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LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA 
DURANTE LA REVOLUCIÓN
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II eat indiapensabie de connaitre non aeuUment 
le personnel poVúique et . goavernemental, mala le 
personnel subalterne des administralions... — A. 
Ma.tuiez.
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Mientras no conozcamos con cierto detalle la vida privada de 
aquellas personas que tuvieron en sus manos la dirección de los 
negocios públicos o que simplemente intervinieron en los sucesos 
acaecidos desde el año 1800, no tendremos una historia exacta de 
nuestro país.

Nuestros padres de la historia, descuidaron por lo general, ese 
aspecto importante ; los consideraron ingenuamente honrados, pa
triotas y hasta mártires. Las modernas investigaciones han dado 
por tierra con la reputación de más de un pretendido patriota y es 
así que, en el transcurso de nuestras larcas, pudimos observar con 
asombro que si la crc'ación de nuestra primer escuadra (i8i3-i8i4) 
ha merecido un número apreciahle de artículos en los cuales se ala
ba el patriotismo y honradez de Lari’ea y White (P), la mayor par
te de los mismos son simples e.scritos periodísticos que, con un 
bagaje o informaciiin ligera, ensalzan y endiosan a sus creadores. 
Se puede observar asimismo que, en su casi totalidad han sido re
dactados utilizando la conocida obra de A. J. Carranza L

* Alberdi dijo de Mitre: « La historia desmentida por tos documentos... Se 
diría que el autor-no las ha reunido sino para emanciparse de ellos. Su mismo 
lihro es una revolución de independencia contra la autoridad de sus documeu-
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Las invesligaciones de D. L. Molinari *, al poner en claro las 
maniobras de G. P. nos han llevado a estudiar la actuación
de dicho personaje en los años i8i3 a i8i5.

Llegó a nuestras manos mientras realizábamos el rastreo de do
cumentos. la siguiente información sumaría : Aulas obrados con 
molito de h ocurrido la mañana del '26 de Seplbre, entre el Coronel 
Comon^ de la Marina .\acional d' Guillermo Brown. y dT Guiller
mo Wkite

La lectura de dicho sumario nos permitió cotejar su contenido 
con las notas que figuran cu el apéndice del segundo tomo de la 
obra de Carranza, cotejo del cual obtuvimos las observaciones que 
a|)arecen en el presente esbozo

líntre diciembre del Xlll y fines de febrero del XIV se creó la 
escuadra que debía aniquilar el poder naval español del Río de la 
Plata, siendo comisionado especialmente j)or el gobierno [)ara que 
corriera con todo lo relativo al armamento délos barcos, etc., 
Guillermo P. Whitc.

lie aquí que, en septiembre del mismo año, es decir, muy poco 
tiempo después de haber librado los encuentros que nos dieron el 
el predominio de las aguas del Plata, tuvo lugar el incidente que 
el lector encontrará relatado en los documentos qne transcribimos.

Tras el altercado ocurrido el 26 de dicho mes (véase f. i, f. i vta. 
y f. 8 vta.), Brown pasando por alto las leyes dcl país y mediante

i

tos » (Escritos postumos de J. B. Alberdi, Belí/rano y sus historiadores. Facundo 
y su biógrafo, t. V, pp. 77 y 86. Buenos Aires, 1807). Este juicio puedo apli
carse con toda propiedad a la obra de Carranza ; en efecto, lejos de aprovechar 
la documentación que ligura en el apéndice de las Campañas navales. Carranza 
y sus glosadores la relegaron al olvido.

' Antecedentes de la Revolución de Mayo. II. Un virrey. Buenos Aires, igad 
(Publicaciones del Instituto de investigaciones históricas, N° XX).

* Archivo geser.vl de l.v Nació.v, División nacional, sección Gobierno, Suma
rios militares, letra B.

’ Gracias a la diligencia y empeño de nuestro amigo Víctor M. Díaz, nos lia 
sido posible la consulta de la documentación que publicamos ahora, por lo cual 
nos es grato dejar constancia de nuestro agradecimiento.
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una sorpresa, se apoderó al día siguiente de su enemigo, al que 
encerraba en uno de los navios de su escuadra (f. 3 vta. y f. 9 vta.).

Sin pérdida de tiempo, el escribano Baltasar Borges, nombrado 
para el caso por el mismo Brown (f. i vta.), citaba y tomaba de
claración al marinero Guillermo Baird (f. 2).

Pero el hecho había trascendido ; la desaparición de un persona- 
jón como White no podía pasar inadvertida y, bien pronto, las 
esferas dcl gobierno tuvieron conocimiento del hecho.

Larrea, secretario de Hacienda, temió por la suerte de su alter 
Cijo y por la de él mismo, posiblemente, pues de llevarse a cabo la 
información sumaria tal como debió hacerse, surgirían becbos com
prometedores para ambos. Larrea debió influir; el hecho es que 
el 27 de septiembre, Brown, a pesar suyo, debió soltar la presa
(fs. 3 y4).

Extraña el silencio de. Brown sobre los motivos esenciales que 
motivaron el altercado, pues en la nota que dirigió al Director su
premo nada dice sobre ese asunto (fs. 3 y 4)-

Nombrado el 28 del mismo mes. Balcarce se hacía cargo de la 
instrucción el 3 de octubre, con el encargo de proseguirla « hta. 
ponerla en estado » (f. 5). Ese mismo día White compareció ante 
la justicia querellando al jefe naval, civil y criminalmente; termi
naba con la presentación de un cuestionario que debía aplicarse en 
el curso de la investigación

Sin embargo, cosa extraña, en lugar de aclarar qué fondo de ver
dad tenían •aquellas mutuas acusaciones, proferidas « sin riña ni

^ «... 4*S®n los que sepan lo que oyeron de nuestra conversación el dia 26 
de Septiembre cerca de la casa del Sor. Larrea, y si es verdad que me llamó 
Picaro Ladrón, sin haver precedido de mi parte el menor insulto ni contume
lia » (f. 10). White, con aire de aclarar totalmente el asunto pide, como se ve, 
que los testigos declaren sobre el objeto de su conversación con Brown ; pero 
en su interior debia estar muy seguro de la inutilidad de esa gestión, 1° por
que como hablaron en inglés era casi seguro que nadie los habría entendido; 
2“ porque uno de los declarantes, Bernardo Artayeta, era de su relación (véa
se D. L. Mousari, op. cit., p. vil), y 3“ porque a esa hora muy pocas perso
nas debían transitar por dicha calle.
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acaloramiento precedente » (f. lo), se concretó a averiguar sólo la 
parle material del hecho. No es muy aventurado afirmar que, con 
tal motivo, Larrea dchió presionar valiéndose para ello del alto 
cargo que ocupaba.

El 7 de octubre, la actuación de Antonio G. Balcarce habla ter
minado, por lo que daba aviso al Director supremo (f. i). No he
mos hallado la sentencia, pero poseemos el borrador de la misma 
que con toda seguridad, no fue modificado: « Resultando délas 
declaración? recibidas la ambigüedad del crimen acusado á D. 
Guill? P. Whit » el Director supremo sobresee la causa (f. i).

Tal es en resumen lo que los documentos consultados permiten 
deducir.

Veamos ahora el motivo del altercado :
Brovvn acusa a White de morosidad en el pago de los sueldos.
W hite acusa a Brown : i“ de pretender recibir anticipadamente 

una cantidad mayor de la parte que le correspondía del producto 
de la venta de las presas; 2° de impaciencia por el cobro de los 
cien mil pesos de gratificación ofrecidos a la escuadra.

