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INFORMACfON y CONSULTA

LA PRENSA 'PERIODICA:,])EL URUGUAY
DE LOe,AÑOS 1852 A 1865

Entre los muchos y meritísi~os trabajos que nos dejara aquel
ilustre hibliófilo e iniatigahle investigador que fuera don Antonio
ZinllY, su «Historia de la prensa periódica de la República Oriental
del Uruguay. 1807 - 1852», publicada en Buenos Aires en 1883, cons
tituye una ohra. de una utilidad indiscutihle para cuantos se dedican
él inv·estigar nuestro pasado en los diarios, peúódicos y revistas de

.aqueUa época.
Es de lamentar, por muchos coneeptos, que Zinny no hubiera

podido eOlltinuada, ofreeiendo así un nuevo aporte él tan invalorable
trahajo. Personalmente hemos experimentado, en repetidas ocasiones,
las consecuencias de ese vado y de ahí que nos hayamos propuesto, si
Lien no la realización de una obra tan completa, tan' n1inuciosa, como
la citada, dedicar todo el tiempo que nos sea posible para coutilluarla
con los infonnes más esenciales. De antemano conocemos lo arduo de
esta tarea. Durante los íiltimos 50 años del siglo pasado, como en los
39 ya transcurridos del presente, la hemerotc:ca nacional se ha eU1"i
quecido en forma considerable. Con la simple exposición de títulos,
nomhres de sus redactores, lugares de aparición de esas publicacio
nes, etc., podrían llenarse varios tomos voluminosos.

.I..ia emnncración que hoy inicianlOS - valiéndonos para ello de
l,as colecciones de la Bihlioteca Nacional- y que comprende desde
el año ·en (ltle la tel'rninó Zinn.y hasta el de 1865, encierra una época
de suma. importancia de nuestra turhulenta historia política. Ella
abarca desde la caída de Rosas, hasta la efímera administración de
Giró; el desgraciado motín del 18 de julíode 1853; la formación del
Triunvirato, el 25 de setiembre del mismo año; la llluerte de.· Lava..
Heja y In de Rivera; la eleceión de Flores para
dencia de Giró, período en el cual se produjo la i111tcrvCJtlCllÓn

leña con un numeroso ejército; la elección de pr1BSllUeJne in1terJLUO
Manuel B. Bustamante, que tuvo que soportar
«conservadores», en noviembre de 1855; la pr1eSlaeltlCJ.a
Pereirél, de 1856 a 1860, período' en que se re~rís1tran aestac¿l(1(llB
'tepimientos, como la, epidemia de fiebre «u..la..l..........q.

deo, la «:fIecatomhc de .Quinteros»,. febrero
de Berro, 1860; la invasión de Flores, en
rinadeAguirre, 1864 Y 1865, período
tantes acontecimientos, hasta el triunfe,)



diaria, política, comercial y literaria. ¿Cuáles son sus creencias en
política? Abstracción completa de toda excitación a los pasados erro
res: la l'econstrucción del orden y estabilidad social: el libre pensa
miento y la libre acción, dentro. del límite de la ley y las instituciones:
el debido l'espeto a las autoridades constituídas, siempre que marchen
por la senda de la legalidad y ,del progreso. ¿Cuáles son sus creencias
religiosas? Respeto y veneración al culto de la Religión Católica Apos
tólica Romana, que es la del Estado: tolerancia con todas las sectas:
lucha franca y leal contra el absolutismo, la intolerancia, fanatismo
y la superstición.»

AMERICA DEL SUR (La). - Revista semanal. - De política,
religión, moral, literatura, historia, educación, ciencias y artes. 
Redactor: Adadus Calpe. - Montevideo, - 1855. - In. 49 menor.

El NQ 1Q corresponde al 4 de febrero de 1855 y; el 13 y lütimo
al 20 de abril del mismo año.

Conjuntamente con esta revista se puhlicó por la Imprenta -de «El
Naciona!», la ohra del mismo Adadus Calpe titulada: «Quien a hierro
mata a hierro muere o los dos padl'es», cuya primera parte denominó
su autor «Las Ruinas del Paracleto».

'Adadus Calpe fué el seudónimo de Antonio D. de Pascual, escritor
español que, estuvo varios años en Montevideo y que falleció en Río
Janeiro en setiembre de 1874. - Para mayores datos ver nuestra obloa
«Apuntes para un diccional'Ío de seudónimos y obras anónimas». -:
2 ,.,edición. - Pág. 5. - Montevideo. 1934.

t-¿ ARTIGAS. - «Este periódico sale dos veces a la semana. - Sus11 .~4t .

redactores son guardias nacionales.» - Montevideo. - 1864 - 1865.
Apareció el 24 de ,agosto de 1864 y cesó, con el NI? 42, de le, de

febreTo de 1865. Una parte de esta colección se publicó por la im
prenta de «El Plata».

En el editorial del pdmer !lÚnIerO figura lo siguiente: «Nuestros
propósitos. - Una sociedad de jóvenes Odentales nos he:rp.os reunido
con el ohjeto de dar a luz este periódico, que será consagrado a la
defensa del supremo bien de la independencia, y por consiguiente
atacará de frente Yo sin mÍl'amientos a todo aquello que la combata~

La juv,entud precisa un. órgano que, aun cuando no tenga .la ilustra
ción de la patriótica prensa actual de ~10ntevideo? supla esos carac
teres por los de la energía, del entusiasmo, del valor y del celo al'
dielltepor todo lo que, se encierra en ese dulce nombre de Patria.»

La mayoría de sus artículos estaban destinados a.atacaral general
Flores.

AURORA (La)., - Revista: mensual de literatura. Director:
José Antonio TavoIara. - Montevideo. - 1862 .. 1863. - In. 49menor.

Corresponde el primer número de esta revista al 19 de ,octubre
.de 1862 y el últhrio, NQ 9,al1Q de junio de 1863.

CATOLICO (EI).- Periódico religioso, literario,científico y
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E t 'ltimo añ~ ya Flores en el pode,r" se, eelehra, <,~1----.-+,.'''''''' Blanco». n es e u " ' ,,'1 '1 A . , ...
1 T · 1 All·an.za COIl el Brasa y, ,H , ,Tgenlmu, )' somwm

~""-_n~'..... rln de a np e , , .
l Guerra del ParaguaYi. . '1'1)•a , . lque de estos ·tecs lustroH eUBtt)( la i,nWl:ltl,'aOl-

La prensa naClOna 1" ' '( '{ .. '. d cumentació:n hien (ÜstacLH ti ( e eHOH aeon te,el"
bhoteca enClerr a una o , ,1', " , 'l' I 1

. 'E un róximo trabajo rescñarc:ruoB ,a preusa peri()( H~a ( <"
mIentos. n P.. ',1 ') Ir- 'l~l'''J I.·."'t" 11"0'''1' ,.1Uruguay, de 1866 a 1880. y así, en peno( os co.) .1 ""~ ,,"" u hf'~u •

final
R
· . . 1 que nos 'proponemos cs,' sim,pJmuen.te, (,_free"el' ,n

epetlmos que o " ," .. , ,," l' . l' • ¡' •

investigadores Y estudiosos un lnchce de dUU:IOB, .,P(;,lHH I~~)~ )' 1
1
'(1\ iHtdH

nacionales, lo que por sí solo abarcará muchas lHlg.ml~IH.Jv.a~,H( elunt.t~,
al ser posible, compilaremos y ampliaren:wB esa, :ml·ornllla(~Hm, (('Hl'la~

d 1 t 'd ma"s importante de cada uno (e (',(Hl, (~muo . ()can o a con e1;l1 o .
hiciera Zinny en. su obra citada.

~ACTUALIDAD(La). - Administrador, l'OS!)ouAuble: JO~H; H.
Costa. _ Imprenta de la Viuda de Jaime lIerum1tl(.~z, culle de lOA

Treinta y Tres NI? 81. - Montevideo. -- lí~63. . In. JoL ~UH'lHH" " •

Se inició esta puhlicación ellO de setlürnhl'c dü lB6.~ y lel'mm,o,
~on el NI? 25 ellO de octubre siguiellte.

En folle~ín publicó ·la novela dc Alejandro DUlllaA«El (:nlHlUm'()

de Harmental».
En su nota programa se consignaba, entre o~ra8 eOírlnH, 1,0 ~¡g;u¡mllP:

«Lo decimos bien alto; nos complacemos en def<m.der ni gOltwl'uo, RBU
prestando servicio constante en el cuartel, son os(:ribi.<mdo, ,pOl~ (IU(~
el gobierno del Excmo. Sr. Presidente D. BerIUu:do, 1). ,Berro, eH t~l
gobierno que puede llamarse, con mucha I)l:opiedail gobi-(~rno rf'ge~

nerador.»
«Nuestro' lema invariable es, y scrá, ·el trilUlfo de la virtud Hohl'e

el vicio, de la verdad sobre la mentira, de la justida Rohre la Hogali..
dad y la anarquía.»

«Nuestro programa se reduce a estas palahras: 1'íl'Z, m'den, b~y y
progreso.»
~ALBUM (El). ~ Revista ,enciclopédica, de literatura, hiatm'ia,

viajes, modas, teatros, costumbres y variedades. _.- Dirigidu JHH: Tda~
tán. -, Impl~enta Liberal. -Montevideo. -- 1855 .. lBS6. In. HI

).

. ,Se inició esta publicación el L1 dc lloviemhre de 1855 y m~H6 ('.on
el NI? 12,. correspondiente al 27 de enero de 1856.

AMERICA (La). -' Diaríopolítico, comerdnl y literLU'i4>. 'He..
dactor: JoséH. U~iarte, en colahoración con MOlluel }i"o):uún¡dez «y
varios amigos del progreso». - Admíllistl'oc1or: Clc)(lolnir,() VáZ<Iuez.

Imprenta Americana. - Montevideo. - 1861.. In. fol. UWllOl\

El 1er. nfunerocorresponde al 15 de abril <le 1861 'Y el último,
N9 86, al 31 de del mismo año.

«PTo~ama: es la ·América? Es una modestn l)uhHmwión
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1852 .. 1853. - In. fol. - Fué su redactor principal el doctor Eduardo
Acevedo y administrador don Carlos Carvallo. '

Inició su publicación e119 de julio de 1852, cesando con el N9 304
correspondiente al 17 de julio de 1853. '

En el artículo inicial de la dirección, al programar la lahor a des
arrollarse, el doctor Acevedo consignaba, entre razones para fundarla
lo siguiente: '

«Nuestr~ desgraciado país, después de una larga y encarnizada
luch~, neceSIta, para repo?er~e, de tod?s los esfuerzos de sus hijos.
NadIe puede permanecer IndIferente, SIn cargar sobre si mismo con

" una I'esponsahilidad inmensa.
Ai decidirnos a escrihir pal'a el público, con el objeto de contri..

huir por nuestra parte a cegal' el abismo de las revoluciones, no hemos
podido menos que recordar las siguientes palabras de Víctor Rugo, que
muchas v,eces, en otras épocas, nos han hecho abandonar la idea de
escribir para el público, sohre asuntos que en nada tocahan a la
política.

«A cuantos desgraciados - dice el célebre poeta - como hubie
ranpodido ocuparse más útilmente, se les ha" puesto en la cabeza
escribir, porque al cerrar un hermoso libro se han dicho a sí mismos:
OU'? tanto p~dr~a yo hacer ~ - y esa l'eflexión nada pI'ueba, sino que
el lIhro ,es Inmutable. En lIteratura, como en moral, cuanto más herlol

lDosa cs una cosa, Dlás fácil parece. Hay algo en el corazón del hom..
h1'e, que le hace algunas veces tOlnar el deseo por el poder. Así es
que consideran fácil, morir como d'Assas,o escl'ibir como Voltaire.»

Podemos hallarn.os en. el caso que pinta Rugo, pero nos alienta la
idea del fin que nos proponemos, y lacollvicción de que, papa alcan..
zarlo, no se necesitan :medios extraordinarios.

Mucho ha que obtuvimos el convencimiento que el país sólo puede
salvarse por la obsel'vancia estricta de la Constitución de la República,
de esa desgraciada Constitución que todos in.vocan, y que muy pocos
conocen y practican.

Hacerla popular, demostrando su conveniencia: oponerse con
todas sus fuerzas a cuantos quieran infringirla; sean los que fueren;
y trahajar siempre por la unión de los Orientales, bajo el estandarte
constitucional, será el objeto primordial de los redactores de La:
Constitución.»

Hemos consignado que el último número apareció el 17 de julio
de 1853. El 19 la dirección del diario, explicando el cese,. publicó y
distribuyó una hoja suelta redactada en los siguientes términos:

«Al público: A la pr,esencia de los sucesos que han tenido lugar
el.18 de Julio, aniversario de la jura de la Con,stitución, nadie •extra
ñará que cese de aparecer el diario que tenía yo el honor de redactar.
Siento, sin emba,rgo, la necesidad de pedir a los suscriptores de «La

«El
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. . _ Editor responsahle: lT. :F. Eclwnique., lmpn'uln
uotICIOSO. ' .d ' _ 1864.......... In. ¡tI) llWn01".
Progreso». - Montevl eo. , 2 I '1'}' '1 1 HHl'l ()(',flUwlo el 7

Se inició esta publicación el 1:Jj (, e a )l'. (e" "" ,'~

de agosto del mismo año, NQ 16. " , ' , ' ' 1
d,'t .' 1 I)r,olrram,H su red,ndOl', eOUl,ugt,",'\ 1"U, (~utrl:

En la nota e lona ", tl' '" ' " 1 '1
1 ',' 't 's' «Al l"esolvm:no!i\ u 1:1"111n,l' ,n ,<,:¡'¡,',l,HUOHU He)," tI

otras cosas as slgUIen e, .' :' 1 1. d' soJa es nuestra telHlelll(~,ln~ (',(HU Y'U 'V Ul' OH 1'('('0"

~~nE:~i~sl::~~r::saque'incesantemente realizan los que t~'aJ¡ajnn IH
I
))'

ilustrar al pueblo y moralizar las masas. ,C(lmplda~nU'ntP aJ!'JHIM a 1m a
. , '1" 8 contraeremos eOllt:illua y 8,uuplm,m,m,~(: H ,tn In,1,"cuestlOn po ItIca, no ,./, " ", ", l' ' , r' ,

bl' "n de los escritos que versen. sobre Hehgwn, •~l,tl'rnturH, y "wn..
.lCac~o, 01' eso Ilretendul).1os 'llrivar a U1WHU'OH luvm'ci~i~ilm'('i"l de

Clas, sm que P,' ,1 •

las núi:icías de más interés.», ',,',' , "
C roo folletín puhlicó «El eSl'üetro .le Chnul]tm:f).

¡ ~MERCIO (El). - lI'nprenta propia HitU en IU~!Hlle :z~ d.'
N967. Diario. - Propietario: Eduurd.o .Mu(lm:o. MHnh~\!t/It',H.

d 'l' ' • l' '11 t ti ti.. mlU':l.n dt.~_ In,. fol. - Correspon e e, pnmer lnm.(~ ~.. ~, .• '
1858 Y el último, N9 111, al 17 de Julio dd lHlKmo :\110., ,

En forma de folletín puhHcó los 8igui(mb~H ll'ullllJOK: " laml'
liar de literatura», por Ldmartinc; «hnpreRiOl~~\H ti", Vi:I';I';',". ~,(lI'lhuH,U; ~
«Memorias secretas de la Priuecsa del UruHll:i) y «1H'lapwu .Id ""II.W

que el Gohernadorde Buenos Air~~s, D.~igllet 8uh~,e.J.(), PUHO eH ~~l nii(:
1735 a la plaza de la nueva COI0111U del ~,um:anHmto, Humd.. V;uhm nud01
de la misma plaza, Antonio Pedro de VuscouccUos, (:1.0.» '.. . •

\f.. COMERCIO (El). - Diario d~ ht tardo.. !osc ,M. Hmu:h:, (~.h ..
tor .. propietario, - Imp¡',enta propm. Monl.eVHI(~ü. 1nú.~ .. UH.d.
In. fol,

Se inició esta publicación. el 26 de ()clulrn~ de lB63 Y un'min6 COl1

elNQ 148, correspondiente al 30 <le abril ¡Je lB6·t.
~C~MMERCIO ITALIANO (ll),. -,Pel'iódi(~o <ld!:l Hi'I'H:". .'

il martedí, giovedí e sabhato. - MarlO MUl'eUu e 1, t'u t<db ~ l~.•dHm'!
propietario - Montevideo. - 1865. - In. 49,

Se inició esta 'Publicación el 1Q ele abril <1t~ 1865 Y ee¡,u) ..~on el
N9 75, correspondiente al 30 de setieluhre del misUlo M'lO.
~,COMETA(El). - «Es,te periódico se.publi{~a por In lmpr{~nlU {h~

«El Orden». Sostendrá los principios de la liberlad, de la unión y do
la paz. Será órgano 'de las :más sanas ideas y sost<nuh'íL hl v<n'.hul <mntru
todas las pasiones que traten de oscurecerlas.» HedUiII.Orl'l'Hplm¡.¡uhl..::
D. F.Mendoza, durante 108d08 primeros llúnlüroa y J{)l:ié 1\ l>hu<.H'I,
desde el tercero hasta el cese de la pU]Jlicaci6n.Mont(~vi<lm).lm;·:J¡.
- In. 49 menor.

El N9 1 9 corre8poud'ea130 de octubre de 1854 y (~l últhno, NI) H,
a127 de noviembre del mismo afIO.
~CONSTITUCION{La). '-.. Diado político, cO'luerdul y lit(~rado.

-- Imprenta propia, situada en la calle Hincón 203. M,()ut(wideo.



:f lt l' o esta' en mi mano evitar. ~Constitución» excusen una . a a q ~le n '
Equardo Acevedo. - Julió 19 de 1853.» .

'\'~. CONSTITUCION (La). - Organo dll'ecto de los departanlentos.
R~d'actores propietarios: Don. Antonio T..Ca~avi~, Don J., E. Ifo!:llc. 
Imprenta de «La COl1sütucióm>, de Enrique SIlva y CUlo - MOllte~

video. -:- 1859 ~ 1861. - In. fol.
Se inició esta publicación el 15 de mayo de 1859 y cesó con el

NQ 278, correspondiente al 5 de julio de 1861.
«Nues.tro progra.ma. - Este diario Be ocupará con preferencia de

los intereses dii'ectos y materiales de la Repúhlica. Contrayéndose
a las mejoras del País en general, 10 hará tamhién de l~B ,que pueda
ser suceptihle cada uno de los Dep~rtamentos en partIcular. A.cOIn~

pañará con constancia y ·patriotislllO al Gobierno Constitucional. Será
pu~amenteOriental.» , '

't: CORREO (El). - Director: Augusto Kahl. - Impl'entay adll:li~
nist;ación: Piedras 124. - Montevideo. - 1865. - In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 16 de setiembre de 1865, ternli..
nando con. el NQ 43, correspondiente al 7 de noviemhre elel luismo año.
~4.'.......DEMOCRACIA. (La). - Redactor principal: Alejandro Magad..
ños Cervantes. - Sección científica: Dr. Francisco A. Vida!. Depada";
men.tos y estados americanos: Eduardo G. Gordon. - Corre? .extra~
jero: Luis Magariños Cervantes. - Imprenta propia, 25 de Mayo NQ
67. - Montevideo. - 1860. - In. fol.

Se inició esta publicacióp. el 1Q de junio de 1860 y terminó, co:u
el N9 22, el 1Q de julio siguiente. .

En •folletín se publicaron los siguientes trabajos: «Mistcrios del
corazón», novela de Gregorio Pérez GOlllar; «Veladas de invierllo», de
Alejandro l\iagariños Cervantes, y «Los amores en Mou·tevideo», de
Antonio Díaz (hijo).
~DIARIODE AVISOS. - Literatura, comercio, vadedades, noticias,

teatros, anuncios. - Propietario y editor responsable: José María
Rosete. - Montevideo. - 1855. - In. fol.

Se inició su publicación ,el 5 '~e marzo de 1855 y cesó el 30 de
setiemhre del mismo año con el NQ 158.

En folletín publicó «Un suceso I'omántico de Buenos Aires. His
toria verdadera, muy verdadera, tanto en el fon.do, como en pormcllo"
l'e~ y detalles. Escrita en el año 1842 por Un Ciudadano Oriental, etc.»

\\ DIARIO NACIONAL. - Imprenta Uruguayana, sita en la eane
Buen~s Aires NQ 205. - Montevideo. - 1852. - In. fol.

Inició su publicación el' 19 de mayo de 1852, cesando con el N? 28,
correspondiente al 4 de junio del mismo año.

En forma de f.olletín, publicó en pliegos numerados para ser en..
cuadernados, parte de la novela histórica española de Gabl'iel Sán
chez de Castilla «El aventurero castellano».

Fué un diario político e informativo.

t:.'\"DIARIO DE LA TARDE. - Comercial, político: lit;r~l'i~ y mer
cantil. - Imprenta de los Amigos, sita en la calle RIncon. N· 164.-
Montevideo. - 1853. - In. fol. .'0

. Inició su publicación el 21 de julio de 1853, ce8ando\ con el N· 39,
correspondiente al 6 de setiemhre del mismo año: ,. .

~k.. DISCUSION (La). - Diario político, comerCIal y hter.arlO. - E.dl
to~ y director general: Pedro Zipitl'Ía. - Imprenta propIa, Plaza ·In
dependencia NQ 95. - Mo~~evideo~ - 186! - 1862. - In~ fol. ,.

Se inició esta publicaclOn el l· de setiembre de 1861 y ceso, con
el NQ 358, el 15 de noviembre de 1862.

En BU editodal- PI'Ograma, de nIás de columna y llledia de letra
apretada, se consignaha, entre cosas, las siguien~es: «Consecue~te,COll
estos principios nuestro diario se consagró a serVU" a las cosas ~ub,hcas,
y a la ohservancia de las instituciones pal:a que el orden pubhco. y
la paz interna den verdaderos resultados de progreso lnoral y uUltenal
para el País.» , , ., . . .

En folletín pul)licó las siguientes 01)1'as: «DIalogo patl'lOtlcO Inte-
resante entre Jacin.to Chano, capataz de una estancia en las islas del
TOl'dil1o, y el gaucho, de la GUUl'dia del Monte»; «La. IIlaldición de
una madre» y '«La pasión de una reina», por Julio Nombel.a; «Los
hijos del amor», por Eug,enio Sué y «Antonina o los ángeles de la
ti rra», por Alejandro Dumas (hijo). .

CO DE LA JUVENTUD ORIENTAL. -- Periódico de literatura
y variedades. - Redactores responsables: Carlos A. Fajardo, Ramó~
de Santiao-o FermínFerreira y Gregorio Pére:i~. - Imprenta de «El

l::l , 1 o
Orden». - Montevideo 1854 - 1855. - n. 4· luenor.

Se inició esta publicación, en la: cuales escribieron destacadas l)er~

sonalidades literarias lle la época, el 5 de marzo de 185·t y cesó el 23
de mayo de 1855. , '

Además de sus redactores puhlicaron trabajos los siguientes escd
. tores: Ildefonso D. García, Juan J. Barbosa, Francisco X. de Acha,
Eustaquio Tomé, José Pedro Pintos, Lucio Rodríguez, Gahdel Sa-
yago y José A, Fl"eitas. .

Desde el núlnero 9 hasta el 18 inclusive se publicó «Filosofía po
pular», por Víctor Cousin, traducción de Ilos señores Gregorio Pérez e
Ildefonso D. Garda; del número 20 al 25 inclusive el pt'ospecto de
la «Biblioteca Americana», por ,don Alejandro Magariños Cervantes;
del 26 al 36, las «Poesías» del Dr. D. Claudio Mamerto Cuenca, dadas
á luz porD. Heraclio Fajardo y del 37 al 40 «Ley~n~as», de D. Ale..
ja:Q.droMagariños Cervantes.
,JECO DE LOS LIBRES (El). - Redactor principal y responsahle:

D.'.Luis:Rebuelta. - Salto. ...-.;:. 1865. -" Inf. fol. menor.
La ,colección. que existe en la Bihlioteca Nacional se inicia el 2 de

marzo de 1865 y termina con el número cO'rre8p~ndiente al 25 de
noviemhre del mismo año.
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mente cou el buen juicio y con los buenos sentimientos de nues:tro
público nacional. (para él solo escribimos). En esta virtud seremos
m,!¡lY sobrios en el decir.»
~~ GARIBALDINO (TI). - Giornale della sera. - Redactor res-

ponsable: G~ B. Montanaro. - Editor propietario: Mario Mare~la y
hermanos. - Apar.ecía los lnartes, jueves y sábados. - MontevIdeo•
- 1865.- In. fol. menor.

Apareció el 2 de. marzo de 1865, cesando con el N9 12, corres-
pondiente al 30 del mismo mes y año.

En forma de folletíu publicó, hasta la página 47, de la obra de
G. S. Marchese «Giuseppe Garihaldi».

Era de cal'ácter político eillformativo.
GUARDIA NACIONAL (El). - Redactor principal: D. Antonio

T. Caravia. - Editor: D. Francisco Montes de Oca. - Montevideo.
- 1862. - In. fol.

El ler. número cOl'responde al 15 de enero de 1862 y el 119, yl
último, al 30 de novienlbre del miSlno año.

Como suhtítulos traía lo siguiente: «Organo directo de los del)ar..
tamentos. - Política - Ciencia - Artes, Historia y Variedades.»

En la nota - programa se consign.aba: «Marcharenlos, pues, con el
Presidente de la República. ProcurarenlOS difundir entre los ciuda,
danos de los departamentos el espíritu de asociación sin exc1usióll,
alguna~ asunto de tan grande importancia para el país, muy particu
larmente en las presentes circunstancias.»
RHONOR NACIONAL (El). - Redactor responsahle y adminis

tr~dor general: José Biosca. - Política, literatura y comercio. 
Debajo del título lucía como lema: «El honor nacional dehe ser el
escudo de la República Oriental del Uruguay. - Imprenta Liberal. -
Montevideo. - 1858. ---' In. fol. . I

Inició su puhlicación el 6 de fehrero de 1858 y eesó con el"NQ 29;';'·i./ .
correspondiente al 5 de lnarzo siguiente.

«Nuestras íntimas convicciones. - Todos debemos cooperar a la
obra de reorganización :rnoral, material y política que ha emprendido
el Gobierno patriota, fuerte y en.érgico del ciudadano D. Gahdel A.
Pereira. Todos debelnos llevar algo para la reconstrucción de lluestro
edificio social tan arruinado por la furia de los partidos, tan olvidado
por el egoísmo que engendra el desaliento tan próximo a de~plomarse

del todo .por el poco juicio de nosotros los Orientales.»
~¡,: '"" INDEPENDENCIA (La). - En los I)l:Ímcros tiernpos lué su «Edi..

tor .responsahle», D. Pedro Acha, y más tarde· «Redactor Prinüipal»,
D. Bernabé Rivera. Se editaba por la imprenta de «La República». 
Mon.tevideo. - 1863. - In. IoI.

Inició la publicación el 2 de julio de 1863 y ceso, COll el NQ 44,
el 24 de agosto del mismo .año.

La política .' seguida por este diario puede eolegirse del, siguiente
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. ECO URUGUAYO (El). P,,"¡'¡di"0 1'''Ii1¡¡'O. 1il' '1'"I'i0. "I'íli,.o
noticioso. - Director: D. Hel'aelio t:. it'UjUl't!U. Imprl"lHa 1ipo~r¿
fica de Rosete. - Montevideo. lB57. In. ·1,1.' HlPIWt'.

Se inició esta pl.lhlicud6n el () do (~llüro ele lH!17 y (leN() el 19 d \
b '1 dI' ,., .} N0 .).) .c.a 1'1 e IUlsmo ano, en e. '.¿"il.

Además de su {lil'cetOI', ¡Htl,lieul'ou tl'ulHtjnH (~n e'Hln l'(~viHtn los
espritores Plácido Douclai Y' JOH{~ Antonio Tuvoluru.
.J EPOCA (La). - Diario poliljí~O, lill'l'ut'io (·onwl·du1. Hplhe.

. , 1 D 1) 1'" .. ']' '\ . ,tores.prmclpa cs: r, ,qlrrll,m~ür..em'n JI ¡ rl y D. CurloHMal'Íi\
de VleI Caste!. - Imprenta Llhet'ul. MCH1II'Vicl ..o, IH57,

Corresponde el ler. númm.'o al:~ d~l julio ll(~ W;;7 y ('J ühhuo
que hemos tenido a la ViBtu, N910, ti 1 1ti, cid mhmlO UWK y mio.
"*~,,~XTRANJ.ERO (li:1). .Pel'i()(lieo /wUlltnul, (/,¡'ft'ul'lc;l' Cln la po.

blaclOll extranjera, auugo de la }ll'oHpm'ulud del lmí¡.¡. Editor re¡.¡w
ponsahle y propictario: 1). Jaime Vitwnt. Apal'll(~¡H IOH hUlt'H.

Unión. _! Dcpartamento de M:onlevic1lw. 1m.6. fuI. mmHn"
El primer nú'mero correspondt" ullOde UHlI':t.n de lH;;()~ y ('lúl~

timo al 22 de mayo del m.ismo afio. (N V 17).
~ Estaba redactado en caHlellnno 'l ml fl'Unl~e~H.

~ STR~LLA. (La). ~E8.le ]Hl¡:ilídieo Ht' puhtiea por la Impl'¡mlU

d~!os AmIgos -. apl~l'e.eel'a 8H'ulprn qnn Kul~;1I HHl'ltmHll'Íl IOH }ll'inJ
CIpIOS de la ,hcxOl.ca .d?J:ens~1 aeMo!Hevi(~(',n,. H('HIH:lut'li a 10110 lo que
no at.aq,ue sus, p:mclplOs: Sos!,{mdra ni (,oll1m'uo eonll'H IOH hmnlH~eH

de Vzol-m y .V~~lo'ft y sera d orgtuw eln t.m!UI-llm.¡ opiniolH'H lilmralw1.»
~edact~r prmClpal y responsahle, «el AH.h'('z df' lunUidoK D.HI~w
gmoMe~~e~, (a) elmill1üm>.. .1\1:mlt(widm.. lm;/t. .Iu. (~I.' mmuu',

~e InICIO esta Irt~)li(l~wi<')n el ,~I) ele (H'tulu'o d(~ Imí'}1 y (~('H'¡')? ("Im

elN, 8, del 9 de novIemhre del llllflH10 uilo.
FUSION, (La). - Perió<1ieo polítkn. W:-i2. Inlpnmta lJ.'uw

guayana, ~ In. íoI.menor, COU10 1(~ma ol1wntnhu ül CId ('(Hl,Vmlic)
d~l 8 de octubre de 1851: «NQ hahrá vOlwhloH ni v(~n¡e("dorm¡:~. Según
Zmny, e:a redactado por AveHno :Lm'(nUl~ ugr¡'p;tuHlo: EHto lH~r16(liüo
era ?~Osltor a R08a~,,. escrito para lOA Ol'hmlalnH HolmumHü, Hegún, lo
mamfIesta la redacclOn,

El ler. n.umerocorresponde 1.1121 d.' tnH'ro cIt, HFi~) Y' (,1 lílthno
N9 28, al 28 de abril del mismo uño. ·i!~rnlliH(ln;ulHl·t' ., ,

En el artícul '" 1 .} ... . ... ....
N ... o mlC~a su re( llctor <"cHlHig:naha lo Riguim:lt():

Enf uest~·otlt~lo equlvnle a todo Un progr~uuu, a todo un numifiüHlo.

h . e e...cto.. d6 a qu,.e hemos de. extOlHlerlW6 en lm".rUH ü"lllhmei().n.(~..ifI 'HU'U
acerver e que manera pe ., '1 ~ '.,,, J:.t . .··d .•. '. .. ., . .. nsamos, y (:un. ea UUOHh'() oh Joto '( P1'0gl1n..
ese ca a Uno .a· SI lUIsmo · qu ~ " '1..' • • " ..?y . 1 . ~ .. e (!lUere (0011:", (Iue lU1IH));:tu la fU5wn
~nl .a respuesta qu.e se dé eneolltl'urá '1<Hlo lo ~run lUH~e'Hitü lHll'U fluhor

cua es son nuestras opin'o ' '(
U ·1 .. ·· . 1 nes, nues..tros (, escoa y. nUf:st1'aa Inirasna so a advertenc' • . .'.. l. •...

decir por.·.··· . ' .. d. '. la ~g:regareD1()a n ,(l P()(lO <¡ue neahll:moa de
Vla· e mtl'OdUcclo'n aI}....·t • • '[.' C·'l .

~~eEl r() ¡HU'lO( ¡{lO. ,,()lltaln08 el1tera~
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P
árrafo que figuraba en su «Cuatro IH1

1
1aln:us a nuestros l(l~etol'es»:

«Mientras no llega la hora de tirar.la ,P Ulna paru ,00r1'o1' a 08. c~lar ..
te1es, a las calles y a los campos, nuell,tras n(I)IB(~1 opel'(:, por cOlupleto
la transformación del puehlo en lIHtSaB de BOl al os, lnHml.ras 0;1 entu
siasmo nacional no puede expandirse ~ balazos contra ~os eneml{?OS de

ble tierra vengan todos los orIentales de eoruzou, a ayudarnosesta no, ,..] 1 1
:~as:a~:z d: le:r:~::~r~a;~~~:U~l~I(;(~cE.a~;~o(~:'~~;~::n:('la o(~OI:~I:·:~t;;~~' /~1::
traición.». f' .' " ,. , ,,1,' • :1 "1

En f.oIletín publicó la obra del esel'.ltor . ruueeslTlH UCH a a cas-
tellano Julio de Saint ~ Felix «El último eOl'oue!» ..
J INDUSTRIAL (El). - Diario de avisos y de hltel'cses (~OnH~r·

ciaIes. - Imprenta de la Casa Central de ComisioneA. Monlevilll~O.·······..
1865. - In. foI.

Corresponde el primer ll¡ÚlnerO al 11 de junio de lB65 ye1 ültimo,
NQ 43, al 5 de agosto 'del nlÍsmo año. ,

IRIS (El). - Periódico quincenal de Uter'a Il'U'U. Di1'4~eei6n:

Agustírr de Vedia. - Imprenta tipogl'áfiea a VUpOI~~ CiímaruR '1!1.
Montevideo. -1864 -1865. - In. 49 menor.

Se inició ,esta publicación el 15 de abril ele 186,11 y eeH() ni tU de
enero de 1865. Más tarde, talnbién redactado por don AguHlin de Ve.
dia, reapar,eció en Buenos Aires el 20 de juli(! delB65~ (~lml¡n.uando

hasta el 1Q de agosto del mismo año.
Entre otros, en esta revista qu,e eonstn de B22 piip;irwH, Re pnhHea..

ron trabajos de los siguientes' escrÍtorCH: AlüjuluiJ'O Magul'ifioR Cervnn
tes, Adolfo Vail1ant,Gregorio Pél'cZ Gomar, C¡u'loH Anay H, J·~nd<tlw

de Arrascaeta, Enrique de Vedia, Juan M:. Gutiér'rez~ Nil~OU¡H A. Calvo,
Manuel Garzón, Justo Maeso, Carlos G. Villadell1oroR, '.I!mseo :F. (httef-l,
Julio Herrera y Obes, Gon.zalo RamÍl'ez, Bonifaeio MUl'tínez, 'l'riHliin
Narvaja, Pantaleón Pérez, Julio e, Huero, Ludo Hollr.íglH'Z, Manlwl
Derqui, Pedro J. Varela, Carlos Maria Rmnírez, etc.
~TALIA (1'). - «Giornale quotidiano diretto 'l'mlatto da (;URluVO

Minelli. - Tipografía Marena. - Preeedhm nI título laR palabl'tls
«Patria y Libertad». - Montevideo. -,- 1864 .. 1B65. [no fol.

Inició su publicación el 16 de di.cielubrc de ]864 y t(~t'lllhH~ (~on

elN9 28, correspondiente al 18 de enero de 1865.
JOVEN LITERATO (El). - «Este periódi<~() l'(Hluetudo lH't7 unta

Sociedad deJóvenes. de 15 Años, se puhlica 1)01' lit :imIu'üll;IU mrtahlneidu
en la calle Sarandí NQ8~.» - Fueron BUS l'(~(betor('.H ,Adolfo :0. en..
hrejo, Vicente Garzón y Luciano Espinosu. ....- Periódim> ~wlnnnal. _...
Montevideo.-- 1856. - In. 49 menor.

El primer número corresponde al 11 de muyo de 1856, y ell'i.ltiuH),
NQ 8, al 4 de julio del mismo año.

Cada número 'constaha de cuatJ:o páginas.
Los mismos reaactores dieroll a 1apllhlicidatl {Inl :r:nllrun:o, sin

fecha, de un periódico titulado «La Avispa», editado por la Imprenta
del «Joven Literato».

¡\} LIBERTAD (La). - Periódico político y literario.'---- Aparecía los
miércoles y sábados. A partir del número 9 aparecen como subtítulos~

«Diario político, litel'ario y comercial. Organo de '·la generación que
se levanta», figurando como redactores y administradores responsables,
las siguientes personas: Dr. Gregorio Pérez, Don Ramón de Santiago
(hijo), Don Ambrosio Castagnet, Don Eduardo Fernández y Don
Antonio Tomé. .,- Se imprimió en la Imprenta de «El Nacional». 
Montevideo. - 1854 - 1855. - In. fol. menor.

El ler. número corresponde al sáhado 3 de junio de 1854 y el
último, N9 59, al lunes 29 y :martes 30 de octuhre de 1855.

En su nota inicial consignaha lo siguiente: «En la situación en
que nos hallamos; después de haber experimentado nuestra sociedad
tantos disturbios y tantas confusiones, es indispensable que todos
reunan sus esfuerzos para llegar al establecimiento de un: orden de
cosas que esté en armonía con nuestro modo de ser político, y lIelle las
exigenl~ia8 que demanda el interés del país. Todos tienen el derecho
y el deber de cooperar a la l'econstl'ucción del edificio social desmoro
nado por nuestras luchas pasadas.»

Seremos francos; sin embozo reproharenlOs todo aquello que COll~

tradiga nuestros derechos. Nuestras miradas no se fijarán en p,ersonas,
sino en principios.»

«Sin seguir los pasos de nadie, nuestra J:eprohacÍón será severa
cuando ,nuestra conciencia y nuestro saber n.os dicten que. debamos
serlo. Encomiaremos todo lo hueno sin fijarnos _de quien viene y si
alguna vez el error se apodera de noeotl·os, direlnos sin empacho que
re~onocemos nuestra falta. Este será nuestro sistelna.»

'\li LITERATURA DEL PLATA. - Semanario de literatll1'a, religión,
viajes, ciencias, costumbres, modas y música. - Director y redactor:
Eduardo G. Gordon. - Colaboradores: J?rancisco Acuñ.a de FiguerQa,
Francisco X. 'de Acha, Antonio Díaz (hijo), José Pedro I)intos, Justo
Maeso, Melitón González, Ramón de Santia2:o, Eduardo Xill1énez,. G ' '-' ,
Andres . Solar, Gualherto Mén.dez, Adolfo Hodrígucz, Gregol'io Pérez
Gomar, Eduardo Fernández, Tomás Glltiél'l'ez, Carlos I'>az, ]{jcardo
Gutiérrez, Dal'do Rocha, Francisco ,L. TOl'res~ - Imprenta Oriental,
calle 25 de Mayo NQ 50.. - Montevideo, 1859 - 1860. - In. 49 menOl'.

Se inició esta puhlicación el 23 de setiembre de 1859 y cesó con
el N9 17, correspondiente al 21 de enero de 1860. ¡

ftMANGANGA (El). - «P,eriódico de zumba, risa y ])uen humor.
~edac'~a?o por una sociedad -de literatos hromistas y tentados de la
rIsa, ,.fI1?sofos por excel~ncia, (sic) dispuestos a reír de todo y hasta
d~ SI mIsmos.» - Imprenta del Nacional, 25 de Mayo 236. - Mont,e
VIdeo. - 1855. - In. 49 menor.
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Rosas, santificaron todos sus crímenes,y trabajaron diez años pOl~ dar
a esta hermosa tierra los beneficios del sistema de sangre y harharie,
que dieron' tan funesta celebridad a este tirano.»

Este «Prospecto» ocupa dos largas columnas y todo él está desti
nado a fustigar a quienes, al servicio de Rosas, rubricaron una época
funesta de la historia nacional.

-i NOTICIOSO UNIVERSAL (El). - Diario informativo editado
por su imprenta propia, sita en, la calle Treinta y Tres N9 139. 
Montevideo, 1852· 1853. - In. fol.

, Inició su publicación el 19 de oetubre de 1852, cesando con el
N9 142, del 31 de marzo de 1853. '

Hasta ·el número 65, del 21 de diciembre de 1852, apareció con el
mencionado título y a partir del 66 con sólo el de «El Noticioso», con
el subtítulo de «Diario de latal'de»..

En forma oe folletín, en pliegos numerados como para ser en
cuadernados, se publicaron los siguientes trabajos: «Registl~o Oficial».
(1830 • 1834); el drama histórico en tres partes y seis cuadros de
don Tomás Rodríguez Ruhí <<Isabel la Católica»; la .pieza cn un acto
de Manuel Méndez Injundia «Abogado tras os montes» y la ohra de
J. M. P. da Silva «Jerónimo Corte ~ Real - Crónica POl'tuguesa del
siglo XVI.»

',(". NUEVA TROYA (La) .. - Diario de la tarde, político, literario y
comercial. - Organo del pueblo. - Redactor en jcfe D. Hafael G.
Arroyo, desde el NI? 19 al 17 y D. Luis Isaac de Tezanos, desde el N9
18 hasta el cese de la publicación de este diario. Los 17 pritneros
números se editaron por la Imprenta Liheral y los 8 restnn.tes por In
Imprenta de «La ,Defensa». - Montevideo. - 1857. - In. 101. menor.

El 1er. número corresponde al 3 de agosto de 18$7 y el último,
N9 24, al 29 de setiembre del mismo año.

En forma de folletín, en pliegos para ser encuadernados, se pu"
hIicó parte de la obra de Rivera Indarte «Rosas y sus opositores».
K. OBSERVATEUR FRAN{:AIS (L'). - Organe des Íllitérets 'étran

gera dans la Plata. - Redactor responsable: León Beaussart. - Iln~

prenta Oriental. - Montevideo. - 1862 lO 1863. - In. Iol. menor.
.Corresponde el primer número al 13 de julio de 1862 y último

NQ 41, al 8 de febrero de 1863.
Hasta el número 6 aparecía los domin.go y del 7 en adelante los

jueves y domingos.
R OPINION ETRANGERE (L'). - Politique, litterahe et COIDlner
cial. Impl'imerie de Joseph Germain et Comp., sita en la calle Sa..
randí NI? 81. - Gerente responsable: Joseph Rey¡naud. - Montevi..
deo. - 1855. - In.. fol. menor. '.

Inició su publicación el 1() .de julio de 1855, cesando con el NI>
94, correspondiente al 21 de noviembre del mislno año.
~ ~OPINION:NA..CIONAL (La). - Fundador y redactor de la parte
5

, "esponde al 11 de nuU'zo de 1855 y el
El ' r numero con ~

prIme , d O'osto del mismo anO.
último, NI? 24, ~l 26 e a,::' " constaban do cuatro páginas y 108 l'OS-

Los tres prImeros numelOS

t~,tes de 16, iSPAÑ'OL (El). _ Diario d? la turac, -- ~ire,ctor-
¡~ MERCANTIL EH ,d" Oliva - I)rop:wdad de una SOCIodad

redactor: Mauuel A ageme 'te e~' 1~ calle Trdnta y 'Tres N() 83. 
de Españoles. - Imprent5a SI al f 1

'd 1864 -186 . - n~ o. .. ,'1 N0-2"
Montevl eo~ - '1' ' .. l' 19 de J'ulio de 1864 y ceBO con e, • 21,

Inició su pub lCaClOll e
d' 123 de abril de 1865. " . . ""

cO.,rr,.e.Sp011 le.11te aURUGUAYO _ TiI)ooTafía. del Me.,rmu:lO. --.., DIariO
"""'MERCURIO ."' t? '1' f' 1
~~,~, . l' ' M'()ll't'(',('l'('1,C'O - 1856.. - "n. ' o •, " r 'o ltel'a1'10, - ,. IV . " ,

comercIal, po ¡tIC y bl' ,"1 19 clf' febrero de 1856 y ceso con el
S 'nició esta pu lcaClOn e ' .: "', , , ,':',

e 1 d' t 1 19 de mayo del lUlAlno ano.
No 71 correspon len e a . . ", "L '1 '.. '11')'" ' f' 1 d pro(yranUl <1emu ,a 1'0<, ~,weHm:" «, JL. co-E la parte lOa e su t? . ,,] "}, "1n.. M curio Urujyuayo» un. celoso, atUHIuo (C.)l ,
mercio tendra, pues, en« .er t;¡

d fensor de sus inter,eses.» .'., . '1' .' .1', .'
e. AClüN (La). _ Diario de la tarde, ~~-, Po ltH~o,lltm:url? Y, co~
~ ~ p , " 'edactorc8 r.csponsublml: Juan Joaquu,l.. Bar~mercla!, - ropletanos y I . ro ])1: ~ , '(', f 1

'p' d P' t -Montevideo. - .18.)·11 - JH.)lll. _.~- "n. 0."bosa yJose e ro In os,
Imprenta «Río de la Plata», . '. ." r. ' . '

s ,', . " ta pU])ll'cación el 15 elc dicim:nhrc de .l.8.)/t y eCHO cone InICIO es' ',' .', .' .' ' , "4
l N9 2 811 correspondiente al 15 de sctlemJn:ede 1,86 '. ,'. .

e Pár~af¿s del programa: «Nues,tros I~l'.h~dpioA .Inu~lca' lH~n. S~(~~) ha...

d 1 '. de un I)artldo SI h....1(.~.n n,os 11(,,UU,H..l udlH,.ud,o asa os e11 as creenCIas ',' ,.' .. '1 '~r""
al unos de ellos, en ciertas ocaSIones, COlUO el a n.ltlu.t., .L'I tILa!,ros
~". 1 1 asamos e'n nuestra ley funchuucnta.l, en, 1.as c.onv.Cl.lolc.'n-prmclpl0s os ) '", ., , '1" ,

, •d 1 's en la civilización del siglo yen, las doeu'uuHI. (e ..mor. y
Clas e pal'1 1'1 'l,' l' 1 't.'("1'I"\ 81' (Y"I';""1<10

d ,], . . fesar t,odos os pue) os cu tos (e a l .• , '" , o"""'"paz que e len pI'o • . ' . '.'
la ,senda trazada por .la mano del cr~ador.» .,. ,,' ",. ", .. .,.

