en que la nación del norte
pensaba cedernos las Misiones.
12 de octubre de 1849. Fray Domingo Ereño inauguró el templo de San de Agustín. Antes había oficiado sus
misas en la Capilla “La Mauricia”, donde casó a más de 300 parejas, entre ellas
al Capitán Leandro Gómez con Faustina Lenguas, siendo padrino Manuel Oribe.

12 de octubre de 1864. El Gral. Mena Barreto invade por Cerro Largo. Con un fuerte ejército parte con
destino a Paysandú en apoyo de Tamandaré y Venancio Flores.
12 de octubre de 1904. El diario argentino “La Nación” informa que en la campaña “la mayoría de los
sacerdotes abogan por la revolución en forma abierta, predicando desde el pulpito y aportando toda clase de
elementos”. El artículo comentaba que en las filas revolucionarias se encontraba el cura de Rivera, Padre
Miguel Urseinqui, que iba en el ejército saravista “sin sotana, harapiento y descalzo”.
12 de octubre de 1904. Desde su campamento en la Sierra de Sosa, el Cnel. Carmelo Cabrera, emite una
proclama en la que expresa: “…El ejército Nacional ha dado uno de los más
altos ejemplos de constancia y valor que han dado los orientales; aquí habéis
soportado nueve meses en una cruda campaña; habéis hecho centenares de
leguas en marchas excepcionales, descalzos, desnudos y hambrientos; habéis
soportado, con el arma al brazo, la lluvia del cielo y la lluvia de las balas
enemigas sin pestañear, librando batallas desiguales, faltos de armas y
municiones, sin tener siquiera como curar a nuestros heridos ni otros medios
de evacuarlos del campo de la acción que el brazo de los camaradas y los
lomos de los caballos; habéis soportado pacientes, sin una queja, sin una
murmuración, el espectáculo repugnante de la canalla privilegiada entregada
a mansalva en las fronteras brasileñas a todo género de vejaciones y de

crímenes, privándonos, en su insaciable avidez de lucro inmoral, de los recursos que debía aportarnos,
traicionando, en una palabra, la causa nacional; y de todos los males, bien lo sabéis, la bizarra División 13
que llevó, con su debida organización y disciplina, cuando se llamaba Ejército del Norte, a fines de marzo
pasado, el calor y la esperanza a las filas del ejército diezmado en la jornada de Daymán, que construyó ella
sola dos puentes para pasaje del ejército en Río Negro, que ha hecho doscientas leguas de servicio de
retaguardia casi siempre en contacto con el enemigo, que ha regado con su sangre, más que ninguna otra, los
campos de batalla de Tupambaé y Lunarejo, ha sido, puede decirse, el blanco predilecto….”.
12 de octubre de 1916. Fallece Gabino Ezeiza. Célebre payador argentino conocido por el “Saludo a
Paysandú”, con el que homenajeó a los héroes sanduceros.
12 de octubre de 1944. Fallece un gran luchador del Partido, Don Casiano Monegal, quién desde Melo con
su periódico “El Deber Cívico” demostró su tenacidad y su adhesión a la causa
nacionalista. Fue electo diputado por su departamento en 1923, e integró el Consejo
Departamental en 1931. Tras los sucesos de 1933, Monegal se alineó con el Dr. Luis A.
de Herrera, siendo electo para integrar la Asamblea Deliberante.
Fue, además de periodista, poeta nativista de rico talento que honró la literatura
nacional con su libro “El Hijo”. Un verdadero símbolo del periodista del interior, debió
luchar a diario en un medio reducido, teniendo como único norte el mejoramiento de su
“pago”, la defensa del derecho y la justicia frente a la arbitrariedad y la
incomprensión.
12 de octubre de 1947. El Congreso de Departamentales Nacionalistas emite una declaración que, entre
otras cosas, dice: “La esclavitud de las naciones no sólo se ejerce por la fuerza militar, sino también de una
manera más sutil, pero no menos agobiante, por el dominio económico”.
12 de octubre de 1947. El Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, pronuncia un discurso en el que
propone la uniformización militar del continente entre otras medidas para enfrentar a la Unión Soviética en
lo que se conocerá como “doctrina Truman”. La juventud del Partido Nacional de inmediato da a conocer
un documento en el que se rechaza la iniciativa norteamericana. “El Debate” lo publicó en primera página
con un gran título:”La juventud puesta de pie defiende la dignidad nacional”. Eran momentos de división en
el seno de la colectividad nacionalista, y la prensa perteneciente al nacionalismo independiente no publicó el
manifiesto. Solamente la agrupación “Divisa Blanca” firmó el documento.
13 de octubre de 1875. En Palomas (Salto), las fuerzas de la “Revolución Tricolor” al mando del coronel
Atanasildo Saldaña derrotan al coronel Simón Martínez.

14 de octubre de 1835. José Monegal en su “Esquema de la Historia del Partido Nacional” hace referencia a
ésta fecha para describir la relación existente entre Oribe y Rivera: “…Oribe deja la capital de la República
y sale con destino al norte. En Cerro Largo se encuentra con Rivera.
Sobre este encuentro Juan José de Herrera escribe a Andrés Lamas en noviembre de 1857, una carta muy
elocuente; en ella se puede leer esto: Oribe y Rivera se vieron en Cerro Largo y parecían sus alojamientos
dos campos rivales.

He ahí, pues, en la breve frase de una carta, configurada netamente, el génesis de nuestros dos grandes
partidos políticos: dos campos rivales. Los hombres que acompañaban a esos dos generales ya se sentían, se
miraban y se conducían como adversarios. Ya hay teoría y tendencias, y pasiones que los separan.
Aun no sonaban, como palabras de algo establecido, blanco y colorado; pero ya latían”.
14 de octubre de 1895. La intolerancia del oficialismo, y el clima de violencia reinante trae como
consecuencia el asesinato de uno de los jóvenes más promisorios del Partido
Nacional.: Tomás Butler. Butler había fundado el Club “Salvañach”, y
pertenecía a la pléyade de jóvenes universitarios enrolados en el nacionalismo
que luego acompañarán al Gral. Aparicio Saravia en las revoluciones.

14 de octubre de 1922. Los 125 asistentes al Congreso Elector –que integraban 150 delegados- eligieron por
unanimidad al Dr. Luis A. de Herrera como candidato único del Partido Nacional a la
Presidencia de la República. Completaban la fórmula el Ing. Carlos M. Morales
(residente en Buenos Aires y muy resistido cuando Herrera lo propuso) y el Dr.
Alfredo García Morales, proclamados para el Consejo Nacional, cuyos suplentes eran
Pedro Aramendía y Juan B. Morelli respectivamente. El día 20 en el Teatro Artigas
dio lectura al programa del 22. Esta campaña tuvo como característica el legendario
“tren relámpago”.

14 de octubre de 1986. Por resolución del Poder Ejecutivo se declara a la Casa Vaeza, sede del Partido
Nacional, como Monumento Histórico y se inician los trámites de expropiación. Construida en 1887 para
vivienda de una numerosa familia, la misma fue adquirida en 1940 por “Casa del Partido S.A.”, funcionando
desde entonces el diario “El Debate” y el Directorio del Partido Nacional (Herrerismo).
El 27 de julio de 1973, por decreto del gobierno de facto, la casa fue intervenida y desalojada.
15 de octubre de 1832. Nace el Dr. Juan José de Herrera. Cursó estudios en Paris, y al volver con su padre
al Río de la Plata, luego de terminada la Guerra Grande, se estableció en
Buenos Aires, donde hizo práctica de Derecho en el estudio Vélez Sarsfield
graduándose de abogado en 1854 en Montevideo.
Ya en 1853, formaba parte de la Guardia Nacional que fue diezmada por el
batallón de León Palleja en el motín del 18 de julio, contra el gobierno de Giró.
En 1856 toma las armas en la revolución de los conservadores. Tuvo destacada
actuación como primer secretario del Dr. Lamas, al obtener importantes
modificaciones con respecto a la navegación y el comercio, en el acuerdo
celebrado con Brasil el 4 de setiembre de 1857.
Fue nombrado por Berro como Ministro Plenipotenciario ante el gobierno del
Paraguay, con el fin de buscar un acercamiento a éste país amenazado al igual
que el nuestro por Brasil y Argentina.
Su actuación fue también brillante, y como consecuencia de ella Berro nombra a Juan José de Herrera,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Con el presidente Aguirre desconocen los nefastos tratados de 1851, los que son quemados en la plaza
pública.
Tras la caída del gobierno legal, Herrera se exilia en la vecina orilla. En 1872 es redactor con de Vedia,
Vásquez Acevedo y Lavandeira del manifiesto programa del Partido Nacional. Fundador de “La
Democracia”, en 1873 ingresa a la Cámara de Diputados. En 1875 se produjo el motín encabezado por
Latorre; Juan José de Herrera renunció a su banca legislativa y un mes después fue deportado en la barca
Puig.
Se enroló en la Tricolor y cuando Latorre le ofreció el cargo de Jefe Político de San José lo rechazó al igual
que en 1880 el cargo de Ministro Plenipotenciario en Brasil que le ofreciera Santos.
En 1887 inicia la tarea de reorganización del Partido Nacional tras la derrota de Quebracho.
En 1889 integró el nuevo Poder Legislativo y en 1890 volverá a aparecer como periodista en “La Época”,
desde donde fustigará la candidatura de Julio Herrera y Obes.
Integró una comisión de notables para estudiar el proyecto de reforma a la Ley electoral que pretendía lograr
de una vez por todas la pureza del sufragio, pero Herrera y Obes no tenía ninguna intención de que eso
sucediera, por lo que de Herrera presentó renuncia al cargo.
Cuando asumió la presidencia Idiarte Borda, éste le ofreció una banca en el Senado (se repartían desde la
presidencia) la que no aceptó por no estar avalada por el voto popular.
El surgimiento de la figura de Aparicio Saravia fue apoyada por el Dr. Juan José de Herrera quién se
incorporó al Comité de Guerra que funcionó en la ciudad de Buenos Aires.
Tras el Pacto de la Cruz, fue elegido vicepresidente del Consejo de Estado.
Falleció el 1° de diciembre de 1898.
15 de octubre de 1982. En un acto realizado por la lista ACF de los Movimientos “Por la Patria” y
“Nacional de Rocha” en Villa Biarritz, el candidato a la Convención Nacional Ing.
Agr. Horacio Terra Gallinal nombra a Wilson Ferreira Aldunate, lo que provocó una
enorme algarabía en la numerosa concurrencia que se había concentrado en Punta
Carretas. Por decreto, la dictadura había prohibido mencionar públicamente a los
dirigentes proscriptos. Terra en su discurso manifestó que no estaba dispuesto a no
mencionar al líder del nacionalismo mientras los personeros de la dictadura lo hacían
permanentemente para denostar su figura. Obviamente Terra fue a parar a la cárcel, al
igual que los Dres. Alberto Zumarán y Carlos Rodríguez Labruna por un acto realizado
en el departamento de Canelones, así como los militantes de la Coordinadora de la
Juventud Rodolfo Saldain, Diego Silva, Tomás Larregui y Marcos Gutiérrez entre otros
por un acto realizado en el Cine Malvín de nuestra capital. En el transcurso de la
campaña, el número de detenciones y procesamientos creció aún más en una clara demostración de que la
dirigencia y la militancia nacionalista estaban dispuestos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias.
16 de octubre de 1843. Es asesinado Luis Baena. Comerciante montevideano cuyo fusilamiento durante la
Guerra Grande provocó un escándalo. Dedicado al comercio de ramos
generales, se había mantenido al margen de la política cuando en 1843
fue acusado de participar en una conspiración en favor de Manuel
Oribe sobre la base de unas cartas que se le atribuyeron, y cuya
autoría él negó enfáticamente. Un sumario consejo de guerra lo
condenó a muerte y fue ejecutado al negar la gracia el Ministro de
Guerra, Melchor Pacheco y Obes. Su fusilamiento se produjo en la
Plaza Cagancha, en la rinconada conocida desde entonces como
“rincón de Baena”, lado suroeste.

16 de octubre de 1891. Fallece Laudelino Cortés. Militar nacido en 1824 en la provincia de Entre Ríos. Se
incorporó a las fuerzas oribistas en la Guerra Grande donde consiguió el grado de Alférez. Participó en los
dos sitios de Paysandú donde hizo prodigios en la defensa y donde ostentó el grado de capitán, y tras la caída
salvó su vida cruzando a Concepción del Uruguay.
Se unió al movimiento revolucionario de 1870 y estuvo en todas las batallas, principalmente en la primera
fila de Manantiales con el grado de comandante.
En la Revolución del Quebracho encabezó la 2da. División y luchó junto a Mena hasta la derrota de
Palmares de Soto.
Asilado en Santa Ana, el Cnel. Cortés retornó a su establecimiento rural donde pasó sus últimos años. Sus
restos mortales fueron homenajeados por Apolinario Velez y José María Fernández, dirigentes y militares del
Partido Nacional.
16 de octubre de 1899. Nace en Rocha, Javier Barrios Amorin.
Recibió, desde su infancia, la influencia de la tradición blanca familiar. Uno de
los aspectos que influyeron en su carácter y su vocación política, fue el contacto
con la gente humilde y los hombres de trabajo, además del profundo
conocimiento del medio ambiente característico del interior del país y su
convivencia con el hombre rural arraigado por el profundo amor a su Rocha
natal.
Su juventud está marcada por grandes transformaciones políticas en el
Uruguay, lo vivido el 30 de julio de 1916, la Asamblea Constituyente de 1917;
la nueva Constitución; el voto secreto, la representación proporcional y otras
formas de garantías político-democráticas no existentes hasta ese momento en
Uruguay y la lucha electoral libre, abierta, pacífica y legal entre los Partidos
Políticos para llegar al ejercicio del Gobierno.
Parte a Montevideo, en busca de su título como abogado, que lo lleva a comprender las carencias del
interior del país y todas las limitaciones para el acceso a la cultura de las familias sin fortuna, y esto hace
crecer su vocación de servicio, manteniendo siempre su relación con su Rocha natal a pesar de las
dificultades de la época.
A los 25 años, cuando se aplica la nueva Constitución, Javier Barrios Amorín hace su primera
experiencia electoral siendo proclamado candidato a diputado por el Departamento de Rocha, para las
elecciones de noviembre de 1925 por un grupo de la Juventud Nacionalista.
Elección que tendrá resonancia en la vida política y parlamentaria de la época, ya que la banca es
adjudicada en primera instancia al Dr. Cecilio Arrarte Corbo, a la cual Javier Barrios Amorín apela por
irregularidades constatadas en un circuito de la zona de Garzón y reclama una nueva elección en ese
circuito. Se generó un hecho parlamentario muy interesante en el cual tuvieron que hacer uso de la palabra
incluso los dos protagonistas defendiendo sus posiciones. Se hace la nueva votación accediendo a la banca
Javier Barrios Amorín.
Referente a la labor parlamentaria dice: “Ser representante del pueblo es el más alto honor que puede
alcanzar un ciudadano”
Cuando ya había sido electo como diputado y se graduó como abogado, contrajo matrimonio con la
maestra rochense Carmen Anza, compañera inseparable de toda su vida, de cuya unión nacerán sus dos hijos
también en su Rocha natal. El episodio más resonante de su primera actuación parlamentaria es la
interpelación al Ministro de Obras Públicas que finaliza con la censura del Ministro y el alejamiento del
cargo del mismo.

En 1928 resulta reelecto y se recibe de abogado, profesión que ejercerá salvo en algunas excepciones.
En 1931 no es reelecto y es nombrado por la Asamblea General miembro de la
Corte Electoral. Se destaca su actitud democrática, cuando el dictador Terra se
dirige a la Corte Electoral para llamar a elecciones a una Asamblea Constituyente,
Javier Barrios Amorín dice: “ Se trata de un asunto fácil, bastando para ello tener
presente que el Presidente de la República no tiene facultades para convocar a
elecciones ”, se opone agregando “ en caso contrario no permaneceré un instante
más en esta Corte ”, se vota el aplazamiento y él no volverá más a la Corte, pasando
a dictar clases de Historia en el departamento de Rocha, cuando el primer infarto
anuncia su precario estado de salud.
Lucha contra el régimen de facto en la oposición, siguiendo el rumbo de la corriente partidaria de
Martín C. Martínez, Arturo Lussich, Alfredo García Morales, Gustavo Gallinal. Juan Andrés Ramírez, Ismael
Cortinas, Leonel Aguirre, Carlos Quijano y muchos otros; corriente que se conocerá como Nacionalismo
Independiente y que enfrentaría durante años la orientada por el Dr. Luis Alberto de Herrera.
Colabora en los preparativos para la revolución que encabezaría Basilio Muñoz en 1935, que resulta
frustrada, es detenido y puesto preso. Apenas surgen oportunidades de usar prensa opositora funda en 1934
en Rocha “Con divisa Blanca”, en 1936 “Vanguardia” desarrollando sus dotes periodísticas. Denuncia
nombres de torturadores y torturados no importando su afiliación política, igual que las destituciones de
carácter político, realiza acusaciones también hacia aquellos que apoyan la dictadura por razones
económicas.
Pronto esto se transformó en un fuerte instrumento de oposición, excediendo el marco
político departamental para tener incidencia nacional. Barrios Amorín también funda un “Comité
Antifascista” sabiendo que las dictaduras latinoamericanas son ramificaciones del fascismo de Mussolini por
ejemplo. Entre 1938 y 1942 vuelve a convertirse en un simple profesor en el liceo de Rocha, la docencia fue
una actividad por la cual siempre se sintió atraído y amo profundamente.
En 1946 es electo nuevamente representante y asume la banca de Senador en 1951 al fallecer el Dr.
Gustavo Gallinal. En este período, retoma sus clases de profesor de Educación Cívico- Democrática en el
liceo de Las Piedras a pesar de asumir en el Senado, se lo veía ir en tren de sus aulas en Las Piedras a su
banca.
En esta legislatura se opondrá tenazmente a la reforma constitucional a plebiscitar, por considerarla un
pacto político que vulneraba los principios fundamentales de la democracia y fomentaba el reparto de
cargos en la Administración Pública. Expresa en la Convención del Partido: “ En 1947, cuando se gesto la
“ coincidencia patriótica ” para repartirse los puestos de los Entes Autónomos, la Convención de mi Partido,
por unanimidad, en nombre de la moral pública y de los principios democráticos, censuró y rechazó aquello;
hoy, cuando lo que se hace es la repartición con diferentes proporciones, allá el reparto de puestos de los
Entes Autónomos y ahora se busca el reparto total del país, yo hablo el mismo lenguaje, diciendo, en nombre
de la moral pública y de los principios democráticos que repudio y rechazo este pacto ”, siendo la
implantación del colegiado el principal objetivo invocado para dicho plebiscito. La convención aprueba el
plebiscito, resolución que no es acatada por varios Nacionalistas encabezados por Barrios Amorín, Juan
Andrés Ramírez y Elio García Austt. (Convención del Partido Nacional 23 y 24 de setiembre de 1951).
Ocupa una banca en el Senado hasta 1958.
Cuando en 1950 al no salir electo senador le organizan un homenaje en el que figuran miles de firmas de
ciudadanos de todos los partidos políticos, encontrándose también entre ellos algunos antiguos adversarios
de otras épocas. Este homenaje fue rechazado por él.
Fue un hombre sencillo que gozaba del contacto con la gente, con sus viejos amigos de Rocha de las
distintas barriadas, pescadores y obreros de La Paloma, balneario en el cual pudo disfrutar de la pesca, con
su viejo overol y su desteñida mochila, que era su máxima diversión.
Murió sin dejar siquiera un techo a su familia. No viajo al exterior, pese a que se le ofrecieron diversas
misiones, su único viaje fue a la ciudad de Buenos Aires. El único automóvil que tuvo se lo regalaron sus
amigos y votantes, cuando su salud no resistía ya el camino a la parada del ómnibus para ir al Parlamento.
Sobre este episodio se cuenta que el no quiso aceptar este regalo pese a la insistencia de sus amigos

diciendo, “¿Porque son ustedes tan generosos conmigo, si yo solo me he limitado a cumplir con mi deber y
responder a la confianza que me han dado? ” hasta que un viejo paisano amigo le contestó “ Javier,
porque las mujeres de Rocha no han parido jamás un hombre como usted. ”
Fue hijo de un hogar de gente acomodada, pero vivió pobre y hasta con alegría de sentirse así.
Falleció el 31 de mayo de 1964, preocupado hasta último momento por el acontecer político y social a pesar
de haber sido relegado al olvido por seguir impartiendo el magisterio de su grandeza moral desde el retiro.
Con la salud muy quebrantada a comienzos de 1964, surge una reunión nacional que se celebraría el 8 de
marzo de 1964, en cuya organización participa activamente escribiendo cartas a gran número de sus amigos
de todo el país.
El 8 de marzo concurre a dicha reunión en el departamento de Rocha, llamada Congreso Nacional,
haciendo uso de lo que todos intuyeron era las últimas fuerzas físicas de un viejo luchador, pero con su
pensamiento y su principismo, íntegro, intacto; igual que su amor y consagración a su labor profesional.
16 de octubre de 1926. Nace el Dr. Rafael Tognola. Militó desde muy joven en las filas del Partido Nacional
y del Herrerismo. Ocupó una banca en la Cámara de Representantes en el período 1963-1966 por el
departamento de San José, tras la renuncia del titular Don Alejandro Zorrilla de San Martín. Ocupó la
Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas de Giannattasio. En 1971 adhirió al Movimiento “Por la
Patria” y presentó su candidatura por Montevideo, con su propia agrupación política, identificándose con el
número 464 y recibiendo casi 6.000 votos. Falleció el 5 de febrero de 1975.
16 de octubre de 1963. El Cr. Raúl Ybarra de San Martín, es designado Ministro de Hacienda. Sustituye al
Dr. Salvador Ferrer Serra fallecido seis días atrás.
17 de octubre de 1836. Rivera con 110 hombres pasa el Cuareim y se interna en el Brasil dando término a la
lucha civil encendida por él contra el gobierno legal de Oribe.
17 de octubre de 1864. Servando Gómez bate en Don Esteban (Río Negro) al jefe insurrecto colorado coronel
Enrique Castro. Flores levanta el sitio de Paysandú y se encamina a Montevideo.
Leandro Gómez envió auxilio a Salto mediante un contingente comandado por Lucas
Píriz. La expedición regresó con la noticia de que la guarnición que no superaba los
350 hombres contra 1600 colorados, cuatro gruesas piezas de artillería, un buque con
bandera nacional y tres cañoneras brasileñas había caído. Flores en momentos que se
discutía la rendición irrumpió en la ciudad tomando a los defensores de sorpresa.
Servando Gómez había comenzado su carrera militar en las luchas por la
independencia junto a don José Gervasio Artigas. En 1825 participó en la toma de
Mercedes y participó de las batallas de Rincón e Ituzaingó obteniendo el grado de
coronel.
El Prof. Washington Lockhart adjudica el triunfo de Rincón a Servando Gómez, opinión
con la que coinciden prestigiosos historiadores, pues él fue quien atacó y derrotó a los
brasileños mientras Rivera se refugió en los montes cercanos. Ofendido Servando
Gómez se negó a seguir combatiendo bajo sus órdenes, por lo que en la batalla de Carpintería lució la divisa
blanca, e Ignacio Oribe lo definió como “valiente entre los valientes”. Acompañó a Manuel Oribe al frente de
la llamada “Legión Fidelidad” y entró a nuestro territorio tras la victoria de Arroyo Grande. Fue
Comandante Militar de Paysandú y General en Jefe de los ejércitos de Berro. Integró el Consejo Militar de la
Defensa durante el interinato de Aguirre y a la caída de éste emigró a Gualeguaychú donde falleció en 1865.
17 de octubre de 1904. Llegan a San José las milicias blancas desarmadas en Nico Pérez integradas por
1382 hombres. El primer convoy llegó a las 10 de la mañana. Conducía la escolta del coronel Marín y
caballada; a las once, llegó dicho jefe y un gran número de combatientes, y a las doce el coronel Agüero con
otro contingente.

Una multitud los estaba esperando desde la noche del domingo. Un cronista de la época relató: “Nuestros
bravos y estoicos amigos venían desconocidos en sus rostros y en sus ropas se veían las huellas de las largas
vigilias y las prolongadísimas privaciones, pero aquél conjunto de harapos honrados causaba respeto,
provocaba admiración (…). Lucía los soldados ciudadanos largas melenas y barbas hirsutas…”.
17 de octubre de 1916. El diario “El Pueblo”, dirigido por el Dr. Lorenzo Carnelli, consignaba en su edición
el éxito de la sede del sector llamada “Casa del Pueblo”. Ubicada en la Avda. 18 de
Julio 1011, entre Río Negro y Daymán, albergaba un consultorio médico y odontológico
gratuito y una oficina que conseguía trabajo a ciudadanos nacionalistas desocupados.
En su local funcionaba el Club Blanco Radical, nucleamiento integrante del Comité
Popular Nacionalista.

17 de octubre de 1920. El Dr. Luis A. de Herrera no acepta ser candidato para la renovación del tercio del
Consejo Nacional de Administración, por entender que mientras ocupe el cargo
de Presidente del Directorio debe ofrecer garantías a todos los sectores. El
Congreso Elector, en esa fecha, por amplísima mayoría votó la fórmula Alfonso
Lamas-Alejandro Gallinal, con Alfredo García Morales y Enrique Legrand como
suplentes. A esta fórmula se opusieron los cinco congresales “radicales” que
votaron por el Dr. Lorenzo Carnelli.

Dr. Alejandro Gallinal

18 de octubre de 1806. Nace Lucas Píriz en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. En 1823, con
15 años, se plegó al fallido movimiento encabezado por Lavalleja contra Lecor. En
1825 se incorpora como cabo en las fuerzas del Gral. Julián Laguna y tiene una
destacada actuación en Ituzaingó dónde alcanza el grado de alférez.
En 1832 nuevamente acompaña a Lavalleja en su lucha contra Rivera y
posteriormente se incorpora a la causa oribista. En 1839 Rivera lo deporta a La
Habana, desde donde regresa en 1841 reincorporándose a la lucha con notorio
destaque por lo que es nombrado Comandante General del departamento de Salto.
En el 54 es degradado por su apoyo a Berro y dos años después es nombrado Jefe
Político y de Policía de Salto. En 1859 es ascendido a Coronel y en los próximos años,
el presidente Berro lo designa como Jefe de Vanguardia del Ejército del Gral. Diego
Lamas. Participa en varios combates; actúa como jefe de las fuerzas de caballería de
Paysandú, Salto y Tacuarembó; es designado 2° Jefe de la plaza de Paysandú y en diciembre de 1864, el
presidente Atanasio Aguirre, lo asciende por decreto al grado de Coronel Mayor de los Ejércitos. En la
madrugada del 2 de enero de 1865 fallece a raíz de las heridas que recibió en la defensa del edificio de la
Aduana el día anterior.

18 de octubre de 1860. Nace Carmelo Lucas Cabrera en la ciudad de Sauce, Canelones. Agrimensor de
profesión, se vinculó estrechamente a todos los movimientos armados producidos entre
1870 y 1904 y los intentos posteriores. Preparó con Leandro Alem la revolución del
Parque en Argentina y comandó la artillería porteña en 1890. En 1904 renunció a la
jefatura política de Rivera y se integró como Coronel al ejército revolucionario de
Aparicio Saravia. Dirigió la construcción de los puentes flotantes sobre el río Negro
empleados por los revolucionarios en esa guerra civil. Fue uno de los hombres de mayor
confianza de Saravia y por lo tanto encargado de cumplir las tareas de máximo riesgo:
espionaje, contrabando de armas, demolición, etc. Vivió varios años en Argentina, y a
su regreso fue postulado al Parlamento. Integró la Asamblea General Constituyente de
1916. Fue senador de 1929 hasta 1942, ejerciendo en varias oportunidades la
Presidencia del Cuerpo. Se destacó por su inteligencia y claridad expositiva. Falleció en
1955.
18 de octubre de 1905. Fallece en la actual ciudad de Santa Lucía el Gral. José Ma. Pampillón. Había
nacido en Minas en 1831. Con 14 años participó de la Guerra Grande, alcanzando el grado de oficial de los
guardias nacionales en el gobierno de Berro. Revolucionario de Timoteo Aparicio y de la Tricolor.
Se enemistó con Aparicio cuando éste acordó con Latorre su pasividad ante el golpe de
Estado que dio inicio al militarismo, y resistió al frente de tropas que le respondían
personalmente hasta diciembre de 1875. Comisario en el departamento de San José, se
enfrentó constantemente a las autoridades hasta que desertó y se sumó a la Revolución
del Quebracho.
No participó en la revolución de 1897.
En 1904, Batlle lo creyó partidario de la minoría nacionalista, pero Pampillón se
refugió en la embajada argentina y tras arduos trámites el militar de 75 años pasó a
Buenos Aires. Organizó una fuerza militar que intentó invadir el país por Nueva
Palmira. El fuerte bloqueo de las tropas del gobierno hizo que se dispersaran sus
fuerzas y recién logró incorporarse a la rebelión cuando finalizaba la batalla de Masoller.
18 de octubre de 1965. El M.L.N. atenta contra los domicilios del Consejero Alberto Heber y de su hermano
el diputado Mario Heber. Afortunadamente las bombas colocadas solo afectaron las fachadas. La familia
Heber no sólo sufrió los ataques del terrorismo proveniente de la guerrilla, también fue blanco del terrorismo
de la derecha cuando el episodio del “vino envenenado” que le costó la vida a Cecilia Fontana esposa de
Mario Heber.
19 de octubre de 1859. Nace el Dr. Vicente Ponce de León. Fue integrante del primer Directorio del Partido
Nacional como vocal, bajo la presidencia de Ernesto de las Carreras.
Luego será miembro del Comité Provisorio de 1897. En 1904 integró el
Estado Mayor General, a cuyo frente estaba el Cnel. Gregorio Lamas, y
fue uno de los cinco recaudadores de fondos para la revolución. Saravia
y Muñoz le otorgaron el grado de coronel.
Integró el Consejo de Estado en 1898, Diputado por San José en dos
oportunidades, en 1917 fue Constituyente por Florida y posteriormente
diputado por el mismo departamento.
Falleció el 15 de junio de 1941.

19 de octubre de 1984. Wilson envía un mensaje, que es leído en el acto de los trabajadores nacionalistas
nucleados en la Secretaría de Asuntos Sociales en el Palacio Peñarol.

20 de octubre de 1886. Fallece el escritor argentino José Hernández. Había nacido el 10 de noviembre de
1834, y desde siempre estuvo muy ligado a nuestro país.
Su hermano Rafael Hernández se encontraba entre los defensores de Paysandú, donde resultó gravemente
herido.
José se dirigía a la ciudad sanducera para pelear junto a su hermano pero el bloqueo brasileño ya se había
iniciado y solo pudo llegar hasta la Isla Candelaria.
20 de octubre de 1872. Nace el Dr. Alejandro Gallinal. Diputado por San José (1914-1915), Senador por
Florida (1915-1929), integrante del Directorio del Partido y de su Comisión Central
de Hacienda, e integrante de la Comisión de los 8 que acordó la reforma de la
Constitución de 1830.
Fue además Presidente del Banco de la República, miembro de honor del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay y de la Comisión Nacional de Bellas Artes.
Falleció el 16 de octubre de 1943.

20 de octubre de 1922. El Dr. Luis A. de Herrera, candidato a la Presidencia de la República, en un acto
realizado en el Teatro Albéniz leyó su “discurso proclama” que el día anterior había puesto en conocimiento
del Directorio, señalando su deseo de que se le sugirieran las correcciones que se creyeran procedentes.
El objetivo principal de Herrera fue convencer a la ciudadanía de que el triunfo del Partido Nacional no
tendría efectos traumáticos sobre la vida de la República.
A pesar de la intensa campaña el resultado electoral no fue favorable en las elecciones del 26 de noviembre.
Si bien marcaron un aumento del electorado blanco, para la Presidencia de la República el Partido Nacional
obtuvo 117.901 votos contra 123.076 (5.175 de diferencia), mientras que para Consejeros Nacionales fueron
117.855 contra 123.311 (4.416 de diferencia).
20 de octubre de 1929. Se reúne en sesión especial el Consejo Nacional de Administración ante el
fallecimiento de José Batlle y Ordóñez. No asisten los Dres. Martín C. Martínez y Arturo
Lussich. Estaba en discusión la aprobación de honores de Jefe de Estado para Batlle. El acta de
dicha sesión dice: “El Dr. Herrera declaró que votaría afirmativamente los honores propuestos,
por tratarse de un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República y por ser jefe de
una comunidad política adversaria, pero, a la vez, deja constancia, de que ese voto no significa
modificar, en lo más mínimo, el concepto que tiene formado a través de veinticuatro años de
resistencia, sobre su gestión pública”. En la sesión del día siguiente, Martínez y Lussich
adhirieron a las resoluciones tomadas por el Consejo.
Dr. Arturo Lussich

20 de octubre de 1982. El Ministro del Interior, Gral. Trinidad, y el Presidente de la Comaspo, Gral. Rapela,
reciben a los dirigentes nacionalistas Prof. Juan Pivel Devoto, Dr.
Fernando Oliú y Dr. Gonzalo Aguirre. Luego de la reunión son
arrestados y procesados varios dirigentes blancos (Horacio Terra
Gallinal y Rodolfo Saldain entre otros) debido a discursos pronunciados
durante la campaña electoral.

21 de octubre de 1843. La Asamblea autoriza al gobierno de la “Defensa” para “empeñar, hipotecar y
vender todas y cualquier propiedad pública, sin restricción ni limitación de especie alguna”. Vendieron el
Cabildo, el Teatro Solís y casi todos los inmuebles del Estado.
21 de octubre de 1853. Oribe parte desterrado hacia la ciudad de Barcelona, dónde permanecerá por casi
dos años.

21 de octubre de 1972. En la sede del Movimiento Nacional “Por la Patria” (18 de Julio y Olimar), se
realiza la 1era. Convención del Movimiento Universitario Nacionalista.
21 de octubre de 1896. El Ing. Carlos Ma. Morales se incorpora a la Junta de Guerra instalada en Buenos
Aires. El Comandante Juan F. Mena había sido designado como jefe de
la invasión y se le confirió el grado de Coronel, acordándose que la
jefatura de la revolución sería conferida por decisión de los jefes del
Partido Nacional en armas residentes en el país. El entonces Sargento
Mayor Diego Lamas, de gran prestigio en filas del ejército argentino,
sería el asesor en materia de armamento.

22 de octubre de 1837. Oribe es derrotado por Rivera en el combate de Yucutujá. Días antes, Rivera había
invadido por la zona del Cuaró con 785 hombres y 4 piezas de artillería. Manuel Oribe salió a su encuentro,
pero Rivera con una audaz maniobra dejó pasar a las tropas de Oribe, dejando éste a sus espaldas una
cañada.
Oribe que tomó contacto con la avanzada de Rivera, creyó estar frente a la totalidad del ejército enemigo y
desplegó sus fuerzas en columnas.
Servando Gómez que comandaba el flanco izquierdo de Oribe atacó a las tropas de Rivera, pero su ataque
fue neutralizado y se lo hizo retroceder sobre las reservas, lo que provocó una gran confusión.
Rivera hizo atacar a sus escuadrones sobre el ala derecha, por lo que Oribe se vio hostigado por las dos alas
y con un nutrido fuego desde el centro, obligándolo a retirarse.
22 de octubre de 1853. Muere repentinamente en la Casa de Gobierno el Gral. Juan Antonio Lavalleja.
Aníbal Barrios Pintos en su libro “Lavalleja, la Patria independiente”, recoge la semblanza
del héroe que realizara Mario Segredo: “Lavalleja no es un prócer de dimensiones cenitales
que trascienda a la América continental: es un héroe de fronteras adentro, tallado para el
culto hogareño y familiar de los orientales (…) Con su obstinación a prueba de
desfallecimientos y de fracasos, con su temeridad ilógica y absurda, con sus arrebatos de
cólera, él hizo la república independiente que otros más capacitados, más ilustres, más
sensatos, más prestigiosos, más razonables, no pudieron construir”.

22 de octubre de 1919. Nace Ramón Cotelo. Militante del Movimiento Popular Nacionalista liderado por
Don Daniel Fernández Crespo, ocupó una banca por Montevideo de 1951 hasta 1959. Convencional, fue
fundador de la Unión Blanca Democrática y miembro de las autoridades del sector.
Tras el triunfo del nacionalismo pasó a integrar el Directorio de ANCAP.
En 1971 adhirió con entusiasmo a la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate y participó activamente en la
campaña electoral. Mantuvo su fervorosa militancia durante la dictadura con el mismo ímpetu que lo
caracterizó su actividad en la legendaria lista 51.
22 de octubre de 1924. Nace Liber Cura. Militante del “Herrerismo”, Liber Cura integró la Lista 8 de don
Carlos Arraga, siendo electo diputado en 1966. Convencional, Presidente de dicha agrupación
montevideana, fue además Director de la Caja Civil.
23 de octubre de 1882. Es asesinado Liborio Pérez en San José. Oficial ayudante del General Aparicio en
1870, fue herido en Corralito dónde se distinguió por su coraje. Se destacó como
periodista por lo punzante de sus editoriales, y ello trajo como consecuencia su
prematura muerte.

23 de octubre de 1895. A casi tres años de iniciar, junto a su hermano Gumersindo, la épica guerra por la
liberación de Río Grande del Sur, el Gral. Saravia junto a 30 de sus hombres, por el
mismo camino por el que había partido (por la sierra de Aceguá) regresaba al
Uruguay. El 1° de julio habían cesado las hostilidades y la fórmula de paz había
sido aprobada el 28 de agosto.

