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AS que el título que la encabeza. 

m 
^riús Lindo el elegido por : 

ene el cito mérito de recordar 
•ioonal no ha sido escrita ha^ 
1 ninguna otra, Y que ahi e. 
•.üleriah correspondiente a un 
edio,, "'esperando la mano de 
?í inveho jugo que contiene. 

Kl origen, üe la winestra, claro, es 
•mads: iii tí.SJl.". Preparaba aqaelia 
,»n ios JEstados Unidos para, demos
trar que la prensa más poderosa de! 
mundo es la de aquel país, logra sin 
mayor iísbajo lo que se propone. L^ 
eirfcaiaEla norteanierieana eit el TJra-
'¿iiixy resolvió auspiciar 3a exteibiclóji 
entre nosotros de algún material en
tre t-1 mucho juntado. X ía, alianza 

^riodismo i 

Cultural Uruguay-Estados Unidos'^ Cxialqu. 
hargo. que puestos a clcí^ir en 

el de "Crónica sobre 
guayo y norteaynericano q 

nderá^'si las do 
• adi Iniprocedenie, 

historia del periodismo 

ionelüdíis de precioso 
uisimo de cüjj siglo y 

sepa arrancarle algo 

-Pablo Blanco Actívedo", que versa 
esta Tez, precisamente — sobre el te
ma: *'Periocüsmo urugruayo entre 1807 
y 1851 y su iníluencia en la íorma-
úión cultural del pciís". Tomando co
mo base el catálogo de Aatoalo Zin-
ny ('^Historia de la Prensa Periódica 
de la R- O. del U.. entre IBOT y 1832", 
publicado en 1883». las autoridades de 

reaiizarSa ceayauts. ~ 
I otra muestra, del perio-

;arg:o de la BíMioteca 

primero el comenta-

con que en las colecciona 
lo figuran completas una. 
te de los periódicos cita 
ay. Otra tercera psrEe Í 

tranquilamente. La Bibli 

í entrar en la nuesfara- Comen-
líor confesar sa interés reiati-

>. por no de-zir nato. Se limita 

; paredes llenas de pí^el impre-

ejemplo, una pared entera 
ra a ia edición domini-^al 

Tork Times^, Atmndaiite 

privadas del paLs j 
Ni que hablar de 1 

esta labor. Que de 
recursos especiales ( 

y recargando! 

contribución a la cultura de to 
y al conGcimienfco del pasado de 
dos. Por ahora, sólo corresponde < 

ti stfiítido ae los dereclias del hons-
re. se negaría a cargar sobre el lo-
lo- Pero qae constituye, segnúa pare-
e, el orgullo de la prensa áeí norte. 
Así, por ejemplo. 

ostentar düereníes páginas áe 
con iiistorieias, donde el 

Priueipe Talieníe, Beasitín, Eneas, Ko
la nd el Temerario y B-Sckey reaüzan 

traiapa de "El Dsaíio" fle McntcTZ-
deo. sin más complemeíato aue el de 
un tsftáereso colorido a vaslas tintas. 

Inütia enumerar más paredes. Las 
í3ny con síiplenientos deportivos, y 5a« 
hai- íosi Secciones Femeninas. Y con 
pá.?ir.-is bibliográficas^ fÜatéliess. mu-
sicM-ies. ieaírales, efec y e±c. Todas se 
parecen en lo de no isaportarle ua 

cnoca lejana. 
Nada diferencia, a esía •'niuestra" 

de un ps.qTiete <ie diarzes -eíeios. Coreo 
ní) sea im letrsa'o «stesisíbie aciaran-
cSo. pa^a satisfacción y e«nocina«nío 
cU- tsáos, giie en EE-tTEJ. esisíeii ac-
inaimente 22.115 periódicos r €^60 re
vistas. Lo qae hace «m Í«>la5 de 1S-GI5. 

ííii, eoosigna que en la S-O- del 0., 
3os períidáces son 781, las revistas 30, 
y <•! íotal 8Í3- SI áat^, este s£ sensa-

cana. En el futurG. y cuando cU' 
con una sala de exposiciones y * 
ferencias, !e será-posibis incluso : 

está relatí-

t U-S_T., Ea efecto, y calcsdando pa-
ios norteanteócanos una poKatáén 

r i59 nñHnnes y para nosotros uaa. 
'. " nsüioaes, tendrámos qae ac-a hay, 
•!>j>os?loiiafeneTite a la *K>baaoÍóa, algo 
í íoíno el d*íste de periódicos ? re-

r3p:ola y arbitraria, la jiart^ crio-

r.a líístoria en cuatro palabras de 
nuestro periodisma píiede nacerse se
gún difereníes cHterios. SLa muestra 
a que nos referimos eügió ^ de cla-
sifícar en el tiempo laoestra. prensa 
de acuerdo a los regímenes liisíórieos 
que ha -vivido el país. Hay así la pren
sa de la fugaz doím3:iacíón inglesa, la 

dominación porteña. la de cuando Ar
tigas, la del período d© domina-rfón 
portuguesa y ía de 2a paíria. Ubre 2ías-
í s líoy a I>Íos gracias. 