IJNAClüNAL (El). -Diario de la tarde. _.-~ ..~mpr(mta de 108 Aun-

d' . EI·Naciona.1» y de Hernáncle.'z y ej..u. --- Fu...üron BU8. l'('."duc~t()l"C, 8,gos, e« . . '. ,'1 (', ,) 11 ,J.
en distintas épocas, Francisco X. de A.ch~,.. Car, OA .,:.UHt,O ,Y ..• l~,ar,l

e ,1 .G'mez e.8tando a cargo ele la reducmoll COlll(.lrülul. J. l1dll M{.mtl.~lal os o , , ' '} () t't.) '1 o ~7 1 ,r, 1
de la Sierra. - 3~ Y4~ época, - Montcvl(h~o. --- "o~).:) ~ :o'~' ' n. ~() •

Se inició esta nueva época de tan irop()rtnntÜ(~lUI'~()...._- de 1a,~
anteriores· ya .se ha ocupado detalladall1cntc All:tOnlO 2u:m~ .. -- el
14 de setiembre de 1853; cesando con. el N() 127:3, ÜOrl'OApOll(,hentc al
24 de I{].iciembre 'de 1857.' ,

«Prospecto.·-:. «El Nacional» reapar.e(~e y emI)iezn BU tercer (~~>oca.

Su título es. todo .', un programa: nos evita la neeosida<1, ~1<~, ~ln. largo
prospecto. Como en su primera y en su. se~unda éPO(Hl; ~1;Jl NaClOua1»
será el defensor incansable y ardiente de la iu(lcpendcncul <le la. nc~
pública ; levantarábien aItola gloria de sus defensores; dirú l~ 'V(Jrclad
sin embozo, y colocará en su verdadero lugar a 108 (l,Uo se hgtu'on a
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política doctor Bon.ifacio Martínez; de la parte cOlnercial, don Agus
tín de Castro. - Imprenta Nacional, Ituzaingó NQ 205. - Montevideo.
_ 1865 - 1867. - In. f.ol. mayor. .

Se inició esta publicación el 15 de diciembre de 1865 y cesó, con
el N9~ el 17 de julio de 1867. .

EJ~~ editorial· programa el doctor Martínez manifcstaba, entre
otras cosas, lo siguiente: «No haremos una política oficial, pero tam
poco sublevaremos preocup~c~one8 ~nmereeidas contra el gobierno
actual que degeneran en oposIciones slstemadas que llegan a desplegar
los mismos principios que proclamamos en el tie:rllpO quieren reálizal'se
e~l espacio.» (Sic.)
'~ORDEN (El). - Organo del Partido Conservador, desde su ini

ciación hasta el 11 de diciembre de 1853, y Organo del Partido de la
Defensa, desde el 12 de diciembre hastll su eese. Ilnprenta Uruguaya,
en sus primeros tiempos, e Imprenta propia al final. -Montevideo.
- 1853 - 1854.

Se inició esta publicación el 25 de ·julio de 185~l y c086 con, el nú"
mero 246, correspondiente al 31 de mayo de 1854.

Terminaba su programa con las siguielltcB declaraciones: «Su
nombre es el resumen' de su programa. «El Ordcn» envuelve lita ideas
de paz, de marcha regular, de economía administrativa, de erédito
público, de prosperidad material, de moralidad, de progreso intelec
tual: en dos palabras: de civilización y de riqueza.»

«El Orden» será incansahle en comhutir In intoleranda política, en
resistir a toda prov<lcación de partido, en perseguir todo favoritismo
y toda .desviación de sus 'deheres en los cu<:arga<108 de la dirccdón
de los negocios del Estado, y en estimulal' n los scn:tirnicll'tos generosos.»

«El Orden» no aspira a otra recompe1l8u que u lu aprohueión de
l@hombres de bien.» .

t.. ORIENTE (El). --;"' Redactado por una sociedad de jóvencs ami
gos.. - Imprenta Liheral, calle' del Rincón mhn. 23 y 25. ,- Monte..
video. - 1861 .. 1862. - In. 49 menor.

Apareció elprimer número de esta p.ublieaeión ellO de noviem..
bre de 1861 y el último, NQ 28, el 28 de setienlh:re de 1862.

Era un semanario que aparecía los domingos.
En ~a notaedit?rial decían los rcductorcs : «No se crea <¡ue una

~oca. vanidad nos gUla al publicar el «Oriente». ]~ejo8 <1e nosotros tal
Idea: otro es nuestro m6vi1: otro nuestro objeto. Sólo UD¡ fin nos
proponemos: el deilustra:rnos.» .

•L~ ~¿~~!t~~l~;,».. A,~U:t~:d:~~ :"'C~8~~~ C~~l:~i. - Imprenta de
N0 4ie InICIO esta. publicación el 22 de julio de 1853, cesando con el

. , correspond~ent.e al 25 de setiembre del mismo año.
En la nota edltol'lal del prl'me ' . b ..

H b· d r numero se consIgna a lo SlO'Ulente:
« a len o cesado de aparecer «L e . ., ,. tla onstltuClon» segun lo Ita resuelto
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su Redactor principal Dr. D. Eduardo Acevedo, y estando .ra.realizada
una parte de la suscripción correspondiente al mes de J~ho, hemos
determinado, para no defraudar los intereses de los suscriptores, 8UB~

tituir con otra publicación diaria la que terminó con los sucesos que
tuvieron lugar e1·18 de Julio.» , .. .

«El País», pues, reunirá en sí todo el interés que habla adq~lrldo,
en general, «La Constitución», puesto que el Sr. Acev.e~o, al deJarnos
el cargo ele su establecimiento, nos ha facilitado todos los elementos
con que él contaba para ha~~r marchar ,su empresa.» . .

«Fuera de la parte pohÍlca, «El Pals», con los mismos materIales
de que disponía «La Constitución» tratará de llenar' dehidanlente el
compromiso que contrae para con sus favorecedores.»

«El País» no levanta ninguna bandera. Los principios de orden y
de estabilidad serán su sola guía.»

Clamará incesantemente por la paz, por la unión y la concordia
de los orientales, consultado sobretodo y ante todo los verdaderos
intereses de la República.»
¡~." PAIS (El). - Redactor: Francisco X. de Acha. - Montevideo. _.-
1862 • 1864. - In. fol.

Se inició esta publicación el 19 de noviembre de 1862 y cesó con
el N9 482, correspondiente al 1Q de julio de 1864.

«La misma bandera. - Si es ciertó que la aparición de un.
nuevo diario impone al que lo escribe la presentación de un programa,
no lo es menos que el obrero conocido, que continúa el! tarea" no
necesita renovar su profesión de fé. Nuestro programa se concreta,
pues, a esta. sola frase: «La misma bandera». Esto es, la misma causa,
los mismos principios que hemos representado y sel'Vido en el diario
«La República», son los que venimos a representar y a servir en El
País».
~PATRIA (La). - Diario de la tarde. - Política. Comercio. Lite

ratura. - Impreuta propia situada en la calle 25 de Mayo 214. 
Montevideo. - 1852. - In. fol.
" El 1er. 1J.úmero apareció el 28 de abril de 1852 y el últinlo, 122,

el 30 de setiembre del mismo año.
En su editorial .. programa, decía su dirección, ,entre otraa cosas,

las siguientes: «Desea representar,a nuestra triste y pobre patria, que
desde lo hondo de la situación lastimosa en que se encuentra, firme
sin embargo y con honra aparece celosa de sus grandes derechos, y' de
sus mejores intereses.

«Republicana por convicción ama los principios democráticos; y
por 'eso tiene fe y esperanza en sus instituciones. .

«En ocasiones lo .expondrá y 10 sostendrá con el ·:razonamiento
serio. Moral y cristiana, prestará su atención todas las veces que le fuera
posible a las costumbres y a las creencias, ese fuego sagrado de las
naciones; y si con sus ideas. no propende a la m,ejora de las unas, y
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al désarrollo de las otras, les ofrece desde ahor~ toda la ve:ncrad6n
que los hombres de convicciones. le profe~an.», ,.'

«La Patria reconoce que el comerCIO es la 'fuente pl'lIlClpal de
toda riqueza pública y privada, causa del desarrollo dc la industria y
de las artes, y un agente poderoso de la civil~zación dc las nadones.»

En fOl'ma de folletín, en pliegos numerados para ser :Iuego eUM

cuadernados, publicó la obra de L. Aimé M Martín, tradueida por ]\[ O.
y C. L. «Educación de las madres de familia. o de la civ:i1izaüi<J,n de'l
linaje humano por medio de 'las mujeres.» Obl'U cOl:onada por la
Academia Francesa. Tercera edición. '

, PLATA (El). - Diario de la tarde. - Editor: José :M. U08cte.
Imprenta de «La República». - Montevideo. - 1864 - 1865. In. :CoL

Se inició esta' publicación el 19 de mayo de 1864 y <leso, (~on el
N9 237, correspondiente al 20 de febrero de 1865.

Editorial del primer número: «Al ptlhlico. - «El l)la.ta>.') Y' «Ea
Comercio» son hermanos, son gemelos, son la lnisma cosa. Las lnismUR
ideas que trajo a la arena «El Comercio» mantendrá «El lllata». El
diario que hemos escrito desde su fundación, ni ha sido diario gn..
hernista, ni oposicionista, ni sistemático, ni apasionado. «El COllUH,'"

cio»' ha representado las ideas ~e su redacción. Lo ha hccho con inge..
nuidad y con independen.cia, sin cortejar y sin ofender. «El Conwl'''
cio» cree haber cumplido con su deber; «El Plata» continuurá :igual
propósito.»
<'~~ PORVENIR (El). - Diario de la tarde, político y eomcreinl.
Redactor: José H. Uriarte. - Imprenta dc «La Constitudón».
Montevideo. - 1861. - In. fol.

Inició su publicación el 19 de agosto de ~1861 y cesó, (lOn el ,Ni,'
48, el 19 de octubre del mismo año.

Este diario era la continuación. del titulado «La Arnél'ien», que
figura ~n la letra respectiva de este trabajo.
:~REN~AORIENTAL (La). - Redactor principal: Antonio rreo..

d?ro CaraVla. - Editor y propietario: Jaime Hernándcz. M'oute-
VIdeo. - 1859- 1862. - In. fol.
, ..La colecció~ de este diario que posee la Bil)1iotecu Nneiollul fiel

IDlCla con el N· 1, correspondiente al 19 de marzo de 1859 Y' quedu
tmnca con el N: 48, del 30 de abril del mismo año; vue~ve u (m.<lon..

h
trarse cloNnoel

1
N
11

'532, del año, 29, del 19 de enero de 1861 y nleRllza
asta e '. 7, del 31 de dICiembre de 1862.

c' alE: est; ~egunda parte, de la colección aparece como l'cdaelor pdn..
1.~ • ondsldJoro De Marla y como redactor de la parte «C()D1Cl'cio y

cromea» on. uan Manuel de la Sierra.
Entre los trabaJ'os "publicad' f 11 ,. .d d.' .' Osen o etln, en· pheO'()s ptlra 8cr (\11

cua croa. os, merece citarse. el titulado' «Apuntes 111'SOt' " J. '1 ,.. , or,lCOS so H7(} • a

Banda Oriental del Río de la Plata. Desde el descubrimiento de este
territorio hasta el año 1818, formados en Montevideo.»

«A .nuestros ami@as y favorecedores». - En lugar del diario que
se les entregaba con el título «La Nación», les 'enviamos desde hoy el
presente con el título de «La Pren.saOrientah>.
, «Programa. -:- Ante todo, se ocupará con preferencia de los inte..

reses directos y materiales de la República. Será.puramente oriental.
Acompañará con constancia y patriotismo al Gobierno Constitucional
Excusado (sic) nos parece decir, su evidencia la palpan todos; la
marcha firme y sabia del Excmo. Sr. Presidente de la República, D.
Gabriel A. Pereira y su Min.isterio; secundado por las Honorables
Cámaras: por el Supremo Tribunal de Justicia; por nuestra incom
parable Guardia Nacional; por la policía; por la Milicia en general,
y demás corporaciones del Estado; nos ha traíclo esa Paz que se ale
jaba de n.osob'os, única garantía de la riqueza y halagüeño porvenir
a .,que está destinado nuestro hermoso país.»
~.~"~,,, PRENSA URUGUAYA (La). - Diario de la tarde, político y
literario. - Imprenta Uruguayana. - Montevideo, 1853. - In. foi.

Apareció el 3 de 'en.ero de 1853 y cesó, con el númeroi:37, corre8-
pC;>Ildiente al 16 de julio del mismo año. ... ),...... ,

~:,~ PRISMA \El). - P.eriódico sema~al.de literatur~ y variedades.
- Imprenta LIberal. - Redactores prIncIpales: DomIngo V. Gonzá
lez y Julián de Santiago. - Montevideo. - 1856. --,- In. 49 menor.

El primer número apareció el 11 de abril de 1856 y el último,
N9 4,el 27 del mismo mes y año.

«Motivos de esta publicación. Hoy aparece e11er. número de nues
tro periódico: nuestro objeto es uno: ilustrarnos, empleando los mo..
Inentos de ocio que nuestras obligaciones nos permiten, en. una ocupa
ción que nos será agradable e instructiva a 1~ .vez.Este es nuestro
programa, hien conciso por cierto. Si se nos comprende estam08satiso:-
f3,fl:tOB: nada más queremos.» , .
\t( PROPAGATORE ITALIANO (11). - Redactor responsable: Cal'·

los MascareUo. - Imprenta Liberal. - Aparecía los martes, jueves y
sábados. - MOlltevideo. - 1864. ....:... In.' fol.

Se inició esta publicación, «Organo di intcressi economico -poli..
tici», el 1Q dc enero de 1864 y cesó con el N9 11~, correspondiente al
29 "ve seticmbre del mismo .año. ,

',PUEBLO (El). - Redactores: Mateo Magariños Cervantes Y Luis
Magariños Cervantes. _. Hechos diversos: Isaac de Tezanos. - Diario
de la tarde. - Imprenta propia. - Montevideo. - 1860 -i866. In. fol.

Se inició 'esta publicación el 15 de julio ,de 1860 Y cesó col1el.N9
1.005, correspondien.te al 28 de marzo de 1866.

«Nuestro propósito. - Venimos al palenque con la ·visera levan...
tada, porque,la época es época de, paz 'y' de bonanza, aunque a los
timoratos se les antoje erizada de peligros pata, entrar en. el examen



2~O
REVISTA NACIONAL REVISTA NACIONAL 231
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. . libertad e independencia. Nosotros v<m,imosde los acontecllmentos con . ("" .' ,. .' 1
d 1 derecho que nos acuel'da la Carta ..onshtU(,lOna,

.a hace~ uso . e ,... lvidarnos de nuestros ddJerc8? para' (~Xpre8ar
que esta en VigenCIa, SIn o , . N .. '
. . t consideración' a la COBa pubhca. ,() venImos anuestro pensamlen o en , . ..'
. . 1 'd oficiales con laudatorIas? pero tamp..oeo v,enanos... tlhsonJear os 01 os '1 1

1 b u marcha a la autoridad, concItUIH o '.(lA. ren.(~Ore8poner e estor os en s , , .'
d 1 'd l'tl'COS no por temor a un. paseo marltU..l.lOl.lU18 <.)e os partI os po1,· , '1 1

' r el convencimiento que tenemos adqtnrH o «(~ que nomenos, smo po. , .. . d 1 ,"11, ¡.
se radica el triunfo de un partIdo con reaCCIones ,eeen le .u< ~18 y a

todo trance,» . ',. '1
;,.;1 REFORMA PACIFICA (La). - Imprenta propu\. --'- Mont.evH en.
'~4

- 1862 - 1865,' - In. fol.
La colección que posee la Biblioteca Nacional se iuieia el 19 de

abril de 1862 y termina el 30 de abril de,1865.,
,tJ REGENERACION (La) . .- Organo de los intereses vltul08 de hl

Re~licaOriental del Uruguay. -:- Impre~lt.a, tipograf.fa Y, :~i!:o~ruHa
de Luciano Mege. - Redactor en Jefe: EmIlIo Mangcl Dll M~(,8Il1I.

Montevideo. - 1857. - In. fol.
Inició su publicación el 20 -de marzo de 1857 y cesó, eon el N(·)

23, el 20 de abril siguiente.
«Programa. - El título de nuestro diario indica su nU8Hm.

Nuestro objeto es prestar a la sociedad servicios reales, efectivos: Y'
creemos que dedicándonos con independencia y particular empeño ~\

abogar en el sentido de todas las reformas, y e~ particular la de la
administración de justicia, mereceremos el aprecIO aun <mando no la
amistad de todos. No nos liga, no pertenecemos a n.ingún han(lo l)o1:i.
tico, no tenemos asuntos de interés que nos hagan esclavos de :tla<li(~,
no tenemos compadres, y miramos sin preocupación. de ninguna duse
el estado actual de cosas. Sin más pasión que la del 1)ien d(~ t()dOfl,
nacionales y extranjeros, nuestro deber y nuestra .voluntad vnn <l.i(~tu..
dos por nuestro corazón y por el Evangelio.»

REPUBLICA (La). - Diario político, literario y eomereial.
Redacción, parte política y literaria: D. Jua~ J. Barbosa. -- Cola'bo..
rador en la parte comercial: D. José Fermín Ortega. - Colahoradorüfl:
Fermín Ferreira y Artigas, Ramón de Santiago, José Pe<l:a:o Pintos,
Carlos A.• Fajardo,Gabriel y Juan M. de la Sierra. - Prollietario Y
editor responsable: José Maria Rosete. - Montevideo. - 1854,.

Se inició esta, publicación el' 5 de, agosto de 1854, ceaalldo con el
NV 58, correspondiente al 15 de' octubre del mismo' año. - In lol.

En la parte final de su programa, firmado por el señor Barhoau,
se. decía lo si~ien~e: «Organo de 108 in;tex:esesdeI país, «La 1{(~Iní..
hIica» marchara guIada por la ley que sabra respetar,. pedirá su curo..
plimien!oy sin ~rescin~~.e~ lo másmí~i~o de la opinión general
quesera sU conseJera, ~?gIra SUB pas~8 haCIa el porvenir glorio8l) que
nos ofrece la. paz, la. UlllQn, la fraterD;ldad y el sostén de nuestras ius.

tituciones, Y llevando por norte la razón Y la conciencia, consagrare
mos nuestras vigilias al logro de ese objeto santo que forma la Reli
gión Política de los Estados Sudamericanos: civilización y progreso.»
~~ REVISTA CATOLICA. - Propietario y editor: Guillermo Ri·

vero. - Mon.tevideo. - 1860 .. 1862. - In. 49 menor.
Se inició esta publicación el 13 de julio de 1860 Y cesó con· el

N9 240, correspon.diente al 26 de octubre de 1862. .
REVISTA LITERARIA (La). - Director: José Antonio Tavolara.

- Redactores: Julio lIerrera y Obes, Elíseo F. Outes, Gonzalo Ramí·
rez, José Pedro Varela, José María Castellanos.

Se inició esta importante revista el 7 d,e mayo de 1865 Y cesó con
el :J>1"9 53, c~rrespondiente al 29 de abril de 1866.

~:SALTE.ÑO (El). - Política, comercio, literatul'a, variedades y
avisos. - Imprenta Liberal. - Salto. - 1865. - In. fol. menor.

Inició su publicación. el 23 de julio de 1865 Y cesó, 'con el N9 38,
el 30 de noviembre del mismo año.

Ap arecía los jueves y domingos. '
SEMANA (La). ~ Periódico para todos. - Redactor: Francisco

X. de Acha. - Imprenta, tipografía y litografía de L. M.ége, calle 25
de Mayo N9 185. - Montevideo. - 1857 - 1858.. - ~.fol. menor.

El 1er. número corresponde al 9 de agosto de 1857 y el último,
N9 28, al 14 de febrero de 1858, formando un volumen de 312 páginas
numeradas. - Cada número constaba de 12 páginas.

SEMANA (La). - Revista semanal de literatura. - Director:
Eugenio Braun, hijo. - Impl'enta Liberal. - Salto. - 1865. - In.
49 menor.

Se inició esta publicación el" 30 de abril ,de 1865 y cesó, con el
N9 12, el 23 de julio del mismo año.

~~;/ SEMANARio URUGUAYO. - Redactor: José H. Uriarte. - Im
prenta de la Escuela Tipográfica, calle de Soriano NQ 113. - Monte
video. - 1860 - 1861. - In. 49 menor.

Inició su aparición el 5 de agosto de 1860, cesal1do con el N9 36,
correspondiente al 31 de marzo de 1861. Cada número con.staba de
16 páginas, formando la colección un total de 256 p~ginas.

A partir del N9 28, se publicó por la Imprenta Oriel1tal.
El material publicado. es de carácter enciclopédico, pues. figuran

trabajos de historia, literatura, ciencias ~aturales, etc.
SIGLO (El). - Diario político, comel'cial y literario. ~ Imprenta

propia. - Montevideo" - 1863 - 1924., - In. fol.
Inició su publicación el 19 de febrero de 1863, cesando , en, el

N9 159 . correspondiente al 22 de agosto del mismo. año. Reapareció el
24· de f~brero de 1865, alcanzando esta importantísima colección perió-
dica alN9 16.947, del 30 de noviembre de 1924. , ..

, Consideramos de interés reproducir los siguientespárraf08, del
interesante trabajo, titulado «La historia de «El Siglo», debido. a la
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pluma del que fuera uno de nuestros más destacados (~8tadi8tns, el ü:X:

Presidente de la República, doctor Julio Hel'l'era y Ohes:
«El doctor Nicolás Herrera, en. unión con don ·Adolfo Vailhrnt,

formuló el proyecto ,de fundar un diario que sería el órgano de eRa
política evolutiva. Aceptada la idea por un grupo de inl.el{w-tualm.¡ .h<1
partido, se procedió a comprar una im~)rent~con ,dinero que Hl~.mini8"
tró el doctor Manuel Herrera y Obeso Y el l· de 1:o1.rero de lB6.:~ apa...
recía el primer número de «El Siglo», redactado por los señoreR M'a..
nuel Herrera y Ohes, Pedro Bustamante, José Pedro Har:nirez, Ni(:01ii.R
Herrera, Gregorio Pérel?í Gomar, José E. Ellauri, l?cl'min Ferl'üirn y
Artigas,Elbio Fernández, José A. Tavolara, Bonifaoio Marl.Ílwz y
Adolfo Vaillant.»

«La Crónica» - como se llamalJa 'entonces -- cstnhu a eargo d.,
Dermidio De' María, que ya tenía reputación de gacetillero illt:m:ldo.·
nado y espiritual.

«La filiaci6n política del diario era visible, llcro para íaeilitnr HU

acción, se resolvió no ponerle divisa partidaria y hacer gala de lUO..

derantismo..
«La invasión, del general Flores, el 19 de abril de 1863, desüon..

certó y frustró todos aquellos planes de política oportunista. Ln :revo~

lución arrastró en su corriente al partido colorado, y con él a la ah8o"
luta mayoría de la redacción de «El Siglo», que por efect:o do l~l

divergencia de opiniones producidas, se disolvió, quedando el (liado
a cargo .de su administrador· don Adolfo Vaillant.»

«El Siglo», bajo la dirección del señor VaiIlant, no defen<lín la
r~volución, J?ero tampoco la' condenaba, y en consecuencia, el go..
bIerno, conSIderando que aquel silencio era subversivo, orden6 i(~:n

1863 la clausura del diario. La interrupción fué casi de dos años, Jmml
triunfante la revolución el 20 de febrero de 1865, el señor VuUhrnt,
dueño ya de la empresa de «El Siglo», lo hizo reaparecer lHljo la
redacción del doctor Elbio Fernández, primero, y del docto); Fel'lllin
Ferreira y Artigas, después.

«Para. cooperar a la nueva política del nuevo gobierno se lm(~(}si..
taba. un,diario, y un. grupo de. amigos.compuesto de los doet()l'(~s José
P. Raml1'ez, JoséE. Ell~uri, Mariano F~rreira y Carlos Muñ()z, (~()ln ..

praron ~ ,don Ado~o VaI1lant la empresa de «El Siglo». IJa direm:i6n
y.redacclOn la to~? el doctor Ra~írez, reputado jurisconsulto y aphnt..
dIdo autor. dramatIco, pero no bIen conocido todavía, como periodistu'

Pd~pr05Pag9a)nda y combate.» (<<El Siglo» .. 1863 .. Cincuentellario. 1913».
ags. a .

, Además de fOS citados por eLdoctor Julio Herrera y Obes, en loa
p~afos n:anscrlptos,. fueron directoves o redactores. de «El Shr1o» (~l
mISmo JulIO Herrera y ObeJ . t· AlbO . C .1 . el ,J "P drV . . s, amn o lstur, aros María Rlu:nÍl'ez,
ose .. e .0 .. arela, Cayetano,. Alvarez; Juan Augusto Raluírez, Juan

Carlos Blanco,Gonzalo Ramlrez, José María Montero, Pablo De Mn..

ría, Eduardo Acevedo, Juan Andrés Ramírez, Julio Piquet, Pedro
Cosio, Eduardo Ferreira y Julio María Sosa.

Desde el 31 de agosto de 1880 hasta el 30 de julio de 1898 se editó
también una edición de la tarde de «El Siglo», y a continuación una
e~lición popular hasta el 31 de marzo de 1902.
." SOL ORIENTAL (El). ~ Diario del pueblo y para el pueblo. 

Editor: José Reynaud. - Publicado por la imprenta sita en la calle
San José NQ 58. - Aparecía todos los días, por la mañana, salvo los
festivos. - Montevideo. - 1854.

Corresponde el número 1Q al 1Q de enero· de 1854 y' el último,
NQ 46, al 26 de febrero del mismo año.

~:,';;

Este periódico es una continuación del titulado ~~,J"¿ª~~,t:r~l.l:l,º:r!~Y~

_l-ab, que por una disposición. del Gobierno Provisorio de la época fué
clausurado.

En su nota programa prometía continuar el de su antecesor. «No
se casará con nadie - decía - será incansable ~n reivindicar los
derechos del pueblo.»

f1i",SPERANZA (La). - Giornale político, letteral'Ío e commerciale.
-·'Quotidiano. - Director y editor: Teodoro Silva. - Imprenta Con..
trada, 25 de Mayo NQ 67. - Montevideo.. - 1859. - In. fol. menor.

Corresponde el primer nÚmel"O al 1Q de octubre de 18S9 y el
último al 22 de noviemhre del mismo año.
~ TREINTA Y TRES (Los). - Periódico político, literario e ins

tructivo. - Durante un tiempo figuró como redactor don Antonio
Diaz y Arce y co..editor d~m Juan Rivera y Bl'unet. - Más tarde como
editor :l"esponsable y propietario don Cayetano Rivas. Se editó primero
por la Imprenta del L~ceo Mon.tevideano y más tarde por la de «Los
Treinta y Tres». - Montevideo. - 1859 - 1860.

Corresponde el primer número al 31 de agosto de 1859 yel último,
NQ 51, al 25 de marzo de 1860.

Aparecía los lunes y jueves de cada semana.
TRIBUNA (La). - Propietarios: José Cándido Bustamante y

llorado Varela. - Imprenta propia.•- Montevideo. - 1865 - 1879.
--- In. iol.

«Lu, Tribuna». - El título de nuestro diario significa todo un
programa, porque la «Tribuna» Oriental vien.e a sostener hoy en Mon
tevideo las. mismas ideas, los mismos principios que defendió en Bue"
nos Aires la «Tribuna» Argentina durante los veinte y dos meses. de
lucha entre el partido vencedor y el vencido. Reconociendo en la pre
sente situación asegurada la paz externa e interna de la República,
la sostendremos enérgicamente y con la más completa independencia
de nuestras ideas, propendiendo por todos los medios a nuestro alcance
a la completa reorganización de la grande obra que ya empieza bajo
tan bellos. auspicios. Con lo que. dejamos dicho nos parece más .que
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suficiente que se comprenda cuál es la misión fIue le trae a «IJa
Twuna» al apal'ecer en sustitución de «Lu Paz>>.. entre nosotros.
'~TRIBUNA NACIONAL (La). - Redactor: Edunrdo }!'el'uáu.dez

García.· - Montevideo. - 1860. - In. fol.
Se inició esta puhlicación ellO de feln<u'o de 1860 Y' (~m\ó eon el

N9 23, correspondiente al 10 de marzo del mismo año.
«Nuestras ideas. - Busquemos, pucs, la prohidud, la lllol'nlidud,

el talento para dirigir los negocios púhlicos e il1diquemm¡¡ (ü chula...
dano honorahle que reúne tan indispen,sahles condieioucH lH1Btuntea .n
ejercer la presidencia de la Repúbliea. El pueblo, que lo (~Olnp()nen.

entre nosotros personas hastantes idóneas e inteligentes IHU'u pocIm~

juzgar a nuestros hombres públicos, lo ha proclanuldo desde (~1 HüW,)

de sus hogares y nada inspira e interesa hoy más al cap.fritu InihHeo
que la candidatura del venerahle senador D. Bernal'do P. Berro.»

tt,.TRIBUNO (El). - Diario comercial, político y liteJ~nri(). .H<'.-
dactor responsable: Felipe Castro. - Tipografía del M:el'cudo. ,Mon~
tevideo. - 1856.

Se, inició esta puhlicación el 7 de mayo de 1856 y eÜ8(), (lOn d
N9 45, el 29 de junio del mismo año.
D'
1f"oUNION (La). - Periódico político, literario y <:omerdnl. Ue..

dactor responsable: J. T. ,Madrazo. - Impren.ta llropia. Alu\t'tmiu
los miércoles, viernes y domingo. - Unión. (Departamento dü ,Mon..
tevideo), - 1854 -1855. - In fol. menor.

Eller. número corresponde a16 de setiembre de 1854 y d último,
N9 60, al 23 ·de enero de 1855.

De~ amplio ~ro~rama p~hl'icado en la fecha de su apnl'idón, 'te ..
prodUCImos 10ssI~entes parrafos: <:~oralizar esa juvcntu<l que fH'

levan~a: atender .eflC~zmente la poblaclOn de la campaña y :l'obtlAt(~('(n'
los habItos const~tuCI~nales y los l'Cspetos dehidos a la leyes la nlisión
que en la actualidad Impon,e a todos y en estas circunstancias dHícil(,~H
el ~e se. m~e~tra sordo a esta exigencia no puede ser verdaderiunente
patnot~. U~iflCand? los principios, proclamando la igu~l1dad ant(~ la
l~y y. discutl~ndo sm llegarse' a las mano,s .106 derechos <1e (~adu b...di ..
Vld~o o partIdo, puesto que ellos tienen que existir, ostént1\80 pura In
razon, y d~bemos en este campo vasto una muestra más de abll(~ga(~i6n
jomo la.dlmo~ ~n, la lucha y trayendo a la práctica todas las teorías,
ormemos un JUICIO recto, generoso y justo, De 10 contrario xuulu ba..

hr1mos hecho, el porvenir nos sorprenderá en la inacción.»
."'V VO~DE~ PUEBL9 (La). - Diario dela tarde, comercial, .'. oHM

tIcoy hterarlO.• - EdItor responsable: J9sé María. Rosete _ ~In:l-
prenta.~~~ayana.•.'-Montevideo. -1853. -.IulOfol. • ,.

, • . Se mlc~o esta publicación el 26 de abril -de 1853 y cesó ,1 23 d'
Julio del mIsmo año, en el.N9 '55. . e.. e

g1li!~!:S:':8 "::~.t,r.:8ditorial ..P:t?g.:tama.8e consignaba lo .il
. porpnncIplO, y por convencimiento:

lluestra bandera es la del orden" fundado en las leyes inmudables de
la justicia. Amigos de la libertad y de la paz, nada omitiremos para
afianzarlas; y de cualquier lado que se presenten sus enemigos, nos
hallarán siempre a combatirlos.»

¡ZAPIRONl - ,Sucesor de Zipi Zape. - Periódico joco. serio,
crítico, literario e ilustrado con caricaturas, - Redactor y editor res
ponsable, D. Francisco Fernández. - Imprenta del Comercio del Plata,
calle 25 de Mayo NQ 67. - Aparecía los miércoles y sábados. - Mon
tevideo. - 1862. - In. fol. menor.

El ler. número corresponde al 11 de junio de 1862 y el, último
al 14 de octubre del mismo año.

i ZIPI • ZAPE 1 - Montevideo. - 1865. - In. fol. menor.
Del carácter humorístico de este periódico ·dice claramente las

siO'uientes informaeiones insertas a los costados y debajo del título:b

«Este periódico no tiene imprenta propia; vive por la del «Comercio
del Plata», sita en la calle 25 de Mayo número 67, donde tiene también
su oficina. Sale todos los domingos por la mañan.a. - Condiciones: La
suscrip~ión mensual es medio l)ataeón y gratis para la suscriptores al
«Comercio del Plata». Nl.Uneros sueltos seis vintenes. No recibe avisos,
pero da los que le parece. Admite publicaciones que hará gratis, si
gustan a la redacción, y que desechará si no le agradan. sin dar más
l'azones. Periódico dominguero. Retrógrado, fanático, atroz, dispara-
tado, pendenciero, atrabiliario y demagó~ico.» .. ,

El ler. N9 corresponde al 20 de abrIl de 1865 y el 8 y ultlmo al
27 de agosto del mismo año.

INDICE CRONOLOGICO

1852

CONSTITUCION (La). - 19 de julio de 1852 a 17 de juI!o de 1853.
DIARIO NACIONAL. - 19 de mayo a 4 de junio.
FUSION (La). - 21 de enero a 28 de abril.
NOTICIOSO UNIVERSAL (El). -19 de octubre de 1852 a 31 de marzo de 1853.
PATRIA (La), - 28 de' ahril ~l 30 de setiembre.

1853

DIARIO DE LA TARDE. - 21 de julio a 6 de setiembre,
NACIONAL (El). - 14 de setiemlJre de 1853 a 24 de diciembre de 1857.
ORDEN (El). - 25 de julio dé 1853 n 31 de mayo de 1854,
1)AIS (El). <-1 22 de julio n 25 de ~~tiembre,
PRENSA URUGUAYA (La). - 3 de enero a 16 de julio,
VOZ DEL PUEBLO (Lo).- 26 de abril a 23 de julio.

1854

COMETA (El). - 30 de octubl'e a 27 de noviembre,
ECO DE LA JUVENTUD ORIENTAL. - 5 de mnrzode 1854 a 23 de mayo de 1855.
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ESTRELLA (La). - 19. de octubre a 9 de noviemhl'(l.
NACION (La). - 15 de diciembre de 1854 a 15 do HHli(HJlhl'(~ .le .HIM.
REPUBLICA (La). - 5 de agosto a 15 <le octulm~.

SOL ORIENTAL (El). - Enero 19 a 26 de febrero.
UNION (La). - 6 de setiembre de 18541 a 23 .le enero (le H155.
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ORIENTE (El). - 10 de noviembre de 1861 a 28 de setiembre .de 1862.
PORVENIR (El). - 19 de agosto a 19 de octubre.

1862
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1855

~ALBUM (El). - 4 de noviembre de 1855 a 27 de Ollel'O ae IH56.
AMERICA DEL SUR (La). - 4 de febrero a 20 <10 llhl'H.
DIARIO DE AVISOS. ~ 5 de marzo a 30 do setiembre.
l'rIANGANGA (El). - 11 de marzo a 26 de agoal().
OPINION ETRANGERE (L'). - 19 de julio a 21 de n()vimnln'f~.

1856

EXTRANJERO (El). - 10 de marzo a 22 de mayo.
MERCURIO URUGUAYO. - 19 de febrero u 19 de marr.o.
PRISMA (El). - 11 al 27 de abril.

. TRIBUNi (El). - 7de mayo a 29 de junio.

1857

ECO URUGUAYO (El). - 6 de enero a 19 d(~ abril.
EPOCA (La). - 3 a 14 de julio.
NUEVA TROYA (La). - 3 de agosto a 29 (le Belieml)l'(~.
REGENERACION (La). --' 20 de marzo a 20 de abril.
SEMANA (La). - 9 de agosto de 1857 a 14 de febrero de 1858.

1858

~,...COMERCIO (El). - 19 de marzo a 17 de julio
HONOR NACIONAL (El). - 6 de febrero a 5 de marzo.

1859

~g,~i~i~~~ita~LAil de mayo de 1~59 a 5 de julio d() 1861.
PRENSA ORIENTAL (La). ~-1;3dde setlem;re d: 1859 u 21 ~(> enorn de 18<lO.
SPERANZA (La). _ 19 de octubre e ~r:t e ~8a9 n 31 ele <hcicmhre (·10 lH62.
TREINTA· Y TRES (L )... ... a . .e nOVIembre.

os . - 31. de agosto de 1859 al 25 <l(~ ffim'zo <lt~ 18M.

1860

DEMOCRACIA (La). - 19 de junio a 10 d •·1'
·PUEBLO (El) 15 d • .. . . e JU 10.
REVISTA CATOlICA e JU~O de .18~0 n. 28 .de marzo de 186(j.
SEMANARIO l.TRUGUAYO-!eJuho de 1860. a 26 de octubre de 1962.
TRIBUNA NACION.AL (L.. ~).¿ t.·ti ~gosftob de 1860 a, 31 de marzo de 1861-

e e rero a 10 de ffinrzo.

1861

AMERICA (La). - 15 de abril.a31 de julio. .
DISCUSION. (La). - 19 de setiembre ~,e 1861 a ·l~ de .noviembre ·de 1862.

AURORA (La). - 19 de octubre de .1862 a 19 de junio de 1863.
GUARDIA NACIONAL (El). - 15 de enero a 30 de noviembre.
OBSERVATEUR FRANCAIS (V). - 13 de julio de 1862 a 8 de febrero de 1863.
PAIS (El). - 19 de noviembre de 1362 a 19 de julio de 1864.
REFORMA PACIFICA (La). - 19 de ahril de 1362 a 30 de abril de 1865.
ZAPIRON. - 11 de junio al 14 de octubre.

1863

ACTUALIDAD (La). --- 10 de setiemhre a 10 de oetubre.
COMERCIO. -' 26 de octuhre de 1863 a 30 <le abril de 1864.
INDEPENDENCIA (La). - 2 de julio a 24 de agosto.
SIGLO (El). - 19 de febrero cle 1863 a 30 de noviembre de 1924.

1864

ARTIGAS. - 2 de agosto de 1864 a 19 de febrero· de 1865.
CATOLICO (El). - 24 de abril a 7 de agosto.
MERCANTIL ESPAt\fOL (El). - 19 de julio de 1864 a 23 de abril de 1865.
PLATA (El). - 19 de mayo de 1864 a 20 de fehrero de 1865.
PROPAGATORE ITALIANO (Il). - 19 de enero II 29 de setieml>r(~.

1865

COMMERcro ITALIANO (Il). -.19 de abril a 30 de setieml)re.
CORREO (El). - 16 de setiembre a 17· <le noviembre.
ECO DE LOS LIBRES (El). - 2 demal'zo a 25 de noviembre.
GARIBALDINO (Il). - 2 al 30 de marzo.
INDUSTRIAL (El). - 11 de junio a 5 de agosto.
IRIS (El). - 11 de junio a 5 de agosto.
OPINION NACIONAL (La). - 15 <le diciembre de 1865 a 17 de julio de 1867.
REVISTA LITERARIA (La). - 7 de mayo de 1865 a 29 ~de abril <le 1366.
SALTERO (El). - 23 de julio II 30 de noviembre.
SEMANA (La). - 30 de nhl'il II 23 de julio.
TRIBUNA (J..a) • .-1 2 de marzo de 1865 a afio 1879.
¡ZIPI ZAPE! - 20 de allrila 27 dl~ agosto.

.ARTURO SCARONE.
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LA PRENSA PERIODICA DEL lJUlJfaTAY'
DE LOS A~OS 1866 A 1880

. En un trabajo anterio' .'}. .'
oimos una 1 " d 1 l:. aparCCH o (.~:n <1Hta lU. lHl.Hn Hm.riHla (' 1) üfrC're aClOn e as puhlicac. l" . .. . . ..
que viel"on la luz en el aía d 1 /0~lC8 (IUl'utH~ pm'.l(HlwHH y l't'ViHtUA
terminado su meI'itísinio . csc,c e, n~l() 1~52, (~on ül que Zinny dití pOI'
la República Oriental deltÜ~~:~~'l«ylI;~g;Hl'J;:~~,)lu,. I)l'ellHulwri()(Ii('u tle

Conforme lo rometi .' ( ". ,w, .),¡;.¡, . lHHfn d delH6fi.
aquél, e.s.. decir uta e.nu mos .~l1tO:tl.CC8" damos hoy.. ln <:<..mt1111uwidn d.e

, meraClOll con lnfol'll' . ... , ..
las publicaciones de la mi ' 'd l. .1(,H 8J~1torW()H lUUtlOgOH, de
en el período 1866 -1880 ~:ae{l~, o e que UIHtrn<neron mI el Uruguay
gistraron en el país suce~o n" tr¿tnscl~r8() do ('AloH trml hlRtl'OH IW ~'('~
tados. En aquel último a~ ~ ~m;~~: trascendent:ÜH (¡Uf\" <'n IOR )fU' (d,.
iniciaba la guerra de la T ~ 1e Al' ,), como (I'l.wdnhn (~OUl,d~IHt<io He

rIp e . lal)Za _. Arg(·'ll·tl" '1) '1 ,...'guay, - contra el Para ' d ' .. .' na, .)t'mu. y {frn.o
Buenos Aires el 1Q de mguaaY'd c acuc1l'f.lo 00.11 ni". Trut".ndo. fh'm;tdn ('.Yl
. , yo e nque al ] ... 1 ·1 '.

CIon de nuestro país el doct CId .w~ ,HlelmH () () on )·el...·(~K(\ntu ..
Abarca este pe .. d or

h
al' 08 ". c. Cas't:m.

• . 1'10 o que oy ofro ('·I()6 '
mstraciones de Flores, 1865..1 1868. i 'CC~08 ,,0 )() .. 1880), (nA udmi..
Gomensoro, 1872 .. 1873; de ElIauri' i;7fo~enzo llltt~lo, "Hüa .. 1872; do
de Latorre, 1876 .. 1880 y 1 ".'.. ..1875; de VRl'o1u,JH75 .. 'W7().
rante las cuales se registrana elnntlClac.loll d.c la Vidul, UUH.) .. lHH2 dv:
1 " .. ,re otros nc t' '. , ., ~
~8 SIgUIentes: elección de ma istrad ' .~l? CCUlUcn¡to8 ;(mIH>l'htnh~H,

tl~8 .políticas, motivando, ent;e ella;s J;lC~:-1\~le8, con. gruvoH diHidtm..
an~d~ Bustam.ante y Servando M .'.. e ucIo a lnum:'l:c ünh'o J ()Hé

este últImo (1866); comicios que .Flart.lD¡ez'lcon l'C.8U.ltudoB fut.lth,,¡,¡ IHU'U
atentado Fl • oros ap azó 1) ·1··... • •(I '. contra ores, por medio de u '. . ara n" uno Hl~llwnte;
f ~67); Flores resigna el mando en 1~ m~na t~ol()(:adn cm (~I l¡'uel'tn
e. rero de 1868); m.uerte de FI . e r08lClonto del Scmulo (11) dí>

mIsmo año)· 1 ". • Ores y¡ de Berr (19' 1 .. ..,
d· .·1' .. , e eCClOn del general d I L. o (e fe1>I'm:o· d(d

e . 868)' faTI '. '" .' on orenzo Batll '\ (l Q 1c' h'·. eClllllen.to del. prócer. d J" .. ,(",, (e U1Ut'ZO

v~~:ci~:dd
1 mi~mo año); Alzamiento ~~ c~:quln ~~lú.rez ,(26 d(:~ di..