23 de octubre de 1896. El Directorio del Partido Nacional envía un telegrama circular a la Comisión
Departamental de Cerro Largo que expresaba: “Rumores circulantes de próxima conmoción del país que
invocan indebidamente la representación del Partido Nacional, obligan al Directorio a condenar todo
movimiento anárquico estimulando a las Comisiones Departamentales para que lo desautoricen y comunique
rápidamente a los correligionarios caracterizados del departamento, la enunciada decisión”.
Los presididos por Doroteo Navarrete de inmediato mandaron a imprimir un volante con el texto enviado por
el Directorio, y a continuación una declaración que marcaba la total discrepancia: “La Comisión
Departamental que tengo el honor de presidir cumple con el deber imperioso de llevar al conocimiento de los
correligionarios el telegrama trascripto, para que no sufran las consecuencias, siempre fatales, de una
mistificación política, que perjudicaría hondamente a los sagrados intereses de la colectividad en estos
momentos históricos en que el verdadero patriotismo impone conducta circunspecta”.

23 de octubre de 1897. Lamas en los balcones del Hotel Imperial de la Avenida de Mayo en Buenos Aires es
aclamado por más de dos mil porteños.

23 de octubre de 1920. El diputado nacionalista por el departamento de Río Negro Gualberto Ros denuncia
la intervención de funcionarios policiales en actos electorales. El integrante de la
Junta Electoral de ese departamento y presidente de la Departamental
Nacionalista, don Francisco Requiterena, le había remitido a Ros un detallado
informe con documentación que implicaba a altos jerarcas policiales y electorales
en maniobras con el Registro de votantes y en la expedición de certificados.
A pesar de las pruebas ofrecidas y de interminables sesiones en la Cámara de
Representantes, la bancada oficialista se negó a considerar dichas
irregularidades, afirmando que se trataba de la “mala intención” de los
nacionalistas y especialmente de Ros que se había constituido en el principal
denunciante de los fraudes que se operaban por parte del Partido Colorado en
todo el país.

23 de octubre de 1946. La Comisión Nacionalista integrada por el Esc. Ney Alvez Apolo, Ramón Esperón,
Joaquín Ospitaleche y José I. Protti, procede a la inauguración de
un monolito en forma de obelisco conmemorativo de la batalla de
Masoller. José María Damboriarena financió la obra. En dicha
fecha se hicieron presentes delegaciones de los departamentos de
Artigas, Salto y Rivera, así como una especial del Directorio del
Partido Nacional presidida por el Dr. Luis Alberto de Herrera.
El primer elemento recordatorio de la batalla fue una cruz de
piedra colocada en el Cerro de los Cachorros por la Sucesión
Osorio Mascareñas.

23 de octubre de 1981. Segunda clausura de “La Democracia”, ésta vez por ocho ediciones.
23 de octubre de 1983. Tercera jornada de protesta contra la dictadura militar.
24 de octubre de 1838. Con la firma de Manuel Oribe y Carlos Villademoros, es enviada una carta al
Parlamento en que la se expresa: “El Presidente Constitucional de la
República, al descender del puesto a que lo elevó el voto de sus
conciudadanos, declara ante los Representantes del Pueblo, y para
conocimiento de todas las naciones, que en este acto sólo cede a la
violencia de una facción armada, cuyos esfuerzos hubieran sido
impotentes si no hubieran encontrado su principal apoyo y la más
decidida cooperación en la marina militar francesa, que no ha
desdeñado aliarse a la anarquía para destruir el orden legal de esta
República, que ninguna ofensa ha inferido a la Francia,….”.

Oribe embarca a Buenos Aires acompañado de un nutrido grupo de amigos, militares y empleados para
continuar su lucha por la Independencia Nacional.
24 de octubre de 1897. En la cancha de pelota de Jai Alai, una multitudinaria asamblea nacionalista se
reunió para elegir por voto directo la Comisión Departamental de Montevideo. A un mes
de finalizada la revolución con el Pacto de la Cruz y con la entrega de seis jefaturas a los
nacionalistas como prenda de garantías electorales: Juan José Muñoz (Maldonado),
Abelardo Márquez (Rivera), Basilio Muñoz (Cerro Largo), Manuel Rodríguez (San José),
Bernardo Berro (33) y Juan Garat (Flores). Montevideo tenía 180.000 habitantes y ese
domingo a las 2 de la tarde 8.000 estaban en la asamblea que fue inaugurada con el
discurso del Dr. Juan José de Herrera. Días después se proclamó los miembros electos
que resultaron ser: Acevedo Díaz (3570 votos), Juan José de Herrera (3568), Aureliano
Rodríguez Larreta (3568), Arturo Heber (3566), Manuel R. Alonso (3559), Manuel
Juan José Muñoz Quintela (3559), Saturnino Balparda (3544), Manuel Artagaveytia (3538) Antenor
Pereira (3477), Carlos Bello (3468) y Enrique Anaya (3347).
24 de octubre de 1903. Nace Albérico Passadore Saetone en la ciudad de Montevideo. A partir de 1950
milita en el Partido Nacional, siendo uno de los principales dirigentes del sector
“Herrerismo”. Convencional, Edil, Concejal, Diputado, Senador y miembro del
Directorio del Partido Nacional, fue integrante de la lista 4 que liderara el Esc.
Atilio Arrillaga Safons. En 1954 fue candidato a la Intendencia Municipal de
Montevideo. Ligado desde siempre a Colón, trabajó arduamente por el
mejoramiento de la zona y así logró el saneamiento, el Liceo N° 9, la Escuela N° 50,
la Biblioteca “José G. Artigas”, el crecimiento del Club Olimpia, etc. Su bodega fue
un establecimiento modelo, y él se especializó en Enología siendo miembro fundador
de la Organización Latinoamericana del Vino y la Uva. El 5 de julio de 1972
presentó renuncia a su banca en Cámara de Representantes por motivos de salud.
24 de octubre de 1910. Son decretadas “medidas extraordinarias”, de las que el Ejecutivo no dio cuenta a la
Asamblea al día siguiente. El mensaje establecía que “una facción del Partido Nacionalista” trataba de
destruir la “paz pública”. El ejército fue movilizado y algunos de los dirigentes radicales fueron detenidos,
mientras que otros se asilaban en embajadas extranjeras. La Democracia en su edición del 25 dijo: “El
nombre del señor Batlle está en todos los labios. Es él el único causante de los trastornos actuales”.
24 de octubre de 1917. Concluyen las sesiones de la Asamblea Constituyente que debatió sobre la reforma de
la Carta Magna. Entre las varias enmiendas se propone una que permite a los militares integrar el Cuerpo
Legislativo del país.
Varios constituyentes aprueban, otros rechazan. De pronto pide la palabra don José Francisco Saravia, hijo
del caudillo blanco. Hace un completo análisis sobre lo que es, y lo que debe ser un ejército; y culmina su
brillante oratoria diciendo: “Y bien, señores: se me permitirá –no es una vanidad, es un deber de lealtad
para conmigo mismo, que me obliga a ello, me siento feliz a través de los años en no mostrarme discrepante
con las tradiciones de los míos, cuando yo le dije a aquel del Cordobés, a Aparicio, que quería ser soldado,
me dijo: “Dos condiciones quiero, amigo: saber serlo, y no mezclarse en política”.
24 de octubre de 1956. Fallece el Dr. Rogelio Navarro. Abogado, fue electo diputado por el departamento de
Montevideo en 1931 por la agrupación que lideraba el Ing. Otamendi. Constituyente en 1933, apoyó las
decisiones de su agrupación cuando ésta se desvinculó del Dr. Luis Alberto de Herrera. De nuevo en el
Herrerismo, Navarro actuó como asesor de la bancada de Senadores y fue designado luego para ocupar un
cargo de Director del Banco Hipotecario, falleciendo en el desempeño del mismo.

25 de octubre de 1910. El Cnel. Mariano Saravia cruza la frontera con el Brasil, donde se estuvo preparando
desde 1904, hasta Santa Clara para reunirse con su hermano Nepomuceno. Basilio
Muñoz partió desde San Ramón rumbo a Cerro Largo, al igual que otras columnas que a
su paso cortaban los cables telegráficos. Ya estaban en marcha
también Juan José Muñoz, Saturno Irureta Goyena, Abelardo Márquez, Cicerón Marín,
Álvaro Platero, Lizardo González y Dionisio Viera

Mariano Saravia

25 de octubre de 1961. Muere Gervasio Fraguas. Fue el primer Secretario de la Lista 51 que liderara Daniel
Fernández Crespo.
25 de octubre de 1934. Fallece el Tte. Miguel Contreras en la ciudad de Santa Lucia. Ciñó la Divisa Blanca
en 1897 con el capitán Francisco Oribe, en 1903 con el General Pampillón y en 1904 bajo las órdenes del
coronel Cayetano Gutiérrez.

26 de octubre de 1846. “Queda abolida para siempre la esclavitud en la República”. La ley fue dictada por el
Brigadier General Manuel Oribe en el Cerrito y su firma fue acompañada por la de
su Ministro Bernardo Prudencio Berro. La norma había estado precedida por dos
decretos, en su primera Presidencia en 1835, que prohibieron el ingreso de barcos
con esclavos y dispusieron que todos los negros fueran libres y estuvieran bajo tutela
para protegerlos hasta los 25 años de edad. ”Desde la promulgación de la presente
Ley, entran al goce de su libertad todos aquellos esclavos que no hayan sido
emancipados de derecho anteriormente, en virtud de la Constitución, u otras leyes y
disposiciones anteriores y posteriores a ellas”.

26 de octubre de 1868. Nace el Dr. Evaristo Ciganda en la ciudad de Mercedes. Abogado, político, docente,
diplomático y periodista. Fue catedrático de Historia Americana en Enseñanza
Secundaria y de Derecho Civil en la Universidad de la República. Diputado
nacionalista en 1894 y 1897 por el departamento de San José. Ingresó a la Cámara
de Representantes a la edad de 25 años, y con el Dr. Alberto Palomeque presentó y
logró la aprobación de la jubilación para el personal docente de la Dirección
General de Instrucción Pública. En agradecimiento los maestros le obsequiaron su
retrato pintado por Blanes.
Amigo íntimo de Carlos Roxlo, Ciganda se destacó por su brillante oratoria.
Se apartó de la mayoría del Partido Nacional por discrepar con el movimiento revolucionario encabezado
por el Gral. Aparicio Saravia.
Falleció en la ciudad de París, dónde actuaba como Cónsul de nuestro país, en el año 1901.
26 de octubre de 1870. Timoteo Aparicio pone sitio a Montevideo con cerca de 5.000 hombres, en su mayoría
de caballería. Aparicio y su Estado Mayor se instalaron en el circo de carreras de Maroñas, en tanto la
infantería ocupaba la plaza de toros y el Colegio de la Unión y las avanzadas llegaban por el Buceo hasta la
Aldea, cerrando el cerco en el Paso Molino.
El sitio se levantó el 16 de diciembre cuando Aparicio salió al encuentro del general Suárez que venía al
frente de un gran ejército que finalmente eludió el enfrentamiento.

26 de octubre de 1910. Presenta renuncia el Directorio por entender “completamente fracasada su gestión
política”. La revolución estaba en marcha. Una denuncia de la Cancillería uruguaya
determinó el secuestro de una partida de armas que se intentó enviar desde Buenos Aires.
Por la ley de interdicciones se afectó el patrimonio de los integrantes de la revolución: Juan
José Muñoz, Basilio Muñoz, Mariano Saravia,
Saturno Irureta Goyena, Abelardo Márquez, Cicerón Marín, Nepomuceno Saravia, Álvaro
Platero, Lizardo González y Dionisio Viera.
Lizardo González

26 de octubre de 1918. Fallece Arturo Salom. Había nacido en Montevideo en 1870. Tras el asesinato del Dr.
Pantaleón Pérez y otros nacionalistas el 11 de octubre de 1891 en
las calles y en el cuartel de la Unión, Salom, Arístides Romero y
José Marella Blanc colocaron un cartel sobre la tumba de Pérez en
la que se condenaba el salvaje crimen. La juventud de Salom y sus
amigos no previó que pudiera haber guardias emboscados en el
cementerio, por lo que fueron apresados y encerrados por tres
meses.
En 1896, como representante de “El Nacional”, Salom participó
del Grito de Cañada Brava, y en 1897 con Benito Viramonte
invadió con Aparicio Saravia desde la margen derecha del Pirahy.
Fue integrante de la escolta de Antonio Floricio Saravia, y
participó de la carga de Arbolito, donde salvó de muerte segura a varios compañeros tras la furiosa carga
realizada.
Ligado desde siempre al Partido Nacional, continuó con su vocación periodística desde la dirección de “La
Alborada”, que fundó Constancio Vigil.
27 de octubre de 1805. Nace Francisco de Lasala y Oribe. El 10 de noviembre de 1825 fue nombrado alférez
y Ayudante de Campo del Gral. Lavalleja, alcanzando el grado de Capitán de
Caballería en el año 28.
Peleó en Ituzaingó y el 18 de julio de 1830 juró la Constitución integrando el
1er. Batallón de Cazadores. En 1835 fue designado Capitán del Puerto por
decreto de Oribe y en 1838 alcanzó el grado de Coronel. Tras el triunfo de
Rivera solicita la baja del ejército y acompaña a Oribe (su tío) en su campaña
por las provincias argentinas. Después del triunfo de Arroyo Grande en 1842 se
desempeña como Jefe del Estado Mayor del ejército del Cerrito, manteniendo el
comando del numeroso y aguerrido batallón llamado primero “Cazadores
Orientales” y después “Libertad Oriental”.
Se reincorporó al ejército nacional después de la paz del 8 de octubre. Trabajó arduamente en un proyecto de
Ordenanzas militares que posteriormente sirvieron como base para la redacción del Código Militar creado
por decreto de Berro en enero del 61. Falleció el 7 de marzo de 1859.
27 de octubre de 1910. En Mansavillagra se habían reunido 4.500 hombres bajo el mando de Mariano
Saravia, de los cuales sólo 2.000 estaban regularmente armados. Se esperaba que los generales colorados del
ejército, Galarza y Escobar se incorporaran. Estos colorados intentaban cortar, al igual que los blancos, la
llegada de Batlle al poder, y venían conspirando, incluso desde las esferas del gobierno como sucedió con el
depuesto Ministro de Relaciones Exteriores (Bachini) que había enviado al Jefe de Protocolo de la
Cancillería para actuar como intermediario con el dirigente radical Abdón Aroztegui que había sido
encarcelado.

27 de octubre de 1916. Se realiza la primera sesión de la Convención Nacional Constituyente para reformar
la Constitución de 1830 en el Paraninfo de la Universidad de la República.
27 de octubre de 1922. Nace Haroldo Risso Sienra. Dirigente herrerista del departamento de Colonia, ocupó
una banca tras las elecciones de 1954 y fue reelecto en 1958 tras la victoria del Partido
Nacional. En el Parlamento tuvo destacada actuación en la Comisión de Higiene
Social. Integró el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y
Comercio (1951-1955).
Convencional, integró el Directorio del Partido Nacional en 1963.
Falleció el 12 de setiembre de 1961.

27 de octubre de 1924. “El Nacional” de Mercedes publica un manifiesto del Radicalismo Blanco de
Carnelli en el que se fija posición respecto a la dirección del Partido: “El Comité Popular surge a la acción
cívica frente a los atavismos de casta embastillados en Directorio hereditarios, con la salud y la fuerza de un
raudal de vida destinado a remozar las instituciones internas de la colectividad.
27 de octubre de 1972. Wilson Ferreira Aldunate convocó a la “Marcha de Patria, Constitución y Ley”, que
fue el primer llamado a la ciudadanía, por encima de partidos políticos, a apoyar
las instituciones democráticas. La propaganda se realizó con un afiche con la
bandera nacional que decía: “Ciudadano: en las dramáticas horas que vive la
República, Usted como uruguayo tiene que apoyar las instituciones. Por la
Soberanía, por la Moral Pública y por la Libertad, hágalo con su presencia en la
Marcha de la afirmación nacional. En el Uruguay, Usted es el que manda”.
Por la principal avenida una multitud acompañó la movilización que estaba
encabezada por el Prof. Juan Pivel Devoto, Wilson Ferreira y Carlos Julio
Pereyra.

28 de octubre de 1968. Fallece José Monegal. Había nacido en Melo, departamento de Cerro Largo, en
1892. Hijo de don Cándido Monegal, propietario de la más prestigiosa librería
de Melo y fundador de “El Deber Cívico”. Escritor, periodista, compositor
musical y pintor. Becado por la Intendencia de su departamento estudió en
España, Francia e Italia.
Fue el creador del escudo de Cerro Largo (1936) y a pesar de no haber sido muy
prolífico como pintor, entre sus obras figura un hermoso óleo del Gral. Aparicio
Saravia.
Realizó periodismo en el diario “El País”, y obtuvo dos premios del Ministerio
de Instrucción Pública por los dramas: “El jinete blanco” y “El compuesto de
Tristán Lima”.
Entre las numerosas obras publicadas se encuentran: “Vida de Aparicio
Saravia” (1942) y “Esquema de la Historia del Partido Nacional” (1959).
José Monegal realizó un relevamiento de los servidores nacionalistas de las

revoluciones de 1897 y 1904, y los testimonios de éstos alimentaron sus artículos del diario “El País” en las
décadas del 50 y 60.
A pesar de su condición de blanco, el diario “El Día” lo contaba como uno de sus colaboradores en el
suplemento dominical, desde donde publicó gran parte de su obra y era cita obligada de todos quiénes
gustaban de la narrativa gauchesca.
Muchas de sus obras son permanentemente reeditadas, principalmente: “Memorias de Juan Pedro
Camargo”, “Cuentos de bichos” y “Cuentos Escogidos”.
28 de octubre de 1983. Fallece el Dr. Felipe Gil. Secretario del Ateneo de Montevideo, dirigente estudiantil,
Secretario de la Universidad, periodista, miembro del Directorio del Banco de la República, Ministro del
Interior, Senador, Presidente del Directorio del Nacionalismo Independiente. Desde 1980 superando sus
quebrantos físicos, hasta la víspera de su fallecimiento participó en las jornadas cívicas para restaurar en el
país el estado de derecho.
29 de octubre de 1871. Timoteo Aparicio toma conocimiento que el jefe gubernista Gil Aguirre estaba
acampado con 400 hombres en el Paso de los Loros del Arroyo Grande. Gil Aguirre, el
16 de mayo de 1870, tuvo con el nacionalista José Pampillón uno de los duelos a lanza
más recordados de toda la historia del país.
El Coronel Pintos Báez es enviado por Aparicio para enfrentar a las tropas del gobierno,
a las que toma por sorpresa, causándole 41 bajas y tomando 30 prisioneros.
El capitán Luis Ferreira, más conocido como “Pichinango” al cargar la retaguardia
tomó prisionero a Gil Aguirre, quién previo Consejo de Guerra, fue fusilado en el lugar
de la batalla.
29 de octubre de 1892. Nace el Dr. Luis Oliú. Odontólogo, hombre de gran arraigo en el departamento de
Salto. Militó desde muy joven en el Partido Nacional y se constituyó en el referente del “Herrerismo” en su
departamento, por el cual ocupó una banca en la Cámara de Representantes durante cuatro legislaturas a
partir de 1934 hasta 1949. Desempeñó cargos en el Directorio de las Usinas y Teléfonos del Estado.
Integró como titular el Directorio del Partido Nacional de 1938 hasta 1943, y alternó en calidad de suplente
de 1947 a 1951.
Falleció el 15 de marzo de 1971.
29 de octubre de 1897. En el café “Paris” de la ciudad de Buenos Aires se realiza un gran homenaje al Cnel.
Diego Lamas.

29 de octubre de 1905. Nace el Dr. Carlos María Giuria. Encabezó una de las más prestigiosas agrupaciones
montevideanas que se caracterizó por el número 3. Diputado tras las
elecciones de 1946 y 1950, tuvo una destacada actuación en la conducción de
la Mutualista del Partido Nacional. Falleció el 20 de mayo de 1976.

29 de octubre de 1917. Nace el Dr. Alembert Vaz en Arbolito departamento de Cerro Largo. Cursó estudios
universitarios, obteniendo el título de Abogado en 1946. Milita en el Partido Nacional
desde 1936, perteneciendo al sector Independiente y luego a la Unión Blanca
Democrática. Fue Presidente de la Juventud Nacionalista de Cerro Largo, luego concejal
departamental, integrante de la Junta Electoral, fundador de la lista 400, diputado,
fundador del Movimiento Nacional “Por la Patria”, Senador de la República, Embajador
de Uruguay en Portugal, Delegado ante las Naciones Unidas e integrante del Directorio
del Partido en varias oportunidades.
En sus últimos años militó en “Propuesta Nacional”. Falleció el 5 de octubre de 2001 en
la ciudad de Melo.

29 de octubre de 1922. Nace el Dr. Héctor Lorenzo Ríos en el departamento de Tacuarembó. Abogado, fue
Concejal en 1962 y en 1965 ocupó la Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda.
El 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Lima, el Dr. Lorenzo Ríos
realizó una memorable intervención en respuesta al delegado de los
Estados Unidos, en la que plasma su concepción nacionalista y
antiimperialista.
Fue uno de los oradores, en 1980, en el acto por el NO que se
realizara en el Cine Cordón.
Integrante del Directorio del Partido Nacional, fue electo diputado por
la lista W del Movimiento Nacional “Por la Patria” en las elecciones de 1984, siendo designado
Vicepresidente de la Cámara en 1986.
Al final de su vida trabajó empecinadamente por la reinstitucionalización del Banco de Previsión Social,
luchando para que los trabajadores, empleadores y jubilados tuvieran participación en el Directorio como lo
había consagrado la Constitución de 1966.
Finalmente ganó la batalla por el aumento del 107.7% para los jubilados y pensionistas.
Falleció el 29 de octubre de 1987.
29 de octubre de 1944. Se inicia la aplicación de la llamada “Ley Penco-Barrios Amorín”. El juez de
Instrucción, Dr. Landa, procesa a varios carniceros especuladores, aplicando por primera vez dicha ley, que
fue impulsada en el Parlamento por los Dres. José María Penco y Javier Barrios Amorín.
29 de octubre de 1985. En el Parlamento, los legisladores nacionalistas tienen un duro enfrentamiento con
sus pares colorados cuando solicitaron la renuncia del Ministro del Interior, Manini Ríos, por haber
reprimido duramente una ocupación del Instituto de Profesores Artigas.
30 de octubre de 1843. Con motivo del sitio de Montevideo, Oribe ordena edificar algunas casas, lo que se
constituirá en la conocida “Villa de la Restauración”. En el año 51 pasa a denominarse “Villa de la Unión”.
30 de octubre de 1843. Nace el Dr. Aureliano Rodríguez Larreta, Ministro, parlamentario, abogado;
deportado a La Habana en la barca Puig, capitán en la Revolución Tricolor y
herido de consideración en Perseverano, revolucionario del Quebracho. Fue
parte de la comisión que negoció la Paz de setiembre del 97 que puso fin a la
guerra civil.
Falleció a los 80 años de edad, el 28 de agosto de 1923, cuando desempeñaba
desde el 15 de febrero de ese año la presidencia de la Cámara de
Representantes.

30 de octubre de 1890. El Directorio del Partido Nacional decreta la abstención dado el fraude cometido en
los registros. La Comisión Departamental de Montevideo, presidida por el Dr. Martín Aguirre, resuelve
presentarse a las elecciones. El Partido Nacional se divide entre la mayoría “abstencionista” y la minoría
“posibilista”.
30 de octubre de 1904. Fallece el Cnel. Juan Francisco Mena cuando un proyectil de su revólver lo hirió de
muerte. Había nacido en 1855 en el departamento de Treinta y Tres, por entonces
parte de Cerro Largo. Sus antepasados fueron oficiales de Artigas, Lavalleja y Oribe.
Era hijo del comandante Ignacio Mena.
Con 15 años marchó en 1870, junto a su hermano menor Antonio, acompañando a su
padre el Coronel Ignacio Mena, quién murió en el combate de Don Carlos.
Finalizada la revolución, Juan Francisco había obtenido el grado de Teniente 1ero.,
marchando luego a la Argentina. Comenzó su actividad militar en el Regimiento N° 8
de Caballería, siendo herido en el combate de Santa Rosa el 9 de diciembre de 1874.
Alcanza el grado de capitán tras la campaña contra los indios en el sur, y vuelve a ser
herido, ésta vez de tal gravedad que la recuperación le insumió año y medio.
Durante el gobierno de Santos, el Mayor Mena junto al Mayor Máximo Layera y el
Capitán Ramón Martirena, encabezó en 1885 un intento revolucionario que fracasó y que fue el preludio del
Quebracho.
En el 86 fue de los primeros en desembarcar en suelo oriental, y tras la derrota se destacó, a pesar de estar
gravemente herido, cubriendo la retaguardia de los revolucionarios hasta que fue hecho prisionero. Se
entregó a las autoridades de Salto y fue conducido a Montevideo, dónde después de un intenso interrogatorio
fue puesto en libertad junto a sus hombres.
Liberado, volvió a Buenos Aires donde se le reconoció el grado de Teniente Coronel, y se le encargó el
mando de una unidad militar.
En 1897 comandó la 2da. División siendo herido en la batalla de Cerros Blancos, retirándose con su gente al
Brasil. Esa maniobra no fue bien vista por Saravia y Lamas, seguramente aconsejados por algunos jefes que
tenían mala relación con Mena. Este, una vez recuperado de su herida, reorganizó sus fuerzas y volvió a la
lucha teniendo un brillante desempeño en el combate de Aceguá. No participó en la revolución de 1904.
30 de octubre de 1962. En Casa de los Lamas se reúnen las autoridades y candidatos de la U.B.D. y el
“Comité de Acción Cívica Luis Alberto de Herrera”. Firman el acuerdo que regirá en
las elecciones del 25 de noviembre. Hablan en el acto el Consejero Nacional, Sr. Carlos
M. Artigas y el presidente de la U.B.D., Daniel Fernández Crespo.
Desde la quinta que fue del Dr. Luis A. de Herrera, parte la caravana política del
Herrerismo Ortodoxo. Hablan el Dr. Pedro P. Berro y el Consejero Nacional de
Gobierno, Sr. Eduardo Víctor Haedo.

30 de octubre de 1980. De febrero a octubre el Triunvirato emite ocho documentos que circularon
clandestinamente. Luego fueron recopilados formando un solo ejemplar, con un encabezamiento de Fernando
Oliú.
30 de octubre de 1985. El Directorio del Partido Nacional declara su respaldo a lo actuado por la bancada
de Diputados al votar como no satisfactorias las explicaciones del Ministro del Interior Manini Ríos, por los
hechos ocurridos en ocasión de desalojar a los estudiantes que ocupaban la sede del Instituto de Profesores
Artigas.
31 de octubre de 1877. Fallece en Montevideo el Dr. Pedro Fuentes. Abogado, fue uno de los fundadores de
la “Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia” creada por el Presidente Manuel Oribe en 1850. Fuentes

fue Diputado por San José en los períodos 1858-1860 y 1861-1865. Se destacó en el estudio de la legislación
electoral, e impulsó la realización de elecciones libres y transparentes en el territorio nacional,
especialmente en su departamento de Soriano.

NOVIEMBRE
1° de noviembre de 1913. Nace Luis Vidal Zaglio. Dirigente “herrerista” del departamento de Montevideo,
encabezó durante muchos años la lista 2, una de las agrupaciones de mayor arraigo de la capital.
Fue electo diputado por primera vez en las elecciones de 1950 con 10.343 votos,
siendo reelecto en 1954, 1958 y 1962. En 1954 su lista alcanzó dos bancas,
ingresando a la Cámara de Representantes el Dr. Carlos Migues Barón.
En 1958, por discrepancias con el Dr. Luis A. de Herrera, se incorporó al
Nacionalismo Intransigente y a pesar de la magra votación del sector, Vidal logró
permanecer en su banca.
Durante el segundo gobierno blanco, ocupó la titularidad del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Viajó a EEUU, formando parte de la delegación uruguaya
a la Asamblea de las Naciones Unidas, presidiendo el Consejo de Seguridad de
dicho organismo (1963).
Dirigió “La Opinión Herrerista”, hoja que aparecía en 1966 semanalmente junto
al diario “El Plata”. También editó “El Herrerista”, semanario independiente del
Partido Nacional, fundado en 1971 por José Alberto Lores Costa y cuyo redactor
responsable era Roberto J. Brocos.
El 30 de mayo de 1967, Vidal retó a duelo al entonces Ministro de Trabajo Dr.
Enrique Véscobi, pero el Tribunal de Honor que se formó para estudiar en la
cuestión caballeresca planteada determinó que no había motivos para que el lance
se llevara a cabo.
Convencional, integró en varias oportunidades el Directorio y en 1968 ingresó al
Senado como suplente de Albérico Passadore y Alejandro Zorrilla de San Martín.
Falleció el 20 de diciembre de 1975.
2 de noviembre de 1886. Como corolario de la Revolución del Quebracho es renovado todo el gabinete
ministerial, ingresando figuras relevantes como Aureliano Rodríguez Larreta y José P. Ramírez.
2 de noviembre de 1903. “Un suceso bochornoso ocurrido ayer en momentos que invadían a mano armada
fuerzas brasileras al territorio oriental por rescatar un delincuente aprehendido por
la policía (Gentil Gómez), la deserción y pase al Brasil de un Oficial de la Guardia de
Cárcel acompañado del preso mientras combatíamos con los invasores me inducen a
separarme definitivamente de esta Jefatura. Anoche mismo elevé renuncia de este
puesto que es para mí una carga insoportable ahora. Razones personales me obligan
a dar este paso. Salúdalo, afectísimo Carmelo Cabrera”.
El Gral. Saravia no dejó renunciar a Cabrera y tuvo el respaldo del Directorio al
respecto. Cuando Cabrera informó al Poder Ejecutivo sobre el conflicto surgido,
Batlle ofreció en auxilio los Regimientos 4° y 5° de caballería que estaban en
Tacuarembó. Dada la gravedad de los acontecimientos, Cabrera aceptó el
ofrecimiento, y Batlle en acuerdo con su ministro de Guerra ordenó a los regimientos que se dirigieran a
Rivera para proteger el territorio uruguayo.
El no retiro del contingente militar que llegaron una vez resuelto el conflicto, sumado al refuerzo de todas las
guarniciones del interior provocó la indignación de los nacionalistas.
2 de noviembre de 1910. En el ataque al cuartel de Nico Pérez, muere Juan Antonio Estomba. Nacido en
Melo, fue uno de los cronistas de la revolución del Quebracho, dedicando sus memorias al Cnel. Julio Arrué.
Participó de las revoluciones de 1897 y 1904, y posteriormente encabezó un levantamiento en la provincia de
San Juan contra el gobierno local.

3 de noviembre de 1832. El Gral. Fructuoso Rivera, mediante el pago de treinta mil pesos, hace concesión a
José Vilaza, Domingo Vázquez y Juan M. De Silva, para introducir 700 negros, a fin de ser vendidos como
esclavos.
3 de noviembre de 1843. El Gral. Servando Gómez derrota en Paso de Chirivao (Puntas del río Santa Lucía)
al Cnel. Fortunato Silva.
3 de noviembre de 1873. Nace el Dr. Héctor Teófilo Lorenzo y Losada. Oriundo de Rocha, Lorenzo y Losada
fue integrante de la Constituyente de 1917 y ocupó una banca en la Cámara de
Representantes el 15 de febrero de 1920 hasta el 14 de febrero de 1923.
Convencional, en junio de 1923 integró el Directorio del Partido Nacional.
Falleció en julio de 1952.

3 de noviembre de 1904. Batlle envía al Parlamento un Proyecto de Ley por el cual era modificado el número
de integrantes en la Cámara de Diputados. El Dr. Luis A. de Herrera, Director de “La Democracia” bautizó
al Proyecto oficialista: “ley del mal tercio”. El trámite en el Parlamento fue rápido ya que los legisladores
nacionalistas habían sido cesados por inasistencia durante la guerra.
Después de la reforma electoral del 24 de octubre de 1898, realizada como consecuencia de la Revolución
del año anterior, la mayoría obtenía dos tercios de las bancas adjudicadas al departamento y la minoría, si
lograba la cuarta parte de los votos en él emitidos, ganaba el tercio restante.
Con la reforma, para obtener el tercio de las bancas, la minoría debía alcanzar la tercera parte de los votos
emitidos, mientras que a la mayoría le bastaba un solo voto más que a su adversario para quedarse con las
bancas previstas para la mayoría del departamento.
3 de noviembre de 1910. Fallece el Gral. Basilio Muñoz. Nació el 18 de julio de 1830 y comenzó sus
servicios militares a las órdenes del jefe oribista Dionisio Coronel en 1836 a los
16 años. Con Timoteo Aparicio participó en Severino, Corralito, Sauce y
Manantiales dónde hizo prodigios de valor y coraje.
En 1886 se alzó nuevamente contra la dictadura de Santos, siendo de los
organizadores de la revolución del Quebracho.
Acompañado de su hijo, el Esc. Basilio Muñoz, encabezó la División Durazno y al
enterarse de la derrota sufrida por las fuerzas invasoras debió exilarse en el
Brasil.
En 1897 no tomará parte en la revolución saravista, pero sí estará en 1904 con 74
años al mando de la División Durazno, ahora designada con el número 2.
Cuando conducía al Brasil a los heridos de Mansavillagra, Illescas, Las Palmas y
Paso del Convento, es detenido por las autoridades brasileñas y ya no podrá
reintegrarse a la revolución.
4 de noviembre de 1777. Nace Carlos Anaya. Soldado de la Independencia. Secretario de Gobierno de
Lavalleja, Senador y después Presidente del Senado.
Cuando Oribe salió a enfrentar a Rivera, Anaya en su calidad de Presidente del Senado ocupó interinamente
la Presidencia. Creó los departamentos de Salto y Tacuarembó, y fue el propulsor de la fundación de la Villa
del Cerro.
Después del 51 no tuvo actuación ninguna. Falleció el 18 de junio de 1862.

4 de noviembre de 1844. Francisco Solano Antuña titula a una de sus obras más reveladoras: “Diario de lo
que se habla, de lo que se ve y de lo que se siente con relación a la guerra.....”
Nacido en la ciudad de Montevideo el 24 de julio de 1792, fue secretario del Cabildo
entre 1817 y 1824, fecha en que su adhesión a la sociedad patriótica de los “Caballeros
Orientales” le valió ser destituido por las autoridades de la ocupación.
Abogado y Escribano, desde la clandestinidad apoyó la revolución y le valió ser
encarcelado en un buque brasileño; puesto en libertad bajo fianza, fugó para prestar
sus servicios en el bando oriental, donde fue nombrado Secretario de la Sala de
Representantes en 1825.
Ligado a Lavalleja no lo acompañó en su sublevación por considerarla ilegal,
prefiriendo emigrar a Buenos Aires donde conoció a Dorrego y estableció con él una
gran amistad que le decidió abrazar definitivamente la causa federal.
Oribe lo designó Fiscal General del Estado, cargo al que renunciará tras la caída del Presidente.
Incorporado al campo sitiador, formó parte del Tribunal de Apelaciones y de la Academia Teórico Práctica
de Jurisprudencia. Tras la paz de octubre fue electo Senador, siendo luego designado Presidente del Cuerpo,
y al tiempo miembro del Superior Tribunal de Justicia.
Después de la caída de Giró trabajó infructuosamente en la reorganización del “Partido Blanco” (así
prefería denominarlo), inclinándose luego por la “fusión”. Falleció el 5 de octubre de 1858.
4 de noviembre de 1918. Nace el Esc. Edison Zunini. Dirigente del Partido Nacional Independiente,
integrante del Movimiento Nacional de Rocha, ocupó una banca por su departamento de Salto en 1985. Fue
Intendente suplente y también ingresó en el Senado como suplente. Convencional, integrante del Directorio,
presidía la Comisión Departamental de Salto cuando falleció a los 83 años el 21 de mayo de 2002.
4 de noviembre de 1971. “El Directorio del Partido Nacional con el propósito de orientar la opinión
partidaria frente a posibles interpretaciones equívocas respecto al proyecto de reforma constitucional.
Declara: que nuestra colectividad ha sido y es por principio y tradición, contraria al reeleccionismo. Por
consiguiente, los ciudadanos nacionalistas no deben votar el “Sí”.
Quedaba clara la posición del Partido Nacional respecto a la postulación del entonces Presidente de la
República Jorge Pacheco Areco, que en realidad apuntaba a robustecer la candidatura de Bordaberry.
La declaración ponía fin a los contactos que los legisladores colorados venían realizando con los Dres.
Echegoyen y Gallinal.
4 de noviembre de 1993. Fallece el Dr. Cipriano Goñi a la edad de 93 años. Nacido en Flores, luego de
cursar los estudios primarios y secundarios se trasladó a Montevideo, donde tras una brillante carrera
universitaria obtuvo el título de médico. Fundó la Sociedad Médico-Quirúrgica. Fue Presidente de la Liga
Departamental de Lucha Antituberculosa y después de una larga lucha pudo ver cristalizado uno de sus
mayores anhelos cuando inauguró el Hogar de Ancianos de Flores.
Militante del Partido Nacional, resultó electo por su departamento para ocupar una banca en la Cámara de
Representantes en el período 1929-1931, siendo reelecto para el período 1932-1935, este último trunco por el
golpe de Estado de Gabriel Terra al que se opuso tenazmente.

5 de noviembre de 1895. Nace César Zacarías Palomeque en la ciudad de Tacuarembó. Hizo periodismo
dirigiendo varias publicaciones partidarias: “Justicia Radical”, “Con Divisa Blanca”, “Clarinada” y
“Vanguardia Blanca”, nombre con el que denominará también a su Agrupación y que se distinguió con el
número 30 (“dos veces mejor que su adversario” comentaba a sus amigos).
Inició sus actividades políticas en el movimiento que liderara el Dr. Lorenzo Carnelli y con quién compartía un estud
jurídico, ya que Palomeque ejerció como Procurador.
Fue Secretario de la Junta Departamental, Diputado en 1946 y 1950, miembro del Directorio Herrerista, Convencion
y Ministro del Tribunal de Cuentas.
En el 46 fundó el Partido Unión Vecinal con el que logró quitarle la Intendencia al Partido Colorado al lograr el apo
de los partidarios de Blanco Acevedo.