Otras clasáfícaciesies, propuestas 
otras Teces por ĝ esit̂ e de aaíorsdads 
prefier^i la clasficación más sustan
cial, en cnatr& ftmdaraeniales perío
dos: £3 *̂ pTiiiiitñ.-&" fIS&? a 2S20>: el 
*'épíco-roniántíco" (1S20 a fines dtí, á -
S3o S IX; el "alconólieo" (fines del 
siglo XrX y principios del XX) y 

de los dos úIíízGos —(xcao, el "actual-"', 
porctufe no es iíistoráa; y el otro, por-
qae es histotía dejnasáada reaeníe) 
digamos sóio de este p^aíodo ^aleohó-
üao" goe es a la vez el más prinñti-

qoe una. exposición e^thaustí-
l3 prensa, urngus-ya,, tí estado 
:-e un trabajo emprecdieo He-
•iñe raor nuestra Biblioteca 

The Soufhem Star o Estrella del Si: 
La colección completa consta de i 
prospecto, 7 números y xin exitrao 
diaario. Tenía una pai^te inglesa 
una parte española. SaJió desde el 
de mayo de aquel año ña^ta el 
de julio. Y tuvo por principal íinal 
dad avivar a los criollos sobre 1; 
excelencias del régimen colonial ii 
glés y la ninguna necesidad de si 
guir aguantando al de Espaüa. Li 

bido süi embargo periodismo 
nosotros. T Benjamín Fernández y 
Medina consigna que el poeta José 
Prego de Olivar, que además de poe
ta fué administrador de la Aduana 
de Montev-ideo; y que además de poe
ta y de administrador fué todavía, co
rresponsal aquí del "Telégrafo ijiercan-

toriógrafo del Kío de la Plata", 
que salía bisemanalmente prime
ro y semanalmente después, «n 
Buenos Aires, desde 1801. Padre 
de nuestros corresponsales extran
jeros con pipa, whisty y teletipo, 
algún día se le tendrá que hacer una 

santo varón Prego de 91ivei-, que te 
nia tiempo para todo según se ve. 

Volviendo a la ¡imprenta de esta 
margen del charco, e idos que fueron 
los británicos, nos quedamos más bien 
sin nada hasta 1810, en que la portu
guesa conocida históricamente como 
Infanta Carlota nos mandó otra de 
regalo, a los hijos de esta ciudad. Im
prenta que sirvió sólo para lio. se
gún saben todos los historiadores y 
puede verse basta en HXí- (Es ésta 
aquella imprenta que se llevarou los 
porteños y Que Artigas exigía fuera 

Msp^ia! Pera MAkCHA 
por ejemplo, apareció ea "EI NaHn 
Bal" de 2S y 2Í de Julio de I ¿ Í '" 
plena Guerra Grande. 0ice ^ ' 

d r ^ o r o ' Í S ^ ^ ' , ^ f^^.^^*" charreteras 
we .urunej y un elasuco, todo nuevo, 
sin uso. el que las precise, en i. u_ 

Uno lee el aviso aun hoy, 
un siglo, sobre la hoja de Í 
papel, y no puede menos que eme-
Clonarse al imaginar la acsieáad de 
JLavallela. pongamos por caso, frenie 
a oferta tan tentadora. 

"ITn Ájente de Negocios d& Cani-
í>aña — dice otro — VENSE una cria 
da de todo servicio, y una id. colima", 
snuy joven, embarasada de siete me
ses, la que puede servir para muca
ma, entiende algo de lavar, planchar 
y cocinar. También vende 2 criaáos, 
estará en su oficina cita en el Por
tón Viejo. MANUEL CORREA". {"£] 
Universal"> jueves 2S de diciembre 
de 1837). 

