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aguas arriba fuéádar cdúllnáffisli
)7 quesecinñete 'seria lade-San~Ga:.. :i

oalIí f()udeadas ,·dos,' de sus carabelas, sa1i~·
una latina ~t reconocer la costa'- del:~rorte' 'irl'"

]last~ la, proximidad de la Boca delGuazÍl,des..
elllmnbre ite supiloto á laIslaquellanlÓde .

l:t~~..r(~UL Notó' :8n" aqueUamárgen,Ctel' tel~titol~?'
orlleIitai ind~osqu~, o~}serVa?a1.1conlo, sorprellc1i~,'

sus ,told~rla~ela~'nbo de'lasembarcacion~s;~y,
.iU2'i',f~lJ[;'J1F~~.p{}rteneman~t latrlhubárbaralaeQ~arrua~~'qU!g.

se estelldla entoncespor'grmipart~ "de:Ja,eost3i?rierital'"
Paraná El,valeroso:Salis' fl.'é·sembare~

e111a. hoydepartamentó'de.la Col~r11a¿o11.d~s
VUicmu.;,8", r siete hOlnb~es.mas, C011) ~l,desioinio~,-d~',tom.ar
pGseslO11·de'l~,tierraen~om~r-ede.Dios:y'd~ll~¡eya~-~~

Internarse 'paraplalltearla~cr'uz~';ca'VosoJjrie··':

irl!f'¡~'''ri~.emlas arrojadas 'por' .llJ~ts'alf~jés".e~~.';
LLLLU'if'¡'V·,' á,Solis,Y'ásu~" ú?lripa?~f'(}s~

,qüedóc~nvida'yifU:éi~~~t1t(J'.
"¡,,',.• ',' ,',:(1'

n.·-'Nomhrado SoHs pilcltomayor del R.eyen~Iarzo de
nUlertede" x\mérícü: Yespitéio~ sé preparó {t, una

~e~!UJ:lwa es"'pedicion desde fInes (lel año 1514.'Lospilofos
y Solis no podian datse<Tflzon 'sihrgran'J:Joca,clue

los, cabos ,de SahttiJY.1aria yS'an .A.ntónio" era
6eIlsenadacomo podiapl..esumirsé~'Laeali::.c
salada, la sonday laconvergenciade la'~ost8;'

tRl.In(~tLUa,n Rsi.P,warectificuvpues, esterecDuocírriiento/
DiazdeSoHs(lelplJcrtodeLepeef'.S de ,Oo~u.. '
5UlmH~n(lo styprimertlerroterü hasta"el Crafio

este, y cO'llti~U:ff~a :cosñapot~sll

entramlr) en una grande Abra~,quylepareeioser'
Penetr6en'i;31~é lnterllánohasta

el aguadul~e, con tra todo lo que, podia:pro~
con este rnotivo~segunlatrac1ieion,elnom

,M,.~,'I\o"& :lff:n'tYIlW~'~P al que se elenornillÓ'ae~pu.es· Itio "die.'la :
. "

'1



5'DE LA REPU,BIJCA ORIENTAL.

l).-¿Despues de este contraste, contil1uÓGahoto la es..
d(~l Irruguay? '." .

provi(jencia para 1't,defensa,deLfortinh,echoen
San Saivad.or guanleciéndolo con :aIgúna'

<"U""",' ,r u."'! ..,.".,....'" aHí la capitana se dil'iji6 desde '1a"isla de
aguas ahaj(),atraYes6álacostadel~ur~ ysi

~m:lel1l{W por .. eHa rio arrih~,'entr6;por Hn ,c~ñ~Hz,<?,'qu,~na-
del Esplritu Santa, y saliendo al c,Rnl1l,nl~etl~ri'q'min6

Palmas, remol1t6el Pal~aná 11Asta la 'confluencfa. del
' porlos·'nuturales,.J qúen9~o-

-.,~~,--llal1HnnoSCaf{~afafíaL ' ' "'. ,
hizo en seguida?'

aHí elfilc'rte de Banct'í-Spiritu y sigui6na~'
Paraná hasta el arrecifeinrnediato,á Ja;isJa'de

fhéá reconocer Jacónfluenciad~']Qs'Rjos
Parmut ,Subiendo. por el prirhero,aseer18i6

poco n1US ahajorle la ciudad de la'..Asllu
indiosql,1c llevabun peJld~t!itesdel
teniendo otros,objetos dee$úe 1)1't}--

\

tr¿tfó Gahoto de adquirirlos? .. ,.'
11izo sn permuht por bujeríasquedesluillbra_

run cun ~u brillo ft los indíjel1usy asiobtuvo aquellos ohje-

don de lil."o'\Tcnianestos?
Po1'(I, segnlllIeg6· á comprender Gaboto. In.:.
'que aquella plata,venül,' de n1as a:lNotte~ y

cnnsith~l'ilndoque losiuqlos})ohlados en. lBscostasUe: los
l\dos, por el goce dela pescpt, secomuniearíanhast~ eLFe

de .... rloude .alparecer.descendianlos Rios,halló,Jobn§l~
t,::Ult:ü l)rtradar li'sij descu:hrirniento un;air:edeimnortan~

disculparstt resolucion. "<, '

destino dióGaboroáaqueHosmetales?
1,5BOregre~6á.•.la·Penínstrla,·,jl~

.~"iemn dlldescargaeuuu proceso que 'se le fotlIi{¡~'v:iB~
t¡IlIl~,detaLaparat.a'el descubrimieuto de:la..''lIla~úifi~
eo~ de' .•~Ilat Rehabill,. e~p,:larado,que' JIi.fl'~,'et
.nmubred,e·J¡lIQ· •'P1atlí1,fll'Q'Voo[lndo!>t e<ill!lilli;r'!fe,gran

.... A ... """,.,,' esto? .' ..
en fiue .fué descubierto e:ste .tern..

eA'rE.CISl\IOGEOHR~\F 1CO4
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se hana el terr~itorio Oriental, circnns
dá una importan.:cia "espeoialaJ púertÜ"t1e 1\Ion...

(~Olno "d :prünei'o ,dellli~) .de ·li1Flata. .

P.-·Segun esas observu",Íolles-icualha. sido 'el rná~imun
vel nunhnul1 de las HuviasenlVfonte,ideo? .. .
- tít.-El minimunde laeanN~adde agtutcaÍa~~n'56Ilu-

en el año fue de om 859mlliniettos, yelmitxi-
61lhlvias delaj}d1846. . . .

,:e;n.Uf,'fU~;aIm8 cualhasi~lo·la·cantidatl.deJl~Yia'
">4·.... ·_.·...... .se·.·calcul@.··su. alturaen.-l JU 349\IllHfrnet.roi

Uel cUma, aspectO' fisie()jsui~e.rficie y límites. deltel'rltorio.

-¡Cual essucÚma1 :;
:U.-......··Jf:utel'Ulll€llte benIgno y,saludable.
P.-¿Cual és su tenlp.~~a.tut~'I. . ., , .
H..~Por lo(:mnuq en ulfa Yr;otraestaclo}1 es yarra"pe,

rotemplad}l }r húme~&;;mase.stah~:Ul~m;l~dno. {~ismjn~)(e

hond.adproverbiaJ del.clhna,pue~ seneutrahza.poli la
fn~eueneiad.~ .losvientos sa¡nos clel~uaf;t.o,' cuadrante,que
U·i;t,I,.UQ,U.l.\;r.~ Paulpero.Nosesl·e.ntep con ex6eso ·los,fdos:.tUl

est:a,Cllon <iel i.llv:iel'no, .y h~~ J?ris~~dt;1f11ar~,.tE)111plall·lQs

estío en toda:l,a; zOp,fl¡ qll~haAa;e~ Plú,ta~) ;,
"P..-¿S(nlabuniLant~s la~ Uuyia~en,est13 te~r~tºrioJ, ¡;

I{,.-Pne~:l~nestimar~y~n5B;lluvia¡S, tén;lÍnomeéliorlas
queeaenalaño, segun.obsery~?loneshechai:)~~lJ]\íontevitlee-;
gimldo caa!t llna dedos centlnletros proxlmanlente~'por~

terceras. partes son p.or locomun:con' ho.t~asca.
P.-¡En (tue proporcia.n·ésránconlasdeParis1.·'
R.-En la de poc():masdeldoble,.pu~sporYari.a~ób:

servaciones hechas en .1vfo~t1teYiaeo. sOnTe r~ caHtidadde
Uuviaqttecaeaquí,yconlparadas con las,(lePal'i~,11,an4,~do

resulta.do 1m 106 milí'metrospor .ufiQ -en 5711llJ'1a~.ha:'"

en~Iontevideo, siendo'36 borraGas';qIi~ntnlsiquela
e.arn:lt:::Laa de 11uvÍttcaiclaen París selimitaái om 560:;:mili-

CHIvas a~uas se llnen e11 1ii...
H"'..,,~n,%" d;Üa'u~zú,para derrarnar..

solo tronco;-esto es, 'en el

""IV",J~',.. V GJ10aRAFleO

siendo 'preuliaclo G-aboto con. '

reino.
eni-,WrH'le hÚ"tl por ,Rio de la' Plata el,

"In,nl: 'tIf.' Sa,ntf¡, l\íaria y S~J.l1,Antoni~?
h,'"""",>",,, !se lirnitú esta denomlna

1~aTnára. ,'j11fl/' J'ldc<:y &us.
cousel'ytt11do ell?~lral1q,y eLUru
•" los nwnbresprhl1itivos,qt}e

n.""'''',,, ..... ·,. su dominIO fluvial?
J.,l.<,,!,'~"""U'-'''''' Argentina. EiUrllguay en

v Ar';;'entina"en tazoll deper
"estelU6 ai Estado, Oriental y

Pr{}vijnei~t,i-ir:J~entm:a de Entl'eRios."
l!tlU.U';U,(¡T_.':> principales.delParalla1 '.

ne¡!rt'lllU::iell.l,e elRio Paraguay cuya Iongl""

¡.,.¿~.:: ..,<,,,,,"'~~nCr\·!'.}nl~''n·;;:! eoneuyas aglÍas~eenri-
t·'... 1"0 f!lf « qSoll tributarios de

ll'251eguas'" geo~~

ree,o.rrien.dovarias aistanci~s,

De Iln1.1lera, qu~eBt~nUtra:~
en el lnunub,. vl€neá:v.l:-:

'.'\f.,,-,,,,u H,""'U'''''= cu~dradas,.J'egan-;

cuya .precisa '.y
l:tio cle·la·Plat.á,en

¡'lmUt.:ridi'O, quetomó 1~,ciudqd

si<ruienao ~ragallal1.yser c1(3r~
,~:le' Sl1ntal\í7t1'ia;y:siguien

espedada 'montaña; ,:en. forma
m:1l1IH)iólo lHlOde$us; tnpulan-;

dH3ní,nWiJi,i~1r.n./t.,ir!IN'u~tJ,:"'tU,ttt::~l;:)¡t-frase tuvool·i.g~~~~I:rlol11bré
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la Gosta del Rio de San Gonzalo ó Piratiul,
arroyos y caídas a laLaguna .l\fiul: las del

sus gajos: el Ybicui y sus vertientes: el Ta.cua
aguarí, y los dem,as tributarios del Ybicui;per

l;elle{~u::;ndo soitunente al donlinio de Portngal1as vertien
y catmcu~t desde San Antonio el viejo á lasclel i3a-

y i1 las del Yacuv. .
.-:¿Existian algunás poblaciones entre aquellos anti-

Á"'.'U,"ll.ll.«.U los siete pueblos de las antiguas1fisiolle~

Franeisco de. Borjas, San Nicolas, San
:' San Juan Batltista, Sal).n.íiguel, Sau Lo
~anto ..:\.ngeI, qne habían sido fundados desd€

1,707.
eOUlO flié que pasaron al dOlninio dePortncrBl'/
la guerra acaecida entre los Portucrueses y ~E8

pal~wlespor el aí10 1,801~ los ocuparon losprÍl~eros, ;si Co-"
ro.o todas las guarílias de fronterade·este territorio,áecep

clel Cerro-Largo, y aunque hubieron .' reclamacioneg
G'ohierno Español para la devQlucionde las J\fisiones

, sin suceSQ, quedando sieInprehajo eL donlir..i~
Portugues.