Recordemos algunos antecedentes :
Guillermo P. White aprovechó el estallido del movimiento re

volucionario del año X para restaurar su crédito; « siguió mez
clándose en todos los asuntos financieros y económicos de los pri
meros gobiernos patrios » ; así lo vemos, el 28 de diciembre de 
1813, autorizado por Larrea, mediante uii poder sin limites para 
que reuniese los elementos necesarios para la creación de una es
cuadra L

Larrea le aseguraba no reparase en mezquindades (« sin detener
se en los precios »)!
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* A. J. Cabranzv, Campañas navales de la República Argentina, t. II, p. 307. 
Además de la seguridad que para sus negocios importaba el aniquilamiento de 
la escuadra enemiga, White obtuvo del gobierno, una comisión cuyo monto 
total se trató más tarde de desfigurar (A. P. Carrasza, Archivo general de la Re
pública Argentina, t. XIV, p. 433).
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Poco a poco se lograron reunir los buques que, luego de arma
dos, sirvieron de plantel para la futura escuadra ‘.El i" de marzo 
de i8i4, don Guillermo Brown, antiguo maestre de la goleta 
Industria, era nombrado jefe de la llamante fuerza naval, mientras 
que Benjamín Franklin Seaver, apadrinado por White quedaba 
relegado para el puesto de segundo comandante. Esa preferencia, 
unida más tarde a cuestiones de dinero, produjeron la separación 
del jefe de la escuadra y del armador de la misma.

kipf ^ ■

P-'
Así, la zumaca Santísima Trinidad, vendida el ii de febrero por el alcalde 

de primer voto, de Corrientes, Angel Fernández Blanco, a,Tnan Tvvaiter[sJ, por 
la suma de 9000 pesos, pagaderos en cuatro meses, White la adquirió el 39 de 
marzo por « disposición del Sr. Sriñ. de Hac**? >» en ló.S-o pesos y cuatro rea
les y medio (.Archivo geseralde l.i Nícióv, Gobierno nacional, Marina, 181^4, 
leg. n" i). El dato es sngerente por cuanto es de suponer que si Twaites ad
quirió la embarcación fue con el fin de servirse de ella. ¿Cómo es entonces 
que mes y medio más larde aparece vendiéndola ? Obligado por el gobierno, se 
nos dirá, quien necesitaba buques con urgencia ; no, por cuanto ese apuro era 
explicable hacia fines de febrero y comienzos de marzo (8 al 10), pero no ya 
el 3o de dicho mes o a principios de abril (la victoria de Martín García tuvo 
lugar el i4 de marzo). ¿ Cómo es que se abonaron entonces seis mil pesos más 
de lo pagado por Twaites? No por ignorancia del gobierno, porque la constan
cia del pago de los 9000 pesos la hemos encontrado entre los papeles pertene
cientes a la Marina ; aun suponiendo que el gobierno necesitase más embarca
ciones ¿pudo pagarse dos terceras partes más de su valor? No lo creemos. Por 
otra parle, White, comerciante habilísimo, no era hombre de dejarse engañar 
burdamente, sobre todo en materia do barcos.

Hay que recordar, además, que las gestiones de Larrea no fueron del todo 
bien recibidas, pues se puso en duda su honradez (Gregorio F. Rodríguez, 
Historia de Airear, t. 1, p. 4G3). Procesados en el año XV, White y Larrea 
asistieron al descubrimiento de más de uno de sus manejos ; el caso do la Bel- 
fast, Neptuno y Af/radable, merece ser recordado.

Compradas por intermedio de White, para el Estado, en pesos 22.000, i5.ooo 
y 25.000, respectivamente, dichos barcos eran puestos en venta el ig de sep
tiembre de i8i4, pretendiéndose por ellos sólo 82.000 pesos; el 25 del mismo 
mes se suspendía el remale y se las entregaba a Manuel Lorenzo (agente de 
White) por la suma de 3o.000 pesos 1

Larrea, al sor interrogado, adujo que nadie so presentó para adquirir las men
cionadas embarcaciones y, además, que éstas cada voz valían menos 1 (Cfr. A. J. 
C.ARR.sxzA, op. cit., t. II, p. 274; A. P. Carranza, op. cil., t. XIV, pp. 4i4 a 
4i6, 44o, 44i y 452).

La goleta Fortunata tuvo, también, su historia y, por cierto, no menos inte
resante (Cfr. A. P. CiRRANZA, op. cit., t. XIV, p. 457).
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El 3 del mismo mes, al recibir ima circular de Brown por la 
que se le ordenaba preparase su barco, Seaver se negó a acatarla *.

Con tal motivo Brown, al día siguiente, dirigía a Larrea una 
carta puntualizando algunos pormenores interesantes : « Vd. Señor, 
no ignora seguramente, le decía, cómo se puso en ejecución y 
subvertió dicho plan, enviándose á otro individuo que le pre
sentó un caballero mui activo en todos sus arreglos, pero con par- 
ticud’' en aquellos que tarde ó temprnno trastornaran el arma

mento »...
. « El estado de los buques esijió ayer que enviara una circular á 

todos sus comandantes... ».
« Para el mejor éxito de la causa, permítame le observe, que 

nombramientos hechos de tal manera por el Sr. VVhite, que es 
mui activo en todo menos en lo que debía serlo no son correctos. Con 
tal motivo, me veo obligado á maniléstar que su lentitud ha sido 
la causa de que denriore la escuadra en este puerto, al menos quin
ce dias más de lo necesario » *. Una de las acusaciones, la que 
se refiere al estado de los buques, es grave, pues indica bien a las 
claras que los barcos adquiridos no eran del todo aptos para la 
navegación.

El 4 de abril los ministros presentaban las cuentas tle los gas
tos de la marina sobre las cuales, el Tribunal de cmínlas informa
ba el i4 del mismo mes que « según las cuentas presentadas re
para q' los gastos extraordinarios invertidos en las carenas, reco
rridas, y havilitaciones de los Buques del Estado .se han hecho 
sin la indispensable orn, de esa Superioridad » ; concluye « apro-

^ V

■ ’.V?-'

»■.

^ A. J. C.\.URA.NZA., op. cit., i. 11, pp. 31 I y 313.
2 Brown a Larrea, Buenos Aires, 4 íIo marzo de i8i4 (A. J. Cauranz.^, op. 

cit., t. TI, p. 312). La escuadra zarpo el 8 de marzo, quedando frente a Bue~ 
nos Aires la goleta Juliet, cuyo capitán Seaver se incorporó a la llolilla de 
Brown sólo del g al lo de marzo. De esto se deduce que dicho barco no es
taba en condiciones de hacerse a la vela, lo que viene a corroborar la denuncia 
del jefe de la escuadra.
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4
bando por aora el método informal ql han observado los Minis
tros » *. ■

Con fecha 22 de abril de i8i5 (cuando los efectos de la revo
lución de ese mismo mes estaban aún frescos), Brovvn dirigía al 
Cabildo una nota acusando al armador de la escuadrase refiere 
en ella a la suerte que Wbite hiciera correr a las presas hechas 
por la escuadra de su mando Aunque, dado el grado de ene
mistad reinante entre ambos, la acusación de Brown debe acep
tarse con cierta cautela, no por eso se la debe desechar totalmen
te ; por algo la comisión civil del año XV lo condenó a perpetuo 
extrañamiento.

En efecto; el 27 de julio de i8i4, Larrea había intervenido 
para acelerar el pago de las tripulaciones, operación que en la 
fecha en que se produjo el incidente aun no se había efectuado. 
¿Morosidad premeditada de 44 hite? ¿Imposibilidad de efectuar 
los pagos? INo lo sabemos pero dado los antecedentes que po
seemos nos inclinamos a creer que la primera hipótesis es la más 
segura.

Concretándonos al asunto que motiva esta relacfón señalare
mos el hecho de que en mayo 16 de i8i4, Larrea, a pesar de 
los reparos opuestos por el Capitán del Puerto, Martín Thompson, 
facultaba a Pedro Lecica o Lezica para que,procediese a la venta

a

i

í ■

b- ■

i ' Extracto que hemos hatlado en el Archivo general de la Nación, Gobierno 
nacional, Marina, Í8í4, Leg. n“ 1.

* (I La persona de D. Guillermo White ha sido la mano desl[ruc]tora del 
Tesoro del Estado... »; más adelante lo acusa-por la <1 indecente predación en 
la parte de las presas » por lo que considera un deber suyo « implorar el zelo 
y justicia de V. E. que sin perdida de momentos se giren las mas activas pro
videncias para la captura del dicho White... » (Archivo general de la Nación, 
Gobierno nacional, G. White, 1806-Í8ÍU, sala 9, C. 8, A. 2, n° i.)

’ Existe un recibo del subteniente Pedro Mom, de fecha 5 de diciembre, en 
el que White aparece entregándole 434 pesos y cuatro reales en calidad de an
ticipo por lo que pueda tocarle en la parte de las presas (Archivo general de 
LA Nación, Gobierno nacional, Marina, 181 ¿I, leg. n* i); es decir que en esa 
fecha todavía no se había liquidado el producto de las presas o que si se lo 
había hecho, los interesados no habían percibido el importe correspondiente.
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de todos los buques apresados y que en lo sucesivo apresase la 
escuadra sin que para ello fuese necesario expresar los sumarios de 
estilo

El tal Lezica debió ser de la conflaiiza de Larrea y Wbite pues 
el 22 de julio suplicaba que para efectuar el pago de los cien 
mil pesos de gratificación que se le debían a la escuadra se ex

tendieran libranzas en contra de la Aduana Ao debe olvidarse que 
^^^llte era « algo así como el adminisirador de un banco que co
merciaba con las libranzas contra la aduana »

El apuro financiero de Brownfué, sin duda, grande, por cuanto 
ya en julio i4, Roberto Billinghurst, su apoderado, solicitaba el 
pago de una suma de dinero Es en tal circunstancia que dicho 
jefe le insinúa al anglo-americano Wbite «la pretensión de reci- 
vir anticipadamente del producto de las Presas mas cantidad, que 
las correspondientes ala parte, que le ha sido asignada... »

* Archivo general de la Nación, Gobierno nacional, Marina, 181U, leg. n“i.
^ Archivo general de la Nación, Gobierno nacional, Marina, tSlU, leg. n° i.
■’ D. L. Molinari, op. cil. p. lo, nota 3.
* Archivo general de la Nación, Gobierno nacional, Marina, 181Ü, leg. n" i.
® La lectura de las Memorias de Brown nos han sugerido las siguientes ob

servaciones : I" su autor trata de evitar abrir juicio sobre los personajes y los he
chos ; 3® son tan lacónicas que no traen ningún dato de importancia acerca de 
la creación de la escuadra, así como tampoco de la intervención de Whito, per
sona que parece desconocer por cuanto en ninguna circunstancia la nombra.