Corralito ;el~moteo Aparicio (1870 .. 1871)~n~ ~,axuno Pé;'cz; Uo..
Para ' .. oaucey de Man.antiales' te .', ~talli\s do Sov(~l'in()'1
( . guay (1, ... de mar.zode 1870)' ' d r~~nnclO,n de In GUtH:rn d01
an::rz:e~e 18!~ a feb~erode 1873);' C:n~ln~straclón d(~ Gcn)'lc}tlsoro

g ra CIvil .(abril 6 de 1872); Reore:l? d~ Paz, que puse> fin
O) NQ 26.í h .. . • g 1l1zaclón de lo~ pm:tidos'

e rerode 1940. Págs 213 y . .
• . SIgUIentes.

políticos; epidemias de fiebre amarilla y de viruela (1872); adminis
tración del doctor José E. Ellauri (15· de febrero de 1873 a 15 de
enero de 1875); nueva ley de elecciones (1874); los sucesos del 10 de
enero, con motivo ,de las elecciones de .Alcald~ Ordinario, y el motín
del 15 del mismo mes y año, encabezado por Latorre, que derrocó a
Ellauri (1875) suc,ediéndole Pedro Varela; deportación de personali..
dades, a La Habana, en la barca «Puig» (1875); la Revolución «Tri,
color» (1875); Combates de Guayabo, Perseverano y Palomas; La
torre derroca a Varela, quien se refugia en una Legación extranjera,
y se inicia la dictadura de aquel jefe (lO de marzo de 1876); los co..l
micios de 1878; Latol're xesigna el mando en el Presidente del Senado,
don Francisco Anitonino Vidal (febrero de 1879); Latorre es elegido
Presidente Constitucional (19 de marzo); la reforma escolar realizada
por José Pedro Varela (1877 .. 1879; fallecimiento de José' Pedro Va..
rela (octubre de 1879); licencia concedida a Latorre y su renuncia
de la Presidencia de la República (marzo 13 de 1880); asume la
primera magistratura del país el doctor Francisco An.tonino Vidal;
sucesos pollíticos de 1880.

En la prensa llacional que pasamos a l'eseñar se detallan y co
mentan, con las pasiones y parcialidades de la época, esa serie de
acontecimientos políticos acaecidos duxante el referido período de
1866 a 1880.

En un próximo artículo reseñaremos las publicaciones aparecidas
desde 1881 a 1885.

v'ACACIA (La). - Organo semanal de los intereses masónicos. 
Montevideo. - 1873. - In. 89•

Se inició esta publicación. el 13 de julio de 1873 y cesó, con el
Nr 12, correspondiente al 28 de setiembl'e del mismo año. ,
;~ ASPIRACION NACIONAL (La). - «Periódico político, comer

cial, literaúo y más... - Fundador y redactor: Tuba!.» - Sepu
blica por su imprenta dos veces por semana: los lunes y jueves.» 
Salto Oriental. - 1872 - 1873. - In. fol.

Se inició esta publicación el 15 de abril de 1872 y cesó, con el
N? 126, corrcspondicnte al 27 de junio de 1873.

E;; el párrafo final de su programa se consignaba: «Acompaña.
remos con fe y lcaltad al Gobierno y; al pueblo Cn la difícil tarea de
reparación que le impone en lo sucesivo, la ley fundamental de la
República, las necesidades 'del presente, y las hermosas conquistas
de,~ porvenir a que dehe aspirar toda nación civilizada y digna.»
~ BALILLA (H). - «Giornaletto scolástico redatto dagli alumni

del Collegio Italiano «Cristóforo Colombo». - Redattori in. capo:
Oscar Ortiz,Paolo Fossati, Doménico Repetto, Giovanni Saráchaga.
- Imprenta Liheral. - Montevideo. - 1872 -1873. - In. 49 menor.

Se inició esta publicaeiónel 15. de agosto de 1872, y cesó,con el
N~r 28, correspondiente. al 15 de diciembre de 1873.
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BANDERA RADICAL (La). H(~vil4ta ¡.wmaullI d(' iUh'l'I'¡mli ge-
nerales. - Direetor: Car1o$ María HumÍl'Pl., Impl'mlta .le 'l'e.
légrafo Marítimo.» - MOlll:evilleo, lH7Lln. BI,I.

Se inició esta puhlieneión el 29 d.e mwl'o d(·lH71 Y ('P!'\(. ton el
N9 40, correspondiente al 29 de oet:uln'B (lPI mil'lUO mlo.

Estos cuarenta números cHtún divididoH en U'(~H tomoH ('OH la fli..
.guiente numeración: Tomo primJwo :lllím(~I'OH 1 ti J2. ·VW P¡\p;itU\~;
tomo segundo: números 13 a 21., 50B pp.; tomo t('l'('(~I'O: nÜUWI'OM 25
a 40, 632 pp.

Además de numcrosos e impol'lant<~H tl'ulmjoH fh~ HU iluHtl'e eBree..
tor, .figuran otros de pel'solullidu<1üs pl'oHtigitHHlI-l dp IHIUdlu épo<m,
entre ellas las siguientcB: Gregorio l>(;rm¡ Gonuu', Emilio Houwl'O
.Francisco Bauzá, Jacoho A. Val'ola, Mip;tu~l HelT('l'U y OheH. Juli<;
Herrera y Obes,. Alejandro Maguriiíoa. Cm:vantüH. 1\1nnud An'l~dmHlo,
José Pedro Varela, Gonzalo RmuÍl'cz, CnrlüHMuriu .In Pena, Pmil,ol' :P.
Lasala, Juan Carlos Bla~lCO, Bonifndn 1\1ul'tlnez, lt;dunrdo FIOt'(,H,
Francisco ABerra, J. AlbiBtur, Puhlo Do Muriu, A. CUJTmwu Al...
hano,. etc.

Del programa dado a conocer por el doelot· ltnmil·nl.~ eun HU)..
tivo d: la aparició~ de esta revista" reproduehnoH 10H Hi~ui'~nh'H Iul...
rrafos. «Dado el gIro ",que hall tomlHIt> mWHh'UH (~oHtumhn'H lHJUtje.'.UH,
t~l v~z ~~rezca .extrano que se fUIlI<1ü lUla tnviHtu fHmuHlul parn In
diluc,IdaclOll de l~eas profulldamellte l'c1tu::ionndoH (!(m .10M HW't:HOH (lo
palpItante actualIdad.»

«Apa~'entemente, s?1o el dehate diario, sin tro~un ni m'miHti(do
f:~:~ít1:~s~~;a~:~.»exlgenCia8 de esta lueha GcmUnutt l.{Un H(.~ llumn

«Cuando se hahla de la '. , }.... , . .f ., . . .. ' s pasIones cxc, U61vaUlHlllu, Herm¡UWre 1m
e ecto .~ .golpeasld·~o y pertinaz' que llO deje un monH'nto de (Im¡~
canso a. SIstema nervIOSO de los pueblos,»

«Propaganda· de odios y de g ... '1· ·1,' . 'diar .• L·· . .uorra, so. () ¡>CH na HOHtmWl'f!tl 1:011 d,
tO

d
· a pr?paganda de fraternidad y de IH1Z, dente otruA tmHlmH:ius

y pue e serVlrsede otros medios.»
«Cuando se discuten ide s· . '. " ·1 1

la m d't .. ,. .} . a y prmclplOS, (~ (e~hatü nadu ph!l'de <:(>11
senci:n\aCIOn y e reposo en el ánimo de los ({ue lu flm:llJmu:u y pre..

«Gl.landose quiere conve .. ]'
hlo el tiempo necesario par:C:~~ul::~uQ(:tll7'lcotlvim.w d.üjar

1
nI lrtlÜ"

miento que seofr ., .. l:. con "n (}OllOWU(lUl (;, lWUHU"
fce a SUS OJos sorprendidos.»

«En .unareV1staselllanaI ... la •. 1'· 'd 1
gasta y quiebra a losh. ] : .P~ltlca o «~talle, OAn polítiCHl <Ille
círse .con sus •. polémicasomJ~es. mejor .templad~s, no ¡n:mde hltro<1u..
personales y bastardas.» ar lentes, tan ~usceptlhlo8 do degenerul' (m

«En una revista. sem.analsó10' h·] l' ,.
sohre .. losefectos.. parahusc' 1 ... cae. ,a po, lbea 8Upr(~Ula qU(~ pasa

al' as causas ; que sólo estudia los hechos

exteriol'CB para remontarse hasta BU :miSUIO cspíritu. de vida; (fu.el'w
ve en los hOlnbl'cs sino instrulnentos más o l11enos megos de laR .. <leus
preponderantes de su época.» . , . ,. ," .,

«Esta cs la. única políti<m en que tOll1urá pm:tc UCI:1VU el p(~rlOaW()

cuya dirección se me ha confiado; la. única tmnhién flU~~ ~m el. mlt:aclo
actual del país puede adaptarse al tnunfo de ~08. ¡n:lllelp~~)8, HUl pro..
ducir resistencias y convulsiones quo agraven la subverslOll :mol'al y
el caos en que vivhnos.» -

«Pero se equivocaría grandemente quicn por estas indieaulollos
juzgase que la «Bandera Hadicah> viene a, fhunear c(m d~,~lúlidac1 y
lÍInidez en el palenque donde so dehaten los nohlos dost11108 ele la
patria.» ..' ,. ,

«Se equivocaría grandenwntc qu:um Juzgase que la «Bandera na~

dical» vie~e a fusionar con el error y él <miterHlcl'8o con el (a:inum.»
«Su propio nomln'c hasta para alejar tales sospechaR.»
IHEN PUBLICO (El) .._- Diario católieo...,"- Director..[unc1ud(u::

Do(~tor Juan Zorrilla de San :Martín. -- ltnprenta propia. Monte...
video. - 1878 .. 194,0•."... In. fol. mayor.

Se inició la puhlicución de este <Hado el 1<} de noviemJrt'c de
1878 y continúa nparceicudo en la actualidad. El 5 de julio de 1885,
COUlO consecuencia de una iuddenein judidal, apareei6 eon el titulo
de «El Diario Católieo». ]~n 1886 emnhió su título primitivo por «J~1

Bien», adoptando lllleVlUnente el de su nlHldeión el 1e
,1 do mwro do

1918.
:El doetor Zorl'illn de San :Matl~t.ín d:i<i u In puhI'iei<lncl d I)l;ogrnma

(lcl diario en un :Eol1et:o IlU<~ consta de 30 I>P. Y que lleva In fecha del
27 de ()ctuhre de 1878. Ese programa cstaha dividido en siete lHlrteH.,
a saber: 1. «Su rnzón de Ber»; Ir. «Su actitud en ln prensa y 8U
doctrina Boda1»; I11. «El p()d(~r rn'ihlillo ; IV. «l'-Ju HI)(~ltnd»; V•
.-- «La instl'ucci6lJ¡ púhlien; VI. «La (.~eonolnfa 8()cin1»; VII. ,~'"'

«Nuestras esperallZUS.»
'4 I~n In ¡H:hnern. purte el :ihlstre emnputJ',i.ota dcsarHU·e<::i.do cotlsig..

naha: «BL BIEN PUBLICO. :El IHlÍA lo neccHitahn, lo ]:oe1tlUutbn.,
lo exigía de voz en grito; y ecm toan la efusi6n de. UIHl C(>:l\Vi<'lción
profunda, hoy podemos dedr nI. IHlÍB: :La iden üntóli<w, responde a
vuestro lIa:mado; catmuos de pie. :EstiUIWA de pie y tenenH)S en abono
de nuestra propap;nnc1a el prind.pnl de los elorrwntos: oOJ:lCiencin del
<Ieher de los dudlldunos, prineipios innlutahlca y I)rofl1ndoa y lma fe
inquebralltuhle en csos principios.»

«De una idea quo, arrojada en In inteligencia do hmnbrcs lnlcnos,
la convicción y el vOl~daclcl'O arnor patrio focrU1d.a:ron~ hijo sólo do los
esfuerzos de 108 ciudadanos, ha nacido EL BIEN PlTI3LICO, que. se
presentará tranquilo y elev~\(lo, con esn firme trtluquiHdad. que la fe
vierte en 108 corazones sanos, y en In inthna persuación de que acucIe
al llamado de lil conciencia <1el puehlo urugUtlYO, católico por su



236 REVISTA NACIONAL
REVISTA NACIONAL 237

moral por sus háhitos, por sus leyes y por RUA IHllernUH 1l'll(Ii(~ioneH,»

«AI empezar, pues, la segun.da jOl'I~adu, ~Ó~la~lOA eH primer ,lugar,
estrechar cordialmente la mano nI valIent.e mWHulol' d(~ In IH'mwru,
«El Mensajero del Puehlo», cuyos paSOR seguÍl'olm)H, .. euyo (~l'e.lo (~!4
nuestro credo y cuyas santas tenelcndas son laA UUeHtl'mq <d·;1 Mf'n~

sajero del Pueblo», tínico órgano de 1:1. prmlHu de. nW'811'0 lHlÍH ,<Iue,
desligado de las personas y de los parl:HloR, desde el llmudo 1mum¡ORO
de las ideas, hendijo y defendió el bien, y eOlulen() y (~omhut ¡¡¡ .d mu1
donde quiera que los halló a BU puso., sin nuíR eH.IH'I'HllZn que In. Han
ción de la conciencia, ni más norma que el verdadero hien de la
patria. No otro premio pod.ía esperar que el ql.'W llOY aleuuzn: :la
pequeña revista hoyes un diario, l1lmlul1.a sel'ii lln (~entl'o lUunm'OHO de
homhres huenos, después .. , Dios lo sahe; quizú 'Ulull't'gmwl'u(~h1H.»
V BOLETIN DE EL SIGLO. - Diario do In tarde. «Hppurtido

a domicilio a los suscriptores de «El Siglo». M:Ollt(~vhh~o. HmO ..
1888. - In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 31 <le agosto de lBBOy eou el
f,i,~ 2.381, del 29 de setiembre ele 1888.
f1C>JCAMPA~A (La). - Director: J._uia Hevuelt.:a. lmpr(~.nIH ln'O.,

pia. - Montevideo. - 1878. - In. fol. mayo!'.
Se inició esta publicación el 15· de nlllrzo do 1878 y (~eH{. (~(m

elN9 57, correspondiente al 24 de mayo dcl mistno uño.
~CLAMOR PUBLICO (El). - Puhlicación ill(Iependi(~r1t(~. Co..

Iaboradores: Segundo·y Eduardo Flores; Carlos 8unquíri(;o y JOH<'; 11:,

Belo. - Imprenta propia. - Minas. - 1880 .. 1905. In. fol. meIHH'.

Se inició esta publicación el 19 de mayo de 1880 y (~mH'i, (~Oll
N.o 3..781, correspondiente al 5 de agosto de 1905.

«Espíritu y ten,d;encias. - Nuestra misión es d(~pnz. No vmrimOA
a traer nuevos comhustibles al incendio que a:mennzn (~AtnJlur. No
tra~m08 a la.escena un elemento nuevo tampoco. No qum:mUOA (lOl'lh'i..
hUI~ a cam~)l~r ~?lentamenjte la situación actual., ni 11 prov(wur uní ..
mosldades· lllJuStlfICa~as. FOrJ;Uamos un periódico ind(lpen(Hent(.,~ riel
r~Plresentante de los ·llltereses del departamento, con el objete) dH Hor-
VIl' p». .

,~CLUB UN~RSITARIO (El). -- Periódico científi.(~(), litm'ndo,
:t~a:o. de la sOCle~ad.de .su nom]lre. - Editor. y dirc(:tol': Miguel I.

oen ez,.:-. ~ontevideo. - 1871 ~ 1873. - 111. 4Q menor, <:} tmno
1· .yen lIJJ.. 8, los. siguientes.

-o Se inició esta ~uhlicación el 11 de junio de 1871 y (~e8Ó, (:011 (~1
N~4,correspondlente a122. de junio de 1873.

. . OLON~ ESI>,A~OLA (La). -- Diario políticop literario, indus..
tnal, mercantil, notICIoSO y de an.uncios. -- Eco l.'mp0'1 ;1· l' • ,
reses de su títul •. ,·S . ~.,. .• nl'Cla (e os ulte..
M 11 d . .o eJ.! .. ud AmerlCa.. DIrector y propietario: José

ea o; .:-: ~MonteV1deo.-1877 .. 1886. __ In, fol. mayor.
N0 ;S9~Il1ClO esta pu~licaciónel 7 de octubre de 1877 ym~só C()J]¡ el

" " correspondIente al 31 de julio de 1886,

«Nuestro propás.iJto. -- Llamados por un sentimiento de gra~~tud

a la madre patria ~ de trihuto a la que será de n~es~ros hIJos;
impulsados por el deber de prestigiar a nuest~'a raza e ~dlOma y dar
a nuestra nacionalidad el respeto e importanCla de sus Intereses con
temporáneos de su gloriosa historia, de sus nobles aspira~io:r:es,
hemos acometido la difícil y ardua empresa de fundar este dIarIO».
~COMERCIAL (El). - Periódico· c?mercial y n,ot~cioso. -,., Re

dactor: Juan J. Díaz. - Imprenta propIa. - Paysandu. - 186'. -
In. fol. , 1

Se inició esta puhlicación el 4 de mayo de 1867 y ceso, con e
161, correspondiente al 30 de diciembre. del mis~~ año.
COMERCIO (El). - Periódico comercIal y notIcIOSO. - Im-

prenta propia. - Aparecía los martes, jueves y sápados. - Paysan
dri. - 1866 - 1867. - In. fol.

Se inició esta puhlicación el 1 Q de junio de 1866 y cesó, con el
N9 134, correspondiente al 30 de abril de 1867. ~

«Programa. - Nuestro perió~ico, fiel a su. título, se ocupara
con preferencia del comercio, sus Intereses, n~ceBIdade8. ~ desarrollo
hasta donde las aptitudes del redactor lo permItan; servIra en cuanto
pueda a los intereses del departamento y del pú~lic~' en gene:~1»,

¡~:) COMERCIO DE MONTEVIDEO (El). - DIano de notIC~as y
-anuncios. - Gerente: Ceferino Silva. - Editor responsable: Julio F.
Crenhet. - Montevideo. - 1876. - In. fol.

Se inició esta publicación el5 de setiemhre de 1876 y cesó, con
eL...,,~..'. 9 97, correspondiente al 30 d~ ~iciemhre del,.,mismo año: ,

"i('CONCILIACION (La). - DIarIO de la manana. - DIrector.
Jo~l C. Bustamante. - Imprenta propia. - Montevideo. - 1877 -
1378. - In. foI. , .

Se inició la publicación de est~ diario el 15 de dICIembre de
1877 y cesó, con el N9 140, correspondient~ al 10 de jUllÍ;0. de 1878.

Como principal programa político tr~la ,el de prestIgIar ,co~o

«Unico candidato a la Presidencia COD¡stltuclOnal de la B.epúJJhca
al ciudadano coronel Lorenzo Latorre».
~ CONSERVACION (La). - Organo ,de\la so..ciedad de color..-:

Hedactores: Marcos Padin, Agustín GarCla, Andres Seco. - MonteVI-
deo. - 1872. - In. 49 ,

Se inici6 esta publicación el 4 d~ agosto de 1~72 y ?,eso, con el
N9 17 correspondiente al 24 de nOVIembre del mIsmo .ano, . .
~CÓNSTITUCION (La). - Diado pO,l~tico,comerc~a~ y notICIO

so· - Redactor: Dr. Marian.o Pereira NUllez. - AdmInIstrador ge
rerite :Pahlo B. López. :- Imprenta p~·opia. - Paysandú. 1872.-
1873. -. In. fol. . . ".,

La colección de este diario que posee la Biblioteca Nacional se
inicia con el N9 64,· correspondiente al 15 de setiembre' de 1872 y
termina con el NQ 295, del 29 de junio de 1873.



dentro del límite de la ley; la reforma en la legislación; la seguridad
púhlica garantida de trastornos políticos, y la homogeneidad de ideas
en;l:re el pueblo y sus mandatarios».
'Í DEMOCRACIA (La). - Diario de la mañana. - Redactores: Dr.

Alfredo Vázquez Acevedo, D. Agustín de Vedia, Dr. Francisco Lavan
deira. - Colaboradores: Drs. Román GarcÍa y D. Domingo Arambu
rúo - Imprenta propia. -:- Montevideo. - ~872 - 1882. - In. fol.
mayor. .

Se inicio la puhlicación de este importante diario el 1Q de junio
de 1872, llegando la colección que posee la Biblioteca Nacional has
ta el número 609, de la segunda época, correspondienite al 31 de di..
ciembre de 1882.

He aquí los. párrafos finales de su editorial .. llrogram.a: «Ha ne
gado el momento de ,establecer una verdad arrancada a una expe~6en..
cía .severa. Ningún partido exclrusivista e intolerante puede haCe1"
la felicidad de la República. El exclusivismo arrastra fatalmente la
división, la lucha, la anarquía, la disolución, corolarios de un sistema
funesto».

«La República exige el concurso de todos sus elementos de ac..
ción que no eaben en la centralización administrativa, fuente de la
mayor parte de lluestros males internos. Combatir esa eentralización
que consagra la representación. absoluta de las mayorías, que deja
sin acceso a la vida púhlica a una fracción cOllisiderahl~ del país,
que legaliza el predominio exclusivo y tiránico de los partidos, y con..
dena a los vencidos a aceptar una sumisión pasiva o a huscar por vías
tortuosas y medios violentos el triunfo que les niega el palenque elec
toral tal es la ohraque nos cumple llevar a cabo».

«Nuestros extravíos, y desórdenes no son, exclusivamente la ohra
de 108 homhres. Eman.an en muchae partes de los profundos vicios
de lluestra organización social y política. Tl'ahajar por suprimirlos
y por levantar a la República de su postración en el interior ycx:;..
terior, es el programa dc «La Democracia».

«La ohra e8 de todos. Ningún ciudadano puede 'dejar de l1ev'ar
a ella una piedra o un grano de arena». .

fPEMOCRATA (El). - Organo de los intereses generales del
palS. - Administrador: José A. Tavolara. - Montevideo. - 1873. 
lulo fol. mayor.

Se inició -esta publicación el 26 de enero de 1873 y cesó, con. el
NI,) 31, cOl'l"espondiente al 7 de marzo del mism,o año.

Prestigió la candidatura de D. Tomás GOluensoro para la Pre"
sid~nciade la República.
~DIARIO DE AVISOS. - Organo del comercio. - Imprenta de

«E\ Progreso». - Paysandú. - In. fol. .
Se inició esta publicación el 14 de mayo de 1873' Y cesó, con el

N9 6, correspondiente al 20 del mismo mes y año.
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~CORREO ILUSTRADO. - VariedndeA, HlerutUt'u, (~i('lH'inH. al""
tes e industrias. - Imprenta «Americana». 'l\Jl'nnlevil1l'o, un:t
In. 4Q• - Litografía Bajae.

Se inició esta publicación el 23 de lIHU'1.0 de I H7:~ v ('('H() NiU el
NI} 4, correspondiente al 19 de mayo del lnifnno ufio.

Figuran los siguientes grabndos: NI) 1. .. 'F•. A. d.~Figuf'l'oa •.A.
Berro y H. C. Fajardo; Carnaval d(~ lB7:l... Cnlll' (1.('1 lB de> Julio;
NQ 2.• Dr. José Ellauri; El Cerro de Montevideo. -( Ct'oquil4 d.~ MI"
Bressier.); N9 3... F. Ferreira y ArtigaR; M'oclill-l; NI,) 4... Al(~jnwh()

~&]tero y Teatro de Solís.
~CORREO UNIVERSITARIO. - Peri6dieo m'Hi(~o y notid()I-lo.

Redactado por estudiantes de la Universidad de Montt'vi.lN). Ad..
ministrador General: J. L. Roux. -" Apareeía el lri y d BU (fe (.~a(ln

mes. - Montevideo. - 1873. - In~8.

Se inició esta puhlicación el 15 de ngoHto <11' lH7a y t(~"H') (~()n PI
N~ 4, correspondieníl:e al 30 de sctiembre. <Id :mlHlíW afio.

"'CORREO URUGUAYO (El). - Diurio <le laturd(~, politi.'o,
industrial y noticioso. - Director: Carlos :Mufio1. Annya. lmpr·.nlta
propia. -- Gerente: Antonio Zeballos......... Montevideo.lB7H.•.,"
In. fol. .

Se inició esta puhlicación el 2 de seticmlrre de 1878 y eeH() eon d
Nº 94, correspondiente al 21 de dicicm,hl'c del miHtUo afio.

«Nuestra actitud y nuestros propósitos. lJ:aeer ll(\P;Ul' n oídoH
del Gobernante la voluntad de la sociedad, cs el deher cld pel'ÍOtUHtu,
así como la 'del Gobern.ante de acatarla, dando prueha H(\llIHUlu de
sus sentimientos democráticos».

n En aquella época regía los ~~8t.inos de:~ PU~8 el (\Ol'(md :L~ltOrt't'.
~COTORRITA (La). - «PerlOchco SClnHI<ll'l(). Orguno d.~ )lOfl..

ot~osY, para nosotros. ~ Redactor en j(~fe: Dr. Stlnplieio, AviApU ('\
Hlpopotamo». - Montevideo. - 1873. - In. 49 menor.

o Se inició est~ publicación el 5de cnero d(~ 1873 Y (',(\H() ('(lU nI
N·· 4, corre8p~ndlen~e al 26 .del mismo mes y año.

Con el mIsmo tItulo se editaroDI1 en. diferentes ép()(~UH, Oh'OH ni1..
mel'OS.

~EBATES (Los). -:' Redactores:. ,Pedro E. Bnuzú Y' Ji'l'UlH\llo\(\O

Bauza~ - Imprenta propIa. - MonitevlCleo. -- 1871 .. 1872. In. 101.
mayor.

-o Se iniciÓ esta~uhlicación .el 1Q de julio de 1871 y <'l<.:aó, e<')J),ül
:N ,425,correspondlente a117 dediciclllhre de 1872
vil«~~/'proPósitos:-Preciso esahandonar la innoble guurru ciw

,;,pd ). a endeFal palS, .para levantar de abathniento nI ¡ruehlo <m..
senan o fe. su pasado glorioso, haciéndole pl'csen,tir loa ma1<loB (I'~P le
esperan omentando su polític d . 1 . 0"l' . .' d. ". '. . .... a esastrosa, o.e .pOl'VelJ.U' risueño que
e aguar. a, operando la. reforma. en sus prácticas»

«Queremos la libertad si 1 r .' "1 '.. '. .'. n '. a .lcenCla; a cnergla en los gobierlloa
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La colección que guarda la Biblioteca Naeional se inicia el 19
de julio de 1880 y termina el 30 de mayo de 1902.

Su dirección fué ocupada, en distinta:, épocas, por distinguidas
pefsollalidades españolas :i:esidentes en nuestro país.
~ ESPA:ÑOL (El). - Organo defensor de los intereses españoles en

el Río de la Plata. - Editor responsable: Francisco Hermida. - Di
rector: José Diaz Valderrama. - Montevideo. - 1866 .. 1867. 
In. fol.

Se inició esta publicación el 6 de mayo de 1866· Y cesó, con ~
N9,,,77, del segundo año, correspondien.te a 6 de abril de 1867.

,1:,.ESPIRITU NUEVO (El). - Semanario de ciencias y literatu
ra. - Administrador: Angel Solla. - Colaboradores: Dr. Pedro Cas
tro, Dr. J. A. Crispo Brandis, Enrique Azarola, Anacleto Dufort y
Alvarez, Constantino Becchi, Federico Susviela Guarch, Estanislao
Pérez Nieto, Eduardo Acevedo, Francisco ,Soca, Prudencio Vázquez y
Vega, Samuel Donovan, Jorge Arias, Isidoro Revert, José Batlle, Pe
dro Hormaeche, Camilo Williams, Carlos Gómez Palacios, Rupel'to
Pérez Martinez y T. D. Gil. - Montevideo. - 1878 - 1879. - ln¡.
4Q nlayor.

Se inieió 'esta publicación el 17 de noviembre de 1878 y cesó, con
el N9 42, correspondiente al 7 de setiembre de 1879.

FERRO - CARRIL (El). - Diario destinado al fomento de la
campaña. - Redactor propietario: doctor Manuel Rogelio Tristany.
- Colaborador y administrador: Manuel Bahamonde. - San José.
- 1866 - 1867. ~ In. 49•

Se inició esta publicación el 2 de diciembre de 1866 y cesó, c;onl
el N9 59, correspondiente al 28 de febrero de 1867.

«Programa. ~ El diario «El Ferro - Carril», se propone iniciar
una propaganda ardiente y constante en favor de la Campaña. Hará
conocer las ventajas de las líneas férreas y los prospectos, estatutos
y demás de la Compañía del Ferrocal'l'il al DU1'azno y de otras que
puedan formarse. Comhatirá con elevación e imparcialidad los ahu..
sos, den.unciándolos ante el Gohierno y el país con moderación. Ha
rá por llanlar a la campaña el crédito hancario e inmigración sirvién
dose para ello de cuantos medios legales estén a su alcance».
~FERRO - CARRIL (El). - Diario de la tarde, político, noticioso

y comercial. - Administración. )" noticias: D. José María Rosete ,(hi
jo). - Por un tiempo rué dirigido por D.. Luis Ricardo Fors. - Im
prenta propia. - Montevideo. - 1869 - 1891. - In. fol. menor.

Se inició la publicaeión de este diario el 30 de enero de ·1869
y cesó, con, el NI? 6633, correspondiente al 24 de julio ~e 1891.

«La Bandera .de «El F.erro- Carril». - De acuerdo con la hermo
sa doetrina desarrollada por uno de nuestros ilustrados colegas,· pro
penderemos con nuestra decidida voluntad a su sostén ya. su triunfo,
relegando para siempre la palabra extranjero, que l'eemplazaremos

6
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.~
'DIARIO DEL COMERCIO. AIlUreda por laH tura(~H do '1 mi dím.¡

hábiles. - Director: Carlos B. Barro!'!. M'ot1tl'Vi(ipo. lB79 - lBBL
ID¡. f.oI. mayor. .' ,. •

Apareció este diario el 12 do :fehre~'o d(~ .1B79 Y ('(,HO, ('on ('1 NI.I

670, correspondiente al 28 de rna~o de JBB L ." ,
«Nuestros propósitos. - AspunmoH n que ntU'Hlt'H clwl'w HPa d

órgano genuino del comercio Ul'ugm.IYo: pura l~f'p;HJ' ti I-\prlot'mltamoH
con el concurso generoso de los lUlSll}OA u qUH'W'H nOM pl'opow'moH
servir». ;

«Las necesidades y aspiraciones del <10U1Bl'elO de UUf'flh'UH PIUZUH

no pueden coniOcerseperfectamcntc si. los que lUH Hlentcm nn lUHUH¡

mfiestan para darles voz en las eolumnuH de la pr(~nR~\i~"

V DOS MUNDOS (Los). - Revista univel'Hal ihlHtl·~Hla. lHr('(1"
tor: Eduardo G. GÓrdon. - Literatura; ll1'tOH~ <dmwiuH, yillj(~H, huluH
tria,medicina, agricultura, teatros, músi<:a y mot1UH. . Apul'C'üín 1011

domingos.. - Cada número constaba de 16 pÚghU1H. Monlt'vit1eo.
1870 " 1871.

Se inició esta publicaci()n el 9 de ()ctuln'(~ de lH70 y (~PK(l, ('OUt (',1
N9 13, correspondiente I al mes de ellero de 1871.
'J ECO DE LA CAMPA~A (El). -- «Orguno th~ lOH iUWl'('8PH mutn"

riales». - Regente: Pedro N. VerLl. -,- Imprmltn de JOH(; M. HUva.
Aparecía los jueves y domingos. - Colonia. lH66 ~ ]B6B. In. 1'01.

Se inició esta publicación el 2 (h~ 8etÍ<ml1H'(~ do ] H66 Y (~m'i(), ton
el. N9 153,.correspondiente al 12 de marzo dn 1868.
~CO DE LA VERDAD (El). - Pt~l'Íódi<~o ¡lloral, l'eligiu8o, poli..

tico y social. - Fundador, director ~ propietario: Dr. JOH¡~ AP;luH ín.
de Escudero. - Imprenta de «El. Obrero 1~8IH\ñ()1». :Monwvhl(~o.
1874. - In. 49 menor.

Se inició esta .publicación el 4 de enero do 1874 y (:(~fl(), (~on el
NQ 25, correspondiente al 28· de junio del mia.mo año. La <:Hl(\(~ ..

ción forma un tomo de 204 páginas, ine1ufdOB loa imUm\fl }HU' Junto"
... rias~ de .los artículos publicados. . . ' . ". .

'\J~POCA (La) .. --Redactor prulclpal y rcsp(.HlfUlhle: J. BUHHtH, y
Man.silla. - Imprenta propia. - Colonia. 1868. In. fol.

Se inició esta publicación el. 2 de juliot1e 186B y (~eH6'l mUl el
:N,"J 21~ correspondiente al 10 de setiemhre del :m:isruo afio.

... ESC?BA (La).. - «Peri~dico se1l:lanal de HU.llriezn pt'ihH<:Lo>.
(Con c~rlCaturaB). -- MonteVIdeo. -- 1873 .. 1874. In. fol. tlltmor.

o .. Selnició esta ~uhlicaciól1 e17 ~le dicicl'nhrc d(~ 187:l y (lUi'!(}'l <:on (~l
N~12, correspondIente. al 15defebroro tle 1874.

lJlC ~SPA:ÑA (La) .•--;-- DiariQ de la tarde. --. «Organo <1(1 10B in t(~rmle9
espanoles e~Monte;:tdeo», en. su prhne,ra época, y «Organo lihornl
de .. los espanoles residentes en la Repúliliea O. del Urugtltty», en In
segunda.- Imprenta de «La Trihuu,a»...:- Gerente _AdmJniHtfudm':
Juan Fleches. Montevideo.- 1879 _ 1902. -_ In rol. .
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por la de he7'manOb más en armonía eon nneHh'al'l co¡;¡hunhrc'H 'Y <'.oh
los principios democráticos que rigen u :la lihertad de' "An)(~ .. i<'l;;(),

«Para que esa doctrina sea una vm'dad~ pll1'n ([tI<' nl(.!:tÍn día poda..
mos colocarnos a la altura <le nuesl:I,'OA lwrluanof\ 10M <In In Gran H(...
p~blica, donde no hay extnmjeros, donde" toflOH Hon !'iUfln(lmlO''\~ ('14 pre..
CISO que desde ya pongamos mallOs u la ohra, (In~dm¡J;llU(lon,m.¡ d(~ dw"
cantes háhitos harto arraigados por de8gl'adn~?,

. «Que propendamos a <luO 108 hmnhl'('.R liln'(,H y llOtu'u(loH. H4'a ennl
fuere su procedencia o BU euna, se agrupe,u hlljo nna mhmw hande....
rb,' "la Democraci~, e~tonando un solo himn,o, ('.,1 (,I,e" la LHH'l'ttHb",
'" ~IGARO (El). - Scmanario satírieo .. Imrlmwn. PoHth'.o y lí..

terano, -' Editor responsahle: Julio Figuel'ou. M'mlJc'vi<h'O:
1877. - In. 8.

Se inició esta publicaci6n ellO demnyo dn '1H77, ('(~HUlHlo (~nn (,,1
NI} 32, correspondiente al 13 de dieicmhr(~ del ullHmo nfio.

La colección. forma un tomo de 256 PI)'
... ,FRANCE (La), - Diario de In mnfiuna. I)h,(,,(~ttH' ('U J(~fe:

Carlos paret.- Gerente~ Renaud UÜYlUltld. ImIH'(:tlln propia.
Monte~d~o:,.-1878- ~886:,- In. fol. lnny«n.. '

o ,Se InICIO esta pu~hcaclon, el 1Q de ngosto <lo lB7H y m~H(l, (~()n el
N·:tdlitR~rrespondlente al ~~ ~e setimnlnc<1e 1886.

ce' . TE (El). -- «PerlO(hco semanal <1n lmeluiHruzmwM»,
on carIcaturas). - Montevideo. -- 1873.

elJN,,. ·~9,·4iniciÓ .sta, pU,'blicaeión el 2 de ,llOVi<':I,I,,11n:e (In :1,',117,3 y (;ÜH(;, ('(l1l
. ~RitLrrespondlente al. 23. del nu.smo 'Inca Y: niio.
1873.- In? :f¿~I). - «ChIqUIto pero cargoso». ,Mtmtevid!'e),

Se inició esta publicación el 2 d ~ , ~ .,], ,., 1" • ,"el N9 5 dI 30 di' ,e nOVl(,m He (e lH7.~ y (:tHo (.:(nl¡
, e " • e mIsmo mes y año. '

«Dos palabras - El . d' " '
gar hasta los Gobiernos ~::11e~~~o ee I)l'e~\18n~nentn dql'w luum lIn-
mejor modo osible' runas U8I?lrucH>.ne¡.¡. ,lutel'IH'ütUl' de
la opim,'ón P

b
, ,. y con las nlas sanas lntü1H:lOllO¡'¡ lOA di(:huIof! de

, es.., sera nuestro cometido e, .. ·, ' "" 'l"
los. deberes que la ocasión nos imp'·ollC· t~~,~eIll(I)8 cl'ump"u' "chgnauumte
pr,ensa u,n" eco del .d l ',' I.a alH () (O repl'<:Rentll17 t~n la

4) a voz epuehlo»
'" HIJO DE LA PAZ (El) - D", " ,

tevideo. - 1871 .. 1872. _ In'. fol. larlo notICIOSO de In tUl'de. Mou..
. . .La colección de este diario ue '., ;

la el 6 de setiembre de 1871 q posee la Bl1)hott~<:a Nu<limwl 8H

. HISPANO _AMERICANO :fuI cesa el ~l,de junio de 1872.
lítico, noticioso y comercial (D)' - Dla~lO de la :nu.ulEUlu. p().
Gerente: Juan R. Oliver -.:. M Ire?tor: Miguel Jaume y Bt)BOh.

_ Se inició esta puhli~ación ':f~:l~eo: -: 1873: - In. rol.
:NQ 21, correspondiente al 25 d ~ Juho de 1873 y eesó {~()rJ. el

IDEA (L ) e ese mIsmo mes y ,'" ,
a . - Diario político .' ano.

y comel'clal. - Redactores: Eduar..

do Flores y Anselmo E. Dupont. - Imprenta propia. - Montevideo. 
1874 - 1878. - In. fol. mayor.

Se inició la publicación de este diario el 1Q de abril de 1874 Y
cesó, con el N9 366, del año IV, correspondiente al 13 de abril de 1878.

INDEPENDIENTE (El). - Organo de los intereses del departa
mento de Cerro Largo. - Editor responsable: D. José D. Perey¡ra. 
Melo. - 1867. - In. fol. menor./

Se inició esta publicación el 4 de junio de 1867 y cesó,e~ el
N9 35, correspondiente al 21 de noviembre del mismo año. l

INDEPENDIENTE (El). - Periódico de la mañana. - Geren..
te: Anselmo Benítez. - Independencia (Departamento de Canelo
nes). - 1872 - 1873. - In. fol. menor.

La colección de este periódico, que posee la Biblioteca Nacio
nal, se inicia el 23 de febrero de 1872 y alcanza hasta el 29 de junio
de 1873.

ITALIA NUOVA (L'). - Giornale político, commerciale e lette
rario. - «Redazione anonima». - Amministratore: Giuseppe Anfos
si. - Imprenta «La Nación». - Montevideo. - 1878 - 1879. In fol.

Se inició esta publicación el 6 de en,ero de 1878 y cesó, con el
N9 576, correspondiente al 31 de diciembre de 1879.

«Ai giQrnali nazionali. - La nostra bandiera e insignitádello
stemma dell'umanitá, della libertá, delle'unionedella fratellanza».

LAURAC - BAT. - Revista de la sociedad vascongada de Monte
video. - Publicación quincenal. - Impl'enta de Zenón Tolosa. - Mon
tevideo. -: 1880 - 1883. - In. fol., menor. - La colección de este
periódico que hemos tenido a la vista 8e inicia el 16 de enero de 1880
y cesa ellO de D1¡arzo de 1883.
'\ki LECHUZA (La). - Imprenta de la viuda de Hernández. - Mon

te-rldeo. - 1866 .. 1867. - In, fol.
Se inició 'esta publicación el 3 de setiembre de 1866 y cesó,. con

el NQ 30, correspondiente al 23 de marzo de 1867.
En form~ de :folletín, en pliegos numerados, se publicó «Apuntes

históricos sobre las agresiones del dictador argentinoD. JuanMa
nuel Rosas, contra la independencia de la República Oriental del
Uruguay», por D. Andrés Lamas.

LIBERTAD (La). - Redactor principal: Dr. Fermin Fer:reira
y Artigas. - Imprenta de «El Orden». - Montevideo. - 1869. 
In. fol.

Se inició esta, puhlicación el 19 de enero de 1869'y cesó, con el
N9 114, correspondiente al 30 de mayo del mismo año.

A partir del N9 65, correspondiente al 24 de marzo, adoptó el
título de. «Libertad del Plata», ocupando la dirección don Lisandro
Gordillo.

«La Lib,ert;ad.-' Hemos elegido por título de nuestro diario «La
Libertad», porque a' la., sombra de,ese árbol frondoso' fecundizado
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con la sangre de las víctimas, pueden aeogor¡.¡n 10(10,14 10H Inwnn.'l ~l(~

corazón, todos los que huscan ver rcalizudo el Huhlime ideal de la hn~

manidad que es la fraternidad dc los lnwhloH, tenimalo por hUtH' .la
dem.ocracia, No venimos con odios, con 1'e<~riminad()n.'H ni pel'H01tn!i..
dades a la prensa, porque respetamos tunto el den~dlO a.i..no~ <'(lmo
haremos respetar el nuestro, pero sí venimos a defen(i.'r' In lUorul, la
justicia y la verdad».

MAESTRO (El). - Periódico acmlmal, dmllffieo .. lih'l'udo.
Director: Juan Alvarez y Pérez. - Dcrmidio 1)0 .Muria, imI)¡·(~Hm..
Montevideo. - 1875 - 1882. - In. 8<'>.

Se inició esta publicación el 20 dc juui.o de '1875 y e(~l'j()~ con d
N.o 313, correspondiente al 3 dc dicieml)):e de lmm.

«Nuestroprogr,unw. - Propcnder cfieuzuH'ul.e n que 14(' :r'prme..
ven todos los obstá~ulos que dificultan lasmej¡H'HH l'e(\lauullluH por
l~~ adelantos ,de la epoca de 'p;~greso en (ltIC vivimof\; ihtHI.J'Rl' lu opi..
mo~ gen~ra~ Impulsando. y ·dll.'lglelldo las tcnden<'.iuH dd ¡.ligio: lw nquí
~l fm p~~nclpa~ de ,«El Maestro»., Se:rvir <le ()l'gano ni prof(:¡.¡oru(lo <le
mstrllcClOn P:lmar~a de la Rcpuhhca; defmulm' tillA l(:gítiulOH ,inh:"
rese~ y trabaJar aSIduamente para mejorul' All H1Wl'to; hu;¡intuU'l(~ 10&
m~~:os que, deben -emplear pura descmpeñar dignnlUfmtü AU nohlo
IDISI?n, haCIendo ver lo importante de ella: he aquí HU oh ¡pto .in~
mediato». .

MART~r.LO (El). -- «Periódico de l'cllule}wa». (Con (:urieutu..
ras). ---: Director: Arturo Pol. - Impronta de «[Ju UüpúhHen».
ApareC1~ !~s, domingos. - Montcvideo. - una. In. 1'01. nwnor.

N
To Se 1lllCloest~ publicación el 29 de junio de 1B7i~ y eH¡'\(~, (~()n el
. 9, correspondIente al 25 de agosto del mismo n[1O.
I~EN~AJERO .l),EL PUEBLO (El). - Per:iódi(',o fl(muuml, :religlo..

so, Itera~lO. Y( notIcIOSO. - Director: Phro. Rafael Y'él'egui.hu..
prenta~l?~r,al. -Montevideo. - 1871 .. 1877. --, In. 4jl~ lIletlOr. '

N0 :7eSIlllCIO esta p.ublicación el 1Q de enero ele 1871 y eeaó, NHl el
'. ' correspondiente al 30 de diciembre de 1877.

, «Nuestros propósitos· - Ud' ,a . . . h ' ' .. na . e nuestras mas SUWÜl'UH y vivHH
r:;;:~~::~6. aal~:~t~~ae:ahleci~j~~to (~e nn, periótlieo <:tlt6l.ieo, que

sen'" nz dI.· d d .e su lUlslon, ch,fundl.cse en 01 lnu~hlo ,la <m..
a a eas ver a es caC!'" 1 .d

ses del verdadero . ro reso o 1C~8~1',as ,.1, eas de llloral nriHtinnn, hu..
~MERC.ÁNTIL fiEl. ,. y C1Vl lzaclOn, de los puühloa». .'

fie~. _ TipografíadeD~LA~~lEI).~ Ger;ntc: Carlos von 11(who..
foL mayor.. .. . ,. .. .. lego,.e.- ontev1deo. 1868 .. 1869. In.

~o .Se inició esta publicación el 19 de abril d. , •
N·· 313,.corresp..ondiente al 3.0 d ] 'l· d . .e 1868 y COS(), (~(m <,1

MOL I .. e a 11'1 e 1869
. . INILLO(EI).- «Hoja críti ] 1 •

nes, diálogos ·artículos, cartas., .• co .. 1ur csca. -~ De(~OllV(~l·flfl(}io..

pañot --"-R~dactor.·en j.efe' t ~o~as, al e
c8tilo dt)l Fray Gerundio t~8"

. u,c o. -. olaborac1or: Molinillo.