P.-=-¿Cuales sanIos línlites prefijados por el tratado res4.
,~elebrad.o entre la Repúblic~y el Imperio?

lt-~egll:l el Tratado de linlites.ajustado en 1,85100n
l!ras!11 baJO la·. hase del 'uti-posidetis para regularlos, lo

~on; -Por el Este el Océano AtlántiQo, por el Sur el Rio
(!~ la~)lata,porel Oes~eelUrugu?-y)ypor elNorte eIrio
Uunreun h~sta.la cuchIlla de SantaAl1a,qllediv14eeLrio
. '~ ,'. ~fanH;r por, esta part,eel arroyo Tacuaremb,ó g~an.'
lk ~lgu~endoH: las puntas del Yagua-r:on, •. entra en la Lagti.--
na ~Ienn y pasa por el puntal de San l\1iguel á tomar

Chuyque entraal Océano, . .
, P.-.• ·¡~~frieron algu.namodificacion estos Hrnites poste~

normente?
Sí.-Porel.'.rratado {le 15de~fayoc1e 1852cele-:

B~asl1?! la República <JáentaLdelU;ruguay,
el par.rafol?delarticul0 8gy.4?del q·~~~eha.-

e·t?erlraNn f~n 12 octubre de 1,851 conlalfllsuul He.-
. 2

y ~n 1)852en 181 lnilimetros) en63 Huviil.s,de las
cnn.1es fueron eon horrasca.

P.-¡Fuera I\:fontevideo eIl cuanto 'l)uéde deternlÍ-
narse la de lluvia?

~n¡;H~rVtl.,elCIIH\~~ heChascnlos años 1855, 56 Y58 en
YRrins puntos dellitofa,t (lel Uruguay, dieron el siguiente
re5uHado. pn 179 inilímitros en 59 lluvias, de
188 con borT(Jscas.En 1856: lW,146 mili-
....... "" .... p.," en fa Huvins~con 39 borrascas. En 1858: lID 210
n'lilinletrns~ en Huvias con 23horrascas.'· . ,

P.-~,Qt\ü aBpecto f1sicopresenta .e~t~territdrip?
It.--El tIlaS bello:1 pintorescoqüe puededai's'e,pqt las

nrldll,ln{":nm('~s deltf:~treno, 'la frbndosiaad·vefennéa~,'·jsl1s

sU:~ cerros'y.serrariias, yen'utla palabra, .por'él
.".,..', .........',~~,',.. galas y' ,preciosidades con' (lue·ull~:1.~t:ur~le~a

1m ii\voreeiclo.. E,~teram~ntefel~.til~'~:,rega~o ~ór
y..:\rroy{)s~ nayegableslos n.las, ostenta

utu~'\7egetnekJnlnjü8a,guardan.doen snsenq infinita$ riq)té-
zas amI no lltUlSidoesplotadas~ ..' ,.;1

Cl:tiLes hl: 8t.{pe~fiei~ tel·dt.()~·h1J de ']aR~E}l?:I~~~~;
.....~--.,... ttr(~a ter:ntorwJse compone d~8nl11}.~guas ~e.0

$1\!~Hlei!l:53 'ei:u\(itiM,lns prú:dmaUlente, de las mejore.s·t!erráSU.él

SlJl[lal(~tlJmjlc.nente sus límites tetiito.l¡ialés ?
UiQ por eL OestB:eLUru-

Nort;¡~.al :RloCllfn:e~ln>água~alTiba,·desde su
k~t IjrugUilY hasta.,> 1~yuchil}(1:4eSalltaAn~

StmtH~l\I¡1ria, sigtliel~dó ppr ,est~':Ba;d~:¡'¡Iaos
vel {~urs(Jdee~te Rioha8~aStl~éle8e111~
".Mnrin.'Pór. t:l:'E~te, ,(3I,oe'éaúoatlál1ti:'

enJ¡ beCtll.:trrlm del AJ:ro}fo {:;huy'~n .el oeé~IlO:, Suhe
dicho .arroyo hasta 'sú'p'[lBo:réal,'c1él

uua reeta nI litiSO clelArroyoSan1\;TZig~1É~l,

mrlr:.~endt!,rec,hal1f,'lsta.. eIlcQnt1·'l,I!~1:Prtnt<1i de
libeol~t;a nwridiQn~!ld.e..1a.l~pnº,l\Lerim .$011

llu nb) eirer¡lalldo.la.. ni?I~gt-1~ 9p.cidental
la·boca d~lYagua\'ou."

dahan' alterrito11io
de 1,77Tajust~do

Portugal?'··'



cuantos Departamentos se divide el territorio d(~
'·''''',H •• ,.,,,. Otientai?

en trece Departamentos.
:···I.·.V~'U,,,\',,.son?

Oanelones, San JoSé,Flol'ida, Colonia, 80
PU'y·sandú, S.'llto, Tacuarembó, Cerro-Largo,

:.l\faldonado.
es snCapitaJ?

..,.--......1<1, eiudml dü San Fe1ipe y Santiago de :Montevideo.
¡'¡'; la gitnaeion geográfica que ocupan los Depar.;.

UlmenIO"'?
...... - ',', del Salto t Paysandú y Soriano en las costas del

". ~ I.A)s {le l\:l,lldoIlado, l\loI1tErv-i.c1eo, Colonia, :San -.José
" y CmwkHws sohre el litoral del Plata. Los de Flol'ida}Iinas

.LJi.l.ni.~'.no en eJ¡nteri~r {~el territ~rio. Los de Cerro. Largo'y
., sobrf: los hnlltes contmentales del Brasd.

es el deslinde deparÜiI11ental de Thiontevideo?
l.: . .... elNorte el Arroyo de las Piedras desde SUB pri
mertl~ vel"t.HJ:ri~.ef.ftl}a~ta su desagüe e.n el Río Santa Lucia.PoT
el, 81glnendo el cause de este río hasta su embocadm'a

"ml (~l ~. .' .. Por (:1 Su.d, des~e la barra de Santa Lucia sigui
In uberrt del Plata hasta la elllbocadura del nrrOyo de

:!~l'~"¡¡IU"'¡l' :PC!1' el Este, el Arroyo de 1,'oledo.
,; I~.-¡,OuLtl es la. área del Departameniode Th-fontevideo?
"H.-Abraza .25 leguas cuadradas, ó sean 226 millasgeo-

,¡ clmdradns."

~.-¿Cual es su pohlaciin?
n"-Segull el ~enso del aJlo1860coutahaeI departa

mento de l\fontevldeo 58,327.habitantes.
P'---íOóm;oestall distribuidos?
l~.-En '... for~nla,-.Enlaantiguaynuevaciud.ad,sill

t;lpulamones de losbl1ques ni .latropa de I1nea,
halntantes.....-En eldistrito delCoxt,1or'5,180~-En

de la Aguada 2,800.-... En el PasQdelMolinoiJ51~En
el Reducto y Cerrito 1,127.-..... Enell\Xigueletel;r¡2~:~En

P~lt(t¡1{)sot957.-EnelPe~aroLl,325,-;EI1el]?aso
13~r~na 453J~En la vinadelee~ro8§().~~11(3IJl,in

~l,ld,el.tt)is.~·.~69,~~11laYiUa.de I().IT,~~i~l"l~,l~6~-··.' .En

n~ la, division política y.. deslindes Depmttamentales.

nr.: LA REPUBLICA ORTEN'rAL 11

CAPITULO 1'ER.CERO.

Hrnitapor elocddenteel ter:ritoriod'e la
p~l.ralelos 34°4' 2()" y34°28'25:"re

tnedio-diauna estensiOli de 2401nillas
ernboeadura delmÍsIlloQnarei111has..:

coü·ell'laranáen la boca, (lelGuiazú.
Plata, signiendo las 'siuuosidadesde'sus

nlf1[,r2'en~~s one:nta,leSi hañall potelSud enJa distancia
entre .:meridianosde 5B022'5"y 58()11'

OC(:l.lo.ern~e (i-rel1wiüh. .
<)(:éano porel Est~hasta la, barra de!

ühuy reeorren un eSIHW'lO de 80 tniUas entre los l?aral\elos
rleit~O 4r~' lueridianosde·,54° 3''':1539'22'.

Por el cierra el perÍlnetro clelEsta;dó· la
línea (!¡fHl . Brasil que ahrazacollsUscontornos
un eSllRüio 700 millas próxitnalnente,desdeelAtlán-

haRta entre paralelos de 30° 4' 15"')'
4.0' Y de 53 cl 2fr 5'~ y 57° 42' 25;".·'

10

pública, ~e resolvieron las dudas suscitadas sobre la llnea
divisoria del Chuy, quedando entendida y d81narcada del
1I1Odo signiente:-HDe la ernhocadura del arroyo Chuy< en
el Océano s:uhirá la línea divisoria por dicho arroyo hasta
su paso real, del cual correrá por una recta al paso del
Arroyo San. }figel y hajara por su Inárgen derecha hasta
encontrar el Puntal d.e San n:íiguel en la costa.meridiollal
ele la Laguna l\lerin; y eontinuará de este punto circulan
do la Ini:lrgen occidental de ·la lnisma Laguna hastalabo-

:1 ¡"ir "ea (lel.. agttarou..
P.-Sienao esta la línea divisoria establecida conel:Bra

sil ¿0(,)}110 viene á estar cOluprendido el territorio de la
llepública ()riental?

R.-Segun lo describe el autor de la Carta Esferica,lo
e.stá l)or las costas del fio Uruguay desde la emhocadura
del Cuareirn hasta. su confluencia con el Plata. Por las
nuír9:enes orientales de este Río hasta donde ellas terlui..:
llanen el Santa },Iaria.Por las riberas delOcéa;..
no donde la linea divisoria con el Britsiky
por Hnea, desde su origen eneldcsagiie del
(Hulyen ....t\..tlánthJohastn las costas del Uruguay donde
l:er~ninn..
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esto5 lO,57H nacionales y 1,954 estranjero~,-Varones

~\i4f)8.

(¡;sto, en querelacion viene á estarsllpohla
territorial del departamel1to1
29hahítantes por legua cuadrada.

son loslirnites del Departamento deSoriano~
el Sud está limitado por la cuchilla de S~n Salva-

.Por el0esto las eostas del Uruguay. PorelN.O.yNol'te
"<1,"1." . .1.1";''''''''''' íhhmtndü divisa. conel·depal'tamento dePaysan

hasta In. eonflucnciadcl arroyo qrande. Síl'y~lepor

limite el eurso del Arroyo, Grande. Linda con los
de I)aysanc1ú, Colonia ySan J oS~',

é~ la. área territorial ele este departamento?
rL·----{ ;CIi11nrf>r¡f!p poeo IDas de ·347 Ieguasgeograficas ena-

p' 6ssu pohlacion?
el año 1860 tenía 14.138habitantes;siendoide

e~tos 11.t3bO nacionales y 2,478 estranjeros,~-~YfL'f~nes
y n1.ujeres. . .. ,.' '.... ' .'

proporcioilse hayaneonsu á'reatel."¡-itpriaH
enrazon de 40lhabitantesp9r leg~a,pua:-

1.""'U(Ut.~;:,¡~VU los límitesdeldepartaInento d~,Pa~sa~~dú?
_pOI' límit.es e}rio Dainlanpor elNoiie,~lI..Trü

})O1' el Veste, por el~ud el Río Negr() 'J.' pOl:el]jste.,f?1
:: curso. ..arroyo Salsipuedes. y cuchilla deIIa~d?~:Li~~a

con 10.8 dep:1rtm:)]enfo'3 de Soriano, Durazno,Salto·Y'Ta9ua;.
'¡;tre:mbo~:;," ....