Y abajo de 

bien se llevaron para no volver). Se 
publicó en esta imprenta de la prin
cesa, la famosa Gaceta, que dirigió 
primero un abogado (Mateo de la 
Patilla y Cuadra) y después un cura, 
el no menos famoso !Pray Cirilo <ie la 

Cuando la dominación porteña, 
C1814) y difiuata ya la Gaceta, salió 
otro periódico titulado El Sol d.e las 
Provincias Unidas, que fué dirigido 
por I^íanuel Moreno, hermano tíe Ma
riano. "Y es con Artigas, en ISIS., íjue 
saldrá el Ferió^eo Orieníai. 

un aviso de librería 
(la de Jaime Hernández, famosa), 
donde se ofrecen toda clase de obras 
mil'^íircs. esta frase: 

"También se venden ©n'ISAS para 
el Fecho y el Sombrero de los Defen
sores de las Leyes, litografiadas «i 
varios gustos y tamaños" (^El Vm-
versal", misKaa fechad-

PERSONAS BUSCADAS. Estre los 
avisos de este ruííro. existen dos, no
tables sobre todo por las señas que 
brindan sobre los perdidos. El prime-

citada. Y dice: "Se ha p«:aido BU 
niño de tres años de edad, vestiáo 
con unos calzoncillos de lanilla azul 
con batostciíc de lo mismo, sn nom
bres es Yícente. TIENE POR COS-
TCJ>IBKE CHUPARSE Ei, DEDO, El 
que lo encuentre puede presenfcirio 
en las casas de D. Manuel Cué, ea-

pudo- Pero faltaban periodistas por 
entonces. Y cuando el Cabildo le bi-
Eo saber ai Protector que no había 
Quien redactase el diario, y no poi3ía 
éste salir por consiguiente, Artigas 
contestó coa aquel céLebro oScio en 
que dice: 

E l 

huido, de nación Misena, de 28 a 3D 
años, llamado Luis; su ofifáo cOTta-
dor de ladrilllos y entiende de sas
tre; sus señales son: de ímena "fiso-
nomia, bien renegrido, estaíma lega-
lar, delgado, de ctaerpo el ha&la algo 
aportug-aesado, MEOIO SONSO, lle
va poncho de paño ordinario, una «a-
mizeta de bayeta azul, otra caioísa 
debajo de saraza, un ciiiripá de fea-. 
yeta punzótL, con ealzoneillo de Sea-
ciHo, una gorri¿a de pajao axnl casie 

solo paisano que, 
encargado de la prensa, dé a 2us sus 
ideas, ilustrando a ios 
procurando instruirlos 

Finiquitado el pr<á>lema con la con-
^jlsta de la plaza por los portugueses, 
y líGULdado el periódico que después 
de todo había logrado con posteriori
dad salir, empieza el lai^o período que 

épico-3í>-hasta. fines del siglo: 

cuadros blancos y ceJorados; sn as 
es D. José Torilíio"- Lo t r^eo 
gae si sa amo no precisa dar diré 
ción, es porque todos lo eoaoceii. 
también, se^nrasnente ai esclaío. I 

î ne esté muerte desde 5iace sinos años. 
Es el periodisHio de 131S a 1S2&, so
bre todo. Cuando tii^Vi redacción de dia
rio (áe0nida hoy cojno una. mesa, 
unas íii^-as, diarios del día anterior 
y on fraseo de gojna de ^egar) esta
ba integrada por 
nna botella de caña, 
paptíl en blanco. 

con algún detenimiento vamos a t ra
tar ae dar idea de lo íjite Soé ^esta 

do algunos de sus avisos ecouónñcos, 
l a t i m o s antecesores de les actuales 
de **E1 Día", peso más ímportajites 
entonces. Porque no feab^ depíxrtes. 
"2" porque un. diario se Nvidia en sólo 

noüeias 
ntramarchas y eje 

para un lado ü < y avisís-

caentre"", bastaba. Sm neí^sidad ' 
ropa interior-

LAS DÍKECCrONES- Otro sens 
cional capsÉnIo aparte podría esa 
birse sólo con las direcciones míB da 
cuando las dan, estos avisos eeoo 

Transcribimos sólo algTinas sscaa 
de "Ei Trniversal" <2SJ?ÍC. 1SS7>: 

1) para comprar tal o «nal «>Í 
«ocurre- a ía caSe de San Luís, *& 
alta, antes del número ISS, pasa» 
el Reñidero de Galios..-" 

2) "oeurra a la l>arraea ír-ca 
al G<M3iven5ilío del Padre Saúco...' 

3) . - .'ocnrra a ias casas nueras 
S>. J n ^ " IVSarra. Peres, cane_ de « 
Fel^e, al lado d d C^smisano I ^ 

C'CaHe de la 

te en un peiiedo y oiro. 
sabe que en la actualidad lo ^jae se 
•rendas son autos, y 
deras, tapados de piel, ropa 
muebles viejos. 