Falleció a los 93 años el 31 de mayo de 1989.
5 de noviembre de 1945. Fallece el Dr. Carlos Butler en la ciudad de Buenos Aires. Nacido en 1879, fue
médico, docente de la Facultad de Medicina y pionero de la ciencia radiológica en nuestro país. Hombre
público de destacada actuación en la política nacional y en organismos relacionados con la cultura popular.
El 13 de agosto de 1920 pronunció un discurso memorable ante la Asociación de Estudiantes sobre la
enseñanza y la finalidad de la Medicina, que sigue vigente y que es lectura obligatoria para quiénes inician
sus estudios.
Fue una de las figuras más destacadas del sector liderado por el Dr. Luis Alberto de Herrera en la década
del 30, desarrollando un rol protagónico en esos años duros para el país y para nuestra colectividad política.
Constituyente en 1933, ingresó al Senado en 1934 ocupando la Presidencia del Cuerpo en 1937 y de la
Comisión Permanente de 1935 a 1937. En 1938 volvió a ocupar una banca en la Cámara Alta. Convencional,
integró el Directorio del Partido Nacional (Herrerismo) de 1932 hasta su fallecimiento.
6 de noviembre de 1935. Fallece en la ciudad de Montevideo el Dr. Manuel Albo. Nació en Galicia (España)
en 1886. Aún estudiante de medicina, ganó por concurso de oposición el cargo de
Director de la Escuela de Enfermeros, de la que ya era docente. Se doctoró en 1910,
y fue uno de los más destacados cirujanos del país. Profesor de Química Quirúrgica
en la Facultad de Medicina y médico interno en el Hospital Maciel.
Fue diputado del Partido Nacional en tres períodos consecutivos desde 1923 hasta
1932, por los departamentos de Montevideo y de Paysandú en su segundo período.
Integró el Directorio del Partido Nacional en el año 1926, y en 1928 fue electo para
integrar el Colegio Elector del Senador por Montevideo.

6 de noviembre de 1942. Fallece Ernesto F. Pérez. Participó en las Revoluciones de 1897 y 1904.
Convencional, Congresal, miembro del Directorio, Constituyente, presidió el Comité de Monumento al Gral.
Aparicio Saravia. Integró los cuadros dirigentes del Nacionalismo Independiente y fue integrante de su
Congreso Elector. Diputado por Rocha en tres períodos (15 de febrero de 1914 al 14 de febrero de 1926) y
por Montevideo en una oportunidad (15 de febrero de 1926 al 14 de febrero de 1929). Periodista de nota fue
fundador en su departamento del diario “El Civismo”.
6 de noviembre de 1960. Fallece Gonzalo Cortinas Pelaes. Con 17 años participa junto a su padre y su
hermano Ismael en la Revolución de 1904. Actúa en la Corte Electoral, Preside la Convención del Partido, y
es electo suplente al Consejo Nacional de Gobierno.
6 de noviembre de 1961. Fallece Duvimioso Arrillaga Safons. Fundador con su hermano Atilio del grupo
político “Herrera-Arrillaga Safons-Echeverry”, mantuvo siempre su lealtad al Dr. Luis Alberto de Herrera y
trabajó incansablemente para que la lista 4, que identificaba a la agrupación, se transformara en un bastión
del “herrerismo” montevideano. Fue electo diputado en los comicios de 1954 y tuvo destacada labor en las
comisiones de trabajo e instrucción pública. A pesar de los fuertes lazos que lo unían con su grupo, las
divergencias que surgieron con Nardote después del triunfo de 1958 lo llevaron a abandonar el sector y
unirse a la Intransigencia.
7 de noviembre de 1871. Muere Ignacio Mena en un enfrentamiento con la división del Cnel. Gregorio
Castro en Don Carlos, proximidad de Chafalote. Se inició en la carrera
militar el 22 de setiembre de 1862, al obtener despachos de capitán de
guardias nacionales de caballería.
Hizo toda la campaña contra la revolución florista en la columna
comandada por el Cnel. Angel Muniz, a quién acompañó cuando su
División fue a pelear al Paraguay.

Participó de la revolución de Timoteo Aparicio en la que fue ultimado a lanzazos.
7 de noviembre de 1947. Juana de Ibarbourou ingresa a la Academia Nacional de Letras del Uruguay
cuando ya en 1929 (el 10 de agosto) había recibido el título de “Juana de América” en solemne ceremonia en
el Palacio Legislativo ante la presencia de diez mil personas.
7 de noviembre de 1961. El Gobierno Nacionalista por Ley de ésta fecha dispone el levantamiento de un
Censo General de la Población (se realizó en 1962), operación estadística de trascendencia nacional que
señaló derroteros seguros para la orientación de estudios y análisis en los campos demográficos, social,
educacional y económico y constituyó fuente segura e ineludible de información para la formulación de
programas de desarrollo económico y social. El último censo había sido realizado el 12 de octubre de 1908 y
fue el tercero en la historia del país.
8 de noviembre de 1876. Nace en la ciudad de Montevideo el Dr. Leonel Aguirre. Hijo del Dr. Martín
Aguirre había desde niño sido testigo de los vaivenes de la política. Constituyente del
17, diputado del 14 al 19, integró el Senado del 19 al 23, volviendo a la Cámara Baja
del 23 al 26 y luego de las vicisitudes provocadas por el 31 de marzo, reingresó al
Parlamento ocupando una banca de Senador del 43 al 46 por el Nacionalismo
Independiente. Con Eduardo Rodríguez Larreta y Washington Beltrán fundó el diario
“El País”. Tenía antecedentes como periodista, habiéndose iniciado en “Las
Primeras Ideas”, una revista universitaria que apareció en 1893 y cuya dirección
compartió con Juan Andrés Ramírez y Luis Alberto de Herrera. En 1907 fundó con su
padre el “Eco del País” y en 1912 ocupó la dirección de “La Democracia”. En 1933
un destacamento militar fue a prender al Dr. Aguirre. El Oficial llamó a la puerta y
fue atendido por su señora esposa Doña Matilde Rodríguez Larreta de Aguirre. Ella le
solicitó al Oficial que esperara pues su esposo se estaba levantando. A esa altura
Aguirre, ayudado por sus hijos, había salido por los fondos, traspasando un muro para subir al auto en que
lo esperaba el Dr. Conrado Hughes. Doña Matilde le anunció al Oficial que su esposo ya no estaba en casa.
El Oficial le recriminó que ella no había cumplido con su palabra, a lo que Doña Matilde le contestó: Mi
palabra, señor Oficial, mi palabra yo se la di a mi marido en el altar...y no tengo otra”.
Falleció el 30 de octubre de 1948.
8 de noviembre de 1904. Apenas dos meses después de Masoller, reaparece el periódico “La Democracia”,
con la dirección de Carlos Roxlo, Luis Alberto de Herrera y Julián Quintana. En la
redacción figuran Leonel Aguirre, Guillermo L. García y Joaquín Silván Fernández.
Más tarde lo harán Eduardo Rodríguez Larreta e Ismael Cortinas.
El primer editorial expresaba: “…El Partido Nacional es uno e indivisible.
Solamente posee su representación legítima el Directorio que él se ha dado, dentro
de lo establecido en su Carta Orgánica”.
Desde el primer número de “La Democracia” editó en folletín el texto de Javier de
Viana, titulado “Con Divisa Blanca”.También desde el inicio hubo otros dos
folletines: “Beba” de Carlos Reyles y “El sabueso de los Baskerville”. En 1906
Carlos Roxlo asume la dirección de la publicación debido a que los compromisos
Guillermo García
políticos del Dr. Luis A. de Herrera le hacían imposible cumplir con dicha tarea.
La publicación se interrumpió a fines de 1917, para reaparecer luego en julio de 1921 con la conducción de
Arturo Puig, Enrique Andreoli y Guillermo L. García; y tiene un “parate” en mayo de 1925 para reaparecer
recién entre marzo hasta julio de 1930.
Tras su desaparición “La Democracia” es sustituida por “El Debate” en junio de 1931.
8 de noviembre de 1989. El Ministerio de Educación y Cultura, entrega la posesión de la casa de la calle
Juan Carlos Gómez 1380, al Presidente del Directorio del Partido Nacional Dr. Roberto Rubio. La
edificación data del año 1887 y fue obra de Andreoni para la familia Vaeza Ocampo.

9 de noviembre de 1842. Nace en Paysandú Orlando Rivero. Recibió una excelente educación y se
especializó en contabilidad. Con su hermano Rafael tenía un almacén por mayor y
barraca de gran prestigio.
Cuando se inicia el asedio a la ciudad se integra a la Guardia Nacional y a él se le
debió la idea del traslado del polvorín a un aljibe que acondicionó convenientemente; y
el uso de los fósforos que suplieron a los fulminantes cuando agotaron las existencias
de los mismos.
A la caída de la plaza pudo evadir el cerco y pasar a Concepción del Uruguay en un
buque de guerra argentino.
Escribió “Recuerdos de Paysandú”, donde relata objetivamente la heroica epopeya.
Participó en la revolución de 1870 como secretario del veterano general Inocencio
Benítez quién tenía como objetivo formar un cuerpo de ejército con los efectivos de Paysandú, Salto y
Tacuarembó.
No bien iniciadas las hostilidades se plantearon desavenencias entre el coronel Salvañach y Benítez. El
enfrentamiento resultó nefasto, al punto que no sólo el primero no se incorporó a la fuerza según lo
acordado, sino que la debilidad en número de Benítez determinó que fuera derrotado en las Puntas de
Cardozo y que marchara al destierro en Brasil. Ribero salvó su vida gracias a lo escabroso del terreno y a un
caballo de media alzada regalo del coronel Puentes.
Falleció el 27 de mayo de 19079 de noviembre de 1872. La Comisión Directiva del “Club Nacional” decidió aconsejar la abstención en
virtud de las irregularidades constatadas en la confección de los registros
cívicos de todo el país, y que fueron denunciadas por las Comisiones
Seccionales.
Esta decisión fue desacatada en los departamentos de San José, Florida,
Cerro Largo y Canelones, en los que, al amparo de las garantías que
ofrecían los Jefes Políticos blancos, los nacionalistas decidieron concurrir a
las elecciones, logrando doce bancas en la Cámara de Representantes y una
en el Senado.
Ingresaron Juan José de Herrera, José Vázquez Sagastume, Ambrosio
Velazco, Juan José Soto, Octavio Lapido, Narciso del Castillo, Antonio O. Villalba, Carlos A. Lerena,
Bernabé Caravia, Juan P. Caravia, Joaquín Requena y García, Agustín de Vedia, y en el Senado ocupó una
banca Estanislao Camino.
9 de noviembre de 1972. Fallece trágicamente en un accidente automovilístico Santos Giorello Abelenda.
Nacido en 1918, integró los cuadros de la Lista 51 de Don Daniel Fernández Crespo. Edil, Presidente del
Instituto Nacional de Viviendas Económicas, miembro del Consejo Departamental de Montevideo en el
período 1963-1967, ocupó una banca en la Cámara de Representantes, desde el 15 de febrero de 1967 hasta
su muerte.
En los comicios de 1971, él y su grupo político adhirieron al Movimiento “Por la Patria”. En las dos
legislaturas integró la Comisión de Legislación del Trabajo, ejerciendo la presidencia a partir de abril de
1972.
Antes de su fallecimiento, Giorello había denunciado y comprobado la existencia de graves irregularidades
en la gestión del directorio de UTE. Paralelamente había realizado una minuciosa investigación respecto a
maniobras financieras del grupo Peirano Facio y sus denuncias habían convulsionado a la opinión pública.
9 de noviembre de 1988. Se realizan las últimas elecciones en la Secretaría de Asuntos Sociales. Resultan
electos: Raúl Turri (Secretario General), Raúl Casas (Sector
Estudiantil), Sandra Gómez (Sector Sindical), Roberto Claramunt
(Sector Profesional), Luis E. Sapriza (Sector Rural) y Luis Colotuzzo
(Sector Jubilados y Pensionistas).

9 de noviembre de 1988. Los tres candidatos a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, Dr.
Luis A. Lacalle, Prof. Carlos Julio Pereyra y Dr. Alberto Zumarán, se presentan en forma conjunta, y como
expresión de la unidad partidaria, en la televisión nacional.
10 de noviembre de 1838. El aislamiento en que los acontecimientos colocaron a Oribe lo decidió a resignar
la Presidencia de la República, y el mismo día embarcarse para Buenos Aires. A su partida, siguió la de
muchos orientales que no consintieron con el derrocamiento del gobierno constitucional que tuvo lugar en
ésta fecha, cuando, luego de su entrada triunfal en Montevideo, Rivera disolvió las Cámaras.
10 de noviembre de 1928. Fallece Pedro Aramendia. Integrante del Directorio del Partido Nacional (1917 a
1920), fue diputado por el departamento de Minas en dos oportunidades (1917-1920 y
1920-1923), Senador de 1925 a 1928, año en el que pasó a ocupar la Presidencia del
Banco de la República.

10 de noviembre de 1940. “La Nación” de Buenos Aires, transcribe el despacho enviado por el corresponsal
de “The New York Times” en Montevideo a su diario, en el que se revelan las negociaciones
para instalar bases militares en el Uruguay.

10 de noviembre de 1987. Wilson Ferreira Aldunate preside por última vez el Directorio del Partido
Nacional.
11 de noviembre de 1823. Nace Martín Pérez en la ciudad de Mercedes. Recibió la consagración sacerdotal
el 31 de julio de 1846. Franciscano, fue Rector de la iglesia de San Francisco de
Montevideo y fue impulsor en la construcción del templo dedicado al santo de Asis de las
calles Cerrito y Solís, según planos de Ignacio Pedralbes. Blanco, militante de toda la vida
se había mantenido en Montevideo varios años del “Sitio”, y pasó al campo del Cerrito
solamente en 1850.
Diputado por el departamento de Montevideo en 1858, presidió el traslado de los restos de
Oribe del Paso del Molino a la iglesia de San Agustín, en la Unión.
Prosecretario del vicario Jacinto Vera y amigo personal del Presidente Bernardo P. Berro,
trató de mediar en el grave conflicto que los enfrentó y fue designado superintendente de
parroquias de Montevideo.
Fue Vicepresidente del Directorio del Partido Nacional, y participó de uno u otro modo en todas las
conspiraciones o revoluciones de su partido, y todavía en el movimiento del 11 de octubre de 1891, se le
encuentra declarando en el esclarecimiento de los hechos.
Falleció el 3 de abril de 1895.
11 de noviembre de 1855. Se firma el “Pacto de la Unión” entre Venancio Flores y Manuel Oribe, acuerdo
por el que renunciaban a sus candidaturas presidenciales, con el fin de lograr la extinción de los odios y la
paz anhelada desde 1851.
La actitud de Oribe le ganó el disgusto de muchos de sus seguidores, pero su intención estaba despojada de
todo personalismo y como en todos sus actos a lo largo de su trayectoria buscaba alcanzar como lo establece

la declaración: “observar fielmente la Constitución del Estado, obedecer y respetar al gobierno legal,
sostener la independencia e integridad de la República”.
En carta a Constancio Quinteros de 30 de noviembre de 1855 lo invitaba a “reunir a todos los orientales en
un solo partido nacional que sin aspiraciones personales propendamos todos a sostener la paz y la
tranquilidad de la República, único bien que puede hacer la dicha de esta tierra”.
11 de noviembre de 1864. Fallece Basilio Pinilla. Nació en la Villa de San Fernando de Maldonado en 1804.
Amigo de Rivera fue designado por éste como Jefe político de Paysandú en 1834. Bajo la
presidencia de Oribe volvió a ocupar el cargo y fue Comandante de la Guardia Nacional. Al
estallar la revolución riverista permaneció fiel a Oribe. Fue representante para la tercera
legislatura, la que caducó tras la victoria de Rivera. Durante la Guerra Grande no tuvo mayor
destaque en el ejército de Oribe.
Volvió a la Jefatura de Paysandú en el gobierno de Berro, y propendió a poner la plaza en
condiciones para una eventual defensa .Washington Lockhart en su libro “Leandro Gómez.
La defensa de la soberanía.” destaca la obra de Pinilla en Paysandú: “En el 60 dio inicio a la
construcción de la iglesia. Se le veía arremangándose la levita para acarrear ladrillo y
calicanto, ejemplo que todos se veían obligados entonces a seguir. Organizó una banda de música famosa,
dirigida por José Debali, hijo del autor del Himno Nacional, banda que desfilaba uniformada y seguida por
el batallón de morenos y por el mismo Pinilla, gallardamente montado, siempre expansivo y cordial con todo
el mundo. Iniciado el asedio de Paysandú al comienzo del 64. Pinilla ocupó su lugar en los puestos
avanzados como un soldado más, y allí se le veía en los encuentros más encarnizados”.
El 8 de enero de 1864 es herido de gravedad en la mano izquierda y trasladado a Montevideo, siendo
portador de un memorándum redactado por Leandro Gómez en el que solicitaba pertrechos y municiones
para equipar la defensa.
Vuelto a la ciudad, participó en la preparación de las defensas con Gómez y Aberastury hasta que muy
enfermo debió retirarse produciéndose meses después su deceso.
11 de noviembre de 1894. Nace el Ing. Luis Giannattasio en la ciudad de Montevideo. Se graduó de
Ingeniero de Puentes y Caminos en 1918 en la Facultad de Matemáticas de
Montevideo, ampliando sus conocimientos en los Estados Unidos.
Exitoso hombre de empresa, fue designado en 1959 como Ministro de Obras
Públicas.
Desde su cargo pensó y trabajó para todo el país: dio un gran impulso al litoral
fluvial atendiendo sus puertos, dragando ríos y construyendo silos; puso todo su
empeño en la culminación del puente Artigas-Quaraí, obra que comunicó a dos
ciudades fronterizas y que hoy es vía de comunicación comercial y turística;
proyectó la recuperación del norte del Río Negro e impulsó el relevamiento de la
cuenca de la Laguna Merín. Dio energía al desarrollo turístico con la
reparación y extensión de la carretera interbalnearia y fue eficiente motor en la
construcción de los caminos pavimentados y las rutas 5 y 26 que unen
Montevideo con Rivera y Cerro Largo con Paysandú.
Su destacada actuación en dicha cartera le valió su proclamación para las elecciones de 1962 al Consejo
Nacional de Gobierno.
Integrante de la lista de acuerdo entre la Unión Blanca Democrática y la Ortodoxia Herrerista, resultó electo
para integrar el Poder Ejecutivo junto a Daniel Fernández Crespo, Washington Beltrán, Alberto Heber
Usher, Carlos Ma. Penadés y Héctor Lorenzo y Losada.
Presidió el Consejo con el mismo empuje, entusiasmo, inteligencia y visión que lo hizo en Obras Públicas, sin
embargo sus quebrantos de salud fueron un gran obstáculo.
Tenía 70 años al fallecer el 7 de febrero de 1965.

11 de noviembre de 1940. El Senador Eduardo V. Haedo inicia en el Senado una serie de memorables
intervenciones referidas a la no instalación de bases militares norteamericanas en nuestro
territorio. Los planteos e interpelaciones a los Ministro involucrados se realizan el 21 de
noviembre de 1940 y el 5, 8, 9 y 13 de junio de 1944.

11 de noviembre de 1959. Se inicia la publicación del semanario “Avance”, respondiendo a la línea política
impulsada por Fernández Crespo. Fue su director Francisco Rodríguez Camusso y el cuerpo de redacción,
entre otros, contó con Santos Giorello Abelenda, Héctor Álvarez, León Cestau, Gervasio Domenech y Martín
García Nin.
12 de noviembre de 1810. Nace el Gral. Diego Eugenio Lamas; padre de Diego y Gregorio Lamas. Inició su
carrera en 1827 a las órdenes de Servando Gómez alcanzando el grado de capitán.
En 1938 acompañó a Oribe y tomó el mando del escuadrón Dragones Orientales,
que formó parte de la Legión Fidelidad.
En 1845 fue designado Jefe de Fronteras de Tacuarembó y Cuareim, de donde pasó
a Comandante de Fronteras del Brasil, ascendiendo poco después a coronel
graduado.
El 5 de enero de 1850 en Tres Cruces, derrotó y persiguió al Barón de Yacuí. En el
51 se le nombró Jefe Político de Minas hasta que ante la caída de Giró abandonó
dicho puesto y se exiló en Entre Ríos. En 1855 ocupó la Jefatura Política de Salto, y
durante la invasión florista estuvo al mando de una de las tres zonas en que se
dividió la República. Fue candidato a suceder a Pereira en la elección que
finalmente le permitió a Berro asumir como Presidente. En el nuevo gobierno
ocupó el cargo de Ministro de Guerra y Marina, permaneciendo en dicha posición
durante el gobierno de Aguirre. Tras la caída del gobierno blanco debió marchar al destierro.
Falleció en la ciudad de Concordia el 6 de noviembre de 1868.
12 de noviembre de 1857. Fallece el Brig. Gral. Manuel Oribe.
“La raza, la estirpe, la prez, le dieron sangre pura, linaje limpio, campo de azur en el que
brillan cinco estrellas de oro. Su padre fue un noble militar español, su madre fue una
Viana, hermana del Mariscal; su esposa fue una Contucci, mujer heroica y gran dama,
hija de don Felipe el agente de la Princesa Carlota. Dueño de una cultura superior a la
común en la época, excelente artillero, notable General, soldado y valiente oficial de
Artigas hasta 1817, compañero e inmediato en grado del General Lavalleja en la
homérica cruzada de los 33 Orientales, héroe de Sarandí e Ituzaingó, Ministro del
General Rivera, su sucesor en la Presidencia de la República en 1835, fue una noble y
gloriosa figura hasta el año 1838, en que su antiguo camarada, luego de dos revoluciones, le amenazó
cercarlo en la propia capital y le obligó a renunciar al mando en cumplimiento de un solemne tratado. Fue
todo un prócer el General Oribe, digno del bronce y del mármol.” (“La Guerra Grande”. Obras Completas.
Raúl Montero Bustamante).
12 de noviembre de 1897. El Directorio del Partido Nacional da su apoyo a la candidatura de Juan Lindolfo
Cuestas “teniendo en justo valimento el título adquirido por él en la obra de pacificación, la promesa formal
de reformas que aseguren la más amplia libertad de sufragio y sus actos mismos de gobierno, provisores de
una nueva era de probidad política y de moralidad administrativa”. Firman el manifiesto Juan José de
Herrera, Diego Lamas, Acevedo Díaz, Aureliano Rodríguez Larreta, Enrique Anaya, Carlos A. Berro, José
Romeu, Manuel Artagaveytia y Martín Berinduague.

12 de noviembre de 1926. Ismael Cortinas plantea en el Directorio la necesidad de una conciliación con los
radicales (grupo liderado por el Dr. Lorenzo Carnelli), quiénes reunidos
del 11 al 18 de octubre habían resuelto concurrir a las elecciones bajo el
lema “Partido Blanco”.
Mariano García Selgas acompañó a Cortinas en su moción, pero la
mayoría del Cuerpo (Morelli, Lamas, Lussich y Puig) rechazó la
propuesta.
Paralelamente un grupo de nacionalistas de Cerro Largo se presentó al
Directorio para lograr un acercamiento con los radicales y se designó a
Cortinas y Bernardo Rospide para realizar la gestión. En la primera
reunión los radicales exigieron como condición previa que el Directorio
“desautorizase la propaganda hecha por la Convención, el Directorio
anterior y numerosas Departamentales y Seccionales en decretos, notas y
manifiestos difundidos desde hace dos años en todo el país, contra el Partido Blanco Radical”. Se creyó que
la propuesta era un mero pretexto. Finalmente la última gestión la hicieron los radicales, quiénes a cambio
de apoyar las candidaturas nacionales del Partido Nacional exigieron un compromiso de propiciar la
sanción de cuatro leyes de rehabilitación obrera. El Directorio ignoró la propuesta y encomendó a Cortinas
la redacción de un manifiesto declarando “traidores al partido” a quiénes votaran fuera del lema.
12 de noviembre de 1958. Se inicia la llamada “Marcha de la liberación”. Encabezada por el Dr. Luis
Alberto de Herrera y los principales dirigentes de su sector y del ruralismo, parte el
ómnibus que recorrió todo el país. Su recorrido fue el siguiente: San Carlos, Rocha (12),
Treinta y Tres (13), Melo (14), Minas (15), Florida (16), Trinidad, Durazno (17), Paso de
los Toros, Tacuarembó (18), Rivera (19), Artigas (20), Salto (21), Paysandú (22), Fray
Bentos, Mercedes (23), Dolores, Carmelo (24), Colonia (25), San José (26), Canelones y
Montevideo el 27 de noviembre.

12 de noviembre de 1983. Fueron desproscriptos los dirigentes políticos en general, salvo los requeridos
como Wilson Ferreira Aldunate.
13 de noviembre de 1868. Nace Mariano Saravia, hermano del Gral. Aparicio Saravia. Alférez en el
Quebracho, Mayor en el 96, Comandante en el 97 y coronel en el 903, actuando en las últimas revoluciones
como jefe de escuadrón.
En 1904 asumió como Jefe del comando de la División N° 11, que reunía un contingente de revolucionarios
de Tacuarembó y Rivera, siendo Fructuoso Macedo su segundo al mando.
Tuvo descollante actuación en la batalla de Fray Marcos. Su División estuvo presente en el movimiento
revolucionario de 1910.
Falleció en Brasil en 1918.
14 de noviembre de 1932. Nace Julián Olascoaga. Militante herrerista, ocupó una banca como diputado por
el departamento de Lavalleja en 1958 y en 1971. Fundador de la Agrupación “Herrera-Olascoaga” ingresó
al Senado como suplente en varias oportunidades.
Miembro del Comité Ejecutivo del Herrerismo, fue el Director del programa radial de ese sector en CX4
Radio Capital en 1988.
Fue integrante del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y Subsecretario del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fallece el 13 de setiembre de 1996 en su banca del Senado durante una sesión.
14 de noviembre de 1964. Fallece en la ciudad de Montevideo José Alberto Otamendi (h). Convencional,
integrante de la Departamental Nacionalista de la capital, comenzó su militancia desde muy joven
acompañando a su padre. Fue miembro del Concejo Departamental que presidió don Daniel Fernández
Crespo y ocupaba la Vicepresidencia de PLUNA cuando se produjo su deceso.
14 de noviembre de 1980. Esa noche los nacionalistas se reunieron en el Cine Cordón en una de las tantas
medidas de lucha contra la dictadura. El acto terminó cuando las fuerzas
represoras entraron a caballo al hall del cine, apaleando a los presentes. A
raíz del hecho el diario “El País” publicó: “Como fuera anunciado con
abundante publicidad, se realizó en la noche del viernes el acto político
organizado por tres grupos nacionalistas: Por la Patria, Movimiento Nacional
de Rocha, y Divisa Blanca. El cine resultó chico para albergar a los
concurrentes, algunos de los cuales quedaron en la vereda. La concurrencia
fue bastante heterogénea y se pudo observar la presencia de militantes del
Partido Colorado que también apoyan el NO al igual que los organizadores del acto. Hicieron uso de la
palabra por los diversos grupos representados: el Dr. Pons Etcheverry, el Dr. Juan Andrés Ramírez, el Dr.
Lorenzo Ríos y el Dr. Fernando Oliú”. El día lunes el gobierno emitió un comunicado en que decía: “Desde
el comienzo se notó la actitud agresiva, no solo de los concurrentes, sino también de los oradores, llegando
en un momento determinado a cortar el tránsito y atentar contra vehículos que se desplazaban provocando
los correspondientes daños. Ante esta actitud, la policía instó al público a guardar la cordura, recibiendo
como respuesta los más bajos y agraviantes epítetos que los hicieron extensivos a la Fuerzas Armadas y a
nuestros principales gobernantes. El público que se encontraba en la calzada, como el que estaba dentro del
cine, eran aleccionados desde el interior por los oradores, victoreando el nombre del sedicioso prófugo
Wilson Ferreira Aldunate”. En la esquina del cine se encontraban los miembros del Triunvirato, Prof. Carlos
Julio Pereyra, Esc. Dardo Ortiz y don Jorge Silveira Zabala, proscriptos a quiénes les estaba vedada la
actividad política, pero que a pesar de todo siempre estuvieron en la primera línea de lucha. Los
organizadores del evento Horacio Terra Gallinal, Conrado Hughes y el Esc. Esperanza fueron detenidos y el
Dr. Gelsi Vidart fue el encargado de su defensa.
15 de noviembre de 1903. Batlle y sus ministros no concurren a la Exposición ganadera de Melo.
15 de noviembre de 1940. El Ministro herrerista de Instrucción Pública, Toribio Olaso, presenta renuncia a
su cargo. La renuncia fue provocada cuando el 14 Baldomir convocó a un sorpresivo Consejo de Ministros
en el palacio Estévez. El Ministro de Relaciones, Alberto Guani, disertó sobre la solidaridad panamericana,
la conferencia de La Habana y la crisis mundial. Al cabo de tres horas, Baldomir levantó la sesión, dando
por aprobada la exposición de Guani. Esa misma noche, las radios daban un comunicado oficial según el
cual los tres ministros herreristas: Gervasio de Posadas (Industria y Trabajo), Toribio Olaso (Instrucción
Pública) y Juan José Arteaga (Obras Públicas), respaldaban los actos de la cancillería”.
Olaso renunció porque se había “tomado como un voto afirmativo para la instalación de bases en nuestro
país mi pronunciamiento favorable a lo actuado por la cancillería.
Herrera decidió mantener a los dos restantes ministros en el gabinete.
15 de noviembre de 1972. Wilson Ferreira Aldunate, en conferencia de prensa, acusa al gobierno de “haber
entregado el Río de la Plata a los argentinos” de acuerdo al contenido de la
Orden Secreta 14/972 del Ministerio de Defensa Nacional, a la que dio estado
público.
Por haber dado a conocer ese documento, el Poder Ejecutivo pretendió pedir el
desafuero del senador nacionalista. El comandante de la Armada,
contralmirante Juan José Zorrilla, quedó en la “picota” y solicitó que se
integrara un Tribunal de Honor para que juzgara su conducta. Bordaberry el

día 17 firmó una resolución en defensa del militar, e impidió la formación del Tribunal.
Ante la amenaza de juicio político, varios centenares de jóvenes militantes nacionalistas se hicieron presentes
en el despacho de Ferreira en el Palacio Legislativo para apoyarlo, incluso por la noche se formaron
guardias armadas en el domicilio de la Av. Brasil.
El día 18 el H. Directorio en una resolución expresó: “…su total solidaridad con la elevada conducta del
senador Wilson Ferreira Aldunate en defensa de los intereses sagrados del país, comprometido por
gobernantes que han traicionado sus deberes para con la patria”.
15 de noviembre de 1979. Con el pretexto de festejar el cumpleaños del Prof. Carlos Julio Pereyra, se realizó
un acto partidario en el Centro Orensano en la calle Brandzen.
A pesar de que frente al local se produjo un enorme despliegue policial
para intimidar a quiénes iban llegando, el local se vio abarrotado por la
concurrencia.
Muchos de los presentes fueron detenidos al finalizar el acto,
especialmente todos los militares retirados que participaron: Gral. Ventura
Rodríguez, Cneles. Rúben Lizarralde, Justiniano Carvajal, Caps. de Nav.
Homar Murdoch y Bernardo Piñeyrúa.
Varios funcionarios públicos fueron posteriormente destituidos por haber
concurrido al acto, como fue el caso de Fernando Oliú, Héctor Clavijo,
Mario Jaso, Walter Palombo, Diamantino Amaral, León Morelli y Washington Legaspi. Por decreto
presidencial se privó de un tercio de los derechos jubilatorios a varios legisladores que habían asistido.
16 de noviembre de 1863. Fallece el Capitán José Romero. Sobrino de Luciano Romero, uno de los “33
Orientales”, ingresó al ejército en 1857 y alcanzó el grado de capitán de Guardias Nacionales al año
siguiente.
En 1862 pasó a servir en el arma de caballería y al estallar la revolución “florista”, Romero quedó
encargado de combatir las incursiones enemigas por el litoral.
Cuando realizaba esa tarea, él y su destacamento fueron emboscados a orillas del Queguay donde fue muerto
junto a su hermano menor Pedro, de apenas diecisiete años.
Sus cuerpos fueron ferozmente mutilados por sus matadores.
16 de noviembre de 1995. Fallece el Dr. Alvaro Carbone. Inició su vida política militando en la juventud del
Movimiento Nacional “Por la Patria”, y tuvo una destacada actuación en el naciente
Movimiento Universitario Nacionalista (M.U.N.).
En 1989 integró la lista 31 que liderara el Dr. Sturla, y fue parte del gabinete
nacionalista al ocupar la cartera de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente
pasó a integrar la Cámara de Representantes. En las elecciones de 1994 lanza su
agrupación política que se presentó con el número 903 y logra 21.302 sufragios, lo
que le permitió acceder nuevamente a la Cámara Baja.

17 de noviembre de 1891. Nace en Nico Pérez (departamento de Minas) el Dr. César Pintos Diago. Obtuvo
su título en la ciudad de Buenos Aires en 1915. Integró la Cámara de Diputados, la Asamblea Deliberante del
33 y el Consejo Departamental de Montevideo en 1931 por el sector liderado por Otamendi. Fue
Subsecretario de Instrucción Pública y Ministro Interino.
Escribió en las páginas de “El Debate”, “La Tribuna Popular” y “El Nacional”. Incursionó en la historia y
son de su autoría: “Anécdotas de Saravia”, “El abordaje de la cañonera Artigas”, “Luis Alberto de Herrera
y su vida” y “Otamendi, el hombre del pueblo”.

Fue el impulsor del monumento que se levantara a Leonardo Olivera el 12 de octubre de 1952, que por su
fallecimiento no puso presenciar. Sobre éste prócer de nuestra historia escribió un libro titulado “El Señor
del Este”.
17 de noviembre de 1910. Se produce el desarme de las fuerzas revolucionarias al mando de Mariano
Saravia que participaron en un único combate de importancia que fue la toma
de Nico Pérez (sobretodo simbólico ya que desde 1907 el pueblo había pasado
a denominarse José Batlle y Ordóñez). La rápida mediación realizada permitió
alcanzar un acuerdo para retornar a la normalidad.
El 18 el presidente Williman dejó sin efecto las “medidas extraordinarias”, y
envió dos mensajes al Poder Legislativo. El primero exoneraba de
responsabilidad penal a los revolucionarios, y el segundo historiaba los hechos
y se juzgaba muy duramente a los jefes revolucionarios: “ostentaban grados de
una jerarquía militar, ilegal y subversiva”.

17 de noviembre de 1915. Se promulga la “Ley de 8 horas”. Propiciada por
Batlle y Viera, el proyecto ya había sido presentado el 23 de febrero de 1905 por Herrera y Roxlo.
17 de noviembre de 1920. Fallece el Dr. Escolástico Imas. Revolucionario del 75 y del Quebracho, actuó en
las campañas del 97 (integró el Comité de Guerra) y 1904. Fue integrante del Consejo
de Estado de febrero de 1898, y diputado por Flores en 1902 hasta que fue declarado
cesante en 1904 por sumarse a la revolución, debiendo asilarse en la embajada
argentina. En febrero de 1920 retorna a la Cámara de Diputados por el departamento
de Colonia.
Fue Constituyente en 1917, debiendo en reiteradas oportunidades presidir dicha
Convención.
Integró por primera vez el Directorio del Partido Nacional en
1890, siendo su
Presidente en 1902.
17 de noviembre de 1921. Nace Nelson Moré. Ocupa una banca en la Cámara de Representantes por el
departamento de San José el 21 de mayo de 1963 tras la renuncia del Dr. Rafael Tognola que fue designado
para ocupar la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas.
Dirigente herrerista, militó en la Agrupación que en su departamento liderara Don Alejandro Zorrilla de San
Martín.
En las elecciones de 1966 resulta reelecto para un nuevo período legislativo.
Convencional, adhirió al Consejo Nacional Herrerista y participó activamente en la campaña electoral en la
que el Dr. Luis A. Lacalle obtuviera la Presidencia de la República.
Integró el Directorio del Banco de Seguros en representación del Partido Nacional.
Sus últimos años estuvieron dedicados a coordinar el trabajo del grupo conocido como “Veteranos
Herreristas”, que congrega a un gran número de viejos dirigentes, hombres y mujeres, que siguen brindando
al Partido su esfuerzo y su invalorable experiencia.
17 de noviembre de 1939. Fallece Don Lizardo González. Soldado en las revoluciones de 1897 y 1904. Fue
herido en la batalla de Tres Árboles donde se destacó por su valor. Pasada la etapa revolucionaria, González
se transformó en una de las principales figuras del nacionalismo en el departamento de Flores. En 1927
ocupa la banca de Flores en el Senado, cuyo titular era Ismael Cortinas. En 1932 es electo diputado y en
1934 vuelve al Senado hasta el año 1939. Ingresa al Directorio del Partido Nacional en calidad de suplente

en el año 1923 y es titular en 1934 y 1938. Su prematura muerte privó al Herrerismo de una de sus
principales figuras.
17 de noviembre de 1940. El Dr. Luis Alberto de Herrera fundamenta desde las páginas de “El Debate” su
posición neutral frente a la Segunda Guerra Mundial: “Desde el punto de vista del
patrimonio: sacrificaríamos el precioso tesoro de los pueblos autónomos y realmente
libres; la integridad de nuestros movimientos de nación independiente, estrangulados
en nuestro derecho por el abrazo “fraterno” de los EE.UU. Su experiencia en la
materia es larga y amargamente ilustrativa: Nicaragua, Haití, Cuba, Santo Domingo,
México, Costa Rica, Texas, California, Hawai, Panamá… Por cada “abrazo” un
atentado territorial”.