A pesar de que su nombramiento se lo debió en gran parto a Larrea, éste, 
años más tarde, manifestaba opiniones nada favorables a su respecto: «...la 
oficialidad y la tripulación (compuesta) de hombres de distintas naciones, aven
tureros y sin educación, sus pasiones se desplegaban con una fuerza increíble, 
y guiados no por el amor del Pais, sino por la esperanza de hacer su fortuna 
sin reparar en los medios... «El Jefe de la escuadrilla, Don Guillermo Brown 
fué el que mas ejercitó nuestra paciencia, y asi como era primero en el mando, 
también quería serlo en satisjacer sus caprichos y codicia. Mas de una vez hubo de 
comprometer por su mala comporlación y extravagantes pretcnsiones el éxito de la 
empresan (Larrea a Wbite, Montevideo, g de abril de i8i8, en A. J. Carr.asza, 
op. cit., t. II, pp. 280 a 283). Aunque el testimonio de Wbite sea sospechoso, 
no dejaremos de citarlo : « El sequestro de mis Buques se hizo por la media
ción de Brown, quien no permitió que se gastase papel en las diligencias. La 
amistad, que, al principio de su Gov"? se entabló entre el Ex. Director y Brown,

1
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lín resumen; las mutuas acusaciones que figuran en los Autos 
que damos a conocer, corroboradas por indicios que figuran en 
la documentación posterior al año XIV, permiten aseverar que la 
gangrena mortal que afecta a los gobiernos bajo la forma de la 
corrupción, estaba en dicho año, en su punto álgido ; por eso 
la revolución del año XV fué, en cierta maitera, una reacción vio
lenta contra las complacencias que las autoridades hablan tenido 
con los que pescaban a rio revuelto, es decir con los « capitalis
tas de la revolución n .

INuevas investigaciones nos jicrrnilirán aclarar este importante 
aspecto de nuestra historia.
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H. 11. Caili.et-Bois y E. Popolizio, hijo.

m'i. APÉNDICEn
I

.\ño tic iSi.'i Sup”? Goví'>[Portada] -.6

Autos oteados con motivo de lo ocurrido la mañana del 26 de 
entre el coronel Comand't de la Marina nacional d° Ouillermo Brown 
y d; Ouillermo Wñitte.

/[vía. en blanco]

Dos reates.

Sello lercero, Jos reales, años Je mil ochocientos ocho y ochocientos nueve. 
Valga jiara el año 4? y 5? Je la LibertaJ. Larrea 

un sello real]

En Buenos Ayres á 26, Jo Sepí' de MU ochocientos y catorse el S?' Dv Gui-

[Hay

Je día en día, se estrecho mas, Jurante este intervalo, hasta elevarse la relación 
al grado sacramental. En cuyas circunstancias tuhe el pesar Je saber extraju- 
Jicialmoiite que se procedió a la captura Je mi persona y sequcstración Je mis 
bienes, á pedimento Je ese mismo Brown : y qí a la cabeza de mi proceso se 
halla oficio suyo, en que se maniíiestan, a la par, la mentecatería, el ardor 
ciego Je codicia, y la embustería que tan scñalaJam*? le caracterizan...» (Ar
chivo GEVERAL DE L.v Nacióx, Gobíemo iiacioiml. G. Wlúte, 180G-181U, sala 9, 
C. 8, A. 2, nM.)
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llermo Bron Com’f Grál de la Esq? de estas Provincias unidas; dijo qí hoy 
dia déla fhS, entre dies y onse de la mañana haviendo encuentrado en la Plazay.

déla Victoria á Di Guillermo While, le llamó é biso combersacion sobre la

morrocidad que notava en pagar á los Oficiales y Com'i® délos Buques déla 
Esq? para lo qual ha cido comicionado pf el Exmo Supremo Director el expre

sado Di Gtiillermo While; que á esta recomb([i])(ejncion hecha de un modo 
comedido y moderado, le contestó White con expresiones duras y nada respe

tuosas. hasta el extremo de decirle q5 se callase pues tenia por que hacerlo : que 
haviendole encrepado pr la falta de respecto con que le hablava, y ma/nifeslan- f- « vU. 
dolé qi si hacia reprehensible pf ella, lejos de contenerse cometió el delito gra- 
visimo de darle una bofetada, y ochando a huir al instante, se entró en casa de 
Si' Secretario de hacienda, hasta donde le seguió el S?' Gom'; Grál, rotirando-

■á

■ íeí
1

,

1

se déla Puerta del mismo Almazen en que se havia refugiado White, pT guar

dar toda consideraci ala casa. Y qí a fin de proceder ála juslifici del delito, y 
castigo del delinquente devia de mandar, y manda que se levante sumaria in- 
formaci del echo, y respecto á lo escandaloso y publico qf hacido, se prcnd([e])(a)

•i

1inmediatam*? al reo, y ponga á bordo de uno délos Buques de su mando, dan

do cuenta con la sumaria al Exmo Supremo Director. Y para esta actuación 
me nombra de escribano cuyo nombramiento acceplo conforme ord? y pi el 
efecto con su señoría firmo

' I1

1

5G? B Brown

Ante-de mi

Baltasar Borges

/En dicho dia, mes y año el S?' Com'? Grál mandó compareser á Guillermo 
Baird marinero déla dotac? déla Goleta Juliet, que se halló presente al suceso 
referido en el acto antecedente, áquien pf ante mi preguntó si promclia decir 
bordad délo que siqíierc y le fuere preguntado sobre el pasage occurrldo con 
Di Guillermo White. Respondió que si prometia sirviendo yo de interprete, 
por que no entiendo bien el idioma del Paoz á causa do ser líscoscs de Nac?" 
Preguntado sobre lo que vió en esta mañana entre dies, y onse de ella pasando 
pí la Calle q? ba ala Merced déla plaza; dijo que doblando déla ([C])(P)laza 
mayor hacia la calle déla Merced encontró al S?' Com'; Grál con Di Guillermo 
W hite q? cslavan hablando parados fuera de la hereda, y rcpenlinamenle bió 
qi W'hite le dio_ una bofetada al Si' Com'i Gfal en la cara, é inmediatm'5 bullo.

f. 3

' -1

I
.1

,1
I

a

Ai
■'I
'ir*%I ■%

1.'»-C iv.
, VI

t



■

fer-m
lí, ■k-; — 238 ^
b'í

y se entró en un almacén de una Casa que no conose; y que pasando el S?’’ 
Com'? por una bentana qf al parecer corresponde al mismo Almacén, bió q? sa- 

f. a vta. caban/Uii cabo de palo como de un plumero para darle con el; que declarante 
se persuade qt esto lo baria el mismo Wbite, aun que no puede asegurarlo. 
Que esta es la bordad de lo que sabe y ha Visto. Y haviendosele leido esta de- 
clarac? en el idioma Englas, dijo estar bien escrita, y que se ratificava en ella, 
sim tener que afíadir ni quitar. Que de edad de beinte quatro años y de Reli
gión Católica : y pf no saber firmar biso un señal de Cruz.

rí.
Sv;!:Iñ

&■

G? B Brown

Ante mi
3

Baltasar Bordes

t. 3 Supremo Director I

BEEn el estado q! se halla, y todavía sin concluir, remito á V E la Sumaria q® 
estaba formando contra el Comisionado .pí abastecer, y abiíitar la Esquadra q? 
tengo el Honor de mandar; lo tenia preso abordo de la Goleta SH Cruz, pí ha-