• Teamcs brevesneníe ^ué 
vendían antaño. El :^gsienie 

por J i f e r í a v i ™ * « - ^ f ^ j ; 
IciberJos tratado de a HM. ^ ^ 
plata, y Irasia iaber i=5a*> ^ *™° 
con eSos- , ^^g^ 

Lo mejor de ' " -mcior. con tooii. 

k A 

A 

>- J.- i \SSÍ-fc1:.- í;¿->-. m^r:^ji;m 

-^i .*^iar3. • 

•?«* '"á^*.^ . . ^ í 
•a.%^' 

•y^'j-C-^ZJÍ^.^í^' 

Pi 
L a C a r t a f i e l W)w^ H u í j ^ t i c i 

-Montevideo, 29 de 
Src-i. Hugo .Silra .Ajbistur. 
Carlos .\ra Cousülaji y 
Lamo .Silva Albistur. 

etíembre de 19.30. 
Rolando .Ache, 

Y los 
udcs. 

ustcde: 

Nadn obsta, sin embargo, a que les haga 
iL tot.il adliesión a los propósitos <\ue 
persiguen y por los cuales, además, 

desde hace algún t iempo, acompañando a mu-
caos buenos ajjiigo.s, también vengo bregando. 

t-a reconstrucción del par t ido está hecha. 
Espero que la Asamblea de esta tarde, la con
solide. Y asi es, po rque al margen de los ca
bildeos, de las recámaras, de las pesas y 3nc-
didas, de los matices y los puntos y comas en 
"̂ ue se solazan algunos dirigentes, la quiere 
•-querer, en el caso, es poder— Ja g ran masa 
flel pueblo nacionalista. 

^ o sé si esa reconstrucción de origen y en-
¡^>^3iía. auténticaniente populares, podrá ser 
•ansagtada oficialmente o n o en las próxi-
i ^ elecciones. Pero m e atrevo a pensar y de
cir, con la más absoluta confianza, q u e si ella 
ahora no alcanza su realización formal, nada 
ni nadie podrá detenerla en el más próximo 
futuro. 

La pausa q u e nos ¡mpondrízn Ja miopía, 
los mtereses o las pasiones, sin dejar de tener 
^ importancia, poco -vale o representa, si se 
^•^¡«n los hechos desde el p lano en q u e hay 
q i e colocarse. La verdad q u e rompe los ojos 
^ que la gran columna, a despecho de las 
jucrelias de los corüeos, se 
por instinto hasta de propia 

Deje 

drátí que obedecer ese imperativo que viene 

desde eí fondo tie los afios, y anuda sus raí-

tos comunes, si no quieren que la columna en 

tfiarcha, los de.sfjordc. 
Repito: Ja reconstraccion está hecha. He

cha por el pueblo. Lo demás, -sou detailcs. 
os doctos que los aderecen. Es su 
lie parece, por supuesto, oportu

no, recordar que esa reconstrucción atíeniás 
de necesaria es útil, útil en el cabal y más no
ble sentido tic la palabra. Útil al pais-

L^stedes y quienes han concuii-ído al lla
mado que íomuiLaran, lo saben mejor que yo-
Las palabras sobran pues, porque irian diri
gidas a convencer a convencidos. 

Tengan fe. Tengan, además, la n-anquila con
vicción de que le están prestando un gran 
servicio, al viejo v glorioso partido que na
ció con la patria. Que se lo e-stán prestando 
a ésta misma, dulce Señora de nuestros desve
los, de nuestros afanes y de nuestras esperan
zas, a la cual nunca podtemos devolver, por 
devoto que sea nuestro amor, todo cuanto le 
debemos. 

i" adelante. Los mdes de ciudadanos que 
hoy, bajo el signo auspidoso de la primave
ra que comienza, clamarán por -la reconstruc
ción del nadonalisrao, van a confiarles a us
tedes, una sagrada misión. Espero, deseo, sé, 
que ustedes serán dignos de eUa. 

Tienen el ancho mañana abierto y las ho
ras que aguardan dormidas en ei seno del 
- ^ - - - ofrecerles el triunfo. 

Carlos Qiiijan 
Un abrazo fi-atcmal. 

Respuesta de la Agrupación 
! Juventud 

Montevideo, 30 de Setiem
bre de J 950.'— 

Sr. Presidente del Comité 
juventud Nacionalista Recons-
tructora. — Presente. 
De mi m.ayor consideración: 

El Comité Ejecutivo Nacio
nal de la Agrupación Naciona
lista Demócrata Social, por im 
intermedio, hace llegar a Vd. 
y deixiás raiemfaros de ese 
cuerpo su más expresiva ma-
nJíectación de aplauso por el 
éxito de la magnífica asam
blea de cabildo abierto cele
brada en la tarde del día de 
ayer en pro de la reconstruc
ción del Nacionalismo. 

Ante la exhortación públi
ca expresada en esa asam
blea a las autoridades de las 
diversas fracciones nacionalis
tas, nuestra Agrupación cum
ple con manifestar que siem
pre ha estado dispuesta, y lo 
está- actualmente, para con
cretar la democrática recons
trucción del NacionaJismo His-

í?ass a la pág. sisTiienle/ 
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