17 de noviembre de 1965. Fallece Saturno Irureta Goyena. Soldado de Aparicio Saravia, fue ayudante del
Gral. Basilio Muñoz en la División N° 2.
En Masoller cruzó el fuego enemigo para sacar a don Diego Crosa que había perdido su caballo en la
refriega. El capitán Dionisio Medina que venía con Crosa relató el episodio en éstos términos: “Irureta
Goyena recorre a caballo la línea de fuego, llevando a los jefes la orden de repliegue. La situación de
aquella fuerza revolucionaria se hace de más en más comprometida. La metralla enemiga barre el campo.
Los pedregales han quedado ensangrentados. El número de los heridos y los muertos es tremendo. Sobre la
hora de un crepúsculo enrojecido por la sangre que se derrama y el furor de las fusilerías. Irureta ha debido
extremar su energía para hacer retirar de aquella hoguera a dos sacerdotes, arrodillados junto a un
moribundo. El valiente Diego Crosa ha caído. Sus compañeros rodean al bravo que se desangra. El fuego
sigue mortífero. Nadie dará un paso atrás si no le es ordenado. Irureta Goyena desmonta e insiste en ofrecer
su caballo para retirar al herido. Medina le replica: Usted lleva una orden. Ayudante. Es necesario que vaya
a cumplir con su deber. Entonces Irureta monta de nuevo y se aleja por la línea de combate, llevando la
orden del repliegue antes de que sea tarde”.
Saturno Irureta Goyena fue un distinguido dirigente del Partido Nacional Independiente, que integró su
Directorio y tuvo un rol protagónico en la revolución de 1935, tanto en la organización de la misma como en
el reclutamiento de un contingente que apoyó desde el departamento de Canelones.
Fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno en 1954 por el sector, siendo de las figuras que asumió
posiciones más radicales con respecto al relacionamiento con el otro sector del Partido. A pesar de ello, en
1958 acompañó la unidad que le dio el triunfo a nuestra colectividad política.
17 de noviembre de 1971. En el marco de la campaña electoral, la fórmula presidencial Wilson Ferreira
Aldunate y Carlos Julio Pereira realizaron en Montevideo varios
actos multitudinarios. Ninguno superó en concurrencia al que se
realizó cuando llegó la caravana desde el interior del país, pero el
realizado en el barrio de la Unión (8 de Octubre y Marcos Sastre)
será por siempre recordado porque en esa ocasión los
Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de Rocha” dieron a
conocer su programa de gobierno: “Nuestro Compromiso con
Ud.”.

18 de noviembre de 1845. En el Manifiesto dirigido por la Asamblea General al pueblo del Estado en la
fecha, ante la coalición internacional que había llevado a Rivera al poder, se ratifican los principios
gubernativos sustentados por Oribe en materia internacional. En ese aspecto, ese Manifiesto dice: “Esa
misma intervención europea que ahora invade vuestra tierra, orientales, y contra la que os alzáis con tanta
indignación, esa es la que por medio de amaños, tan pérfidos como indecorosos, ha impedido constantemente
la inevitable rendición de Montevideo.
Hoy, todo nos autoriza a creer que los gabinetes de Francia e Inglaterra hayan obrado en combinación y
cualesquiera que hayan sido sus miras, han mantenido esa situación para sacar de ella pretextos con que
intervenir en una cuestión que de ningún modo les atañe.
De hoy más la lucha será de otro carácter que el que ha tenido. La cuestión primitiva de legalidad ha
degenerado en una verdadera cuestión de independencia. La Francia y la Inglaterra entran en ella, por la
parte contraria, como beligerante principal por intereses suyos, y con una dirección puramente suya. ¿Qué
importa que sus plenipotenciarios protesten que no proceden con miras interesadas, que los mueve
únicamente la justicia y la humanidad? ¿Es acaso la primera vez que la ambición usa el lenguaje de la
filantropía para esconder los cálculos del egoísmo?
18 de noviembre de 1909. Nace Carmelo González. Venia de una modesta familia de trabajadores de la
tierra, que fueron a su vez, en Canelones, recios y constantes servidores del Partido Nacional en la paz y en
la guerra. Fue un prestigioso dirigente canario de la ciudad de Sauce, fundador del Movimiento Popular
Nacionalista. Miembro de la Junta Autónoma de Las Piedras, actuó como Edil entre los años 1933 y 1936.
En 1937 ocupó la Vicepresidencia de la Junta Departamental de Canelones. Obtuvo una banca por su
departamento en la Cámara de Representantes desde el 25 de mayo de 1938 hasta el 14 de febrero de 1955.
En las elecciones de 1954 logró un escaño en el Senado, cargo que ocupó hasta su fallecimiento ocurrido el 2
de diciembre de 1956.
18 de noviembre de 1983. Tras el fracaso de las negociaciones en el Parque Hotel, los militares inician una
serie de contactos con los principales dirigentes de los partidos tradicionales. En ésta fecha los militares
Hontou, Boadas, Invidio y Rapela se reunieron en el Club Naval de Carrasco con Pivel Devoto, Dardo Ortiz
y Carlos Julio Pereyra. La reunión no hizo otra cosa que mantener la brecha existente, pues por momentos se
produjeron roces, reproches y acusaciones entre ambas partes. A pocas horas del encuentro el gobierno
dispuso clausurar el semanario “A.C.F.”, publicación que había sustituido a “La Democracia” tras su
clausura por 24 ediciones.
19 de noviembre de 1893. Fallece Don “Chico “Saravia. Había nacido en el Brasil en 1822, y escapando de
la guerra de los “farrapos” se afincó, en 1849, en las puntas del Sauce y Pablo Páez
(Cerro Largo).
En 1851 retorna a Río Grande para buscar a su mujer, doña Propicia (“Pulpicia”) da
Rosa con la que tendrá 9 hijos varones y cuatro mujeres: Gumersindo, Basilisio,
Antonio Floricio (conocido como “Chiquito”), Aparicio, José, Camilo, Francisco,
Juana, Amelia, Mariano, Timoteo, Teresa y Sensata. Todos ellos nacieron en nuestro
país, excepto Gumersindo que nació en Río Grande.

19 de noviembre de 1901. El Partido Nacional acuerda con el Presidente Juan Lindolfo Cuestas. Los blancos
mantenían los ocho senadores que tenían y obtendrían 29 diputados en las elecciones de noviembre,
asumiendo el compromiso de no presentar candidatos para la elección de seis bancas senaturiales que se
realizaría en 1902. En las cláusulas reservadas se establecía la ratificación del pacto de setiembre de 1897.
20 de noviembre de 1856. “La República” publica un extenso artículo de Leandro Gómez a raíz del traslado
de los restos del Gral. José Gervasio Artigas al Cementerio Central. En él expresa: “Apareció
por fin, ese momento de reparación tan esperado para el honor y dignidad de la nación

oriental, que ve en los restos inanimados de su gran Patriarca, el recuerdo inolvidable de sus más bellos y
gloriosos días, de aquellos días en que un pueblo entero luchaba por su independencia y su consolidación,
teniendo a su frente al eminente ciudadano cuya memoria se venera hoy”.
En esa oportunidad fue que Leandro Gómez hizo llegar al gobierno de la República la espada de Artigas que
le fuera entregada por la provincia de Córdoba.
20 de noviembre de 1916. El Dr. Washington Beltrán, en representación de los Constituyentes del Partido
Nacional, pronuncia un discurso memorable donde adelanta cual será la principal bandera del nacionalismo:
“Queremos el voto secreto para combatir el soborno de los que manchan, con empleos o dádivas, la pureza
del sufragio: lo queremos, para liberar las conciencias que capitulan bajo el apremio del hambre”.
20 de noviembre de 1922. El Dr. Luis A. de Herrera recorre el interior del país en el “tren relámpago”. La
rapidez del ferrocarril le permitía al líder nacionalista visitar en
menor tiempo las ciudades más importantes de nuestra campaña.
Acompañado por Carlos Ma. Morales, Alfredo García Morales,
Carlos A. Berro, Alberto Puig, Francisco Brito del Pino, Luis Ponce
de León, Arturo Puig, Mario Ponce de León, Francisco Haedo
Suárez, Guillermo L. García, Homero Martínez Albin, Eduardo
Víctor Haedo y Osorio Martirena.
La primera etapa recorrió las localidades de Santa Lucía, La Paz,
Las Piedras, Canelones, Florida, La Cruz, Sarandí Grande, Molles, Durazno, Goñi y Río Negro.
Integrando la delegación estaba Camundá, el clarín de Aparicio Saravia. El día 23 partió nuevamente de
Montevideo ésta vez para dirigirse a Melo, pasando por Sauce, Santa Rosa, Nico Pérez, Fray Marcos,
Reboredo, Cerro Colorado, Mansavillagra e Illescas. La gira finalizó el día 25 de noviembre.
20 de noviembre de 1926. Fallece el Comandante Ramón Baz, oficial de Pampillón del 70. Actuó hasta la
campaña de 1904.

20 de noviembre de 1930. Citada por el Directorio, sesiona la Convención del Partido Nacional. Se busca
acercar a los “radicales” del Dr. Lorenzo Carnelli al Partido, tras la derrota en las
elecciones de 1928 por 2.183 votos, cuando el Partido Blanco por fuera del lema logró
3.715 sufragios que hubieran posibilitado la victoria. Previo a ésta convocatoria del
Directorio, Carmelo Cabrera y Carlos Quijano habían realizado gestiones ante los
“radicales” para que volvieran al lema, pero sin éxito.
En la Convención, el Dr. Leonel Aguirre pronuncia un discurso de
unidad en busca de una conciliación honrosa para los “carnelistas”. La resolución del
órgano soberano del Partido expresó: “no hay excluidos ni proscriptos en la familia
nacionalista”.
El Comité Ejecutivo del Partido Blanco resolvió hacer caso omiso a la resolución de la
Dr. Leonel Aguirre Convención y decretar la abstención.
20 de noviembre de 1947. Se reúnen el entonces presidente Luis Batlle Berres y el Dr. Luis Alberto de
Herrera, a las 11 de la mañana en el domicilio del primero.
La fuerte oposición del herrerismo llevó a Batlle a buscar un entendimiento. La reunión fue el primer paso
para acordar la aprobación de una serie de leyes que se consideraban necesarias y la presencia de

nacionalistas en los entes autónomos para el control de la gestión. El acuerdo fue llamado la “coincidencia”
y mientras duró se asemejó bastante a los sistemas de coparticipación que tanto había criticado el batllismo
de sus correligionarios que lo antecedieron en el poder.
21 de noviembre de 1838. El Gral. Manuel Oribe, con 1500 hombres se bate en el Yi con Rivera que tenía
1.400. Triunfó Oribe, pero no se efectuó persecución, porque Rivera defendió el paso del Yi con infantería.
Este jefe dejó en el campo 179 muertos, 35 prisioneros, bagajes y caballadas; Oribe tuvo 90 bajas, habiendo
actuado a sus órdenes los generales Lavalleja, Ignacio Oribe, Manuel Britos y Servando Gómez.
21 de noviembre de 1940. Eduardo Víctor Haedo interpela al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto
Guani, por impulsar la instalación de bases militares en nuestro país. Haedo
dijo:”Veamos ahora: ¿quiénes podrían utilizar esas bases? ¿Nosotros?...Ni pensarlo. No
tenemos buques y lo más importante: no tenemos necesidad”.
Veinticinco votos en veintiséis es el resultado de la votación. El Senado declara que no
aprobará ningún acuerdo que suponga crear, en territorio uruguayo, bases aéreas o
navales que signifiquen mengua a la soberanía nacional.

21 de noviembre de 1961. A pesar de las dificultades económicas heredadas del gobierno colorado, el
gobierno del Partido Nacional impulsa el mejoramiento de las jubilaciones a través de la Ley 12.966 que
estableció la “escala móvil”.
21 de noviembre de 1986. Wilson Ferreira Aldunate, en el editorial de “La Democracia”, anuncia la
voluntad nacionalista de “discutir con el gobierno, todos los partidos (ahora sin
excluir a ninguno) y las Fuerzas Armadas, una salida que ésta vez sea definitiva y de
verdad. El máximo dirigente nacionalista condiciona ésta posibilidad a que el
gobierno admita ante la opinión pública “que la transición no ha terminado” y que
“no nos encontramos ante un intento de arrancar potestades a los órganos
constitucionales” sino ante “la permanencia, en manos de quiénes las detentaban,
de parcelas de poder que no han terminado de restituirse a sus legítimos
depositarios”.

22 de noviembre de 1959. Fallece Miguel Buranelli. Oriundo del departamento de Canelones, actuó durante
muchos años desde la ciudad de Pando donde había fundado su agrupación “Concentración Herrerista”.
Ingresó a la Cámara de Representantes en 1925 y fue reelecto sucesivamente en 1928, 1931, 1934 y 1938.
Integró la Asamblea Deliberante de 1933. Presidió la Comisión Departamental de Canelones y su
Convención. En las elecciones de 1958 Buranelli figuró entre los candidatos al Senado.
Periodista, publicó varias obras entre las que se encuentran “A la luz de la lámpara; cuentos rioplatenses”,
“Teatro rioplatense” y “Viajar por ciudades, villas y aldeas”.
Integró el Directorio del Partido Nacional en 1932.
23 de noviembre de 1810. Nace el Cnel. Clemente Paredes en Paysandú. Juró la Constitución de 1830 como
teniente, y en 1837 estuvo bajo las órdenes del Gral. Garzón. Tras la caída de Paysandú en 1838 pasó a
Entre Ríos, don por vinculaciones familiares fue acogido por Urquiza en su ejército y participó del triunfo en
Arroyo Grande.
Retornó a su patria con la Paz de Octubre y se dedicó al trabajo rural hasta 1856 que volvió al servicio
activo.

Conocedor de la campaña no tardó en destacarse y se ascendido a teniente coronel, siendo destinado al
ejército del norte.
El 25 de junio de 1863 es librada en el departamento de Salto la batalla de Las Cañas donde Paredes fue uno
de los jefes. Un tiro de bolas dio por tierra a su caballo quedando indefenso recibiendo varios lanzazos que le
dieron muerte.
Varios subordinados, a riesgo de sus vidas, retiraron el cuerpo del campo de batalla y le dieron sepultura en
el Cementerio Viejo el 16 de setiembre de 1863.
23 de noviembre de 1854. Nace Antonio Floricio Saravia (Chiquito). Oriundo de Pablo Páez como su
hermano Aparicio, participó de la revolución tricolor en el año 1875 a las órdenes de
Ángel Muñiz, y también se contó con él en el fracasado movimiento del Quebracho en el
86. Acrecentó su fama siendo comisario de la 9° de Cerro Largo y demostró su
generosidad entregando su patrimonio a la revolución. El 19 de marzo de 1897 a las 7 de
la mañana Saravia ordenó montar y marchar. Al mediodía se dio la orden de cese el
fuego, no obstante Chiquito carga los cuadros del 3ero. de Caballería con treinta y pocos
hombres. A pesar de haber roto el cerco la superioridad numérica del enemigo se hizo
pesar y la carga de Arbolito tiene un trágico fin con la muerte de Chiquito y otros bravos
compañeros.
23 de noviembre de 1864. Las cañoneras brasileñas establecen el bloqueo de la ciudad de Salto.
23 de noviembre de 1910. Los legisladores del Partido Nacional solicitaron al Dr. Manuel Quintela,
Presidente del Congreso Elector, que convocase a dicho órgano para designar
nuevas autoridades. Tras el movimiento armado, el Directorio había presentado
renuncia y el Partido se encontraba acéfalo. El 5 de diciembre se eligió la nueva
autoridad, ésta vez presidida por el Dr. Alfonso Lamas y con Carlos Berro como
Vice.
La división entre conservadores –partidarios de ir a los comicios- y radicales –
actores del alzamiento- ya no tenía razón de ser, de modo que el Directorio fue
estructurado con un criterio de unidad. Al día siguiente de su instalación
renunciaron los legisladores y se proclamó la abstención para las elecciones del
18 de diciembre.
Dr. Manuel Quintela

24 de noviembre de 1864. El Cnel. Lucas Píriz, al mando de la guarnición de Salto, se incorpora a las
fuerzas al mando de Leandro Gómez que defienden la ciudad de Paysandú.

24 de noviembre de 1907. El Partido se divide entre la tendencia directorial que constituye el “Comité Unión
y Disciplina”, y por otro lado “Reacción Cívica”. La división trae aparejado la pérdida de las bancas de la
minoría en varios departamentos. Nueve legisladores pertenecen a la tendencia directorial y cinco a la
opositora, siéndole negada a éstos, por parte de las autoridades partidarias, la “representación regular” de
la colectividad blanca. El Partido se abstiene en las elecciones realizadas en noviembre de 1908 para proveer

las senaturías por Artigas, Salto, Soriano, Durazno, Florida y Canelones, circulando nuevamente rumores de
revolución. En el mismo mes se produce la renuncia del Directorio encabezado por el Dr. Aguirre.
24 de noviembre de 1946. Se realizan las elecciones nacionales. En un total de 665.136 votos, el Partido
Colorado saca 310.466 votos, el Partido Nacional 208.120 y el Partido Nacional Independiente 62.955.
25 de noviembre de 1806. Nace Luis De Herrera. En 1825 con 19 años se incorporó a las huestes de
Lavalleja y tuvo destacada actuación en el sitio de Colonia, en los
combates de Ombú de Camacuá y en la batalla de Ituzaingó. Con
Rivera marchó sobre las Misiones donde obtuvo el rango de capitán.
Tenía una excelente relación con Rivera por lo que fue nombrado
edecán y cuando se concedieron los primeros ascensos fue promovido a
sargento mayor graduado, pasando más tarde como agregado del
Estado Mayor al pedir su cese como edecán.
A pesar de ésta buena relación con Rivera, Herrera participó en los
movimientos revolucionarios propiciados por Lavalleja y Garzón,
siendo dado de baja. Se incorporó a Oribe en 1837 y más tarde viajó a
Europa, donde vivió durante diez años, regresando recién después de
la paz de octubre del 51. El gobierno de la Defensa confiscó sus bienes.
En 1853 ingresó al Senado por Minas como suplente de Berro que pasaba a desempeñar las carteras de
Gobierno, Relaciones Exteriores y Hacienda. En 1854 participa de la convocatoria de Berro con el fin de
reorganizar el Partido Nacional.
En 1855, el presidente Gabriel Pereira lo designó como Jefe Político de Montevideo.
La revolución de César Díaz le trajo como consecuencia la perdida de su hijo Luis Pedro, Comisario de la
Aguada, ferozmente mutilado en el campo de lucha.
Vuelve al Senado en 1861 por Soriano y en 1865 pasa a ocupar la cartera de Guerra y Marina compartiendo
el gabinete con su hijo Juan José, Ministro de Relaciones Exteriores.
Posteriormente es designado como Capitán General del Puerto, cargo que desempeñó durante un año dado
su precaria salud. Cuando Flores tomó el gobierno emigró a la Argentina dónde falleció el 12 de noviembre
de 1869.
25 de noviembre de 1855. José María Muñoz al frente del Partido Conservador promueve una revolución
contra el gobierno de Bustamante. Durante cinco días la ciudad de Montevideo fue testigo de las atrocidades
cometidas por los revolucionarios. Venancio Flores, designado General en Jefe de Armas, y Manuel Oribe,
que estaba al mando de la Guardia Nacional de la Unión, marcharon hasta la plaza Constitución y sofocaron
el movimiento revolucionario consolidando la autoridad del Presidente Bustamante.

25 de noviembre de 1896. Grito de la Coronilla. Aparicio reúne a sus hombres (“80 y pico”) y los hace
formar con la bandera tomada pocas horas antes en la comisaría de Tacuarembó y da
lectura a una proclama:
“Correligionarios.
No lo dudéis, el fiel elemento militar del Partido Nacional sabrá sostener con honor los
principios sacrosantos que nos guían y no desmentirá jamás sus gloriosos antecedentes.
Yo os prometo que la espada de vuestro General y amigo estará en todos los momentos
al servicio de nuestro Partido que es la causa de la justicia y de la libertad, que reclama
con voz herida el sacrificio de los buenos, que felizmente corren presurosos a secar sus
lágrimas, con el riesgo de su sangre generosa.

¡Viva el Partido Nacional!
¡Viva la Revolución!
¡Abajo el Gobierno!
Vuestro General y amigo,
Aparicio Saravia”.
Saravia esperaba encontrar a un gran número de combatientes, pero la policía había prohibido la reunión.
No había tampoco noticias de las armas prometidas por el coronel Torcuato Severo, y sólo los comandantes
Adán de la Torre y Antonio Galarza habían invadido por el paso de San Luis, tomando la receptoría
aduanera.
25 de noviembre de 1917. Se aprueba la nueva Constitución que será promulgada el 3 de enero de 1918,
entrando en vigencia en 1919. Se estableció junto al Presidente de la República un Consejo Nacional de
Administración de nueve miembros.
25 de noviembre de 1922. Es la primera elección en la que el Presidente de la República se elige por el voto
directo. En un total de 246.322 votantes, 123.279 fueron para el Partido Colorado
y 119.255 para el Partido Nacional.

25 de noviembre de 1928. Elecciones nacionales para renovar un tercio del Consejo Nacional de
Administración y elegir senadores para siete departamentos.
La unidad del nacionalismo se mantiene, y a pesar de que se pierde la elección por 2.183 votos, se obtienen
60 diputados sobre 59 colorados, con mayoría en la Cámara por primera vez en el siglo XX. Las sorpresa de
la elección es la obtención de dos bancas por parte de la “Agrupación Nacionalista Demócrata Social”
(Quijano, y por renuncia de Emilio Oribe ingresa Arturo Lerena Acevedo). El Partido Blanco Radical obtiene
3.715 sufragios.
25 de noviembre de 1962. Victoria del Partido Nacional. El Nacionalismo se presenta a los comicios con dos
fuertes agrupamientos, por un lado el Herrerismo-Ruralismo que conforma el
llamado “Eje”, en tanto la otra lista es una alianza entre la U.B.D. y el llamado
Herrerismo Ortodoxo o simplemente Ortodoxia, liderado por el Consejero
Eduardo V. Haedo que se aleja del Herrerismo por discrepancias con Nardone,
y que se forma con un nutrido y prestigioso núcleo de dirigentes como Justo M.
Alonso, Luis Giannattasio, Eduardo Azzini, Carlos Ma. Artigas y dirigentes del
interior con larga historia partidaria. Este último agrupamiento suma 316.533
votos y su similar del Eje reunió 227.305 superando al Partido Colorado por
sólo 23.798 sufragios. En el Parlamento se alcanzan 15 bancas en el Senado y
47 en Diputados. La lista ganadora estaba integrada por Daniel Fernández
Crespo (1963), Luis Giannatasio (1964), Washington Beltrán (1965), Alberto
Heber (1966), Carlos Ma. Penadés y Washington Guadalupe (por acceder a
una banca en el Senado es sustituido por acuerdo previo por Héctor Lorenzo y
Losada). Fueron ministros: Felipe Gil, Adolfo Tejera y Nicolás Storace Arrosa
(Interior), Alejandro Zorrilla de San Martín y Luis Vidal Zaglio (Relaciones Exteriores), Modesto Rebollo y
Pablo Moratorio (Defensa Nacional), Salvador Ferrer Serra, Raúl Ibarra San Martín, Daniel H. Martins y
Dardo Ortiz (Hacienda), Walter Santoro y Francisco Ubillos (Industria y Trabajo), Juan Pivel Devoto

(Instrucción Pública y Previsión Social), Isidoro Vejo Rodríguez (Obras Públicas), Wilson Ferreira Aldunate
(Ganadería y Agricultura).
25 de noviembre de 1971. El Directorio del Partido Nacional emite una declaración en la que advierte a la
población que las encuestas de opinión pública que se habían dado a
conocer en los últimos días no eran fiel reflejo de la realidad electoral
del país, buscando confundir a la ciudadanía. La empresa Gallup no
daba posibilidades al Partido Nacional, estableciendo que el acto
electoral se definía entre colorados y frenteamplistas; en tanto que el
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
coincidía y agregaba que la intención de voto por el Gral. Seregni era
superior a la que existía por Wilson Ferreira Aldunate.
La Junta Nacional del Movimiento “Por la Patria” hizo un duro
cuestionamiento de las encuestas publicadas y denunció el
protagonismo de la empresa norteamericana Gallup en el fraude que se estaba gestando de cara a la elección
nacional.
25 de noviembre de 1984. Se realizan las elecciones nacionales con Wilson Ferreira Aldunate preso.
25 de noviembre de 1987. Fallece el Dr. Gervasio Domenech. Integrante de la Unión Blanca Democrática,
integró la Junta Departamental de Montevideo en calidad de suplente en 1950. En 1958 fue electo por
Diputado por la Lista 51, siendo reelecto en 1962.
26 de noviembre de 1896. En un desgraciado episodio muere Segundo Muniz, hijo del Gral. Justino Muniz.
26 de noviembre de 1945. El Directorio y la bancada de legisladores dan a conocer una declaración en la
que manifiestan su rechazo a la propuesta de la Cancillería que impulsa la “intervención colectiva en los
Estados”, en oposición con la tradición histórica y jurídica de América, fundada en la defensa de las
soberanías contra las agresiones de los poderosos.
26 de noviembre de 1952. Fallece el Dr. Francisco Ponce de León. Escribano y Abogado, formó en las filas
del ejército revolucionario. Fue profesor liceal y un talentoso periodista.
Sufrió el destierro en 1933 y 1935. Tomó el camino del Partido Nacional Independiente e integró su
Directorio de 1933 a 1937 y de 1949 a 1951. Fue Director de Entes Autónomos. Ingresó a la Cámara de
Senadores por el departamento de Lavalleja tras el fallecimiento de Carlos María Morales en 1929 hasta
1933.
26 de noviembre de 1954. Se realizan nuevas elecciones nacionales. En un total de 879.242 votos, el Partido
Colorado saca 444.429 sufragios, el Partido Nacional 309.818 y el Partido Nacional Independiente 32.818.
26 de noviembre de 1975. Con esa fecha se envía la nota N° 42/C/975/1325 firmada por el entonces ministro
consejero, jefe de la sección consular Luis Alberto Regueiro y dirigida al director
nacional de Migración argentino, Dr. Abel Barrionuevo, señalando que “las
autoridades de mi país, han dispuesto la cancelación de la validez de los pasaportes
uruguayos comunes “de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz.

26 de noviembre de 1975. A los 91 años fallece doña Sabas Delfina Mena. Bisnieta de Juan Francisco Mena
que combatió en la Batalla de Sarandí como Teniente de Dragones del Cuerpo de Libertadores, nieta del
Gral. Ignacio Mena, soldado en la Revolución de las Lanzas que falleciera en 1872 en la batalla de
Chafalote; e hija del Cnel. Antonio Mena muerto en la Batalla de Masoller.

Acompañó a su padre en la cruzada de 1904 desempeñándose como enfermera. Mujer de enorme coraje
estuvo en primera fila del combate cada vez que fue necesario, actuando en forma temeraria y exhibiendo su
adhesión por la causa nacionalista. Su nombre se puede asociar a otras bravas mujeres como Isabel Altez,
Longina Arévalo y Magdalena Pons. Esta última fue una combatiente durante la Defensa de Leandro Gómez
en Paysandú. Con 22 años, se disfrazaba para salir de la ciudad sitiada y llevar mensajes a los apoyos
externos y al gobierno en Montevideo.
Luego de una vida prolongada, en la que ejerció el magisterio en las zonas rurales y en Montevideo, falleció
en 1940 en Paso de las Duranas.
26 de noviembre de 1982. La dictadura abandona la “tablita”. Devaluación del peso en más de un 70%.
26 de noviembre de 1989. Victoria del Partido Nacional. El Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera es electo
Presidente de la República y el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez será
el Vicepresidente.

26 de noviembre de 1995. Fallece Bari González Modernell. Nació en la ciudad de Santa Lucía el 14 de
julio de 1924. En su formación política influyó claramente su tío el Dr. Noble
González Olaza, quién fuera diputado por Maldonado del Partido Nacional. A
los 16 años comenzó su militancia integrándose a la lista 4 de Canelones que
por entonces lideraba el Dr. Bove Arteaga y que con el tiempo y su trabajo se
transformaría en una de las listas emblemáticas del Partido en ese
departamento.
En 1946 fue electo Edil Departamental, siendo reelecto por otros dos períodos.
Funcionario de la Corte Electoral de Canelones, pasó a desempeñar funciones
luego en la Caja de Jubilaciones hasta el año 1958 en que fue electo
Representante Nacional. En 1959 el Congreso de la Concentración Herrerista
de Canelones lo designó su conductor y hasta el año 1973 ocupó una banca en
la Cámara de Diputados por la lista 4. En 1971 su lista recogió 28.000
sufragios, convirtiéndose así en el Diputado más votado de la República. En
1972 integró como vocal el Honorable Directorio del Partido Nacional y tuvo
la oportunidad de ingresar a la Cámara de Senadores a raíz de licencias que se produjeron. Los sucesos del
27 de junio de 1973 no fueron obstáculo para que siguiera manteniendo su contacto con la gente de su
departamento, y tuvo destacada participación en la lucha por la restauración de la democracia y en defensa
del NO en el plebiscito constitucional de 1980. En 1984 a pesar de que su agrupación logró 12.000 votos no
alcanzó la banca por primera vez en su carrera política. En 1989 el triunfo del Partido lo encuentra
militando en el Movimiento Nacional Renovación y Victoria, alcanzando una banca en el Senado y su
agrupación obtiene además una banca en la Cámara de Representantes y tres Ediles Departamentales.
Ingresa como suplente del Dr. Gonzalo Aguirre en el Honorable Directorio.
27 de noviembre de 1845. Bernardo Prudencio Berro asume como Ministro de Gobierno del Cerrito.
Posteriormente ocupará también las de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

27 de noviembre de 1848. El Comandante de Frontera, coronel Diego Lamas, escribe a Oribe: “En cuanto a
los negros esclavos venidos del Brasil, la ley los ampara y no pueden ser entregados después que han
buscado y hallado asilo en nuestro territorio”. Si en lo local era tangible la oposición de los simpatizantes
del partido de la defensa a la ley que abolió la esclavitud, aún peor era la oposición del Imperio del Brasil
pues la fuga de esclavos hacia nuestro país los dejaba sin la mano de obra gratuita.
27 de noviembre de 1896. Se unen las columnas de Aparicio y Chiquito en las Tarariras. Suman 600
hombres, con apenas 80 carabinas y casi sin municiones. El ejército estaba organizado
de la siguiente forma:
COMANDANTE EN JEFE: GENERAL APARICIO SARAVIA.
Secretario Jefe del Detall interino:
Teniente Coronel Sergio S. Muñoz, Jefes de División: Coroneles Antonio Floricio
Saravia, Cornelio Oviedo y Eusebio Carrasco.
Jefes de escuadrón: Tenientes Coroneles: Polonio Clavijo, Manuel B. Rivas, Pedro
Sánchez, Abel Sierra, Benito Viramonte, Antonio Mena, Pancho Saravia, Basilio Muñoz
(h), Adán de la Torre y Francisco Castro; Sargento Mayor Modesto Coito y Capitán
Ramón López.
Escolta: Sargento Mayor Esteban Díaz; Capitanes Saviniano Muñoz, Domingo Lago y Aparicio Saravia
(h); Tenientes José María González, Sergio Muñoz Miranda, Nepomuceno Saravia; N. Fermiano y Ramón
Fuentes; Subtenientes Pedro Supparo (abanderado) y Francisco Velázquez; Sargento Norberto Ocampo; y un
número escaso de soldados".
27 de noviembre de 1907. Previo a su renuncia a la dirección de “La Democracia”, Herrera publica un
editorial bajo el título “Concluyamos”. En él se refería a sus continuos enfrentamientos con Batlle en éstos
términos: “Invadiendo torpemente el fuero de mi honesta y limpia vida privada cuando yo jamás, como
cuadra a un caballero, me he ocupado de la suya, el señor José Batlle y Ordoñez me suele atacar desde su
diario, sirviendo así sus intereses políticos. Aunque desprecio sus palabras, en dos ocasiones y por el respeto
que debo a mis conciudadanos y que me debo a mi mismo, he ensayado reprimirlas con altivez: en 1906 y el
último jueves. En 1906 le envié mis padrinos, los Dres. Martín C. Martínez y Julián Quintana. La respuesta
fue ampararse en la presidencia que ejercía –excusa que no reconocen los códigos de honor- y dar dilatorias
inadmisibles, para muchos después. Como es natural, no le hice más caso. Hace pocas horas, ha contestado a
mis nuevos padrinos, señores Ismael Cortinas y Arturo Puig, con la forma más irregular que puede
concebirse, eludiendo de nuevo, responsabilidades”.
27 de noviembre de 1913. El Partido Nacional desarrolla una campaña electoral de masas. Veinticinco mil
personas desfilaron por la principal avenida y se realizaron actos en todas las Comisiones Seccionales con
una nutrida concurrencia. El Dr. Alfredo Vásquez Acevedo en el teatro Stella D´Italia, resumió el programa
de acción que llevarían adelante los legisladores blancos.
27 de noviembre de 1932. Se realizan elecciones para el Consejo Nacional de Administración y de Senador
en los departamentos de Artigas, Canelones, Durazno, Florida, Salto y Soriano. El
Partido queda dividido entre la posición del Directorio del Nacionalismo Independiente
que preconizó la concurrencia a las urnas y la postura del Directorio Herrerista que
trabajó por el abstencionismo y sólo presentó listas para la elección de senadores.
Los Independientes lograron que el Dr. Gustavo Gallinal ingresara al Consejo, en tanto
el Herrerismo proclamó el triunfo del abstencionismo y a su vez la obtención de las
bancas de Florida y Durazno para Bernardo Rospide y Aniceto Patrón respectivamente
Dr. Gustavo Gallinal

27 de noviembre de 1940. Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional concurren a la
Cámara de Diputados a fin de dar las explicaciones que sean necesarias, con el objeto de dilucidar el
problema planteado por la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
En el transcurso del debate intervienen los Representantes nacionalistas Miguel Buranelli, Miguel Pringles,
Dr. Julio C. Moreira, Daniel Fernández Crespo, Cesáreo Alonso Montaño y Ángel Ma. Cusano.
27 de noviembre de 1983. Acto en el Obelisco: “Por un Uruguay democrático sin exclusiones de hombres ni
partidos”. Fue la concentración de masas más importante de la historia uruguaya.

27 de noviembre de 1989. El Directorio del Partido Nacional recibe al Presidente electo de la República Dr.
Luis A. Lacalle y a su compañero de fórmula, el Vicepresidente Dr. Gonzalo Aguirre.
28 de noviembre de 1840. Se libró la batalla de Quebracho Herrado. En el marco de la lucha entre federales
y unitarios, ambas fuerzas se enfrentaron en el paraje de ese nombre en la
provincia de Córdoba. El ejército unitario, que estaba constituido por 5.000
efectivos, estaba comandado por el general Juan Lavalle, mientras que al
frente de las tropas federales estaba Manuel Oribe.
Este último contaba con 4.000 hombres, tras fallar el contacto con el general
Lamadrid que venía a reforzarlo con un contingente de aproximadamente
2.000 hombres.
La batalla fue encarnizada y se definió con cargas de caballería; el propio
Oribe dirigió a las tropas, sobre el flanco derecho del enemigo, y obtuvo una brillante victoria. Lavalle por
su parte, fracasó en un intento similar por la izquierda y estuvo a punto de caer prisionero.
El coronel Pedro José Díaz del ejército unitario, resistió, formado en cuadro hasta que sus hombres
quedaron sin municiones, lo que motivó un reconocimiento y una pública felicitación por parte de Oribe.
Lavalle perdió 1.300 hombres, dejó 600 prisioneros y la artillería completa.
Tras la derrota, Lavalle pidió al intelectual Rufino Varela, que lo acompañaba, que condujera al general
Eugenio Garzón, quien era su prisionero, al campo de Oribe y le devolviera la libertad. Varela así lo hizo,
pero mientras Garzón organizaba una escolta, para que lo acompañara de regreso, fue asesinado por un
grupo de fanáticos.
28 de noviembre de 1864. Cae la ciudad de Salto a manos de Flores y la escuadra brasilera.
28 de noviembre de 1896. Luis Alberto de Herrera, Florencio Sánchez, Carlos Roxlo, Luis Pastoriza y Luis
Ponce de León cruzan a Buenos Aires para escapar de las represalias por el levantamiento y
unirse a la Revolución si ésta prosperaba. Basilio Muñoz (h) y Juan Muñoz se incorporan a
las tropas de Saravia. Por la noche cuando se hizo un alto junto a la estancia de los Crosa, se
incorporaron dos hijos de la dueña del establecimiento y el joven Arturo Salom, agente viajero
de "“El Nacional". La llegada de Salon generó un acto en el que debió hacer uso de la
palabra y que cerró Saravia de ésta forma: “Ojalá se portaran así todos sus amigos de
Montevideo. Cuantos me han faltado. Con esa clase de gente es imposible hacer patria.”

28 de noviembre de 1920. El Partido Nacional, a pesar de haber aumentado 1965 sufragios con respecto a
1919, pierde las elecciones (93.292 contra 85.485 sufragios) por la renovación
de tres cargos del Consejo Nacional de Administración. El Dr. Alfonso Lamas
es electo para el Consejo, y de las senaturías en disputa el Partido Nacional
logra dos.
Herrera acusa al oficialismo de haber incurrido en el “fraude electoral más
escandaloso que de costumbre”, y expresa su vivo reconocimiento a “los
rurales” ante la falla de los capitalinos. Puso énfasis en la necesidad de una
mejor organización partidaria para Montevideo.