Buenos ay! Sep!* 
a8;8i4

Pase al Gob" 
estaIiUend*! de

Capí pf conducto tenido la insolencia, y osadía de darme una Bofetada en la Cara el dia 26 
de mí Sec.* de Es—

del Corriente entre diez, y onee de la mañana en mitad de la Calle. Me elslado y del Dcpar-
tam.*" déla Gffa., muy doloroso q* se hayan hecho en V E impresiones contrarias al consepto con
quien deberá co- , . 111 . ,
municarle la pro-- 4' siempre sc ha dignado distinguirme,, y q? yo creo no haber desmeresido.
videncia acordada Pero me conforta la justificasion de VE, y la ra/zon q? me acompaña. Me ha f, 3 vía. 
en este asunto

parecido q® se interesaba el decoro de las Provincias Unidas, en q® el Mundo 
no supiese q® el Comandante General de su Escuadra habia sufrido inpugne- 
mcnle una Bofetada en el rostro, de mano de un individuo del fuero de Mari
na pf la Comisión qf tiene; y de un individuo de la opinión, y coiisepto q® 
tiene D? Guillermo Wille. Me pareció también q? siendo mi Empleo de auto
ridad, y jurisdicción firme, estaba facultado p? refrenar, y escarmentar á un 
delinquente q? la ultrajaba. No me he creído de condición inferior á ningún 
Juez ordinario, qf pf las Leyes del Pais esta aiitorisado p* esli([m])mar su ju
risdicción, y castigar á quien le falta al respecto. Para q? se vea q? no es de mi 
Ínteres, sino únicamente de mi Honor, y de el de todas las autoridades, casti
gar este atentado, me desprendo de la causa, y del Reo, y todo lo pongo á dis- 

f, 4 pocicion de V E. Si es de su Supremo agrado qf se le ponga en/libertad, como 
me dice el S?,' Secretario de la Guerra, creo q? debo obedecer pero también 'q?

[hay una rúbrica] 
Viana

■
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puedo suplicar q? continué en su prisión, hasta q? V E determine la satisfacción 
q? el delinquente deba darme. Ni como Comandante General de la Escuadra, 
ni como Guillermo Briin puedo mirar con indiferencia la libertad de un Hom

bre q? ha ofendido mi rostro en media Calle. Sírvase VE recivir esta suplica 
con la generosidad qí lo caracterisa, y dando á mi justo dolor el lugar q? le 
corresponde, sin qt sea visto qt intento faltar á la subordinasion, y obediencia 
á qt estoi obligado.

Nuestro S" gí á V E m! a! Buen! Ayr! 27 de Septiembre de i8i4,,

Ex“? S?'

1J
i

G? B Brown
■■'iSupremo Director [f. 4 vta. en blan-

■i
co] 1

Interesado el Dir?' Sup"? en el esclarecimiento de la Sensible ocurrencia en la f. 5 /Buen! Ay! 3
deOct! de i8i4- 
Porrecivídocon 

documentos
Brown, y-D Guillermo Whitte, de cuyo insulto y atentado se há quejado el i? que»eacompañan,

procedase ú la pro-
á S. E., há resuelto el Sup”? Gob? delegar en la persona de V. S. p! ahora y aecuaíon del Su-

mario q! se orde-
pf via extraonlinar? las facultades necesarias pf la prosecución de la Sumaria, na contra d" Gui

llermo Whitte ; á
adelantando lo obrado contra dho White y seg? los Docum*?* q? se le acompa- cuyo efecto, el

Ex.“® mayor de
fian, hta ponerla en estado, de cuyas resultas deberá V. S. dár cuenta. Así lo Gov?' y Guerra

citará los Testigos
há dispuesto S E y de su orn. lo aviso á V. S. p? su cump*? con la broved^ ó que han de exa

minarse, quienes 
deberán concurrir 
á la (iasa de mi 
morada donde se 
verificará esta ac
tuación.

mafiana del ad, del Corr't entre el Cor! Com'f de la Mar! Nación! D Guillermo
los

interés q! corresponde en asunto de tanta gravedad y trascendencia. 
Dios güe. á V. S. ra! a! Buenos ay! 38,, de Sept! de i8i4.

Xr rfe Eiana Balcarce

Sr Go6r ¡ni*: de ésta Prov*
ff. 5 vta. en 

blanco, sigue i f. 
en blanco.]

/Debiendo ser ajustada do remato hasta fin del cort! la Oficialidad y Marine- f. 6 
ros empleados en los Buques del Estado quiere el Supremo Director q! dé VS. 
las ordenes convenientes á fin de q! los Comandantes délos Buques presenten 
sus listas respectivas á D. Guillermo White q! ha sido comisionado hasta ahora, 
á fin de que conocido el haber qf tengan, pueda disponerse su pago á la mayor 
brevedad. I selo comunico a VS. de orden de SE. p! q! tenga el mas pronto '

' cumplimiento esta suprema resolución.

Dios güe a VS. mu! años. Buenos ayres 27. de julio de 1814

r/r'i

Juan Larrea [f. 6 vta. en 
blanco, sig^e i f. 
en blanco.]S. Coronel D. Guillermo Brown

i
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/Haviendome -noticiado el S. Secretario de la Guerra qt VS. se halla comí 
Bu! Ay! 4 de Oc- sionado exlraordlnariam't pf el E. D. S. pf continuar la causa, q? habia yo em

pezado á formar á D. Guillermo Whilte pf el alentado q; cometió contra mi 
persona el dia 26,, de Septiembre pp? me ba parecido conveniente remitir el

í- 7

tubre de 1814 • 
Agregúese, con 

el docum.*® quese

acompaña, al ex- documento adjunto en q? consta ser Comisionado p? los ajustes, y pagamentos 
pediente de la ma
teria de la Escuadra de mi cargo, á fin de q? VS. se sirva mandarlo agregar al,Su

mario, p? q? conste la calidad de la persona Causada, y su pertenencia á la clase 
ó fuero de Marina.

Bakarcc

Dt gf á VS. m! al Buen! Ayres. t\ de Octubre de i8i4,.

G? B Brown

[f. 7 Via. en ^or ¡ntend'°
blanco, aigue i f. 
en blanco.] 
f'. 8

í
V

Dos reales.

I Sello tercero, dos reales, años de mil ochocientos diez y ochocientos once. 
Valga para el año 4? y 5? de la Libertad.

[Hay
Larrea.

sollo real]un

Bs Ay Oot! de Exñio Señor 
i8i4f

Dt? Guillermo P. White en el modo, que sea mas conforme á dro, ante la Su

prema autoridad de V.E. parezco, querellándome civil y criminalmente contra

Agregúese a sus 
antecedentes y al 
efecto pase al Go-
bernador Inteud'! el Coronel D. Guillermo Broun por la grave injuria, y atroz violencia, que ha 
de esta Cap!

[hay una rúbrica] 
riofia

inferido á mi Persona el dia 27,, de Septiembre último, y exponiendo sencilla

mente los Sucesos, digo ; Que luego, que E. decretó poner sobre las aguas 
del Rio déla Plata una fuerza Naval capaz de batir y aniquilar la del Gobierno 
de Montevidéo, que sostenía la defensa de aquella Plaza, interrumpía nuestro 
Comercio, y ostilizaba nuesti'as Costas, el Sor. Secretarlo encargado de esta em

presa tubo á bien confiar á mi actividad y conocimientos prácticos la provisión 
y apresto de todos los Buques de fuerza, que debían componer la Esquadra, 
sin baverse equivocado en la elección; por que tengo la satisfacción de poder 
decir, que mis esfuerzos merecieron su absoluta aprobación, la de V.E. y la de 

f, 8 Vta. todos los prudentes, que/han sabido cotejar la rapidez délas Operaciones con la ■

i'..'-

i-

multitud de las dificultades.

Pero no he tenido intervención alguna en la agencia, y distribución délas 
Presas, ni menos en el cobro délos cien mil Pesos, que se ofrecieron al Xefe, y 
Oficialidad délas fuerzas Navales por la Supremacía de V.E. Sin embargo, ya

*
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sea por el aprecio, que ha merecido mi conducta en este importantísimo nego
cio, ya por mis Oficiosidades en lo compatible con mi honor, hacía algún tiem
po, que el Coronel Broun me havia insinuado la pretensión de recivir antici
padamente del producto délas Presas mas cantidades, que las correspondientes 
ála parte, que le ha sido asignada; y también me havia manifestado la impa
ciencia con que exigía el pago délos cíen mil pesos ofrecidos ála Marina; hasta 
que últimamente caminando Yo el dia aO,, de Septiembre por la mañana desde 
la Fortaleza para la Casa del Sor. Secretario de Hacienda 0. Juan Larrea, y en
contrándome con el Coronel Broun, que venia acia mi, se introduxo desde luego 
á tratarme de sus pretensiones, haciéndome propuestas demasiado indecorosas 
para un Xefe de su clase, c insistiendo en obtener anticipaciones en cuenta desu 
parte en el producto tic presas, y ser pagado délos cien mil pesos sin demora. ^ 
Aunque Yo nada tenía que ver con sus solicitudes, ni el podía exigirme con- 
lextaciones sobre ellas, le respondí por urbanidad, que en quanto álo primero,
<lebía esperar la distribución del producido de las Presas, en que Yo estaba tal 
véz mas interesado que él, por anticipaciones que/tengo bochas álos Partícipes; f- 9 
y que en quanto álo segundo, tenía entendido, que se havia mandado realizar 
el pago délos cien mil pesos en el plazo de cinco Meses contados desdo el pre
sente Octubre en libranzas contra la Aduana del Estado.