~: I:.-¿.Cual és la ár~a su¡erficialde estedel'mrtani~11:tó1L
~.. I\..-Poco masue 817 leguas geográficascuadradas. t '

~)-i (~uepoblacion tiene 1 '-'
H.-·En 1860ascel1dia á 14.201 habitantes-'.... Eran de

t'stos HJ53 y 5,048 ~straDjeros--Var~n~s'5036

Enquéproporcion·estan! 'C.,'

de 17.l habitantesporleguacuadxa4a/:,.
son los hmjtes aeIdep~rtamentotlel'Salie?'

it.·--.EiJ)]'ll7¡U la superficie .que .encierra~Io;ribs0·ei1Í'l'

cuchilla. noll1inarli1 dé HaeaÓ; :. .-811-
priráero. Por ·elEste,élgli-r{.~~".,'. i~
contacto con el Daiman.Por'j~lSti(l el

por legua cuaar~(la.

Himites del departalnento de San.JClsé?
Oeste las márgenes 4f31Rio de In, Plata

Llwi3llasta la de Cufré.Por el' Oe8...
arroyo grande. Al. Este~i el Sant~Lu

t>ll desagüe hasta el arroyo dehtVír-
."_,.u>.,..,"•. ~. el(~urBo dt.~este .. i jirodela cuqhilla: del

cuehillagrande;··las.c"ostas
su f~:mb(jcadnn1 ..el .... yi..·.~~:NPrt~~l"vur;so

ah;~jo hastahtembocaaurad~lllXrqyo

·.·t1l.';1'l}lh?:. .1,dJmliJH.:tIU los departamer~tosd~ la Colo~ia,Sorin,n~,
v. (Janelone6. .' .-

es su~npe1"fleie tel':dt~riar?" '. ..' . ...... .. ". .
mas. de,¡:32·leguasgeogr?-ficas·.cuadradaS.

........... ¡n,¡." (le habitantes? ' .' '.. '
habitantes;siendo

Jaehaearita G44,-F~nel :&1n.nga y rroledo 97H.-Que ha-
cen un de [)8,i3~7 habitantes el~sificadosde este lno~
do: naeionales y 27,7~18 estrangeros.-·-"Varone8

26,113.
lJl'oporcion está su poblacion con la área

DepartarnenftJ? . '.
rauln 2311~ habitantes por legua cuadrada.

e8 el deslinde del Departamento de Canelones~
del· Plata comprendidas entre los desa
grande y de Toledo le limitanpor UDS"

e! rtorte y OesteelSantaLuciagran~e. Por
divisorio el curso del Arroyo¡'de las.. PIedras,

Oeste que 10 separa del DQpart~nlen
eursode Solis grande 10 ser.arapor e1

dnll);~¡'T.tarnli.~lito de 1\laldollado.· Linda tambHm con los
Florida, y San José.

su áreasuperficialr"
de 1'2'8 leguas geogr3Jic~s.. ~ua-
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l).--¿ (~ue Inca tiene este departalnento!
.R.---Cornprende 837 leguas geográficas cuadradas.
1) el¡. bl····" ,) .".---¿l,:~ue po ~mon. . ..
R,-17A75 habltantes.- Contando 10,464 naCIOnales y

esh:u,ngeros, siendo' de estos 10,380 varones y. 7,085
; " 'f

En qué proporcion están con su área territorial?
la de 20 ghabitantes por legua cuadrada.

., P.-I,¡os limites del departamento de lVlaldonado¿cuales
. ~ouí

H m~ujene8 del Rio aela Plata pOl'el"Su.d, desde
la m..lBnupneia de 80lis hasta el Cabo de Santa l\Latla; y las

" del océano hasta. la. embocadura del Chuy por.ellS~E.J?0l'

,. d Norte el Cebol1ati; por el N. O.el arroyodelAlferezY'el
.. de y por el Oeste, el curso del So1ish.as~a .·su con

en d Plata. Linda Clon los departamentos de Cane-
¡¡ Min.us v Cerro Largo. "

P.-¿, (~uep~blaeionti~ne! . .
lt-Segun el 111tÍIno censo 13,755 habItantes; perteúe

CiEmnLO 7,191 al sexo masculino y 6,564 al femenino; sien-
de 12.1344 nacionales y 1,411 estrallgeros: .
P.-¿ En ciue proporcion están cousu áreaterrito#aI?
•• razon de24~ habitantes por leguf1eUaar~a.a~./•.....

son los límites .del departamentodel\fipas?
n. --,-",. el0este el arroyo Casupá, d~sde subarra'ell el

.~ Luda, hasta sus vertientes en la .cnchilla .grallde y. el
,.¡ de f~sta hasta encontrar fas vertientes del. Ulim¡trgritllde.
H el Narte, el CUl:SO de este hasta su confluencia ,en el
" C.ehoHati.Este ú!timo, elAlfel'ez y el Ayguá poferE~te;. y
Hel Sud el arroyo Bejhlas,y la cuchilla df3 Cá1"a.pé~ .. Litlda
H con los departamei1tos (le~Cerro Largo, Durazno,FI9~aa,Cª-
H y lUaldoundo. " . . ./ .

H P ..-~Qne8u.perficie tiene este departamento?
H R.-Oomprende 554 legua,s geográficascuadrad~s,Y .

.---¡ Que poblacion cnenta'l . ..:.
R.-Asciende á 12,852 habitantes,segtUl:el:cellSo del

siendor1e estos .. ll,08711.aeionales y.··1;761J.estran
g~~ros.-··Varonei6/l53.-J}Iujeres6,Q99.

P,........Segun el clrea de este departmllellto, i erlcttlep;ro-
ltot(~i()rta:¡;tii'~ .. ,...".

lt.-.E~n <.... - .• u;· ...;·•••

9ft habitantes por leguaen raZOll

H son los límites del clepartame'uto de Cerro
ÚLargo .," .

H R.-I..¡fts costas oeeHlenralcs de la laguna1\1erlnlelnnltan
pi la tlelplimary.el 0ebollati

la lÜlca, divisoria con el I ll1pe
l,arte. Por el Oeste el Rio Negro y

'r.,·,d"",u,·;:. Por el . el UUmar y :por eLNorte
lo divide territorio del Brasil.

de'PrH:ta:mf;:utl:t8 del DuraznotTacuarenibó y

H eUl'SO def:sterio hasta su desagneen el Uruguay. PorelNol'te
" el Río Cual'eirn, y por el Oeste las márgenes del Uruguay
" hasta la. emhocadura del Cnareil11. Linda con los departamen
" tos de Ptl,ysandú y Tacunrembó.

H P ..-'¿Cual (~S la área telTitorial de este departamento?
" R.-.;.Cornpl·ende poco mas de 902 leguas geográficas cua

Horadas."
p;--¡" Cual es 'su pohladon '? •

R.-·:F~n 1,8HO ascendia 1l1núu1ero 1'7,146halntantes;
siendo d.e estos 6,fH>4 nacionales"y 10,213 estrangeros.-·
Va,rones 1 y HS03 mujeres.

P.--fE:n propofcion estan con su área territoriaH
R.-·"En razon de 1~:) habitantes por legua cuadrada.
H :P.~¿Cual es el límite del departamento de Tacuarembó?
u R.-Lo Íorrnan por el Sud y el Este bs costas del Rjo Negro

LO aguas nhajü. Por el NortB y N. E lacuc1.liUa de Santa A:1a.
,~ PQf el arroyo Sn1sipuedes J~ cuclll11a de I-Iaedo.Lm
H <iaeoll1os departamentos del Salto, Paysandú, Durazno y
" Oerro l ..nrgo.

(\8 el área territorial de este dep'~rtamento?
poco mas de LUH leguas geográficas cua-

U~ el en estensicm de todos los departa-
"mentoB dnl tm'1·itorio.
P.~ ue poblacioRcuenta? .....
H.......-SeFrunel censo 1.860s010 eentabal0,788 habi-

tantes. A
9
saher:-5,4~33 na.cionales y 5,355 ést:tangerosi

siendo de varones}' 4,353 mujeres.
P.-¿Enqu€ propofcion se hallan ·con su ·áreadepar

t.anlental?
I-t.--I.io

«:uailradn..

~I.:rio

..& ,tri· arroyo del
, u y N"E.
.'~ .Lim:la con los
•"~lirHH~. n
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,. Norte el ~1r¡:oyo del Sauee y jiTO dela euchilla de San Salvtt
v cuehilhi (frande. Por el Este el arroyo CUfTé, y por el
, laeosta, d~lUl'ugu¡1Y, Linda eon los departamentos de

Soriano.
es su área depa,I'tamental?

~~.• ~-_. \_;;·_;':~zn"'·''')['¡t> pocn rnas de 213 leguas geográfiGaiJ <;na-

0·""'.0"'" tiene 'f
1860 contaba 13,3j:91iabitul1teseu

r.rn·ltl,.--· ....'1(.l.'-l.'LI,L~Uv..., 9,544-Estrangeros 3,025-.. Va
6.013; existiendo 780 sin clasificar.

que proporeion están con la superficie· de su
1

la. de 62~· habitantes p'or' leguacuadrada.
Cual es la poblaeion total de la República?

el computo de la poblacion, segun el'. censo
SGO ent de 225,756 habitantes, puede calcularse esta eu

"'.'."".'.">'>'.' uetua1Jllente.
poblacion. c1asificadac1aba el censo de 18601
116,77jvarones y91,979111ujeres. Lapobla-

puramente nacional era de 70,212 varo,nes "j-r. 6~, 949 ruu-
cstra~lgel'a 49,460 varonesy26,114 mUJeres~"

la lJase de 250,OOOhabitantese,n que puede
esllInars:e ta pohlacion, ¿en que proporcionestáconla

1".d... " .. ', ••.• territorial de la República ?
la de 31lhahita!ltespróximalnentepor legua

dehiendo notárseque hay desproporcioll en la
de los diferentes departamentos ele laRepúblicá, pues

lVlolítevideo{lue es .etlnas.reducido, está enrazon
habitantes por cuadrada, mientras que en

en estension, se reduce
legua cuau-tada. l'efi-'

eostas del Plaht v ·Ul'U

ml este ú1timo. ., P61' el

2fHI babitaütes por legua' cuadrada~ ~ ..
son. los aeldepaI;tame:ntú~de ··la Co:.

. ·1· t' . ··.l .propol'm.on PUCf e es ~lmarse con su area.

habitantes por.leguacllac1rada.
•. u ...... ,"J.~ del·departamen~odelaFl(Jrjp~?

el el arroyo de .1a.Virgen, la cllchil1a del
H y ~;l('tu·,~H) J\íacie1 hasta su desagüe .en el .¿i.-
H el Est€)laouehilll1 grande yel arroYoCasup~~asta;su
" c.onfluenda,cn Santa Lncia.-Por elSur, elSant(1Luclaaguas

:: ~~~~:~t~~d~ if~:fer~~t;~VJi~t~: y por eJ1iort:,<elYídeS"
H ·I~inao.con los delnU'·taroenioB de Canelones, San JO$é, Dll-

" J lIhms. . .... .'. ..• . . ... . ..< ... . . .. < .
np. ¿<'i,ue sUj?r.::rfieie terdtodal tiene estec1epartamento.?
H ll.-Abrazlt poco de 463 leguasgeogt"áficl:ts cuadrad~s."
p .-tQl,U.~ pohhwiontiene ? ......•• ... .
R.-Contaba 12,170 habitantes en l860,enla
gU'letJl.¡;e·-~C'tamCíualesl01326-Estrangeros 1844.

varones y5579

7,558
!i.323.·· VtlrOnes

P.-··-¿l!;n
territorial?