28 de noviembre de 1926. Elecciones para elegir Presidente de la República, un tercio del Consejo Nacional
de Administración y senadores para seis departamentos. En un total de 289.131
votantes, los blancos consiguen una mayoría de 2.250 votos sobre los colorados,
pero como los 3.844 votos del Partido Blanco Radical no se suman al lema
Partido Nacional, el triunfo corresponde a los colorados.
Los primeros resultados electorales mostraban un importante avance en la
votación del nacionalismo, lo que trajo aparejado manifestaciones por la Avenida
18 de Julio, con estallido de cohetes y sonar de bocinas de los automóviles. El
lunes siguiente la prensa colorada aseguraba la victoria del oficialismo por muy
escaso margen.
Sin embargo los diarios blancos “Diario el Plata” y “El País”, aseguraban que
el triunfo se había logrado por 1.040 y de 724 sufragios respectivamente. El 3 de
Claudio Viera
enero de 1927 el Directorio resolvió dirigir una circular telegráfica a las Comisiones Departamentales
manteniendo la afirmación de la mayoría nacionalista en el escrutinio primario y la necesidad de fiscalizar
rigurosamente los votos observados. El Dr. Luis A. de Herrera invitó a su casa a los senadores y miembros
del Directorio para estudiar la situación y se resolvió que los Sres. Guillermo García y Claudio Viera
prepararan un informe. En una nueva reunión éstos informaron que los escrutinios finales darían una ventaja
colorada de 2.000 votos, afirmación que fue compartida por el Dr. Alfredo García Morales.
Esto determinó una gran desilusión de los presentes y se hizo patente a todos de la grave significación de la
escisión de los radicales de Carnelli y sus casi 4.000 votos emitidos fuera del lema histórico. Días después
cundió la alarma en filas coloradas cuando en el departamento de Minas aparecieron mil trescientas y tantas
listas riveristas impresas en un tono rosado, por lo que fueron impugnadas por los delegados nacionalistas.
28 de noviembre de 1963. Fallece el Dr. José Pedro Urioste. Médico, dedicó toda su vida a la docencia y a la
investigación. Había abandonado la carrera universitaria para incorporarse a los ejércitos revolucionarios
del Gral. Aparicio Saravia donde sirvió en el cuerpo médico. Tras la paz, culminó sus estudios universitarios,
pero no se apartó de la militancia política siendo electo Diputado por el departamento de Florida en 1915 y
Constituyente en 1917. Integró el Directorio del Partido Nacional de 1910 a 1919.
Adhirió al Partido Nacional Independiente y fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno en 1954.
28 de noviembre de 1970. En ésta fecha Wilson Ferreira Aldunate y un reducido número de dirigentes
nacionalistas proceden a la fundación del Movimiento Nacional “Por la
Patria”.

28 de noviembre de 1982. Elecciones internas en los partidos políticos. El Partido Nacional es el más
votado, y en Montevideo el triunfo de la lista ACF es aplastante.

29 de noviembre de 1793. Nace Leonardo Olivera en el departamento de Maldonado. Se incorporó a la
lucha por la independencia en 1810 y fue prisionero en la Isla das Cobras en
1819. Participó de la batalla de Sarandí, tomó el Fuerte de Santa Teresa el 31 de
diciembre de 1825 y cinco días después sorprendió al destacamento imperial del
Chuy. Durante la presidencia de Oribe se desempeñó como Jefe Político y Jefe de
la Guardia Nacional de Maldonado. Sirvió bajo las órdenes de Echague y después
de Cagancha debió emigrar a Entre Ríos. Hizo campaña con Oribe y retornó a la
patria en la columna de Urquiza que derrotó a Rivera en India Muerta. Muy
enfermo solicitó licencia al Gral. Ignacio Oribe. Lavalleja le concedió el grado
de coronel de caballería en 1853. Falleció el 12 de abril de 1863.

29 de noviembre de 1870. Los Coroneles Salvañac y Layera, con el valioso concurso del escuadrón de
catalanes conducidos por el comandante Carrera, se apoderan de la Fortaleza del Cerro.
29 de noviembre de 1925. Se realizan elecciones para elegir Representantes Nacionales, Concejos de
Administración Departamentales, Asambleas Representativas y Juntas
Electorales. En un memorable triunfo del Partido Nacional, se obtuvieron 57
bancas y en 1926 presidió la Cámara de Diputados Arturo Lussich, siendo
primero y segundo vicepresidentes Carlos A. Berro y Alfredo García Morales
respectivamente.
En cuanto a las autoridades departamentales se lograron mayorías en once
departamentos.
En un total de 271.468 votantes, el Partido Colorado saca 134.617 votos y el
Partido Nacional 122.530, que gana en los departamentos de Treinta y Tres,
Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Florida, Durazno,
Lavalleja y Tacuarembó. El Radicalismo Blanco de Carnelli, por su parte, sacó
4.677 votos.

Dr. Arturo Lussich
Y Dr. Juan Andrés Ramírez

29 de noviembre de 1931. Se realizan elecciones para integrar la Cámara de Representantes, autoridades
departamentales y Juntas Electorales. En un total de 309.048 votantes, el Partido Colorado saca 151.791, el
Partido Nacional 133.625 y el Partido Blanco Radical 3.367 votos.
29 de noviembre de 1942. Se realizan elecciones totales. Se ha retornado al camino de la democracia con la
participación de todos los partidos políticos, ya que no se abstienen ni los batllistas ni los blancos

independientes. En un total de 574.703 votos el Partido Colorado saca 328.599 votos, el Partido Nacional
131.235 y el Partido Nacional Independiente que vota con lema aparte 67.030.
29 de noviembre de 1971. El acto electoral realizado el día anterior estuvo plagado de irregularidades y
recién a las 23 horas se cerró el plazo para votar tras los retrasos que se
produjeron en innumerables locales de votación de todo el país. El
Directorio del Partido Nacional reunido ese lunes procedió a denunciar la
desaparición de 90 urnas, y el 1ª de diciembre, con más elementos
aportados por los delegados, se realizó una extensa y pormenorizada
descripción de las irregularidades que se produjeron en el escrutinio. El
Partido Nacional le retiró la confianza al Ministro del Interior, y se puso
énfasis en que los nacionalistas estarían atentos al control de los más de
200.000 votos observados que se comenzarían a escrutar.
30 de noviembre de 1839. Nace Ildefonso Fernández García en Montevideo. Se inicia como militar en 1860
siendo oficial de caballería en Tacuarembó y quedando luego a órdenes de Diego Lamas en la custodia del
norte del país.
Fue uno de los defensores de Paysandú en el bastión de “El Ancla de Oro” donde vio caer a sus jefes Rivero
y Azambuya. Salvado por un comandante colorado de Durazno, logró evadir el cerco.
En la defensa había caído su hermano Rafael, quién fue muerto por negarse a quitar su divisa del sombrero.
Cuando Rafael recibió la descarga, varias balas dieron en su cartuchera que se incendió, muriendo de forma
terrible.
Ildefonso recuperó el cuerpo de su hermano, y luego de darle sepultura partió a Entre Ríos retornando recién
en 1870 con el ejército de Timoteo Aparicio. Cuando se firmó la Paz de Abril, fue de los oficiales que no
estuvo de acuerdo y marchó al Paraguay. Años después retornó y se afincó en Montevideo donde falleció el 3
de octubre de 1924.
30 de noviembre de 1854. Los blancos constitucionalistas de Berro elevan al Ministro del momento, nota
expresando las causas de su abstención a las elecciones, basadas en los atentados cometidos por el Gobierno
contra la libertad política.
30 de noviembre de 1896. Saravia toma Sarandí. Posteriormente derrota, a unas dos leguas, a la columna
que comandaba Manuel Alcoba.

30 de noviembre de 1919. Se realizan elecciones para elegir diputados y miembros de las Juntas Electorales,
Concejos Departamentales y Asambleas Representativas. En un total de 188.352 votantes, 97.689
correspondieron a las listas coloradas y 83.520 al Partido Nacional.
30 de noviembre de 1930. Elecciones para elegir Presidente de la República, un tercio del Consejo Nacional
de Administración y renovación, por el término del mandato, de los senadores electos en febrero de 1925. En
un total de 318.760 votantes, el Partido Colorado –en el cual autoridades batllistas habían llegado a un
arreglo providencial con los riveristas- sacó 165.827 votos, y el Partido Nacional 150.055.

30 de noviembre de 1958. Victoria del Partido Nacional. En casi cien años el Nacionalismo consagraba su
primera victoria electoral después de su división en la década del 30. Se llegaba
unido bajo el lema histórico en el cual se conjuntaban dos grandes corrientes que
marcaron 120.363 votos sobre el tradicional adversario. El Herrero-Ruralismo y la
U.B.D. acumularon 499.425 votos siendo la diferencia a favor de los primeros de sólo
11.340. Fue así que los seis consejeros de la mayoría correspondieron al sector
siendo su lista encabezada por Martín Echegoyen (1959), Benito Nardone (1960),
Eduardo V. Haedo (1961), Faustino Harrison (1962), Justo M. Alonso y Pedro
Zabalza. Los puestos uno, tres y cinco correspondían al herrerismo en tanto que el
dos, cuatro y seis al ruralismo. En el Parlamento, la mayoría también fue del
nacionalismo con 17 senadores y 51 diputados y en el momento de las designaciones
se respetó la proporción de uno, uno y uno entre el herrerismo, el ruralismo y la U.B.D.
Fueron ministros de éste gobierno: Pedro P. Berro y Nicolás Storace Arrosa (Interior), Homero Martínez
Montero (Relaciones Exteriores), Cipriano Olivera y Modesto Rebollo (Defensa Nacional), Juan Eduardo
Azzini (Hacienda), Enrique Erro y Angel Gianola (Industrias y Trabajo), Eduardo Pons Echeverry
(Instrucción Pública y Previsión Social), Luis Giannattasio (Obras Públicas) Carlos Stajano y Aparicio
Méndez (Salud Pública) y Carlos V. Puig (Ganadería y Agricultura).
Los festejos de los nacionalistas, si bien existía un clima de unidad partidaria, se alternaron en lo que
respecta a la superioridad de un grupo sobre el otro, ya que a poco de finalizada la elección los resultados
daban como triunfadora a la U.B.D., pero en la madrugada, con la llegada de los votos del interior, el
Herrerismo pasó a dominar la interna y alcanzar la superioridad numérica.
De todas formas poco importó los vaivenes de la interna después de noventa y tres años de oposición, y el
festejo se prolongó hasta el día siguiente por las principales arterias de nuestra capital y en todo el interior
de la República.
30 de noviembre de 1980. La dictadura es derrotada en el plebiscito constitucional. El NO alcanza el 57,2%
de los votos emitidos.
30 de noviembre de 1981. A un año del plebiscito, algunos sectores de la oposición organizan la “Marcha de
la sonrisa”. Los jóvenes nucleados en la Coordinadora de la Juventud del Partido Nacional fueron los
encargados de la preparación y desarrollo de la protesta. Varios cientos de personas, por las veredas y
respetando las luces de los semáforos, recorrieron la avenida 18 de julio desde el Obelisco hasta la
Explanada Municipal. Allí intervino la policía y fueron detenidos varios de los participantes.
30 de noviembre de 1984. Por la mañana, el Dr. Uruguay Tourné abogado defensor de Wilson Ferreira, es
informado por el fiscal militar que él no se opondría a la excarcelación del líder
nacionalista y daría trámite al expediente.
La noticia corrió como reguero de pólvora y una multitud se concentró ante la sede los
juzgados militares (Av. 8 de Octubre y Jaime Cibils).
Al mediodía llegaron a la sede judicial militar los integrantes del equipo de abogados
que defendía a Wilson Ferreira, los Dres. Uruguay Tourné, Guillermo García Costa,
Rodolfo Canabal y Milton Machado Mega. Este último a las 15 horas anunció que se
había firmado la libertad de Wilson. De inmediato en la capital de Flores, Trinidad, se comenzó a congregar
la población a la que se sumó la llegada de blancos de los departamentos limítrofes y de todo el país. A las 19
y 23, Wilson Ferreira salió del batallón de Artillería N° 2 en un auto conducido por Marcos Gutiérrez. y se
dirigió a la plaza de la ciudad, dónde se había levantado un estrado. Luego de haber dirigido un breve
mensaje a la multitud congregada, Wilson se dirigió a Montevideo acompañado por una enorme caravana
que recibió a lo largo de todo el camino el cariño y el afecto de toda la ciudadanía.

30 de noviembre de 1986. Después de una intensa campaña de afiliación (160.000 uruguayos llenaron el
formulario y recibieron su carné), el Movimiento Nacional “Por la Patria”, realiza sus
elecciones internas.

DICIEMBRE
1° de diciembre de 1864. El ejército brasileño invade nuestro territorio al mando de Juan Menna Barreto.
Un chasque llegado desde Montevideo entrega a Leandro Gómez los oficios firmados por el
Presidente de la República, Atanasio Aguirre, que lo confirmaban como Jefe de la defensa.
Paysandú tenía en su historial la heroica resistencia del Capitán Francisco Bicudo, que
sucumbió con la totalidad de la pequeña guarnición ante la superioridad de las fuerzas
portuguesas. Venancio Flores acampa con su ejército de unos cuatro mil hombres en las
orillas del arroyo Sacra, al sur de la ciudad. Era la sexta vez que los colorados aparecían
por las colinas linderas a Paysandú y la tercera que entablaban un sitio formal a la plaza.
Leandro Gómez reunió a sus tropas y les dirigió una proclama: “He recibido aviso de que el pueblo de Salto
ha sido entregado…sin tirar un tiro…El puñado de valientes que lo defendía ha sido traicionado
indudablemente”. “Unidas las fuerzas de este departamento a las de Salto y Tacuarembó mandadas por el
valiente Coronel Píriz y los bravos campeones López, Azambuya, Benítez Orrego, etc, constituyen una
falange que ha de regar con la sangre de los traidores el baluarte sagrado que se llama Paysandú…en donde
el estandarte de la Patria será sostenido con gloria, recordando al mirarle que somos descendientes de
aquellos bravos orientales que nos entregaron la República libre e independiente, como la hemos de legar
también a nuestros hijos, libre independiente y sin mancilla…Para ella nada os pido, nada os recomiendo,
porque arde en vuestro pecho el santo amor a la Patria y el valor tradicional de los hijos del inmortal
Artigas”.
1° de diciembre de 1899. Nace Emilia Valverde Torelli de Graña. Maestra, de gran influencia en la zona de
Capurro, incursionó en la política desde muy joven y se incorporó a la Lista 51 para ser una de sus figuras
más relevantes. Presidenta del Comité Femenino, ocupó por primera vez una banca en la Cámara de
Representantes tras las elecciones de 1946, siendo reelecta en 1950 y 1954.
Don Daniel Fernández Crespo le daba una gran importancia a la presencia de la mujer en la vida política, de
ahí que una banca siempre era adjudicada a una mujer, la que era elegida por las integrantes del Comité
Femenino.
1° de diciembre de 1903. Carmelo Cabrera logra descifrar los telegramas que se envían a los regimientos
desde el Ministerio de Guerra: “Se tendrán los regimientos listos para abrir campaña a primera orden,
atacando Rivera, inmediatamente. En caso de ser rechazados, se replegarán por Laureles, sobre
Tacuarembó, incorporándose a la División que estará bajo el mando del Cnel. José Escobar, bajo cuyas
órdenes seguirán hasta nueva disposición”.
1º de diciembre de 1923. Nace el Dr. Washington Rúben Fenocchi. Abogado, fue uno de los principales
dirigentes del Movimiento Popular Nacionalista y de la Unión Blanca Democrática. Fundador de la lista 51,
resultó electo tras la victoria del Partido Nacional en 1958, siendo reelecto en 1962. En 1966 ingresó al
Senado como suplente de Penadés.
En las elecciones de 1971, Fenocchi abandonó la lista 51 por no estar de acuerdo con acompañar la
candidatura de Wilson Ferreira Aldunate integrándose a la lista 26 del Dr. Jorge Barbot Pou que respondía
al sector de la Alianza que apoyó la candidatura Aguerrondo-Heber.
Falleció el 27 de julio de 2003.
1º de diciembre de 1958. “El Directorio del Partido, ante la amplia y categórica victoria nacionalista en las
elecciones del domingo, que reintegra a nuestra colectividad al poder después de noventa
y tres años, celebra lo que el hecho significa en el orden de sus principios, ideales-, y
también, lo que representa como libre preferencia de la opinión que, en circunstancias de
grave importancia como las actuales, lo honra con su confianza y le otorga la misión de
restituir el país a la normalidad…”

1º de diciembre de 1971. El Directorio del Partido Nacional denuncia la actitud asumida por el Ministerio
del Interior, por haber incurrido en notorias irregularidades en el contralor y la información emitida
respecto del acto electoral del 28 de noviembre.
1° de diciembre de 1980. Desde Río de Janeiro en declaraciones para Radio Netherlands de Holanda, Wilson
Ferreira Aldunate declaró respecto al resultado del plebiscito realizado en noviembre: …”Yo era de los
optimistas. Yo nunca dudé que el pueblo uruguayo iba a decir NO. Pero claro que tenía, teníamos
experiencias, y bastante recientes, de que no sólo aparece lo que en la urna se mete. A pesar de ello yo era
optimista. Pero cuando comenzaron a aparecer las cifras, cuando dificultosamente captábamos las primeras
informaciones, todos los que allí estábamos permanecíamos en silencio, porque no nos animábamos a creer”.
1° de diciembre de 1984. A la 1 y 25 de la madrugada Wilson Ferreira Aldunate llega a la explanada de la
Intendencia tras haber sido liberado el día anterior en la ciudad de
Trinidad. Juan Martín Posadas en su libro “Memorias del regreso” relata:
…”El discurso de Ferreira Aldunate no fue una pieza memorable en cuanto
a oratoria. No podía serlo, dadas las circunstancias. Por mejor
comunicador que fuera Wilson –y lo era eximio- salir de un calabozo
incomunicado y pasar a ocupar el mismo día una tribuna era demasiado.
Pero fue memorable, sí, en cuanto a contenido y como gesto político. Fue
un acto de desprendimiento patriótico y de grandeza personal del cual no
es fácil encontrar parangón en la historia nacional. El prisionero político
recién salido de la cárcel, que era la encarnación más visible y más patente
del acomodo electoral, deja de lado todo el pasado, mira a su país, al
futuro de su país, y pone, en ese discurso, los cimientos de solidez que a ese futuro nacional le estaban
faltando. En un gesto de magnanimidad política sin precedentes, quien resumía en su persona toda la mengua
de legitimidad que las elecciones de salida contenían, restituye sin vacilar la legitimidad faltante. Sólo lo
podía hacer aquel que, en su persona y en su Partido, llevaba los justos motivos de impugnación y reclamo.
Una vez más, las cosas que había que hacer se hacían, sin consideración alguna respecto a precio político o
personal que por ello se debía pagar o ya se había pagado”.
1º de diciembre de 1986. En el Palacio Estévez, Sanguinetti se reúne con los líderes partidarios y los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, y afirma que en el Club Naval “no hubo ninguna cláusula
expresa o tácita que comprometiera una amnistía, pero no hay duda que la lógica de los hechos llevaba a
pensar que si se acordaba una salida institucional, ello suponía que entre las partes no se reclamarían
responsabilidades”. Wilson Ferreira Aldunate interrogó al Tte. Gral. Medina sobre si las Fuerzas Armadas luego del Club Naval- pensaron que las partes se comprometían a que no hubiera revanchismos y éste
asintió. Ante otra pregunta de los asistentes, Medina dijo que intuía que los militares que sean convocados a
declarar no se presentarían.
2 de diciembre de 1797. Nace en Montevideo Manuel Mesa, soldado patriota que participó en la lucha contra
las invasiones inglesas. Soldado de Rosas, cayó prisionero de los unitarios en el combate de las Palmitas, y
fue conducido a Buenos Aires. Fue condenado a muerte y ejecutado el lunes 16 de febrero de 1828 en la
explanada de la fortaleza.
2 de diciembre de 1864. Flores ya instalado, establece el sitio sobre Paysandú.

2 de diciembre de 1896. En la madrugada de éste día ocurrió un desastre que terminó con la prodigiosa
marcha de la revolución que acaudillaba Aparicio Saravia. Sus hombres cansados
por largas etapas cumplidas reposaban en el campamento. Habían logrado reunir
más de 1.500 caballos. En el medio de la noche sonó un disparo que nunca se supo
de dónde provino, lo que trajo aparejada una descarga de fusiles que espantó la
caballada y arrasó el campamento. La revolución había terminado.

2 de diciembre de 1904. Nace el Dr. Héctor Payssé Reyes. Abogado, brillante orador, se desempeñó como
docente en la cátedra de Derecho Constitucional. Integrante del Nacionalismo Independiente a partir de
1933, se sumó en 1954 al sector de la Reconstrucción Blanca. Convencional, integrante del Directorio del
Partido Nacional y del Nacionalismo Independiente, ingresó por primera vez a la Cámara de Diputados por
el departamento de Paysandú (1942).
Senador, Consejero Nacional de Gobierno, fue una de las piezas claves del “Herrerismo” en el año 1958.
Falleció el 21 de julio de 1988.
2 de diciembre de 1907. El Congreso Elector designa un nuevo Directorio en el que figuran prestigiosos
dirigentes radicales y conservadores, presididos por Aureliano Rodríguez Larreta,
alineado en esta última tendencia.
Pocos días después renuncian cuatro miembros del Directorio, sin embargo, el Cuerpo
siguió en funciones, evitándose una crisis total por el apoyo brindado por algunos jefes
militares. En marzo cuando volvió a reunirse el Congreso Elector para nombrar los
titulares de los puestos vacantes, predominó la línea radical y se convocó la Convención
para que resolviera en definitiva el 20 de junio.

2 de diciembre de 1964. El Ministro del Interior, Dr. Adolfo Tejera, desmiente versiones sobre un presunto
golpe de estado: “No existe el mínimo motivo para ningún género de temores o
inquietudes”. Por su parte el Ministro de Defensa Nacional, Gral. Pablo
Moratorio, expresa que no existen a su juicio posibilidades de un golpe de
estado.

Dr. Adolfo Tejera y
Juan Andrés Rámirez

2 de diciembre de 1965. El Gobierno Nacionalista dicta la ley N° 13.420 que tiene por objetivo: 1) El
fortalecimiento del sistema del impuesto a la renta y en particular de los gravámenes sobre las personas
físicas y las sociedades de capital.
2) Ajustes en el Impuesto al Patrimonio, herencias y trasmisiones inmobiliarias.
3) Creación de varios tributos adicionales, por una sola vez, sobre el sistema de impuesto a la renta y 4) La
creación de un impuesto extraordinario sobre el mayor valor de la producción agropecuaria y de otros sobre
la renta de la exportación y comercialización de lanas. De ésta forma se sustituye varios impuestos por uno

único sobre la actividad bancaria y sobre las importaciones, ajustándose el régimen del Tributo Unificado y
el sistema del impuesto a la renta.
2 de diciembre de 1983. Fallece el Dr. Fernando Oliú. Al cumplirse el segundo aniversario de su
fallecimiento, en el homenaje realizado por el Directorio del Partido Nacional en la ciudad de Salto, el
Presidente del Cuerpo Wilson Ferreira Aldunate culminó su discurso diciendo:”......En la
Catedral de Montevideo, en la tumba de Lavalleja, hay una lápida muy bonita. La lápida
tiene una inscripción que fue ordenada hace mucho más de un siglo y que tardó también
mucho más de un siglo en ser colocada, que dice, luego de enumerar las gestas heroicas
y las responsabilidades que Juan Antonio Lavalleja ocupó, lo siguiente: ”Desempeñó las
más altas magistraturas del Estado y murió pobre”. Fernando no desempeñó altas
magistraturas del Estado porque no quiso, pero asumió las más altas responsabilidades
del Estado y murió pobre. Pobre materialmente, pero, vaya si es rica la herencia que dejó
a los hijos y a nosotros”.
2 de diciembre de 1986. La Secretaría de Asuntos Sociales informa que en el III Congreso del PIT-CNT,
participarán más de 100 dirigentes electos por sus respectivos sindicatos que están afiliados a esa estructura
del Partido Nacional.
3 de diciembre de 1864. Flores envía al Comandante en Jefe de la Defensa un parlamentario con un pliego
de instrucciones que será entregado al Capitán Enrique Olivera. El Jefe
revolucionario intima por él la rendición de la plaza y en su defecto,
amenaza con el bombardeo simultáneo de sus baterías y de la Escuadra
brasileña. Leandro Gómez leyó indignado la intimación y al final del
documento escribió “Cuando sucumba”. El mismo parlamentario se
encargo de devolver a Flores la contestación. Tamandaré comunicó que al
día siguiente iniciará el bombardeo. Gómez le contestó que, de hacerlo, lo
haría impunemente pues los defensores de Paysandú carecen de cañones
para contestar a los morteros y obuses de la escuadra. Inmediatamente Leandro Gómez ordenó formar a toda
la guarnición y les solicitó el juramento de defender la ciudad hasta la muerte.
3 de diciembre de 1896. Los jóvenes nacionalistas radicados en Buenos Aires, entre los que figuraban entre
otros Luis Alberto de Herrera, Carlos Roxlo, Luis Pastoriza y Luis Ponce de León,
dieron a conocer un documento en el que quedaban de manifiesto los objetivos del
movimiento revolucionario:
“La juventud del Partido Nacional respondiendo a todas las versiones que circulan,
cree que es acto de patriotismo y que es acto de consecuencia con las ideas que ha
sostenido en la tribuna de sus clubes y en las columnas de sus órganos de publicidad,
declarar a todos y a cada uno de sus compatriotas que:
1° El Partido Nacional en la lucha iniciada no tiene otra ambición ni abriga otro
propósito que el triunfo de la verdad institucional y de la honradez administrativa,
haciendo suyo, en bien de todos los orientales sin distinción de enseñas ni de colores,
el lema polaco: Por vuestras libertades y nuestra libertad.
2° El Partido Nacional, al lanzarse a la lucha, ni abriga odios ni trae rencores, ni
viene guiado por fines de absorción de poder, creyendo que la patria es propiedad de
todos y necesita para su grandeza, del auxilio de todos los que tienen rectitud de intenciones y están
animados por el bendito amor del terruño”.

3 de diciembre de 1925. Fallece Isidoro Noblía. Nacido en Florida tuvo su mayor actuación en el
departamento de Cerro Largo. Actuó en la Tricolor en el 75 y luego en la revolución del
Quebracho. En la campaña de 1904 se le confió el mando de la División N° 1 en calidad
de 2° Jefe, asumiendo la jefatura ante la muerte del titular, el Coronel Enrique Yarza
mortalmente herido en Masoller.

3 de diciembre de 1970. Se da por entrado en el Senado la solicitud de Wilson Ferreira Aldunate para hacer
efectivo el llamado a sala del Ministro de Economía y Finanzas, Dr.
César Charlone Ortega, para que se informara sobre la
“responsabilidad de la política económico-financiera en el
desencadenamiento de la bancarrota financiera” de ese momento. La
interpelación se realizó el 15 del mismo mes, pero finalizó sin
consecuencias prácticas.

3 de diciembre de 1986. En un programa especial de Prioridad (Canal 10), Marchesano (Ministro del
Interior), Seregni y Ferreira Aldunate debatieron sobre lo acordado en el Club Naval. Allí sale a la luz
pública la propuesta de Seregni de posponer todos los juicios contra los militares por un año, fórmula que
finalmente no prosperó.
4 de diciembre de 1864. La amenaza del Almirante Tamandaré no se concreta, ni tampoco se inicia la
ofensiva por parte del ejército de Flores. Lo mismo sucede al día siguiente.
4 de diciembre de 1939. Fallece Bernardo Rospide. Nació en Florida en 1878. Revolucionario en 1897 a las
órdenes del Cnel. Nicolás T. Imas, y capitán ayudante del Cnel. Antonio Ma.
Fernández, en la División Florida en 1904.
Diputado de 1923 al 27 y de 1929 al 33. Senador por Florida de 1933 al 39 por el
Herrerismo. Integrante del Directorio, fue miembro de la Asamblea Deliberante.
Empresario emprendedor hizo grandes aportes al mejoramiento de la ganadería
nacional.

4 de diciembre de 1943. El Dr. Gustavo Gallinal es designado como Presidente de la Comisión Nacional de
Subsistencias
5 de diciembre de 1871. Nace Juan Escayola (“Juan Torora”). En la revolución de 1897 integró el batallón
“Leandro Gómez” al mando del Comandante Apolinario Vélez, batiéndose
en Cerros Blancos y en Guaviyú.
En 1904 participa con el grado de Capitán, y como segundo jefe del
batallón “Tres Arboles” que comandaba el Mayor Hilario Benítez a quién
debió sustituir cuando fue muerto en los comienzos de la sangrienta batalla

de Tupambaé. Culminada la misma fue ascendido a Mayor por su heroico comportamiento.
Al finalizar la guerra integraba la División N° 13 cuyo comandante era Carmelo Cabrera, a quién
acompañará en el movimiento revolucionario de 1910, conocido como la revolución de “Patacho Piaggio”
por el nombre de la embarcación en que cerca de 1.500 revolucionarios llegaron a Paysandú.
Cabrera lo ascendió a Teniente Coronel. En 1917 fue integrante de la Asamblea Constituyente en
representación del Partido Nacional.
La producción literaria de Escayola, bajo el seudónimo de “Juan Torora” trascendió al ser publicada en “El
Fogón”. Compartió las páginas de esa publicación con otro nacionalista y poeta, José Alonso Trelles (El
Viejo Pancho).
Recopiló su obra en “Cansera del tiempo” y anunció una segunda publicación de nombre “Trovas
Cimarronas”, que se desconocen las razones por las que no se llegó a editar. Falleció el 18 de agosto de
1944.
5 de diciembre de 1910. Nace Antonio Ubaldo Hernández Díaz en el departamento de Treinta y Tres.
Dirigente herrerista, ocupó una banca en la Cámara de Representantes por el departamento de Montevideo
en los períodos 1963-1967 y 1973 hasta el golpe de estado.
En la actividad periodística fue Director del semanario “La Voz del Pueblo”, colaborando en las columnas
de opinión de “El Debate”.
5 de diciembre de 1944. Daniel Fernández Crespo presenta un proyecto de ley sobre salario femenino,
intentando hacer justicia con la obrera y la empleada que eran explotadas cobrando sueldos inferiores a
igualdad de trabajo con los hombres.
6 de diciembre de 1837. Garzón comandante de Paysandú rechaza el ataque de Rivera a la ciudad.
6 de diciembre de 1842. Oribe vence a Rivera en la batalla de Arroyo Grande. Batalla crucial de la Guerra
Grande desarrollada en territorio de Entre Ríos, a orillas del arroyo del mismo
nombre, entre las fuerzas federales comandadas por Manuel Oribe y el ejército de
Montevideo. Victoria completa de Oribe, que le abrió el paso a la invasión de
Uruguay y al sitio de Montevideo. César Díaz, quién participó en el combate,
acusó directamente a Rivera de cobardía.
El Gobierno de la Defensa lo destituyó a raíz de la descomunal torpeza en Arroyo
Grande, y después fue desterrado dos veces al Brasil, la segunda vez por tiempo
indeterminado, desde 1847.

6 de diciembre de 1864. Con las primeras luces de la aurora, la artillería de Venancio Flores comienza el
bombardeo de la ciudad de Paysandú. A continuación la
Escuadra brasileña se suma al ataque desde los buques
Belmonte, Araguay y Paranahyba.
Era el preámbulo del ataque a la plaza, que se produjo
minutos después. Leandro Gómez ordenó que la banda de
música ejecutara marchas militares, mientras él recorría
las calles a caballo.
En el primer día de hostilidades cayeron sobre Paysandú
700 bombas y granadas.
Las fuerzas de Flores, a las que se habían sumado un cuerpo de tropa de desembarco brasileño de 300
hombres, no culminó con éxito el avance dirigido sobre las trincheras del sur.

6 de diciembre de 1864. Muere el Capitán José María Romero. Nació en 1820 en la provincia de Entre Ríos y
muy joven se afincó en nuestro país.
Designado Comisario del Román en 1860 tuvo la difícil tarea de pacificar la zona
y además controlar la entrada de una posible invasión.
Cuando Leandro Gómez dispone la formación de un cuerpo de ejército con las
fuerzas policiales, Romero queda bajo las órdenes de Emilio Raña.
Integrando la División Paysandú participó de la derrota de las Cañas salvándose
de milagro de la masacre con la que culminó el enfrentamiento.
Se destacó en las guerrillas de caballería que mantenían a raya a los invasores,
pero en uno de esos enfrentamientos murió su hijo Servando, que se ahogó en
arroyo Negro, cuando ambos debieron lanzarse a las aguas para librarse de la
persecución.
La pérdida de su hijo de 17 años, y la culpa que él se atribuía por no haber podido detener a los invasores
cuando irrumpieron el 63 por el territorio que estaba bajo su custodio lo atormentaba.
Sus últimos días los pasó en las trincheras de la plaza sitiadora, hasta que una bala de cañón le arrancó la
cabeza.
6 de diciembre de 1864. Muere el Sargento Mayor Miguel Moyano. Natural de Porongos (Flores) se enroló
en las fuerzas del Brig. Gral. Manuel Oribe, y tras la derrota de Palmar lo acompañó a tierras argentinas en
la Legión Fidelidad. Radicado en Paysandú, volvió a filas siéndole reconocido su rango.
A pocos días de su incorporación encontró la muerte al ser abatido por una bala de cañón cuando se dirigía
al cantón de Azambuya.
Su hijo mayor, también llamado Miguel y que revistaba como capitán de caballería, había sido degollado en
las proximidades de Arroyo Grande cuando fue tomado prisionero de las fuerzas floristas un año antes.
6 de diciembre de 1905. Nace Eduardo Vázquez Patrigeon en la ciudad de Montevideo. Ligado desde sus
comienzos como dirigente a Fernández Crespo, tras el alejamiento de éste del Herrerismo, permaneció al
lado del Dr. Luis A. de Herrera. Fue designado Presidente de la Comisión Departamental de Montevideo en
1955, recibiendo el cargo de don Leoncio Lucas, integrante de la lista 51, y su mandato se extendió hasta
1967 cuando asumió el Diputado Jorge Zeballos Salsamendi.
Su presidencia puede ser catalogada como una de las más brillantes que la Departamental Nacionalista haya
tenido, pues fue responsable del montaje de la organización que permitió el triunfo histórico de 1958 en
nuestra capital.
En el primer gobierno nacionalista, Vázquez ocupó la Dirección Nacional de Correos y paralelamente un
cargo en el Directorio de la Caja Nacional de Ahorro Postal.
La Comisión Departamental de Hacienda que lo acompañó estuvo presidida por Don Francisco G. Silva
como presidente y don Juan T. Nacelle Rusch en la Tesorería.
Falleció el 2 de marzo de 1982.
6 de diciembre de 1907. Fallece Antonio Burgueño. Acompañó a su Partido durante las revoluciones de
Timoteo Aparicio, la Tricolor, la del 97 y de 1904. En ésta última fue jefe de escuadrón en la División N° 15.
6 de diciembre de 1984. Fallece Saviniano “Nano” Pérez. Nacido en Melo en 1907, fue uno de los grandes
“caudillos” del Partido Nacional. Diputado de 1926 a 1933, Constituyente en
1933, director de los periódicos “El Nacional” y “Actualidades”. Fundó su
propia publicación a la que llamó “Censor” y que tuvo tres épocas. La
corriente, la “edición de chaleco” en tiempos duros (tenía dimensiones
reducidas), y la tercera, que él llamó la “edición de tiza”. En un pizarrón de
escuela, él escribía los artículos con tiza y los ponía a la vista de todo el mundo
en la confitería de la calle Aparicio Saravia,
“NANO ” Pérez con su amigo
Eduardo V. Haedo

en pleno centro. Inicia su carrera política en 1934, y en 1938 lanza su
candidatura al gobierno municipal, haciendo toda la campaña en moto, logrando su lista 12 1.838 votos.
Fracasa nuevamente en las elecciones de 1942, pero en el 46
registró un lema accidental: “Partido Gral. Aparicio Saravia por la reconquista de la Intendencia
Municipal”. Esta vez su lista 16 consigue 7.749 sufragios y con 39 años obtiene por primera vez la
Intendencia Municipal. Su consigna fue: “sacar impuestos a los pobres”.
Con una política de puertas abiertas, incluso las puertas de su casa, los
habitantes de Cerro Largo vieron
como su gobernante era capaz de llevar los camiones municipales a la frontera para adquirir los productos
de primera necesidad y abaratar la
canasta familiar. En 1950 obtuvo la reelección por 10.015 votos, y en 1954 acompañó a Eduardo Víctor
Haedo, su gran amigo, en el Movimiento Popular Nacionalista, y fue derrotado por el herrerista Rufino
Pérez (Edil en el 46 y candidato a la comuna en 1950).
En 1958 volvió al gobierno, tras la reunificación del Herrerismo, y ese sería su último período al frente de la
comuna, ya que Juan José Burgos lo derrota en las elecciones de 1962, 1966 y 1971.
A pesar de su edad, el “Nano” con el ingenio que lo caracterizó se enfrentó a la dictadura. Una invitación
impresa con motivo de su cumpleaños rezaba: “1) No actuará la Banda Municipal, 2) No se cantará el himno
y 3) No asistirán los perros del cuartel”.
En un programa televisivo, haciendo un juego de palabras afirmó:”coroneles eran los de antes”. La familia
Coronel es una de las familias emblemáticas del departamento de Cerro Largo y de notoria filiación
nacionalista, a la que supuestamente hacia referencia el “Nano”, pero en realidad todos sabían a quién iba
dirigido el mensaje.
Entre sus múltiples facetas, Saviniano Pérez tenía con Haedo en común su gusto por la plástica, en todas sus
expresiones, habiendo recibido en el año 1946 el 1er. Premio de Escultura otorgado por la Escuela de Bellas
Artes. Fue el fundador de la “Escuela de Arte” de Cerro Largo.
7 de diciembre de 1831. Nace en Paysandú Pedro Ovidio Warnes. Se inició militarmente en el Cerrito, pero
casi inmediatamente se trasladó a Buenos Aires donde se integró al ejército rosista.
Con el grado de capitán actuó en la batalla de Monte Caseros, donde a pesar de la
derrota tuvo una destacada actuación salvando la vida de sus hombres al
reagruparlos y llevarlos fuera del fuego enemigo.
De nuevo en su suelo natal se dedicó a las tareas del campo y a formar una familia.
Ocupó la Secretaria del Municipio y su amistad con Pinilla lo llevaron a ser pieza
clave en el gobierno de la ciudad. Participó en el primer sitio y en el segundo
Gómez le asignó una guardia volante sobre el extremo norte de la plaza. Era
partidario de enfrentar al invasor en campo raso, extremo que Leandro Gómez no
compartía porque hubiera significado entregar toda la línea del Uruguay.
Se sostuvo al frente del Cantón hasta que fue superado por los invasores y cubrió la
retirada de sus hombres, siendo el último en abandonar la trinchera. Tras
esconderse en el comercio de Dufrechou junto a su hermano Joaquín (herido en una pierna) y otros oficiales
logró pasar a la costa argentina por intermediación del capitán colorado Fortunato Flores. En 1870 estuvo
en las filas de Timoteo Aparicio culminando su carrera militar con el grado de teniente coronel. Exilado en
Argentina falleció el 21 de diciembre de 1889.
7 de diciembre de 1864. Con las primeras luces del día se renueva el bombardeo sobre la ciudad de
Paysandú. La plaza no pudo contestar el fuego enemigo porque su
artillería estaba casi inutilizada y las piezas en buen estado no
tenían fuerza de tiro como para alcanzar la posición de las tropas
enemigas.
Los brasileños desembarcaron de los buques nuevos cañones, que
instalaron en todas las bocacalles de la ciudad.