Responsable: Francisco X. de Acha». - Imprenta de «La Revista
Católica». - Montevideo. - 1868 - 1870. - In. '49 menor.

Se inició esta publicación el 19 de octubre de 1868 y cesó!t con
el N9 173, correspondiente al 29 de junio de 1870.

«Lúculo» era el mismo redactor responsable de este periódico:
Don Francisco X. de Acha.

MUNDO CATOLICO (El). - Editor responsable: J. M. Rose-
te. - Montevideo. - 1867. - In. fol. '

Se inició esta publicación el 14 de marzo de 1867 y cesó, con el
N9 39, correspondiente al 30 de junio del mismo año.
, «Nuestros propósitos. - La fundación de este periódico viene a
sati,sfacer,. en cuanto sea posible, .una necesidad de mucho tiemp,q
atras sentIda entre nosotros, es deCIr, a represen.tar y servir los inte
reses del elemento católico, que en primera línea y más poderosa
mente que ningím otro, concurre al verdadero progreso de los pue
blos, aBÍ bien que a la consolidación ,del orden, por medio de la pro~

pagación de las más sanas doctrinas que tienen, su hase en la religión
y en la mora!».

NACION (La). - Diario de la mañana. - Administrador: Gui
llermo Hoffmann. - Gerente: Cipriano Martínez. - Imprenta pro
pia. - Montevideo. - 1877 .. 1903. - In. fol.

. Fué este diario el portavoz oficial de los gohiernos que tuvJo la
República durante ese lapso de tiempo, habiendo ocupado su direc
ción, entre otros, el señor Clodomiro de Arteaga.

Se inició la publicación de este diario el 29 de octubre de 1877,
cesando el 19 de marzo de' 1903,_ fecha en que ocupó, por vez prime
ra, la Presidencia de la República el señor José Batlle y Ordoñez. Los
últimos números aparecieron con el mencionado título y; con el suh
título de «En la actualidad», desde el 17 de diciemlJre de 1902 al 19

de marzo de 1903.
En nota editorial la redacción explicaba en los siguientes tér~

minos la razón. de ese sub título: «A nuestros lector~. - Dificultades
de orden interno surgidas desde hace algún tiempo entre el repre..
sentante de la parte propietaria de la imprenta y el personal del
diario «La Nación», indujeron a este último a re,irarse del estable-

,cimiento».
«El cuerpo de redacción de «La Nación» se ha visto obligado,

a fin de no suspender sus tareas, a trasladarse a otro local de impren
ta; y no pudiendo hacer uso del título bajo el cual ha trahajado du
rante más <;le 14 años -porque su título pertenece a la parte propie
taria del establecimiento meneionado- ha adoptado otro título que,
aun cuando sea completamente nuevo, recuerda sin embargo al allt
terior y expresa que este diario es la continuación ininterrumpida· de
la misma propaganda, de 108 mismos principios, de los mismos pro..
pósitos».



~-NACIONAL (El). - Director y redactor: Isaac <le TpzunoH.
Iniprentade «ElOrdem>. - Montevideo. lH70~

Se inició esta publicación el 3 <lo (mero de 1870 Y (~mH), (~Ün c~l

NQ 47, correspondiente al 2 de ahril del miAlno niio.
«Nuestra ba:nilera. - Llamamos a ntwRlro rededor aloR fIlie H(~

sientan dispuestos y perseverantes,' para prnetienr el hiem).
«Llamamos, especialmente, a csa juventud illiehuln en In (mrrc~rt\

de las letras yen la no menos gloriosa de laA armllH" pat'a formal' 'Una
columna de paz, y de fuerza con que promover y dar dma a la ohra
del porvenir».

«y es a todas luces necesado cSe e(mitro <le a(~d6n, l)(H'<[lb~ ("1 (~R
capaz de imprimir a sus propósitos el impulAo eah"'oHo <11' HU "il'ili"
dad y su sangre, la pureza de su austeridad y In ~rHmkza de HUI'I vir-"
tudes cívicas».
~ACIONAL (EI)~ - Imprenta propia. lVToutevideo. '1876.

In. fo1.mayor.
Se inició la publicación de este diar.i(). el l~) de enero (l<. IH76 )'.

cesó,. con el N9 106,. correspondiente nI 14 do mayo del InÍ¡.mw .afio.
«Ide.as que viene a serv,ir«El Nacional». ,Lulllwvn Hi 11Hu:i6n

en que entra el país por la paz alcanzada últimanWUl<~, luwn n.".'{:HU"
ría la discusión de ideas y de principios».

«La reconstrucción nacional que espel'amOB 1:o<luH 1.HI (fue (,,<>uo..
cemos el patriotismo y la grandeza de ndras del lllOvimimllü do o¡d
nión que se realizó el 15 de enero de 1875, n<wmlitn ¡HU'U HU nwjor
cumplimiento de. todos los esfuerzos intelig()lltes, Hhwel'OH y dmiUpu-
sionados». ,

«Como un esfuerzo en eSa obra, grande, cuya iniJ~iuddn 'Y l'PlIB..

dad se va a deber al gobierno que preside el Aefi.or Vn,t'olu, V'hme ul1
estadio de la prensa «El Naciona1», dispuesto a Horvir por tnm!io .le
la palabra escrita ese orden de ideas encarnado (m 01 movilnionl;o
popular de enero».

NEGRO T~OTEO (El). - Periódico po'lítieo, Aut:íriüo. y hm,'"
Icsco. - Apa;eCJ.a los domin.gos. - Propietm:io Y' redlw(:Ol': '\VuAhing..
¡ton ;., Bermudez.- Montevideo. - 1876 .. 1887; 1895 .. 1899;1901.
n.8,.

o Se inició..esta puhlicación e120 de febrero d(~ .1876 Y m~A(),. Oon el
N· 43, del ano .XI, correspondiente al 25 de aiciemln~.e do lBH7. :Hü..
ap'areció,e13 de marzo de 1895, hasta e129 <le. enero <1('. 1899. Con el
nu.smo t~tulo,.!en forma de diado, nlarcó 8U nueva 6po(lu, üon la
nnsmadn:ecclOn, desde. el 19 al 6 de agosto de 1901.

El progra~a de. este periódico, está exp.uesto. " :nu~u. 'I'};'<",
der, en elsubtítulo.'~' ,JO\' " <mt(m..

.~ . NORTE· (El). -. Periódico independiente, bi .. Semt1l1ttl. bu..
prenta .de «La Epoca» - S n F·t • D '. '... .• . .. a . rue uoso.-epartamcnto de Ta..
::~rem::: 49• 1880 .. 1881. - Director y Administrador: Juan, Arta..

La colección de este periódico que posee la Bihlioteca Nacio
nal se inicia con el N9 5~ correspondiente al 19 de setiembre de 1880
y termina en el N9 4,5, del 10 de febrero ··de 1881.
.~ NOTIC~S (Las) .. - .Editor responsable: José :&1:. Rosete. - Im-
prenta propIa. - MontevIdeo. - 1867 - 1868. - In. fol. ,

Se inició esta puhlicación el 19 de agosto de 1867 y ceso~ con el
N9 166~ correspondiente. al 19 de febrero de 1868. , . .nOBRERO ESPA~OL (El). - Diario de la tarde, pohtlCo, n.otl
cio~ y comercial. - Director, hasta el 28 de febrero de .18:3, don
Pedro A. Bernat, y desde esa fecha hasta el cese del dIarIO, don
Miguel Jaume y Bosch. - Imprenta propia. - Montevideo. -

, 1872 .. 1873. - In. fol.
Se inició esta puhlicaeión el 2 de diciembre de 1872 y' cesó, con

el N9 95, correspondiente al 29 de marzo d~ 1873. . ,
\,:",.ORDEN (El). - Redactores: Dr..FermIn Fer;elra y. Ar~l.?as y

Dr. Eduardo G. Gordon. - Por un tIempo ocupo la DuecelOn D.
Isidoro de Mada. - Gerentes: José M. Rosete y L. Gordillo.. - Mon
tevideo. - 1868. - Imprenta propia. - In. fo1.

Se inició esta publicación el 19 de abril de 1868 y cesó, con el
NQ 219, correspondiente al 30 de diciembre del mismo año,

«Programa. - ¿Qué nuevo programa podremos presentar a nue~..
tros amigos que nos han visto durante tres. años al frente de «El SI"
glo»?» .... ,

«La continuación de la mIsma marcha IndependIente e Impar-
cial, desligándonos de todo compromiso de cÍl'eulo, y de toda pe~so~

nalidad la tendencia a unir a todos los homhres del gran partIdo
de la d'efensa, cuale8~uieran que sean las difere~c~as que eD; detalle
puedan separarles; el sost,ehimiento de la~ .tradICIOnes glonosas de
ese partido al cual está hgadoporhonorlflCo.s aI;lt?cedentes el go
bierno de la república, y como un.a consecuenCIa loglca ro~ear a ese
gohierno de todo el ~re8tig~o d.e la popularidad y aco.~pan~rIo a la
realización de la vida constItucIOnal en todas ~us ~anlfes~a?IOnes».

t.;: ORIENTAL (El). - Diario de la tarde, htel'ano~ notICIOSO y C?
m~cial. - Redactor en jefe: Nicolás Granada. - Gerentes: JulIo
Figueroa Acevedo y Pascual Costa. - Montevideo. - 1870. -: In. fol.

Se inició esta publicación el 18 de abril de 1870 y ceso, con el
NQ 90~ del 6 de agosto del mismo .año., . .

«Dos palabras. - Sin prevencIones, SIn OdlOS nI rencores para
uadie nuestro diario siempre será el digno campo neutral en que se
ventil~n con cultura y templanza los ver'daderos intereses del país y
la ara humilde pero inquebrantablemente pura, en que se .queme
constantemente la mirra del holocausto,en el culto de la lIbertad
y el engrandecimiento de la patria».

«Tratamos, pues, la política, bajo el punto de los. intereses ge-
nerales». '
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«Somos Cl'onistas, pero jamús purt.idarioR.EI c()Jlwl'do, eHU flan
gre vivificante de las naciones, tendrú en oRta puhHend<';n 'lUlU m'h'
ria, si no necesaria, PO'lJ ]0 m,ellOS Ílnlp0l'ttmte, d(\ HU nwean iHmm>.

ORTIGA (La). - «Periódico dOluingnero:". (COH ~l'l\hndoH),

Litografía L. Bajac. - Montevideo. _ ... 1870 - 'JH77. ln. 49 mUY/fll'.
Se inició esta pl1hlicaeión el 20 de nuu'zo dnl H70, (~('HHndo con

el N9 180, correspondiente al 23 de ll()viemhl'(~ de lB7B. HPí\PUl'í'('j¡'.

el 12 de marzo de 1876, cesando, con el N9 25;)., eOlTí~Hpotl(lhmtí' ul
19 de agosto' de 1877.

PANORAMA (El)~ - Revista de lil:crnLura, urWH y dmH'iuH.
Director y propietario: José A. Tavo1al'n. Tipogmfin H('uund
Reynaud. - Montevideo. - 1878. In. B(l.

Se inició esta publicación el 1? de 8ctimnhl'(~ (le :1 H7B y (~P!04ó., (~iHl

el.. N9 12, correspondien.te al 2Lt ele llovi(~rnhre dül lniHUlO' HÜO.
~PATRIA (A). - Orgao ,dos intercSAeA da eolonia h"UHili'lru X10

Río de la Plata. -Directores: CusBio A. li'nduha y :hIH(; :lVlal'inno
Porto. - Montevideo. - 1880 ~ 188ft In. :roL .

La colección de este diario que p08ec fu nihHott~('u Nudoual He
inicia co~ él NQ 341, correspondicnte al 1'> de julio ile lHBO yli'l'Juina
con el N. 2.642, del 6 de mayo de 1888.
~PATRIA (La). - Diario de la maihma. 'POHli(~o., (~om(',l'dul,

l~~erario ,y noticioso: - Director y p,ropictado: I[(;etor S. Holo,
'lIpografla a vapor SIta en 25 de Mayo. NI,) 33. Monlevhlm). 1H7a _
1875. - In. fo!.

Se i~ició esta pl1hlic~ción el 19 de novicmhr(~ de :1 B7a y (~('Hil,
con el T

N. 328, correspondIente al 1Q de cnero de 1875.
1 «Nue~t;o nombre, ?,uestra divisO;, nuestro progr(ttna. 1;:H l>lleH
~ comunlOU, la:fratermdad, la solidaddacl entre t0(10H luwHtroH (~(nl'"

CIudadanos que se hallen poseídos de cstOR llobles sünl.inlimH{)H y'
de un verdadero amor a Iapatr' 1 1 " " 1 .' .

1 " ' 1(1, o que len108 ql1erHo Hunhohzar
con e nombre de nuestro diario». .

«Respecto a nuestra d" '},1 }'1 "',. . IVIsa (e lemos (ce arar dm\(le 1\l(~lro ({Ut'
~ertenecem,os, al.Pdartldo Blanco, a,l veril,aelero P,art,oido :Nneion~l (ltU:
d.eseamos ver unI o y' compacto par . 1 . '.'" '."do del ,', ..'" ' ,a que 10y, C01110 SH\,IUlrt:e, anima-

mas puro patrIotIsmo eontrihuy ,f' , ." '{ JI' •
del orden, d al ,1 :. ~,e lcaZlucnte n, um:nznml(m.1:o
al 'd! de, a paz, a a consohdaclOnde be ixlstitt1.cio:neH y {l 'In

s vaguar· la e, todos los derech ' l' .
co~o alfiel cumplimiento de la r:

y
¿ garantlas (el {)lududuno, tll:\Í

r,~.AZ (La). - Fué su directo d 1 t

riciónD. José Ped,t" V""1 ••• , "G
r
, .urante a 2,ij e,~p()(,\n de A,U uP. i"l"

, ". o . are a. - el'ente: Carlos J A' ~ \ S"' 'J'
to por las únprentasde «El Oh, E ,,' Iruc. . he {HU"
Marítimo». --. Montevideo. _ 186;~r18;;pañoi» r de ,d~l Telégrnfo

Se inició esta publicación el 1Q de d:-: ni foI.I:rn~[or~ .
con elNQ 580,. correspondiente al 15' d .' ' lClem )ro <: 'o . 869, ct~Ba);),d()

«PrQ,grama ',_ L ' d' l . e marzo, de 1,873.
• a gran e ' a suprema a p"' • , :J 1 " .la paz». " " " s lraClon <:~e a patrIa (~S

«Nósotros venimos a la prensa para sostenerla; pero queremos
la paz de 'la vida, no el quietismo de la tumba; el movimiento armó
nico y vivificante de la libertad, no el reposo disolvente y mortífero
de la tiranía»

«La 1iber1;ad en todas sus grandes manifestaciones, encontraiá
en «La Paz» un defensor incansahle».

«La arbitrariedad., en cualquiera de sus avances, hallará siem
pre a «La Paz» dispuesta a detenerla en su camino».

«La Paz» pedirá siempre el cUlnplinliento estricto de la ley sea
buena o mala; y el castigo del mandatario que la viole».

«Mientras la ley esté vigente, es necesario aplicarla en toda su
extensión. Modificarll'a o no cumplirla so pretexto de su ineficacia,
de los males que puede producir, es ahrogarse facultades que sólo
competen a los legisladores».

«Seamos libres y seremos ricos; seamos ricos y seremos lihres.
Los intereses morales y los materiales necesitan caminar juntos, pa-
l'a que sean verdaderos y tengan yida». .

\'( PLATA (El). - Diario ele la nlañana. - Político, comercial 'J
lilterario. - Directores: José Sienra Carranza y Carlos María RamÍ
rezo - Imprenta propia. - Montevideo. - 1880 ~ 1881. - In. fol
mayor.

Se inició esta publicación el 1Q de setiembre de 1880 y cesó,
con el NQ 350, correspondien;te al 15 de noviembre de 1881.

«La barod'era de «El Plata». - «El Plata» levanta COlno bandera
los principios fundamentales consignados en el manifiesto de 16 de
Mayo, que importa un programa del partido constitucional».

«Viene a pugnar por la unión de todos los elemen.tos honestos
en el propósito de la reorganización del país, lJajo la base seria y
sincera, del imperio de las instituciones».

«Fija la mente en el porvenir, no entrará en caso alguno a la
discusión de los partidos del pasado».

«Pondrá bajo los ojos del pueblo las dolorosas enseñanzas de
una 'r'eciente experiencia, para evidenciar los funestos resultados· de
la arbitrariedad y la necesidad absoluta del reinado de las leyes' pa
ra el bienestar de la nación».

«Sin empeñarse en legitimar lo. i1egítimo, concul'liráen la es~

fera de su acción al común esfuerzo de los huenos ciudadanos a fin,
de que el pueblo se halle oportunamente preparado para el resta
blecimiento de la legalidad, por las vías pacíficas del suf.ragio y
del derecho».

«Hechas estas breves declaraciones, «El Plata» entra a su tarea».
POLITICA (La). -' DirectOl:y pI'opietado: José A. Tavolara. 

Montevideo. - 1875 .. 1876. -' In. fol. menor.
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Se inició la pulllicación de cste diario el 22 de ugoHln <le JH7r)
y cesó, con el NI,) 162, correspondiente nI 6 de mul'Z() d<~ U~76.

, «Nuestros propósitos. - El diario que venimOH n fundar y rl'dH(~

tar, no trae al nacer a la vida políl.:ieu ni eOmpl'OllliHOR que OhHPl'V'lU'
, bl' . .. f 1 'III o IgacIOnes que SCl'Vll', nI "avores que ngl'H( e(wl'».

«Su único compromiso es 'Cl de COl.ldytlVHl' (~on HUi'! <1(~hil"H fuer
zas, al bien de la patria».

«Ese es, o de,hía ser al menos, ül de todo lnwn (~ilHladann:\l.

, «Por única obligación sc impol1e la p()Hti<m de (1(m<~i litwi{m -fu
de paz». '

«Con ella el país puede salir de la sitund6n ou qun He ('IWlWn ITa».
,,"PRINCIPISTAS EN CAMISA (Los). :Pm'i<hHeo ('J'Ílit~n~ lIm'..

les~o y de caricaturas. - Editor l'cspon,sahle: JOH61\1. 1V1ufio:r..Mon,"
teVIdeo. - 1876 - 1877. - In. ioI. menor.

Se inició la puhlicaci~n de este pcri.()dieo, ([ue ti IHU't~d() mili Vlm"
P?r semana, el 30 de ahnl dc 1876 y (lOSÓ, oon el NI,. 70, e(H'I'('HIIlYIl..
dIente al 30 de diciembre de 1877. '
.. <~Camisas a! vient.o. - La gran ~11~8i<)n qu~) VÜUhUOH u (1('lwmp(~
nar tIene por fIn u~ lI;U~ortantc sel'VICIO ni PUIH, dORdo (11tH Rf~ rmlu..
ce a poner ,a los p:n~nc'f,pIstas en Cltllz,isa».

«Si, a esa gran obra se concreta In tarea que neonWll'tHoi'\; y ya
:: ~ompl'ende que ve,nimos a la ar,ena a posurlloR (nHtHo Siglo):f1oml"

ist frente de ~sa pleyad.e de cahaHcros UIHlall(;os del partido pr'iru:i,.'
Pd a, que .se

d
VIene querIendo imponer otra vez, <lomo la flol,,' ¡!ltl(ft

e esta SOCle ad como la non pl lt . 1 1 " ,
radez (sic.)>> ' as u I 7a (c puntaltl..Ij1Ha y d.n .In Jwn~

«Nada, nada! camisas al v'· t 1 1· "
Y no, se n .1· ,1'] lcn o, y (C 10Y mus 01 f,!;uto Hm\ gatoos cue e por le n'e». '

d~c~~~GR~~~;:or~~~) Andr~:gS::o de MIos intc~['~js('I'~ .In ln. H<W ied ud
Hispano ·Am . 'A' Y arcos .• tU m... 1m¡H,'l'U.. I,u
In, f 1 •encana. --.' pareCla los jucvcs. -_. Mont(wid(:nl 07'}. o. meDior. ' , .• ,() ,),

Se inició esta publicación el 4 de .' . 1, "
el NQ 7, correspondiente al 16 d \' s

l
etlcDa,l )1'c, ~lo 1873 y (,\(,Hi), mm

PROGRESO (El). --. Dial'i: ;:~~t~re ,el, I~nall~(), afino
de. -Propietario Di.' .. L' . lCO lJ:~teuHu.nonu.,I, <,J<.l)U tar..
1868 '1' y rector. UlS Rlcarclo Eore 'M' 't '1. - n. foI. " ·OlltWH eo.

~einició esta puhlicació~~l 10 de f 1 . ,
elN· 230, correspondiente 114d .'. . e )];(n o de 186B, (\(\HLUHlo (:on

" ,<<Programa.-. Orden ,'. a ., ' e novIembre dcl lllisUlO mio.
d . ,'.' " " ". y progreso. Todos Po't'O ,1,(,)", 1"' emocraCla cosmopolita Al' • ' . .... 44-,""" (JOB () V(tt,'( aflorA

pación colonial., Lihert~d dlanza¡,. rep'fbhcana .de,1 un,¡verso. Euumd..
. , .,. ,',' e cu tos Impl'cntn ,'" ..

aSOCIaClOn y reunión pacíficas p.' ., ' cnseuullza, ln<hlHtria,
la esclavitud; ejércitosper~' az unIversal pCI'pctull. AboHei6n de
Sufragio universal.. Libre caamUbe~tes'FPcna de mUC1'te y <mIto <.,),neiul:
d 'al' 10. ~omellto e ' 1ustn y, artístico. ,,'D,,'escentraliza ., .• d' .' •. om~l'cla, agríüoht, 111"

Clon a IUlnlstratlva».

':~,,:".pROGRESO DE MINAS (El). - Periódico de intereses locales,
-comercial y literario. - «Redacción anónima. - Tiene editor res
ponsable». - Minas. - 1873. - In. fol.

Se inició esta publicación el 7 de setiembre de 1873 y cesó, con
el N9 17, correspondiente al 28 de diciembre del mismo año.

,fí PROGRESO DE PAYSANDU. - Diario comercial, noticioso y
e¡~onómico. - Fundador y propietario: Fernando Uriarte. - Paysan..
dúo - 1R72 - 1873. - In. fol.

La colección de este periódico que posee la Biblioteca NacÍo
nal se inicia con el N9 257, correspondiente al 20 de noviembre de
18?~ y; termina con el N9 317, del 28 de febrero de 1873.
tf";.~UEBLO (El). - Organo de los inltereses del departamento. 

Editor responsable: Juan Rivera. - Imprenta propia. -Paysandú.
- 1868 - 1869. - In. fol.

Se inició esta publicación el 22 de marzo de 1868, cesando con
el N9 178, correspondiente al 29 de junio de 1869.

También existe en la Biblioteca Nacionrul la segunda época de
esta publicación, desde el N9 1.273, correspondien.te al 19 de julio
de 1881 hasta el año 1911. .

RAZON (La). - Diario liberal. - Tipografía Renaud Reynaud.
Director: Daniel Muñoz. - Redactores: Manuel B. Otero, Pruden
CIO Vázquez y V~a, Anacleto Dufort y Alvarez. - En épocas poste,.4
riores fueron tamhién redactores de este diario, entre otras, las si
guientes 'personas: Samuel Blixen, Amadeo Almada, Juan Antonio
Zubillaga, Eduardo Ferreira, Rodolfo Mezzera, Juan Antonio Duero,
Eugenio Martínez Thedy, Julio María Sosa, Enrique Rodriguez Fa..
bregat, Andrés Puyol y Mario Sadí Barbé. - Montevideo. - 1878 ~

1929. - In. fol.
Se inició la publicación de este impol'tante diario el 13 de octu

h'le de 1878 eesando el 23 de marzo de 1929. Además de la edición de
la mañana, que apareció hasta 1902, desde el 17, de diciembre de
1888 hasta la fecha arriba citada se dió también una edición de la
tarde.

«Nu,estros propósitos. - Los problemas sociales y políticos han
llamado siempre la atención de los hombres pensadores, ya por el
simple amor a la verdad, ya por las' considerables consecuencias a
que dan origen las diversas soluciones que puedan darse a esos pro
hlemas; entre ellos aparece desde luego y como uno de los más dig"
nos de consideración y estudio, el que se refiere a las creeJ;1cias reli..
giosas de las sociedades»•

«Nosotl'oS preocupados de esta cuestión con :motivo del giro iIl"
conveniente que ha tomado en nue8t1'O' pais, hemos creído de nueRtro
deber combatir por todos los medios legítimos las viejas preocupa
cion,csreligiosas, mostrando al pueblo los falsos fundamentos del ca..
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tolicismo, su inicua historia, su intolcl'une:iu l:Ieeulur, HU hnnol'uHdud
presente y su ambición desmedida».

«Creemos que como hombres y ciududalloH tmlemos el iH1pl·(..~H(~in
dihIe deher de impugnar el error, la inmoralidad Y' la injuHlida en
todos los instantes de nuestra vida, he uquí 1)01' (lu{~ ini('iamoH eHta
lucha».

RAZON DEL PUEBLO (La). -- l)eriótH(',oIH)liti(~o, litürario y
comercial. - Editor y propietario: lT'ortunato Gigenu, Mü)'('(~cl(~H,
-1866 • 1867. - In. foI.

Se' inició la publicación de este peri6dieo el. 29 (le novimnlwe
de 1866 y cesó,eon el N9 32, correspondiente al 17 (lemar:r.n df~ 1867;
reapareció el 8 de agosto de 1867 y ces6,maevamnule, eou el N',l aH,
correspondiente al 15 de diciembre del miSll10 afio,

«Pro'specto. - Seguiremos en tesis general el enmino ql1(~ (~(m"

duce a la equidad, justicia y bienestar dd puehlo IHwiendo a lUl la,.
do, hasta donde la toleraucia nos permita; la perHonnli<lad (~(~lHIM()HU,

que más de una vez ha herido la dignidad del hombm, la familia y
el pueblo mismo, empalideciendo la razón de los que la hll.H f'mplea ..
do, olvidándose que ella dcsvirtlía la verclad y dlOeu eonln Hlwrt.a<1
y la conciencia».
~REFORMA (La). - Diario ele la tarde hHlopendinnte, potnl~O,

noticioso y comercial. - Imprenta propino - Gm:ente: JomIl.lín Hlun
quet. - Montevideo. - 1878. "- In~ fol,

Se inició la publicación de este diario el 2, de Aotiemh.'o do ] H78
Y cesó, con el N9 101, correspondiente al 31 do di<Jicnnhre delmiHulo
año.

«¿Qué ser,á «La Reforma»? - He a(!uÍ la pregunta <}UO UfI<HllUl'Ú

a muchos labIOS, al saller que un nuevo campeón ha V'("trit1() n fOl'"
mar en las honrosas filas de la prensa Uruguaya».

«¿Se colocará, «La Reforma», en el grupo d(" donde 8010 1"'0"
tanl~~ al~h~nzas desmedidas, o en el grupo que 'ti<m¡(" ¡HU' huxuJern
la cnoca InjUsta y exagerada?»

«¿Será, ese nuevo periódico, que se nos presenta eon 'n11 tít\do
tan simp~ti.co,.~. refuerzo para la prensa qU(" lleva 811 opo\{iei6n
has~~ la InJustICla; o un refuerzo para la prensa que Ilc;wa !'Ill upro"
baclon,. hasta las fronteras de la ironía, Y,' (~l sarcasmo?»

• .«NI~~a de ~as dos cosas, queridos lectorcs, scn'á «Ln Refm.'lX1U»:
nI sItuaclOlllsta, nI de oposición».

~ RE.dGESNE~ACION (~a). -~o del Cluh Naci.ollal del Deptl't:'tt\..
mento e ona.no.- E.dlto.rr .. r,es.pon.sable' M t . '. e 'M" ·1...... '.A ,. l' .....•.. . ' . aXlUlO "'" ,,(o) gal'cJo.
parecl~ .o~,.martes y viernes.. -- Mercedes. - 1872 • 1873, ..~."~ In :rol

- Se InICIO esta publicación el 16 de julio de 1872 ,,.' ""'.1'
NQ 98, de junio 27 de 1873. . . y ccso, con e

«Sus propósitos. ->«La Reg'· '. .. .. .
. . .• . .' eneraClon» aparecc baJO los auspicios

de paz, y viene a tomar la palabra templada en debate tranquilo y
razonado de la prensa libre ilustrada».

«Su redacción pertenece a todos los que participando o aceptan~

do las ideas fundamentales de este programa, quieran hacer la pro
paganda al lado del Partido Nacional, a cuyo triunfo electoral ha
de consagrar sus. honestas y legítimas tareas, hasta ver coronados BUS

nobles y patrióticos esfuerzos».
REGENERADOR (El). - Periódico de intereses genel·ales. 

Directo!': Francisco M. Durán. - Dolores, departamento de Soria
no. - 1880 ~ 1881. - In. 49•

Se inició la publicación de este periódico el 28 de noviemJ)r~

de 1880 y'cesó, con el NQ 27, correspondiente al 29 de nIaYo de 1881.
RENACIMIENTO (El). - Revista mensual. - Organo de la'

Exposición p.ermanente de Agricultura, Artes e Industrias Nacio
nales y Extranjeras. - Director y propietario: Pastor P. de la Sala.
- Montevideo. - 1872. - In. 89•

De esta publicación apareció sólo un número, de 127 págiDlas,
correspondiente al mes de junio de 1872. .

REPUBLICA (La). - Diario de la tarde, político, literario, co
nlercial y noticioso. - Gerencia y Administración: L. Elola de Nava..
1'1'0 y Juan Prieu. - 1\ionteyideo. - 1~72 .. - In. fol. .,.

Se inició esta publicación el 8 de JunIO de 1872 y ceso, con el
NQ 168, correspondiente al 31 de diciembre del mismo año.

«Nuestros propósitos. - I-Ioy que UDia era de paz y de l'econs
trucción luce con halagüeñas esperanzas" abriendo nuevos y. vlaa
tos horizontes a las aspiraciones patrióticas; hoy que el porvenir de
la patria, la seguridad y el bienestar de sus hahitaD;tes, depende de
la situación luisIDa, que atravesando vamos, concurl'lr a la oJ)ra de
l'eparación que se ha iniciado, cooperar a la reeonstruc~~ón,de Id'!:! po..
dcres públicos, que han de "hacer práctica la l:eparaclODi de nuestro
luctuoso pasado, todos debemos inspirarnos en el, y ocupar cada uno
su puesto, en la hatalla pacífica de las ~deas contra las ideas. La obra
es de todos y para todos y por lo unsrno todos tendremos nuestro
puesto en su elaboración y el derecho de gozar sus heneficios dentro
de la moral y de la lcy. Es pOI: eso que la máxinla que nos si:rve
de texto, encierra toda la. ve'l"~ad dc nuestro deber en la situación en
que nos encontramos». .. . .

" REPUBLICO (El). - Dlano de Intereses generales. - Pro!:neta
l'~S y redactores: César A. Cisneros y Carlos Sanqu~rico. - Montevi
deo. - 1876. - In. fol. menor.

Se inició la puhlicación de este diario el 25 de marzo de 1876
y cesó, con el N9 31, correspondiente al 5 de luayo siguiente,
f~ REVISTA AMERICANA. - Periódico político y literarío.

Fundadores: 'Eduardo Flores y Anacleto Dufort y Alvarez. - Mon
tevideo. -- 1877. - In. 89•



Se inició esta publicación el 1,0 do junio d<.~. 1H77.;Y N'!'\(), ('OU el
NQ 13, correspondiente al 2 de setIembre,<~d :nwm~o .uno. ..,.

«La «Revista Americana» y sus pl'OpmHto,,;. DdwlUO¡.l nI puhh..
co algunas palabras que sirvan como e:x:plieadún del tíIulo ('lo nUt~H'"
tra «Revista», al que tal 'Vez actuahnentc, no reHlwlHla HU p..opa..

ganda». .' '.. . ',." ., .
«Nuestro objeto al Eundarla, cra 81UIUIUAlrur al PUIH un (I.HJW,JO,

si así puede decirse, donde pudiera reflejarse, 01 del'mrrollo .'Hl:'l'ado
en la América Latina, formulado en loe cBcrrl:<)/-1 de HUA In'UlelpuleH
ingenios».

«Tal es nuestra aspiración; pero antes de l'{Hllizal'hl~ Hi a d.to
alcanzan nuestros humildes per.o sinem'oA esfuerzos" llüuH)H hndw lH~"

sal' nuestros deberes como miemllros políticos de lu H()("io(hul oden..
tal, lo que nos hace renunciar en la tletunlidtHl u la que PUI'U 11of\>'

otros es colosal tarea».
REVISTA DE LA ASOCIACION RURAIJ DEL UHlJGrrAY.

Organo especial de los iutereses de campaña. Direelol': Dr. 1).
JoséM. Castellanos. - Imprenta de «El Siglo». Moutevi<leo.
1872 . 1914. - In. 8Q•

Se inició· la puhlicación de esta l~cvista ~1 15 de marzo de ] 872
y.cesó, con el N9 12, del año XLIII, correspon<1iellto ti .Jidemhrü
de 1914.

REVISTA CIENTIFICO .. LITERAIUA. ])ireetOl~: A1Hwlnl:o
Dufort y Alvarez. - Montevideo. - 1877. _. In. H.

Se inició esta publicación el 14 de enero c1e 1877, (loHumlo mm
el NQ 17, correspondien.te al 13 de mayo del mifU110 uño.Lu nolO(:~

ción forma un tomo· de 432 pp.
«Al público. - Esta puhlicación se ocupará (le hiHtOl'.ÍJl UUIOri..

cana, y más especialmente a lo que a nuestro p aÍl~ se refiüro, y <:(uno
su título lo indica, de las ciencias tanto naturt\los emno IH)líti<lo" EH)..
ciales, de cuyos adelantos se procurará tener al (}()l'l'i<mte u lllWHtl'OH

lectores, y, por último, procuraremos amenizarla con tHlltelloH trn..
bajos de U? caráct.ermás ex~lusivamente literario d() loa que yn te..
nemos algun acoplO, ademas de aquellos con que se :UOH (lllieru
honrar». .
~.REVISTA MERCANTIL (La). - Diar.io Com.el'eia1. Monte..

viHeo. - 1874 - 1878. - In. fol. mayor.
. . .,La colección de este diario, que posee la Biblioteca Nadonnl, se
lUIClael 20 de febrero de 1874 y cesa el 12 de junio de 1878.

. REVISTA URUGUAYA (La). - Periódico senumal de dexlC'.iua
y literatura.-· Cola~oranoreB..Agustín .d,e Ved}a, A:lherto l>aIOlumlu.e,
.~dua;do Ac~ved~ .Dlaz,Franclsco Bauza, Jase R. Mendoza, Nicauor
GarCla !.:egulzamon, Enrique Azarola, Pedra A. Bernat, Juan C. Rol..
~osí Josed~ La Hanty, Mariano Pereira Núñez, Servando Gardu

al' os Molina Arrotea, Alcides De María, Fran.eisco Nc)guern ;

Eduardo Garzón. - Director: doctor 'Alberto Palomeque. - 1\f.on~

tevideo. - 1875.
Se inició esta. publicación el 3 de enero de 1875 y cesó~ con el

N9 19, correspondiente al 9 de mayo del r.nismo año.
«Pro,g'rama. - Al aparecer en esta sociedad «La Re'Vista Uru

guaya», los que han nevado a término su fundación, consideran en su
deber exponer en cortas y sinceras palabras el pl;ograma a que ha de
sujetarse la publicación. - Sólo una idea les guía, la de la ilustración;
sólo un sentimiento 10 ha producido, el del bien; sólo una 'Voluntad
les impulsa, la de quer.er servil' a la sociedad en que 'Vivcn.>~

Rlü NEGRO (El). - Periódico político, noticioso y conlel'cia1.
- Redactor: F. P. y García. - Mer·cedes. - (Departa.mento dc So
riano). - 1869. - In. fol

Se inició esta publicación el 17 de enero dc 1869 y ces6, C011 el
NQ 96, correspondiente al 30 de dieiem.bre del luismo año.

t
2 ,SOBERANIA POPULAR. - Colaboradores: Dr. Juan Carlos Gó

mez, Dr. Bonifaci.o Martínez, Dr. Benigno A. Jardín, Dr. :Fcnnin Fe
rreira y Artigas, José de la Hanty ~ Manuel G. Argerich. - Imprenta
Oriental - Montevideo. - 1869. - In. fol.

Se inició esta puhlicación el 1Q de mayo <le 1869 y CCA() c.on el
N9 96, correspondiente al 19 de setiembl'e del mismo año.

«NuestroiS propósitos. - El título expresa el alto propósito de la
redacción de nuestro diario. Los hechos se cncal'gm:án de <lem()8t}~ar

de un modo elocuente la sinceridad de sus 'Vistas. El diario sostendrá
de un modo .impersonal los grandes principios que rigen el sistexna
representativo republicano.»

SOL (El). - Periódico literal'io, noticioso y (~Ol!lCl'dal. -- Di
rector: J. Miguel Díaz Ferreira. - Itllprenta propia. - Aparecía los
jueves y domingos. - Mercedes (Departamento de Soriano). -- 1872
1874. - In. fol. menor.

Se inició su publicación el 19 de enero de 1872 y ccsó con el NQ
232, correspondiente al·29 de lllarzo de 1874.

«Nue.9tro deseo. - Al enlpczar la publicación, del periódico que
por primera vez 'Ve hoy la luz, lo hacemos con el deseo manifiesto de
pI'opender al bien general, y 'trabajar 1)01' las lnejOl'as y adelantos del
Departamento, en todos sus ramos.»

«Nuestra actitud será colocal'nos en el terreno inlparcial ..e inde..
pendiente de los círculos políticos que se disputan la pl'oponderaneia,
con mengua y ruina de todos; pero trabajaremos por la paz de la
República.»

r¡<.. STELLA p'ITALIA (La). - Periódico ebdomada'.r'io, seientífico. e
n6tizioso. -.Aparecía los domingos. - Cada número constaba de 12
páginas. - Montevideo. - 1872• ..:- In. 49•

Se inició esta publieación el 2 de junio de 1872 y cesó, con el
N9 5, correspondiente al 30 del :mjisI$ mes y año.
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TALA (El). - Periódi<lo semanal Orp,'lUlo eleht8 iJl.tet·e~Heh'¡ .le
la sección. - ImllH'enta de «El Tala». Tala. (l.)epartanwnto (le
Canelones). - 1880 ~ 1881. _.~ In. 4e) UW1l0l".

Se inició la publicación de este pel'i6dieo el 17 de noviemhn~ de
1880 y cesó con el NQ 12, eorrespondiente al 20 ele re~hl'ero deWH L

\ TIEMPO (El). - Diario «tolol'udcl». IHI"eeltH'C'H: Luil-l Hevueha
y Tomás Moncayo. - Imprenta pl'opiu.MonwvicIe~o. 1B7iJ,.
In. foI. mayor.

Se inlició esta puhlicación el }9 de fehrero ele ]8741 Y ee¡.¡ (» e~on el
N9 77, ~orrespondiente al 16 de ahril del :mlHlUo m1o.

«Nuestr'()!'s propósitos. - «El Timnpo» s(: funda eon el objeto (h~

representar en ella al gran I)urticlo üolorado, ugrüeHclo y ealUUll1indo
por la liga.»

«El Tiempo» aparece cn tan crítieos lllOInentm.¡" y vielw ni üRtuelio
de la prensa a llenar una misión de dta honra y IHltJ'iotiHllw.»

«Doloroso es decirlo, pero cs necesario, el purtido e~olonl(lo ("u..
recía de genuin,a representación, yeso di<5 vuelo ti RUS aclvc~I'I-\m'ioA,

quienes creyeron decadentes y postrados n llUüsLt'os nUnWl'OHcHI ("m'ro..
ligionarios.»

TIRA y AFLOJA. - Periódico burlesco, eon gl'uluHloH. Mon..
tevideo. - 1870. - In, 49 niayor.

La colección de este periódico que posee la Uihliotm'.n Nueionul
se inicia con el número de marzo do 1870 y u..nniuueon el N',l 22,
correspondienile al 28 de' agosto dellnisul() año,
~TOQUE DE ALARMA. - Orgullo del l)ul'tido Colo)'udo. »i..

rector y redaetol~: Amaro Carve. - Montevideo. 1872. In. 41).

_ . Se inició esta publicación el 19 de juni<> de 1872 y eel'!(), <mn (tI
:NI? 15,· correspondiente al. 2 de noviemhm d(~l m.i.anlO uilo.

«Pr?grama. -...; El «Toque ,de Alarma» iwepla PUOA, la h'¡ulieU>Il
del partIdo colorado, porque es una tradición de gl()riu y d(~martido,
y r;ch~a la Í'?sión inmoral con cl bando qU(~no l'cpreSem,la ml nUt'.Hlro
pros, SIDO el SIstema de sangre y que en cuarenta aií()H, en 01 gollim'uo
no. ha respetado uno solo de los derech()B ixulividunles (l<mangru<1oH mI
las t~blas ,.de nuestra .~ey fundamental, y que fuera doL gobltn'tllt) no
concibe masresta"?-raClon de su poder sino po!' lnedi.o d01 puüa!. nudo
es nuestro le,ng"?aJe, pero el ~<Toque de Alul'lnn» l1arnm'á laR (j()¡-ltlB pUl'

su n?mhre. sIn 11' a,huscar ~as pal~hraB en una ixungh:uwi6u Itmt{tstJeu,
yTaSl como llamara a la VIrtud VIrtud, llamará al m~imon m'inwn• .El
«loqu~ de Alarma» trabajará en las. próxinllls eleü<:iolms puru ll,wnr
: .a tr unaparlament~ria~ l?s homhr?s mlis dig1l()8 do1 IHlrtidc) (íolo.
ado y ~n el d~bate, ~era energICo, entUSIasta pura def(mdm~ BU <.anlHU, y
ae~ptara la discuslOnde los hombres ptíhlic08 sin tocur su vidapnvada». . ... .

Im;RIBUNA,ORIENTAL ,(La).-Di:rector: Clodomh'o Artoagu.
18h ~i~13:roPli~. t'otpareCla tres vecesl>or scnlana. l)aystuuhi.

La colección ,de este pedódieo que posee la Biblioteca Nacional
se inicia el 1Q de enero de 1871 yi termina con el núluero cOl"respon..
diente al 5 de abril de 1873.

/ TRIBUNA POPULAR (La). - Diario de la tarde para todos. 
Propietarios fun.dadores: Emilio Lecot y Renaud Reynaud, pasando
poco después a ser pl:opietario don José A. Lapido, hasta la fecha de
su fallecimiento acaecida el 19 de julio de 1937. - Entre las personas
que integraron su redacción figuran las siguientes: Angel Floro Costa,
José Sienra Carranza, Domingo Lanlas, Samuel Blixen, Wáshington
Bermúdez,. Antonio Bachini, Wáshington Beltrán,. Víctor Pi:rez Petit,
Carlos MaT'tínez Vig:iI, Eduardo Ferreira, Mario de María, Florencio
Sánchez, Enrique Crosa, Alfredo Pinto, Artul'o Ghllénez Pastor, Guz
mán Papini, Luis Bueno y Juan Pedro Suárez. - Montevideo.
1879 -1940. - Imprenta propia. - In. fol.

Se inició la puhlieación de este diario el 19 de diciembre de
1879, continiUando hasta la fecha.

«Nuestro progralna. - En los actos guhernativos y políticos, lJues
consideramos que hoy no existan partidos, hemos dé responder
SIempre a aqucllos que propendan al engrandecimiento del país, a su
IH'ogreso y a robustecer el principio de autoridad, sie:mpre que éste
no ponga en peligro la Carta Fundamental de la República, Ú1111ca
égida bajo cuyo amparo la felicidad de la patria pueda realizarse.»

«En las cuestiones económicas. defender'emos el libre canlhio hasta
donde ~ste sea compatible con el bien entendido interés de la co..
Inanidad».

«En nlaterias religiosas, formareInos al lado de aquellos que l)idan
el respeto por todos los cultos y comhatiremos todo lo que sea con..
trario a la moral.»

«No estamos afiliados a ninguno de los círculos que desde 1872
han surgido de los grandes partidos en que~ anteriormente estaba divi~

dido el país, y, por lo tanto, nos encontramos lihres de aquellos com
l)romisos que suelen a veces acallar la voz del periodista ante las exi..
gencias del partidario,»t. TRIBUNITA (La) .. - «Diario,microseópieo de la tarde». -Mono:'
tevideo. - 1866 -1869. - In. 49 menor e In, fol.

Se inició esta puhlicación el 16 de febrero de 1866, cesando,con
el N9 833, cOl'Tespondiente al 31 de diciembre de ,1868. - Reapareció
el 1Q de octubre de 1869, cesando nuevalnente con el N9 25,00rre8'
pondiente al 30 de ese mes y año.

TRINIDAD (La). - Periódico político, noticioso y' comercial.
_. Director: Juan 1. Ortiz. - Trinidad. - 1880 .. 1881. - .In. 4?