" :P.-¿ Cuales 8011 los límites deEartamentales del Durazno?
" R.-Por el Sud, el rio Yi en todo su curso desde sus cabe

H ceras llasta su corríiueneia en el Rio Negro~ que 10 dividen
" ~clos tlepartameI~tos de la .Florid~~ y de San José. ~or el
" Norte loscttnales do este RlO, hasta llegar al desague. del
H Úürdovés, qlW forma.. divisa con los departamento~de
~~ Tacnarembó y Paysandú. Por el Este, el curso del 11118n10

(( Oordovés desde sus en la cullicha Gl'andehasta su
.t emhoeadltra en el Río Negro, por dondelillda con·eldeparta-
.t mentade1 CerrQI~araüy. ThIinas. . . .

t.'p.-l,Cuu1es la sUl1cdicie territorial de este departamento?
H R.~'l'iene 837 geográfieas cmadradas/'

de habitantes cuenta?
era de 8,973 habitantes,á sab'er:

es:trangeros, siendo de ··estos
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~u bf$iste.próxirru.t á las dj8tinta~ hoca:,
>l''''''''''¡¡¡', el Hio Negr{j en Hl:Uruguay"

su¡'; l)riúuúos lHJblaaDr'es'f
ptros lo fueron Il C211orda~JoshermanCJ~

Chan10rra, losherll1anos ({adea,Dou
Pedro (j'arcia, habiendo :este últin10

para laconstrueeiorr ·de,su 'nUEr,ra
padrinoI>on' Diego Charnorn.t: ,

ni,,; fhndada la, vil'1a de San Salv~tdor?

Salvador ttn~o orÍgen en Ul1ftRe
parajb lhunatlo del Espinillo en
de{iuzmitfl; peroaquellapobla

}~trastadadaen 1800 allnga-r que ocupa
':iBa deDolores~ tornando elnümbre,deSaú

e~tar Bituada sühre lal!l1árgen 'lzql1ierdade
de su eontlu.enciac()nel Uruguay.

Beiimdó la Colonia del 8aermnento,· hOJ

:lU1HU;t'...'lL{ en ]~inerodel año 1680pórelgober-
.~.~", ••,!,",."".,,\",", Jatleiro]).<M~anuelde Lobo, que t~·a.jo

H:¡~é,UH:"~ f:~I¡nt,)a.t¡et1iCWlnt~Scun tropa~artiUería,al'tíficesytra
naHlfl!Ores. H'l.."·rl,,~J,"'Hn,lI.'"H,I~~¡ ele [lClue1.punto cml1oéle,tierras

tornada por asalto en Agosto del nlÍslIloano
.>1':"¡'·~:¡'<U.U.'-;lCi'!' y G'uaranis' alnlUllclo de. ~luj.Íca~Tres

tlIé restituida tÍ..losPortu.griesesen calidad de
A.t:ltt.:lllfi(l.na,ctaen 1705porelgobernac1orpórtngués

fuego ~i: los' edificios de ··la l)laza; la
.t:.,¡EiUScll01eS¡¡' VtH~lv.elnas tardeal'.poder dejos

·nn'l"'f"l1ilrni:l.;;c,(~". h~tonla por asalto D.Pedro de'OehaHos en
con,"(meion d~l GB se restituye á losPortugue

'tIa rindeotl"a.:vez Cehallos,v l~i

U."U,H'I,t;:;~ n,enll(ttar eOR10,"lnal1ZaUc"Vae tliBC()rdia.',De'sllsrü~ina8
pübla(:imrqueexistehby~: despuesdepasarpor

;n~nlff'l: se nUTdó frlülltevideo
}fontevicieo óCashillodeSan Felipe

fuudado ···en .17.24.' por el hrigadiet~I':l~l

""U~u.r'l.Cl(1t(1te (11~jel1áe~11seellellciaªe1íaber
1~1~ellt~~(jl6<1,~iÜ:oi'tu~uiesE~·apoderarsedees~e:pu:ntóaelJde

IJOTIlingo Soriano.. Y"puerto de
AiH·<,.".'I" ... '•.•·q. :aIltiguarnente,y que es lalnas

u'-....." •.;,.•."-",.,., ene}, trerritoriq,:f\lé fU'!1da(ta en
Bernardo de Guzlnan habiendo es
tres (le Chan~ls, en el

jJueblo 'l)i~io, dis
ubicada la Villa

earnbio sitl.lftüion fu€' el estar
la primera pobl?-cion

por lo cual se trasladÓ al

"

H i;lon1
"'. '.. . . que c8la. (',apitlltdelaB:epúbliea"lVlaldo-

H nado,C;t)louia ¡Jel Sacramento, San José del\lavo y 1\Ier(~ede8.

" Cuantas ViHt.'ts '1 v •

" Oe!lO.
son ~{

ú Canelones,. San .J,uan .Bautista· Ó. Santa
Ferna.udo de la. lrlorictt"t,Rosario, r>olor~s ó San

SaHtc~ Dorningo Soriano, Pavsandú, 1\1:e10 ó Cerro
8an Cat1os, l\1i11as, Si{nPedroó Durazno,
'Tat~Ual'(mlbú,Sn"ho,Artigas, Union, Cosmó

del Cerro de ::.\íontevideo~·' Independencia ó Fray
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~1 (!l,ñoauterior, vino de Buenos Ayres con 110 hOIubre:t:
de tropa y una compañía de volunta~iosyalgunosindíjenas
para proveer á, su ocnpacion permanente, Hizo construir
una hatería, al Oeste, donde está 110Y el Fuerte de San
~JoSé,Tl haciendo .venir nlil inc1iostapes,c1ísl)USO lo necesario
'paratrahajaren las dernas t()rtificncionns delineadas.
Dejál1dolosen eshtocupaeiol1 y guarnecido el punto,regres6
Zabala en 1.\hril dellnisn10 año l)araBuenosAyres.· .

p-.1Que se hizo despue.s?
R.-.Aprohadoeonreeonoeimiento el procederdeZaba

la por l~eal Cf5dula de Abril' de 1725, se libraron 6rdenes
paJ~n envio .ae. t}O ti'tnriliascleGaliciaé Islas CMarías,
para, poblar á San J¡'1eliIK~de J\fontevideo. Oonloestas
demorasen~dispuso Zabala en el interés de activar la
pohlaciún de este punto, proporcionar transporte, rnate,
riales l ganado & á·los que quisiesen venir A poblar de la
bandaopuest{1. Plata, tteclarandoadmnás Hijos-dalgo$

solar á los pobladores y sus descendientes.
20 1726, planteo lapoblacionde ~lon-

corazas·D.·Pedro JYIíllall por.·comision
á 108 ocho priInerospobladores

J:JlIBIJlOS Ayres con lasque se·hecharon las
:Montevideü, erijidabajola tutelar

y Santiago,nonlhre elprimerod¿l
entonces.-Estos pobl&ilores fueron

lieróIlurlú Pistolete,· Pedro Gronardo, José
Antonio.A.:rtigas,. Juan Bautista

.n.......,o.~.,.".t.,y. Bernardo Gaytarh .
no~)iaJt,f~·res siguieroná estos,}" quien hizo el

reparto . .
R.-..:.Rn . año llegaron de las'Islas Canarias las

.Df'Uneni~do~~e.filnliHas ..tr~idas .·PQ~ .Abaiha'(,.coll'que au
nueva.poblaclQu.Delinea,da,'PQreleapitande

procedió· ent6ncf?S Millánalreparto
...un... "·""· ¿t, los·· pohladoresJ[ tierras

trna otra handa .dellVIiO'uelete.
NlclTItevideo. .. .

.l.il;::.U¡;¡,U elptin1etÜalJildo 'l .
17BO ítufinstalado póréhgoher-
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tes de las nüsionesjesuiticas en elUrllgnay, hajola direc
cion del Correjidor I). Juan José Soto. ·':ruvopot objete>
evitar que las haciendas al N ortedelRio Negro lo .rép·u
sasen, pues sohrelasqne se hallaban entre los rios Yi y
Negro hahia euesticm eIltre los habitaütescle la caITIpaña
de }lontevicieo y los de l\fisiones, disputándoselapel:te~

nencia. :Fué erijida en Curato el afio 1805 hajo la advo-
cacion Benito.

fué fundada la villa de Caiíelones?
en 1774 par una pequeñapóblacionenel

unaeapilla partícular. Lafu.ndóel
de Lagul1a hajo el· patrocinio de

(tnadaluIJc. En 1781 se destinaroná
fanlilias. Asturianas y Gallegas y.en 1,783

¡¡.t')l.t(,u •.~I::"._.la poblacion al paraje donde existe
pri-wticó D. EusebioViclal

la villa de Santa Lucia? .
1781pf)r D. lBusebioVidaleon

c·d··"••• ,..,.··.'•• '"' y gallegas, h~biénd()le pr~cédido

aüo i5~i él (;0 se habialuandado
incursiones~Ielos indios sálvaje~

"'~f·¡;J.·J.VU.~J.H, eplClHarnabanla Ci-uardia de
ser.eompuesht naturalescleIPara-

iglesia bajo la udyocaeion de San

'1.<.""'''''.'''"'''' cOJlcincuenta y dos
Eüsebio \Tidál.Ell

del Patriarca

de 1858 le conce(1i6 el título de
llfayo que tiene.

la Villa de :W1inas 7
planteada por D. Rafhet Peroz del
la llea.l Haeienda en JYIaldonaclo~ con

y (}allegas, habiendo sido ·erijida
bajo la ac1vocacion de la Ooncepcion

la '\Tilla de Jlercedes, hoyCiudacH
desacuerdo entre los vecinos

el paraje donde debía eons··
se resolvieron algunos de ellos a

conlO á diez lEguascle Soriano.
en 1~791 y est; fnéel oríjen de

llamada antes la Capilla lVueva. Eri
lJarroquia de Santo Donlingo Soria
tle Nuestra Señora ele I~Iercedes.

tUYO la de Rocha'?
planteada esta 'Villa con 28 familias

.~."''''''''''4''''. tomando el denon1inativo de Rocha,
poblador de aquel lugar que se

corambres en la costa de aquel
~n parroquia en 1830 bajo la ac1vocacion

:"!<1:;¡'1H.f"U·Q, de los Renledios.
fund6el pueblo de lasPieclras ?

----~. ,,·,,"u'_.'u ..... O:".l ....· 1780 habia algul1ospobladores en
Piedras,la fundacioll del pueblo de

hasta el año 1795 en la ereccion
construyendo su Iglesia en la

las Piedras. Fueron sus
Sierra y los .. deudos

Castilla. La Iglesia fué erijida bajo
IsiclroLahrador.

fué fundarla la 'Villa ele :M::e10'óOerroLargó?
el aüoelVirrey D.,·Pec1rode·J1íelo InandÓ

,~""".,>."." ... unfortin enelOerro-LargQ;dotándolo' del.,..• cor..
reS¡pOUdHn:rte destacaIuento, eanel'-objetodecont1~n~~'el

!lucia de.laProvinciR,de.iR.ioGxande,
H,rlueL planteldepohláclon, lla-
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lnaaO la Guardia del\felo, el producto de los crecido~
ctnnisos que se hueían. Este :Íhé el orijen de la Villa de
];le10. Sirvió por rnuehos a110s <le Cornandancia de frontera.
En 1805 :fué erijida en curato b~~jo la advocacion de San
R,afiteI, nornhre del Virrey entonces clelRio de la Plata,
lVIarqués de Sohre-lVIonte.

P.-.·¿Ouando fué ftlndado el pueblo de Porongas 1
R.-En 1803 construyó una capilla en el paraje que

ocupa estapoblaeion el vecino D. Francisco Jondar, la
cualfuéerijir1rt en üurato el 1804 bajo la advocacion de la
Santisinut l'rinidad, amnentándose sucesivamentecoll
nuevos pohladores.