El capitán Pedro Ribero y el Mayor Belisario Estomba rechazaron a una avanzada colorada que pretendía
ocupar las casas que estaban ubicadas frente a la Jefatura de Policía.
7 de diciembre de 1864. El Dr. José Olivera Ubios, al conmemorarse un nuevo aniversario de la “Heroica
Defensa de Paysandú”, escribe un extenso artículo en las páginas de “El Debate”.
En el mismo publica varias cartas enviadas por Braga, Ribero y Píriz a sus familias
y relata varios episodios ocurridos en aquellos días que demuestran claramente el
arrojo y la valentía de aquellos hombres y mujeres: “Ya en pleno bloqueo de
Paysandú el Coronel Braga ocupa su puesto de lucha como jefe del famoso
“Torreón” bautizado por el Gral. Leandro Gómez: “Baluarte de la Ley”, punto de
mira y puntería de las fuerzas sitiadoras. El día 6 de diciembre sólo le quedaban
vivos cuatro sirvientes para atender la única pieza de artillería que podía hacer
fuego. En la tarde del día siguiente un miembro de mi familia, Orlando Ribero,
también de los defensores de Paysandú, como su malogrado hermano el Cnel. Pedro y sus otros hermanos
Máximo, Atanasio y Rafael, ve bajar tranquilamente del “Torreón” al Cnel. Braga con un libro en la mano;
entonces le pregunta: ¿Qué hace mi Coronel?. Nada, responde imperturbable el bravo, me han inutilizado la
última pieza que me quedaba, y por entretenerme estoy en mi puesto leyendo y cuidando la bandera”. El Dr.
José Olivera Ubios, autor del artículo, fue un prestigioso dirigente del herrerismo del departamento de
Soriano. Periodista y estudioso de nuestra historia nacional, ocupó una banca en la Cámara de
Representantes por dos períodos (1943-1947 y 1947-1951) e integró el Directorio del Partido Nacional en
calidad de suplente desde 1938 a 1944 y en 1971.
7 de diciembre de 1965. Los conflictos laborales con los funcionarios de la Administración Central llevan al
gobierno nacionalista a decretar medidas prontas de seguridad. El 7 de octubre ya se había tomado igual
decisión ante los paros y huelgas originados en las reclamaciones de los funcionarios de Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados. Por razones diferentes, fue necesario en otras dos oportunidades tomar medidas
extraordinarias, como cuando la sequía azotó el territorio nacional y produjo un agudo déficit de energía
eléctrica.
8 de diciembre de 1833. Nace Mariano Berro en la ciudad de Minas.
Político, periodista y naturalista, hijo de Bernardo P. Berro y de
Práxedes Bustamante.
En 1864 actuó como asistente del capitán Pedro Rivero y participó en el
combate de Don Esteban. Con la caída del gobierno blanco emigró a
Buenos Aires, desde donde regresó en 1870 para incorporarse a las
fuerzas de Timoteo Aparicio, resultando herido de gravedad en la batalla
de Sauce.
Fue electo diputado por Canelones en 1876 y ocupó la Jefatura Política
de Canelones (1877-1880). Abandonó la actividad política y se estableció
en el paraje Vera (Soriano) desde donde se dedicó a las tareas del campo
y a la pasión que le despertara su tío abuelo, Dámaso Antonio
Larrañaga, por las ciencias naturales.
Fue el primer ecologista de nuestro país, y de esos años son sus valiosos estudios sobre flora y fauna
publicados en la prensa (“El Telégrafo” de Mercedes”), desde donde trató de sensibilizar a las autoridades y
a la población para el cuidado del medio ambiente.
El 22 de agosto de 1891 publicó en la prensa un artículo tituló “Los reyes destronados”, que era una
exhortación a la salvación de la flora y la fauna.
Geólogo por antonomasia, no desdeñó las insipiencias de la paleontología de la época, publicando obras al
respecto y recolectando 4.000 piezas de fósiles que se encuentran en el Museo que lleva su nombre en la
ciudad de Mercedes.
En 1906 publicó un estudio sobre las gramíneas de Vera, considerado de mucho valor. Fue autor también de
“Notas” para escribir la historia civil y colonial (1895) y “La escuela antigua en Soriano” (1912).

A pesar de su edad colaboró con su Partido cada vez que éste lo convocó, y desde su establecimiento salieron
las caballadas, pertrechos y armas que nuestros ejércitos necesitaron para abastecerse.
Falleció en Montevideo el 26 de agosto de 1919.
8 de diciembre de 1864. Prosigue el bombardeo. El Comandante de la cañonera francesa “Decidée”,
fondeada frente a la ciudad, bajó a tierra y se dirigió a la plaza para ofrecer
una mediación a Leandro Gómez.
Cuando se produjo el encuentro, Gómez, que estaba en pie y sostenía una
bandera oriental en su mano, llamó a su Estado Mayor, clavó el asta de la
bandera en tierra y desenvainando los sables, clavároslos cruzados frente al
pabellón nacional.
En presencia del marino francés, Gómez y sus oficiales juraron “Vencer o
sepultarse bajo los escombros de Paysandú”.
Su disposición a sucumbir en la defensa de la ciudad era notoria, y con el fin de dar ánimo a sus tropas
siempre se le encontraba en los lugares de mayor peligro. El riesgo resultó aun mayor, cuando se supo por
las crónicas periodísticas de la época que un hábil tirador inglés llamado Ardiff, que formaba parte del
ejército de Flores, había sido encomendado para seguir permanentemente sus pasos. En una oportunidad el
francotirador se colocó a dos cuadras de distancia de las trincheras y disparó casi un centenar de balas sin
dar en el blanco. En dos oportunidades sus caballos fueron heridos mortalmente, disparos que se le
adjudicaron a Ardiff.
8 de diciembre de 1871. En su campamento de Durazno, el Jefe del Ejército Nacional, Gral. Timoteo
Aparicio aceptó la mediación del gobierno argentino, con la esperanza de “ver realizadas las aspiraciones
nacionales por otros medios que los de la guerra a que nos hemos visto obligados”.
Timoteo Aparicio comisionó a los Dres. Cándido Juanicó, José Vázquez Sagastume, Don Estanislao Camino
y al Cnel. Juan Pedro Salvañach para que intervinieran en las negociaciones.
8 de diciembre de 1894. Aparicio Saravia es nombrado General por el Directorio de la Revolución Federal
de la República del Brasil.

8 de diciembre de 1959. Fallece el Dr. Mauro Sierra. Abogado de nota, ciudadano de una sólida posición
económica y nacionalista de siempre. Ligado estrechamente al Dr. Luis A. de Herrera, se transformó en el
sostén de “El Debate”, incluso adquiriendo la casa de los Vaeza en la Plaza Matriz dónde hoy tiene su sede
el Partido Nacional. Su vinculación y su generosidad podían haberle permitido acceder a altos cargos
públicos, sin embargo sólo aceptó ser por un período Ministro de la Corte Electoral. El Dr. Luis Alberto de
Herrera había ofrecido al Dr. Sierra un puesto en el Consejo Nacional de Administración que no aceptó, al
igual que los ofrecimientos a integrar el Senado en representación del sector.
8 de diciembre de 1971. Tras las irregularidades constatadas en el acto eleccionario realizado el 28 de
noviembre y luego de haber retirado su confianza al Ministro del Interior, el Directorio del Partido Nacional
solicitó a la Corte Electoral que las Fuerzas Armadas intervinieran en el conteo de los votos del escrutinio
que se venía realizando en el Cilindro Municipal. A esa altura de los acontecimientos ya se había constatado
que muchas urnas tenían más votos que votantes y que los precintos habían sido violados.

La Corte negó la solicitud del nacionalismo el 27 de enero de 1972 y al día siguiente los delegados blancos se
retiraron por discrepancias con el procedimiento que se venía utilizando. El día 31 el Directorio presentó una
denuncia judicial por sustitución de votos.
9 de diciembre de 1805. Nace Tomás Villalba en el entonces pueblo de Dolores.
En 1829 se inició en la carrera administrativa como oficial auxiliar del Ministerio de Gobierno
y Relaciones Exteriores.
En la Guerra Grande permaneció fiel al servicio de las autoridades constituidas y en los diez
años del conflicto tuvo importantes cometidos que se le dieron por el gobierno del Cerrito
sirviendo en la Comandancia Militar de Soriano, en la Jefatura y Comandancia militar de
Colonia en 1846.
Giró lo nombró jefe político en Soriano en 1852 y al año siguiente pasó a serlo de Cerro Largo. En el campo
de la administración financiera fue Contador General de la Nación entre 1855 y 1858 y en el gobierno de
Berro pasó a ocupar la cartera de Hacienda. En 1863 es electo Senador por Canelones, siendo elegido
Presidente del Cuerpo el 13 de enero de 1865.
Atanasio Cruz Aguirre le transfirió la titularidad del Poder Ejecutivo el 15 de febrero, y tras un arreglo
pacífico el 19 de febrero se firmó en la Villa de la Unión el Tratado de Paz que ponía fin a la guerra civil.
Falleció el 12 de julio de 1886.
9 de diciembre de 1864. Leandro Gómez envía una carta al Padre Ereño, que estaba en Concepción del
Uruguay, y escribe: “El combate sigue, antes de rendirme, he resuelto hacer volar Paysandú”. Sigue el
bombardeo sobre la ciudad.
En una pausa del combate se produce la evacuación de las familias orientales y extranjeras que aun no
habían abandonado la plaza hacia las islas del Río Uruguay.
Muchas familias decidieron correr la suerte de los suyos permaneciendo en la ciudad, tal el caso de la viuda
del Dr. Berenguell, y sus hijas, que colaboraban en el hospital de sangre instalado en la escuela pública.
9 de diciembre de 1925. Nace Domingo Burgueño Miguel. Oriundo de Aiguá, fue funcionario de carrera en
la Intendencia Municipal, iniciándose como portero hasta llegar a la máxima jerarquía.
Fundador de la lista 20 de Maldonado, logró un gran apoyo fuera del Partido Nacional
cuando se creó un movimiento político denominado MARBI (Movimiento de Acción
Reeleccionista Bargueño Intendente). En 1984 lanzó por primera vez su candidatura a la
Intendencia Municipal de Maldonado. En 1989, cuando el triunfo del Partido Nacional,
Burgueño alcanzó la jefatura departamental y fue reelecto en 1994 con una mayoría
abrumadora de votos. Varios miles de votantes colorados votaron en blanco la Intendencia
y otros tantos votaron en blanco la Presidencia exclusivamente para votarlo a él.
Su nombre está ligado al progreso del departamento y a la proyección internacional que consiguió durante su
mandato. Falleció el 14 de enero de 1998.
9 de diciembre de 1984. Wilson Ferreira Aldunate acusa al gobierno de Álvarez por la política económica
aplicada y por el “negociado” de la compra de carteras. Con respecto a éste tema,
Ferreira expresó la necesidad de que Álvarez debía ser llamado a responsabilidad
penal y solicitó que se le impidiera la salida del país.

9 de diciembre de 1987. El Directorio del Partido Nacional comete a la bancada de legisladores a exigir al
Poder Ejecutivo el cumplimiento de la resolución de la Cámara de
Representantes haciendo efectiva la responsabilidad de la Presidenta
del Consejo del Niño originada en los hechos comprobados en el
curso de la interpelación que protagonizó con acierto el Partido
Nacional y que el Diputado Dr. Héctor Martín Sturla llevó adelante
logrando la censura de la Ministra de Educación y Cultura, Dra.
Adela Reta.

10 de diciembre de 1864. Leandro Gómez envía una nota al Presidente Aguirre: “Si la pólvora se nos acaba,
las lanzas y bayonetas están aguzadas, las espadas y facones cortan y
entonces el combate será cuerpo a cuerpo, pero Paysandú, convertido ya
en ruinas, no se rinde; tal es mi voluntad y la de todos éstos orgullosos y
bravos orientales que me rodean, cuyo valor se reanima mil veces
contemplando el pabellón de la Patria que tremola en los edificios más
altos de la ciudad”.

10 de diciembre de 1900. Nace el Dr. Valentín Cossio en el departamento de Treinta y Tres. Fue un
calificado cirujano, ocupando la Dirección de la Sala en el Centro Regional de Salud Pública. Fue diputado,
Presidente del Consejo Departamental e Intendente Municipal de Treinta y Tres. En dos oportunidades ocupó
la Intendencia por encima del cisma que vivía el Partido Nacional, ya que su nombre sirvió para unificar a
herreristas y nacionalistas independientes bajo los lemas “Unión Blanca de Treinta y Tres” y
“Concentración Cívica Aparicio Saravia”.
10 de diciembre de 1914. El Dr. Lorenzo Carnelli presenta renuncia a su banca invocando “razones de
índole partidaria”. Después de las elecciones de noviembre de 1913, el Partido Nacional protestó los
resultados de Montevideo. Luego de ocho meses (23/11/1914) la Comisión de Poderes de la Cámara de
Representantes finalmente reconoce al Dr. Carnelli y a Enrique Andreoli como quinto y sexto titulares de la
lista blanca, pudiendo recién acceder a las bancas legítimamente ganadas.
Resuelto el tema electoral, se produce su renuncia, la que estaba motivada en su posición abstencionista ante
los comicios del 13, planteada en la reunión del Directorio del Partido Nacional del 26 de agosto de ese año,
a la que asistió Carnelli, y se decidió por 60 votos favorables la concurrencia a las urnas ante 28 votos
contrarios.
La “Revista Blanca” comentará ésta actitud del legislador nacionalista, diciendo: “Este rasgo es, sin disputa
alguna, un ejemplo aleccionador para los hombres sin carácter, que forman la hambrienta burocracia”.
10 de diciembre de 1946. Fallece Antonio Pintos Curbelo. Dirigente “canario” que integró la Junta Electoral
de Canelones en 1925, Diputado en 1928 y 1931, año en el que ingresó al Directorio del Partido Nacional.
Fundador del Partido Nacional Independiente, participó en los órganos de conducción del sector.
10 de diciembre de 1946. Fallece Gerardo Metallo. Músico italiano nacido en Nápoles en 1870, perteneció a
una familia de músicos de destacada actuación en el Río de la Plata donde llegó en
1882. Fundó y dirigió en Montevideo el Liceo Musical "Puccini" y fue durante casi
treinta años maestro de bandas militares. Fue el creador de la música de la marcha
“Tres Arboles”, que con letra de Julio Casas Araújo, se transformó en el himno de
nuestra colectividad política.

11 de diciembre de 1845. Por circular de la fecha, el gobierno del Cerrito reglamenta la Ley de Patentes. En
el artículo 8, se exonera a los empresarios del tributo correspondiente cuando “…teniendo
talleres de artes u oficios, estén enseñando a tres hijos del país al menos”. El cumplimiento
de ésta circular era rigurosamente controlado y se sentaban las bases de la enseñanza de
oficios que recién en 1878 se concretará en una Escuela de Artes y Oficios.

11 de diciembre de 1864. El Presidente Aguirre firma un decreto por el que declara “Beneméritos de la
Patria” a los defensores de Paysandú y otorga el generalato a los coroneles Leandro Gómez y Lucas Píriz.
11 de diciembre de 1882. Nace Washington Barbot en Santa Lucía, departamento de Canelones, donde su
padre el Esc. don Ramón Barbot era Juez de Paz, pasando luego a residir en la
ciudad de Colonia. Su familia estuvo siempre ligada al Partido Nacional. Su abuelo
sirvió con Oribe y su padre y sus tíos participaron en la Tricolor y en la del
Quebracho.
Cursó estudios en la Facultad de Derecho, y una vez recibido comenzó a participar
activamente en política, siendo uno de los fundadores del club “Acción Cívica
Nacionalista” de Colonia. En 1916 tuvo una destacada actuación en la defensa de
los sufragios nacionalistas que fueran observados por la Junta Electoral. En 1918
fundó el periódico “La Época” y fue su redactor durante cuatro años, asumiendo
luego la dirección de “El Pueblo”. En 1927 a raíz de las disidencias existentes en el
nacionalismo pasa a fundar con ciudadanos colorados el Partido Municipal que
resulta triunfador en las siguientes elecciones. En 1932 es designado miembro del
Directorio del Banco Hipotecario en representación del Partido Nacional. Fallece el
30 de marzo de 1935.

11 de diciembre de 1888. Nace en la ciudad de Montevideo el Dr. Eduardo Rodríguez Larreta. Fue miembro
del Parlamento durante cuatro décadas. Abogado, docente de Derecho
Constitucional en la Universidad de la República, periodista en “La
Razón” y “El Siglo”, cofundó en 1918 el diario “El País” que dirigió
durante décadas. Fue Ministro de Relaciones Exteriores (1945-1947),
Senador (1931-33; 1947-67), diputado por Montevideo (1917-20; 192331; 1943-45) y por Soriano (1920-23). Integró la Asamblea General
Constituyente de 1916 y fue Vicepresidente del Senado (1960-62).
Presidió el Directorio del Partido Nacional en 1932, y tras la escisión
de los nacionalistas independientes fue presidente y vicepresidente de
su Directorio. En 1954 retornó al lema al frente de la “Reconstrucción
Blanca” que abrió el camino para el triunfo de 1958.
Como canciller defendió el paralelismo entre la democracia y la paz
(conocida como “doctrina Rodríguez Larreta”). Falleció el 15 de
agosto de 1973.
11 de diciembre de 1954. Fallece el Dr. Juan Vicente Algorta. Dirigente de gran prestigio del departamento
de Paysandú, ocupó una banca en la Cámara de Diputados durante tres períodos consecutivos: 1927 a 1933.
Se opuso al golpe de estado de 1933, y adhirió al Partido Nacional Independiente integrando su Directorio.

11 de diciembre de 1983. Wilson Ferreira Aldunate se dirige, desde los balcones de la Casa Radical en
Buenos Aires, a un gran número de nacionalistas llegados desde todo el país
a pesar de las amenazas de la dictadura militar. …”Ustedes saben que el
exilio es cosa terrible, trágica, destructiva. Y se los digo con autoridad,
porque yo nunca fui un exiliado, como ninguno de los miembros de mi familia
lo fue.
Un exiliado en realidad es aquel que desesperadamente trata de encontrar
ubicación en un medio hostil, de rehacer su vida, de encontrar nuevamente
trabajo y techo, de volver a hacer todo lo que este vendaval trágico y
destructivo arrasó. Yo no. Yo no era un exiliado. Yo simplemente viví afuera, pero mi pensamiento, mi alma,
todo mi razonamiento, de la mañana a la noche y en mis sueños durante la noche, eran uruguayos. Estaban
referidos a ustedes. Y ahora estamos, además de todo lo otro, físicamente juntos”.
12 de diciembre de 1844. Fallece Simón del Pino. Había nacido en Córdoba (Argentina) en 1781. Fue uno de
los 33 Orientales y soldado de Artigas en la batalla de las Piedras y en el primer Sitio de Montevideo.
Participó en la batalla de Sarandí y en la del Cerro. Fue Diputado en la Asamblea de la Florida. Partidario
de Lavalleja, no lo acompañó en el levantamiento que inició éste adhiriendo a la posición de Oribe de quién
era también amigo.
En el 35 pidió la baja del ejército y se mantuvo al margen de los acontecimientos que se produjeron.
12 de diciembre de 1842. La historia oficial determinó ésta fecha como el “día de la abolición de la
esclavitud”. En realidad la urgencia de Rivera en aumentar su ejército lo llevó a liberar los esclavos con la
condición de que tomaran las armas.
Los que no estaban en condiciones de pelear, las mujeres, ancianos y niños permanecerían bajo la tutela de
sus dueños, es decir que seguirían siendo esclavos.
El cónsul de Francia en Montevideo consignó en su informe sobre el tema a su Cancillería que “los negros
cedieron sólo por la fuerza al enrolamiento”.
12 de diciembre de 1854. La no concreción de la organización prevista en el Acta secreta de abril no
desalentó a sus impulsores. Los blancos decidieron concurrir a las elecciones de
representantes y de electores de senadores en noviembre, por lo que conformaron una
Comisión electoral en Montevideo bajo la presidencia de Bernardo P. Berro que se instaló
en agosto. De inmediato se enviaron notas a todos los departamentos exhortando a que se
organizaran y propusieran candidatos para integrar las listas.
Los trabajos se vieron frustrados cuando Flores y el Partido Conservador se manifestaron
dispuestos a no permitir el libre ejercicio del sufragio.
En ésta fecha se publicó un Manifiesto, en el que se informó de los trabajos realizados, y de la intención de
los jefes políticos de intimidar a los ciudadanos mediante la violencia, por lo que la Comisión electoral
declaró la abstención con la intención de no convertir en “una liza sangrienta la contienda pacífica de las
opiniones en el campo de la elección popular” y prefirió “dejar la responsabilidad de la subversión de
nuestras instituciones a sus autores, haciendo a la tranquilidad pública un sacrificio más de civismo”.
El colorado florista Bernabé Magariños en carta a su caudillo le expresa: “Los blancos en medio del
desquicio que han sufrido están unidos; lo prueba la abstinencia de votar en las elecciones; lo dispuso la
comisión que se decía central y nada observaron. Esto prueba unidad de principios”.
12 de diciembre de 1864. Leandro Gómez es informado de que el ejército del Gral. Juan Saa ha cruzado el
Río Negro y se dirige a ayudarlo.
12 de diciembre de 1927. Nace Edgar Bonilla Suárez. Dirigente nacionalista del departamento de
Maldonado, ocupó una banca en la Junta Departamental en 1967 y fue candidato a la Intendencia Municipal
en 1971. Acompañó la fórmula de Wilson Ferreira-Carlos Julio Pereyra, y se integró al Movimiento Nacional
“Por la Patria”.

Durante la dictadura militar, Bonilla se constituyó en una de las principales figuras en la lucha por la
restauración democrática. En 1980, su firma encabezaba una lista de cientos de ciudadanos de Maldonado
que exhortaban a votar por NO en el plebiscito impulsado por los militares para reformar la Constitución.
Electo Convencional en 1982, integró las autoridades departamentales. En las elecciones de 1984 obtuvo una
banca en la Cámara de Representantes por la lista W por su departamento.
13 de diciembre de 1877. Fallece el Coronel Pedro Ferrer. Servidor de Oribe, Jefe Político actuó hasta la
revolución Tricolor del 75 tomando parte en Perseverano. Había nacido el 14 de agosto de 1817.
13 de diciembre de 1902. Fallece el Dr. Juan José Segundo. Diputado por Cerro Largo en tres legislaturas,
desde 1888 a 1897, cuando se produce la revolución nacionalista a la cual se
integra. Pasado el conflicto el Dr. Segundo ocupa la banca de Senador por
Cerro Largo hasta su fallecimiento.

13 de diciembre de 1914. Fallece el Dr. Arturo Berro. Participó en todas las revoluciones prestando sus
servicios como médico. Fue diputado por Montevideo en 1891 hasta el 94, siendo
reelecto en 1902. El 2 de enero de 1904 fue encarcelado por porte de armas, siendo
liberado el día 30. Su no comparecencia a las sesiones de la Cámara de Diputados trajo
aparejada su cesantía. Berro al día siguiente de ser liberado se había incorporado al
ejército revolucionario nacionalista en Fray Marcos. Fue el médico de la División 13
siendo herido en la batalla de Masoller.
Tras la revolución fue nuevamente electo diputado por Montevideo en 1905.

13 de diciembre de 1958. Fallece el Coronel Tomás Abelardo Apolo. En 1896 se alistó en el ejército saravista
quedando a las órdenes de “Chiquito” Saravia, a quién también acompañó en la
campaña de 1897 cuando obtuvo el grado de capitán. En la cruzada de 1904 actuó
como ayudante del Gral. Aparicio Saravia, siendo uno de los hombres en quién el
General depositaba su confianza. Muy ligado a la familia Saravia, acompañó a
Nepomuceno y Mariano en sus posturas revolucionarias, pero siempre tuvo una
relación entrañable con el Dr. Luis Alberto de Herrera. Justamente antes de
fallecer, el 22 de julio, había estado en la quinta del líder nacionalista.
Sus restos fueron conducidos al cementerio del Buceo, y al pasar frente a la tumba
del Gral. Saravia hizo uso de la palabra el Dr. Lussich. Varios fueron los oradores
que despidieron a éste ilustre ciudadano nacionalista, pero la prensa de la época
resalta el discurso pronunciado por el Dr. Astiazarán.
13 de diciembre de 1971. Jóvenes de la ultra derecha vinculados a la J.U.P., disparan contra el edificio
donde se domiciliaba Wilson Ferreira Aldunate y su familia. Los disparos impactaron en el apartamento de
la familia Zorrilla, un piso más abajo del de la familia Ferreira, afortunadamente sin causar víctimas.
Unos días antes, Ferreira Aldunate había visitado a la familia Zorrilla y ante un fervoroso público
congregado frente al edificio de la Avda. Brasil, Wilson se asomó a saludar desde el balcón, lo que

evidentemente confundió a los agresores que estaban planificando el atentado. Susana Sienra al recordar el
episodio identificó a Barreiro, luego Consejero de Estado, como el cabecilla del fallido intento.
14 de diciembre de 1877. Nace Rómulo Muñoz Zeballos. A los veinte años se alistó en las filas del ejército
nacionalista para la revolución de 1897, en la división al mando de su padre, el
comandante Juan José Muñoz, siendo gravemente herido en la batalla de
Arbolito, que le trajo aparejado el quedar inválido para el resto de su vida.
Desarrolló una intensa actividad política, primero en la prensa de Maldonado,
luego como redactó de “La Razón” y “El Siglo” de Montevideo. Fue electo
Diputado por Minas durante dos legislaturas (1920-1929) y posteriormente fue
miembro de la Corte Electoral en 1932. Falleció en 1964.

15 de diciembre de 1804. Nace el Cnel. Guillermo Muñoz. Nacido en Potosí (Bolivia) inició su carrera
militar en nuestro país en 1818 en los ejércitos de las Provincias Unidas, donde ganó el grado de capitán de
artillería.
En 1837 fue designado Jefe de la Guardia Nacional de Minas. Durante el Sitio Grande se integró al ejército
oribista con el grado de Teniente Coronel. Volvió a ejercer la jefatura de la Guardia Nacional de Minas en
1858 y en 1860 ocupó el cargo de Jefe Político de ese departamento.
Fue Director de Artillería y encargado de la defensa de Montevideo en los gobiernos de Berro y Aguirre, y
tras la derrota se retiró a la Villa de Minas falleciendo en 1878.
15 de diciembre de 1837. Nace en Montevideo Ernesto de las Carreras. Pasó su juventud en el campo
sitiador del Cerrito y en 1859 fue designado gerente del Banco Mauá en Paysandú.
Fue defensor de la ciudad en los dos sitios actuando como ayudante del Cnel. Emilio Raña. Le tocó redactar
la réplica de Gómez a los invasores cuando fueron interrumpidos y puestos prisioneros.
Logró evadirse y retornó a la lucha como miembro del “Comité Revolucionario” en 1870. Radicado en
Buenos Aires integró el Directorio Provisorio que desembocaría en la Convención que se reunió en
Montevideo el 20 de julio de 1890.
Falleció el 17 de marzo de 1894 cuando presidía la Comisión partidaria en la vecina orilla.
15 de diciembre de 1934. En la Cámara de Representantes, el diputado socialista Dr. Emilio Frugoni acusa a
sus pares nacionalistas de haber logrado sus bancas mediante fraude. El representante por San José del
Partido Nacional, Severino Cabrera Martínez, le contestó duramente reivindicando la lucha de nuestra
colectividad por la pureza del sufragio y la representación proporcional. A renglón seguido acusó a Frugoni
de haber sido cómplice del “batllismo” en el rápido otorgamiento de cartas de ciudadanía a inmigrantes
europeos a cambio de votos.
15 de diciembre de 1955. El Senador Eduardo Víctor Haedo, presenta un proyecto de ley para que los restos
del Gral. Leandro Gómez sean conducidos al Panteón Nacional.
Al final de la exposición de motivos, Haedo expresa: …”El pueblo al
conducir polvo y huesos del Héroe, se sentirá confortado, viendo que
todavía tienen vigencia los altos ejemplos de patriotismo; y las armas
nacionales habrán de ser orgullo en abatirse al paso de quien de modo
tan puro vivió y murió como insigne soldado del Deber y el Honor”.

16 de diciembre de 1951. Se realiza un plebiscito en el que se aprueba por escaso margen un texto
constitucional que entra en vigencia el 25 de enero del año siguiente. La propuesta de Andrés Martínez
Trueba fue apoyada por el Dr. Herrera. La reforma sustituyó la figura del presidente por un Poder Ejecutivo
colegiado de nueve miembros que recibió el título oficial de Consejo Nacional de Gobierno. Este régimen se
mantuvo hasta las elecciones de 1966 en que se volvió al régimen presidencial. Herrera, que siempre había
sido contrario al colegiado, vio en la reforma constitucional la oportunidad de ingresar al poder aunque
fuera como minoría dentro del órgano ejecutivo y de consolidar su parte en los nombramientos de los
Directorios de los Entes estatales. Por esto, su sorprendente apoyo a la propuesta colegialista, que resultó
decisivo para implantarla. Según Eduardo Víctor Haedo, al meditar Herrera sobre que posición tomar dijo:
“Si. A entrar en el gallinero del vecino y comerle algunas gallinas”.
17 de diciembre de 1840. Rosas dictó un decreto por el que premió a Oribe por sus victorias en Sauce
Grande y Quebracho Herrado. Una espada de honor por la primera de las batallas y
una medalla de oro por la segunda. Además, le donó 3.000 vacunos y 3.000 ovinos.
El 3 de febrero de 1841, Oribe acepta la espada y la medalla, pero renuncia al ganado
que se le adjudicó.

17 de diciembre de 1878. Fallece Emilio Pizard en la ciudad de Montevideo. Había nacido en Francia en el
año 1818. Aparece en la nómina de nuestros militares en 1836 como soldado y sargento 1°, y en 1838 obtuvo
los despachos de subteniente de línea.
En 1839 se enroló en el ejército argentino. Cuando el sitio de Montevideo, Pizard adhiere a la causa de
Oribe, y finalizado el conflicto fue incorporado al Estado Mayor General.
Al estallar la revolución de Flores, se encuentra prestando servicios como responsable de la guarnición del
Durazno. Sitiados por las fuerzas de Flores, la plaza se rinde tras ocho días de dura lucha, quedando Pizard
como prisionero.
Tras el triunfo de la revolución, fue dado de baja del ejército.
En 1870 es parte del ejército de Timoteo Aparicio, y comanda un escuadrón de gente de Colonia,
interviniendo en las batallas del Sauce y Manantiales.
17 de diciembre de 1911. Mariano y Nepomuceno Saravia, que habían abandonado el país a fines de 1910 y
se instalaron cerca de la frontera, enviaron a Abelardo Márquez (antiguo lugarteniente de su padre), para
notificar al Directorio de sus planes bélicos. Los hermanos habían arrendado campos y fundado en Bagé el
Club Nacionalista-Uruguayo que llegó a contar con dos mil socios, y se había adquirido un buque alemán
cargado de pertrechos. El Directorio le manifestó a Márquez que si los hermanos Saravia persistían en su
proyecto los “descalificaría” públicamente.
17 de diciembre de 1928. Fallece en Montevideo el Dr. Manuel Quintela. Médico de brillante trayectoria, se
enroló en la revolución del Quebracho como integrante del regimiento del coronel
Rufino Domínguez. Ocupó una banca por Treinta y Tres del 15 de febrero de 1899 al 14
de febrero de 1902. Fue electo constituyente, integró el Directorio del Partido en 1898 y
1899 y posteriormente fue miembro de la Comisión Central de Hacienda. La muerte lo
sorprendió cuando había emprendido el proyecto del Hospital de Clínicas que hoy lleva
su nombre.

17 de diciembre de 1937. Eduardo V. Haedo concreta una iniciativa de Roxlo de principios de siglo, al
redactar y conseguir la aprobación de un proyecto de ley reglamentario de la paternidad artística y literaria.
17 de diciembre de 1959. Ley 12.670 “Reforma Cambiaria y Monetaria”. El Cr. Azzini en una conferencia
del 9 de mayo de 1989 comentaba: “A esta ley que fue tan criticada, no se le presentó
ninguna propuesta alternativa, sino que tampoco se modificaron o sancionaron normas
que la modificaran, o que la sustituyeran, salvo detalles. Es decir que desde 1959, - van
30 años en diciembre de este año – la ley en su contexto, en su estructura ha regido el
funcionamiento del país prácticamente sin cambios”.

17 de diciembre de 1964. El Gobierno Blanco crea por decreto la Junta para la Promoción Coordinada de
las Exportaciones no Tradicionales. La iniciativa, que no tenía precedentes en nuestra historia, buscaba
concretar una estrategia en materia de exportación de bienes no tradicionales. Delegados del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Industrias y Trabajo, Banco de la República y la Comisión de Inversiones y Desarrollo
Económico (CIDE) sería los encargados de concretar el proyecto.
17 de diciembre de 1983. La Convención Nacional, reunida en el local del Circulo Católico de Obreros,
aprueba la “Declaración de Principios del Partido Nacional” y
proclama la fórmula presidencial Wilson Ferreira Aldunate –
Carlos Julio Pereyra.

17 de diciembre de 1986. Ante la citación para declarar de la Justicia Civil al Tte. Cnel. ® José Gavazzo, los
Senadores colorados presentan un proyecto de ley que establece la clausura de los procesos contra los
militares y declara precluido el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Los Senadores del Frente
Amplio presentan un proyecto que establece sanciones económicas a los militares que no se presenten a las
citaciones de la Justicia. El 18, al comenzarse el tratamiento del proyecto colorado y a pedido de Wilson
Ferreira Aldunate, Tarigo declara en el Senado que “hay una decisión tácita que está manifestada en el
pensamiento de las Fuerzas Armadas de no concurrir a prestar declaración –sus integrantes – ante los jueces
de la Justicia penal ordinaria. Este es un dato de la realidad”. Ante esta declaración el Partido Nacional pide
un cuarto intermedio para analizar la situación. El Ministro de Defensa Nacional, Tte. Gral. Hugo Medina,
comunicó a los líderes de los partidos políticos, que tenía varias citaciones judiciales a oficiales del Ejército
para el día 22 de diciembre, pero que las mismas no iban a ser entregadas y permanecerían en la caja fuerte
del Comando.
18 de diciembre de 1864. En la plaza Independencia de Montevideo, y en acto público, Atanasio Aguirre
hace quemar los Tratados celebrados con el Brasil el 12 de octubre de 1851 y 15 de
mayo de 1852.

19 de diciembre de 1864. El Gral. Leandro Gómez había publicado en bando una orden por la que se
aplicaría la pena de muerte a los soldados que fueran encontrados robando
en las casas de comercio de la ciudad sitiada.
El día 18, un artillero correntino apodado “Ñorita” fue capturado cuando
ingresaba en la zapatería de don Antonio Castells para robar varios pares
de botas.
Juzgado por un Consejo de Guerra, se le condenó a ser pasado por las
armas a las cuatro de la tarde del día siguiente.
Cuando se acercaba la hora de cumplir con la sentencia, se conjugaron dos
episodios que pusieron de manifiesto la clase de hombre que era Gómez.
El primero, sucedió cuando el Capitán Francisco Peña es herido cuando un proyectil cae en la iglesia. Peña
bajó de la torre sangrando de una herida que recibió de una esquirla, y que iba de la frente hasta el carrillo.
Bañado en sangre se dirigió a Gómez pidiéndole: “Señor General, por la sangre que vierte la herida que
acabo de recibir, pido gracia para el reo”.
El segundo hecho se consumó cuando “Ñorita” sobre la altura del “Baluarte de la Ley” dónde iba a
cumplirse la sentencia, arengó a sus compañeros: “Compañeros, sírvales de ejemplo el acto que en mi se
ejecuta por no haber dado cumplimiento a lo ordenado por nuestro valiente General. Defiendan la Patria
hasta morir, por mi desgracia no puedo seguir haciendo fuego al enemigo”.
Las palabras del soldado y la solicitud del Capitán Peña conmovieron a Gómez quién suspendió la ejecución
convirtiendo la plaza en un festejo.
19 de diciembre de 1867. Muere en la ciudad de Concordia Ramón Ortíz. Soldado de los Treinta y Tres y
Orientales, participó en las batallas de Sarandí e Ituzaingó. Se incorporó al ejército uruguayo y durante la
Guerra Grande sirvió con Oribe. Combatió el alzamiento de César Díaz y persiguió en Tacuarembó a grupos
armados de los caudillos colorados Bálsamo y Suárez.
Tras la victoria de Flores se exilió en Entre Ríos, donde vivió en la pobreza. Sus honras fúnebres fueron
encabezadas por el jefe político de Concordia, Justo Urquiza, hijo de Justo José de Urquiza.
19 de diciembre de 1917. Nace Ismael Ceni. Perteneciente al “Herrerismo”, fue integrante de la Lista 4 que
liderara Bari González. Ceni fue Edil, y ocupó una banca por su departamento de Canelones desde el 15 de
febrero de 1963 hasta el 14 de febrero de 1967.
Falleció el 31 de agosto de 1989.
19 de diciembre de 1986. El Directorio del Partido Nacional resuelve redactar un proyecto de ley (futura ley
de caducidad) para evitar la no concurrencia de los militares a declarar a
los estrados judiciales y el colapso institucional que ello provocaría.
La siguiente reunión del Directorio aprueba el proyecto, redactado por
los Dres. Sturla, Aguirre y García Costa, por unanimidad de presentes
(no asistieron los Senadores Pereira y Tourné, quién luego firmó el
proyecto pero no lo votó en el Senado).