Estas comedidas respuestas exáltaron su cólera, y como si Yo fuese el inme
diato responsable á sus requerimientos, se produxo asegurándome, que esperaba 
verse libre de Picaros y Ladrones: Yo le repuse, que no consideraba sus intere
ses entre Picaros y Ladrones; pero me replicó que sí; y como le exigiese mas 
explicación pidiéndole, determinase quienes eran los Picaros y Ladrones, me 
contexto ser Yo el primero. Esto sucedía al poner el pie enlos umbrales del Es
critorio déla Casa del Sor. Larrea : y escuchando Yo el convicio mas grave y con
tumelioso, con que puede ser insultado un hombre, no pude desentendormo de 
semejante ultraje, sino era renunciando á todos los sentimientos de honor y de 
propia estimación : asi es que en el momento de mi profundo resentimiento, y 
extremado enojo, no teniendo mas armas con que repulsar tamaña Injuria, le 
tiré un bofetón, á que él me contestó con otro, y habría pasado adelante su 
agresión, sino me huviera defendido del modo posible, repitiéndome é¡ entre 
tanto, la palabra ladrón, ladrón.

Después de este Suceso no pude imaginarme que D. Guillermo Broun me
ditase nuevas injurias y atropellamientos de mi Persona, quando el siguiente 
dia 37,, de Septiembre por la mañana estando yo descuidado en el baxo del Rio, 
se me presentó/con dos Oficiales de su mando, y con siete Marineros de su f. 9 vía. 
Fragata mercante la Hercules despedidos ya del Servicio del Estado, y sorpre-

IRST. IKV. BIST. ---- T. T
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hendiéndome con la mas escandalosa violencia, me conduxo al Muelle desem- 
baynando el Estoque, que trahia en el bastón por si acaso trataba Yo de resistir 
su enorme atentado. En vano imploré el auxilio y la protección del Oficial déla 
Guardia del Muelle, pidiéndole que por lo menos me mantubiese en seguridad, 
mientras daba cuenta á V.E. y esperaba sus Supremas disposiciones; por que 
el Oficial Cívico ignorante de su obligación cedió álas persuaciones del Coronel 
Broun, y de sus Oficiales que le acompafiaban, expectando indiferente mi atro- 
pellamiento, y tolerando que fuese como fui conducido ábordo déla Goleta de 
guerra nombrada Sta. Cruz con Orden de ser asegurado con prisiones, y con 
dos centinelas de vista, basta que noticiado V-E. del Suceso, se sirvió Ordenar 
inmediatamente mi Soltura, y mi conducción á tierra.

Subió de punto la violencia con el manifiesto desprecio, que el Coronel Broun 
arrebatado desu apasionado Orgullo hizo déla alta autoridad de V.E. ; pues ha- 
viendo recivido en aquella misma mafiana una Orden Suprema de Oficio, que 

f. 10 conduxo un Ordenanza déla Fortaleza, y sele entregó en/Casa de D. Tomas 
Telar por mano de un Dependiente suyo, se impuso de ella, y tubo la delin
cuente osadía de cerrarla nuevamente, por estar fresca la Obléa, y devolverla - 
por el mismo conducto, encargando á su Dependiente respondiese, que no lo 
havía encontrado.

Dexo á un lado la grave injuria verbal, con que el Coronel Broun me insultó 
el 26 de Septiembre llamándome Picaro y Ladrón sin riña ni acaloramiento 
precedente, antes bien con plena deliberación y animo de ofender mihonoren 
premio de mis singulares Servicios y déla gran parte que he tenido en el au
mento del suyo y do su fortuna; por que la misma calidad del insulto puso en 
mi mano la prorilisima satisfacción, que en tal caso disimulan las Leyes, y so
lamente hago mérito del segundo lance premeditado y dispuesto con todo el 
dolo y malicia, de que son su ([s]) ceptibles los delitos. El contiene un doble 
crimen privado, á saver, la injuria y la fuerza inferidas á mi Persona y toda
vía un crimen publico, que fué el abuso déla autoridad, que no le fue con
fiada para semejante caso, ni la tiene sobre mi. Pero reservando como reservo 
valorar su gravedad por sus circunstancias y calidades para quando baga uso 

f. 10 vta. de midró., y formalize las acciones, que me franquean/las Leyes 20,, y 21,, 
Tit? g,, y I? TitS 10,, de la Part? 7? por ahora solo trato con arreglo ála natu
raleza déla causa de producir información Sumaria de estos hechos, que dexo 
referidos, con los Textigos á cuya ciencia y presencia han sido executados, y 
que deben ser exáminados al tenor délas preguntas sig‘t*

Primeramente : digan todos si son comprehendidos en las grales. déla ley 
conmigo ó con el Coronel D. Guillermo Broun.

i
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Item ; digan los que sepan lo que ojeron de nuestra conversación el dia a6,, 
de Septiembre cerca déla Casa del Sor. Larrea, y si es verdad, que me llamó 
Picaro Ladrón, sin haver precedido de mi parle el menor insulto ni contumelia.

Item: digan los dos Oficiales de Marina y los siete Marineros que acompa- 
fiaron al Coronel Broun para mi Captura el dia 37 de Septiembre por la ma- 
fiana en el baio del Rio, si es verdad que este, y ellos por su Orden me sor- 
prehendieron, me aseguraron asiéndome délos brazos y me condtixeron al 
Muelle para de allí llevarme en clase de preso abordo déla referida Goleta Sta.
Cruz, y si es verdad que Broun llevaba el Estoque en la mano descmbaynado.

Item : diga, ([n]) (y) declare también el Oficial déla Guardia del Muelle, si 
es verdad, que varios Sugetos le pidieron á mi nombre atixilio y protección 
contra la violencia, y fuerza que se cometía contra mi, asegurándole, que era 
sin autoridad alguna, y sin Orden de V. E. ni de ningún otro Magistrado; 
instándole á que por lo menos me detubiese en seguridad, y diese parte á V. E. 
por el conducto rcspectibo : Pero sin embargo, no tuvieron lugar/mis recia- f. ii 
maciones, y fui conducido abordo del referido Buque.

Item : digan los mismos, si el Coronel Broun dio Orden, que me mantubie- 
sen á bordo con Prisiones, y con dos Centinelas de vista. Declare esto mismo 
el Conductor déla Orden.

Item. Declare D. Tomas Telar, si es verdad, que á su presencia recivió en 
aquella misma mañana el Coronel Broun una Orden de Oficio de V. E, (que 
era justamente en la que se le mandaba, que poniéndome en Soltura y resti
tuyéndome á mi livertad se presentase á dar los motivos de su procedimiento), 
y lexos de obedecerla, bolvió á cerrar el Oficio con la misma Oblea húmeda, 
encargando al Dependiente que selo entregó, lo debolviese al Ordenanza di- 
ciendolé, que no lo bavía encontrado. Para todo lo que =

AV- E. suplico, que haviéudome por presentado, y admitiendo mi quere
lla en quanlobaya lugar por drü., se sirva mandar, se me reciva información 
Sumaria de lodos los hechos, que dexo expuestos, examinando á todos losTex- 
tigos con arreglo álas Preguntas contenidas en esta representación, y fecho 
que sea, se me comunique en traslado para formalizar mi acusación y deman
da á efecto de reparar mi honor ofendido y mi Persona idtrajada casi á pre-, 
sencia y con desaire de la Suprema autoridad del Estado. Así es de justicia &.

I

Exmo Señor.

Guillermo P. While [f. II vía. en 
Llanco]

i
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í. ij

Un qiiartillo

Sello qiiarto, un qiiartillo, años de rail ochocientos ocho y ochocientos 
nueve.