P.-¿ Cuando Be fundó la Villa de la Florida ?
}t,.-La Villa de Florida tuvo principio en el Pintado

e~ijidaen parr?quia en 1805 bajo la
Señora de LUJan del Píntado. Pero

licencia del Diocesano y Patrono Real
punto donde existeactualmellte, dán-

de Villa de San Fernando de ZaFlo1'ida
l\Ionteyidt.~o, en Inemoriac1el Oonde de

prhlier Presidente de la .. Junta
En (.. Ha, se instaló el Gobierno Provi...
de 1825, de la de entonces Provincia

de Representantes reunida
t5 independiente de todo poder

"',"'~O;·-'·'.H'V del misrno año.
la ,nUadel Hosario del Oolla 1

PH~~¡:lM:;(,!U.,t en 1810 por el l\.yudante ~Iayor al
Espa:naD. Joaquin .AJvarez Cienfue

(}ober:nador de :Th:funteYideo D. Gaspar
U.YO('li1C1{)!l de Nuestra 8eñor::¡, del Rosario.,

pueblo del CarmeloO V:aea~?
fJeneralArtigas .Jefe de los

trrt,SUllChlB;e á, las costas del arroyo dejas
"VÍvoras, queexistiadesde

.u.,.·~ •.u".n~ en suma decad.encia por. su mala
eu SU Iuayor parte en el año

pn~clita(1l0,(:stfttHle(~lelHJoS;e en terrenostie D.l\felchol'A.J.bin.
uu destacanlellto los

pernumencia influyó en el fOllltllto del
. La enúgracion iujentina desde. el

á inerernentarlo. Su Iglesia fué erijida
Cannelo,sienclo ayudanHade la

tuvo 1;1 poblaciol1 de la Villa del Salto?
establecieron las tropas portuguesas 8U

Uruguay en el paraje que ocupa la
en terrenos pertenecientes á D. Isidro de

lós alojamientos que
:árvieronplantel á la pohllJciondel

es hoy la nías iInportante des'
[glesia se criji6 bajo el patroei

:"''''''''1'''' del Canllen.
Pedro del Durazno ¡,cuando fué

planteada en 1,821 por el ~\.yudahte
"."".''''_''V (a).JHelilla~ por órden <le! COlnand~nte .le.:.'
'¡,_iu.',\.LI.J><-.... i .."" D.Fruetuoso Hivera, siendo sus prime

citado Delgado l\leliUa, D.JuanGregü
....Á,.u .... u ..,J.. .1\Jrnada y D. Plácido Ayala,

"'''''''·~''''I .. n :1 1). "Pf~dro, Pall(lo.
~:e fundó el pueblo de NuevaPahnirat

.;;, •.u:v.".,'~;,. ..."'n"' ... '_v d.e la Receptoría .Jeneral'de1
1,82H en IIigueritas~ dió orijená que

~"...... ,.".....'''-, casas de trato y 111ontarases. 'Apropnes-
üura. ·Vívoras~ se dispuso la fundaciondel pueblo

Pahnira en 1830. Lasprilneras casas dCl1cgocio
en aquel punto fuerol1las deDo

Juan Apostol l\Iartinez,. D.Francisco
...,......,'""'" :\!rillalb~t~ :Da., ,~Jtl1tOlijo C~or-_rales ~l

eDIl seishHbita~iol1esnlusde 111011tanl.se~
'.H""""'.VU. ele la poblacion á príncipios ele

fundada la ·Vil1adc. San Fructuoso. Ó

eu·1,831 por el Cal'onelI).. Berua-
"".:..,......,,;"<. del Presidente ,."-LL. ...-'-h::' .. t.U..(,'-'
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I>. PaE:cualPitaluga.. En 1,833 promovió el J'eneral D.
Julian Lp.guua lUla reunion delvccindario de su jurisdic
cion para fttcilitar 1;(1 construceion de la Iglesia, que se rea
liz6 en ese ~fwr sirviéndola de capellan D. Plácido D~-lVla-. .

TlH.

P.-La, Villa de Artigasó Arrec1ondo ¡cuando fué. fun
Jada?

R -'-.á. una. legua de distancia del lugar que ocupa hoy
la v"rilla Artigas~ se planteó en 1,832 por el Coronel D.
Servando un pueblo con.la denolninaciol1de San
Servando, siendo á la stlzon Jefe de frontera y teniendo
en un Cuerpo de Caballerla. Pero en 1,833
fué invadido y aniquilado el pueblo, de cuyas consecuen
cians se de:."poh16. Posterionnente se plante61a nueva Vi-
lla Sud viniendo á quedar situada rio de
por á la ciudad de este nornbre, que es po-
hlaeion la ley pahia de Julio ne 1,853 el

recihib la. denonlinacion de Villa ele
del prirnerJefe de los Orientales,

de d.os y Inedia leguas cuadradas

el -pensaulienlo de su creacion· en el I\íinis-
1 ' '0' 11 t,·,. J'..,¡ucas .·])(;8, y se evo a erecto por 018-

del Estado 1). Oar!osAnaya,
la í~üda lIleridional del Cerro de

durante el sitio de los nueve
sus eseom.hros ~t fl"tval." de la .paz la pobla-

la Villa deja Union?
orijen c1uranteel asédio.de nue

eiudud. de l\fon~eyideo .. Fuéplan"
JeneraL D. :Manuel·· Oribe. con

pero despuesdc la paz cle151,
nornbre Villa de la Union.
1849 fué consagrada su Iglesia
Agustin, siendo su párracoD.

;H~ fU'ld{)' el I)ueblo Oonstituciolf!
,",)(.4' ... l·" ,J", _ , ,

sobre la. ribera del Uruguay, COlllO a 10
á la Villa Federacion, poblacion de

puehlo está destinac10á ser frecuentado
Alto Urugnay donde forzosan1cnte ele ..

-.. t'..... nal··.(..·)''';;;:.I)rt l '<:O couclucirse por la vür terrest.re.
~ ,,'¡~I ',.,'( , Ó'loll.J t L, ;¡,t:t. I ' '. , ~ ~

. . (.. ;~h'l·'~t·~ (fIle ~e interpone en la nav8guClOlla'azun .,<-H,eL t~U' -1. '""' -' '-'

del Const.itucion. . i ••

fundado el pueblo ele San EUJ8DIO del

flH~ creado en 1,852, en sostitucion de,
lado del Rio9nareiln y frente á pob{la
Fueron sus prllneros p~bladoresD. ~an

presidit) la Conlision d~ Solares, D. "\1 en
Fortunato Posada su pnmer Juez dePnz,

Algarmliis y el preshítero D. I.Ju~s Degrossi su
eurn '·párroco. rriene !,ub:.Receptonit y es punto

de mucho porve1nt' cOlnercml.
"',,"""" se fundo el pueblo de Santa Rosa?

por ley de Mavo de 1,853, entre lasconfin-
Rio~; (h;~n'eiln y~Naqui~á ?ol:el el ?l~l:~~~r'

ellese estrerno de los lllulte:s del LerntoIlo
tt p',wbld de Corrientes, y en relucion. direc-

J plazas cOlnerciaJ.;s de~ Alt~ l!ruguay.
8118 priulCros pobladores D. 1! austlno TI l)lerna, J?

...... ','.u~'\o(.~J:l\.dt.J Centurion, D, Cándido Ledesma, D. GregorIO
jIorel y D. Juan Diaz Ferreira. Su .área

de dos leguas euadradas.
ios l'reinta y rrres, cuanclo se fundo?

levcie l\Iarzo de 1,853 se creo el pueblo deno
UUUI.'.UU Th'.i'l;la~lflj'fsen la eOl1l1uenciadel Yerbak~rande

Oliruar, señaHtllclosele una hrea superfwwl. de
cuadrada. Fueron sus primeros ... pobladores D.

t-UU,'-'i"'>:! D. 'V,tscoSilvaLedeslua, D. Pedro.
Dutra,.D. l\larcosZubirirD.
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otras Hluchas, l)orq ue el país se presta al
nmtaeion ele todos los plantíos que se dán en

.,~,.~',~.'"J''' de Europa, runchos de la·zonatempladay
tórrida, pero no se han cultivado con bas

<......,.• ""',.. con.w~ell1"luni,algodon, alpiste, azafran,
talHw()de hoja y de cuerda, remolacha,

arroz, etc.; cuyas plantaciones producen bieI~

te rri "Lorio. .
arholicultura,¿Clueelase de árbolesse (mentan'l
hay silvestres, ele adorno y ü'utalesquese han
reprodueiéndoseadmirablemente.. libundan

<''''C'I.·.·.:1 .. en los nlontes y selvas qüe seJlallan en to
de los Ríos principales del territorio, así co~

de rms tributarios, en las Islas delUrugnay
del interior del pais, que siryenparaeoln~

unos, y otros para distintas construccionespor
su (;xeIente calhlad. Entre los frutales silvestres se ~ncu~

entran :Palmero que dá una especie de dátilriüQ; J 1'(3:-
1'.'"..< , habiéndose ensayado consucesQ la elabol~acioll

U·=U«L. u ....J •••.•,."" de ·Pahua .. en Castillos y. en la costa· .del
fi'l;rtales que se cultival1atnnida1).~ldu-

'~U"'~.""'''"'V~ el m,auzano, el pero,el guinclo, 1~ higue
ciruelo, el Inenlbrillo, el naranjo,ellimo-

''''.-<',..,....v. etc.
los indijenas, se encuentraalgqllotro.cúyo

por SIl especialiclad,pue<:hl convertirse· b(3neficia·
en un Tamo de iuclustriaünportante?

encuentra elárhol dela Yerba~matequees

Buun.an,[n en el departamento de Minas,enlasiern'tl1a..:
Lorenzita y en.la~l1:árgen. derechad<?Qlilllar

lo hay en.los d~partmnel1tp~;de (Jerro
la sierl'~del-Yerha1Grande ven
d.esagüa~n elYaguaron,y,e~ las

la jurisdícCIQU"de:tt9cha yen
zona.

QUiNTO.

este tei'I~Hijj'hh

H,I','''''HI•.H_''' produciolies ,de este 811,e107
i;rigo, ruaiz, eebada, lino, poro,..

ehieharos, .papas, .zapallos,
v~rclnras, e~nlole?1111g3:S, re-:
zanahorias, ol'eganü.. p:erejil,

como'sí1udiaS,1Y1elories ,'(fu,,-
F'PV'{>?f.I<:l fj..utilluSjff'éi·as,.}l1ah~

,~""~."",,,~,. ilif;ns, .:naral1jas, limohes,
como toda cla~

,",,''''''U'.'''"' de los l\Iigues,se ha. forma
con su correpondiente capilla,
-1 . P 't· 1 .
~anta .i"\,osa a res eguas prO:í'a.,..

e:;: ,tenencia del curato deja'

lu iweiedad eompradora de aquel eanlpo,:'fIO
[TrUgUH.v en la ensenada de Frav-Bentos.

nom.l)1·~···<lr;"Vil1a de la Independen·cia. Fue.~
pobladores }). ClmnenteAlyez, D. José r

})auteche, D. ChüUenno l-Iarnonnet,
y elphlllO dela'uuevaVilla,

Situada frente á la Boca c1el(h.m,·
de ancladero á los buquesultrmna".

vhaincrementado .llotablmnente.
., los JlUehlos del 1.1ala y Sauce
Canelone~?