20 de diciembre de 1763. Nace Silvestre Blanco en la ciudad de Montevideo. Residente en Montevideo se
sumó a la Cruzada Libertadora de 1825. Fue electo diputado al Congreso General Constituyente de las
Provincias Unidas. Decretada la independencia del Uruguay, presidió la Asamblea General Constituyente y
Legislativa que aprobó la Constitución de 1830 y luego fue electo diputado por Montevideo. Apoyó las
rebeliones de Juan A. Lavalleja, por lo que perdió su calidad de legislador.
Falleció el 25 de mayo de 1840.

20 de diciembre de 1853. Es fusilado Francisco Javier Amarillo. En 1847 deserta de las fuerzas del gobierno
para incorporarse al ejército oribista. Capitán de la Legión Fidelidad bajo órdenes del coronel Diego Lamas
tenía como objetivo contrarrestar las incursiones del Barón de Yacuy.
Ante los sucesos del 18 de julio del 53, Amarillo conocido como el “indio” por su origen, junto a un centenar
de lanceros levanta la bandera de la legalidad en defensa de las instituciones derrocadas.
La inferioridad numérica hizo que finalmente en la zona del Queguay fuera apresado y encarcelado junto a
otros seis compañeros. Contrariamente a lo afirmado por Mundell, jefe del ejército del gobierno, quién había
ofrecido un trato humanitario a los prisioneros Amarillo fue fusilado por el capitán Sandes que buscaba un
ejemplar escarmiento para los revolucionarios.
Las súplicas de un grupo de señoras de Paysandú fueron desoídas por el jefe del piquete quién también pasó
por las armas al resto de los prisioneros.
20 de diciembre de 1864. Leandro Gómez escribe desde la ciudad sitiada: “Soldados de la patria. Hoy hace
catorce días que el traidor Venancio Flores con sus bandidos y tropas brasileras atacó
esta heroica ciudad defendida de una manera tan gloriosa por vosotros y hoy también
hace catorce días que la escuadrilla del pérfido Gobierno Brasilero la bombardeó por el
curso de diez horas simultáneamente en aquel ataque. La lucha duró de sol a sol y toda
la parte exterior de nuestras trincheras quedó cubierta de cadáveres de traidores y de
esclavos del Imperio, mientras que la sangre generosa de los Defensores de la
Independencia Nacional regó nuestras calles y salpicó las frentes de nosotros, que aún
vivimos para vengarlos y vengar la muerte y el exterminio, ya sea a ese imbécil Imperio
Brasilero, ya sea a los traidores adonde quiera que se encuentren…. Mis amigos. El
cielo os bendiga, porque tal vez sobre las ruinas de Paysandú, debido a vuestra resolución de morir por la
Patria, hayáis salvado la Republica.
Mis amigos. Mis amigos.
El recuerdo de vuestro heroísmo en defensa de la Independencia Oriental queda grabado en mi corazón para
siempre. Leandro Gómez”.
20 de diciembre de 1886. La Comisión Directiva Provisoria del Partido Nacional presidida por Julio C.
Pereira, realizó una “Manifestación de los propósitos de paz y concordia”.
20 de diciembre de 1977. “Al concluir el año 1977 el Partido Nacional se dirige a sus afiliados, adherentes y
simpatizantes. El Partido Nacional no puede aceptar la proscripción que pesa sobre él, al estarle vedada toda
actividad, como no puede aceptar la sustitución de quienes son sus rectores naturales, elegidos por la
voluntad libremente expresada por la ciudadanía, mientras ésta no tenga oportunidad de pronunciarse
nuevamente….”.
20 de diciembre de 1986. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado produce una división en
las filas nacionalistas. El Senador Carlos Julio Pereyra expresó: “Señor Presidente:
entro al debate de esta noche con un sentimiento de pena muy grande. Sé que a lo largo
de mi exposición voy a señalar discrepancias con mis correligionarios, excelentes
compañeros, grandes amigos, con quienes, además, compartimos horas muy difíciles en
la lucha contra la dictadura, sellando una amistad y una solidaridad que, en lo que me
es personal, me enaltece. Ese es el motivo del disgusto que me embarga. En el conflicto o
la opción que se me ha planteado entre la solidaridad con el pensamiento de esos
compañeros, que no coinciden con los míos, he tenido que corresponder a la voz de mi
conciencia. Y en esa opción, como siempre, manteniendo el mayor respeto por la opinión de esos queridos
amigos, he seguido la voz de mi conciencia.
Es por ello que necesito justificar mi posición a esta altura de la noche, en la forma más breve posible, pero
también de la manera más clara….Me servía como solución el proyecto presentado por el Partido Nacional,
hace algunos meses, que si bien no alcanzaba a todos los actos que habían significado violación de los
derechos humanos comprendía los de mayor magnitud, a los más graves, dejándolos librados al juicio del

más alto organismo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, entendiendo allanar así el camino, ante
las dificultades de orden práctico que se nos presentaban como una realidad por parte del gobierno. Lo que
importa es llegar a la conclusión de que los proyectos no sirven –por lo menos a mi juicio- porque no hacen
justicia ni conducen a hacerla, porque terminan por renunciar al derecho y al deber de hacer justicia. Ante la
realidad que se nos presenta y ante las dificultades para superarla, se opta por el camino de renunciar a
hacer justicia. Me parece, señor Presidente, que ninguna sociedad puede renunciar a ese derecho y a ese
deber. Aquella que renuncia a la justicia está renunciando a su futuro, a vivir en paz, porque jamás la habrá
en una sociedad en que los organismos de gobierno se adelantan a decir que es imposible administrar
justicia”.
21 de diciembre de 1909. Ante insistentes rumores de que la línea “radical” del Partido Nacional se
encaminaba a la revolución, el Poder Ejecutivo dispuso el arresto de numerosos
dirigentes blancos. El Directorio le quitó importancia al hecho y mantuvo la
convocatoria del Congreso Elector del Directorio para el día 22. Los detenidos fueron
liberados el día 25, fecha en que estaba prevista la supuesta revolución.
El Cuerpo eligió en una primera instancia, un Directorio en que conservaba la
Presidencia el Dr. Lamas y seguían figurando algunos integrantes del anterior, pero
ninguno de ellos aceptó, considerando más conveniente una renovación total.
Finalmente el 28 de diciembre se integró otro Directorio presidido por el Dr. Alfredo
Vásquez Acevedo, donde prevalecía claramente la línea conservadora.
22 de diciembre de 1940. El Dr. Luis A. de Herrera es proclamado candidato a la Presidencia de la
República.
22 de diciembre de 1960. La Ley N° 12.840 de esa fecha, incorpora a la legislación laboral el aguinaldo
para los privados concretando una vieja aspiración del nacionalismo impulsada por el
Diputado Antonio Suárez Ponte. En noviembre de 1961 el beneficio se hará extensivo
para los funcionarios públicos, jubilados y pensionistas. Ya en noviembre de 1959 se
había creado el salario familiar, a lo que se fue agregando la prima por casamiento, la
prima por hogar constituido, la prima por antigüedad y la prima por nacimiento.
22 de diciembre de 1982. Fallece el Dr. Julio César Moreira Parsons. Había nacido en Montevideo el 22 de
mayo de 1931. Militante del Movimiento Popular Nacionalista, convencional,
Edil por Montevideo por la lista 51, fue electo diputado por el Movimiento “Por
la Patria” en las elecciones de 1971 por la lista 900. El Esc. Dardo Ortiz optó
por la banca al Senado permitiendo el ingreso de Moreira a la Cámara. El 27 de
junio de 1973 se produce la disolución de las Cámaras, lo que no significó una
interrupción en su militancia política. Moreira participó activamente en la
resistencia nacionalista siempre acompañando al Esc. Ortiz, ligado a él y a su
familia desde las épocas de la legendaria lista 51.

22 de diciembre de 1986. Se aprueba la ley de caducidad. Se producen disturbios en el Palacio Legislativo
una vez finalizada la sesión. Autos rotos, varios legisladores agredidos, atentados contra varios domicilios
por instigación del Senador frenteamplista Germán Araújo desde la radio de la que era propietario.
Al día siguiente, con los votos de los legisladores blancos y colorados, Germán Araújo fue expulsado del
Senado por “actos de conducta que lo hacen indigno del cargo”.

23 de diciembre de 1911. Nace en el departamento de Durazno don Antonio María de Freitas. Proveniente de
una familia de servidores del Partido Nacional, siguió los pasos de su padre Antonio V. de Freitas, quién fue
electo en 1925 para integrar la Junta Electoral y una banca en la Asamblea Representativa de Durazno,
optando por éste último cargo. En 1931 integró el Consejo Departamental y se destacó como uno de los
principales dirigentes del herrerismo.
Desde muy joven, Antonio María de Freitas, se integró a la juventud herrerista y actuó como periodista en
varias publicaciones de su departamento y en “El Debate”. Fue un enamorado de la historia del país y de su
partido, y de sus obras cabe destacar “Herrera, Hombre de Estado”, una detallada y minuciosa exposición
de la actuación del caudillo nacionalista desde su actuación en el Consejo Nacional de Administración.
En las elecciones de 1962 fue electo para ocupar una banca en la Cámara de Representantes encabezando la
lista 36. Actuó en el Directorio del Partido como suplente en los períodos 1938 a 1943 y 1947 a 1951,
ocupando un cargo de vocal en 1963.
Falleció el 27 de agosto de 2006.
23 de diciembre de 1965. Es designado como Ministro del Interior, el Dr. Nicolás Storace Arrosa. En 1961
había sido nombrado en esa misma cartera por el primer Consejo de Gobierno nacionalista,
ocupando el cargo hasta 1963. Había nacido en Montevideo el 5 de noviembre de 1910 y se
graduó en la Facultad de Derecho como Abogado y Escribano. En las elecciones de 1966
fue candidato a la Vicepresidencia de la República acompañando a Alberto Heber Usher.
Falleció el 31 de marzo de 2004.

23 de diciembre de 1988. El Partido Nacional a través de su Secretaría de Asuntos Sociales organiza y
festeja la primer “Navidad Blanca”.
24 de diciembre de 1842. Oribe y su ejército cruzan el Río Uruguay entrando en el Salto Oriental. El 26
comienza a marchar hacia Montevideo, y a lo largo del camino se producen numerosas
incorporaciones. El sitio va a comenzar.

24 de diciembre de 1864. Regresa a Paysandú el Oficial comisionado por Gómez para contactar al General
Saa. Trae un mensaje fechado el 15 de diciembre comunicando que quedará acampado en el Río Negro a 20
leguas de Paysandú a la espera del Batallón de Bastarrica y la División de San José para luego ir en auxilio
de los sitiados.
La noticia llenó de júbilo a los defensores que no sospechaban que el auxilio jamás iba a llegar.
24 de diciembre de 1912. Desde las páginas de “La Democracia” el Dr. Luis Alberto de Herrera escribía el
siguiente artículo: “Las anarquías domésticas han demorado entre nosotros, el advenimiento de los ideales
poderosos, superiores a la controversia cotidiana. Los orientales necesitamos, en primer término fortificar la
conciencia nacional, que latirá en condiciones muy defectuosas, en tanto subsistan las discrepancias y los
agravios que en la actualidad nos dividen, desarticulando todos los esfuerzos de garra.
Crear sentido común. Dar acento a las responsabilidades que gravitan sobre todos y cada uno de nosotros,
hijos de una patria pequeña y dolorida; persuadidos, una y cien veces, de que nada seremos mientras la
desunión nos devore.
Si, procede definir los deberes nuevos que nos solicitan. Decir a las nuevas generaciones, nombre de las
generaciones viejas, que es indispensable cambiar de rumbo, abrir otras perspectivas. Nada importa que

algo reste de los viejos padecimientos. Las nubes pasan y el azul queda”. Este texto fue citado en el programa
de gobierno “Nuestro compromiso con Ud.” que la fórmula Ferreira Aldunate-Pereyra llevaran adelante en
las elecciones de 1971.
24 de diciembre de 1987. Con motivo de las fiestas tradicionales, el Presidente del Directorio del Partido
Nacional Wilson Ferreira Aldunate da un mensaje por
televisión a la ciudadanía.
“En mi larga actuación política he recibido de mi Partido,
solamente honores. Yo siento la necesidad de corresponder a
este tono de fe, de alegría fervorosa, de confianza con que
ustedes se han congregado esta noche. Y como única manera
de corresponderlos, yo les prometo de todo corazón, usar esa
alegría, confianza y fe que me contagian para recuperar mi
salud.
Los invito a sumar el esfuerzo de todos para defender esta
vieja divisa y darle al Uruguay el indispensable triunfo del
Partido Nacional que le abra los caminos de la esperanza,
los caminos del porvenir.
Les deseo de todo corazón, muy feliz Navidad y que tengamos un muy feliz Año Nuevo”.
25 de diciembre de 1846. Paysandú es sometida a un demoledor cañoneo por una escuadrilla francesa de la
cual el bergantín Pandour agotó sus 474 proyectiles, según anunció eufórica
la prensa montevideana. De inmediato el ataque por tierra del Brig.
Fructuoso Rivera al mando de 500 mercenarios vasco-franceses y 300
negros esclavos enrolados por la ley del 12 de diciembre de 1842, unidos a
un pequeño contingente de unitarios argentinos comandados por el general
tucumano Lamadrid, obligaron a la rendición de la escasa guarnición del
coronel Felipe Argentó tras una heroica resistencia.
25 de diciembre de 1864 Reaparece el grueso del ejército de Venancio
Flores sobre las colinas del Sur en la ciudad de Paysandú, y vuelve a tomar posiciones. Por la tarde se
reinicia el fuego sobre la ciudad.
25 de diciembre de 1870. Timoteo Aparicio es derrotado en la batalla del Sauce. Fue la más sangrienta de
todas las batallas de nuestras guerras civiles. El Gral. Suárez, vencedor, ordenó que
fueran degollados y lanceados los heridos del enemigo que no pudieron ser recogidos,
haciendo pasar luego una caballada sobre ellos.
Cada uno de los bandos puso en lucha unos 5.000 hombres, y hubo aproximadamente
1.000 muertos en total. El combate fue reñidísimo y se definió después de casi cuatro
horas de lucha.

25 de diciembre de 1903. Asume la presidencia del Directorio el Dr. Alfonso Lamas. Lo acompañan el Dr.
Carlos Berro, Dr. Alfredo Vásquez Acevedo, Dr. Jacinto Durán, Dr. Juan B. Morelli, Dr. Aureliano
Rodríguez Larreta, Remigio Castellanos, Dr. José Luis Baena, Arturo Heber Jackson,
Francisco Haedo Suárez, Manuel R. Alonso y Dr. Rodolfo Fonseca.

26 de diciembre de 1846. Fallece Eugenio Aberastury. Nació en Buenos Aires en 1796 y a los pocos años su
familia se afincó en la Banda Oriental. En 1827 se le encomendó la organización de la Receptoria sanducera
y en 1830 ocupó el cargo de segundo Jefe Político y de Policía, el que debió abandonar por no ser partidario
del Gral. Rivera.
En 1837 se destaca en la defensa de Paysandú alcanzando el grado de capitán de la Guardia Nacional y
posteriormente obtiene los galones de coronel.
En enero del 39 es dejado de lado en el ejército por el riverismo y en julio participó de la invasión blanca.
En 1846 cuando Paysandú es atacada por las fuerzas coloradas, Aberastury es asesinado frente a su familia
en las puertas de su casa por un grupo de mercenarios. Uno de sus hijos, Federico Aberastury, fue uno de los
principales oficiales que combatieron junto a Leandro Gómez en la heroica defensa de Paysandú en 1865.
26 de diciembre de 1866. Fallece el Gral. Ignacio Oribe. Hermano de Manuel, había nacido en 1795 y era
tres años más joven. Fue su más cercano colaborador. Se incorporó a la
lucha anticolonial al mismo tiempo que su hermano, cuando la madre de
ambos, en 1812, los presentó al Gral. Rondeau. Combatió en las tropas de
José Artigas y formó parte de la oficialidad del Batallón de Libertos que
comandaba Rufino Bauzá.
Tras la invasión portuguesa, Oribe pasó a Buenos Aires y permaneció allí
hasta 1821, radicándose luego en Cerro Largo donde tenía campos.
Detenido en 1822 por orden de Lecor fue internado en Río Grande do Sul y
puesto en libertad en 1824. De nuevo en Cerro Largo, se incorporó a la
revolución con el grado de capitán del Regimiento de Dragones
Libertadores.
Su actuación en Sarandí le valió un ascenso a teniente coronel y fue
nombrado coronel por su desempeño en Ituzaingó. Cayó prisionero en
Cerro Largo y recién fue puesto en libertad después de la Convención
Preliminar de Paz. Designado comandante del Regimiento de Dragones Libertadores, fue el primer jefe de
Policía del naciente estado uruguayo y posteriormente Ministro de Guerra y Marina de Lavalleja.
Combatió la sublevación del 32 de Lavalleja contra Rivera, y éste lo designó jefe de Estado Mayor de las
divisiones de campaña. Alcanzó la Comandancia Gral. de la campaña en el gobierno de su hermano, y ese
hecho fue uno de los detonantes de la sublevación de Rivera (el cargo había sido suprimido cuando él lo
ocupaba).
Ignacio logró el triunfo de Carpintería el 19 de setiembre de 1836 alcanzando el grado de Brigadier General,
pero luego fue totalmente derrotado en Las Palmas el 15 de junio de 1838. Marchó al exilio con su hermano
cuando “resignó” la presidencia, y tuvo destacada actuación en la batalla de Arroyo Grande.
Durante el Sitio Grande fue uno de los oficiales más importantes del gobierno del Cerrito y el 26 de enero de
1847 derrotó completamente a Rivera en la batalla de Sierra de las Ánimas.
Defendió el gobierno de Giró y volvió a las armas en 1855, cuando su hermano regresó y firmó con Flores el
pacto de la Unión. En 1861 Berro lo nombró Inspector Gral. del Ejército y durante el interinato de Atanasio
Aguirre formó parte del Consejo Militar de la Defensa que organizaba el combate contra la revolución.
Tenía 70 años cuando pasó a retiro tras el triunfo de Flores.
26 de diciembre de 1904. 90 días después de concluida la revolución, se sancionó una ley electoral que
modificaba la sancionada después de la revolución del 97 con el acuerdo de los partidos nacionalista,
colorado y constitucional. La nueva ley elevaba de 69 a 75 el número de diputados, favoreciendo claramente
a los colorados.
26 de diciembre de 1916. Se suscribe el acuerdo por el que el Directorio del Partido Nacional logra
concretar con católicos y riveristas una coalición electoral para las elecciones de 1917. La lista única
lograda bajo el lema “Coalición Popular” y que se confeccionó por un complejo mecanismo de titulares y
suplentes, cuotificados sobre la base de los resultados obtenidos en las elecciones del 30 de julio de 1916. El

Dr. Lorenzo Carnelli realiza una dura oposición a la coalición y la derrota electoral de la misma le significó
un triunfo moral y político.
26 de diciembre de 1933. Las fuerzas policiales de Durazno, Florida y Treinta y Tres realizan una intensa
búsqueda del Gral. Basilio Muñoz. El cerco policial se inició en Cerro Chato hasta
terminar por rodear a Muñoz cerca del arroyo Las Conchas.
Con 73 años, el veterano guerrero había tomado la decisión de no ser aprendido, por
lo que se tiró al agua y se escondió entre los camalotes para luego perderse en la
espesura del monte.
Después de varios días escondido llega a la casa del segundo jefe revolucionario de
la División N° 2, don Santiago Salazar.
Ardao y Castro en “Vida de Basilio Muñoz” describen el episodio: “Fue aquella una
escena de grandiosidad antigua. Hacía cuatro días que Muñoz había escapado de
Cerro Chato y llevaba tres que no comía y apenas dormía, solo y perdido en medio
del monte entre los policianos que lo buscaban. La luz de la lámpara iluminó así en la
alta noche una figura extraña: el indomable anciano llegaba con las canas revueltas, la ropa hecha jirones,
empapado, las carnes llenas de rasguños y de picaduras de mosquitos, calzando sólo una polaina,
desencajado el rostro por los padecimientos sufridos…Pero había un resplandor de triunfo y desafío en sus
ojos cansados.
Acaso Basilio Muñoz nunca fue más grande que en aquel momento. Porque era allí, en el martirio heroico de
sus setenta y tres años, el símbolo viviente de la libertad que lucha y que perdura”.
26 de diciembre de 1983. El Directorio del Partido Nacional declara que “se considera en la obligación de
expresarle al gobierno que va por mal camino, que quien siembra vientos suele
recoger tempestades, que si prosigue por esa senda puede llegar a naufragar en
un mar de agitaciones y de extremos cruentos. Extremos que los partidos
políticos no persiguen, pero que no podrán evitar si se empuja a la población a
la desesperanza y el descreimiento total en las promesas del régimen acerca de
la transferencia del poder y del restablecimiento de la democracia en el país”.
27 de diciembre de 1864. En ésta fecha queda sellada la suerte de los heroicos
defensores de Paysandú. Los vigías apostados en la iglesia anuncian la llegada
de un gran ejército que se asoma por el noreste, sobrepasando la cuchilla.
Todas estaban convencidos que era el ejército libertador del General Juan Saa, ignorando que éste debió
retornar a Montevideo para no verse encerrado por Flores y el poderoso ejército brasilero que entró al país
por la frontera de Cerro Largo.
Minutos después los vigías pudieron ver los colores de los uniformes de los 10.000 soldados bien armados y
pertrechados, enviados por el Emperador del Brasil.
A pesar de haber perdido toda esperanza de auxilio, los defensores se enfrentarán a un enemigo treinta veces
superior con una valentía y coraje que mantendrá en jaque al enemigo por seis días más.
27 de diciembre de 1885. Nace el Esc. Fernando Guerrero. Integró la escolta del Gral. Aparicio Saravia en
la revolución de 1904. Tras la batalla de Masoller, el Gral. Basilio Muñoz lo comisionó para coordinar con
el Cnel. Basilisio Saravia, hermano de Aparicio y oficial colorado, el que ambas fuerzas beligerantes
mantuvieran distancia de modo de que no se produjeran enfrentamientos.
El día 11, Guerrero todavía no había recibido la noticia de que se había producido el fallecimiento de
Aparicio, y cuando concurrió al campamento colorado para ajustar algunos detalles de la marcha, se topó
con el fogón de Basilisio quién le preguntó si no estaba en conocimiento de que “el general había estirado la
pata”.
El oficial nacionalista le contestó indignado: “que él suponía el desenlace al verlo guardar luto por el color
de la golilla que lucia” (colorada).
Las palabras de Guerrero despertaron la ira de Basilisio quién se paró y golpeó con su rebenque una de sus
botas. Guerrero le dio la espalda, y esperando ser baleado en cualquier momento, enfiló hacia su caballo.

La fortuna lo acompañó, pues pudo retirarse sano y salvo.
Concluida la revolución finalizó sus estudios en Montevideo que le permitieron acceder al título de Escribano
y abrió su estudio en la ciudad de Melo.
A pesar de ser el candidato natural por su departamento para la Cámara de Representantes, Guerrero no
acepta la propuesta para dejar paso a González Vidart quién finalmente es electo. Firme opositor al golpe de
estado de Terra, es uno de los organizadores de la columna que desde su establecimiento rural partió para
sumarse a Basilio Muñoz.
Fue fundador e integró las autoridades del Nacionalismo Independiente.
27 de diciembre de 1919. El Presidente de la República, Dr. Baltasar Brum, comunica a la Cámara de
Representantes, que ordenó la prisión del diputado Enrique Andreoli. El
episodio se produjo cuando Andreoli procedió, amparado en sus fueros, a
retirar un libro en el que constaban maniobras fraudulentas en inscripciones
de votantes. Al día siguiente el diputado Washington Beltrán hizo una
encendida defensa de Andreoli y cuestionó duramente al Poder Ejecutivo por la
violación de los fueros parlamentarios.

28 de diciembre de 1798. Nace el Gral. Andrés Gómez. Inició su carrera militar en filas de las milicias
españolas de Montevideo, comandadas por su padre Roque Gómez. Permaneció en Montevideo hasta la
entrada de las tropas brasileñas cuando emigró a Buenos Aires. Colaboró con los trabajos de Trápani en
auxilio de la Cruzada Libertadora de 1825. En 1826 se incorporó al Ejército Republicano de las Provincias
Unidas en la “Campaña del Brasil” participando en la victoria de Ituzaingó.
Con el grado de Sargento Mayor participó en la revolución lavallejista de 1832 contra Rivera y luego apoyó
el gobierno de Oribe. Emigró a la Argentina a la caída de éste y volvió en filas del ejército oribista que inició
el Sitio Grande.
Fue Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1856, Secretario de Guerra y Marina en 1857, Jefe de Estado
Mayor y Ministro Interino de Guerra y Marina bajo los gobiernos de Berro y Aguirre. Enfrentó la revolución
de Flores y tras la derrota emigró, regresando poco después al amparo del decreto absolutorio.
Falleció en 1877.
28 de diciembre de 1864. Muere Bartolomé Monroy. Nacido en 1815 en Entre Ríos se trasladó con su familia
a nuestro país siendo muy joven. Tomó las armas en 1846 para defender Paysandú, y también estuvo presente
en la defensa del 64 cuando fue muerto por las esquirlas de un obús imperial. Junto a él combatió su hijo
Félix, uno de los expedicionarios del “Villa del Salto”. Tras la caída de la plaza, Félix Monroy logró huir
cruzando a nado el Uruguay.
Intervino en las revoluciones de 1870, 1875 y 1897 cuando en la batalla de Tres Árboles fue herido de bala
en el costado izquierdo.
En 1904 un hijo suyo ocupó su lugar, y él se vio obligado a exiliarse en Entre Ríos.
29 de diciembre de 1839. El ejército federal, a las órdenes del Gral. Pascual Echagüe, es derrotado casi en
las puertas de Montevideo. La batalla de Cagancha estuvo precedida de algunas gestiones para alcanzar un
arreglo con los jefes orientales que venían entre las fuerzas invasoras. Bajo la influencia de los unitarios y
los agentes consulares de Francia, Rivera había suscrito el 31 de diciembre de 1838 el tratado de alianza
ofensiva y defensiva con la Provincia de Corrientes, lo que significó el comienzo de la guerra con Rosas.
Junto a Echagüe lucharon Urquiza, Lavalleja, Garzón, Leonardo Olivera, Andrés Latorre y Servando Gómez.

29 de diciembre de 1864. Comienzan a escasear los fulminantes, elemento fundamental para que puedan
accionar sus armas los defensores de Paysandú. Orlando Rivero es quién da la solución al problema,
sustituyendo los fulminantes por fósforos que obtiene del almacén de su padre.
Los escasos fulminantes fueron reservados para momentos decisivos, mientras que los fósforos fueron
distribuidos entre los soldados para poder accionar los fusiles de pistón.
29 de diciembre de 1940. Una delegación de militares, escritores y periodistas argentinos de filiación
nacionalista (Gral. Juan Bautista Molina, Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, Font
Ezcurra, Irazusta, Palacio, Moreno, etc.), homenajean al Dr. Luis Alberto de Herrera en
Montevideo, adhiriendo a su constante prédica traducida en abundante producción
historiográfica de signo revisionista.

29 de diciembre de 1959. Ante la situación caótica de la obra pública heredada del gobierno colorado, se
aprueba la ley N° 12.699 por la que se establece la obligación del Ministerio de Obras Públicas de
programar planes anuales. Las obras que se sometieran a consideración del Parlamento debían ser
estudiadas, proyectadas y presupuestadas en el ejercicio inmediato anterior a su ejecución, y financiadas por
los recursos de la “Cuenta Tesoro de Obras Públicas” (creado por la misma ley). Con éste instrumento, los
ministros Giannattasio y Vejo Rodríguez desarrollaron una excepcional tarea.
29 de diciembre de 1959. Fallece el Dr. Toribio Olaso. Oriundo del departamento de Tacuarembó, egresó de
la Facultad de Medicina e instaló su consultorio en la ciudad de Paso de los Toros. Ingresó a la Cámara de
Representantes por su departamento en 1934 hasta el año 1947 (en 1942 fue electo por el departamento de
Paysandú). Presidió el Frigorífico Nacional en una de sus peores etapas y logró revertir la situación.
Ocupó la cartera de Instrucción Pública hasta su renuncia el 15 de noviembre de 1940 tras haber tenido un
duro enfrentamiento con Baldomir. Olaso era amigo personal del Dr. Herrera y uno de los hombres de
confianza del líder nacionalista. Descendiente de vascos productores rurales, Olaso hizo de su
establecimiento en Chamberlain un ejemplo en materia de organización de la producción agropecuaria.
30 de diciembre de 1806. Nace Carlos Gerónimo Villademoros en Cerro Largo. Hijo de Ramón
Villademoros, de Asturias y de Jacinta Palomeque, montevideana. Habiendo
fallecido su padre sirviendo en el ejército de las Provincias Unidas, logró una beca
de estudio en Buenos Aires, donde obtuvo su título de doctor en jurisprudencia en
1827. De regreso a Uruguay, constituido en República independiente, fue
nombrado en 1831 Auditor de Guerra y posteriormente Juez de la. Instancia en lo
Civil. En 1837 fue electo diputado por Montevideo cuando ya se destacaba como
periodista y poeta. Fue redactor de "El Eco Oriental", "El Republicano" y "El
Defensor de las Leyes", entre 1835 y 1839; y de "El Defensor de la Independencia
Americana", el periódico de Oribe en el Cerrito, desde 1844 a 1851. "El Parnaso
Oriental" (1835) incluyó alguna de sus odas, como la "Oda a Oribe electo
Presidente", bien considerada por la crítica. En 1837, siendo representante
nacional, recibió el nombramiento de Encargado de Negocios en el Brasil, permaneciendo en la Corte
Imperial cerca de un año. En 1838 Oribe lo designó Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. En esa
función, junto con Joaquín Suárez y Juan María Pérez, debió procurar un avenimiento con el General
Fructuoso Rivera fracasando en el intento. Eso significó la renuncia de Oribe a la Presidencia de la
República, la que fue aceptada por la Asamblea General. Este hecho lo llevó a acompañar al ex Presidente
en su exilio en Buenos Aires en calidad de consejero de gran influencia. Durante cuatro años Oribe
acompañó a Rosas en su campaña contra los unitarios de las provincias argentinas y en 1842 regresó al país

como general, estableciéndose en el campo sitiador del Cerrito. Villademoros volvió a ejercer las mismas
funciones de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, y además tomó interinamente la cartera de
Guerra y Marina. Concluida la Guerra Grande después de nueve años, renunció a la vida política, iniciando
sus "Memorias", en la que defiende su conducta pública. Falleció en Montevideo el 31 de enero de 1853.
30 de diciembre de 1934. Fallece Saviniano Pérez (padre). Nació en 1874 en el departamento de Tacuarembó
y cuando tenía siete años su familia se trasladó a Cerro Largo. Brillante orador,
periodista, historiador, legislador y una de las personalidades más descollantes de
la época.
Ocupó una banca por su departamento adoptivo en tres legislaturas (1926 a 1933),
presidió el Concejo de Administración Departamental, fue miembro de la
Constituyente del 17 y de la del 33 e integró el Directorio del Partido Nacional.
Junto con el Cnel. Isidoro Noblía (se inició en la revolución de 1875 donde obtuvo
el grado de sargento, ascendido a Teniente Coronel luego de 1897 y a Coronel en
1904) organizaron el herrerismo en Cerro Largo.
Como periodista fundó “El Censor” en 1923, que hiciera famoso a su hijo el “Nano”, y fue Director de los
periódicos locales “El Nacional” y “Actualidades”.
Publicó varias obras literarias: “Somos”, “El Pueblo y sus enemigos”, “Cartilla geográfica”, “El Gran
Crimen” y “Cerro Largo Centenario” entre otras no menos importantes.
Un mes antes de su fallecimiento había sido electo Senador de la República.
30 de diciembre de 1965. Es aprobado por la llamada “Comisión de los Seis” un anteproyecto de reforma
constitucional presidencialista. La Comisión está integrada por tres representantes del
Directorio de la U.B.D. (diputado Alembert Vaz y Dres. Gervasio Posadas Belgrano y
Bottinelli), así como por tres representantes del Directorio Herrerista (Ministros Luis
Vidal Zaglio y Francisco Mario Ubillos, así como el diputado Dr. Mauro Saravia). El
anteproyecto es elevado por la Comisión a los respectivos Directorios Nacionalistas, que
rápidamente aprueban la iniciativa.
Dr. Eduardo Bottinelli

31 de diciembre de 1812. Nace Juan Ildefonso Blanco. Hijo de Juan Benito Blanco, fue Diputado por Colonia
en 1852, luego Tesorero Gral. de la Nación durante la presidencia de Gabriel A. Pereira (1858) y más tarde
Ministro de Hacienda del Presidente Bernardo Berro (1862-1864). Después de la victoria de la revolución
de Venancio Flores abandonó la actividad política, dedicándose a los negocios rurales y a la pintura, su gran
afición. Falleció el 13 de agosto de 1889.
31 de diciembre de 1819. Nace en Montevideo Federico Nin Reyes. Ligado a Oribe debió emigrar a la caída
de éste. Después de la invasión del 43, Nin prestó servicios militares en las líneas sitiadoras de la capital.
Hecha la paz, ingresó a la Cámara de Diputados, como suplente convocado. Colaboró sobre cuestiones de
hacienda en “La Constitución” del Dr. Eduardo Acevedo y fue senador en la Asamblea doble de 1854.
Pereira lo designó Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y tras la renuncia de Batlle en la cartera, las
influencias oribistas hicieron que fuera nombrado secretario interino. Durante el gobierno de Berro ocupó el
Ministerio de Gobierno.
Participó activamente en la revolución de Timoteo Aparicio convenciendo al general Medina a invadir,
mientras que él lo hizo días después con el Cnel. Egaña y cuatro piezas de artillería. Por discrepar con la
conducción del movimiento revolucionario viajó al extranjero, retornando recién después de la paz del 72.
Ocupó una banca de diputado en el 76, hasta que Latorre se proclamó dictador. Dedicado a sus negocios,
falleció en Montevideo en 1896.
31 de diciembre de 1857. Muere Luis Pedro de Herrera, hijo de Luis de Herrera. Comisario de la Aguada,
fue ferozmente mutilado en el campo de batalla por colorados, partidarios de César Díaz.

31 de diciembre de 1864. Comienza el asalto definitivo contra Paysandú. Los atacantes, aparte de la
escuadra imperial, eran 10 mil brasileños y más de dos mil colorados a
las órdenes de Flores. En las trincheras de la defensa quedaban 600
hombres, el resto habían muerto o agonizaban en los hospitales. El
capitán Marante, jefe de la escolta de Gómez, escribía: “Al amanecer
los sitiadores echan diana. Treinta y tantos cañones rompen el fuego
contra la plaza. Esta contesta con las cuatro piezas emplazadas en el
fortín “Baluarte de la Ley” que es acribillado. Con bolsas de lana se
cubren los agujeros que abren los cañonazos. A las 8, dos de las cuatro
piezas del Baluarte han sido desmontadas. Más de la mitad de los
artilleros están tendidos al lado de sus piezas y nuestros fuegos poco
menos que apagados. Una bala le lleva las dos piernas a Felipe Argentó. Da vivas a la patria, al gobierno y a
la guarnición. Muere al ser conducido al hospital en un catre. A las 10 es derrumbada la torre norte de la
iglesia. A las 11 cesa el fuego de los sitiadores y al disiparse el humo vemos que se mueve la infantería
enemiga. Avanzan en guerrillas y no en columna como la vez anterior. Van a asaltar la línea norte. Se rompe
el fuego de nuestra fusilería. En algunos puntos los atacantes llegan hasta la misma pared que resguarda los
sitiados. De tiempo en tiempo resuena una diana y es que hemos triunfado en alguna acometida parcial del
enemigo. Las dos piezas de artillería tan pronto están en un cantón como en otro, donde sea preciso desalojar
a los contrarios. Cuántas veces al faltar momentáneamente la metralla, cargamos a piedra y cascote esas
mismas piezas. Los oficiales de la guarnición se arman con los fusiles de los soldados que caen. Son las 2 de
la tarde. Después de tres horas de asalto los enemigos no han podido apoderarse de un cantón. A las 3 logran
conquistar la Aduana, pero se les desaloja a bayoneta. Ya entra el sol y la pelea prosigue con el mismo
encarnizamiento que al principio. Recibimos órdenes de responder con fuego lento al incesante y nutrido de
los sitiadores. Como quedan pocos fulminantes colocamos fósforos sobre el oído del fusil para hacer los
disparos”.
31 de diciembre de 1864. Una bala de cañón echa abajo la bandera que flameaba en la media naranja de la
iglesia de la ciudad de Paysandú sitiada por Flores y sus aliados. Uno de los oficiales del Gral. Leandro
Gómez, el valeroso Teniente Encina, la enarboló nuevamente tras cruzar toda la bóveda de la nave principal
de la mencionada iglesia y a pesar de todo tipo de proyectiles que le dirigieron, e incluso de una bala de
cañón que dio justo en el piso por donde debió pasar. El oficial resultó ileso milagrosamente. Encina, tras la
caída de Paysandú, logró escapar con vida.
El 17 de marzo de 1870 participó en la frustrada invasión que bajo el mando del sargento mayor Francisco
García Cortina reunió un grupo de 47 hombres para integrarse a las fuerzas del Cnel. Pedro Ferrer. El 10 de
agosto finalmente llegó al país desembarcando en las playas de Soriano y se integró al contingente al mando
del Gral. Inocencio Benítez, por lo que se desprende que participó en el combate de Severino.
Las desavenencias entre Benítez y el Cnel. Juan P. Salvañach tuvieron terribles consecuencias cuando el
segundo no informó a Benítez de la presencia del general enemigo Nicasio Borges. Sorprendidos en las
inmediaciones del arroyo Cardozo las tropas de Benítez fueron diezmadas y en el combate cayó el capitán
Encina junto al jefe de la infantería Teniente Coronel Segovia, los capitanes Vélez, Dañoveitia, Lasala y
Méndez. En total 80 hombres murieron, entre los que se encontraba el inglés Gasser, encargado de la
fundición de cañones de la Unión.
31 de diciembre de 1899. Nace Silvestre O. Landoni. Integrante del Herrerismo, Landoni fue electo como
Intendente de su departamento en 1946 y reelecto en 1950. Su agrupación política, que se identificaba con el
número 33, fue durante muchos años la lista con mayor representación. Fue Presidente de PLUNA hasta1962
en que presenta renuncia. La gran labor que Landoni desarrolló desde la Comuna, le valió un gran homenaje
popular cuando con su nombre fue bautizado el estadio de fútbol de Durazno.
31 de diciembre de 1914. Con 12 páginas sale a la venta “El Plata” como una edición vespertina del “Diario
El Plata” que se comenzó a publicar en 1880, y que en su primer número del 1° de setiembre de ese año

condenaba a los gobiernos de Varela y Latorre por haber sacrificado las conquistas logradas en las bases de
paz de abril de 1872.
31 de diciembre de 1947. Fallece el Dr. Juan B. Morelli. Médico de gran prestigio, ejerció la docencia en la
Facultad de Medicina. En la revolución de 1904 fue integrante del Cuerpo de
Cirujanos.
Fue apresado luego de la batalla de Tupambaé, y posteriormente recluido en la Isla
de Flores.
Como parlamentario actuó sin interrupciones de 1927 a 1942 en el Senado de la
República en representación de los nacionalistas de Durazno. En lo partidario integró
en nueve oportunidades el Honorable Directorio del Partido Nacional, ocupando la
Presidencia en el año 1926.