Valga para el año /|? y 5? de la Lihertad.
[Hay iin sello real]

En Buenos Ayres k qnatro do Octubre de rail ochocientos catorce, compare
ció citado, Guillermo Bcard natural de Escocia, y Marinero déla Escuna Ju- 
liet, k quien el Sí Govern'’r Intend'?, pF anterni el Eseño. m?'' de Gov?”, y por 
medio del Interprete nombrado pF estas actuaciones, qF lo es d? Federico 
Doulin el q! después de haber aceptado el cargo, ol'recio desempeñarlo bien y 
fielmente, le interrogó si prometia decir verdad, y lo que supiere sobre lo que 
fuere preguntado ; y habiéndolo asi afirmado el testigo, le interrogó, si conocia -,
al Sf Cor! Comandante déla Marina Nacional d? Guillermo Brown, y á d“ Gui
llermo M'hitte, á que contestó, que si los conocia; y responde

Preguntado, si presencio, ó de algún otro modo há sabido, la ocurrencia que 
hubo entre los dos individuos expresados en la próxima anterior pregunta, la ma- 
ñana'dcl dia veinte y seis de Septiembre ultimo, explicando en qualquiera de estos 
casos con toda claridad y distinción lo que le conste, dijó : Que en la manana de 

f. ij vta. /uno de los dias del mes que se cita, y no lo recuerda, pasando el Testigo en
tre diez y once de la mañana pF la calle del Coliseo nuevo, vio hablando en 
ella alos dbos. Sf Comandante Brown, y di Guillermo Whitte, y de pronto vio 
también, que este Segundo le dio al primero una bofetada, y dejándolos en 
esas circunstancias, siguió su camino; por cuya.causa, y la de no haberse im
puesto de lo que motibó lo qF há declarado, no puede dar razonalguna mas, 
acerca délo que sele pregunta; y responde

Preguntado, si quando presencio lo que lleba declarado, hiban con el Tes
tigo otros individuos, denominándolos en tal caso, ó si conocio a algF otros Su- 
getos de los qF es regular pasasen pF la calle al tiempo qF Whitte dio la bofeta
da al Sf Brown; dijo: Que el Testigo ([hi]) hiba solo, y no conocio en la 
calle á ninguna otra persona ; y responde

Siendo todo lo qF lleva expuesto quanto sabe y puede declarar, en lo qF se 
afirmó y ratificó, Icida qF le fue esta su declar°F, exponá» ser de edad de veinte , |
y quatro años, y no firmó pF qF dijo no saber, lo hizo su srio-con el Interprete 
de que doy fe.

Balcarce

m-t.

]>!■
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Federico Doiúincj
D" Josef Ramón de Basavilbaso

\
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En dhñ día mes y ano se hizo comparecer/a Juan Bautista Faslimano nalu- f. i3 
ral de Cañada en Norte America, á q? el St Gov?' Intend'f por Antemi el 
Escn5. m?' le interrogó si prometia decir verdad en lo que supiere sobre lo 
que fuese interrogado, v habiéndolo asi ofrecido, le preguntó pf medio del In

terprete, si conocía al Sf (ioronel Comand'T déla Marina del Estado d? Guiller

mo Brown, \ id? Guillermo Whitte, a lo que contextó, que si conocia i los 
dos ; y responde

Preguntado, si presencio, ó de algún otro motlo ha sabido, la ocurrencia que 
hubo entre los dos individuos arriba expresados la mafiana del dia veinte y seis 
de Septiembre próximo pasado, explicando en qualquicra de estos casos con 
toda claridad y distinción, lo que le conste, dijo : Que entre diez y onze de la 
mañana de uno de los dias déla semana ultima, qí no lo tiene presente, entran

do cu la calle del Coliseo nuevo con dirección acia la Iglesia de la Merced, no 
vio hablando en ella al dbo St Brown y á d? Guillermo Whitte, y hablándose 
el que declara a tres ó quatro pasos de los dos, vio asi mismo, que el segundo 
le dio al primero una bofetada, y sin tratar el Testigo de imponerse de la causa 
que motibaba dha bofetada, se volbio á lá Plaza ; y responde

Preguntado, si quando presencio el declarante lo q? lleba expuesto hiban 
con el algunos otros Sugetos, denominándolos en tal caso, ó si conocio/a al- ñ i3 vta. 
gunas otras personas de las que es regular se hallaren, ó pasasen pf la calle al 
tiempo que Whitte le dio al Sr Brown la enunciada Bofetada, dijo : Que el 

“ Testigo hiba solo, y como no llene mayor conocimiento en el Pueblo, é hiba

de priesa, no conocio en la calle á ninguna persona ; y respondo

Siendo lo que Beba depuesto quanto sabe y puede declarar, y la verdad en 
que se afírmó y ratificó, leída que le fue esta su declaración, exponiendo ser 

, • de edad de treinta y siete años, y no firmó pf qt dijo no saber, lo hizo su Sria,

con el Interprete de que doy fé.

. -y

,-s

: f

■Si

Balcarce Federico Douling ■ .l'S
D" Josef liamon de Basavitbaso

En cinco de dho. mes y ano compareció citado Josef Patricio Ballesteros 
' pardo esclavo de df Mariana Ballesteros, k quien después de haber prometido 

decir verdad, y lo que supiere sobre lo que bá áiser interrogado, selc preguntó 
por/cl Sí Governador Intendente, si conocia al Sí Gorí Comandante déla Ma

rina Nacional d? Guillermo Brown, y a d" Guillermo W'hilte, a lo que contex

tó : Que de vista solamente conoce al primero ; y al segundo de ninguna ma

nera ; y responde

4
f. 1/,
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Preguntado, si hi presenciado, ó de algún otro modo hk llegado k saber, 
la ocurrencia q? hubo entre los dos individuos denothinados en la anterior pre
gunta, en la calle del Coliseo nuevo la mañana del dia veinte y seis de Septiem
bre ultimo, explicando en qualquiera de estos casos con la mayor claridad y 
distinción, todo lo que le conste, dijo : Que con motibo de hallarse el Testigo 
en una Zapateria, situada en la citada calle, de la que es oficial, y en cir
cunstancias de oslar trabajando dentro de ella, oyó en dh3. calle vozes descom
pasadas, y movido de la curiosidad, se asomó & la puerta, y vio entonces que 
el Sf Gomand‘! Brown hablaba con otro en Ingles, y que saliendo del Almacén 
del Sr d? Juan Larrea varios mosos, que ahora no los recuerda, se llevaron al 

f. i4 vta. uno al dho. Almacén, quedando en la calle el Sf Brown,/quien con demostracio
nes de incomodidad, se acercó á un hombre que pasaba, y le quito el palo, di
rigiéndose con el acia el almacén adonde se hablan llevado al otro individuo ; 
y contenido a la puerta por el que le largó el palo, y los enunciados mosos, 
se retiró. Que el Testigo nunca ha sabido las causales de dlia disencion, entre 
los predhós Sugetos ; ni hasta ahora hk llegado asu noticia el nombre ni ape
llido del Sugeto que se introdujo en el Almacén del expresado St Larrea : y 
que aunque no se acuerda el dia, tiene presente, que f.ie ([un]) uno délos déla 
semana ultima, entro diez y onze. Que es todo quanto presencio, y sabe, sobro 
lo que sele há interrogado, y la verdad en que so afirmó y ratificó, exponiendo 
ser de edad de veinte y cinco años, y no firmó pf q? dijo no saber, hizolo su 
Srio de que doy fe —

O? Josef Ramón de BasavilbasoBalcarce
tí

A «

Immcdiatamcnte se hizo comparecer a Clemente Aldcrete natural del Tucu- 
man, y de Oficio Zapatero, k quien, habiendo previam*; prometido decir verdad, 
y lo que supiere sobre lo que sele interrogare, sele preguntó, si conocia al Si 

f. i5 Cor! Comaiid"; déla Marina de Estado d? Guillermo Brown, y á d? Gui/llermo 
Whitle, á lo que contextó : Que no conoce a los Sugetos por quienes sele in
terroga, y quedan denominados en la pregunta ; y responde

Preguntado, si presenció, ó de algún otro modo hk llegado asu noticia, una 
ocurrencia que hubo entre dos individuos de la Nación Inglesa en la calle del 
nuevo Coliseo la mañana del dia veinte y seis de Septiembre próximo pasado, 
explicando en qualquiera de estos casos con la mayor claridad y distinción, todo 
lo que le conste, dijo : Que hallándose el Testigo trabajando en una Zapateria 
situada en la misma calle, oyó en esta, entre diez y onze déla mañana de uno de
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los (lias do la inmediata pasada semana. que indicauaii alguna nña,voces con

cu}o motibo se asomó á la puerta de la Zapatería, y vio entonces á dos Ingleses
0

que rcñian en su idioma, de palabra, bailándose el uno dentro del Almacén del 
S“r d? Juan Larrea, y el otro en la calle ; y vio tamb? que aquel le tiró á este pr 
encima de los que le contenian, un palo de plumero, y que separándose un 
poco el que estaba en la calle, se acercó á un hombre (pie traia un palo en las 
manos, y selo tomó, dirigiéndose con el acia el almacén donde estaba el otro ; 
y viendo sin duda que no podia acercarse, pt qí los contenían, so retiró el que 
se bailaba en la calle, permaneciendo el/otro en el Almacén. Que ni antes, f. i5 vta. 
ni después délo que lleba declarado, bá conocido, ni sabido como se llaman 
dbüs Ingleses. Que es todo quanto le consta, y puede declarar sobre lo que 
sele bá interrogado, y la verdad en q? se afirmó y ratificó, exponiendo ser de 
edad do treinta y tres años, y lo firmó con Su Sria. de que doy fé.