(;reaeion, siendo I). Ildefonso Leon
prinuwos po1;)ladores del Tala,euya

bajo la advoeaciOH de San Salvador.Ln
hn.lo la advocacion de JesuslVIaria'v"

1). Pedro Han l\íigueL . ~
otro pueblo en via de fonnacionen ese
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P.-¡.Podeis enumerar algunos otros'?
H".-El ltlmbeTay, por ejemplo, aparente, para trabajos

y rodados. El C!er!l'ülo, madera dura Jr consisten-o
para earruajef;. El Quebracho, Iuadera com

uso_jeneralen rod~dos y torno: El incorruptihle
"n,,,·,nnn,,,. Nallrluba!/, que tlene lacuahdad de petrificar-

tierra, es usado con jeneralidad para la construc
eOl'rales en la campana y aplicable á usos distintos

en indusbla. ,.~~l Ing~l, parecido al cedro, consistente y
. I:.l&u{t:l~acan, tuaden: obs?ura. durable y pe-

propw. llara olJra de carplntena. El Guabiyü, el
un~If¡:I.'¡n y el de esquisita fruta, los dos ültimos.

superior para bastones, de condicion dura v
para rodados. El Vi'l'tLTÓ, exelel1te para enmá

:pmíns, rayos y otras constrnciones. El Sombra
toro ó Coroud·"l. usado para arados, timones J' yugos. El

acorchada y esponjada que se emplea en la
""_,'w~'U~~ de . y en cuyo tronco nlitigan Los ti-

elnnlor de sus uüa~.
al,g-U1;~ts 0:1'as1 .

~oln~ el Bauce colorado; eIecNldon, el Ldurel
amnrilloy negro, el A mariZ¿o;el J.Hulta, eLTimbó,

Sfl!elo Ó (/ullyacan, el Q~tina-quilla, elOo]Jal, el
.....n'.·,·.,.,·... el '1 color?-do y Rblno; el .L\Tapoy, el Chal''''

SHvestre, de flor rosada, el Pal'a'ls() silvestre
. ,. .E:spúzillo, el (}o/'onilla, el Blanquillo, el Sau:

ce HHhJena, eL CfmelOJl., el J.'lagaripé, ellllalaojo, el Sarandi,
la cruz yotros variosárholes yar

lnncieras se aplican á distintos risos,
. . cercados, varaZOD, leña, carhon ó

IIa,y talnhieu canas tacoaras v tacoarilla en Yürios
.,.... ,... ,"),'-~. abtu1(~ando en las islas y hailados la toto-

n:mnsa y brava, para

qué aplicaciontienen en la in
~OIH,mlHl rural tos distintos árbolessílves

lnontes de este territorio'r
fle calidad C011s1stente

buques l . y otras<construcio
obraje de ehanisteri.a,mnbós

1ilrumún, árbol corpulento
tab~azon,~emeja'l1tealpino
y .vidriosa,.se usa parara'"
Lapachillo, pesado< y duro,

lHareos V rodados.. Elllanlado Pino""
carpinte"ria :lehanisteria: El Higue-

;l>"'H..u".a~·'" ...... i.·.u""',,u,, y aplicable para varios usos. El
""......'u ...· ....... fJtj~S'tl.lUy compacta propia para obra

ciel Olrnar Chico, pues entre los árboles que la producen
los hay (le la taza amarina' que es la primera calidad del
Pm'uguay. -Posteriormente se beneficiaron hasta treinta y
tantas nrrobn~ ,r se enviaron 111Uestras deyerha del de..

rraeuarembó á la Esposicionde Londres.
los~lrboles silvestres y frutales que

~:cuales son los de adorno que con
se, eu1ti van?
el alu1el1dron, el hanano. el castaño y el

olivo El nrbol del té, escaso, que se dá
bien f~n el depar:'arnento del Salto. El paraiso, el cipré, el

b, y sauce devt1l'Íasclases. El álaIno;qne
traido Norte ~.:\..merica, hizo '311 primer plan-

del PijoT'ejada en la qninta de los 01ivos,
"¡'LiL""""',,'~ 1. Cuadra y 1). PedruJ. Errasquin el1>sus

".',;,;.. "'."''''' vástagos, y fIlIC hoy se encuen tra no
en el pais. La morera l\íulticauly

serIa. que introd ujo y aclimató
Acaeias, l\Iirnüsas Robinias ó Al

introcfuci(ÜlS. por e11111s mo
los Plátanos, el Upcalipso, las JYIag

Cedt'on (que eSlnedicinal como
varios árboles y arbustos de
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esel estarlo de los que lJertenecen al depm~

Cerro Largo, la calidad de sus ll1ac1erasyuso

1{. 11lorltes de este departmnentose hallan en ge-
en buen estado, especialrnente .los del Rio Negro,

CehoHaH, Oliillar, Tacuarí y Parao. Hay luuderas exelen
86 estrn.en bastantee por la frontera y se .usan para po

leJ1a Ir carhon.
.-¡,Oual es el de los de PaysDndú7

.H.-Los Ulontes que hay en este departamento, tanto
en su ejido corno en la campaña, de corte de leña y nlade
ras,$:on abundantes. Se encuentran en el Arroyo Gran-

.IJ. Estévan, Sanchez, Grande y Chico, Arroyo Negro,
l)aiman, Flores, Averias etc. Las 1uacieras

Inas estimacion que hay en ellos son ellllanaubá, algar
TDbo, virará, lapacho, lapachillo, laurel, .guayabo, 111011e,
(~spiniHo, aguay, tala, canelon, coronela, tl~~Ó, sa~lgre (le
drago, ubajay, ñ~ndubay y .sauce. I-~aJ: t~n1bIen pal;l1eras
en el (~ueguay. Las de las Islas son lnfenol'es en calIdad á

dela costa firrne Ó lTIOntesaltos. SeCOllSUlllen para
construcciones y cáscaras paTa curtir, estra

'"' ...,'", ..... "'.,.' ~Ju.-"'O .. uu porcion por los 11lontaracesque en tropas
n~nPin~llnn en las islas.

abundante en bosques el departamento de Tu-

:montes abundan de una lnanera prodigiosa en
" ..... ~,.,L\ .. LLL>'V, principalmente ell la. costa.del Río

y arrovosrracuarembó Ohico y Grande, v Tres
" '" tres arroyos bordados de"montes. co~tinua'" .

estencion, vau á concluir sobre su luisma
elRío Negro. Subielldonlas al norte

puntos, se hallan los' arroyos de segundo·. órden
I.U";'L';"JUU. Ouñapirlí, Yaquirí y algunos mas,' bastante

nU)fHtu(~sos.debuenasllladeras, pero de poco conSUlllo por
Al Sud Oeste de la Yillatie:qensucurso

r:[lranquera, Batavf,lfaloyotrósde igual
~UJunC:Ul:nCl;a cusa estellsiol1no interrumpida

ct\,(let)laSae ahundantísinloSmontes"81l que
riqm~lr;ainc~lH:ltHableparaelpais, vfrg~ntodavia, que

5

lnas uSLH:desen la industria para ce··

nn:srHles ha,T en, esteterritOl:i9?
hO~{iUe8,silves~r~s: .ul1p"la..

oriUeanlos dos óquehayen
se'llamade

aunque paTainnnitos
por 8U {joda duracion;.yla oil'a
com.o los de ñanduhms, algar:..

Á.ttH'¡'UU'l1 y otros de maderas mas no.. ·
C<)Jr1S1:stenem Ú incOlTuptihilidad."

f30n} barrilla, la quillua, el abrojo y
una eeniza exelente,para, l~jía,por

'l'arllbien la produce el

dos, ::-c obtiene en laereciente de Julio y.Agosto' la sangre
de dIYl.í.rO en abundancia por llledio. ele .una sisura. La ,cor
tezttde:L(:¿uina-quina. que, se halla Bnlacosta del .Río Ne-
gro1 he(~ha e~ rnedicinaLI:a. rai~ ~el Guav~yú, 'que
lo hay es ulcdHnnal. El CoronIllay el
Ouru·lú! tinte su eortreza. I}ay otltos,árholes

el dailuna gOlUa. ó;res;Ina de 1,]SO COIlllUl,

cuyas floi~es'ó cortezas (U~n tintes. La
es e'C1cázpara quebracluras. .

fáhrestres buenas para .tllltesr
c01HH~enyarias y deben existir ll1U

el U ruguay las lnisnlas condicio
el i\Ingdalena, ha de poseer otras plan

'inapercibidas. Entre las qllc se
6 aüilsilvestr'e que hay en

de Paysandú y .. Salto
un tinte azul exelente, La Hanlada

criaenel cactusotuIla
un tinte semejante á la cochi

se cria al pié de los algarrohos
produeenun tir! te all1arillo y

'"'LL",~"" t,",<" que.dá un tinte encarnado
'''''.'.''''',",U, htlana~ sienc10tan abundante es

UTI\(:lfitH:a, que podrian 11acerse ,carganlen'-
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vodrá ser esplota<1a el día que se realice la. esploracíon del
Rio Negro) que~lnpulsará los departamentos de 1\fercedes1

Tac.uareulh6 y Cerro Largo Hay en ellos nladerasfuertes
paraeonstruc.cim.l de nluebles, carretas y otros objetos.

P---¿Y el d'epa'l"tamento delVIinas7
l{:, -Los montes d.e este departamento que abundan en

Olln1ar grande, Oebollatí,Godoy, Laureles, }lalo,Sallc8,
Gut,íerl'ez1 Barriga, Negra y otros arroyos~ aunque se han
reduchlc en algunos parajes con el enlpleo de sus productos
en cOlnhl.-lstibles para los hornos de cal, conservanbo~ques
tupidoi; V buenas nladeras 001110 en Cebollati y Ohmar.

P.-/Y' al departanlento~e }laldonado? .
R,,-I..os arroyos de 1\Ialclonado, San Carlos, 1YlataoJo,

Cañas~ AHerez, José Ignacio~Cútrzon, Siete Cerros, D. Car
Pan de ..\\1mcar, Solis grande y.otros de me,..

regularmente poblados de nlonte,
saca fajina, leña, postes de corral, etc. Los

y lÍ.iguelestán bastante arruinados. Del
~ es el Il1a'S 111.0utuosode todos,se sacan los

·....... ,"' •.,....u~''''' lU'(Hll)lCH)S y taulbien luaderas paraéjes, arados,
UUt:~U.fj:U, aplicarse por su buena. calidad á otros

sit-uacion. clase y uso de los del depár-

principales que cOlnprende' este.De··
situados sobre la márgen. derecha del

"",.'c,n,·•. ".. la izqllierdadel Yiy una pequeña par
con Ull trayecto sobre aquel de diez y

..,....<i."' ' 'j"'sohre estos de veinticuatroproxiulamente.
~m·all(n ~"..~., .....""., lIaciel, Porongos, lIarincho, tributa-

grande del RioNegro,elde laVirgell
afhH~.ntesde Santa Lucia· y •. ·108 ·.delPlata,

Cllfré1 y otros:me}1oslll1portarites .eu.:una
su curso cuando menos, tienen bordadas

tlf}::;(f[leS lna.~ lu,cnos valiosos, pero eulo ge
p·tt'l;"'h'1il"~t'I('ti;! por la proesiuliflad Ele los focos de po..

bordan Yi jI' Negra de una importan
up:;XeJlemGe calidad y ·cautidttd de árboles·

nlejorconservados.

del departamento del DUftlZno!
nlontes pertenecientes á este departamento en

ue¡~e¡;H'H:!an los altos r tupidos del Yi. se conservan en el
.....o ....,,"'u·, lhnitada su faena al corte de 11laderas para

lJODH3lCU)lH~$y conSUIUO, Pueblan las Inárgenes de }falma~

:.MoHes, 'l'ala1 Herrera, Cuadra, Carpinteria,Rio Ne-
hallándose en ellos nladeras fuertes y corpulen
con10 viraró, l1andubay, tala, espinillo, guayaho

coronilla, ipée, laurel, murta 6 palo de leche.
clase de bosques posee el de Soriano?