La colección que posee la Biblioteca Nacional se inicia c:onel
NQ 374, correspondiente al.23 de setiembre de 1880 y term¡inaconel
N() ·504, del 29 de dieiembve de 1881.
~ULTIMA·HORA (La). - Diario •• de la tarde esen~iahnentenoti...,



258
R.I~VJS':r,A NACrONA,L

1871

1872

DOS MUNDOS. - 9 de octubre de 1870 a enero de 1871.
NACIONAL (El). - 3 de enero a 2 de ahril.
ORIENrrAL (El). - 18 de abril a 6 de agosto.
ORTIGA (La). -- 20 de mar~,o de 1870 a 23 de noviembre de 1873; 12 de marzo de

1876 a 19 de agosto de 1877.
TIRA Y AFLOJA. - N9 de Jní1l'ZO al 28 de agosto.
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1870

1868

EPOCA (La). - 2 de julio a 10 de setiembre.
MERCANTIL DEL PLATA (El). - 19 de abril de 1868 a 30 de abril de 1869.
MOLINILLO (El). - 19 de octubre de 1868 a 29 de junio de 1870.
ORDEN (El). - 19 de ahril a 30 de diciemIJre.
PROGRESO (El). - 10 de febrero a 14 de noviembre.
PUEBLO (El). '--' 22 de marzo de 1868 a 29 de junio de 1869.

FERRO. CARRIL (El). - 30 de enero de 1869 a 24 de julio de 1891.
LIBEHTAD (La),. - 19 de enero a 30 de muyo.
PAZ (La). - 19 de diciembre de 1869 a 15 de marzo de 1873.
IllO NEGRO. - 17 de enero a 30 de dieiemhre.
SOBERANIA POPULAR (La). - 19 de marzo a 19 de didembre.

ASPIRACION NACIONAL (La). - 15 de abril de 1872 a 27 de junio de 1873.
BALILLA (11), - 15 de agosto de 1872 n 15 de diciembre de 1873.
CONSJ~RVACION (La). - 4 (le agosto a 24 de noviembre.
CONSTITUCION (La), - 15 de setiembre de 1872 a 29 de junio de 1873.
DEMOCRACIA (La). - 19 de junio de 1872 a 31 de diciembre de 1882.
INDEPENDIENTE (El). - 23 de febrero de 1872 a29 de junio- de 1873.
OBRERO ESPA~OL (El). - 2 de setiembre de 1872 a 29 de marzo de 1873.
PROGRESO DE PAYSANDU. - 20 de noviembre de 1872 a 28 de febrero de 1873.
REGENERACION (La). - 16 de julio de 1872 a 27 de junio de 1873.
RENACIMIENTO (El). - N9 cOl'respondiente almea de junio.-
REPUBLICA (La). - 8 de junio a 31 de diciembre.
REVISTA. DE LA ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY. - 15 de marzo de·

1872 a diciembl'ede 1914.
SOL. (El).-..I 1Q de enero de 1872 a 29 de marzo de 1874.
STELLA D'ITALIA (La). - 2 a 30 de junio•
TOQUE DE ALARMA. - 19 de julio a. 2de noviembre.

BANDERA RADICAL .(La). - 29 de enero a 29 de octubre.
'v,;,r~CLUB UNIVERSITARIO (El). - 11 de junio de 1871 a 22 de junio de 1873.

DEBATES (Los). - 1Q de julio de 1871 a 17 de diciembre de 1872.
HIJO DE LA PAZ (El). - 6 de setiemhre de 1871 a 22 de junio de 1872.
MENSAJERO DEL PUEBLO (El). --;1 19 de enero de 1871 a 30 de diciembre

de 1877,
TRIBUNA ORIENTAJ.J (La). - 19 de enero de 1871 a 5 de abril de 1873.

cioso. - Director: Edutll'do G GOl'don ('"
Orestes ~~'a~jo. - MOl1~evid~lo: ~., •.~ ln7:~: 'h:.e;:::;:lü y ndminiH'l'lldor:

Se InICIO esta puhheaei6n el 20 (In nInil 1 '} H .
N9 37, correspondiente al 31 dem'IYo (1<'1' «(l,~ 7,J Y ('eH() eon ~}l

«Nut'" nwiUlO mIO
es T~ ~l'ogralna se erwicl'ru en P(HIUíHiuHlH ~; l.' .. . '. ,

todas la~ notICIas que ohtengamoH Hin eomnn'RI"llH!\:~rJlt.¡·puhlH:al'
manera Interpretaciones impertinentes que t. .,'«VI ,.In. OHo¡.¡ de elila

URUGUAY (El) PI'.. '.' 1 U.Ha e<mdueeu»
D e . . -'- ,le( aeloreH. S('Cd()ll de p' .' '. '

rs. arlos de Castro y Ronl'f.· 'M.' • (OJWIlUH .políl'i('U'F " A . ..10m . tU'luU'z' SP( ", . " •
. ,ranClSCO . VidaI,Gualherto 'Mf.nd(':t.· 1) '" '. 'V~:. '.. ~.(' Hm, <'wn.t ifiea: DI,s
- Impr' t· '" ".", mro ,lNea y (; ~' : (;' .. u

en a ~:opla. - Montevideo. ]87/(1"11875 .. ClIU.tu .1I'gUl'n.
. . ,La colecclon de este diario <¡ne l)()A('p h H' '. In. fol. Ulayor,
ImCla c~n el N9 3, corrcspollditmtn al lB ;'l~. ;n' I"lhh~)t('('u Nm'iollnl Be
en el N· 329, de 9 dc mayo (}" "o7r.' ,.1 7.0 Uf' 187.(,), 1.'l'lninn

VERDAD ," .,() .>.
. (La). - I)cl'lódico pollti('o 1'1'" .

merclaI. - Gerente' Fort c' ,,1 (IUl'IO~ nOl1('joHo
cedes. _ (DepartaI~ent() (uI nlS·~t() ,.'l'lgt)'na. ImpJ'('UIU J)J'OI)in y <:0·

S ' .. - '. e orlllno. JH7/l • ,Met.
o e InICIO esta publicación el '1 () 1 t' 1 • •

N· 41 co d' - , · (O J.(' I!'t'ro dC' IH7'~ ,
, N' rrespon lente al 28 do junio 1 '1 '. ..,' y (:('HO, eon {~l
« uestra consigna Al «(. llllHlUo mIO.

la prensa periódica l'o'}-l Ill'el:lcuhll'l108 do I1m'vo t'JI ('1 PHt¡.,II') '(
, aCC11l0S ('on }ll'O! - '. ... ' ( (e

lUos pruebas según las ocasion(~8 - WHI OH lJl'lUt'H V d(, dIo du'l'('
del pueblo, todos nuestros af ", fIlIe, H(~ 1:1OH vayan }ll'(';Plltuud() 11" ."

d ancs 8erUll po' 1 ' ' IJOB
moa~~~Jlra el puel).1o y por el I)U(~b.lo.»l olUIHUIO. y' HiPUll)J'(: dirü.

d D (La). - Periódi . -r'
omingos 1 -' ,co mOlHlll('O" lilt'l'uri A

_ In 4d - mprenta de «El Bicll. I.)líJ)li(' . 1'1/1 O. • pHJ'n(~ill 108
c. . menor. - Se in' " .0». ttwnt(\vHl(·o W79

cesó con el N9 12, corrc8p~~~3i~:l~:: ~:;I~\i(\li(:ithl ~~l () (}(' julio ('h! fH79 ;
'" (, IwtwIl),hl'''' dd m.iHuw uilo.

INDICE CRONOr~OGICO

1866
COMERCIO (El). - 19 de' .

~:~~A~EO"LLA CAMPA~A (El~n~ ~e/866.11 30 do llhl'il di} lB67
dJ.... (El). - 6 d . ,(~ 81111omhl'Ü d() llló(¡ ")'

FERRO. CARRIL (EI).e ~~.UI:ode 1~66 n 6 de ubl'il dü 'l;l~t ,M dll UWl'ZO (le 1ll68.
LECHUZA (La) . de setlembre de 1866 I " •

,•RAZON DEL PUEB~;e setiembre de 1866 tl 23 d) ti .211 do. f(~IH'm'o dil 11167,
TRJBUNITA (L )',' CLa)._ 29 de novio 1 •e t'H~rZ~) dI} lH67,

d,e octu.hre a: i8;·16 de rebroto de 1866: );~ a(l 'dll~6? u.ll ¡}tl tl¡l;ONtO (lu 1867.
• . e l(~WlUIJ1'(1 do 1UCill; 11) u 30

COME . ../ . . 1867
l;'¡ •. . . RCIAL (El) - 4 d . , .
¡~INDEPENDIENTE'(EI) e mayo,a30 de diciexnh

MUNDO CATOL ..' -4 de JUnio a 21 re.
NO.TICI.A.S. (L.'. ,)IC.OCEI)._14 de ...... " .. de noviembre.. as. -lod" . .44..u:O a 30 d .'1'

o ·e agosto de 1867 a 19 .CJU 10.
de i(1)1'o1'o de 18611.



260 REVIS'fA NACIONAL

1B73

REVISTA NACIONAL 261

ACACIA (La). - 13 ele julio u 28 de, setiemhre.
CORREO ILUSTRADO. - 23 de marzo a 19 de muy().
CORREO UNIVERSITARIO. - 15 de ngosto a ao d., Heliülll1Jl'C'.

COTORRITA .(La). - 5 a 26 ele enero.
DEMOCRATA(EI). - 26 de enero t\ 7 de marzo.
DIARIO DE AVISOS. - 14 al 20 de moyo.
ESCOBA (La). - 7 de diciembre dl~ 18n a 15 Ilt, fdH'ClrO dl~ lUN.
GARROTE (El). - 2' a 23 de noviümhl'e.
GRILLO (El). - 2 a 30 de no'Viembre.
HISPANO· AMERICANO (El). --- 1Q u 25 de julio.
MARTILLO (El). - 29 ele junio a 25 de agosto.
PATRIA (La)."-\ 19 de no'Viemlm~ (h~ 1873 a 19 de enel'O de 1875.
PROGRESISTA (ED. - 4 de sCliembl'Ü u 16 de O(ltuhl'é.

~. PROGRESO DE MINAS (El). - 7 de setiembre nI 28 dI, (Hdllmhl'll.
ULTIMA HORA (Ln). - 20 de abril al 31 (lo :muyo.
VERDAD (La). - 19 de febrero a 28 de junio.

]874

ECO DE LA VERDAD (El). - 4 de cnoro j1 ZB <le ,iunio.
IDEA (La). - 19 de abril de 1874 u 13 (h~ l\hl'il d(~ 187H.
REVISTA MERCANTIh - 20 (le febrero de 18741 u 12 (ltl juni() (11\ lH711.
TIEMPO (El). -19 de febrero a 16 de abril.
URUGUAY (El). - 18 de marzo de 1874 a 9 d(~ mlu'zo (ll~ lB75,

1875

MAESTRO (El). - 20 de junio de 1875 n 3 (lt~ ilidmnhre do 18112.
POLITICA (La). - 22 de agosto de. 1875 n 6 de mltt'zo <10 1117ó.
REVISTA URUGUAYA (La). - 3 de enero ¡t 9 ilt, mlU·ZO.

1876

.~~.MC.~ORNCAIOL D(EE1)MONTEVIDEO (El). - 5 de Stltiílmbron :10 <le aidomln:(",
, . . - 19 de enero a 14 de m,uyo.

NEG3RfTIMO~EO (El). - 20 de febrero de 1876 ti 25 de atdt~mllt'l" tlolHU7;
PRINC;P~~~S .¡J8~Adis1e ~ero de 1899; 19 a.6 de agoHto dí' 1901.

de 1877. ( os), 1....../ 30 de ulml <le lH76 u ao do (lidmnlH't~

REPUBLICO(El). - 23 de marzo·a 5 de mayo.

1877

COLONIA ESpA~OLA (I a) 7 d
CON.CILIACION.. (La.·).. "'15·d·· ·d' .e.·obct.Uh.rde de 1877. n 31. <le j.uUo <10.18116.

'F·IG·· .• --. e IClero re· e 1877·n 10 d j • ,1
ARQ{EI). - 10 dem.ayo a 13 d d'" ·h . e unu) y(~ 1818.

NACIO'N (L.) •... 29· • . e lClero re.
REVISTAMIERICAN~· Qctur;~ de.l~77 a 19 detnnrz~ de 1903,
REVISTA CIENTIFICO: tlTER;Ri~nlo a 2 de diciembre.

, ,.. '''"7 14 de enero· a 13 de m.ayo.

18'78

BIEN PUBLICO (El). - 19 de noviembre de 1878 a 1940.
CAMPAÑA (La). - 15 de marzo a 24 de mayo.'
CORREO URUGUAYO (El). - 2 de setiembre a 21 de diciembre.
ESPIRITU NUEVO (El). - 17 de no'Viembre de 1878 a'7 de setiembre de 1879.
FRANCE (La). - 19 de agosto de 1878 a 19 de setiembre de 1886.
ITALIA NUOVA (1'). - 6 de enero de 1878 a 31 de diciembre de 1879.
PANORAMA (El). - 19 de setiembre a 24 de no'Viembre.
RAZON (La)'. - 13 de octubre de 1878 a 23 de marzo de' 1929.
REFORMA (La). ~ 2 de setiembre a 31 de diciembre.

1379

DIARIO DEL COMERCIO. - 12 de febrero de 1879 a 28 de mayo de 1881.
TRIBUNA. POPULAR (La). - 19 de diciembre de 1879 a 1940.
VERDAD (La). - 6 de julio a 21 de setiembre.

1880

BOLETIN DE «EL SIGLO». - 31 de marzo de 1880 a 29 de s~tiembre ele 1888.
'" CLAMOR PUBLICO (El). - 19 de mayo de 1880 a 5 de agosto. de 1905.

ESPAÑA (La) . .;..- 19 de julio de 1880 a 30 de mayo,de 1902. 
NORTE (El). - 19 de setiembre de 1880 a 10 de febrero de 1881.
PATRIA (La). - 19 de julio de 1880 a 6 de mayo de 1888.
PLATA (El). - 19 de setiembre de 1880 a 15 de noviembre de 1881.
REGENERADOR (El). - 28 de noviemibre de 1880 a 29 de mayo de 1881.
TALA (El). - 17 de no'Viemhre de 1880 a 20 de febrero de 1881.
TRINIDAD (La) .. - 23 de setiembre de 1880 a 29 de diciembre de 1881.

ARTURO SCARONE



LA PRENSA PERIODICA DEL URUGUAY
DE LOS AÑOS 1881 A 1885

En un trabajo anteúor (1) ofrecimos la reseña de la prensa perió"
dica (diarios, periódicos y revistas) ap>arecida en nuestro país, en el
pf"ríodo compendido entre los años 1866 a 1880, continuación de otro
aparecido también en esta misma revista y que comprendía la etapa
de 1851 a 1865, (2) es d'2cir, a partir del año en que termina la utilísima
obra de don Antonio Zinny, sobre el mismo tópico informativo, qUe
ellíonces citamos.

Fuimos realizando así, de acuerdo con el plan que nos .propu8i~
nlOS desarrollar en esta labor complementaria de aquella, una expo
sición de títulos, en orden alfahético y con los datos que coD.sideramos
más útiles, en períodos de quince en quince años.

I.as circllnstancias han ohligado a que, adaptándonos a la· exten
sión que debe darse a estas colaboraciones, tengamos que variar nues
troplan inicial y reducir esta nueva nómina, como las siguientes que
vayan apareciendo, a períodos de cinco años.

A medida que vamos avanzando, en el orden cronológico, en las
investigaciones de nuestra hemeroteca, nos encontramos, como es
J¡:>gico y positivo, con una mayor producción de la prensa periódica,
lo que apareja, como consecuencia, la necesidad de mayor espaci,o
pal'a su publicación. Además, con más tiempo disponible, ahora, que
cuando iniciamos esta labor de contribución bibliográfica :nacional,
extendemos nuestras investigaciones y búsquedas hasta donde nos· es
posihle, a fin de ofrecer, a cuantos interesa esta clase de informaciones,
el mayor acopio de informes útiles y concretos.
, Este período de 1881 a 1885, que hoy ofrecemos, encierra para'''la
histo:riapolítica elel país, a pesar de su brevedad, no pocos aconteci·
mientos importantes.

Como queda consignado en el pTeámhulo del artículo anterior,
en 1880'la,. Asamblea.Genetal designaha paTa ocuparla Presid~ncia

de la República al doctor don Francisco Antonino Vidal, por UD perío
do de tres 'años, es decir, por el cbmplementario del·· coronel Latorre,
quien al año de asumir ese elevado cargo presentó su renuncia, la .. que
le fué aceptada de inmediato. El doctor Vidal, a su vez, renunció el
28 de febrero de 1882 la primera magistratura del país, a los d08~08

(1) N<¡i 29 - Mayo de 1940 - Págs. 232 y siguientes.
(2) N9 26 - Febrero de 1940 - Idero 213 y siguientes.
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de ejcrcerla, siendo (mtOll{',et4 el!~gich. por In HliI~Bla A¡'Hmlhl{~a don Mú"
ximo Santos, que fuera Ministro de la GII<'ITU. dI'} doelor Vida!'

En el transcurso de estos dOH ufios (lBHO"lHB2) dI' la PI'PHidmwia
del doctor Vidal, se registran, entre OII'OH dl\ UlPIlOH ¡mp0l'luuda, los
siguientes acontecimientos: Latorre !'le l'Hdi(~a en Yagmll'{)¡l (BruHil) y
desde alli, durante diez y seis nWH(~H, deHci .. ah"iI d(~ .IHBO a agoslo de
1881, conspira contra los Poderes Plíldic'OH y la ITanquilidad del paíH~

reclamación del Ministro de 'Espurm ('n Pi UI'uguay, H4'fiOl' Llorl~nt(~

Vázquez, por la desapal'ieión del Húhdito 'Manuel Súndl<'z Cuhnllero ~

incidente diplomático eon la Argenlina, eonmotivo <Id apn'HlHlli('nlo,
. en aguas tel'ritorialcB, de la halandra nueional «PI'w..del'o:;). pOI' PI (¡rHIW>'

«Vigilante», de la armad.a de aquel paíH v('dno; IOH ('Olltil'iOK d4~ taRI ~

con SUB complicaciones polítieas; fornuwic)n (Id PUI'liclo COHHtitudmlllt
y. sus primeras actuacioncs en la politiea d(.~1 PUÍK; nteu !tHioK poli..
ciales y empastelamientos de hnpl'ontus de dilu'io!'! OpoHitOl'PH all'C;r.dllwn
imperante; lasmazorcadas del 20 de llHIYO de IBB l ~ UllIOI'41uzumienlo
de 1~ prensa; conflictos cntrc los podm'üB EjeentÍ\lo y Judicial; ful1e·

.cimiento.del Obispo Jadnto Vera y DurÍln (6 de mayo de 1881') y rl'"
novación de las autoriclades eelesiúHtieaH, elc:.

ElIQ de marzo de 1882, aeeptada por In ARHmhll,tl Gl'u"l'al In 1·('BIIll·

cía del doctor Vidal, es elegido - eomo ya qu.eda eonHig;nudo para
ocupar la primera magistratura del país, por ()t'Utl1'o afio!;, el gmlel'al Mfi..
ximo Santos.

En el transcurso dc los tres primeros auoa de c~Hlü gobierno Nmsti ..
tucional del referido jefc militar,· se registrun los siguiml1üH pl'ind..
pales acontecimientos políticos: lnovirniento l'<woludoxuu'Io mwálw..
zado por el coronel Máximo Pércz; aeei<)n do armUR (lB Arroyo nOH~

pital y muerte del caudillo insllrrecto; el ruidoso pr<H~eHO pOl' Id aH(~"
sinato de Bentancour. El caso VolrH~"Patr()rw~ (~on SUH (l<~ri'VndmwH

de intervención diplomática italiana (1B82); (~()nato (le .V;edid{in
en el Regimiento de Artillcría (1883); intento dn revo1twi()H mwu..
bezada por el mayor Visil1ac (ahril de 1884) ; IOH emnidoH 1'('utizadoR
en ese año; invasión de una nueva fuerza revoludmuu'ill, (m<mbc'zlula
por los comandantcs Mena, Martirena y Lallel'u y por lOH <1ü(~I(H'I'H
Carlos A. Berro y Luis M. Gil; amago de lllHIVU invmlic)n rev(lltwional'in
por el Safto (julio de 1885) ; liquidación de la Gll(n:ra del PuragltaY~
con1,cmaClón de .la deuda y devolución de los trofeos.

De todos estos acontecimientos, y de Clt:l'OS de u<¡uella (;IHH~a tUl'lm"
lent~, ofrece a.mpli~ ,información In :rn:ensu Iwríodiea que paRumos 11
resenar •a contmuaclOn:

~LER~A.(El). -,-Períodic,o político y de interüses del cl~llHn'ta"
m.e~to. - BlS~manarlo: apareCla losmartcs y los Vbl'n(~H por In hu'ele,
-Reda~t~;: Dr. De;met~~o Núñe~.-San José.-1884..1886. In. fol,'CuonOl'.

InlC:lO .su puplicaClon. el ,.2 ae~nel:o de 1884, üesundo (:ou d N9
correspondIente al 12.defebrero dé 1887.

i

«Dos Palabras. - Al CODlenzar las tareas periodísticas, quc
nos imponemos en momentos solemnes para la patria, eomo no pueden
menos que serlo aquellos en los que se prcparan los ciudadanos a ejer..
cer el atributo más. preciado de la soberanía popular, eual es el de
recho de sufragio, nos cahe la honra de dirigir nuestra palabra sin
cera, leal y franca a nuestros correligionarios, los miembros del gran
Partido Colorado, asi como a nuestros adversarios políticos».

«Venimos a la pI'ensa con la plena convicción de la justicia de la
causa que defendemos, de la indiscutible conveniencia que hay para
la nación y el credo de nuestro partido».

AMIGO DEL PUEBLO. (El). - Diario de la mañana de noticias
políticas, comerciales, industríales y literarias. - Mcrccdes (Departa..
mcnto de Soriano) - 1885-1887.

Inició su publicación el 2 de setiembre de 1885 cesando con el N9
392, correspondiente al 27 de abril de 1887.

ANALES DEL ATENEO DEL URUGUAY. - Publieación men
sual. - Imprenta Rius y Becchi. - Montevideo."1881-1886...In. 4 menor.

Se inició esta importantc publicación, en la cual colaboraron nu"
merosas y prestigiosas figuras intelcctuales de la época, el 5 de setiem"
},re de 1881 y cesó con el NQ 55, correspondiente al mcs de marzo de
1886. -, La colección integra 10 voIs.

«Explicación. - El Ateneo ha querido saludar su décimo ter
cero aniversario, inaugurando la publicación de un pcriódico que en
sanche su actual csfera de acción». «Los «Anales del Ateneo» comple
tarán la propaganda que se ejcrce desde la tribuna, y demostrarán, una
'vez más, el grado de desarrollo a que ha llegado la asociación y los
poderosos clementos de vida que encierra cn su seno».

«La publicación de los «Anales», permitirá la conservación de
muchas producciones notables, que permanccen desconocidas por fal"
ta de publicidad suficiente, y hará posible también que, tanto en Mon
teyideo como en el exterior, pueda seguirse sin esfuerzo el movimien~

to intelectual del Ateneo y las diversas manifestaciones de su propa
ganda».
~ APRENDIZ. (El). - Periódico quinccnal, rccreativo, de literatura,
ciencias y artes. - Ilustrado y editado por los alumnos dc la Escuela
dc Artcs y Oficios. - Dil'ector: Regis Benitez. - Redactorcs: José
Fuentes, Ubaldino González y Carlos Amaro. - Adlninistrador: En
l'jque Woner.-Montevideo,-1885-1887."In. 4., con grabados.

Inició su publicación el 15 de j\J.nio de 1885 y cesó con el NQ 18,
correspondientc· al 27 de febrero de 1887.

ARAPEY (El) - Diario dc la tal·de. - Redacción anónima,~ 1m
pJ'cnta de Marcelino Garcia. - Salto. - 1889...1889...In. fol, mayor.

La ·colección que posee la Biblioteca Nacional se inicia con el Nc.>
33,de la 2t¡l, época, correspondiente al 26 de julio de 1888, y termina
con el NQ del 19' de encro de 1889.
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ARGOS. (El) - Periódico Hh(~rn], p(:líl.i('(!, y .~onl~~r~~ial.. Orga.
no de los intereses del deIHlrtament:(~. U1l'e(~ewn ndUllU1Htrutlvn: Al-
fredo Parodi. - Durazno 1883.1903.·In. fol.

La colección que henloB tenido a la viHta 8ü luida el 4 de enero (h~

lH83 Y termina el 141 de sctienlhre dc ] 90:t ," ,.
ARTISTA. (El) - Periódico senHmnl. AIHu'cmn IOH JueveR.•,.~~

Literatura bellas artes, música, teatroH, (~Hgámu, taul'ouw,quia, Ad·
ministrad~r: A. Pérez y Canten). -.... Monttwideo. laa:\-ln. 4.

Inició su publicación el 2& de jU~lio (1(: '1 BU:>, ~'eHando (~on el N9 27,
correspondiente al 27 de diciemhre dülnlU\mO ,uno.. .
~AVISADOR. (El) - Senumario. Apureclu 108 dommgoA... .Mon-

te'~ideo. - 1885.•1n fol.
La colección que hemos tenido a la ViAlu Re iuida ('] ] <) de Julio de

1885 y termina con cl N9 76, correspondiente al 22 de no'vicmln.'ü dd
mismo año.

BANDIERA ITALIANA. (Lu) ....~ Giornale politieo, leum'ln'io~

commerciale. - Imprenta propia. - Montev:ideo. 1885...1n. 1'01.
Inició su puhlicación e119 de enero de 1885, ee¡.mndo .~on el NI) 155,

correspondiente al 15 de jul~o del m:hmu) uño.
BOLETIN MASONICO. - I)cri(}<1iüo (l'liueünul, .....~uno ondal <Id

Gr.: Oriental del Uruguay. -- Director J08é de la Hnnty.. , Admini¡;¡"
trador: Bernardino Dualde. - ImprentuHius y Bem~hi. Montüvideo.
- 1882·1888... In. 8.

Se inició esta publicación el 5 de oetuhre de 18B2 y (~eH6 (~(m el NI)
108, correspondiente al mes de juuio d(~ IBan.

BüLETIN OFICIAL DEL I~STADO CIVIL. hnpl'¡mtu «El Si"
glo Ilustrado» . ..- Montevideo. - 1885.1886.-In. 4.

La colección que hemos tenido a la vista se hli('.in (~on d N() 12, de
agosto de 1885 y cesa con el NQ 134, correBJ:Hmdicnte al 16 dü (fj.'iem..
bre de 1886.
~ BüLETIN DE LA TARDE. (El) - Diario uotid.080. Imprenta

de «La Ideal». - Montevideo. -1881. • In. i:o l.monor.
Se inició ~u publicación el 30 de muyo de 1881 y ('.mH) ...un el N()

120, correspondiente al 24 de octuhre del Iniamo afio.
«Al Pueblo. - Al decidirnos a dar (~8tU hoja, ert~mn()8 .inwl'pre..

tar fielmente los deseos de la ulayoría de la pobhwi(}Il de mlt.a eiudad,
~Yid~ de noticias, para cuyo efecto contamos eOll un ()(mlpl{~t() personal
mtehgente».

BOLSA. (La) - Diario comercial y financiero d(~ la tarde. -- 1m..
prenta propia. -Montevideo. -1888.1889... In, fol, nltm.or.

Se inició ,esta publicación e11Q de dici(~:mhre de 1888, e<..sal1.do con
elNQ 40, correspondiente al 19 de enero de 1889.
. \~BONBO(8ic) .VIEJO (El) -«Periódico, callejero, impolítico,
lr.ldiscreto, e?-t~ometldo y bolichero. - Organo del huen lnunOl:'. Men~
tIroso academlco - Bocetos' según el penitente». - ln1llrcxlta de «El

Porvenir». - Salto Oriental. - 1881. - Bisemanario. - Aparecía los
jueves y los domingos.

Inició su publicación el 19 de abril de 1881, cesando con el NQ 49;
correspondiente al 3 de julio del mismo año.
~BROMISTA. (El) - Perit>dico semanal ilustrado. - «Literario,

humorístico, joco-serio y de recreo». - Propiedad de la Escuela de Al'"
tes y Oficios. - Director y redactor en jefe: Pedro Rodríguez. - Re
dactor literario y colaborador científico: Federico Remon. - Redactor:
Benjamín de la Hanty. - Administrador: Rufino Saenz. - Montevi·
deo. - 1884.-1886.-In. 4.

Se inició esta publicación el 13 de abril de 1884 cesando con el NQ
H6, correspondiente al 3 de enero de 1886.

CAMPAÑA. (La). - Organo de los intereses generales. - Admi.·
nistrador y propietario: José Z. Bentancourt. - Bisemanario - Apare
cía los jueves y los domingos. - San Carlos (Departamento de Mal·
clonado) . - 1884. - In. 8.

Se inició esta publicación el 7 de setiembre de 1884 y cesó con el
NQ 32, correspondiente al 28 de diciembl'e del mismo año,

CARMELITANO (El). - «Instrucción. - Libertad - Trabajo».
Director: Feliciano Salgado. - Bisemanario: aparecía los jueves y los
domingos. - Imprenta propia. - Carmelo (Departamento de Colo
nia) . - 1884. - In. fol.

Inició su publicación el 3 de abril de 1884 y cesó el 21 de setiem
hre del mismo año.

«El Carmelitano». - Nuestra actitud es pacífica. _. Noso..
tros creemos que ha llegado el momento de abandonar, una vez para
sienlpre, las retrógadas preocupaciones de banderías, las sugestiones
ruidosas del oscurantismo, perpetradas en el periodismo, los odios in
veterados, que han malogrado los pensamientos mas brillantes y las
salvadoras ideas del progreso».

CENTRO VASCONGADO (El). - Organo de la Sociedad de su
nOlnbre. - Montevideo - 1885. - In. 4.

Inició su publicación el' 1Q de fehrero de 1885, cesando con el
NQ 4, correspondiente al 5 de marzo del mismo año.

CERRO LARGO (El).' - Organo de los intereses del departa..
lllento. - Publicación hebdomadaria. - Semanario: ap arecía los sá·
hados. - Melo (Departamento de Cerro Largo). - 1885 . 1889. -'
In. fol.menor.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia el 3 de octuhre
de 1885 y cesa con el N9 212, correspondiente al 28 de dieiembre de 1889.
, COLONIA ITALIANA (La). - Organo degli operai. - Aparecía
los martes, jueves y domingos. - Tipografía «Pro':Patria». - Monte
video. - 1885. - In. fol. menor.

Inició su publicación el 19 de octubre de 1885, cesando con el
N9 39, correpondiente al 30 de diciembre del mismo año.



(r\ COMERCIO. (El). - Periódico de la mafíl~n:l. Hegmlte: P. To-
r1es. _ Independencia. - (Departamento de Il!o Negro). 188·'j¡ .

1889. - In. fol. . ' . ... . "N0"
La colección que hemos tenIdo 11 la VIRt:a HO lUWIU (',nu e • • 874,

del 13 de marzo de 1884~ y cesa con el N~) 2974, eOJ'l'cHIHHHlwllte al
30 de enero de 1899.

CONSTITUCIONAL (El!'). - Pm:i6dieo político, notido~o y. eo~
mercial. - Administrador: José de la Cruz. ,Heg'ente: SnnLIHp:o
Gatti.- Imprenta propia. - San José. ~ 1881; :~B.B2. . ln.~·ol: ¡

La colección que hemos tenido a la V1BLa RüJtlWHl el .~ de Juho! de
1881 y cesa con el N9 567~ cOl'respondient~~ u~ 2<r'd~~ Hg(~R10 )deIB82.

CORREIO DE PORTUGAL. -".- Dedwnf10 a ColOlna ,1 ortufI,ueza.
-Director: Manoel R. Vieira. - Administrador: Manuel H('zcwle.
Se~anario. - Aparecía los domingos. - Montevideo. '1884 .. '1 HH7.
-- In. 101.

La colección de este semanario que 1)080e la Rihlioteea Nadounl
se inicia con el N9 140, correspondiente al 6 de enero d(~ ] 884, Y ler
mina con el del 11 de fel)l'ero de 1888. Sigui6 apm'edendo (InRpul-H (le
esta fecha, pues hemos tenido a la vi$ta rm ejemplar (~(H'reHpOJHHont(~

al 11 de febrero de 1888.
~CORREO DE LAS NI~AS (El). -. ReviRta.8em~l~Hll., «Orp;ano

detensor y consultor de lleno sexo». _..,. RedactoreR: 1. ]1. ()I'I'HVUll y
A. Coyrolo. - 211- época. - Montevideo. - Montevideo. 1a85.
In. 4. mayor.

Inició su publicación el 19 de febrero el(} 1885 y ees() (~on d NI~ 15,
correspondiente al 28 de junio del mismo afio.

COTORITA ORIENTAL (La). --- Montevideo. 1884 .. 1885.
In. fol

Se inició esta publicación el 7 de (Hdemhre d{~ 188·1 (~(~8arHlo ('.on el
NI! 14~ del1Q de marzo de 1885. - Heapareci() el 27 de enero de 1900,
cesando nuevamente el 11 de fehrero del mismo año.

COTORRON (El). - Revista semanal. --- Montevideo. l8Sa ..
1884. -- lul. foI.

Se inició esta publicación el 4 de noviemhre de uma, <lmmndo con
el N9 18,'correspondiente al 18 de marzo de 1884.
~ DEBER (El). - Diario de la tarde. --- Directores: Juan Carlos G6..

mez Alzaga y Julio Castillo. --- Imprenta propia. -~~ Salto. 1882 ..
1887. - Iuf. fo!.

Inició su publicación el 15 de noviemhre de 1882, cesund() el BO
de setiembre de 1887. '

DEBER (El). -Diario de la tarde. - Imprenta propia. .- :Mon..
tevideo. - 1887. - In. foI.

Inició su publicación el 19 de agosto de 1887, cesando con el Nt1 15,
correspondiente al 18 del lUismo mes y año.

DEMOCRACIA (La). - Diario' de la m,aíhma. -~ Político, 00"

mercial y literario. - Director: Agustín de Vedia. - Gerente y admi·
nistrador: Enrique Rich. - Imprenta propia. - Montevideo. 
lU80 - 1882. - In. fol. mayor.

La segunda época de este diario abarcó desde el 1Q de diciembre
de 1880 hasta el NQ 459, correspondiente al 29 de junio de 1882.

«La Democracia» en su Segunda Epoca. - Ayer como
hoy «La Democracia» viene a ser órgano de esas aspiraciones vehe·
mentes, nunca satisfechas, del patriotismo nacional. Por hondas que
hayan sido las decepciones sufridas~ por rudas que hayan sido las prue
has a que hemos estado sometidos, por incierta que sea la misma si
tuación del país~ no ha desmayado nuestra fe en la vitalidad y en la
energía de este pueblo, nuestra confianza en el restablecimiento de 1013
buenos principios. Indigno sería~ de todos modos~ desertar de la tarea.
Los acontecimientos políticos no se han de elaborar sin la intervención
directa de la voluntad humana».

DEMOCRACIA ESPAÑ'OLA (La). - Editor y director: José B.
y Costa. - Imprenta Hispano-Americana. - Semanario. - Aparecía
los domingos. - Montevideo. - 1881..1882. - In. fol. menor.

Inició su publicación el 13 de noviembre de 1881 y cesó con el
N9 74~ correspondiente al 5 de julio de 1882.

«Profesion de Fe». - No somos presuntuosos, ni venimos
con Ínfulas de sabios y de matones, a desfacer agravios y a enderezar
entuertos».

«Venimos~ sí, con buena dosis de raciocinio a proclamar la ver·
dad, y siempre dar al César lo que es del César».

«En la calidad de españoles~ procuraremos, hasta donde alcancen
nuestras fuerzas y nuestro poco saber, a defender a nuestros hermanos,
no con insultos y chocarrerías~ y sí con razones, con pruebas que ates
tigüen, sin dejar la menor duda, la verdad de lo que defendemos».

DEMOCRATA (El). - Periódico independiente~ eco genuino de
los intereses del departamento. - Bisemanario: aparecía los miérco
les y los sábados. - Director: Solano A. Riestra. - Gerente: José A.
Tarc1a. - Tipografía «El Demócrata».-Florida.-1884..1886. -In. fol.

La colección de este periódico que posee la Biblioteca Nacional
se inicia con el N9 53~ del 5 de enero de 1884 y cesa con el NI? 212,
correspondiente al 20 de enero de 1886.

DEPARTAMENTO (El). - Publicación independiente. - Direc
tor: B. Machado. - Gerente: Bonifacio Umpiérrez. - Semanario. 
l\1.inas. - 1883. - In. 4.,)

Apareció desde el (!l/al 18 de enero de 1883.
DEPARTAMENTO (El). - Periódico político, literario, noticio

so y comercial. - Organo defensor de los intereses trinitarios. - Di
rector: T. Silva Fernández. - Imprenta propia. - Trinidad (Depar..
tamento de Flores). - 1885 - 1886. - In. fol.
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Inició su publicación el 1q de, n(~vielnln'e (~O 1885, em:llllulo (~()n el
N9 93, correspondiente al 11 de JUUlO de ~88~).. .

DEUTSCHES WOCHENBLATT mn H~o do lt~ Plata, Dh'o(llor
'Vilhel J, Boerri, - Hedacción I.uu)uhna.._ .. Montevldeo, :188a .. 1884,

In, fol . ..]. '100') 1 1Se inici:ó esta publicación el 8 de Junl{~ (e oo., üllSHIH {) oon e.
N9 51, correspondiente al 31 de m?~o do 1884. .. ...

DIARIO (El), - Político y notlc.J,o~o de !a ltUlUa~lH... Dll·(:etor:
Abdon Arózteguy; Administradores: I~•. Dw:anona y S. Sllva Ar(walo,
_ Montevideo. - 1884. - In. fol.

Inició su publie,ación el 1q de tnayo de 1884, eCHundo con el N9 171,
correspondiente al 25 de noviemhre del mismo afio.

Nltestros Propósitos. - Pertenecemos deeididmnenle al Parlido
BlaItcO - l~acLmal. - No llr1i::umclmIlO8, I"in r:mIHU'~ O,:~olHli ~n.ír ..
nos en su órgano o representante. -" Nuestras opinio,nüA R(HlhuH;hhlU.
les: si merecen el aplauso de nuestros eorreligionar.loH y dd }HUH, ha..
bremos llenado nuestra misión y satisfeeho tHU. aApixadún legítimu».

«Pretendemos la unidad de nuestro partido bajo (·,nai.quiül' penAn..
miento político, circunscrihiéndolo a las dl'mmsttmeiuA, I.nnH[ué Hum..
teniendo incólume sus principios. - Esto CA lo lÍnieo Bensuto, en lllles..

tra humilde opinión, y, sobre todo, práctico».
~"-DIARIO CATOLICO (El). - Diario de la luuñuna, lmp:r(mtu

propia. - Montevideo. - 1885 .. 1886. - In. fol.
Se inició esta publicación el 5 de Julio de 1885 y ü<;s6 non el

N9 267, correspodiente al 30 de mayo de 1886.
En este último número y con el título de «DoApedidn» HO (~onBignn:

«Con el presente número cesa la puhlicadón del «Diado Cat6H..
co», que cede supuesto en el comhate al diario «:El Bien», m1ya pri
mera visita recihirán los favoreccdores de «In Diario Cat:6lieo» el pri..
mer día del entrante junio.»

«El Diario Católico», nuestros lectores lo recordarún hien, apare
ció al siguiente día de haber caído en poder d(~ la justieiu eivi~, nI gol..
pe de las venganzas oficiales y por veredicto de u.n jurado c<)lllp1neieu"
te, el título primitivo, nuestro querido Y' foguead() «Bien Públi<~().

«y mientras «El Bien Público» yace en numos de eureelerc)s, BU

fundador y Director está en el ostracismo. La a:mnistín IH>líUCl.l, valgl1
lo que valiere para los demás, no ha alcanzlHlo a los re08 <le lesa..
patria, que como el Director de «El Bien Público», l'erpctl·l.lrOl1 la ne..
gra traición de reproducir los escritos del eX~8ecretado de la :l1egocia..
ción del Puerto». .

.DISCUSIO~, (La). - Publicación independiente. -- Administra..
dor: B, A. Umplerrez. - Imprenta de «La Unión». - Minas. - 1882.
~ In. fol, menor. ,

Se inició esta publicación el la de enero de 1882 cesando con el
N9 17, correspóndiente al 7 de $ayo del mismo año:

¡

ECO AGUADENSE (El). - Defensor de los intereses de la
Aguada. - Montevideo. - 1885. - In. fol. emor.

Se inició esta publicación el 12 de abril de 1885, cesando con el
NQ 3, correspondiente al 25 del mismo mes y año.
t~ECO DE GALICIA (El). - Semanario defensor de los intereses

de su título en las Repúblicas del Plata. - Redactor: Genaro Joaquín
Calvo. - Administrador: Juan Echevarría. - Imprenta Rius y Bec..
chi. - Montevideo, - 1882 - 1883. - In. 4.

La colección de este periódico que posee la Biblioteca Nacional
se inicia con el número correspondiente al 27 de agosto de 1882 y ter
mina con el N9 56, de 2 de setiembre de 1883.

ECO DEL PUEBLO (El). - Periódico bisemanario. - Gerente..
administrador: A. de la C, Carduz. - San Carlos (Departamento de
Maldonado) - 1880 ·1882. - In. fol menor.

Se inició esta publicación el 2 de diciembre de 1880 y cesó con el
NC? 191, correspondiente al 28 de setiembre de 1882.

ECOS DEL PROGRESO. - Diario de la mañana, noticioso y co..
ID,ercia!. - Fundador: Mauricio Semblat, - Inició su publicación edi
tándose por la imprenta de «El Progreso», haciéndolo por la propia
más adelante, - Salto. - 1881 ~ 1919, - In. fol.

La colección de este importante periódico del litoral de la Repú
blica, que posee la Biblioteca Nacional, se inicia con el NQ 113, del
año V., correspondiente al 21 de mayo de 1881, y cesa con el NC? 1168,
del 15 de marzo de-1919, época en que ocupaba su dirección don José
Piñeyro.

4t..ECHO DE FRANCE (L'). - Organe quotidien de la democratie.
-- Directeur: Alphonse Truber. - Montevideo. - 1881 .. 1882. Inf. fol.

Se inició esta publicación el 19 de setiembre de 1881, cesando C011

el NC? 86, correspondiente al 12 de febrero de 1882.
EPOCA (La). - Periódico independiente. - Administrador: Juan

Barrera. - Imprenta propia. - Rosario OrientaL (Departamento de
la Colonia) - 1885. - In. fo~ menor.

Se inició esta publicación el 2 de agosto de 1885, cesando con el
NQ 35, correspondiente al 29 de noviembre del mismo año.

«Nuestro Programa. - Independientes en política, que no
pertenecemos a ningun partido, que no quemaremos incienso a ningun
credo político».

«Declaramos ser católicos en religión, pero respetamos las creen
cias de los demás».

ESCUELA DOMINICAL (La). - Organo de los intereses de 'la
misma. - Montevideo - 1884·1887. - In. 4, mayor.

La colección comprende desde el 2 de julio de 1884 al año 1887.
ESPA~A FEDERAL (La). - Diario político, propagándista de

las ideas federales. - Noticioso de la tarde. - Imprenta propia.
l"lontevideo. ~ 1885, - In. fol. menor.
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La colección que hemos tenido n la viAta He inieia. con el N~) 160
del 3 de enero de 1885, cesando con el N(,) 19:~, eOlTcRIHrudiente al 14
de febrero del mismo año.

ESPA~A y EL URUGUAY. Diario l'epuhUeano,nolieioHo d(~

la tarde. - Montevideo. - 1885. - In. fol menor.
Se inició esta puhlicaci'6n el 29 ele marzo de :1 8B5 Y ecp,() con el

NI,) 72, cOl'respondiente al 19 de junio del mismo alío.
«Nuestro Programa. - El objetivo de lluestro diario eA la

garantía más rohusta de qne todos 10l~ cserito8 que en él deRnoH a la pu.
blicidad han de subordinarse al espíritu deUH)CI'ií.tico que constituye
la esencia de nuestra l)Olíticu».

«Riguroso acatamiento a la legalidad Yigmlle a. lHl(~HlTa Hepúl)Uea
es el primero de esos hOllestos fines; pero denll'() de (\AH lnhnna .h\gu"
lidad procurar las reformas qnc las necesidades .le la (lmnocl'ndH, en
¡;m acepción mas lata,ÍrHliquen como salm1ahlüH u1 pl'Índl' io de igtwl"
dad y de justicia que ennohleeen a la pm'sonalic1ud lullmmu y tWl'e"

ditan. el progreso y las virtudes de JOB puehlos».
ESTANCIERO MARAGATO. (El) - Pcriódieo üflpeeiulnwnte en..

trlercia1 y noticioso. - Eco independiclltc de loa inl:<'U'üSOA gonel'aleH ilvl
depar.t~mento. - DirectOl': Emilio Hachin. RiHfHlHuuu'io: apm'(wia
108 mIercoles y los sábados. - San José. - 1883..1885. In. rol, !lwno!'.

,., Se inició es~a publicación el 19 de agosto de ] 88:l y eeH<l eon el N(·)
110, corresponchente al 24 ele marzo de 1885.

.ESTRELLA FLAMIGERA. (La) - Periódico Acmanal, ()rgano de
loa mtereses morales de la Franc..Masoncl'ía Uruguaya. Montevideo.
-1881..1882. - In. fol. .