1
I
i

Clemente AldereleBalcarce

D? Josef llamón de Basamlbaso

Seguidamente en prosecusion de esta Sumarla se hizo comparecer a d? Juan 
Man! Figueredo de este vecindario y comercio, y dependiente del Sf d" Juan 
Larrea, á q" el Sf Governador Intendente por antemi, el Eseño mayor, le inte

rrogó si prometia decir verdad y lo que supiere sobre lo que fuere preguntado, 
y habiéndolo asi afirmado le interrogó, si conocía al Sr Cor! Comandante déla 
Marina Nacional d? Guillermo Broun, y a di Guillermo Wbitte, á lo qi con

testó : Que si conocia á estos dos Sugetos; y responde

/Preguntado, si presencio, ó de algún otro modo há sabido la ocurrencia que f. i6 
hubo entre los dos individuos arriba expresados, en la calle del nuevo Goliceo acia 
la Merced la mañana del dia veinte y seis de Septiembre ultimo, explicando en 
qualquiora de estos casos con la mayor claridad y distinción; todo lo que le conste, 
dijo ; Que lo único que le consta acerca de lo que sele pregunta, es, que bailán

dose el Testigo escriviendo en el Almacén de la Casa del Sí Larrea, oyó hablar en 
la puerta de él en idioma Ingles, adi Guillermo Wbitte con otro desu nación, 
que después vio ser cf Sr Comandante Brown; y advi([n])('rí/iendo á pocos ins

tantes un ruido como de riña, se levantó y acercó al parage donde estaban, con 
el fin de evitar algún lance ruidoso entre ellos, y en esas circunstancias, se entró 
Wbitte en el Escritorio, y lieclió mano á un plumero q; alli babia, quedando 
Brown en la vereda inmediato á la puerta, donde se expresaba en Ingles en tono 
insultante, profiriendo en español las expreciones de este hombre es un picaro, es

(.'MÍ

'5'
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i'. 16 Via. un ladrón, lo que se persuade el declarante decía, con el obgeto de que se/en
tendiere lo que hablaba en Ingles ; Que al oír Whitte dhas. expreciones, le 
tiró un palo con la caña del plumero, que le alcanzó por la ala del Sombrero, 
y dio en el hombro. Que retirado precipitadamente Brown, volvio ¡¡ pocos mo
mentos con un bastón, que le pareció Caña déla India, desafiando á Whitte 
en Ingles, según lo daba á entender su esterioridad, y repitiendo en español, 
las mismas expreciones injuriosas que antes habia proferido : Que acercándose 
entonces i Brown el que declara, le suplico quese retirase, como lo consiguió, 
y qt no diese mas escándalo en la calle. Que después de esto, quedando Whitte 
en el Escritorio, le notó el Testigo alguna Sangre en la voca, que parcela pro
ceder de algún golpe que hubiese recibido en ella, y le advirtió también, hecha 
pedazos una bola de la Casaca. Que es todo quanto sabe y puede declarar sobre 
lo que sele há interrogado, y la verdad en q? se afirmó y ratificó exponiendo 
ser de edad de treinta y quatro años, y lo firmó con su Sfia. de qt doy fé.

'-•I

Juan Manuel de FigueiredoBalcarce

i." D? Josef Ramón de Basavilbaso
K-,1

En seis de dho. mes y año se hizo compa/recer ad" Francisco Valdrlch de 
este vecindario y Comercio, y Dependiente del Sí d? Juan Larrea, á quien, 
después de haber prometido decir verdad, y lo que supiese sobre lo que fuese 
interrogado, sele preguntó por el S°r Gov°r Intendente, si conocía al St Coronel 
Comand'í déla Marina Nacional d? Guillermo Brown, y ad? Gillermo Whitte, 
a lo que contextó ; Que sí los conocía ; y responde

Preguntado, si presencio, ó de algún otro modo ha llegado ásaber, la ocurren
cia que hubo entre los predichos dos individuos la mañana del dia veinte y seis 
deSeptiombre ultimo en la calle del nuevo Coliseo acia la merced, explicando en 
qualquicra de estos casos, con la mayor claridad y distinción, todo lo que le cons
te, dijo; Que hallándose el declarante con d? Juan Man! de Figueredo, y di N. 
Rolan Portugués, en el Escritorio déla Casa del St Larrea, oyeron acia la puerta 
que cae á la calle, vozes en Ingles bastante descompasadas, con cuyo motivo, se 
dirigieron todos tres á aquel parage, y vieron que los que parecía que reñían, 
oran di Guillermo Whitte, que en esas circunstancias ya estaba dentro del escri
torio, y el Comand'? de la Marina di Guillermo Brown, q? permanecía en la 
vereda ; Que continuando hablando estos dos en el mismo idioma Ingles, lomó 
Whitte un plumero que estaba sobro una mesa, y agarrándolo de las plumas le 

f. 17 Via. sacudió con su cabo un palo k Brown, qV le alcanzo k la/ala del Sombrero, y des-

f. 17

f7.
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cargó en el hombro: Que Brown después de esto, y de haver vuscado por el 
Suelo algo con que darle á Whilte, se retiró, volbiendo á pocos momentos, con 
un palo, instando por entrar en el Escritorio donde este estaba, pero qf convenci

do con razones pf el declarante, y dos individuos que quedan citados, se retiró. 
Que el Testigo le oyó decir á Brown la eiprecion de Ladrón en español, diri

giendo la voz acia Whitte. pero que no tiene presente, si esto lo prefirió antes 
que Whitte le diese con el cabo del plumero, ó después quando volbio con el 
palo. Que después de haversc hido Brown, le advirtió el Testigo a Whitte, y 
aun le dio un alfiler p? prenderla, una bota déla Casaca rasgada. Que es todo 
qiianto sabe, v puede declarar, y la verdad en qiiese afirmó y ratificó, expo

niendo ser de edad de treinta y dos años, y lo firmo con su Sria, de q! doy fe

Si

'■■i

■'i

-í

Fren'? BaldrichBaleares

Dv JnseJ Ramón de BasavUbaso

En el mismo dia mes y año/comparecio citado d'.' Josef Holán vecino de esta f. 18 
Capital, a quien habiendo previamente prometido decir verdad, y lo que supiere 
sobre lo que fuere preguntado, sele interrogó pf el St Gov”? Intend't, si conocia 
Sr Coronel Comand‘5 déla Marina del Estado d? Guillermo Brown, y á d? Gui

llermo Brown, 5 lo que contexto, pue si conocia á los dos ; y responde

Preguntado, si presencio, ó de algún otro modo sabe, la ocurrencia que hubo 
entre dhós dos individuos en la calle del nuevo Coliseo acia la Iglesia de la mer

ced, la mañana del dia veinte y seis de Septiembre próximo pasado, explicando 
en qualquiera de estos casos, con la mayor claridad y distinción, todo lo quele 
conste, dijo; Que hallándose el Testigo la mañana quese cita en el Escritorio 
déla Casa del Sr d; Juan Larrea, con sus dependientes Figueredo y Baldrich, 
sentados estos en sus bufetes, y el que declara en frente déla pnerta deCalle de 
dho. Escritorio, vio a d? Guillermo Whitte déla parte de dentro, recostado so^ 
bre la media puerta que tenia entre havierla, hablando en Ingles con otro indi

viduo que estaba cu la calle arrimado a la Puerta, que por entonces no conocio 
el exponente, pero después supo ser el Comand'V/Brown, y aunque aquel ma- f, 18 vta. 
nifestaba bastante serenidad, este demostraba por el modo en que se producía, 
hallarse acalorado : Que a pocos momentos, viendo que Whilte le habia tirado 
un sopapo a Brown; se acercó el Testigo 5 donde estaban, y en esas circuns

tancias, tomando aquel un plumero, que se bailaba 5 la entrada déla puerta, y 
agarrándolo délas plumas le dio con el cabo un palo a este ultimo, quien echán

dole con este motibo la mano, le agarró la bota déla casaca y seta rasgó: Que

}

1

1
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pasando á ese tiempo d? Bernardo Artayeta, le tomó un palo que llebaba y con 
el trató de acercarse á Whitte provocándolo Si que saliese, y profiriendo en es
pañol por dos ó tres vezes, la exprecion de Ladrón, y otras que el declarante 
no entendió en términos de poderlas explicar ahora: Que en este estado se re
tiraron Brown, y el expon’; dirigiéndose aquel acia la Plaza, y el declarante 
acia la Merced. Siendo lo que lleva expuesto, quanto sabe, y puede declarar, 
y la verdad en quese afirmó y ratificó, exponiendo ser de edad de treinta y 
tres años, y lo firmó con su Sria, de que doy fé.