.L"'.'-~"'~' las dos que se distinguen en el pais puelJlan el
hordan lag :márgenes del Arroyo grande, Lagu'"

l~Y.,""·I'tH'I..... Laureles, 'lera, Cololé>, Brequeló, Dacá! etc.
""n~....''1t'''''ln·I·t:H:'' 7l diversas rnaderas se encuentran en sus n10n...
tf~S C01110 I1andubar, timbó, lapachil1o, tau1heten, ca

tlrrayán, tala, nlOlle, laurel, eápinillo, etc. Las faenas,
mas ilnportancia se hacen en los montes blancos ·situa
terca de los puntos de estraccion, en .lefiay >carhon.
otras ¡nadaras se destinan éí yugos, arados, ·carro.s ,de

tra..sTJ;ott;e corrales. (Jtc.
alguna imI)ortancialos bosques deldepar

SaltD?,
·""··........... .uu, IlOr la calidad y abundancia de las TIladeras

se hallan en sus montes altos del Uruguay, Ouareiln,
Arapeises, Catalan, Tapebi, Tres Oruces, donde se

(HH~U€mtJra el. tirnhó~ unindey, cedro, lapacho, virar6,urull
quebracho, tala, palmeras etc.

los departamentos·de la Colonia, FloridaJ
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aplicable para teda clasede
paraohras,Jüdraúli

cuehina{l~Haed?xllanos
EL hier,romagnéti

nnr-'nln (l,:>t Ouar?im,yla'Jnüa,

CrncesgralHles. En eLde rracuarelllhó, en la
y en t,re este Corrales, y en los Cerros
de oro. En los cerros Asiguá. y entre los

Catnlan chico v J UHn Fernandez,llünas de cobre.
*" . J. =1 1 ...,

el departamento de Cerro Largo una veta Clep ata. oc
trahajlj p{)steriprmente una lnina de cobre en elSaldado1

no pndf> continuarse. 'l~n 1861 ¡;;e fi-abric6 en :Th:IOll-
el regaton y la tnoharra de una lanza con oro de

rraeua.relnh()~·seen~vinr(}n lnuestras del 111ismo nlefal á la
.·.r",""·"'~"""~' d~' Londres vse denunciaron labaderas de oro

Arroyo San Fran~isco, departaulento ele ];finas.
donde se encuentra el carbon fósil?

departamentü deSoriano, ,de Aiciguáy Oer~'os

departamento de i\faldonado, se han estrmc10
mUf'stras de {~,arhon de piedra, 10 qUGpruebala existencia

este de gran importancht.
P pedernalea Y,cristalizaciones, ¿cllales son las

ma:,::¡ notables que se conocen y d011Clese hallan?
piedra ágata, cuya region elnpieza en el Catalan
hallándose tambienabundante· en las ·cabece

Arapey y otros lugares. Se esparta en
pan't .Ellropa.-El1nárIll01 estuario yde

hay de varias clases J eoloresenOlimar,8n el
y en otros ¡l1garesde la Tcgion ribereña, y

'-'H',L~¡:'C;, han hecho varios trabajasen el pals.-Se
pizarra fina en los departall1entos deCet

~Ialtlonadoyotrosparajes,asicoulopiedras
tm,!'t:71tít"'3Ñ eil los' litorales. ivIllltituclde cristalizaciones

m:li\.I'n,PHln al rubí, al topacio, al jacintb,á la· esl11e~

aparecen por lo jeneral cnpuntas resplande
en. figura pinunídal de distintos colores~.Sonabun-

,~;l,i,..,f·.~,¿. él eatalan.~

otras prlJc1uceiones naturales hay en esta es-

en

J¡;tn';'~"{"¡'U'"j~del siglo pasado se hicieron ensayos en.
;;"!.t),"~"~:l"'· San Francisco. en la de los Peni-

y e11 el Cerro ~le Arequito, y pos
yen los cerros de}Iahonla, don

y vetas de oro, plata, fierro,plomo
lrtucstrasde estosdosúltinlosllleta

Godoy, Barriga Negr~yOoro ..
tercio del siglo,pasado

gálenoe.n el paraje de la
nO<.'."'B''''''0,' .. suesplotacion. .

n1Ínas?
las siguientes:-una de

el· departaulento. elel
ea Iosdepartanlentos del

granooy OllareÍln y

son produeciones del reino mineral?
rnuellas, 110 han sido esplotadas. Ha,y me;,.

n?I"11 1,('¡::':;fH4 como oro, plata, cobre,ploIllO y fierro; varÍe
ilnan, ágata en abundancia, car.:
cri8tali~áciones, ·cuentas, mucha

s.e heneilcia, cal hidraúlica en:Minas y Soria
1.1H.¡¡U~,.Hl.U de IJütrificaeiones, particularmente en los

l'

da, abundantes eIl elNegro, Santa Lucia~ arroJo de las
Vacas, Vívorm~ y San ]Tranc.isco.El orozlt, raíz de altea
si1Yestre8~ regaliz, calagunln?ruibarbo, sanguinaria, TIlal...
vaviseo,culantriUo, Inallzanilla, achicoria~ 'poTsino, grami
lla, parietaria, yerba de la piedra, canchelagua, borraja,
zcvaeahaUo, arternisa, cahellos·de angel, duraznillo, salvia,
Inalya, ·ruda, nUtstuerzo, sanalotodo, ápio ciularron,sensiti
va~ cÜHsuelrla, yerba hllena, tá,rtaro, cicuta, yantén, sabi

la perdiz, luercurio dulce, 1'01ne1'O, alucenla y
ULl"\,,j.J'U:>:', hastando decir que solo en el Riconde Fal-

con, en Colorado, reunió un naturalista Inas de 200
lnedieinalcs, {t rnas del rico hervurio formadoan-

nr:rn(mñ;f~ por naturalista presbítero D. Dalliaso Lar-
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~r()sé, Colonia, Soriano, Florida y Tacua-

.-¿,Y en porcino!
R.-PavsauclúJ San t.losé, Canelones y Florida.
P'-'lY·en cabrios?
R.-]}linas; Salto, Paysandú y Colonia.
P.-¿,Que origen tiene el ganado de este te~ritorio?
!L-.-.En año 1 1.554, los hernlanos Goes .lntrociuj eran

al las primeras ocho vacas y un toro, traídas del
pro(rre.o de las cuales debió su orijenel galluifo

se reprodujo en el Rio de la Plata. En 1,580 se hicie
ron traer de España y de la Provincia de Charcas del vi
V","".~'r.•', porsion de toros, vacas, yeguas y cahallos, de los

se destin6 una parte al territorio ele la Banda Orien
}T se introdttio h\ cría en la septentrional del Río Ne

trayéndose la :mayorparte del .Paraguay, del que ha-
conducido de Charcas los conquistadores y reprodu-

en .M.isiones. Tal fué el orijen del ganadova.cu-
no y caballar de este territorio, aumentado despues con el·

introducido de ESl)aña por los mismos conquistado
res. Sohre este déhil principio se levant6elcolosoile
nr{)SO€l'1aU1Gt. que hizo de estos paises un eInporio de·rÍclue
za en la propagacion ele los ganados.

P.-¿Hay algunos otros cuadrúpedos?
R.-Si, como Yena~os, ciervos, corzos, apereadas, ga-·

carpincllos, nutrias, javalies, oso hormiguero, tapies,
!<JIu .... ''""'''''' quirquinchos, nl111itas, tatús, gato-Inontés, ··tigres,..

otros.
son los reptiles?

ll.--.!':.II'.La:. especie es reducida. Hay vÍvoras y culebras.
clase de aves indijenashay 1 . .... _

l;""~;··'",,f. ... ~ de caza, decanto, derapil1uJulgunas
......,...""...'"'''''',..... de su ·la lnarti-

los del Cerro,I.Jargo, Salto,

UU¡~l[;;!ciU mas soliTaeuarenlb6, Salto, San

" R..-Las ó eneros, tanto vacunos como caballares;
oH la.nares, de nutria, nonato, venado, zorro, etc.; grasas,
" sebo, de potro, de pata, de lobo, lana, crin, astas, pezu- ,
u ñas, garras, huesos, ceniza, carnes beneficiadas etc."

P.-Segun esto ¿abunda111as especies que lo producen?
R.--l\fueho, pues es prodijiosn la fecundidad con que se

y engordan, especiahneute los ganados, por la
exelencia de los pastos y aguadas delterrÍ

la. ganaderia el ramo principal de indus
pais, habiendo lnejorado notablenlen-

con la cruza de los merinos Sajones,
e~tr'erH }Y otras.

de hacienc1ahabrá en este territorio1
t;l'$LcUUI:Sll{~adel año 1859 ascendía á 10,419,
actm~1idad puede estiInarse su cifra en17

luenos. El procreo se calcula en un 50 p.g
'!l en un 30 p.§; en el vacuno.

nUI'Ul"'lfTl representaba en aquella .. fecha cada

'''''''''U.UH' ascendiaá.5,807,500 cabezasjel
\;ictl...H:U.l,~t c()steaflo á 1~2921570; el lanar .. á 3,130,300; ,el

(~erdo á 73,800; yelcabrioalO,160
los departalnentosqu,et1e-.

piedra lurninosa fonnada de l11agnesia pedernal y arcilla,.
El ?xido de cobre en l~s costas de Santa Ro~a, Arapeyy
Dalman y el eohre natIvo en ¡las del Ouarelm, Arapey y
cabeceras d.el DaiInan.
. H.P.-l~n l'eino animal ¿cualeaBon las principales produc~

•• C,·1011f3S aJimentan Iaindustri~, y elcomel'cíoen esteterri-
H
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el Santa Lucia el San Salvador, el Cebo
y Ü]gUf108 atrasen parte, asicomo.vu;-ios

tributarios del,UruQ;l.ulV?
CL1areim, Arapey"pllimul1, "--Qu:·-

y tributario el Yi, San Salvadoi' y. otros.

e;stGusion é ünporta.nciatiene el Urugl1ay?
Uruguay aJiuente del Plata, es la gnm 3.

""" ..~'".'u'-'r.., .•...J'\JJ.l i1uvíalqut'. viviflca unagrull pnrte del
la pi'oviricü~,de~ Rio Grnnd~, Entr\: ~t:u
todo el terl'ltono de lasantJguas JHlSIOli

d(~ (~stenciúll en todosucur::;o d,;:::,.!"
en,' el recorriendo 1031eguascle 20 aL grajo

Boea del Cuureim,limite dei territorio de la ¡ ~epúbli.

,. l'H, hasta hl, del Guazú.
distancia hay 1101' esa via <.l',;uáticac1esde it:lonte-

•• hasta. la boca. del Cuarbim? . .
HR.-16;'~ leguas de' 20 algrado;y este es el itinerario: de

.1 .Montevideóá la' Colo11iC1})ol'el canal del Norte,-hay 35 le-
l, guas de la Colonia á la isla de lITart)I: GarcÍfl 10; dr
•• eS\'itt noca, del Guazú 5; del GuazÚ·á Nueva Paliuir¡),

de Palmirü á In,Boea del Negro 12; de esta á Fray Bento~

Ben.tosáPaysandú 25; de Paysllndúá:hl Villa d_d
al Sa1toGrande 8; y de ahi ála'Bóea uel

"""'-'.U"H .limite del territorio orÍental26."

f'."~""H.H''-'' donde se navégasinobstáculo eL'UrugUftjr?
hasta eISalto, tant() por buques dp

de vllpor.j)Jlas adelante 10 Í11ipideÓ ipterru mpe
llarnados Salto Gnznr!e y Chico, los cuales no

se .. salvar,sino por, buques regulares en las g:unc1es,
.n:edentes t1unmte los últimosrneses delaño.

:P.--¡,I:Ins~wdondeesnavegableelUrugaaypor buques
horcln.Y<iuecirc,unsta:nciasse notan en su nave-

:pHysamllt. ·,nesde.·lVla~tin Garda hastaFray~
parte ~elana\~e9aeion_(lelPlata~Etriotiene

:::'Uc;,'.if,'[:',,'¡"u'" lnedi~de do~le&üa~;.elcallal aamitesierll-.
clase' debuqlles.~n Fray-Bentos~ ti~nDn

~thri::ra.dó fondeadf}tQ:~as crecientes; de arriba
influeneiae111a·~ltnl'a..... >de,.las ··.....aguas1~que •• si

t."(Jm()lá,.~delPjt:l.ta; lmsosCilaeioú.es:queJesiulpnluen
(5

el Ul'ugunyel1todo su

CAPITULO SE8TO.
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nr]'ncíl1n~lesRios .delterritoTio?
8on:elUruguay, el Ri9Negro,

Arupf~Y, el Cuul'eim, el Yi, el San
t11 Cehollatí, el Ulimar, el Taúua

iH;1"istt con el territorio limitrofe#
RlOS?