31 de diciembre de 1957. Fallece el Dr. Angel Núñez Aycaguer. Edil e integrante del Consejo Departamental
de Durazno, fue una de las figuras destacadas del nacionalismo independiente. Integró
las autoridades del sector y fue su candidato al Consejo Nacional de Gobierno en
1954. A los 85 años en la ciudad de Durazno falleció éste Abogado especialista en
Derecho Público y Privado que había abrazado, a pesar de su edad, con gran
entusiasmo la fundación de la Unión Blanca Democrática (U.B.D.).
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JUGANDO A LAS ESCONDIDAS
LA AFIRMACION NACIONAL
LA ALTERNATIVA NACIONALISTA
LA AMNISTÍA EN LA TRADICIÓN NACIONAL
LA CABEZA DE GUMERSINDO SARAVIA
LA CAIDA DE LA DEMOCRACIA
LA CLAUSURA DE LOS RIOS
LA CONSTITUCIÓN Y EL PAÍS
LA CRISIS AGRARIA Y EL SOCIALISMO EN EL
URUGUAY
LA CRISIS DEL DÓLAR Y LA POLÍTICA
NORTEAMERICANA
LA CRISIS DEL IMPERIO
LA DEFENSA DE PAYSANDÚ
LA DEFENSA DE PAYSANDÚ
LA DEMOCRACIA POLÍTICA
LA DIPLOMACIA ORIENTAL EN EL PARAGUAY
TOMO I
LA DIPLOMACIA ORIENTAL EN EL PARAGUAY
TOMO II
LA DIVISA APASIONANTE
LA DOCTRINA DRAGO Y EL INTERES DEL
URUGUAY
LA ECONOMÍA URUGUAYA ENTRE 1880 Y 1965
LA ENCRUCIJADA NACIONAL. PODER CIVIL Y
PODER MILITAR

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO
O´DONNELL, PANCHO
BUSANICHE, JOSÉ LUIS
TRÍAS, VIVIÁN

CÁMARA DE REPRESENTANTES
PLANETA
EDICIONES THEORIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AGUIRRE RAMÍREZ, GONZALO

EDICIONES DE LA PLAZA

IBARGUREN, CARLOS
ALFONSO, ALVARO
PÉREZ SPARANO, JUAN ANTONIO

EDICIONES THEORIA
ALTAMIRA
EDICIONES ECO

LACALLE, LUIS ALBERTO Y OTROS
PIVEL DEVOTO, JUAN
BONES, ELMAR Y TABAJARA RUAS
COSTA BONINO, LUIS Y OTROS
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
STURLA, HÉCTOR MARTÍN

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
EDITORIAL POR LA PATRIA
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
PALACIO LEGISLATIVO
EDICIONES DE LA PLAZA

TRÍAS, VIVIÁN

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TRÍAS, VIVIÁN
TRÍAS, VIVIÁN
COLLA, JUAN CARLOS
RIBERO, ORLANDO
RAMA, FERMÁN W.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
CÁMARA DE REPRESENTANTES

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

GEGA
EDITORIAL ARCA S.R.L.

MEDINA, OSVALDO
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
QUIJANO, CARLOS DR.

PALACIO LEGISLATIVO
CAMARA DE REPRESENTANTES

PEREYRA, CARLOS JULIO

EDICIONES 504

ZORRILLA DE SAN MARTÍN, JUAN
ZORRILLA DE SAN MARTÍN, JUAN
PEREYRA, CARLOS JULIO
PERON, JUAN
RAMÍREZ, CARLOS MARÍA

PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
PRISMA LTDA.

A. PEÑA LILLO EDITOR

LA GUERRA GRANDE

ROSA, JOSÉ MARÍA
TRAVERSONI, ALFREDO Y MAGALI
ANLLELINI

LA HISTORIA ESCONDIDA
LA IDEOLOGIA DE BATLLE

ROCHA IMAZ, RICARDO
GROMPONE, ANTONIO M.

EDICIONES BLANCAS
ARCA

LA EPOPEYA DE ARTIGAS
LA EPOPEYA DE ARTIGAS
LA ETICA EN LA FUNCION PUBLICA
LA FUERZA ES EL DERECHO DE LAS BESTIAS
LA GUERRA CIVIL Y LOS PARTIDOS
LA GUERRA DEL PARAGUAY Y LAS
MONTONERAS ARGENTINAS

EDITORIAL ARCA S.R.L.

EDITORIAL KAPELUSZ

LA LUCHA POR LA LIBERTAD. LANZAMIENTO
DEL LIBRO. DISCURSOS
LA LUCHA POR LA LIBERTAD. WILSON
FERREIRA ALDUNATE TOMO 1
LA LUCHA POR LA LIBERTAD. WILSON
FERREIRA ALDUNATE TOMO 2

VARIOS

CENTRAL DE IMPRESIONES LTDA.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES

LA MANO EN LA LATA
LA MASONERÍA
LA MISION PONSONBY TOMO I
LA MISION PONSONBY TOMO II
LA NUEVA EDUCACION.PROGRAMA ELECCION
2004
LA OSCURIDAD Y LA LUZ
LA OTRA CARA DEL PARLAMENTO
LA PAZ DE 1828
LA PAZ DE ABRIL DE 1872 Y EL
REENCUENTRO DEL PARTIDO NACIONAL CON
SUS
LA PROPUESTA INDUSTRIAL DEL PARTIDO
NACIONAL

ALFANO, PABLO WERNER, FABIÁN
CORBIERE, EMILIO J.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

LETRAEÑE EDICIONES
EDITORIAL SUDAMERICANA
PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO

PARTIDO NACIONAL
PÉREZ SENAC, DELIA
AGUIRRE RAMÍREZ, GONZALO
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PRODUCTORA GRAFICA LTDA.
FIN DE SIGLO EDITORIAL
PALACIO LEGISLATIVO

PIVEL DEVOTO, JUAN

EDITORIAL POR LA PATRIA

PARTIDO NACIONAL

CELADU

LA QUIEBRA DEL MODELO
LA REBELIÓN DE LAS ORILLAS
LA REFORMA AGRARIA EN EL URUGUAY
LA REORGANIZACION DE LOS PARTIDOS
TRADICIONALES
LA REVOLUCION DE 1897
LA REVOLUCION DE 1935
LA REVOLUCIÓN DE 1935
LA REVOLUCION DEL 97
LA REVOLUCIÓN DEL 97
LA REVOLUCION DEL QUEBRACHO
LA REVOLUCIÓN DEL QUEBRACHO Y LA
CONCILIACION
LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SUDAMERICA
LA SEUDO HISTORIA PARA EL DELFIN TOMO I
LA SEUDO HISTORIA PARA EL DELFIN TOMO II
LA SOBERANIA ORIENTAL
LA SUBVERSION. LAS FFAA AL PUEBLO
ORIENTAL TOMO I
LA TIERRA CHARRÚA
LA TRANSICIÓN EN URUGUAY
LA VENIA PARLAMENTARIA. NATURALEZA Y
REGIMEN JURIDICO.
LA VIOLENCIA EN EL URUGUAY DEL SIGLO
XIX(CRONICAS DE MUERTES,DUELOS,)
LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES
LA VUELTA DE WILSON FERREIRA AL
URUGUAY
LABOR PARLAMENTARIA CAMARA DE
SENADORES 1985
LABOR PARLAMENTARIA CAMARA DE
SENADORES 1986
LABOR PARLAMENTARIA CAMARA DE
SENADORES 1987
LABOR PARLAMENTARIA CAMARA DE
SENADORES 1988
LABOR PARLAMENTARIA CAMARA DE
SENADORES 1989

BENVENUTO, LUIS CARLOS
TRÍAS, VIVIÁN
QUIJANO, CARLOS

EDITORIAL ARCA S.R.L.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
CUADERNOS DE MARCHA

RIAL, JUAN
MADEIRO LÓPEZ, ARIEL
AGUIRRE GONZÁLEZ, A.
AGUIRRE GONZÁLEZ, A.
PONCE DE LEON, LUIS
CUADERNOS DE MARCHA
ARREGUINE, VICTOR

CIESU
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
LIBROSUR
LIBROSUR
ARCA
CUADERNOS DE MARCHA
CUADERNOS DE MARCHA

AGUIRRE RAMÍREZ, GONZALO

BARREIRO Y RAMOS S.A.

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
ROCHA IMAZ, RICARDO

PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
EDICIONES BLANCAS

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
ACHARD, DIEGO

ARTECOLOR IMPRESORA
PALACIO LEGISLATIVO
PRONTOGRÁFICA LTDA.

LEGISLACION NACIONAL

PODER LEGISLATIVO

FERNÁNDEZ SALDAÑA, JOSÉ M.
SELECCIÓN DE TEXTOS

EDITORIAL CAL Y CANTO
EDITORIAL ARCA S.R.L.

POSADAS, JUAN MARTÍN

EDITORIAL FIN DE SIGLO

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

CAMARA DE SENADORES

BARROS LÉMEZ, ALVARO

MONTE SEXTO
FUNDACION PRUDENCIO VAZQUEZ Y
VEGA

LACALLE
LARRAÑAGA. SU ORACION INAUGURAL DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA

LARRAÑAGA, DAMASO ANTONIO

LAS BANDERAS DE APARICIO Y OTRAS
HISTORIAS
LAS DECLARACIONES DE PRINCIPIOS Y LOS
PROGRAMAS DEL PARTIDO NACIONAL
LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS COMO
LIMITANTES DEL DESARROLLO…

MENA SEGARRA, ENRIQUE

GRUPO EDITOR

CORBO LONGUEIRA, DANIEL J.

CELADU

CELADU

CELADU

LOCKHART, WASHINGTON
SALVAT
URIARTE, S.W.

EDITORIAL ARCA S.R.L.
EL PAIS
CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA

PIVEL DEVOTO, JUAN

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL
URUGUAY

BARROS LÉMEZ, ALVARO
MARTÍNEZ MORENO, CARLOS
BARRÁN, JOSÉ PEDRO
BARRIOS PINTOS, ANIBAL
CASTELLANOS, ALFREDO

GUSSI LTDA
EDITORIAL ARCA S.R.L.
EDITORIAL ARCA S.R.L.
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
CUADERNOS DE MARCHA

LOCKHART, WASHINGTON
GONZÁLEZ, RODOLFO
GARCIA VILLAR, BELISARIO
DI CANDIA, CÉSAR
ROCHA IMAZ, RICARDO

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
CELADU
LOS EDITORES
EDITORIAL FIN DE SIGLO
CERNO EDITORES

LOS BLANCOS AL PODER
LOS CAMBIOS DE LA EDAD MODERNA
LOS NACIONALISMOS EN EL SIGLO XX
LOS NACIONALISTAS EN EL GOBIERNO DE LA
NACION

DI SEGNI, ROSANNA MARIANI, ALBA
SALVAT
PAYRÓ, ANA LIA

EDITORIAL ARCA S.R.L.
EL PAÍS
CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA

PARTIDO NACIONAL

CASTELNUOVO & BERCHESI

LOS NACIONALISTAS Y LA CUESTIÓN SOCIAL
LOS NACIONALISTAS Y LA POLITICA
INTERNACIONAL
LOS ORIGENES DE LA GUERRA GRANDE
TOMO I
LOS ORIGENES DE LA GUERRA GRANDE
TOMO II
LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA
CONSTITUCION URUGUAYA
LOS PARTIDOS TRADICIONALES
LOS PARTIDOS TRADICIONALES Y LA
EVOLUCION INSTITUCIONAL DEL URUGUAY
LOS PATRICIOS
LOS PRINCIPISTAS, DE LA PAZ DE ABRIL A
LORENZO LATORRE.
LUIS DE HERRERA. UNA EPOCA ORIENTAL.
MANDATO, TINTA Y PASIÓN
MANOS A LA OBRA PROGRAMA ELECCIONES
1994 VOLONTÉ PRESIDENTE
MANUAL DE HISTOIRIA DEL URUGUAY TOMO II
1903-2000
MANUAL DE HISTORIA DEL URUGUAY TOMO I
1830-1903
MANUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE
AMÉRICA LATINA
MANUAL NACIONALISTA
MARTIN GARCIA
MARTIN GARCIA Y TIMOTEO DOMINGUEZ SON
URUGUAYAS
MASOLLER. LA BALA QUE CAMBIÓ LA
HISTORIA. BATALLAS
MASONES Y LIBERALES
MATILDE

OLIU, FERNANDO Y OTROS

PRISMA LTDA.

ALZAGA, ANIBAL Y OTROS

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

GROSS ESPIELL, HÉCTOR DR.

CENTRO ESTUDIANTES DE DERECHO

BRUSCHERA, OSCAR

LIBROSUR

BRUSCHERA, OSCAR
WILLIMAN, JOSÉ CLAUDIO (H)

CUADERNOS URUGUAYOS
EDITORIAL ARCA S.R.L.

CUADERNOS DE MARCHA
ASIAIN MARQUEZ, CARLOS
BELTRÁN, WASHINGTON

CUADERNOS DE MARCHA
IMPRENTA MIGUEZ LTDA.
EDICIONES DE LA PLAZA

LAS GUERRAS CIVILES
LAS GUERRAS MUNDIALES
LAS IDEOLOGIAS
LAS IMPRENTAS HISTÓRICAS QUE
ESTUVIERON AL SERVICIO DE LA CAUSA DE
LA
LAS JOYAS DE LA ABUELA
LAS VANGUARDIAS LITERARIAS
LATORRE Y EL ESTADO URUGUAYO
LAVALLEJA, LA PATRIA INDEPENDIENTE
LEANDRO GÓMEZ
LEANDRO GOMEZ, LA DEFENSA DE LA
SOBERANIA
LEGISLACION ELECTORAL DEL URUGUAY
LOS 33 DÍAS
LOS AÑOS DEL ODIO
LOS BLANCOS

MANOS A LA OBRA
NAHUM, BENJAMÍN

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

NAHUM, BENJAMÍN

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

PARLAMENTO LATINOAMERICANO
ROCHA IMAZ, RICARDO Y OTROS
CUADERNOS DE MARCHA

EDICIONES BLANCAS
CUADERNOS DE MARCHA

PIVEL DEVOTO, JUAN

CUADERNOS DE MARCHA

VARIOS
CLAPS, MANUEL
CHOUHY, LIL BETINA

TALLERES GRAFICOS DE EL PAIS
EDITORIAL ARCA S.R.L.
EDICIONES TRILCE

MAXIMO SANTOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL
ESTADO
MEMORIA DE LA COMISION DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO 1996-2000
MEMORIA DEL DIRECTORIO DEL PARTIDO
NACIONAL 1938-1943
MEMORIA DEL DIRECTORIO DEL PARTIDO
NACIONAL 22/3/1984-26/2/1985
MEMORIAS DE APARICIO SARAVIA
MEMORIAS DE UN MEDICO
MEMORIAS DEL CALABOZO TOMO II
MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO A LA
ASAMBLEA GENERAL PRIMER AÑO
MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO A LA
ASAMBLEA GENERAL PRIMER AÑO
MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
MINISTRO DE ELECCIONES.TESTIMONIO DE
UNA GESTION.
MONEVIDEO ENTRE DOS SIGLOS (189-1914)
MONTEVIDEO 68: LA LUCHA ESTUDIANTIL
MONTEVIDEO O LA NUEVA TROYA
MORIR CON APARICIO
MUERTE AL INVASOR. POEMAS Y PROCLAMAS
NACIONALISMO, SOCIALISMO Y EL URUGUAY
MODERNO
NOMENCLATURA DE MONTEVIDEO
DESIGNACIONES 1985-1989
NOMENCLATURA DE MONTEVIDEO
DESIGNACIONES 1990-1994
NOTAS SOBRE EL SISTEMA DE PARTIDOS
POLITICOS EN EL URUGUAY 1904-1971
NUESTRO COMPROMISO CON USTED
NUEVA GUIA ATLAS DE MONTEVIDEO
OBRAS DE EMILIO FRUGONI SELECCIÓN DE
DISCURSOS AÑO 1911 TOMO 1
OBRAS DE EMILIO FRUGONI SELECCIÓN DE
DISCURSOS AÑO 1912 TOMO 2
OBREROS Y ANARQUISTAS
ORIBE
ORIBE EL DRAMA DEL ESTADO ORIENTAL
ORIBE LAS RAICES DE LO BLANCO
ORIBE Y SU EPOCA
ORIBE, EL DRAMA DEL ESTADO ORIENTAL
ORIGENES DE LA GUERRA GRANDE TOMO II
OTAMENDI. EL HOMBRE DEL PUEBLO
PACO ESPINOLA
PAMPERADA BLANCA 1959-1967
PANORAMA LATINOAMERICANO DE
ESCRITORES LATINOAMERICANOS
PANTEON NACIONAL
PARA LA OPINIÓN PÚBLICA
PARA UN PRONTUARIO DEL DÓLAR
PARTIDOS POLITICOS Y CLASES SOCIALES EN
EL URUGUAY
PERFILES PARA UN NACIONALISMO
PINACOTECA DEL PODER LEGISLATIVO
SEGUNDA MUESTRA

WILLIMAN, JOSÉ CLAUDIO

BANDA ORIENTAL Y LA REPUBLICA

PARTIDO NACIONAL

CELADU

PARTIDO NACIONAL

EDITORIAL FLORENSA Y LAFON

PARTIDO NACIONAL
SARAVIA GARCIA, NEPOMUCENO
EIRALE, JUAN ALBERTO

MZ LTDA
EDITORIAL MEDINA
TALLER GRAFICO DE INSTITUTOS
PENALES

ROSENCOF, MAURICIO Y OTROS

TAE

ECHEGOYEN, MARTIN DR.

IMPRENTA CORPORATIVA

ECHEGOYEN, MARTIN DR.
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA

IMPRENTA CORPORATIVA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA

GIANOLA, ANGEL MARÍA

TALLERES GRAFICOS DE EL PAIS

CUADERNOS DE MARCHA
COPELMAYER, ROBERTO Y DIEGO
DIAZ
DUMAS, ALEJANDRO
GIOVANETTI, HUGO

CUADERNOS DE MARCHA
DIACO
EDITORIAL ARCA S.R.L.
MONTE SEXTO

VARIOS

EDITORIAL ARCA S.R.L.

ROCHA IMAZ, RICARDO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO

EDICIONES BLANCAS
JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO

RIAL, JUAN
POR LA PATRIA Y MOV. NAL. DE
ROCHA
TEC ASOCIADOS

CIESU

FRUGONI, EMILIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

FRUGONI, EMILIO
RAMA, CARLOS M.
VIGNALE, JULIO CESAR
DE TORRES WILSON, JOSÉ
FERREIRO, FELIPE Y OTROS
CARNELLI, LORENZO
DE TORRES WILSON, JOSÉ
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
PINTOS DIAGO, CESAR
ESPINOLA, FRANCISCO
BELTRAN, WASHINGTON DR.
ALONSO DE CHIFFONE, TERESA Y
OTROS

CÁMARA DE REPRESENTANTES
EDITORIAL ARCA S.R.L.
IMPRENTA LETRAS
EDICIONES BANDA ORIENTAL
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
CLAUDIO GARCIA EDITOR
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
EDITORIAL POR LA PATRIA
FOTOCOPIAS
EL PAIS S.A.
EDICIONES DE LA PLAZA

PODER LEGISLATIVO
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
ARISMENDI, RODNEY
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
GALLINAL HEBER, ALEJANDRO

BIBLIOTECA DEL PALACIO LEGISLATIVO
EDITORIAL FLORENSA Y LAFON
PALACIO LEGISLATIVO
FUNDACION DE LA CULTURA
UNIVERSITARIA
BARREIRO Y RAMOS S.A.

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

PAPACITO

EDICIONES DE LA PLAZA

PODEMOS IR A MÁS. PROGRAMA RAMIREZ
PRESIDENTE ELECCIONES 1994
POR LA PATRIA TOMO I
POR LA PATRIA TOMO II
POR LA VERDAD HISTORICA TOMO I
POR LA VERDAD HISTORICA TOMO II
POR LAS LIBERTADES PUBLICAS
POR UN PAIS JUSTO
PRESIDENTE LACALLE RESPUESTA SEGURA
PRIMERA ELECCIÓN URUGUAYA DEL SIGLO
XXI
PRINCIPALES CORRIENTES DEL
PENSAMIENTO ECONOMICO
PRINCIPISTAS Y DOCTORES
PROCESO A ROSAS
PROCESO INTELECTUAL DEL URUGUAY TOMO
I
PROCESO INTELECTUAL DEL URUGUAY TOMO
II
PROCESO INTELECTUAL DEL URUGUAY TOMO
III
PROGRAMA DE 1989 LACALLE-AGUIRRE "LA
RESPUESTA NACIONAL"
PROGRAMA DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO
NACIONAL DE ROCHA
PROGRAMA DEL HERRERISMO PARA LAS
ELECCIONES DE 1999
PROGRAMA PARA EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO 11/94
PROGRAMA UNICO PARA EL PERIODO DE
GOBIERNO 1990-1995
PROPUESTA DE DESCENTRALIZACION Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROPUESTAS PARA UN DESARROLLO
NACIONAL INTEGRADO
PROYECTOS DE LEYES DE PROMOCION
AGROPECUARIA
PROYECTOS DE LEYES DE PROMOCION
AGROPECUARIA TOMO 1 1° PARTE
PROYECTOS DE LEYES DE PROMOCION
AGROPECUARIA TOMO 1 2° PARTE
PROYECTOS DE LEYES DE PROMOCION
AGROPECUARIA TOMO 2 1° PARTE
PROYECTOS DE LEYES DE PROMOCION
AGROPECUARIA TOMO 2 2° PARTE
QUIENES ESCRIBIERON NUESTRA HISTORIA
1940-1990
RAMON VIÑA. UNA VIDA, UNA CONDUCTA,
UNA ORIENTACION
RECONSTRUCCION BLANCA
REFORMA AGRARIA
REFORMA CONSTITUCIONAL CANDIDATURA
DEL DR. ECHEGOYEN 1966
REFORMA CONSTITUCIONAL.APORTES PARA
UNA DISCUSION NECESARIA.
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES
REGLAMENTO DE LA CONVENCION DEL
PARTIDO NACIONAL 1927
REGLAMENTO DEL SENADO
REGLAMENTO PARA LAS COMISIONES
DEPARTAMENTALES DE HACIENDA
REGLAMENTO Y ESTATUTOS DE LA CASA DEL

HERRERISMO
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
ECHEGOYEN, MARTIN DR.
RAMÍREZ, JUAN ANDRÉS
PARTIDO NACIONAL
MARIUS, JORGE LEONEL Y
GIMÉNEZ, WILFREDO

PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO
LISTA 8
FOTOCOPIAS

EDICIONES DE LA PROA

CELADU

CELADU

MARIANI, ALBA
G. DE CAMUSSO, GUILLERMINA Y
NELLY SCHNAITH

EDITORIAL ARCA S.R.L.

ZUM FELDE, ALBERTO

LIBROSUR

ZUM FELDE, ALBERTO

LIBROSUR

ZUM FELDE, ALBERTO
HERRERISMO Y RENOVACION Y
VICTORIA

LIBROSUR

EDICIONES CALDÉN

PARTIDO NACIONAL
HERRERISMO
COMISION DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO
PARTIDO NACIONAL

CELADU
SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES
DEL P.N.

PARTIDO NACIONAL

PARTIDO NACIONAL

MOVIMIENTO POR LA PATRIA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA

EDITORIAL ESPACIO S.R.L.
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA
MINISTERIO DE GANADERIA Y
AGRICULTURA

DE TORRES WILSON, JOSÉ

EDICIONES DE LA PLANTA

CRAWFORD, LESLIE
PARTIDO NACIONAL
VASSALLO, MIGUEL

IMPRENTA ADRHOER
CLAEH

ALIANZA

EL DEBATE

VARIOS

FESUR

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PODER LEGISLATIVO

PARTIDO NACIONAL
SENADO DE LA REPUBLICA

TALLER LORENZO ADROHER
REPARTIDOS CAMARA DE SENADORES

PARTIDO NACIONAL

TALLERES ADROHER

PARTIDO NACIONAL

TIPOGRAFÍA FIAT LUX

PARTIDO
REPORTAJE A UN GOLPE DE ESTADO
RETRATOS DE UNA EPOCA
REVISTA BANDERA BLANCA N° 1 AÑO 1
REVISTA BANDERA BLANCA N° 1 AÑO 1
REVISTA BANDERA BLANCA N° 2 AÑO 1
REVISTA BANDERA BLANCA N° 2 AÑO 1
REVISTA BANDERA BLANCA N° 3 AÑO 1
REVISTA BLANCA SEGUNDA EPOCA N° 1
REVISTA BLANCA SEGUNDA EPOCA N° 2
REVISTA BLANCA SEGUNDA EPOCA N° 3
REVISTA BLANCA SEGUNDA ÉPOCA Nº 4
JUNIO 2007

PREGO, OMAR
REGULES, DARDO
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
PARTIDO NACIONAL
PARTIDO NACIONAL
PARTIDO NACIONAL

DIARIO LA REPÚBLICA
PALACIO LEGISLATIVO
IMPRENTA ARBOL
IMPRENTA ARBOL
IMPRESORA ARCOGRAF
IMPRESORA ARCOGRAF
IMPRESORA ARCOGRAF
TRADINCO S.A.
TRADINCO S.A.
TRADINCO S.A.

VARIOS

TRADINCO S.A.

REVISTA CRITERIOS AÑO 1 N° 3
REVISTA LINEA BLANCA N° 1
REVISTA LINEA BLANCA N° 2
REVISTA LINEA BLANCA N° 3
REVISTA LINEA BLANCA N° 4
RIQUEZA Y POBREZA DEL URUGUAY
RIVERA, ORIBE Y LOS ORIGENES DE LA
GUERRA GRANDE
SARAVIA EL CAUDILLO Y SU TIEMPO
SARAVIA EN EL BRONCE
SARAVIA EN LA REVOLUCION DE 1904
SARAVIA: EL FIN DE LAS GUERRAS CIVILES
SE LLAMABA WILSON
SECRETOS DEL PCU
SELECCIÓN DE DISCURSOS Y ESCRITOS
PERIODÍSTICOS

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
MARTÍNEZ LAMAS, JULIO

C.B.A. S.R.L.
EL PAIS S.A.
IMPRESORA WER S.A.
COPYGRAF S.R.L.
IMPRESORA POLO S.A.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PIVEL DEVOTO, JUAN
CASTELLANOS, ALFREDO
ADROHER, LORENZO
GONZÁLEZ, RAMÓN P.
LOCKHART, WASHINGTON
ACHARD, DIEGO
ALFONSO, ALVARO

EDITORIAL MEDINA
ARCA
IMPRENTA ADRHOER
FOTOCOPIAS
EDITORIAL ARCA S.R.L.
AGUILAR
CAESARE

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

SELECCIÓN DE ESCRITOS SOCIALES TOMO I
SELECCIÓN DE ESCRITOS SOCIALES TOMO II
SEMANARIO ACF
SEMANARIO LA DEMOCRACIA
SEMBLANZAS DE MANUEL ORIBE EN EL
BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO
SESENTA AÑOS DE REVOLUCION 1875-1935
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 30 Y 31
DE MARZO DE 1933
SESQUICENTENARIO DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DE 1828
SIN PEDIR PERMISO 1
SIN PEDIR PERMISO 2
SISTEMA ELECTORAL Y ESTABILIDAD
DEMOCRATICA
SISTEMA POLITICO Y ELECTORAL DEL
URUGUAY
SITIADOS LA EPOPEYA DE PAYSANDÚ
SITUACION POLÍTICO ECONÓMICO
FINANCIERA DEL PAÍS 7 AL 15/5/1947

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO
PALACIO LEGISLATIVO

PELFORT, JORGE
ARDAO, ARTURO Y JULIO CASTRO

EDITORIAL DE LA PLAZA
CUADERNOS DE MARCHA

ASAMBLEA GENERAL

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
ARGIMÓN, BEATRIZ ESC.
ARGIMÓN, BEATRIZ ESC.

PODER LEGISLATIVO
ANCORIL S.A.
ICONOPRINT

VARIOS
PISANI, CARLOS O.
SHULKIN, DR. FERNANDO

FUNDACION KONRAD ADENAUER
FUNDACION PRUDENCIO VAZQUEZ Y
VEGA
TRADINCO S.A.

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

SOBRE LA EDUCACIÓN TOMO II
SOBRE LA EDUCACION TOMO I - DESDE
WASHINGTON
SOCIALISMO, BATLLISMO Y NACIONALISMO

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.

PALACIO LEGISLATIVO

HERRERA, LUIS ALBERTO DE DR.
FRUGONI, EMILIO

PALACIO LEGISLATIVO
TALLERES APOLO

SOLO CUANDO SUCUMBA
SOLUCIONES EFECTIVAS A LOS GRANDES
PROBLEMAS NACIONALES

DI CANDIA, CÉSAR

EDITORIAL FIN DE SIGLO

OTAMENDI, JOSÉ A. ING.

EDITORIAL FLORENSA Y LAFON

SOY TESTIGO

PEREYRA, CARLOS JULIO

EDITORIAL DE LA PLAZA

SUCEDIDOS ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN
MARTÌN
TABLAS CRONOLOGICAS DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES 1830-1971
TABLAS CRONOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE
MONTEVIDEO 1967-1981
TABLAS CRONOLÓGICAS PODER EJECUTIVO
Y LEGISLATIVO 1830-1967
TALICE DISCURSOS
TERCERA POSICIÓN, NACIONALISMO
REVOLUCIONARIO Y TERCER MUNDO VOL. 1
TERCERA POSICIÓN, NACIONALISMO
REVOLUCIONARIO Y TERCER MUNDO VOL. 2
TERCERA POSICIÓN, NACIONALISMO
REVOLUCIONARIO Y TERCER MUNDO VOL. 3
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 1
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 2
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 3
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 4
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 5
TESTIMONIOS DE LA REVOLUCIÓN TOMO 6
TIMOTEO APARICIO, EL OCASO DE LAS
LANZAS
TIMOTEO APARICIO, EL OCASO DE LAS
LANZAS
TORTURAS
TRES APORTES HISTÓRICOS
UN PAÍS INDEPENDIENTE, JUSTO Y
PROSPERO.PROGRAMA ELECTORAL 2009
UN PROYECTO ECONÓMICO NACIONAL PARA
EL URUGUAY DEMOCRÁTICO

ZORRILLA DE SAN MARTÌN,
JEANNINE Y RAÙL

SIN EDITORIAL

CAMARA DE REPRESENTANTES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE
MONTEVIDEO

CAMARA DE REPRESENTANTES
FOTOCOPIAS

ODDONE, JUAN ANTONIO
TALICE, RODOLFO DR.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PALACIO LEGISLATIVO

REAL DE AZÚA, CARLOS

CÁMARA DE REPRESENTANTES

REAL DE AZÚA, CARLOS

CÁMARA DE REPRESENTANTES

REAL DE AZÚA, CARLOS

CÁMARA DE REPRESENTANTES

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS

EDITORIAL DE LA DIVISA
EDITORIAL DE LA DIVISA
EDITORIAL DE LA DIVISA
EDITORIAL DE LA DIVISA
EDITORIAL DE LA DIVISA
EDITORIAL DE LA DIVISA

CASTELLANOS, ALFREDO

EIDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

CASTELLANOS, ALFREDO

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

CUADERNOS DE MARCHA
AGUIRRE RAMÍREZ, GONZALO

CUADERNOS DE MARCHA
EDICIONES DE LA PLAZA

PARTIDO NACIONAL
CELADU

CELADU

UNA HISTORIA SECRETA
UNA PROPUESTA JUSTA Y POSIBLE 2004
UNA PROPUESTA JUSTA Y POSIBLE 2004
URUGUAY HOY
URUGUAY Y LA EMIGRACION DE LOS 70
URUGUAY, LAS RAICES DE LA
INDEPENDENCIA
URUGUAY, SEGURIDAD NACIONAL Y
CARCELES POLITICAS
URUGUAY: ELECCIONES DE 1984
VADEARÁS LA SANGRE HISTORIAS DEL
URUGUAY DE TODOS

PÉREZ SPARANO, JUAN ANTONIO
INSTITUTO MANUEL ORIBE
HERRERISMO
DI SEGNI, ROSANNA MARIANI, ALBA
FORTUNA, JUAN CARLOS Y OTROS

LA REPUBLICA

EDITORIAL ARCA S.R.L.
CIESU

CUADERNOS DE MARCHA

CUADERNOS DE MARCHA

VARIOS
RIAL, JUAN

IEPALA
EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

FERREIRA, JUAN RAÚL

LINARDI Y RISSO

VELAY APARICIO SARAVIA INMORTAL
VIDA DE APARICIO SARAVIA

PUENTES DE OYENARD, SYLVIA
GALVEZ, MANUEL

IMPRENTA IMCO
TOR

VIDA DE APARICIO SARAVIA
VIDA DE DIEGO LAMAS
VOCABULARIO JURIDICO
WALTER R. SANTORO AL SERVICIO DEL
PARTIDO NACIONAL Y DE LA REPÚBLICA
WASHINGTON BELTRÁN. CUESTIONES
SOCIOLÓGICAS Y ARTS. PERIODÍSTICOS
WASHINGTON BELTRÁN. DISCURSOS
PARLAMENTARIOS EN LA CONSTITUYENTE
WASHINGTON BELTRÁN. DISCURSOS
PARLAMENTARIOS TOMO I
WASHINGTON BELTRÁN. DISCURSOS
PARLAMENTARIOS TOMO II
WILSON. UNA COMUNIDAD ESPIRITUAL
WILSON EL NACIONALISMO MODERNO
WILSON FERREIRA ALDUNATE

MONEGAL, JOSÉ
GUTIÉRREZ, FERNANDO
CAPITANT

MONTEVERDE Y CIA S.A.
CLAUDIO GARCIA EDITOR
DEPALMA

SANTORO, WALTER R.

TRADINCO S.A.

BELTRÁN, WASHINGTON

CÁMARA DE REPRESENTANTES

BELTRÁN, WASHINGTON

CÁMARA DE REPRESENTANTES

BELTRÁN, WASHINGTON

CÁMARA DE REPRESENTANTES

BELTRÁN, WASHINGTON
LUPPI, CARLOS
ROCHA IMAZ, RICARDO
GILIO, MARÍA ESTHER

CÁMARA DE REPRESENTANTES
EDITORIAL SUDAMERICANA
EDICIONES BLANCAS
EDICIONES TRILCE

WILSON FERREIRA ALDUNATE ESTADISTA Y
PARLAMENTARIO TOMO 1
WILSON FERREIRA ALDUNATE ESTADISTA Y
PARLAMENTARIO TOMO 2
WILSON FERREIRA ALDUNATE ESTADISTA Y
PARLAMENTARIO TOMO 2 PARTE 2
WILSON FERREIRA ALDUNATE ESTADISTA Y
PARLAMENTARIO TOMO 3
WILSON FERREIRA ALDUNATE Y LA LOGICA
NACIONALISTA
WILSON FERREIRA ALDUNATE. DISCURSOS,
CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS.
WILSON FERREIRA ALDUNATE. EL VIENTO
NUESTRO DE CADA DÍA.
WILSON FERREIRA: EL EXILIO Y LA LUCHA
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO I
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO II
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO III
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO IV
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO V
ZELMAR MICHELINI. ARTICULOS
PERIODISTICOS Y ENSAYOS TOMO VI

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

CÁMARA DE SENADORES

COSTA BONINO, LUIS

CELADU

FERREIRA, JUAN RAÚL

TALLERES GRÁFICOS SARANDÍ

DI CANDIA, CÉSAR

EDICIONES DE LA PLAZA

EDICIONES BANDA ORIENTAL

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

MICHELINI, ZELMAR

PALACIO LEGISLATIVO