~e inició esta p~blicación el15 de l1oviemln'c de 1881, <:üHU1Hlo eoll

el N, 7, correspondIente al 19 de enero <le 1882,
d' ESTUDIANTE. (El) - ?~'gano de 1~),8 ~nter(:se8 de 1014 (~flludiant.~K

e las !acultades de Montevldco, - PCl'1odIeo hlsemanal. lRul),l'Cnl:n
(¡;La T1'1buna Popular», - Montevideo. -1885..1886. -- In. 4.

Inició la p.ublicación el 22 de novimnhl'c de lBB5 y eosó üon el N()
22, correspondIente al 21 de febrero de 1886.

«NZ';es~o Programa. - Ya que se hacen pagar los oS'tU<li08 en los
estableClmlentos universitar' ,. '. ' ..• , , . • lOS, pernntnse slqulCra que hUJH!tlmnOf\ esa
lll~trucclOn donde meJor conve .'. ; .., nga a nuestros llltCl'OSÜS, sugetundonOA <:0"
mo antes a dar el examen de ....egla t 1 U' ':J 1 d 1 J. ". •«o exámenes libres y pago: . ~n e a ~1~ler81(la( . (~ a .tepuhlHm».

,. . . . . o examenes H~g. ¿:llucnt(ll:lOEl enl ¡Ultrar un
centesImo tenIendo en cuenta q'. 1· U' .. ·1· 1 . . . t'l

d 1
. '. . ne a mversu ~H no dehe vlvir ti üosta

e os estudIantes que el Estad d· d . .. . .d b . . ' . o es e que crea cse t'Eltnhl('('ltnlCnto

]
e e SUll1lDJ.

d
strra:rle las erogaciones que detnanda su s08t<~n o ~·í(;clarLu.-lo

c ausura o, y Inalmente mle atr . . 'l' " .1 . 1 . '1- ~ avesamos una epoca f lflCI1 I>ara hlS
c ases SOCIa es que no viven del Estado». . ...

ESTUDIANTE. (El) - P~riódico semanal. - Redactores: Julio

Pérez Bosiolo y Avelino Safons (hijo) - Montevideo -1882..1884.
Parte ill 8. Y parte in 4.

Illició su publicación ellO de setiembl'e de 1882, cesando el 2 de
diciembre de 1883; reapareció el 14 de setiembre de 1884, continuando
hasta el 16 de lloviembre del mismo año.
EUSKARO. (El) - Periódico semanal. - Organo de la Sociedad ElÍ.s..
kara de Montevideo. - Semanario. - Montevideo. - 1885"1888 - In. 4.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia el 9 de enero
de 1885 y termina el 9 de marzo de 1888.

EVANGELISTA. (El) - Periódico semanal. - Organo de la ver
dad evangélica en el Río de la Plata. - Imprenta de «La Colonia ESl)a..
nola». - Montevideo: - 1881..1886. - In. 4.

La colección de esta revista comprende desde el año 1881 al año
1386.

FERIA. "(La) - Periódico liheral- Semanario. - Apal'ecía 108

domingos. - Gerente: Segundo Correa. - Imprenta propia. - Dolores.
(Departamento de Soriano) - 1884"1891. - In. fol, menor.

Comprende esta coleccióll desde el 3 de enero de 1884 al NQ 600,
correspondiente al 10 de mayo de 1891.

FIGURAS Y FIGURONES. - Periódico semanal, satírico, burlesco,
político, etc. - Montevideo. - 1882. - In. 4.

Hemos tenido a la vista los números 1 y 2, conespondientes al 21
y ~8 de mayo de 1882.

~~.. FICCANASO. - «Sfoderá il naso tutti i giovedi». - Direttore: An·
tOIlio Pisani. - Imprenta de «La Bandiera Italiana». - Montevideo. 
1885-In.4.

Se inició esta publicación el 6 de agosto de 1885, cesando con el N9
8, correspondiente al 24 de setiemhre del mismo año.

FLORIDENSE. (El) - Periódico comercial y noticioso. - Eco
de los intereses generales del departamento. - Director y administra.
dor: Carlos Crous. - Bisemanario. - Aparecía los jueves y los domin..
gos. - Florida. - 1880..1881. - In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 2 de diciembre de 1880, cesando con el
N9 13, correspondiente al 14 de agosto de 1881.

FRONTERA. (La) - Organo de los intereses del departamellto.
--- Semanario. - Aparecía los sábados. - San Fructuoso (Departamen"
tú de Tacuarembó) - 1884"1885. - In. fol.

Se inició esta publicación el 30 de setiembre de 1884, cesando con
el NQ 26, correspondiente al 29 de marzo de 1885.
R FRUSTA. (La) - «Periódico settimallale, serio, semi"serio umo

rÍstico, satirico, letterario, artístico, ecc. ecc.». - Montevideo. - 1881. ....
In. IoI.

Se inició. esta publicación el 1Q de agosto de 1881, cesando con el
NQ 9 correspondiente al 26 de setiembre del mismo año.

GACETA JURIDICA. - (La) - Organo de 108 intereses judicia..
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les. - Director: Carlos Muñoz Anuya. --- AdminiRtruilor: Alberto' Xi,
ménez. - Montevideo. -1881. -- In. :fol~ llWUOI'.

La colección de este periódico que hemos tenido a la víHta Re iHieía
el3 de marzo de 1881 y tel'luina el 3] de julio fIel miHmo afio.

GACETA DE MEDICINA Y FARMACIA. (l~a) Puhlíeaeí(')n
mensual. - Dirigida por el Dr. Manuel Adolfo (Haedwa. Impl'mlta
Rius y Becchi. - Montevideo. - 1881-1884.._~ In. 8.

Se inició esta publicación el 1~' de ag;o~rl o de 1HHl ~ ('nHaIHlo ('on eINI,)
9, correspondiente al 26 de sctiemhre del ,mhnuo aií,o.

GACETA MILITAR. (La) - Periódieo eientífieo ReuHuwl. Mon.
tevideo. - 1881. - In. 4.

Se inició esta publicación el 1~) de ag;osto .1e lmn~ emHlwlo eon el
NQ 14, del mes de diciembre del mislllo año.

GRALLA (La) - Periodico semanal y literal'io. Impnmta «La
Minerva». - Montevideo. - 1885-1888. - In. 8.

Se inició la publicación ele este smnanado, eRel'ito en eUI.I\fin, el
1Q de junio de 1885 y cesó con el N~) 175, eorrclilporuHen I:ü al :H) de se
tiembre de 1888.

GUIRNALDA. (La) - Puhlicación hisemanal. 'Montevideo.
1884. - In. 4.
Aparecieron dos números, correspondi.entes al 11

.) Y .) de junio (Je ] B84,
HELVECIA. - Organo de la coleetividad suiza en d U,'ugull.Y.

Aparecía los miércoles, viernes y domingos. __"O IJireelor y redltelor: E,
Stoessel. - Administrador: Roberto Wicrz. -"" Montevi<leo. 1884.
In. fol.

Inició ~u publicación el 2 de enero de 1884, ecsulldo ÜOll el NC) la8,
correspondIente al 28 de dieiemhre del mismo año.

~<Nuestro Pro~rama.. - Todos los extranjeros l'e8itlenteR en
el RI?, de la Plata tIenen sus represelltal1tcs en la prensa y ereem08 que
tambIen la num,erosa colonia suiza podrá ocupar un lHWBt,o <lühonor
entre los cultos organos de publicidad de la HepúhHca (). dollJrugnay».

<~~ cuanto a. nuestras opiniones política8~ son eminent.mlH~nte (h~..
~ocratlca~; las mIsmas que .rigen nuestra qucrida putd,n. Como extl'un
Jero~ no mtervendremos dIrectamente en las luchas de los diversos
part~dos; y teniendo unicamente en vista los interescs de nuestros ü()lU

~at:Iotas, ~ra~aremos las cuestiones políticas .y 8odaIos dol país oo:n too
a ImparC1,al~dad, sin ligarnos a partido alguno, desenlulo poder, con

nuestros d~bIles esfuerzos, contribuh' a la unión de todos 0110B, para
que lo~ onentales se reunan a la sombra dc la lllisllln handeru la de
la patna». ' . .

HERA~DO (El) - Director: Julio Hcrrera y Ohes. -.- Adrnin.ia..
trador: Jose A. Tavolara. - Imprenta propia. - Montevideo. -.lB81.-
1893 a 1895.-1910.~ In. fol. .

Se inició es~a publicación el 16 de enero de 1881, cesando eon ül N9
267 correspondiente al 30 de n ' b dI,·... . ~, . . . OVIem re e .mlsm,o aIlO; :l'enpareclO el

2 de junio de 1893, prosiguiendo su publicación hasta el 15 de mayo
de 1895; apareció en su tercera época el 22 de setiembre de 1910, ce
sando definitivamente el 9 de noviembre del mismo año.

«Programa. - El programa de «El Heraldo» está escrito en
caracteres indelebles de heroismo y sacrificio en la bandera de la .liber
tad y de justicia del partido tradicional de la libertad del Río de la Pla
ta, que venimos a desplegar con toda su amplitud al viento de la
opinión pública».

Sigue una línea borrosa que parece decir: «Consecuente con ese tí
tulo este diario se (siguen las líneas legihles) propone ser el heraldo
de una gran colectividad política que tiene registrado su nombre, escri·
tü con su propia sangre, en las páginas más brillantes de la historia
patria y cuyo ideal supremo en la vida pública fué siempre el impel-io
de la ley en el gobierno y la expresión de la libertad en la ley».

«No pretendemos que el partido liberal haya hecho práctico su
ideal en toda su perfección política y moral, por ésto sel'ía un absurdo
esperarlo de ningún partido, de ningún país del mundo».

«Para los partidos como para el individuo en la vida pública co
nIO en la privada, el ideal es el objetivo lejano a que tienden las accio
11es humanas, residiendo su índole. Es el punto luminoso que en la os
curidad tormentosa de la noche, marca al marino la direeción que lleva
rá la nave, pero sin alcanzar a alumbrar los escollos que siembran la
ruta que recorren».

«Allá llegaremos: pero paso a paso, cayendo y levantando, pero
siempre adelante, siempre en la dirección fija del ideal supremo:
la libertad».

HILO ELECTRICO. (El) - Servicio telegl'áfico de la Agencia
Havas. - Director: L. Strauss. - Montevideo. - 1881-1886. - In. foI.

Se inició esta publicación el 5 de diciembre de 1881 y cesó en el
año 1886.

HOGAR (El) - (Anexo a «El Ferro-Carril»). - Lectura del do
mingo, dedicada a las familias. - Imprenta propia. - Montevideo. 
1885-1887. - In. 4.

Inició su publicación el 2 de agosto de 1885, cesando con el N9
125, correspondiente al 18 de diciembre de 1887.

La colección consta de 1008 pp.
IDEAL. (El) - Pel'iódico semanal: -Director: Manuel B. Mi

randa. - Redactores: Segundo Goycochea y Carlos F. Alvariza. - Apa.·
recía 105 domingos.

San Carlos (Departamento de Maldonado) -1882-1883- In. 8.
Inició su publicación el 1Q de octubre de 1882, cesando con el N9

31, correspondiente al 29 de abril de 1883.
ILUSTRACION URUGUAYA. (La) - Periódico quiucenal··- Edi

tado e ilustrado por la Escuela de Artes y Oficos. - Director: Nicolás
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Granada. - Adminisb'adol': Pedro Hodr.ígnez. Monlev.ideo. 1883-
1885. - In. 4. , , .

Inició su publicación el 15 .de agoR~o d.e lHHt~ Y' (',CHÚ (~on el NV a7,
correspondiente al 31 de dic.i.enl.lu:e de 1885.. .' , .

Contiene numerosos e interesantes tl'ahaJoH, Ul'n ('oUlO una eoploRa

información gráfica en grahados sohre mHcle~:a. ,.
INDEPENDENCIA. (La) - Organo defensor del puehlo. Risc-

manario político y de noticias..,,-_. Montevitleo. , WU5. ~ In. 1'01;
Se inició esta publicación el 18 de oeluhl'ü de 1m~.') y eCHO el 25

del mismo mes y año.
INDEPENDIENTE. (El) -Eco de 108 inle.·c~Res popularc'H. Se-

manario - Aparecía los domingos. _"_O Dil'cehn': UieanlolllU'l'iltA,'il To
rres. - Imprenta propia. - Guadalnpe. (Depart.amento de Cauelo-
nes) -1883; -1899-1901- In. fQl111011or.. "

Se inició esta publicaeión 01 5 <le julio de uma, eCRal:U]o <:,on el NC)

17 ,del 9 de setiembre del miSl110 año. - HcaIHn~ed(:; el 6 do agost.o de
1899, y cesó definitivanlente el 24 de {ehrero de 190,1.

INDEPENDIENTE (L') - GiOl:nnle della dünHH'J'uzia. He(Jalto~

re capo: TotoNicosia. - Gerente --- ad.ministruttol'e: (;cHuro NoedL
Imprenta propia. - Montevideo. - 1883~1885. In. 10l mayor.

Se inició l,a publicación de este diario, üserÜo en idioma italiano,
el 3 de agosto de 1883, cesando el 2 de setiemhro .Ir: 18U5.
~ INDISCRETO. (El) - Periódico semanal. lJitol'ulul'U y nrt<lH.
T~atro8 y modas. - Director y redactor: Federico J. Silva. Uo(hwtor:
Teófilo M. Sánchez. - Tipografía Godcl y Cía. Montevideo. 1H8tt~
1886. - In. 4.

Inició su publicadón el 1Q ele junio de 1884, eonlinuutulo husla
el 24 de diciembre de 1885; a partir de csta fedHl, IU1Htu el :n do di.
ciembre de 1886, apareció con el título de «El Plata IlIIAll'ado».

«Programa. - Nuestra misión es de paz. - Venirnos a ()(~upnr

un puesto en la prensa periodística, con el lauduhlo fin de lloulu: una
necesidad ha tiempo sentida».

«Este semanario, que tendrá indudahlemente uHlyor inl(~r(~1'\ IU.ll'a
el bello sexo, puesto que trataremos de contentado <}l}. prhnnr tértuino,
lo tendrá tamhién para las personas de gusto est(~tieo dORlUTOUudo y

..,gara los amantes del arte ell sus mejores manifeBtaeionü8».
~ IRIS. (El) - Organo de los intereses loenlcs. Bisenuuull·Í().
Aparecía los jueves' y los domillgos. - Imprcnta <10 la <:ulle General
Flores NQ57. - Admillistrador y propietario: Rmn611 Chopiteu. -- IJuH
Piedras. (Departamento de Canelones) - 1885-1886.

Inició su publicación el 1Q de enero de 1885, cesando CQn el N(¡
115, correspondiente al 4 de fehrero de 1886.

JUVENTUD. (La) - Semallario. - Aparecía los doulingos, l)ri~
mero, y los martes más tarde. - Administrador: Carlos A. Mngnone.-
San Fructuoso (Departamento de Tacuarembó) -1884..1885. - In. fol.

Se inició esta publicación ellO de agosto de 1884, cesando con el
NI) 58, correspondiente al 29 de diciembre de 1885.

LIBERA AUSONIA. - Quincenario. - «Penziero e Azione» - Im
prenta Ríus y Becchi. - Montevideo. - 1881. - In. 4 menor.

Se inició esta publicación el 1Q de octubre de 1881 y cesó con el
NQ 5, correspondiente al 1Q de dicieulhre del mismo año.

Era órgano oficial de la masonería del Uruguay.
LIBERAL (El) - Periódico político, literario y noticioso. - Bi

semanario. - Aparecía los jueves y los domingos. - Redacción anó
nima. - Administrador: Pedro Ghersi. - San Fructuoso (Departamen
to de Tacuarembó). -1881-1885. - In. fol, menor.

La colección que de este periódico posee la Biblioteca Nacional
se inicia el 26 de mayo de 1881 y termina en el NQ 545, conespondien.
te al 27 de diciembre de 1885.

LIBERTAD. (La) - Periódico político, literario y noticioso. - E~

ditor responsable: José P. Ramela. - Imprenta de «La Ley». - Ro-
cha. - 1881-1882. - In. fol. .

La colección que helnos tenido a la vista abarca desde el 2 de ju
nio de 1881 al 24 de diciembre de 1882.

LIBERTAD. (La). - Organo de los intereses generales del depar
tamento. - Bisemanario. - Aparecía los miércoles y los sáhados. - Im
prenta propia. - Colonia. - 1883-1884. - In. fol.

Se inició esta publicación el 1Q de noviembre de 1883 y cesó con
el NQ 33, correspondiente al 20 de febrero de 1884.

«La Libertad» y sus Propósitos. - Organo genuino de
los intereses del departamento? contraerá toda su atención a aquellas
cuestiones que más directamente le afecten, manteniéndolas con inde
pendencia y altura, sin que jamás su lenguaje descienda a la diatril)a
y al insulto; y nuestras oposiciones podrán ser equivocadas, pero lle
var.án siempre impreso el sello de la sinceridad que las dicte».

LIBERTAD. (La) - Organo del Partido Nacional. - Imprenta
propia. - San José 1884. - In. fol.

Se inició esta publicación el 17 de enero de 1884 cesando con el
NQ 10, correspondiente al 17 de fehrero del mismo año.

LIGA INDUSTRIAL. (La) - Organo de la Asociación del mismo
nombre. - Periódico quincenal. - Montevideo. -1880~1881.- In. 4.

Inició su publicación el,4" de abril de 1880, cesando con el NQ 58,
correspondiente al 31 de agosto de ,1881. 1\ ;¡\C4, .',,,

LIGA INDUSTRIAL. (La) - Diario independiente. - Montevi~

deo. - 1881. - In. fol.
La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el NQ 21,

del 5 de octubre de 1881 y termina en el NQ 89, correspondiente al 31
ue diciembre del mismo año.

. LIGA INDUSTRIAL. (La) - Revista quincenal. -Montevideo.
1885. - In. 4.
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L 1 Cción que heulOs tenido a ]<1 vlsLa Re lni<~ia <"OH el NI,) 18,
del 15

a
d:

o
:nero de 1885 y termina en el Nl! 4ú, e01'l'eHlwIH!i<mte al I l,)

de novieml)re del mismo año. , .

!:"\ LUCHA OBRER.A.. (La) -,I.>e.,ri()<1ieo 8~~,rnunal, doJenHOI' de la~

breras - Montevideo. --- .1884. .In.tol menor.c ases o . . .' ". (.11. .. '1 "N l)
Inició su puhlicadón el 2 de marzo de~B(h, e~:HaI}( o ('On e. .,'

28, correspondiente al 14 d~ Beticm~)re d(:I. mJHJ~lO HUO., .• •

~ MARA.GATO. (El) -- Scmanar.H,), P~)l,IIH"~., oJ.'~~mw d< .. 1¡.H mtet('HC,.,
de) departamento. - Director: Lihorio J], P~~r.ez,IHtHla PI. 2(~ ~le O~"~H
bre de 1882 y Luis P. Pérez, dcsde el 7 de dlelmnbl'ü de eHe .•1110 h.H\t~l

el cese de la puhlicación. El primero fué muerto de HU halazo el 2;~

de octubre de 1882. - San José. --1881-1HBit In. 1'01, :menor.. ,
Inició su puhlicación el 28 de ahril de 1881 y (~CS(), eon el N·,) 104,

correspondiente al 21 de jt~nio de 1883:,. . . , " . .,
MONTEVIDEO MUSICAL. - Pcrl()dwohl:el'Ul'lO..nrlJHtwo, .01"

ano del Instituto Verdi ele MOlltevideo.llit·<~<~tor y adminhHrtHlor:
~'rancisco Sambucetti. -- Montevideo. -·1B85..1940. In. 4.

Se inició esta publicación el 1Q de junio de 1885 y (~(mljrnía hnHl'n

la fecha. '., .
Esta colección contiene importantes trahajos sohre tmuas Ul'tlAtwOB

y literarios.
\~"'~MOSAICOPüLITICO. - Periódieo poHtie~), m·ftieo y d<., eurie.al~n ..

I'as. - Aparecía los domingos. - Director: 1). IJ. PadH~(~o. AdmnuB"
trador: José Espasandin. - Montevideo. -1882. -In. fol. m.ellor•. ,

La colección que posee la Bihlioteca Nudonul RO iJ:lieiu con nl NlJ
25, del 19 de enero de 1882, y cesa con el N9 58, del 20 de ugm'to del
mismo año.

¡i~,MOSQUITO. (El). - Hebdo:mudario. -- «Dcdieudo n lus RüfiorituH
y caballeros». - San Carlos (Departamento de M'al<1onado) , 1884.
in. fol menor.

Se inició esta publicación el 18 de mayo de 1884!, CORnudo (lOll el
NI) 3; correspondiente al 2 de junio del lnismo allO.

NACIONAL (El). - Gerente....administrudor: José M:m:ía Silva y
Antuña. - Imprenta propia. - MOlltevidco. _. laBa .. 1884. In. :rol.

Se inició esta publicación el 19 de noviemhr(} de 18Ba y CCS() cm.l
el N9 145, correspondiente al 30 de abril de 1884.

~El Lector. - Hace muy cerca de veinte años quo el paia
arrancado violentamente de su normalidad I)Olítiou vIene apurando to..
da clase de. desventuras».

«Pero por lo mismo que el mal tiene rafces tan profundas, es lHUt

ilusión generosa, pero ilusión al cabo, la de ciertos espíritus <¡ue Slle..
itan. en transiciones rápidas e inmediatas, hecho que sería contrario a
todas las leyesdeldesenvolvimento progresivo humano».

«Todas las batallas por el derecho, todas las luchas por la líher..
tad, no, han, obtenido un resultado. defillitivo sinó después de una evo..

lución lenta en la que han sido factores indispensables, la educac:Mn
política de las masas populares y el desarrollo vigoroso de las clases
conservadoras».

«En esta convicción íntima, los redactOl'es de El Nacional, que per
tenecen a un partido que vive hace años alejado del poder, vienen a
ocupar un puesto en la prensa de la República, para defe?der la cau
sa de la reorganización política de las grandes agrupaCIOnes popu
lares; para predicar el beneficio de las ideas colectivas que son las
"Únicas que hacen camino en los. pueblos y, más ~u~ todo, para for~a

lecer en el COl'azón de sus conCIudadanos el sentImIento de la naczo-
nulidad, tan ultrajado en estos últimos tiempos». . .

NORTE (El). - Periódico independiente. - BIsemanarlO. 
Aparecía los jueves y domingos. - Director y administrador: Juan
Ariazú. - hnprenta de ""La Epoca". - San Fructuoso. (Departamen
to de Tacuarembó). 1880 -1881. - In. fol menor.

La colección de este periódico que posee la Biblioteca Nacional
se inicia el 19 de setiemhre de 1880 y termina con el NQ 45, corres-
IlOndiente al 10 de febrero de 1881. .

NOTICIAS (Las). - Diario de la taI~de. - MonteVIdeo. - 1885.
In. fol.

De este diario sólo hemos tenido a la vista el NQ 1, correspondien-
te al 19 de marzo de 1885. .

NOTICIERO (El). - Diario de la tarde. -'"- Montevideo. - 1885.
- In. fol.

Se inició esta publicación el 2 de febrero de 1885, cesando con el
NQ 9, correspondiente al 11 del mismo mes y año.

NOTRE DAME DE P ARIS. - Periódico de intereses generales.
- Montevideo. - 1885. - In. fol.

De esta publicación tan sólo hemos tenido a la vista el NQ 1, co..
l'respondiente al 15 de fehrero de 1885.
\\NUE~~ ER~ .(La). - Pe~ió.dico político, noticios? y. eomerc~al.

.....:- RedacclOn anonIma. - AdmInIstrador: Fortunato Glgena. - Blse
manario. - Aparecia los jueves y domingos. - Imprenta propia. 
:Mercedes. - 1884 -1885. - In. fol.

Se inició esta publicación el 6 de enero de 1884,. cesando con. el
NQ 157, correspondiente al 2 de agosto de 1885.

«Nuestros Propósitos. - Declaramos desde ya, que el mo
tivo principal de nuestra actividad se concentra en el deseo de coo..
peral', mediante todas nuestras fuerzas, al afianzamie~to de la paz y
de la tranquilidad pública en el seno de nuestra patrIa».

«La unificación de nuestro partido, la reunión de todos los elemen..
'tos dispersos, y su conveniente organización para la lucha empeñada,
he aquí uno de nuestros fines mas definidos».

" NUEVA POLITICA (La). - Diario de la mañana. - Político,
comercial y noticioso. -- Gerentes..administradores : Eleuterio Casal y
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dí) Y lleno de fe' en el tríunfo de la causa política tan fecunda para
el individuo y las sociedades».

«El regimen parlamentario es la conquista más civilizada realiza
da por el progreso político».

4:Arraigarla en lil conciencia pública y a hacerla inexpngnable
a los embates del despotismo y la demagogía, deben tener los esfuer
zos de los hombres de buena voluntad».

«Esa es la misión de «El Parlamento».
RPARTIDO COLORADO. (El) - Diario de la tarde, político, lite

rario, noticioso y comercial. - Director: Dr. Ramón López Lomba.
Redactores: Victoriano M. Martínez y Nicolás de San Martín. - Im
prenta propia. - Montevideo. - 1883-1886. - In. fol.

Se inició la publicacirón el 15 de noviembre de 1883 y cesó con el
NI? 795, correspondiente al 31 de julio de 1886.

<Programa Político. - No se provoca en vano al partido cn
lorado. - El primero en la consagración práctica de la libertad huma
na, responde siempre a sus grandes tradiciones, y se apresta con fé pa
triotica para las luchas democráticas, cuando BU adversario, el partido
hlanco desplega al viento su bandera absolutista y reaccionaria».

«Nuestro gran partido ama la paz, pero la quiere cimentada en el
imperio del del'echo, y no economiza nunca sus patrióticos esfuerzos
y sacrificios, ante las exigencias del país, cuyo honor y cuyas libertades
custodia como guardian celoso desde el momento en que surgió a las
nobles agitaciones de la vida política».
~~PATRIA URUGUAYA. (La) - Diario de la mañana, político,

comercial y literario. - Montevideo. -1881-1882. - In. fol.
Inició su publicación el 15 de noviembre de 1881, cesando con el

NQ 218, conespondiente al 15 de agosto de 1882.
«Propósitos. - Será un diario de partido, pero no encontrarii

enemigos sinó en aquellos que atenten contra el orden público y ven
gan a interrumpir la noble tarea de encaminar a la patria por las vías
del progreso y de la riqueza».

«Siguiendo el movimiento de opinión iniciado por el partido co
lorado, nuestro programa abarca, especialmente, estos propósitos:
sostener la candidatura del General D. Máximo Santos, para futuro
Presidente de la República; cooperar decididamente en favor de diw
putados que respondan a esa candidatura; y que, una vez electa, le
presten concurso sin oponer cortapisas a la nueva administración; con
servar la armonía entre los miembros del Partido Colorado, para que
preste su apoyo a las autoridades, tanto más eficaz estando unido, cuan
to que la unidad de pensamiento y acción es la base esencial de toda
fuerza».

«Paz, trabajo y libertad, serán nuestro lema».
PENSAMIENTO. (El) - Revista literaria, festiva y u-oticiosa.

Aparecía 108 martes. -- Rocha. - 1880-1881. - In. 4. mayor.

I

Jorge Ocampo. - Imprenta «Laurae Bat». Montevideo. ]Bm~. -""
111. fol.

Se inició esta pllhlicaeión el 16 de Reliemhre deUma y e('RC), con
el NQ 48, corespondiente al 11 (h~ lloviemlm~ cid meRmO afio.

«Nuestros Propósitos. - Nosotros no pretendemos. levan
tar un nuevo pal-tido político, tampoco mHl hmHle..a de hwha qne
tienda a exacerbar los ánimos de los chuhHlallos que forman on laR
distintas filas de nuestros partidos políticos».

«Nuestra misión es de paz. VamoR a WWHI1'O fin; y ¡HU'a dio pon
dremos todos los medios que se armonicen con elmiRUlo fin que hus
camos. Nuestro pasado es un pasado de lndHl. Hin trc~gua, en pi (PW hit!

fuerzas de nuestra nacionalidad. se han gastudo on pe..jHic~io delO:-l
intereses más vitales de nuestro país».
~OPINION NACIONAL (La) Director l'o~fti.c"o: lt'c"lix. C. Mar-

tínez. - Imprenta propia. _.- Montevideo. 'IBB] • 1882. tuf. fol.
IniciD su publicación el 2 de agosl:o de lB81 y (~Ü¡'H" (~OU PI N··' 26:~?

corespondiente al 28 de junio de 1882.
<Nuestra Misión. - El partido eolOl~ad.(), con vida adi\a

tiene exigencias que satisfacer; nna de las llHíH In'(~mio!'HlH y de IUI;

más sentidas, es la IHesencia de un ()rgano qrw repl~(~Henlc~ HU opinh>n
e intereses en el estadio de la prensa».

«Nos imponemos abnegados esa tarea, quizá AUlwrior a nuüAtroB
sinceros esfuerzos; pero al rendirle ese tl'ilnlto, lo huemlwH nn ho.
locausto de la causa, que forma nuestro credo político y como un ddwl'
ineludible de partidarios».

«De esta forma y colocados en esta scnda, <fue nos diAei'ía de nnl:e~

mano la causa cuyos intereses y dercchoB venimos ti def<miJer (~onln
presencia de «La Opinión Naciona1», eontrihuirctnOH ti eOU8üI'Vl\t· in ..
cólumes sus legendarias glorias conquistadas al euro prüdo dcinu.
merables sacrificios alcanzados con sus triunfos».

ORIENTAL (El). - Periódico político, Hterndo, ll()lidoHO y (l()~
:ruercial. - Bisemanario. - Aparec:ía los jUCVCA y lOA donringos.
~ropietario y director: Fortunato Goyena. _ .." Irnprcnta de «El lHo
Negro». - Mercedes. - (Departamento de Soriano) 1881 1883.
In. fol.

La colección de este periódico que posee :la RihHote<m Nudo~
nal se inicia en la 2~ época, Año IV. NQ 130, del 3 de juli() dü 18fn y
termina el 30 de diciembre de 1883.

~ARLAMENTO (El). -Diario de la :mañana. -~.- Direetor: Edrun'"
do Flores. - Administrador: Luis R. Beeehi. - Montevideo. _"" 1881.
-In. fol menor.

, "toSe iniéi6 ~sta .publicación el 2. de junio de 1881 y ce8ó, con ül
N· 76, corresponm.ente al 8 de setlembre del DIfsmo afio.

«El'" Parlam~n~o~ --- C~mo lo significa su nomhre, ea uno
de 108 tantos ohref~s del ;~oblerno parla1p.entario, pero ohrero (h~cidi-
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Se inició esta publicación el 21 de dieiemhre de 1880, cesando C011

el NQ 26, correspondientc al 15 de junio de 1881.
PLATA. (El) - Organo de los int.ereses locales. --.IHecUlauario._

Aparecía los jueves y 108 dOlningo8. ~- Gerenh~~adlUiniHtradOl.': Juan
}). Ortega. - San Carlos (Departamento de M.aldouudo) 18B1t --'0 In.
4. menor.

Se inició esta publicación el 1{) de nwyo de 188ft y cesó con el NI?
33, del 31 de agosto del mismo año.

«Nuestra Consigna. - La handera que enarholamos neva
por título este precioso título: Justida y Vcrdud».

«Fieles amantes de las institucione8 de nuestra pah'ia, w:alarmnos
sumisos en todo tiempo la Religión y la IJcy quenlH~HtroH mnyorc8 nos
legaron en la Carta Fundamental, pero sin huniscui rnos, jamás, en di8~
c:y~iones religiosas ni tomar pal'ticipaei().ll en la polítiea militante».
\' POPULAR (EI).- Periódico h:isenuuual. '-0",. Dediendo n "los inte~

reses locales. - Redactor: Olindo D. Antorwlli. San CnrlOH (Depar~
tamento de Maldonado. - 1884..1885. - In. fo.1. luenor. .

La colección de este periódico, que hemos tenido a la vista, {:muien..
za el 3 de enero de 1884 y termina el 29 de uoVieUlhl'o de 1885.

. POR?NGUEI,t0., (El) - Periódico politieo, lWlidoBO y (~(mWr~
mal. - BlsemunarlO. - Aparec\ía los miéreolüs y ]OH HtUHHloB. Di~
r~ctor: Miguel Merino. - Administrador: Juan <1., lOA (;nmpoB.
nIdad. (Departamento de Flores) _ri laaa~18B4. In. foI, meno!'.

La colección que posee la Bihliotcca Nndounl ('.omie:nza onu el NQ
19, de enero 3 de 1883 y ccsa con el N() 219, del al de (Hdmnhre de 1884.

~~RVENIR. (El) - Periódico scnulIlul. Dh'üetor: A. I>iuto8.
AdmlDlstrador: A. Miranda. - Organo de In d¡~¡:¡etJ.da HnntÍrez». __,_o

Maldonado. -- 1882. - In. 8.

Se inic!ó esta publicación el 3 de ahril de 1882 y eC8<> (~(m ('.1 Nf) 41,
correspondIente al 31 de diciemhre del :mismo año.

PORVENIR. (El) - Periódico triscmanal. --.. HedlW<l.i6u nn6ni~
ma, - Salto. -1881. ""- In. fol. menor.
. . .La colección de este periódico, que lwrnos tenido u la "iRla se
InICIa co~ el NQ 232, correspondieIlte al 17 de nuu'zo de lBBl, 'eel-líl;Hlo
con el N· del 2 de julio del mismo año.

PRENSA. (La) - Periódico hisenúmal. - Cerro Luro·o. 1882
1884. - In. fol menor. ti

La colección de t • , l' ,
. • .' . es e perlOC leo, que posee la Bibliotceu Nadoun]

se InICIa con el NQ 49 corr d'" 1 22 1 . . '. . ... ,,'
. , . e~pon lente a ( e JunIO de 1882, Y' et~8a

con el N9 227, del 15 de JunIO de 1884.

:RENS~ (La) - Organo de los inteJ~e8e8 del pueblo. _ Dire(~tor
yr)e act

1
0
8
r
8
:
3

anIuel P. Espíndola. - Trinidad. (Depal'tnrncnto dc Flo..
res. - . - n.. fol.

La col!ección aharca desde 18 d . l' 1 15 ] . ,
PROGRESO. (El) _D.J

e. " . e JU lO a~. ( e novlo:mbl'c de 1883.
. larlO lndepen(hentc de la tarde. -,- Poli..

t{co, comercial industrial, científico y noticioso~ - Director y adminis
trador: Rafael Y. ArIas. - Imprenta propia. - Paysandú. - 1882 
1885. - In. fol mayor.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia el 5 de enero
de 1882, y termina con el NQ 1001, correspondiente al 23 de julio de
1885.

PUEBLO. (El) - Diario de. la tarde. - Político, noticioso y co~

mercial. - Organo del Partido Blanco. - Director y propietario: Ah
dón Arózteguy. - Administrador: Eduardo Ferrari. - Gerente: Juan
~i. Rodríguez Gil. - Montevideo. - 1881. - In. fol.

Se inició esta publicacióh ellQ de junio de 1881 y cesó con el NQ 82,
correspondiente al 10 de octubre del mismo año.

«El Pueblo». - Sale nuestro diario bajo el imperio de: dccre
to restrictivo de la libertad de la prensa».

«No tratemos, por consiguiente, al presente, de ,las .c~estiones po~

líticas».
«Organo de un partido que ha. sahido respetar siempre las leyes y

cl principio de autoridad, nuestra publicación no necesita anunciarse
,con un programa político, que está consig~ado en los actos públicos
que desde' su origen se han realizado en la Rep~blica desde. qu~ surgió
la primer rebelión que atacó el segundo GobIerno COl1stItucIOnal, a
los seis años' de jurarse la Constitución de la República».

PUEBLO (El) .:-. Publicación independiente y liberal. - Editor: S.
Ro.•. Carmelo (Departamento de Coldnia) .-1885·1886.·~In. fol. menor.

La colección de este periódico que posee l¡a".Biblioteca Nacional
abarca desde ellO de octubre de 1885 hasta el ¡O de febrero de 1886.

PUEBLO (El) ~ Periódico independiente. --':"Director: Eladio Sán·
chez Bomhin. - Tipografía «La Minerva». - En sus comienzos apare-

o cía dos veces por semana: los jueves y los domingos. - También ocupó
su dirección, durante un tiempo don Evaristo J. Ciganda. - San Jo-
sé - 1882-1940. .

Inició BU publicación el 22 de febrero de 1882, continuando haeta
la fecha.

PUEBLO. (El) -"Organo de los intereses del departamento. - Di·
rector: Agustín Villagrán. - Bisemanario. - Florida. -1884-1885.
In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 1Q de diciembre de 1884 y cesó con el
NQ 27, 'correspondiente al 7 de marzo de 1885.

«Dos Palabras al Pueblo. - «El Pueblo» combatirá el
error donde quiera que crea hallarlo, y lo hará sin distinción de per~
Bonalidad ni posiciones, usando siempre del lenguaje culto y razona·
ble que reclama el estado de civilización que hemos logrado alcanzar».
ni. PUEBLO. (El) - Eco de los intereses del departamento. - A·
p~~'~oía los domingos. - Director: Agustín Villagrán. - Guadalupe. 
(Departamento de Canelones) -1883~1884.- In. fol. menor.
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Se inició esta publicación el 7 de ocluh~'e de 1883 Y' c086 con el
NI! 55, correspondiente al 19 de octubre de 1884. ~.

«Nuestros Propósitos. - Nuestra propaganda sera SIempre
de paz y de concordia y evit,aremoB, p(~r.l0 tU.lito, h:atm: en l111üst1'o
periódico cuestiones que importen ln:opoBll.08 (hVerBOI:\ a, lOH que con..
signamos».

«No descenderemos, pues, al te1'1'cno del hum1to y la (Hatriha, :Es
mucho más elevada la misión del perio(lista que He üstima y:n~Bpetu

la sociedad en que vive y de la cU.al forma parte», . .
REFORMA (La) - Periódico hiscmanal. Aparema 10B J1WVCS

y los domingos, - Organo defensor de ]~~B inl.ül~eBC8, del departamento
de Artigas. - Director y redactor: J. S.tIvan Ii<>,rmuHlcz. Inlprel1l.a
propia, - San Eugenio (Dcpartam.ent,o d(~ ArtigaR) :um·j¡..lHB5. P-.
In. fol, menor.

Se inició esta publicación el 16 de novic:rnhre de 1884, cesando con
el N9 87 correspondiente al 22 de llovic.mln..e de 18B5.

<Lo' Que Pensamos. - Primer Ól:gUllO de puhlieidail en ml

departamento recientemente crondo, en el que todo está pUl' luwerse,
justo es que apl~que sus esfuerzos al fomento de loA inl:ermleB depart'n..
mentales, .indicando en sus columnas laH mejoras que d(~hen llevarse
a cabo y prestándoles su apoyo COllstante y (h~dcHdo».

REGENERACION. (La) --- Senlanario. AdminiRtl'lHIOl': Manuel
Atuarola.--- Montevideo, --- 1884M1885. --- In. 4.
Se inició esta publicación el 14 de did.(~lnh:re de :U~B,1, y (~eH6 eon el
N9 21, correspondiente al 10 de mayo de 1885.

«Nuestro Programa. -- Bajo la bandera de nuestro PCl'U)"

dico hay simplemente ciudadanos que dehen eo:ngl'egal'Re con HU H(}10

y grande ideal, que es el de ver sentado en las lHuH:as de 108. relH·cR(m..
tantes del pueblo un hombre de color, que sin nvergonZUl'Re de 10 ahu..
mado de su tez, y sin sacrificar su patriotismo a lUR eonvenimw.iuB de
talo cual partido, la represente, la invoque y In defiendn C011 altura y
dignidad. Para esta obra se necesita el concurso de todos».

REGENERADOR. (El) --- Periódico de intereses gen.m·nlcfl. Se~
manario. - Aparecía los domingos. --- Dirtl<ltol': Fran<lisco M. Durán•.-_.
Regente: Ventura e, Dos Santos, - Imprenta Hura!. --- Dolores (De..
partamento de Soriano) - 1880M1881. - In. 4.

La colección de este periódico está integrnda por 27 nÚUWl'08,

desde el 21 de noviembre de 1881 al 29 de lnayo de l8a~.1

REPUBLICANO. (El) - Organo de los inter(~8e8 del deIHu·tnuwn..
to. - Bisemanario. - Aparecía los jueves y los dorni:ngos. _..- Adrnini8~

trador:. M. S. de. la Rúa. - Imprenta propia. - Durazno. -...-1884.-
In. fo1.

Se inició' esta publicación el 3 de enero de 1884 y cesó con el N9
28, correspondienteal10 de abril del mismo año.

«Nuestro Programa. - Tratará con mesura y dignidad loa

asuntos administrativos, y económicos, religiosos y judiciales, que se
vayan ofreciendo. - Suministrará al comercio y a la industria las noti..
cias mas interesantes, y defenderá sus intereses cuando armonicen con
108 generales del país. Combatirá tenazmente las arbitrariedades y 108

.abusos; combatirá la inmoralidad donde quiera que asome».
REVISTA ARTISTICA. - Periódico mensual. --- Monte:video.

1885. - In. 4.
Se inició esta publicación el 14 de mayo de 1885, cesando con el NQ 12,
correspondiente al 15 de agosto del mismo año.

REVISTA DE CIENCIAS Y LETRAS. - Publicación quincenal
dirigida por el doctor F. E, Acosta y Lara y por el bachiller D. F. Esca-
lada. --- Montevideo, --- 1885·1887, - In. 8. ~

Se inició la publicación de esta revista el 15 de noviembre de 1885
y cesó con el N9 6, correspondiente al 31 de enero de 1887.

«Nuestros Propósitos. - «La Reviata de Ciencia3 y Le..
tras», que hemos resuelto publicar, tiene por objeto, como su título lo
indica, hacer pública todas las producciones de ingenio que tengan se
ñalado carácter científico o literario».

REVISTA FORENSE, ~(La) --- Dirigida por José Pedro Ramírez,
Julio Herrera y Obes, Pablo De..María, Carlos M. de Pena, Martín Be
rinduague, Carlos E. Barros y Manuel R. Alonso. --- Administrador:
Edme A. Vaillant. - Montevideo. -1882-1887.

Inició su publicación el 7 de febrero de 1882, cesando en octubre
de 1883; reapareció en agosto de 1885, cesando de nuevo en marzo de
1887.

REVISTA HOMEOPATH::A, - Organo oficial de la Sociedad Hal·
memanian Uruguaya de Beneficencia y Propaganda. - Tipografía Re
naud Reynaud, - Montevideo~ --- 1881·1884. - In, 4, a· dos columnas.

Se inició esta publicación el 17 de diciembre de 1881 cesando con
el N9 16, correspondiente al 15 de abril de 1884.

REVISTA DE LA SOCIEDAD UNIVERSITARIA. - Publicación
quincenal de Ciencias, Artes y Letras. --- Directores: Segundo Posada~

Marcelino Izcúa Barbat, Elías Regules, M. Herrero y Espinosa, Be
nigno S. Paiva y Alberto G~mez Ruano. - Tipografía de la Librería
Nacional. - Montevideo. - 1884..1885, - In. 8.

Se inició esta publicación el 15 de mayo. de 1884 y cesó con el N9
42, correspondiente al 30 de noviembre de 1885.

REVISTA ORIENTAL, - PublicacU5n de ciencias, artes y le
tras. --- Redactores: Pedro XiménezPozzolo, Eduardo Forteza, Fernan
do Ríos, Diego Capella y Pons, Emilio Goldaracena, José A. de Freita8
(hijo) y Juan Carlos Carvalho. - Montevideo. - 1885, --- In..8.

Inició su publicación el 6 de julio de 1885, cesando con elN9 24,
correspondiente al 30 de diciembre del mismo año.

REVISTA DEL PLATA. - Fundada por Arturo Terra, Justino
J. de Aréchaga, Duvimioso Terra, Agustín de Vedia y Manuel' Herrero
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, T' grafl'a MureHa Hcrnlunos. _ .. Montevideo, - 1882-v EspInosa. - ¡PO .... " " ,. 1 .
Í883 _ Administrador: Antonio Bm:reiro Y, ,llauloH. "n. 8. :

L· l' , 'prelld{' (']('s<1e el tomo J, .N 9 1, dül n108 de eneroa co eCClOn com ,- ,-, ' ,
d 1882 al tomo 3, N9 3, de enero de :~,BBB. " ", , .,

e p _ La «Revista del Plata» coltlsugnu'a Hna alcuewn
« rograma. " ' ' ' , ,1 "1 L '

:f 1 , , el'as J"'lrl'(lic'lS con el l)rolHiHllo (le Hül: utl a, a JU-pre erente a as CIen" ~ , -, , ' . , ' " ' ,
d 1, es'trl(ll'OS UniVel'BÍlurioH, a mlYo dedo publwul'aventu que cursa os ~ " ' -' "'. . ',' , , . ' , , ,,' ,

1 1 , ' "nales qllO' so' <L('ll ('1'1 la Um,VCIl::ll<l(,ul, en CIMH Bl,llcnusas ecclOnes 0l'1g1 ' ' " ,-, ", , " ,
evitando que se esterilicen y pierdan esos CSlU(UOH, que lH~ü(len llog~n'

, b'l 11'0'tec'1 Cl'{"11'1'1'f~I'<'a naeiouaL de la mayOl' lluporlmwIaa formar una I ) ,(, ~ ,," ," " , ' ' " ' '
1 't dl'all'tes I)'ll"l el aholJ'a<1o Y' l)ura 10.101-1 IOH ({HC tlenen IU"para OB es u "t,(," t::l .' ,", , " "1' ,1

torés en conoeer las facultados y deheres de ,1,01'1 lw~tercH pu )lteüH,~lfl¡

d 't ' las (le'l E'St1'do (~ll la8 tLemtlH lIHeU)lH:8 del HUUHl(1).e estos en 're SI, y t .,' ,>' '~' ',' , ,., ",'.