P·-l,Cualcsson las de rapiña ~~

It-Las lnas gC~H:rales son el águila, el gUYilall, el al.;.
con, elcarn,ncho,el ehirnango, el cuervo, ell\lartin pescador
y elllonniguero. ,

P.-l. Y las noctu rnas ?
It.-L~ lechuza, el buho, elñacurutÚ yalgun otro.
P.-:--¡, {~ue lHtv?
It.-·-J)o agua sa1~i~a"y~leagnadulce varios y abundan

tes. Los rnas esqmsltosdeagua salada son la brotola la
eorbina blanca y la 11.egra, la ~pescadnla, la borriqueta,' (tI
pargo hlaneo y eolorado, e~ p~Jerey, la palOlneta,el cagavi
1U), .•lenguado. la,.pe~cadlUa de red, el cas::>l1, el hagre, el
congrIO. la elprl1upano,los chuchos y otros; Se pes-
Gall consumol se e~portan para Buenos Ayres y
otros o seüos en gnul cantidacl-'Taulbien

neuo Oí.1.S ::l emnaroncs, pero escasos.
",.-,y,a,Ud"' son los de ag-uadulce 1 '

~!a,gre a~;1aril1o, la .liza, el patí, labo..
suruln, el dorado, el armado, el hagresapo,

las ,cahallas, elmangtlrullú, el len-
y lnO]arras.

son los rn~lriseos? '
can&rejos, lnuergos, caracoles y

n,IH"J.V.::!,~; estas ultullas en la costa deJ\.1alclo
U •." •• LU' ....,O, de~bié.ndosesuorijen al presbítero

en ar:-o lH lllzoarrojar cantidad de ellas
eosta trmdas del Brasil para que gerlninaseli..



-'- ...·_~,-"u," ilrincipalesson:·.fuera del Cabo de Santa l\Iaria en
\J\,L.",¡v.las puntas llaruadasdel Pálmar,de OastiHosGran
5~ de J{ot~ha.-.;..D{mtro del. Cabo sobre el Plat~t, las puntas

u'v.I.V" .... '¡nH·'clCC1 de Carretas, delEste, de la Ballena,laNegr'a, la
la Ine;les, la del Iman, la de Pan de Azuear, la de

du afilaÍ'I lade Piedras Negras, Jade Santa Rosa, la de
(""·,,,,,,,,.+n-.' la. dúlBuceo, la··Brava, la de Carretas, la Chica, la

la deL Cerro, la de Yeguas, la del Tomador,
.t'e'l1n~9:a.!. la del Espinillo, la del Tigre, la de Jesns 1\1a"

la, de lasOrdenanzas,la de Angosturay la

.. de l\:faldonado; la del Cardal~ la ....... ~ ....a"'·...
H Garzon"t la, Potrero al Sud. La Guacha al Este del
.~ ... dt-l Cerro Largo. Las de lVlasangano al Este
" y la del Buceo, notable por la exelencia
h sU:~ ~ ni Sud departam(;mto de :i\Iontevideo.

B P.-iJ\mles son. las Islas?
H "' de las nHlchas que hay ene1 Uruguay hasta·

Ctmrüim, de fecunda vejet&cion, se hallan
1H:3 dt~ CastUlos chieos, de la Paloma,la de Lobos,

'~¡'¡':"*".H.\< agi la abundnntepesca que Bellace en ella de es-
'''·''''YH"w'''··la.de (júrriti, hl. de Flores, la de la Libertad en

de jlontevideo v las de San Gabriel. La, de lVIartin
lIa'íte del Urugu~lY, á cuya posesion tenemos derecho.

H P.-¿Cualt~s son lui':l mayores estremidades de este territo
H rio't

......."._ 'L. son por el liarte la confluencia de Cugnatí en el
~4 y por el Sud lit punta llamada del Este, dondeac-
¡¡ rna1rnente se hall::), el Faro.

las principales Plj,ntas que se notanen los
H eontornos de la costa sobre el Océano y Río de la Plata hasta

.-¡Que .particularidád .se nota en Ía l1arnada Punta
de la Ballena en la costa de ñIáldonado?

R·.-La dü<]ue la f01npieutede la~ aguas del l{,Iode la
vientos S. E, ha socabado de tal manera esa
formado en eUa una gruta de tal capacidad,

M~~.~U,~.f, .." .......,"" .... álOE paseantes, pudiendopenet.rar unginete.
"'~·.~'\'I1·U.E.iesteucion de costa tenemos sobre el Oc~anoyRi{)

sobre el oceanoy2:U;Ii()pr~elJÜQde
otras lagunas~

li.,-Jr~1tjstEmotl'&>; lnas Ó melloseollsideraeíúll, ~om6'pCF
u··..". ••.,...." lo~flit~.mt~Y' la .déFeHz,Josd al ~8t~:

los vientos reinantes en el Estuario, SUb€Il con el Panlpe
ro, Sud y Sud-Este, ybajal1 con el Norte y el. Nordeste

P.-¿.Que aspeeto tOllUL el Rio arriba de Fray-Bentos~

l{.--:-Pa~ando este punto, call1biade aspecto. .su cause
conservitlH n.1isnHt anchura, pero 111Ul1erOSas Islaslopue-
blan en su curso. El eanal nlllS ancho· sigue la costa
orienta!: muchos canales profündos y navegables separan
las Isl.as. Pasando por la Boca ft11sa eL canal seens~nch~
hasta l\lysandú y. no ofrece dificultad ala navegaciQnde
alto bordo, En. todo su curso 11asta la confluencia delOua
re1nlse encuentr~nislas de lujosa vejetacion. La navega-
clon y ú yapor se hace hasta el Salto.

particularídad ofrecen las aguas de los Rios?
de Ber potables hay algunas esquisitas y

,,(lU.(.~.. 4H•.,J..n';:>1 eomo son las del Uruguay, N egro,ySaúta Lu:
la propiedad, particularlilent!31ás del NegrQ y
petrificar los cuerpos que bañan, COnl0rna

carnes y frutas.
'-~-'~ ..HH".<'.;'C1 sou los principales lagos á 'lagunas de es~éi;er-

que se halla al Este deldepul"tlHl'lénto
en (~l que des~güael San }rIiguel , San Luis '!l

rHas considerable, cliyascostas occide~titales

al Yaguarou pertenecen á la Repúh1icaen
miUasg¡;:wgráficas proximumente. ,Sinem

de 1851 con el Brasil no noseEl, permi
somos ribereños... La lagu~1a de

de la Palonia sobre el Cabo. La
Gru'lldes,quese comunicaeon'

canalfl(ü arroyo deBalizas,y lalaguna
esías tres de íácibcomnnicaCion

si se canalizasen. La del Sauce, tan' g:ral1de
de }'Toüte'Vldeo. La de .José Ignacio, que, tiene

rl.~I]"n{~UIi.u'HHHJ grandesdúnas ensl¡,e,p,1'PQc.ach1ra
im.piden su ~o,~ul1ieaci{)nc()J.+·elffit;q:,\

':1: b .años ronlpe aquel ohstáéldo estl:ue.nd9~

ru:nneIHlO una rmdlisima boca por la cualdesagüli,



del·1\1n1e1'o.
S'ln.Juan yelchato. '.

'flm3o,Gelebradppqt lae~ppp:'
del aire. '. ~

del fnm(~es,deD., EsÚ;van, elPela:-
".U.<HH.'''H'H:'~ú''.CiYtaeabó,el del Potrero.~·~l

A.tahomi,el del Vícniauero

el delTeniellte, el de Valer..Ün~
delel Infiernillo, el de- A~aÍjeYJ

elc1e 1,os dos herro aJlüs~,eLde {Hal:a,; ,~l
d dehH"boli~o, el c1el Ombú, e14ela,Gruz~

ensayo, el Lunarejo, el deS t;l11ta Ana"el
el .0 l~rangrullo, el del Hospital; de,Jo~.. Br~i~~

de(,:a:rpinteria,e1~ Cénmi~Ia', el Beleny el y,tirti1pí~'~~':~~
huazno, el de lüs l'.1011es vel San. José:""

el d .... o' • La.rgo, el de Ulimar: Yerbal;!Ota:Zo;·.Afé~~
~i:m':,. .!?ne:s, Tup~mhar, Aceguá, Gonventos, ~escano y

H ;f;! ~le las cuentas. La slcnade. Aseguá.., .' ."'.
u Eu ('.1 J\HmJ8 él ¡'eIado, el·Pe~'di~10,elde lVIttima:rajá" eldel

d.eYHeE,;cas" el (le ~i.C9.:p,E?:r~z,e¡Al'P!1uito1'e:lJ).íon~

nl.~le1j3el·duü,el ~el~A.gui.Ia, las sierras del Ca!J?'p,ap.ero,
PeBHelrtes,(1eAvenas etc. o'..... .... '. ....>.:

&~. En ...., .' de~[aTt1ouadó, el del 1riglps', el c1é.Pa,n de .1\~uc.ar,·el
H de))étel;el Aa ctarul1é,el de l\IaldoDadó~el de losReye~, el
. D.E~~!,eYall~~lde la tuna, deDa.Petronac,lQs éleCúrtés,'el

h d la 1.Ol"euzlf,a sierraS' de las ·Animas;'de los'difurttd$
Averi&s,

Paroshav en .61 ·Plata?
saher:-:'Uno enel0errode'!tfoIHevi:...

pies ,de -Burgos- sohre: eL1:1i~tt:l del
10 leguas ,de .,distancia.Otro"·err1tt

::in ele\'acion~144 pies.Sevé á 15.nlillas....:L'
en. ',' .El?te,.se~eleva 154, pies; ~T~

''I..it,HU!JiH:h elevaeiün.113pies.ingJeses..

y capacidad. tiene.eLpuerto 'aeJYIónte-
, ,

'L(.L'U~'\..U' Cu chilla Gl'andé?
del Bra$il, (aunC1u~,segull
de I\Iont~video,Yva asóen..

diversos jiros lwsta internarse

"'"...... ~'UH'''' liJaS notahles' qüese
Repúhlica?

eLuo tCHllóelTlo1111Jl'e
·J."l¡lol1·tei~i deo

.". "'U'f.> hrazos,~la Cuchilla grande 'y la
wt:lll]{lOS,e en sus giros y ramificasiones

podria atravesar porsuscimuf3 despuntan
u(hnil'ableeuchiHa. quebranta la. f\lerza de

en . Enlnhridnél "del clin1a.SuJ)o~trer
{<,Inúal' 'lureninsulu de .1vIonteYideo,atrayesan-

('.{t1ks y plazas, fern'rinanao en ~lfuerte de

y hastante ancha la entrada
huqZ¡es con cualquier rumborpu~s

y euarto. El perimetro (Je su bahía
m:nno 10,000 varas. Le favorece

su fóndo de lama y la radaes.terior,
escollos, corrientes y barras peli

abrigo la eludad por' l.Ii.~aparte·y elCérro
estrerfiO. El canal de suentracla tielloe por

fondo. Los buques l11ayore~ tie
nw,s distante en una sonclade25

rival en .Riode la Plata. ,"
ó sel'fanías enaste territorio't

,;.;;..,.,., ...,,,,,-, ll.lüntufH1S, pero ~stá cruzado el1,.,Va,.
de sierras elevada~ ,alpripci,..

lomas y,oteH}sal fin, que
eon . el 11OlTlbre de
innumeí·a¡hiesarro-

son los puertos parabnques del ultran:íar?
R ••_:\lnlnw:nVl!rif~O }\Ialdonado~ {;olonia, Fray-Bentos y Pay-
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