i®/.' ■ Bale arce José Bolán
■ : D'! José./ Ramón de Basamlbaso

r:'-. Immediatam*; se hizo comparccer/ad? Bernardo Artayeta de este Vecindario 
a quien, después de haber prometido decir verdad y lo que supiere sobre lo que 
fuere preguntado, sele interrogó pí el Sí Gov" Intend'!, si conocía al Sí Cor! 
Comandante déla Marina Nacional d? Guillermo Brown, y ad? Guillermo 
Whitte, S lo q; contextó. Que si conocia a los dos; y responde

Preguntado, si presenció, o de algún otro modo, bá sabido, la ocurrencia q? 
hubo entre dhós. dos individuos la mañana del día veinte y seis de Septiembre 
ultimo, en la Calle del nuevo Coliseo acia la Merced, explicando en qualquiera 
de estos casos, con la mayor claridad y distinción, todo lo que le conste; dijo : 
Que retirándose el Testigo asu casa la mañana quese cita por la dha calle del 
Coliseo, le salió al encuentro el S; Comand'; Brown, y le pidió atentamente la 
Caña de India que llevaba, y advirtiendo el declarante en su rostro, que venia 
incomodado, procuró escusarse a largársela, y entonces sela arrancó Brown de 
un tirón : Que este se acercó con el indicado bastón a la puerta del([a|) Escri
torio déla Casa del Sf di Juan Larrea, donde se hallaban tres hombros sre. el 
humbral déla puerta, y di Guillermo White dentro déla habitación, y habló en 
Ingles con este, manifestando asi el uno, como el otro, que estaban incomoda- 

f. 19 vu. dos. Que seguidamente se retiró Brown con dirección acia/la Plaza, quedándo
se Whitte en el propio lugar : Que después de esto, y de haberle Brown devuel
to su Caña, trató el expone([rse))(níe de imponerse) del motibo de aquella riña, 
y supo por exposición de uno de los predhós tres hombres, a quien conoce de 
vista y tiene pT dependiente del S; Larrea, que Brown le habia tratado de la
drón a Whitte; y que desús resultas le habia dado un sopapo ó bofetón : Que 
el declarante mientras alli estubo Brown, no le oyó proferir a este palabra al
guna en español, por cuya razón no so enteró délo que decia hablando con

f. 19

I-,
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Whille. Siendo lodo lo que lleva expuesto, quanto sabe y puede declarar, y la 
verdad con cpie se afirmó y ratificó, expresando ser de edad deCincuenla años, 
y lo firmó con su Sfia. de que doy fe = Entre renglones — de imponerse = 
Vale.

■ ti
-vi

Balearte Bernardo Arlayeta *
Df Jote/ Ramón de Basavilbaso

'U

1Boeno* Ajn» 7,, de Octnbiv de i8i4 f. 10 í

En atención á estár recividas las dcclara/cioncs de todos los testigos, que se 
bá compreendido pueden deponer sobro él asunto mandado esclareser en esta 
Escrivania, remítase con el correspondiente Oficio, al Exmo Supremo Director 
del Estado, para la determinación que estime desu mayor agrado.

Balcarce

(Archivo General de la Nación. — División Nacional. — Sección Gobierno. — 
Sumarios Militares, letra B. —Sumario original manuscrito, papel con filigrana, 
las hojas 1 y 2 desde la 8 a la 20 son de papel sellado rubricado por Larrea, jor- 
mato 31 ^/¡¡y\22 cent., letra inclinada, de f. 8 a 11 letra vertical, interlíneas 8 
a 13 mil., conservación buena, cosido formando cuadernillo, dentro del cual se ha

llan tres documentos sueltos, referentes al mismo asunto. Copiado íntegramente. Lo 
indicado entre paréntesis (fj) está testado; lo en bastardilla entre paréntesis, está 
entre líneas; lo en bastardilla está subrayado en el original.)

■

)

•
V? B?— Malué

Hay un sello del « Archivo General de la Nación. — 
República .\rgentiiia ».

u'

II

[ül Oobernador intendente remite la snmaria información 
qne constituye el expediente anterior].

Buenos Ay‘. Octur* 7 de 1814

El Gob?'^ Inlcnd^®—

Adjunta, la Sumaria información seguida ([con]) sobre lo ocurrido en la ma-

[Carpeta]
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fiana del 26 de Sep" enlre el Coron! D. Guillermo Brotvn, y D. Guillermo 
Whitlo, y dice há contrahido la acluacion á solo lo sucedido el citado dia 

Pendiente h'? qt S. E. resuelba

Vease la resolución en borrador, que está dentro del Esped*'—

SFeb? 31

Archívese

/Exmo Señor.

En cumplimiento déla Suprema ofn de V. E, de 28, del mes próximo pa- 
sado, lié formado la Sumaria Información que enf. 20 útiles, acompaño áV. E> 

rúbrica'l dirigida á esclarecer la ócurrencia experimentada la mañana del veinte y seis, 
Viana entre él Coronel Comand'; déla Marina Nacional D. Guillermo Brown, y D. 

Guillermo Wbitte.

He contrahido la actuación ásolo lo sucedido él citado dia veinte y seis; yá 
por que hé conceptuado (pie asi és conforme ála ofn. que se me liá comunica

do, como por que concidero bien esclarecido lo respectivo ála prisión hecha a 
Whitte, por los documentos que se incertan, remitidos áV E. por el Coronel 
Brown—

Dios guarde á V. E. mu/chos años Buouos \yres ,,7,, Octubre de i8i4.

f. (

Buenos - Ayres 
Febrero ar. de i8i5 

Archívese.
[hay una

f. I Via.

Exiho Señor

Antonio Gomales
•

Balcarce Vt

Exilio Supremo Director del Estado- /:

(Archivo General de la Nación. — División Nacional. — Sección Gobierno. — 
Sumarios Militares, letra B: — Carpeta : manuscrita, papel con filigrana, forma

to de la hoja doblada 21 X '/j cent., letra inclinada, interlineas 11 a 13mil., 
conservación buena. — Documento ; original manuscrito, papel con filigrana, forma

to de la hoja'30 20 ’/j cent., letra inclinada, interlineas 10 y 11 mil., con

servación regular.)

m- j*.'z V j

V? B?— Mallié

Hay un sello del « Archivo General de la Nación. — 
República Argentina ».
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{Borrador de auto por el cual se sobresee en la cansa formada 
contra Onillermo Wbite ante la imposibilidad de esclarecer el 
delito, pero con la oblig'ación de respetar a la persona de Oni
llermo Brown\

i»

/Resultando Mclas declaración? recibidas la andjigiicdad del crimen acusado á 
D. Guill? P. Whit, pues aunq? áfavor del Coron! D. Guill? Brovvn bal el exe- 
so de un Igü, q? por su calidad, y naturaleza (asi como respecto délos qt in
demnizan al cif*? Whit) es imposible arribar al (justo) concepto ([de just?]) q? 
de([sl)(6_)c preceder, y concurrir pf toda resolución. Por esto, y por otras con
sideración? q? en mí reservo, vengo en mandar, administrando justicia, q?, se 
sobresea en la presente causa, advertido el expres'*? Whit, q? esta provid? ema
na déla imposibilidad de exclarecer el delito, pero q? en todo tiempo hade res
petar la persona del Coron! Brown conforme ásu graduación, y demas circunt. 
q? lo hacen mui acreedor á ([conci]) la consideración aun del simple Ciudada
no, ó transeúnte.

4

(Archivo General de la Nación. — División Nacional. — Sección Gobierno. — 
Sumarios Militares, letra D. —Borrador manuscrito, papel con filirjrana.jormatode 
la hoja 2/ ’/j X ^5 cent., letra inclinada, interlineas 8 a 10 mil., conservación 
buena; lo indicado entre paréntesis (¡]) está testado; lo en bastardilla entre parén
tesis está entre líneas.)

\> B? — Mvllié

Hay un sello del « Archivo General de la Nación. — 
República Argentina ».

V ■

X,,

k

.■13

' , .4

.'i

?!
‘.r

S'