RIO NEGRO, (El). - Pcd6dieo de lu HUUHUUl. (h'gauo .lmpal'~

cial de la opinión y de la I)rCllSU. _.... Diree1:or y redae,lor: Mauuel. Me~..
doza. - Gerente: Emilio Pereira, -- bUIH:ü:nta prO}HU, , ' Independen
cia (DepartaInento de nío Negro) . ,-'~' 18i~tt~lHB5. " In., .foI, . ." 'Ií

Se inició esta !lublicación el 9 de jUlliu de18B4, et~Hando (:()u d N·
8~, correspondiente al 26 de marzo de 1885. . .,~

Sus redactores expresahan en el editorial .. progl'UUHl, que <<<le!:m..
derían los ideales que forInan el programa dü la (',oUluulda<1 poht.wa
a ~~ pertenecían: el partido colorado».
~ANDUCERO, (El), - Diario d~~ l:l.lnnñt~m~~ .DirÜelnl'eA~,'r(:.

dactores: Alfredo Luis Mendoza y DlOU1810 LUI8 Zulnüta. ImIHcut..t
de «El Pueblo». - Paysandú. - 1883. _. In. 4.

Se inició esta publimlCión el 15 .<le junio de lmm, ce/mudo <:on el
NQ 25, cOl'l'espondiente al 14 de julio del luismo año. ,

«En la Arena. - Vcnimos 11 cOlltl'ilnlil', con un grano de ella,
al, sostenimiento de los derechos individuales Y' de la grnndnzn de la

, patria. De esta patria, emporio de riqueza, Y (Jlte, ~i~l. ~~mIHlrgo? VéBt~
ahatidapor la intransigencia de BUS hijos; por la umlnmou de nnwholil,
y por el desdén hacia la cosa púhlica de los mil~». "". '.' '.. .

«No nos importa que sen StUltos el que gohwrne. SI Santos hulne~'í\
tenido el tino de rodearse del elemento ilustl7lulo y 110n0810 del l'Hufl,
estaríamossatisfechoB de su gobiel·no. Pero, desgracia<1uJnente, no lo
tuvo; puede ser que, más adelante el magistrado'se regenere de su pe
queño delito».

SITUACION. - (La) . - Diario de la tarde. _.-. HedaeeÍ<>Il I)oHtica:
Vicente Garzon, Ruperto Fernández, Pablo Varzi, GUiU(~l'Ino K-ubly
Arteaga, Eloy. Aguiar y Díaz; económica; Dond.ngo Ltunas; Inilitar:
Eduardo Olave; médica: Jacinto de León y Vicente Tagle; agronómica:
Modesto CluzeauMortet y Alejandro Cnllst:att. -' Gerente - Adminis.
trador: JuanA. Turenne. - Montevideo. -lHB4~lB87.-,- In. foI.

Inició' BU publicación .el 15 de' diciellll)l'e de 1884 y cesó con el N9
743, correspondiente al 30 de junio de 1887.

REVISTA NACIONAL

«Pedimos la palabra. - Su programa, su pro-feeión de fé está en
el credo de su propio partido: el colorado«.

«Libertad, civilización, paz, progreso ~ ese es su credo; es la
historia de su pasado y ~aprenda de seguridad del presente y del
porvenir. he ahí nuestro programa»,
~.."TELEFONO URUGUAYO (El), - Diario de la mañana: de avi.

sos, noticioso y comercial. - Imprenta «La Unión Gallega». - Mon
teyideo. - 1885. - In. fol~

Se inició esta publicación el 3 de mayo de 1885, cesando con el
NQ 81, correspondiente al 3 de setimbredel mismo año.

«Nuestra Bandera». - «El Teléfono Uruguayo» enarbola
la bandera del progreso y de la imparcialidad, desechando de BUS co~

Inmnas las banderías de partidos; viene a hacer una liga conlún con
el pueblo y, muy especialmente, con el comercio, en el que está encar~

nado el progreso material de todo país civilizado»~

TIPOGRAFO (El). - Periódico quincenal. - Organo de la So~

ciedad Tipográfica. - Imprenta de RíU8 y Becchi. - Directores: Juan
Bonifaz y Gómez y Antonio Cursach, - Montevideo. 1883 ~ 1893. 
In, 4. menor.

Inició su publicación el 1Q de setimbre de .1883 y cesó en el NQ 224,
correspondiente al 24 de junio de 1893.

UNION (La). - Organo de los intereses del departamento. - En
sus comienzos aparecía tres veces por semana: miércoles, viel'nes y do
mingos. - Imprenta propia. - Minas. - 1881 - 1940.

La colección que hemos~enido a la vista se inicia con el NQ 9·!2.
correspondiente al 5 de et!~~·O\ de 1881. Continúa a la fecha,

UNION GALLEGA (La), - Puhlicación semanal. - Aparecía los
j'ueves, - Propietarios': José F. Agrasar y Ramón Cerdeiraa, - Mon
tevideo 1881 ~ 1882. - In. fol.

Inició la puhlicación el 18 de agosto de 1881, cesando con el
NQ 41, correspondiente al 28 ele mayo de 1882.

«Nuestros Propósitos. - Nuestra divisa es la de la Patria;
dc esa diosa a quien adoramos, de la luadre tierra y cariñosa por quien
suspiramos, y cuyo apacible regazo en mal hora heu10s abandonado
por causas bien agenas a nuestra voluntad».

«Nuestro lema es la unión y fraternidad de todos los buenos ga~

lIegos, que hasta hace poco vagaban dispersos l)or esta tierra hos
pitalaria».

1;;;';;:' UNIVERSIDAD (La). - Periódico semanal de jurisprudencia,
medicina, filosof.ía y ciencia. - Gerente: Juan Manuel. Garda. 
:Montevideo. - 1885. - In. 8.

Se inició la publicación de esta revista el 15 de ·marzo de 1885
"Y cesó con el NQ 28, correspondiente al 21 de setiembre del mismo año.

UNIVERSO (El).- Periódico semanal. - Montevideo. - 1882.
- lnf. fol.
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Director: A.
Montevideo.

Inició su publicación el 9 de enero de 1882, eeAando eOll el NI') 6,
correspondiente al 12 de fehrero del1uiHIUO afio.

VERDAD (La). - Periódico independiente. Semanario: apa.
recía los domingos. - Imprenta «El Orden». San ]f'l'uetU080 (De.
partamento de Tacuaremhó) 1883. - In. fol. menor.

La colección que hemos tenido a la vista comienza el 7 de mIero
de 1883 y termina e119 de agoslo del mhuno auo.

VOZ ASTURIANA (La) .._.- Peri<'.dico mrlul'inno.
R. Caatario. - Imprenta de «La Colonia Española».
-- 1885. - In. fol.

Se inició esta publicación el 12 de febrero de 1885, CCSIUldo con el
1':"9 17, correspondicnte al~6 de julio delauisUlo afio.

VOZ DE LA JUVENT1JD (La). Pedódico Remallal, lilcl'nrio y
noticioso. - Tipografía de «La Ley». - :Hoeha. 1882. In. foL

Se inició esta puhlicación el 4 de junio ([o 1882, ()cRuIHlo con el
NQ 18, correspondient;e al 1? de octuhre del nliRlUo aúo.

VOZ DEL NORTE (La). --- Diario (le la tarde. ()nr.ano do
los intereses generales. - Pl:opietario: LuíB Do:m-Ínguez...- Hegüutü:
Antonio Raúl Ferrando. - Impl'üula propia. Salto. 1882. In. fol.

La colección de este periódico que heUl()H tenido n la vista He
inicia el 3 de enero de 1882 y termina dI7 de oewhre del mifuuo año.

VOZ DE)IIVERA (La). - Orguno de losinLerosos del departa
mento. ---:.. Bisemanario. - Aparecía los jueves Y' dOUling(H~. ])ireelol':
Dr. Carlos Perujo. - Hcdact:or: Agustín (hl;ega. Adminhltradot:
Colocolo Chucal'1'o. - Imprenta propia. _._- :Rivern. 1885 • 1886. __
In. fol. menor.

Se inició esta puhlicación el 1. Q de l1Hl1'ZO de 1885, ecsundo (~()n el
NQ 105, correspondiente al 4 de julio de 1886.

«Nuestro Programa. - He aquí la sÍntos.is de 11llüslro pt·o
grama: Ex~oner las necesidades del departamento y c1u:mnr para que
sean atendIdas; cuando y por quien corresponda, o muuu.· 108 es..
fuerzos del v.ecin~ario para remediado8, si es posihle; <mnsürvar y es..
trechar lasrelaclOnes eon nuestros vecinos, y, O(m <:aso :ncC(~Ra.do, de..
fender nuestro derecho nacional por hnllarflOl:' en la frontera».
. «No nos declaramos ajenos a la política; más In pOBIH>nmuoB a los
Intereses departamentales». '

«En política, «La Voz de Rivera» queda afiliada al Partido I..i
bera!».

VOZ .DEL SUD (La). - Periódico semanal. ~- Redaet()l~: (). ]~gu
ren y Avda. - Gerente: Juan Pedro Ortegu. -,-- Tip()pr~tfía «La :Mi
nerva». - San Carlos (Departamento de Maldonado). _ 1885. 1886.
.- In. 4 mayor.

Se inició esta publicación el 17 de mayo de 1885, cesando con el
NQ 52, correspondiente la 9 de mayo d~ 1886.

INDICE CRONOLOGICO

1881

ANALES DEL ATENEO DEL URUGUAY. - Montevigeo, 5 de setiembre de
1881 a marzo de 1886.

BOLETIN DE LA TARDE. - Montevideo, mayo 30 a 24 de octubre.
HONBO (sic) VIEJO (El). - Salto, 19 de abril a 3 de julio.
CONSTITUCIONAL (El). - San José, 3 de agosto de 1381, al 20 de agosto

de 1832.
DEMOCRACIA (La). - Montevideo, 19 de diciembre de 1380 a 29 de junio de 1881.
DEMOCRACIA ESPAÑOLA (La). - Montevideo, 13 de noviembre de 1881 a 5

de julio de 1882.
ECO DEL PUEBI,O (El). - San Carlos (Maldonado ), 2 de diciembre de 1880 a

3 de diciembre de 1383.
ECOS DEL PROGRESO. - Salto, mayo 21 de 1831 a 15 de marzo de 1919.
ECHO DE FRANCE (L'). - Montevideo, 19 de setiembre de 1381 a 12 de. febre·

ro de 1882.
ESTRELLA FLOMIGERA (La). - Montevideo, 15 de noviembre de 1881 a 19

de enero de 1882.
EVANGELISTA (El). - Montevideo, años 1881 a 1886.
FLORIDENSE (El). - Florida, 2 de diciembre de 1880 a 14 de agosto de 1881.
FRUSTA (La). - Montevideo, 19 de agosto a 26 de setiembre.
GACETA JURIDICA. - Montevideo, 3 de marzo a 31 de julio.
GACETA MILITAR. - Montevideo, agosto a diciembre.
HERALDO (El). - Montevideo, 16 de enero a 30 de noviembre de 1881; 2~ época,

2 de junio de 1893 a 15 de mayo de 1895; 3ra. época; 22 de setiembre a 9 de
noviembre de 1910.

RILO ELECTRICO (El). - Montevideo, 5 de diciembre de 1881 a año 1886.
LIBERA AUSONIA. - 19 de octubre a 19 de diciembre.
LIBERAL (El). -San Fructuoso (Dep. de Tacuarembó), 26 de mayo de 1881 a

27 de diciembre de 1885.
LIBERTAD (La). - Rocha, 2 de junio de 1881 a 24 de diciembre de 1882.
LIGA INDUSTRIAL (La).- Montevideo, 4 de abril de 1880 a 31 de diciembre

de 1881.
MARAGATO (El). - San José, 28 de abril de 1881 a 21 de junio de 1883.
NORTE (El). - San Fructuoso (Dep. de Tacuarembó), 19 de febrero de 1880 a

19 de setiembre de 1881. ,
OPINION NACIONAL (La). - Montevideo, 2 de agosto de 1881 "a 28 de junio

de 1882.
ORIENTAL (El). - Mercedes (Dep. de Soriano), 3 de julio de 1881 a 30 de di·

ciembre de 1883.
PARLAMENTO (El). - Montevideo, 2 de junio a 8 de setiembre.
PATRIA URUGUAYA (La). - Montevideo, 15 de noviembre de 1881 a 15 de

agosto de 1882.
PENSAMIENTO (El). - Rocha, 21 de diciembre de 1880 a 15 de junio de 1881.
PORVENIR (El). - Salto, 17 de marzo a 6 de julio.
PUEBLO (El). - Montevideo, 19 de junio a 10 de octubre.
REGENERADOR (El). - Dolores (Dep. de Soriano), 28 de novieml5re de18BO 11

27 de mayo de 1881.
REVISTA HOMEOPATICA. - Montevideo, 17 de diciembre de 1881 a 15 de abril

de 1884.
UNION (La). - Minas, 5 de diciembre de 1881 hasta la fecha.
UNION GA.LLEGA (La). - Montevideo, 18 de agosto de 1881 a lQ de. enero

de 188J-;
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BOLETIN MASONICO. - Montevideo, 5 de ot('uhl'(~ dt' 111112 II junio de 18aB.
DEBER (El). - Salto, noviemhre 15 de 1llB2 ti :W .ln l:wliülllhl'lJ de l1lB7.
DISCUSION (La). - Minas, a de enero ti 7 de mayo.
ECO DE GALlCIA (El). - Montevideo, 27 de agosto de llHl2 a 2 de HNiembr<l

de 1883.
ESTUDIANTE (El). - Montevideo, lO de 8el.iemlll·.~ .le lllB2 II 2 dü .lidemlH'<l dl~

1883; 2l¡l., época: 14 de setiembre a 16 de noviemhre de llla'k
FIGURAS y FIGURONES. - Montevideo, 21 u 28 de mayo.
IDEAL (El). - San Carlos (Dop. de Maldouado), 19 de oduhl'e dü 18B2 u 29

de abril de 1883.
IMPARCIAL (El). - San José, 30 de agosto ti 130 de Iwvimnht'll.
MOSAICO POLITICO. - Montevdieo, 19 de enero ¡¡ 20 de tlgosl.o.
PORVENIR (El). - Maldonado, 3 de abril a 31 dé (liciemhr(~.
PRENSA (La). - Cerro Largo, 22 de junio de llHl2 a 15 d(l junio (h) lllM.
PROGRESO (El). - Paysandú, 5 de enCl:O de 111112 II 2:> de julio de IBBS.
PUEBLO (El). - San José, 22 de febrero dll 11182 hUHL.ll la fedw.
REVISTA FORENSE (La). - Montevideo, 7 de fehrcro de 111112 u :n de uutrzo

de 1887.
REVISTA DEL PLATA. - Montevideo, 19 de enero de 1882 ti 19 de eWll"O delBB:t
UNIVERSO (El). - Montevideo, 9 de enero a 12 de fo)mwo.
VOZ DE LA JUVENTUD (La). -Roehll, 4 de junio a 19 (h~ (H~t.ubro.

VOZ DEL NORTE (La). - Sulto, 3 de enero II 17 <!ü oetuln"e.

1883

ARGOS (El). - Durazno, 4 de enero de lBBa íI B de 8.~timllht'ü (lo 190:L
ARTISTA (El). - Montevideo, 28 de junio a 27 de diciembre.
COTORRON (El). - Montevideo, 4 de noviernlH'(~ de lUna n 2 de marzo d(~ lBS'!.
DEPARTAMENTO (El). - Minas, 19 n 18 <le enero.
DEUTSCHES WOCHENBLATT AM RIO DE LA PLATA. Montovi<Ieo, 8 <le

junio de 1883 a 31 de muyo de 1884.
ESTANCIERO MARAGATO (El). - San José, 1Q de agoBto di' ll.llla a 2it (le :mur·

zo de 1885.
ILUSTRACION URUGUAYA (La). - Montevideo, 15 at~ ngosto de lBBH a al d(~

diciembre de 1885.
INDEPENDIENTE (El). - Guadalupe (dep. de Cnnelonea), 5 de, julio n 9 do fl(~'

tiembre de 1883.
INDEPENDIENTE (El). - Montevideo, 3 de ngOfJto dü lB8a a 2 do 1:H~t¡mnht'(~ do

,. 1885.
"z2,J..,IBERTAD (La). - Colonia, 19 de noviemhre de 18B8 l\ 20 de felmwo de lHH4.

NACIONAL (El). - Montevideo, 19 de noviembre de 18m~ l.l 30 de llhril de 18114.
NUEVA POLITICA (La). - Montevideo, 16 de seliemhrt) 11 II <:!ü novi(\fnlH·(~.
PARTIDO COLORADO (El). - Montevideo, 15 de l1()viemln·.~ ele 18tH> n :n <le

julio de 1886.
\~ORONGUERO (El). - Trinidad (Dep. de Flores), 3 de (mero de lUBB a :n dl~

diciemhre de 1884.
,\....PRENSA 'La). - Trinidad (Departamento de Flores), 8 de julio ti 15 (le Il().

viemhre.
PUEBLO (El). - Guadalupe (Dep. de Canelones), 7 de ot(mbre de lBB3 1I 19 de

1884.
SANDUCERO (El). - Paysandú, 15 de junio a 14 de julio.
TIPOGRAFO (El). - Montevideo, J9 de setiembre de 1883 11 24. de Junio de 1893.
VERDAD (La). - San Fructuoso. (Dep. de Tacullrembó), 7 de en(~l'O a 19 de aso..

lo de1883., ,

ALERTA (El). - San José, 2 de enero de 1884 a 12 de febrero de 1887.
BROMISTA (El). - Montevideo, 13 de abril de 1884 a 3 de enero de 1886.
CAMPAÑA (La). - San Carlos (Dep. de Maldonado), 7 de setiembre a 28 de

diciembre.
~'J:,_,~CARMELITANO (El). - Carmelo (Dep. de Colonia), 3 d~abril a 21 de setiembre.

". COMERCIO (El). - Independencia (Dep. de Río Negro), 13 de marzo de 1884
a 30 de enero de 1899.

CORREIO DE PORTUGAL. - Montevideo, 6 de enero de 1884 a 4 de diciembre.
de 1887.

COTORRITA ORIENTAL (La). - Montevideo, 7 de diciembre de 1884 a 14
de marzo de 1885.

~DEMOCRATA (El). - Florida, 5 'de enero de 1884 a 20 de enero de 1886.
DIARIO (El). - Montevideo, 19 de mayo a 25 de noviembre.
ESCUELA DOMINICAL (La). - Montevideo, 2 de julio de 1884 a año 1387.
FERIA (La). - Dolores (Dep. de Soriano), 3 de enero de 1884 a 10 de mayo

de 1891.
FRONTERA (La). - San Fructuoso (Dep. de Tacuarembó), 30 de setiembre de

1884 a 29 de marzo de 1885. \
GUIRNALDA (La). - Montevideo, 1 y 5 de junio.
HELVECIA. - Montevideo, enero 1 a 28 de diciembre.
IMPARCIAL (El). - Rocha, 25 de junio de 1884 a 25 de diciembre de 1886.
INDISCRETO (El). - Montevideo, 1 de junio de 1884 a 31 de diciembre de 1886.
JUVENTUD (La). - San Fructuoso (Dep. de Tacuarembó), 10 de agosto de 1884

a 29 de diciembre de 1885.
LIBERTAD (La). - San José, 17 de enero a 17 de febrero.
LUCHA OBRERA (La). - Montevideo, 2 de marzo a 14 de setiembre.
MOSQUITO (El). - San Carlos (Dep. de Maldonado), 18 de mayo a 2 de junio.
NUEVA ERA (La}. - Mercedes, (Dep. de Soriano), 6 de enero de 1884 a 2

de agosto de 1885.
PLATA (El). ~ San Carlos (Dep. de Maldonado), 19 de mayo a 31 de agosto.
POPULAR (El). - Maldonado, 3 de enero de 1884 a 29 de noviembre de 1885.
PUEBLO (El). - Florida" ~ .. de diciembre de 1884 a 7 de mayo de 1885.
REFORMA (La). - San Eugenio (Dep. de Artigas), 16 de noviembre de 1884 a

22 de noviembre de 1885.
REGENERACION (La). - Montevideo, 14 de diciembre de 1884 a 10 de mayo

de 1885.
REPUBLICANO (El). - Durazno, 3 de enero a 10 de abril.

r REVISTA DE LA SOCIEDAD UNIVERSITARIA. -- Montevideo, 15 de marzo
de '1884 a 30 de noviembre de 1885.

RIO NEGRO (El). - Independencia (Dep. de Río Negro), 9 de junio de 1884
a 26 de marzo de 1885.

SITUACION (La). - Montevideo, 15 de diciembre de 1884 a 30 de junio de
1887.

1885

AMIGO DEL PUEBLO (El). - Mercedes (Dep. de Soriano), 2 de setiembre
de 1885 a 27 de abril de 1887.

APRENDIZ (El). - Montevideo, 15 de junio de 1885 a 27 de febrero de 1887.
AVISADOR (El). - Montevideo, 19 de julio a 22 de noviembre.
BANDIERA ITALIANA (La). - Montevideo, 19 de enero a 15 de julio.
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO CIVIL. - Montevideo, 12 de agosto de 1885

a 10 de diciembre de 1886.
CENTRO VASCONGADO (El). - Montevideo, 19 de febrero a 15 de marzo.
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CERRO LARGO (El). - Melo (Dop. de Ctll'1'O Largo), B ele oetnbrc <1e 1835 :l

28 de dic,iembre de 1886.
COLONIA ITALIANA (La). - Montt~vid(w, 19 de o(·tuhl'(~ II iHl de didmnhre.
CORREO DE LAS NI~AS (El). - Montevideo, 15 de fehrero a 28 d(} junio.

~"J)EPARTAMENTO (El). -- Tl'inidad (Dep. de 11'101'(11), 19 do noviombre de lB85
a 11 de junio de 1886.

DIARIO CATOLICO (El). - Montevideo, 5 do julio do lllBS a :10 dt' mayo de 1886.
ECO AGUADENSE (El). - Montevideo, 12 a 25 de abril.
EPOCA (La). - Rosario Oriental. (Dop. de Colonia), 2 <1l' IlgoHto a 29 d(} no.

viembre.
ESPAÑ'A FEDERAL (La). - Montevideo 3 <ltl mwro ti :lA <lcfd.l'cl'o.
ESPAÑ'A EN EL URUGUAY. - Monttlvideo, 20 do IlUIl'ZO n ](} dl\ junio.
ESTUDIANTE (El). - Montevideo, 22 de noviembre de 1885 u 21 do f(}bl'ero do

1886.
EUSKARO (El). - Montevideo, 9 de enero de lBB5 a 9 de llWI'ZO de lBaB.
FICCANASO (Il). - Montevideo, 6 de agosto a M de Hel:imnln'(}.
GRALLA (La). - Montevideo, 19 de junio de llHlS a :lO de Hetitnulm\ de IBlln.
HOGAR (El). - Montevideo, 2 de agosto de 1885 u 25 de didmnhl'o de lHB7.
INDEPENDENCIA (La). - Montevideo, lH a 25 (h~ ()(~tuhre,

IRIS (El). - Las Piedras (Dep. de Canelolw8), 1C? do <mm.'o de IBB5 u "t <le rela'<lrO.
de 1886.

LIGA INDUSTRIAL (La). - 15 de enero a 19 de novie.mhrü.
MONTEVIDEO MUSICAL. - Montevideo, 19 de junio <1<1 18116 hURta luFeehu.
NOTICIAS (Las). - Montevideo, 19 de marzo.
NOTICIERO (El). - Montevideo, del 2 al 11 de fe1Jl'tll'O.

.. NOTRE DAME DE PARIS. - Montevideo, 15 de fe1Jrtwo.
.,:PUEBLO (El). - Carmelo (Dep. de Colonia), lO de ol~tubrll de lllBS n I:J l1<\ fü

brero de 1886.
REVISTA ARTI~TICA (La). - Montev:id<~o, H tIe :mllYO 11 15 de n~()Hto.
REVISTA DE CIENCIAS Y LETRAS. - MontevhlM, 15 d<l n()viernln'(~ d(;l ] BU5 tl

31 de enero de 1887.
REVISTA ORIENTAL. - Montevideo, 6 de julio n 30 de <lieimnbr<~.
TELEFONo (El). - Montevideo, 3 de mayo a 3 d<l setitllnfn'e.
UNlVERSIDAD (La). - Montevideo, 15 de marzo u 21 de IwtilHnrH'(l.
'VOZ ASTURIANA (La). - Montevideo, 12 de fehrero a 26 d(} julio.
VOZ· DE RIVERA (La). -Rivera, 1Q de marzo de 1885 II 4 de julio <le lBlHí.
VOZ DEL SUD. (La). - San Carlos (Dep. de MnldolUHlo), 17 <le muyo (I.~ llHl5 u

9 de mayo de 1886.
ARTURO SCARONE

LA PRENSA PERIODICA DEL URUGUAY
DE LOS AÑOS 1886 A 1890 (l)

Ofrecemos en este trahajo una llueva enumeración de la prensa
periódica del Uruguay: la cOl'l'espondiente al período comprendido
en el quinquenio 1886·1890. Con ella dejamos terminado un ciclo que
abarca desde 1851, año en que Zinny, ya citado en las anteriores,
dió cima a su meritísimo lihro de exposición de diarios? periódicos y
revistas, desde 1807 hasta el año citado. (2).

En ];08 cinco años que encierra el trahajo que insertamos se re·
gistran acontecimientos políticos no menos importantes que los que ya
desarrollados desde que nuestro país se había ol'ganizado como l)uí6
libre y legalmente constituído.

Entre esos hechos merecen destacarse 'los siguientes: elección de
Francisco Antonio Vidal para ocupar la Presidencia de la República,
en reemplazo del gener,al Santos (l? de nlarzo de 1886); desconten
to que produce esta designación, iniciándose un movimiento ¡'evolu
cionario encabezado po r las figuras más destacadas de todos los par
tidos políticos (28 dEl marzo); acción de Quehracho y Puntas de Soto
(31 de marzo); elección de Santos para J;a Presidencia del Senado;
renuncia Vidal (24 de mayo) y asume nuevaJ:nente la pril1lel'a Dlagis
tratura el general Santos; el atentado del capitán Ortiz contra la pero
sona del Presidente de la Repúhlica (17 de a~osto) Y Ruicidio del
agresor; como consecuencia de este suceso~ 8~ pl'(){\~de al anesto de
Jistinguidas pel'sonas políticas; nomhramiento de un ministerio na
nlado <!e la «Conciliación» (4 de noviemhre) ; renuncia de Santos (18
de no..¡riembre) y elección de{.l( general MáxÍlno Tajes por el pelÍodo
.bompiementario de la administración de:l doctor Vidal (1886-1890);
Santos se embarca hacia Europa; Tajes desarrolla su gohierno en una
llUeva era de paz, de prosperidad y de progreso para el país; renun
cian sus ministerios los doctores José Pedro Ramírez? Juan Carlos
Blanco y Aureliano Rodríguez Larl'eta, designándose, para sustituír
los, a los doctores Julio Herrera y Obes? Domingo Mendilahal·Zu. y Du·
vimioso Terra; disolución del bataHón 59 de cazadores, de la escol
tapresidencial y destitución de varios prominentes jefes milital'es san-

(1) Veáse tomo X pág. 232.
(2) Véanse los números 26, 29 Y 32.,
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ARTILLERO. (El) - Revista quincenal. - Científi.ca, militar y
literaria. - Director, redactor y administrador: Capitán Juan José De
hali. - Montevideo 1887·1889. - In. 4.

Se i.nició esta publicacióll el 15 de enero de 1887 y cesó COll el
N9 72, correspondiiente al 31 de diciembre de 1889.

AVISADüR. (El) - Diario noticioso y comercial. - Director:
Pedro N. Massaferro.- Salto 1888·1897. ~ In. foI.

La colección de este periódico que posee la Biblioteca Nacional se
inicia con el NQ 113, correspondiente a,l 1Q de julio de 1888 y te:rmi..
ml. con el N9 331, del 15 de octubre de 1897."
'~BANDERA AL TOPE. (La) - <.<Recu~rdo del 19 de Ahri~ de

1887». - Montevideo 1887. - In. fol.
Se inició esta publicación el 19 de mayo de 1887 y cesó con el

NQ 6, correspondieute al 19 de octubre del mismo año. Reapareció
en 1890~ editando cuatro nuevos números.

Cada número constaba de una hoja impresa de un solo lado.
BüLETIN DE ENSEÑANZA PRIMARIA. - Puhlicado por la

Dirccción General de Instrucción Primaria y dirigido por José Henri·
quez Figueira. - Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes. - 1\10n
tevi.deo 1889·1899. - In. 8.

Se inició esta publicacióll el mes de julio de 1889 y cesó con el
'.número correspondiente al mes de octubre de 1899.

BOLETIN DE HüMEüPATIA. - Director: José A. Fontela. 
'Montevideo 1889·1892. - In. 8.

Inició su pu:q~icacióll en 19 de enero de 1889, cesando el 19 de
setiembre de 1892.

BRAZIL. (O) - Diario de la mañana. - Redactores: José Maria·
no Porto y Alfredo Bastos. - Colahoradores: doctores Santas Junior
y Alherto Conrado. - Monte,:ideo 1888·1889. ----: In. fol. . . .

La colección de este diarIO, que hemos tenIdo a la VIsta, se IDI

cia el 1? de julio de 1888 y termina el 31 de julio de 1889.
BUSCAPIES. (EoJ). - "Periódico intermitente, defensor entusias·

ta del Gohierno». - Rcdactor en jefe: «Pincha·Ratas».. - 1\1:on
tevideo 1888. - In. fol.

La colección comprende 12 números correspolldientes al año ci·
tado.

BUSILIS. (El) - «Periódico festivo que sabe donde se halla.
- Derrochará bucn humor, despacito y sin malicia, ])atallando sie~.

pre por moralidad y justicia». - Semanario. - Imprenta «El Tele·
O'rafo Marítimo». - Montevideo 1886.
b Inició su puhlicacióll el 16 de mayo de 1886, cesando con el
N? 9, correspondiellte -al 21 de 110viembre del mismo año. .

CANDIL. (El) - «Semanario joco-serio. - Alumbra los dOmIn
gos». - Dircctor: «Pajuela.» - Montevideo 1890. - In.. fo}.

De este periódico sólo aparecieron dos llúmeros de 8pag. c/u.
CARAS y CARETAS. -- Semanario festivo (Con,graJ)ados) •. -

tistas; destierro de Sa.ntos; IJutorre retorna al lHtíH~ por dos veceA, y,
aute la protesta púhlica, rep;refU, a Buen()~ Aire~~ (1887); 01 movi
miento clectoral de 1887; elección de I"elwdores (lBaB); reuui{m en
Montevideo del CongrcsoA:merieano de 'Det'(:e1to lntJ'lHu'ional Privn
do (1888·1889); proyecto de reforma constilucional; (de(~(~i('in dnl doe.
tor Julio Herrera y Ohos, para fa Prosidemeia ele Ju Hept'ibHca (1~1 de
marzo de 1890; sus pritnm'oA actOR de p;ohierno.

He aquí la citad,a emumeracUiJ.l de la ]ll'emm ¡wl'.lOeHeH, desde 1886
a 1890:
v~LBUM PLATENSE. (El) -- ,Periiídieo ¡:.leulUnal ihuHI t·ado...,,__

Director: Saturnino Alvm:ez Cortés. Editor y pl'opietado: A. Go-
clel. - I.Jitografia de A. Godel. --- :Montcvir!e:o '1887. In. oJ..

Se inició esta publicudón el 16 do (merO de 1887 y (~eRe'i, ('.on el
N9 12, de marzo 27 del 'm:isrno afio.

ALERTA. (El) --o Pcri6<1ieo político y de inlm'f~HeH CId. dnpm'"
tmnento. - Redactor: Dr. Dmuell'io Núfi"z. A.JHl.l·(~(~fa iOo-Jmar.
tes y viernes por la tarde. -- San JOB<) :UU~1, ..]H87. lu. fol.

Inici.ó su publicación el 2 de Clloro do 1884, eÜRuuelo üI :.12 de
febrcro de 1887.

«Dos Palabras. - Al co:menzar :¡'aH tuteaR pÜI':i.odístieuR, qne n08
imponemos en mome:ntos 80IcnuwB para la pUldn, eOHlO no plwClell
menos que serlo aqnellos cul08 qne se PU'üIHu'¿m IOH duiladmlOH H ejer.
cer el trihuto mas prcciado de la ElohernnÍa pOIHllul', eual (~R el de
recho de sufragio, 1108 cabc J!u. houra do dir'igil' Ulwsll'll lHdaJII'a, Kin..

cera, leal y franca a nuestros corl'cligiontn'ioA, aAi como n nuestros
adversarios po:l'íticos».

ARAPltiY. (El) - Diario de la tarde. :Hodne(~i<)n nn()uhnn.
Imprenta de Marcelino Gurda. -. Sulto 1888..1889. In. Col.

La colección de este pcl'i.ódico qne hentos tenid(. n la v¡!:Ila se
inicia el 26 de julio de 1888 y tCl'Iu:ina eon el NI? 162, eort'üHpondiJm
te al,4 de enero ele 1889.

ARTE. (El) - Periódico ilustrado. M'onhwitleo 18B7. In.
¡l. mayor.

De este periódico s610 hemos tenido a ltl vista nI NI.• 5, ('ort'(~H.
pondiente al 1Q de mayo de 1887.
.~ARTIGAS. -:- Diario de h~ tard.e. -'"- AdUliniRt1'ador: Ag(mol' Pe.

1 alta. - MonteVIdeo 1886. - In. fo~J. menor.
Se iniciÓ ~sta puhlicación el 3 dc rnayo de :1886 y (',eI~() eon. el Nl,l

86, correspondlCnte al 14 de agosto del mismo lUjO.

«;Nuestra Bandera. - No escrihimos IUl programa, lnvunlamoHuna
bandera».

«En efecto, venimos a desplegar al viento de la diselISi()u la hel'
~losa ba~d~ra que ~s símholo de los tie.mpos ulOdernos y la euul nos

a de se;vll' de gUla hasta alcanzal:" el resultado de flue Heiufwt:ihan
en el pr e 'd' 1" • d '. .'. " Imer o .IgO p~lltIco e la nacionalidad. Od.Hltul, los sahios
pnncIplOsde go]nerno del pueblo y para el IHwhlo».
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Director: Eustaquio Pcllicer. _._- ImprenLu y Htogl'uHa «La Hazc)u».
Montevideo 1890-1897 -- In, 4. . " " , ," ,,'
- Se inició la publicación de eRta importante. revIHtHHatll'l.(·f).polll-
tiea el 20 de julio de 1890, cesando, con d NI.' a5.) ('orrenpondwule al
'28 de febrel'o de 1892; l'capar(?ció el 4 d~~ BWl':f.O d(~.!8\~1., e(~Hat141o de,·
fillitivamente, con el NI) 15:~. del 28 de t.ebrerocle. J.d9",
~CENSOR. (El) -- Diario ih~ la .. BHlft~.I:la-,,~(!nnm.Hti'n.c~ol'~,(12renl(~:

P '] l A R·anlella. - Sccretario de l'edaeelon: .1.1ed(~rwo l j
• Ca lvd..a) o . ., .. ,. . 1 '1' ," 1

Montevideo 1888. - In. fol. mayor. Se HuelO esta. ¡tU) W'H~lon e
]3 de mayo de 1888 y cesó. con el NV l/M), (~OlTc~HI)üudjm.llc" al :n de

octuhre d~l mismo año. . ' ... .
«La Bandera Colorada.. - Ha lbgaclo el monwnLo de (ldunr IH,)Hl"

dones: o COIl nosotros o contra nOBoh·os. La .pol.ítiea nueicmal eH t,ll,lH

f)'ase hueca. Con política mnbigua y eRas v.wtlU<,'.lotWH d.el g~~lwral 1 u..
jes, pueden ser hal>ilidades para ongafím' ~l todoHloH p'~1·1I.cloH1, lWl'O
no son ciertamente proccderes pl'opioR de CIUH'U tünga ('<Hlvwmow'¡.¡ pl'O"

fundas, e ideas políticas definidas. V01VUUlOH la viHla ni pn~ado. Y' uo
desdeílemos las enserlanzas tristcEl, pero eloeuenteH d(', la 11 IHIOl'lU pu ..
tria».
'~ CENTINELA. (El) -- Dcfenso}' de lO.Rinl:m·Aes d(,~IEj(.I·('~lo y de
la Marina. - Redactorcs: Juan .lose Dehah y Junll Dul01'I ()lIüudo.
Imprenta del «Laurak.Bat». --"- Mont.(:wideo lBHa-,1890. I.n. rol.

Se inició esta puhlicación el 11) de oetu bl'o do IBBa, (~OHlmdo1 ('ou
el NQ 275, correspondiente a~ 1f) de ,ahril de "] 890, .
, «Nllestr.os Propósitos. - Cuando Re anuneia la apm:id<'m de uu
nuevo adalid de la prensa, hay euriosidnd por eOlHW01' HU lH'o~l'ama,

aunque después dc lcído se sepa tanto como RnteR:~.

«Pueshien, nosotros claramente munifestamoR (fue venimoR a :la
prensa para defender con lealtad los intel:esoR del Ejól'eÍlo y ((elu Mu..
rina y trahajar por su adelanto y dignifieuei6n, ponimH]o de relieve lOA
males de que adolece y los medios para l'CllwdiUl'loH>''>,

CIUDADANO. (El) - Organo nadonalistu? defeuaor de lOA intJl"
l'eses generales del departamento. - BigenUlllario. AchniniAt1'fHlol' y
propietario: Nicolás R. Agu'lar. - Imprenta pl'opil.l.M(ilo. eDe..
partamento de Cerro Largo) 1887-1888. - In. fol. mello lAl (~,o.\.~('.(\i6n

que hemos tenido a la vista se inicia con el Ne,) 18, ('Ie llUU'ZO 11 de
1887 y termina COIl el NQ 100, correspondiente al 22 de cnero de, 18H8.
~ CIUDADANO. (El) - Periódico 8Cll1:a~~al. _...... San Carlos (Dopar..

tamento ele, Maldonado). 1887. -- In. fol.'
Se inició esta puhlicación el 3 de enero de 1887, cC8a:ndo eOfl el

NQ 5, correspondiente al 6 de marzo del miSll'lO afio.
-:;~COLOR~O. (El) - Periódico político, literario y n01:ioi08(:) de

la tarde. .,.- Dll'ector y redactor: Dr. O. Solé y UodrígllCZ. _...... Imprenta
de «La Unión». - Minas 1887. - In. fol. .

, Se inició la publicación d~, este periódico el 2 de julio de 1887 y
ceso con el N9 26, cQuespond:¡,ente al }.9 de se'tiemln'e del luislno oño.

«Lo que Priometemos. - Nos esforzaremos porque «El Colora~

do» pueda ser aquí para su partido un :Mentor provechoso, durante la
actual campaña electoral, conseguido lo cual nuestras aspiraciones que
darán colmadas».

COLORADO. (El) - Diario de la tarde. - Director: Luis Re
vuelta. - Imprenta Rural. - Montevideo 1889. - In. fol.

Se inició esta publicación el 3 de mayo de 1889 y cesó con el
NQ 22, correspondiente al 1Q de junio del mismo año.
~COl\fBATE. (El) - Diario de la tarde. - Gerente-administrador:

Eduardo D'Espaux. - Montevideo 1888-1889. - In. foI.
Se inició esta publicación el 26 de diciembre de 1888 y cesó, con

el NQ 265, correspondiente a~1 15 de noviembre de 1889.
«Principios y Propósitos. - Nuestro diario se ocupará con la

atención que el asunto requiere, de la cuestión de hacienda, y la abOl··
dará con el criterio que exige su nlagnitud».

«Aquí podríamos dar por resuelta nuestra situación en la tribuna
de la prensa, pero queremos agregar, como breve epílogo, un concep·
to más: no será exclusivamente la política y la finanza 10 que deman·
de ·al espíritu su labor cotidiana: en nuestra hoja tendrá tamhién ca
bida el examen severo de las interrogaciones científicas y a,os place
res amenos de la bella literatura y las noticias que se relacionan eon
las fecundas actividades del comercio y de la industria».
. R CO~ERCIO. (El) - Periódico independiente. - Bisemanario. 
Aparecía los miércoles y los sáhados. - San Fructuoso (Departamento
de Tacuarenhó) 1887-1889. - In. foI.

InIció la publicación el 22 de enero de 1887, cesando con el NQ 204,
correspondiente al 19 de enero de 1889.

CONCIENCIA LIBRE. (La) - Semanario lihre-pensador. - Im
prenta de «El Paysandú». - Paysandú 1889-1890. - In. 4.

Se inició esta publicación el 1Q de abril de 1888, cesando con el
87, correspondiente al 7 de diciembre de 1890.
K CONCILIADOR. (El) - Periódico bisemanal. - Defensor de los

intereses del Departamento. - Director y gerente: Braulio de Nava. -
Imprenta Oriental. - Maldonado. 1888-1903. - Inf. fol. menor.

Se inición esta publicación el 1Q de ahril de 1888, cesando con el
NQ 1048, correspondiente al 26 de marzo de 1903.

«Programa. - La ciudad de Maldonado, capital del departamen"
to, necesita un órgano de publicidad que defienda con perseverancia
y con altura sus intereses moraLes y materiales, tratando las cuestio
nes dentro de los límites del periodismo culto, y llevando al conoci'
miento del Gobierno, con su palabra sobria y razonada las necesida-
des que se sientan y los medios con que, a su juicio, pueden ser re·
mediados».

En folletín publicó a partir de su primer número la novela de
Carlos María Ramírez «Los Palmares».
i~ CQNSTITUCIQN. (La). - Organo del PartidQNacion.al en
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los dcpartamentos de Soriano y Río N<;gJ:() y Adefm18(~r Ido l~)s inleresI"es

1 d 1 '1'81"108 -- BiscnUlllal'lO. ·.parü<\m '. OH Jl.JÜVÜ.S y.... O.Sgenera es e os In l •• • • .. . . .. (1")' ..
l

· 1 'Cllt"1 (le· «1 a Hcfonna». ,Mel'eedos, .. t'.partuuwn-(OIDlngos. - mp!<. -' "'l
to de Soriano) 1887. - In. fol. menor,. . ". ' ..' '() ('

La colección que hemos tenido a la ~:bta se uwua ("cm. el N, ~a,
'del 25 de octuhre de 1887 y cesa con el N, lOó, eorrespOlHlwnl.e nI 24

de noviembre del mismo año. . . '. . '
. CORREO DE LOS SALONES. .~ Et) Ol'l~ano de la Sodedad

Montevidcana. - Thc Imprenta. - Illlpl'Cnta lngleHil. 1\1outevideo

':389. - In. 4. . ,
Se inició esta publicación el 13 de oc~ulll·c.delB~~9, cesando eon

el N9 8 corrcspondiente al 5 de dicicllll>re del nUHlllO uno.
~ CORRESPONDENCIA. (La) - J)it~rio .In ~la IUl'de, .•(?onmte-

Administrador: Orosman Mora~orio. . '. Seel·~:tal'J() d.e r(:(~tl(\(aon: .~la
teo F. Parisi. - Imprenta pl'0rna. --- .MontevIdeo J88B-188;». In. 101.

mayo;~ inició esta puhlicación el 2 de julio de 18BB y eCR() (~On el
N9 302, correspondiente al 8 (~C juJio de, 1889•.. ' In. :Col: '.' '. . .

«Nuestros Proposit:os. - «La COl'l'c8pon~lenma» no tH~~W vUHmln-
ciones de partidos, ni de círculos y, menos LUUl, eon detel'mmudaH per
sonalidades como falsa y maliciosamente so ha :ul<wcl'udo»...

«La Correspondencia» serú un diario cscnmalmente notIeWHo. y
comereia,l, y nuestras aspiraciones son, que (\omo tal, ol>lengn el Ja
'\'01' del plÍb:ico, para 10 cual hemos de tratLu~ de que lOA dU!O,8 que de
mos a la publicidad sean rccogidos de fuentes seguras y vendH~n8~.

COSMOS. (El) - Diario liberal de la luañanu. «Liherlml Igual-
dad Fraternidad». - Imprenta propia. "- GeI~cntc-Admil1i8l:rudor:EHus
Mujica. - Montevideo 1890.

Se inició esta pul:Jlicacióncl 3 de llovicIllhr.o de 1890, eosando eoll
el N9 15, del 19 del mismo mes y año.

COURRIER FRANCAIS. (Le) - JoUl'nal du uHlt:in. lJheet0l7"
administrador: J can P. Lengoust. - Secretario de 1'(~daed6l:1: CLl.mille
Suderie. - Bisemanario. - Apal:ecín los jueves y lOA domingos. -"""
Imprenta Elzeviriana, de C. Becchi. - Montevideo 1888-1889. In.
fol.

Se inició esta pulllicación el 15 dc enero de 188B, cesulu}o en el
mes de jumo de 1889.
~ CRONICA. (La) - Diario de la mañana, políti<:o y comerüial. 
Ad~inistrador: Carlos A. Chiesa. - Imprenta «El Siglo Bustl'íulo»...
Montevideo 1887-1888. - In. fol mayor.

Se inició la publicación de este diado el 4 de ngosto de 1887, Cc"
sando con elN9 295, correspondiente al 3 de ágosto de 1888.

«Nuestr¡o Programa. - «La Crónica», si fOl'lntl1al'tl prognlllla de
propagauda, dir,a que viene a coadyuvar con sus débiles fuerzas nI
progreso· general de este país».

«La Crónica» levanta por handerael propósito fiJ:mísimo de de"

dicarse con ahinco entusiasta.y con esfuerzo constante a prestigiar to
da iniciativa fecunda, toda labor honesta y todo pensamiento serio y

concienzudo que pueda favorecer el interés del país, enaltecer su pros
peridad y contriliuir a su progreso».

CRUZADA. (La) - Organo de los intereses del Partido Colora
do en el depal'tamento. - Director y redactor: Francisco Onetti. 
Aparecía los martes, jueves y sábados. - Imprenta propia. - Merce
des. (Departamento de Soriano) 1888-1890. - In. fol.

Se inició esta publicación el 15 de mal'ZO de 1888, cesando con el
NQ 322, correspondiente al 26 de abril de 1890.

CHISPA. (La) - Periódico satírico dominguero. - Rocha 1886.
- In. fol.
_ Se inició esta publicación el' 12 de setiemhrc de 1886~ cesando con

~-""él N9 2 del 19 del mismo mes Y-año.
~~",DEBER. (El). - Periódico político, científico y literario. 

]\fo'ntevideo 1886. - In. 4.
Inició su publicación el 19 de agosto de 1886, cesando con el NQ 12,

correspondiente al 28 de octuhre del mismo año.
~~ DEBER. (El). - Periódico político y noticioso. - Biseruanario.
--:. Aparecía los jueves y los domingos. - Imprenta «La Minerva», de
la ciudad de San José. - Santa Lucía (Departamento de Canelones)
1886..1887. - In. fol.

_Inició su publicación el 3 de diciembre de 1886 y cesó con el
N9 20, correspondiente al 6 de febrero de 1887.

DEBER CIVICO. (El). - Organo del Partido Constitucional y de
los intereses de.l departamento. - Redactores: Manuel Coronel, Gel'
vasio J\'Iuñoz, Leoncio Alonso y José Máximo González. -- Adminis
trador: Cándido MonegaI. - En la actualidad es su director don Ca
-siano Monegal. - Se inició como publicación hi-semanal, apareciendo
Jos martes y los jueves. - Entre sus primeros colahol'adorcs figura
ron don BIas C. MartÍnez, don Juan Gabino Sánehez y don Juan Pa
seyro y Monegal. - Imprenta propia. - Melo. - (Departamento de
Cerro Largo) 1887-1940. - In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 2 de junio ele 1887 y continúa has
ta la fecha.

«Nuestros Propósitos. - El título que hemos elegido para alistar
nuestra hoja en el número de las que sostienen las doctrinas del dere..
cho, la libertad y. el progreso, fuentes purísimas en que se nuti'e la
fe:icidad de los pueblos cultos, revela las icleas y las aspiraciones que
nos impulsan a subir a la cátedra elel periodismo, y para desde el~la

dirigir a nuestros ciudadanos la palabra sincera que hl'ota del e.ora
zón patricio· y se lig,a a la suerte de la patria».

Ep el número ~onmemorativo del cincuentenario de esta publi
cación, se consignan, entre otros informes, ]os siguientes:

«En sus comienzos «El Dcher Cívico» se imprimió cunna prensa
de brazo estilo Gutenberg».
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«El primer director de ta.Ueres que tuvhn?8 fn~. ]~g~laeio Sil~a».
«El redactor más alto y venerahle que t.UVImos hw J\1auuel C<)I'o·

ne1 el más feo Luis Onetto y Lima y el máB petizo Manuel Galán. 1)0-
ro' ~odos ellos muy inteligentes y camaradaH>~. ,.. . 'j'

~EFENSA. (La) - Periódico colorado. Director: Salvador
CI~aves y Cosilla.- Rcdactor: Daniel :MartLlwZ Vil~il. GCL'ente-ad·
ministrador: Enrique Gerona. - San José 1887..-.~ In. fol. nwnol'.

Se inició esta puhlicación el 14 de ahril de 1887 y (~es<J C011 c]
NQ 53, correspondiente al 25 de noviemhre del ulÍfnuo a.iío.

«Nuestro Program,a. -- Venimos a proelauuu: la paz y la COl1<'.Ol'

'dia sin rencores cn el alma para con nadie, sin odios en eleApíritu y
sin 'pl'evenciones contra colectividad políl.iea detürminada. VenimoA u
~l'esponder, al hajar all¡ estadio de la prensa, a la política amplia, ge
nerosa, de orden y moralidad prestigi,ada por el aetlud gobierno, sin
cerrarnos la afección y simpatía qne hada un partido sentimos, pO)'

q;e comprendemos que ante 108 intoreses pnrlieu]ures de IUl hando e8

tan los intereses generales de la patria, y no Juera justo, l'uzOlHl.hle ni
patriótico, sacrificar los últimos en aras de los ¡rrimeroR, dañando el
todo por favorecer ·a 11a parte».

DEFENSA. (La) - Diario eolor;:ulo independimlle. Polítieo,
noticioso y comercial. - Montevideo 1887~la88. In. fo:¡" lnaY'm:.

Se inició esta puhlicación el 13 de junio de 1887, (~eRando con el
NQ 158, correspondiente al 10 de enero de 1888.
~DEFENSA (LA) - Ol'gano del Partido Colorado y de los inte

l'eses del departamento. Bisemanario. - Aparcda 108 jueves y lOA do
mingos. - Imprenta propia. - San Carlos (Departmnento de :Mal
donado) 1887. In. fol. menor.

Inició su puhlicación el 26 de mayo de 1887, (~e8Ull(lo con el N~) 58,
correspondiente al 11 de diciembre d~l mismo año.

DEFENSOR. (El) - Organo de los intereses de]: deIHtrtanH~nl.(). ~'"
Periódico ])isemanal. - Rivera 1889..1890. --,- In. fol.

La colección que hemos tenido a la vista 8e inieiu con el N~) 73,
del 7 de fehrero de 1889 y cesa con el N9 233, correspondiente al lB
de diciembre de 1890.

. DEMOCRACIA. (La) - Periódico de la maiíann, defenRor de
los Intereses del puehlo. - Imprenta de «La n.(~fol'lna». :MCl:eedes (De
partamento de Soriano) - 1889. In. fol.

Solamente hemos tenido a la vista Ql N~) 1, correspondiente nI 8
de agosto de 1889.

~ DE,I,lliCffO. (El) - Periódico independiente, liternrio y noticioso,
SemanarIo. - Imprenta ele «La Unión». - San José. _. 1888..],889. _
In. fol. menor.

o Inició su publicación el 1Q ele octul>re de 1888, cesando con el
N, 22, correspondiente al 26 de febrero de 1889. .
~DIA. (El) - Diario de la tarde, en sus primeros años, de :la
manana, hastala fecha. -- Fundador y Director hasta su fallecill1itmto:

.- José Batlle y Orelóñez. - Imprenta pI'opia. :lVIontevideo. 1886-1887
1889-1941. In fol.

Inició su publicación el 16 de junio de de 1886, cesando e.l 7
de julio de 1887; reapareció el 19 de diciembre de 1889, prosiguiendo
su publicación hastalra fecha.

Con el título de «El Ideal» apareció por la misma imprenta, como
edición de la tarde, desde el 1Q de setiemhre de 1919 hasta el 3 de
agosto de 1934.

«E'i Día». (Párrafos de su prog-ralna). - En esta situación la lni
sión de la prensa independiente no es difícil: - señalar con mano

;firme ¡1'a úlcera que corrompe el organismo social; - mantener al to
pe, en el dehate, la bandera caída en el campo de batalla por la fala
cia de la fOTtuna; convocará los elementos aún dispersos a la concor
(Ha, a la esperanza, al triunfo» ...

«No quiere decir ésto que prediquemos la l'evolución... eso no
puede hacerse en la prensa: - lnas sigilosamente vuela de boca en
hoca, cuando ha sonado la hora, la palahra que concita a las muche
dumbres a la lucha. - Venimos, si, a eontrihuir en la medida de nues
tras fuerzas, a la reorganización de b colectividad política de que for
mamos parte, recordando cuotidiallamente la presencia del mal en
las alturas y la necesidad de unirse fuertemente para coml)atirlo».

«Nuestra bandera es, pues, una bandera de colores bien definidos:
- de oposición desembozada, sistemática a la corrupción gubernalnen
tal, desembozada y sistemática, - de lucha ardiente y sin tregua pal'a
obtener la constitución \'egal de la República».

El 2 de setiemhre de 1886 ingresaron en calidad de redactores los,
señores Juan Canmisteguy, Juan Pedro Castro y Mateo JVlagariños Vei
l·a. Al iniciarse la "segunda época acompañaron en la dirección al señor
Batlle y Ordóñez, los señores Juan Campisteg;uy y Abel J. Pél'ez, has-
ta el 2 de ahril de 1890.

DIA. (El) - Diario independiente ele 11u tarde. - Paysandú 1890
1897. - In. fol.

Se inició esta puh.iicación el 15 de noviemhre de 18~~ cesando con
el NQ 2053, correspondiente al 31 de diciembre de l~~Y,i .
\t. DIARIO. (El) - Diario de la tarde. - AdminIstrador MIguel

Alvarez Cortés. - Director: S. Alvarez Cortés. - Montevideo 1886.
In. fol.

Se inició esta puhlicación el 18 de octuhre de 1886, cesando con
el N9 12, correspondiente al 30 del nlÍsmo mes y año.

\2..,PIARIO. (El) - Político y noticioso. - Edición de Jla tal·de.
- -Propietario: M·anuel Correa y Artigas. - Administrador: Augusto
Marella. - Imprenta propia. - Montevideo 1889-1890. -'- In. fo'l.

Se inició el 4 de dicielnbre de 1889 y cesó el 28 de febrero ele
1890.

«Programa. - Nuestra ])andel'a es una sólo.: el deseo del hien
que no se consigue sinó por medio de la justicia, de la honestidad y
de Una política que tenga por base la moral».
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«Bregaremos continuamente por el Ol'den~ la eeonomía, In iUBtruc..
ción, la honradez y las virtudes dvicus que for:mando un lHleleo de
fuerzas aliadas, ofrecen ehnultúneanwnte un nruro de hronce u las
ir~lpciones de la arhitrariedad y de la irljuBtieia».

t'DIARIO JUDICIAL. - Diario de la maÍlann. Dircetor y pro..
pietario: Santiago D. Pintos. - Tipografía Americana. M,ontovideo
1888..1889. - In. 4.

Se inició esta puhlicación el 9 de lloviemhre (le 18B8 y (~eH() con
el N9 69, correspondiente al 31 de enero do 1889.

DIARIO OFICIAL. - República ()dentul del Uruguay. Dh:ce..
tor: Pablo V. Goyena. - M:ontevidoo 1890-1892. In. 4.

Inició su puhlicación, correspondiente a la ara. época, el 15 de
octu])1'e de 1890, cesando con el N9 453, C()1'l'CHp01HUentc al 14 de ma..
yo de 1892.

DIVERTIDO. (El,) - Montevideo 1887. In. fol.
La co'!ección que hemos tenido ,u la vista Re inicia (~(m el NI,) B, del

30 de junio de 1887 y termina con el N9 11, (lor:t'cspmulite nI 80 <le
octUhl'O del mislllO año.

DOMINGO POLITICO. (El) - Semanario Emtídeo y noticioso,
- Montevideo 1888. - In. fol. menor.

Se inició esta publicación el 19 de euro do 18BB, cesundo el B del
~ismo mes y año.

ECO NACIONALISTA. (El) - Peri<,)di.co de In turac. 1m..
prenta «La Industrial». - Melo (Departamento <le Cen'o Lurv;o) 1890..
1893. - In. fol.

Se inició esta puhlieación el 26 de junio de 1890, ccsundo Nm. el
NQ 271, correspondiente al 22 dc abril de 1893.

ECO DE LAS NI~AS. (El) - Periódico dedicado nI hello sexo.
- Montevideo 1887. - In fol.

Inició su publicación el 13 de :fehrero de 1887~ eC8iUldo el 1() de
abril· del mismo año.

ECO DEL PUEBLO. (El) - Periódico hisemunal. llil'cetol'
y redactor: Enrique Besada y Sánehez. - 1'rhlidad (Departamento
de Flores) 1888. - In. fol. meno

Inició ~upublicación el. 1Q de octubre de 1888 y cesó C011 el N9 26,
correspondIente al 28 de dlCiembre del lllismo año.
,. «Nu.estr~s.Propósitos. -- Nosotrps no trataremos de mlostioucs po..

htIC~~ nI relIgIOsas, no des.cenderemos al inmundo terreno de lUA per..
s~na~1dade~, trataremos con del~cadeza y altUJ:a las cuestiones que ln l...
dIeran sucItarse».

h
«No es nuest~o objeto, el introducir la tea del incendio sobre 108

onrados y labonosos vecin dT"d 1 • . '.
d . os e. rID], ae, no, es SI, velul' por su VI"

a e Intereses .protegerlos contra 1 b·t· , d dI' " ,.. , , . .. 'a ar 1 rarlC a y e VICIO p.ues este
tamblen es un enemIgo y de 1 .. ,. 't ·hl· 1 '
r' d'· ' .o~ mas emI es; lacer desaparecer los
antdl~oslo lfos, qu~dlos. trae dIVIdidos y establecer con solidez la con"
COl' la y araternl ad entre todos».

ECO DE LOS TRIBUNALES. - Diario de la tarde. -- Jurispl'u"
dencia y administración. - Montevideo 1887. - In. 4 mayor.

Se inició esta publicación eT 5 de fehrero de 1887 cesando con el
NQ 43, correspondiente al 31 de marzo elel mislno año.

EJERCITO URUGUAYO. (El) - Salto 1886·1889. - In. fol.
Inició su publicaciión el1Q de junio de 1886, cesa~?o con el NQ 4~,

correspondiente al mes de marzo de 1887; reapareclO el 15 de ab1'1l
de 1888, cesando 'nuevamente el 7 de agosto de 1889.

ENTREACTO. (El) - Periódico semanal. - Montevideo 1890.
- In. 4.

Sólo hemos tenido a la vista el número 1, cOl'1'espondiente al 25 de
octubre de 1890.
\t. EPOCA. (La) - Diario po~'Ítico y noticioso. - Directol': Eduar·

d~ Acevedo Díaz. - Imprenta propia. - Montevideo 1887-1893. 
In. fol.

Se inició esta puhlicación el 1Q de mayo de 1887 y cesó el 26 de
octuhre de 1893.

«Nuestros Propósitos. - Dos Palabras. -El Partido Nacional,
cuya bandera pl'estigios,a ,han levantado en la prensa dignos e ilus..
traclos correligionarios, y que, a nuestra vez, veninIos a sostener con
aninlO firme y sereno desde estas columnas, como sÍ1nholo imnaeu·
lado de ideales y aspiraciones que no humil1ó jalnás la denota ni
,ahatió el infortunio, tiene señalados en su programa amplio y pa·
triótico los rumbos invariables de su marcha y 1as severas reglas de
conducta a que ha de ceñir sus actos colectivos».

«El patriotismo sincero en los hombl'es púhlicos es la única {uen..
te de grandes recursos que prevé todas las necesidades y legítiulas
exigencias de la opinión. La política reparadora que de ena fluyc
naturalmente, no debe estimar tanto el movimiento, como el l'mullo
que señala es'a misma opinión a los gO]lerllantes; y son, pues, BUS IHO·

yecciones en lo futuro, las que determinan la elevación de sus móviles
y la bondad de sus iniciativas».

ESCUELA PRIMARIA. (La) - Periódico mensual. - Imprenta
de «El Imparcial». - Rocha 1888. - In. 4.

De esta revista hemos tenido ,a la vista tres nÚmCl"OS correapon..
dientes al año citado.
, ESTANCIERO. (El). - Periódico especiahncnte comercial y
noticioso. - Eco Independiente de los intereses generales del depar.
tamento. - Bisemanario: apaI'ecía los miércoles y 108 sábados. 
Tipografía «La Minerva». - (Melo Departamento de Cerro Largo)
1886·1887. - In. fol. menor.

La colec9~n,,de este periódico que hemos tenÍflo a la vista, se
inicia el 6 de~arz9 de 1886 y cesa el 16 de fehrel'o de 1887,

EXPRES. +Tlie) - The River Plate Daily Mail. - Imprenta
propia. - Montevideo 1888-1889. - In. fol.

Se inició esta publicación el 7 de lnarzo de 1888, cesando con
131 N9 384, correspondiente ,al 29 de junio de 1889.
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FARMACIA URUGUAYA.. (La) HeviRl:u quineennl de far-
macia y ciencias auxiliares. -- .1i'uudmla y dirigida por Antonio Cal'
losena. - Imprenta «El Siglo llustrado». :Monlevideo 1888-1889....-

In. ~e inició esta puhlieaeiún el 80 de ngo¡:¡lo (le lB8B, eelHuHlo el. BO

de agosto de 1889. .. . . •.... , '. .. .'
';;-FERHO.CARIUL. (El) -_... E,he.wulllntUl'lIl. Imprenta de

«El Ferro-Carril». ~ Montevideo 18BB. In. 4.
El ler. número corresponde al 15 (le:nero de 1888 y el t'iltiulo

N9 17 al 25 de junio del ndsmo afio.
FRAY GEHUNDIO. - Semanario ihlstrado. :Monlevidco 189f).

In. 4.
Se inició esta publicaei?l~ i~1.17. d(;mayo de 18?O, ees~ndo C()!ll

el N9 12, correspondiente al (~.2j de 8ülwmIH'(~ dd n~~mlO ano..
GACETA MUSICAL. - Smnmuu:io ... Apm'üc1l.l 108 donnngos.

- Director: Juan B. Viacava. -- Imprenta :El:t.evirinna de «La T:dhu-
na Popular». - Montevido 1890-1892. In. 4.

Se inició esta pu.hlicación el J? de junio .le 1890, eCSUlHlo enn el
N9 106, correspondiente ,al 30 de didclnhre .10 lB?2.
~GARIBALDl. - GiOl'lHtLC d(~gli :itali,ani. .' l)~retl:ore: ,")oe~()r

Carmine Freda. - Ilnpl'cnta prolHa. --- Monl.evHlco lB89. In. fol.
menor.

Se inició está puhlicación cl 3 de juli<) (le lBB9 y ees(), con el
N9 56, correspondiente al 7 de scticn.lbre del mismo uno.
~GLOBO. (El) - PCl'Íódi~~? no~ido8o y Hhr~~-p(:mlHdor. ,.. «No

mas deberes sin del·echos. -- No mus dm:eehoB AlU deheres» . .Redac
tora: Suceso Sánchez dc Peroro _..... I),¡:opictnrh): :Fernando 1)01'01:0.

Montevideo 1889-1890. - In. fol.
Se inició esta publicación el 11) de sctimnln'c. de. 1889, e(IAimdo

con el N9 23, correspondiente 'al 30 de (mero de :1880. .
HERALDO. (El) - Periódico liberal, político Y' eonwrei.a1.

«Libertad, paz y justicia»..- Bisemanario. AIHu:e<d:n 108 jueves
y domingos. - Durazno 1889-1890. _.- In. fol.

Se inició esta pubHcación el J? de agosto de 1889, ("csalulo eon
el N9 77, correspondiente al 30 de :mul'ZO de 1890.

HERALDO. (El) -- Periódico eolOl:a<1o. __'o BisoUILUluriO. AIH1"
recía los jueves y domingos. ~ Redactores: Himn:do AeoHtn y J non
María Olivero - Imprenta «El Liberal». -- San FruetlloBo. (Depar
tamento de Tacuaremhó) 1887-189t1. - In. fol. menor.

Se inició la puhlicación el 30 de enero de 1887 y ces() (~on el
N9 694, correspondiente ,al 25 de agosto de 1894.

«Propósitos. ---- Su programa es el programa del pUl'tido (~o:.ol'a
do y pugnará por el. triunfo ele las ideas en aql:H;'l contonidus, con
la.~?deración~ue dehe. guardar la prensil culta que se penetrll de la
m!s~on que esta llamada a desempeñar en las 80cie<ladcl:i, qlU:~, co..
mo la nuestra,. ha alcanzado los beneficios de una eivilizm:ión mIelan..
tada».

,1ft)'

~'''',HERALDO GALLEGO. (El) - Diario de la maañna. - «Todo
por Esp'aña. - Todo por Galieia». - Director: R. García Viceto. -
Montevideo 1889. - In. foI.

Se inició esta publicación ell 15 de enro de 1889 y cesó, con el
NQ 37, correspondiente al 28 de febrero del mismo año.

HIJO DEL PADRE ESPAÑOL. (El) - Periódico político y de
caricaturas. - Monteyideo 1888. - In. fol.

La colección abarca del 29 de noviembre al 16 de diciembre de
1888.

IDEA. (La) - Diario de la mañana. - «Por nuestras libertades
y por las vuestr·as». - Secretario de. redacción: Vena~cio Flores. -:
Director de la crónica y del reportaje: Fernando J. HlOS. - (ContI
nuación del diario que con el mismo título fuera fundado en ahril
de 1874). - Imprenta propia. - Montevideo 1888. - In. fo}.

Este nuevo período ele «La Idea» se inicia el 16 de febrero de
1888, tel'minando con el N9 179, correspondiente al 19 de octubre
del mismo año.

Su política estaba orientada en los principios del partido colo
rado.

IDEA. (La) - Periódico independiente. - Dil'ector y editor:
J~uis Fernández Prestel. - Imprenta propia. - Semanario. - Apa
¡'ecÍa los domingos. - Rosario Oriental. - (Departamento de Co
lonia) 1888-1889. - In. fol. menor.

Se inició la publicación de este semanario el 22 de enero de 1888
y cesó con el NQ 93, correspondiente al 27 de octubre de 1889.

«Dos Palabras. - Al aparecer por primera vez en la arena pe
l'iodística, nuestros propósitos serán el velar por los bien entendidos
intereses de esta sección; sin levantar bandera de partido; ni menos
entrar en apreciaciones referentes a religión». .

«Las ideas son lihres; y por lo tanto estamos todos en el Ine
ludible deber de respetarlas».

ILUSTRACION DEL PLATA. (La) - Periódico sem,anal ilus
trado. - lVlontevideo 1887-1888. - In. 4. mayor.

Se inició esta publicación el 7 de ahril de 1887, cesando con el
N: 51, correspondiente al 19 de abril de 1888.

ILUSTRACION SUD-AMERICANA. (La) - Director: Daniel
:l:'.1uñoz. - Tipografía de A. Godel. - J\Iontevideo 1888. - In. ¿1, ma
yor.

Se inició cesta puhlicación el 1Q de mayo de 1888, cesando con el
N9· 6, correspondiente al 20 de junio del mismo año. ,
~IMPARCIAL. (El) - Diario de la mañana. Director: José :Me..

llatlo. - Administrador: José P. Fariña. - Impl'enta Rural. - Mon
tevideo 1888-1890. - In. fol.

Se inició esta publicación el 16 de mayo de 1888 y cesó con el
Nº 730, correspondiente al 1Q de noviem])l'e de 1890.

«El Imparcial» desarrrollará un vasto plan de publicidad para



favorecer nuestros movimientos industr.i'ales y de eomercio, las nrtes

y las letras nacionales». .. . . ~.. . .
«En materia de notie:ias nos Íl.lHI.'(HHOH esp(~(~lulmentc en todo

aquello que l'eprescnl:C un interés. pÚ)),li(:o». ."
«Nuestro programa podrá deca «hl ·.huparelu.»: Por la UcpúhH-

ca y para la Repúhliea». . ' .
INDEPENDIENTE. (El) -_.... Peril)(Ho() hiHcInanul. Apm:edu 108

jueves y 1108 domi~lgos. - Editor y direetor reHp(~nen~)le:. :.re1mo I~.
Martínez. - ,Rosario Orienta1. (Departamento de la ColOlua). lBB8
1894. - In. fol, 1894.

Comprende esta colección desde el lit de junio de 1888 al 27 de
setiembre de 1894.

«D:os Pal((,bras. - Venimos por vez primera a la Ul'CIU\ periodís
tica a 'levantar bien a~1:a la bundCl:a d.el puehlo y a ser su mús gel"
nuino e intérprete órgano; y ]lO a servir a ningun credo ni drcnlo
llolítico y sí al puehlo que no ha tenido quien se haga iutél'preto
de su voz, ya por los vínm,JoA dc mu:istad que loe unía con tal o cual
funcionario, o ya por el mieclitis».

INDEPENDIENTE. (El) - Guadalupe (Dcpul'tanwnl:o de Ca
nelones). 1887-1888. - In. fol.

Se inició esta puhlicación cl 12 do setiemhre de 1887 y (~C8Ó d
19 de. junio de 1888.

INDEPENDIENTE. (El) - I)uh iienc:i()1l nncionnl. - Director
y propietario: Juan P. Ortega. -Gm:cllt<'HHlministrndor: J. Z. non..
tancourt. - Tipografía «La Minerva». --- San Carlos (Dcpart.iuncn
to de Maldonado) 1886-1893. -- In. 4.

Se inició está puhlicación el 30 de muyo de 1886 y (lCS() el 5 de
novieml)re de 1893. '

INDEPENDIENTE. (El) - I)criódico hiscnumal. -_.. Aparceín
los jueves y los domingos. - Gercnte-Adruhristl'ndol': Antonio G,. Ge~

so. - Trinidad (Departamento de Flores) 1887-1893. In. fol.
Se inició esta puhlicación el 8 de setiembre de 1887 y cesó el 5

de noviembre de 1893.
~NTERIOR. (El) - Periódico indepc'lldicnl:c. -~... Scmmulrio. Apn

recía los domingos. - Director: Salvador Agucrrehcl'c. ~I':ipografía

de «El Autonomista». - Treinta y rrres 1889.1890. ~rn'_' In. fol. nlCnOl'.

Se inició esta publicación el 3 de nuu:zo de 1889 y (\086 eon
el N9 77, del 14 de setiembre de 1890.

. «Al Empezar. - Ideas, propósitos, esperanzas. -- Vellidos a la
nda de la prensa de campaña en. épocas de (~f:lpel'nnZn8, de grandes
anhelos pO",r la reconstrucción 110]¡ítica de la Hep'úhlicn, de tolerancia,
n.o nos aenalaremos, seguramente, por una de cena oposidoues ,apa
sIon~das que ~e11ían S1.1 explicación en tiempos lejanos, pero no re..
nU11Claremos, 8111 embargo, a esa especie de aeeión fiscalizadora (fue,
como representante del pueblo, tiene la prensa sohre los actos de
los funcionados públicos.

JOCKEY CLUB. (El) Organo del Jockcy Cluh <1e :Montcvi..

deo. - Colaboradores: Doctor Carlos Sacnz de Zumal'án, señor Car
los Blixen, ingeniero F.Iorencio Michaelsol1; y señores Eduardo J\iar
fÍnez, Alberto Susviela Guarch y Mateo Parisi. - Semanario. -
Aparecía los domingos. - Montevideo 1889-1891. - In. 4.

Se inició esta publicación el 9 de julio de 1889, cesando con el
NQ 127, correspondiente al 22 de noviembre de 1891.

1:-LEY. (La) - Diario de la tarde independiente, político y noti
cioso. - Director político: Bernardo A. Berro. - Montevidco 1888. 
In. foI. menor.

Inició su publicación el 16 de marzo de 1888 y cesó con el N? 61,
correspondiente al 7 de junio del mismo año.

«Nuestros Propósitos. - Nace «La Ley» al1 calor de un senti
miento generoso y viene a tomar su puesto de comhate en la fila
de los que animados por el espíritu del hien luchan por levantar sohre
las tristes ruinas morates del presente las sólidas bases sobre ]a cual
debe asegtu'arse la verdadera democracia: el fiel cumplimiento de
los principios constitucionales, la ohservancia de la ley, la i:nteg'ddad
de los funcionarios públicos, la pureza administrativa y las garantías
de la vida y la propiedad de los ciudadanos, hoy entregada alli
b~e arbitrio de mandones irrespon8al)les».
\~ LIBERAL. (El) - Diario de la tarde. - Director político: Be
nigno P. Carámbula. - Director: Eduardo López Bago. - Impren
ta propia. - Montevideo 1889-1890. - In. fol. mayor.

Se inició esta publicación el 19 de octuhre de 1889, cesando con
el NQ 148, correspondiente al 31 de marzo de 1890.

«Nuestra Política. - Para resumir nuestro programa en este pun
to, comhatiremos todo lo que demuestre, en los gohernantes, ignoran
cia de las leyes de la evoluCÍlón social aplicado a las de nuestra
patria. Com))atiremos el error de Cl'eer que las transformaciones iIu
portantes de un Estado se hacen por decreto, idea y error que des..
dichadamente tienen acogida fácil en muchos cerebros y que no es
peramos ver desaparecer puesto que pertenecen a esas categoría de las
creencias basadas en los sentimientos, y que por ende no desarraiga
toda la fuerza de la lógica».
~LIBERTAD. (La) - Diario colorado de la nlañana. - Director:

Manuel B. Otero. - Montevideo 1887. - In. fol.
Se inició esta publicación el 16 de enero de 1887 y cesó con el

NQ 55, correspondiente al 24 de marzo del mi811l0 año.
«Por que ve11Jimos a na Pr(j.,lsa. - Es llegado el caso de levantar

l'esueltamente la bandera de los principios por cuyo triunfo luchó
Montevideo en esa época gloriosa en que nuestro ejército contaba en
sus filas a militares de universal reputación - en que el heneluéri
to anciano don Joaquín Suárez sepresentaha a la ¡lIaza púhlica y con
solo la autoridad que le daba sus virtudes establecía el orden y la
disciplina en las tropas sublevadas - en que surgía la Universidad,
libre, llena de generosos ideales, y en cuyas aulas la palaln'a augusta
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,Je M'lll'"le'L 1'{"I']'('1"\ Y' Ohes~ de UH JmH~ LuiR de la Ppfiu~ de unti" un ,,( • .'. ,'-'." j ". .' , _ "1 •

Plácido Ellauri y de olJ'w, ilnRln~f\ ma(~Hl~IJ'(lI~~ .'l,lHPHa )la "1'.,vnrlUS
l
"· h,fc-

1• qtlC 1'1 11"\B ,,}.)··(,(·j¿ula .Ie hu:! I .ül'ta.ÜH eH ,a "1 lüda. ceneraClones ' ' ,('., u ... , ,', " .

pensamiento». . ,
LIBERTAD. (La) --~ Ol'gano del Pal'lulo (,ol.H·~Hlo., H.'.la.'ch')l1:

Cluh Libertad. - Gerente adm¡l~iRi1'11(101': ,Clo.loHlu'o (,aUl pa. 1m·
prenta <1e «El Río Negro». Mercedes lD(~padamunlo (le Soriano)

1887. - In. fol. " '. ,', "
Se inie~6 esta puhlieaei()ll el lB .le mayo (1~~1 BH7 } e(~HO, eon, 01

NQ 88~ correspondiente al 3 de (lie¡(~mIH'e d.~l IIWlUlO mIO. , In. Jo!.
«Nuestro Pl'on'rmna" __ o Al tonmr plWHlo 01' la prellHH, lo(mJ~ «La LI

hertad» declara :er órgano delPal'tido, (:o,lora<lo del .1!ep.al't¡~menlO,
que unido y fuerte se propone llevar a la ,Hepl'es(mlamon Ntwlonul y
demás puestos IrúhlieoB, 10 (~ue HU !~oledi:'JÍ.dud tenga ele Hlas eOBHpi-
euo como ilust!'ación, honradez y vlrl,ud (~lVWa)\i. • •

~LIBERTAD. (La) - l>eri6dieo. políti~~o, ..~il(~l'urio y nolleWHO.
Bisemanario. - Aparecía los jueves ylps douungos. .lmp.J.'enlu pro-
pia. - San José 1890. - In. i:~)1. ... . ...

La eolección de cate peti6di(~o que hümoR telHdo a la VIHln Re HU

cia el 20 de marzo de 189Ü y ccsa cOJl el número (~ol·r(~HIHH1.l¡.ün.tüal 25
de mayo del miS1110 año.. ' ,

LIGA MASONICA DEL URUGUAY. Boletín ofidaL Monte-
video 1888. - In. 8. - Apm:ecía UlHI ve:,r, por mOR. . ,

Se inició esta puhlicación en el nWR de enero il.~ IHHH, (~eHHndo (~(m

el NQ 12, eorrespondiente al mes d.e .licimnlwe delmiRm~. Rño.,~ . '
LIGA PROFESIONAL. - OrgUllO de !OA :inl,ül'OsüS do la S<wtedad

del mismo nom]u·e. - Montev:ideo 1890. In, 11,.
I Solo hemos tenido a la vista los :números 1 y 2~ eOl'l'eHpmHHmlteA al
1Q Y 15 de abril de 1890. . ' '. . ..'

LORO HIGH LIFE. (El) - «Llhre~ ülunnol'lHI()~ eull'()JlwtHlo y par~

lanehin». - PeriÓdieo dominguero. Montevideo el HB6. lu. 4.
Aparecieron sólo dos números.
LORO ORIENTAL. (El) - «:Pcri<Jaieo liheral de ofkio y vint<;lli-

eo de opinión»-Semanario. Apal'ce,ín IOH ViÜrlWí:\. Montevideo l8Bn.
- In. fol.

Inició su publicación el 17 de 1cl)l'cl'o de 1888, eüsundo eml el
NQ 5~ correspondiente a113 de a1J:ril del mismo afio.

LUCAS ... OBES, - «Director: El Negro ',L'~wa8. Redaetor(~H:
todos los que digan verdades. - Repúbliea del CUlulomlw». :1~;Rtn
hlecimiento tipográfico «La Obrera Nadonnl». :Molltüvideo 1890.
-- In. 4.

Se inieió esta publicación el 28 de sctiel11]u'o de 1890 (~e8ando (\cm
el N9 4~ correspondiente al 19 de octuhre dol mislllo niío,
~ LUCHA. (La) - Diario de la tarde. - l'm¡n:entu «l~a G'Llccta

Comercia!». -- Montevideo 1887-1889. - In. 101.
Se inició esta pu])licación el 19 de fehrero de 1887, (\csund() (~o:n

el NQ 612, correspondiente a128 de fehl'ero de 1889•.- In. f()l,

«Al Lec~or. - La eausa del puehlo~ esa causa santa y grande,
tendrá en «La Lueha» un eeloso y constante defensor».

«Venimos a pugnar por la reorganizaeión de 1Jos poderes pllhlicos
con arreglo a las preseripciones de esas l~yes que ha violado Sa~t?s

y esa gavilla de salteadores del tesoro pllb1ico~ que roban ,a la l1aelO11
cuatroeientos cincuenta pesos mensua~es~ uSlupando el tItulo de l'ew
presentalltes del pueblo para cometer todas las hajezas», ete: cte.

«Todo atentado contra los dereehos del hombre y del eIudadano
serán eondenados con viva energía desde las columnas de «La Lucha»

«Declaramos solemnemente: «La Lueha»~ no viene él enrolarse en
uinO'una de las comunidades políticas que dividen a los orientales.
Su ideal es el que pel:siguen todos los eiudadanos honrados: gohier
no del pueb.ItO y para el pueblo».

:MANGANGA. (El) -:. «Organo consagrado a la defens'<l de los
derechos e intereses de los estudiantes y de la muy nohle causa del
profesorado». - Direetor: Serafín Ledesma. -Montevideo 1886, 
In. 4.

Apareeió tan sólo un número~ el 1Q de setiemhre del año arriha
citado.

MOLINILLO. (El) - Periódico satírieo, político y liter,ario. 
Redaetor: Francisco X. de Acha. - Administrador: Joaquín de Acha.
- Imprenta «LaurakwBat». - Semanario. - Apal'ee:ía los domingos.
- Montevideo 1888. - In. 8.

Esta co~:ección eonstituye la euarta époüa de ese semanario. Se
inició el 3 de junio de 1888 y eesó eon el N9 18~ cOl"respondiente al
30 de setiembre del mismo año. Forma un voln. de 216 pp.

MONTEVIDEO. - Semanario político, eOlnercial~ noticioso y
de avisos. - Aparecía los .iueves~ 1'edactado en idiomas eastellano e
italiano. -- Editorial «La Uruguaya». -, Montevideo 1888. -- In. 8.

Se inició esta puhlicaeión el 10 de mayo de 1838 y cesó con el
NQ 7~ correspondiente al 21 de junio del lnismo año.

MONTEVIDEO ARTISTICO. -- Periódico sc:manaI. - Montevi
deo 1888-1889. - In. 4.

Inició su puhlieación el 3 de junio de 1338 y cesó eon el NQ 26, co
l'l'espondiente al 30 de agQsto de 1889.

\.4.. MONTEVIDEO INDEPENDENT (The) --- Ancl River Plate
D~1ily News. - Montevideo 1889. - In. Jol.

Comprende la eoleceión de este periódieo desde el 19 de junio
al 11 de julio de 1889.
~MONTEVIDEO NOTICIOSO. - Diario de la mañana. '- Inl~

prenta Inopia. - Montevideo 1890-1896. - In. IoI.
Se inieió esta puhlicaeión el 25 de octuhre de 1890 y eesó, con

el N9 2384~ eorrespondiente al 3 de marzo de 1896.
«Nuestro Programa. -- «Montevideo Noticioso» 110 tendrá en

}1,articular vinculaeiones con ninguno de los partidos políticos ni 1'e
ligiosos en que se hallan divididos los hahitantes de la Repúhlica. Sus
compromisos serán :más amplios yesos propósitos - fruto de con-



256 JU~VIS~rA NACIONAL
REVISTA NACIONAL 257

vicciones adquiridas en la esencIa (().I.a expel'i.ene.ia, esllHHo (liario de
las exigendas del país y resporwalH~,dadcR .que. 'H cada .U!l~) y todos
los ciudadanos nos reB~)rVa el porveuH' , nUHl I.dl~IH, pl.,tlnolleos y pu
ros: aquéllos aharearán lOA sanos y. hwn enl('Ud~¡.lml .lnl¡~rel,e8 de la
:masa colectiva del pueblo, en toda la luta aeepewn de la palahra, y
éstos, el hnpe:'io ahsnlul:o de IUB li1I(~I'rimm-l inH~i lueiollPH qne n~}R ri
gen, para todos, gohCl'rUUll~eH y gO!lül'uadoH, .lHW10lutleH y eXll'l.UIJcros,
sin distinción de idealeA :m m'ü(meILlS».

MONTEVIDEO TIM.ES. ('I'lle) Montevideo J890-1 (XJ6. ,,-lu-
foI. menor. . ' , .

La colecci6n d.e este peri()aic() que lH~UH)HI(undo a la ywla Be
inicia el 25 de novicmbre dü 1890 y termina 01 26 de ¡¡goHlo de 1936.

MUNICIPIO. (I~l) _._. :Perió(!ieo lil)ül'al e indnnpelHlimltü ¡ledi
cado a los intereses del departauwnto. Diredol': ()UndoA. AutoneUi.
-- Imprenta de «La Defensa». S(~lnanario . Apar¡.~dl.lloH jWWÜH.

-- San Carlos. (Departamento de :M:ahlonado) lBBB~1890. In. fol
menor.

Se inició esta publicaeMn el 15 de UHlrzo de. lmm y eCH6 e,OH

el NQ 133, correspondientc a'¡ 25 de oclu} n'e do 1B90.
«Nuestro Pro!:5'l'(t1na. -- El titulo que heulOH (~Heogi(lo para esta

nueva pulllicación cncicrra por sí sólo el máK simpático y hom'oHo de
los programas».

«Un réo-imen :munieipal eunuco y aul()maln implaulado en el
corazón de bla República quo pl'ofeHU tan helloH prineipioH y ({UO

ostenta con orgullo tan envidiables epopeyas de abnegad•• patdothuno,
es un sarcasmo opuesto a las, manHeAtaeionüs gmruiuHs y a las HHp.i
raciones espontáneas de un puehlo Hhl'e y adelantado; eH 1m ana
cronismo que señala un punto osüuro en la osfera de luz (¡He aln'¡-
llanta las páginas de su historia politiml Y' de BU progreRO»

NACIONAl/. (El) - Periódico hisemanal, político, eonwreial y
noticioso. - Aparecía los jueves y 108 dOlningos, He<1aelo..'os: M.
Fortunato Pérez y Dahniro Coronol~ -~ IUlprentn de «El Cerro Lar
go» Villa de Melo (Departamento do (:erro Largo) 18H7..1897.
In. fol.

Se inició est,a publicación el 21 de 8ctimnln;c do 1887, (~eRUlúlo con
el NI? 951, correspondiente al 28 de febrero de 1897.

-¡(NACIONALISTA. (El) - Periódico polít.i,(~o? lil.ürari.o y noti
cioso. - Director: Francisco H. López. - :bnpl'ünta HoehenHü. -,
Rocha 1887-1892. - In. fol.

Se inició esta puhlicación el 4 de enero dc 1887, eOHando con el
N9 565, correspondiente al 30 de ju~,o de 1892.

«Quienes somos y a donde nos clirigirfl,o,.,. -- Basta el 8(')10 título de
nuestro periódico para comprender, desde luego, cunl ¡:¡el;Ú llt.watro
progr'ama».

«No hay para que ocultarlo: SUB miras patrióticas Y' 8118 principios
elevados; son, ahora. y seguirán siendo SieUlpl'C los del grun Pnt~l:ido
Nacional».

«Dos fines primordiales perseguimos: la felicidad de la Patria y
el reconocimiento de nuestros derechos».

NOVEDADES DE LA SEMANA. (Las) - Periódico liberal, po
lítico, noticioso e ilustrado. - Montevideo 1887. - In. fol.

Sólo hemos tenido a la vista el NQ 1Q, correspondiente al 9 de oc·
tubre de 1887.

OPERAIO ITALIANO DI MONTEVIDEO. (L') - Giornale del
matino. - Propietario: Prof. Giuseppe Magrini. - Direttore: Ugo
Falconi - Administratore: Roberto Savastano. - Imprenta propia.
- Montevideo 1889-1890. - In. fol. mayor.

Se inició esta puhlicación el 1Q de marzo de 1889 y cesó, con el
NQ 192, correspondiente al 28 de setiembre de 1890.
~ OPINION PUBLICA. (La) - Diario de la mañana. - Director:

Doctor Alherto Pa',omeque. - Estahlecimiento tipográfico «La Obrc·
ra Nacional». - Montevideo 1888-1890. - In. fol.

Se inició esta puhlicación el 15 de noviembre de 1888 y cesó con
el NQ 379, correspondiente al 19 de lnarzo de 1890.

«La Opinión Pública». - Nuestra propaganda estará arriba de
toda consideración partidaria. Consagraremos nuestros esfuerzos al
estudio de las cuestiones que se debatan, sin espíritu preconcehido y
sin ánimo de sectario o de fanático partidista. Los intereses generales
serán nuestra guía. Venimos a la prensa sin otras vinculacioncs que
las que la moral y la justicia puedan imponernos. ALí donde haya
un derecho agredido nos encontraremos defendiéndolo; y allí donde
los gobernantes necesiten una palabra de aliento, para perseveral' en
la obra del bien y del progreso, estaremos siempre».

«Esto fué lo que ofrecimos cuando ultimamente vinimos a la
prensa, por lo que luchamos, y lo que por aquel entonces cumpli
mos».

«Otro tanto decimos ahora».
PADRE ESP~OL. (El) - Director: Luis Moncayo. - Impren

ta Nacional y de «La Gaceta Comercial». - Aparccía ocho veces por
lues. (Con grabados). - Montevideo 1886-1888. - In. 4. tuayor.

tnició su publicación el 2 de octuhre de 1886 y cesó el 17 de ju.
nio de 1888.

«Nuestro Programa. - La Moral, en toda la extensión de la pa
labra; le democracia, en todo su desarrollo; la higiene, hasta que que
den limpias de pillos y miasmas y llenas de latrocinio ciertas oficio,
nas; la hacienda, cuando veamos o nos justifiquen que se ha suicida
do algún Ministro de ese ramo, no nos ocuparemos más de ella; la
política, es nuestra arma favorita. -'- Todos los que.' tengan hambre
de justicia, encontrarán en «El Padre Español» donde saciar el ape
tito, con una condición: la de no cobl'arnos a los hambrientos».
R P AIS. (El) - Diario de la mañana. - Director: Dr. Luis M.
\;il. - Redactores: Jacinto Casaravilla, Evaristo G. Ciganda y Dr.
Héctor M. Garzón. - Secretario de, redacción: Ricardo Sánchez. -

r
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Imprenta «La Obrera Nacional». -- :Mont.evideo 1890"1891. __o In.
fol.

Se inició est,a puhlieadón el 1:~ de ahril de 1890 y cesó, <:on cl
'NI) 239, correspondiente nI 31 de enero de 1891.

«Nuestras Ideas. - «El Pa.Ís» cOIHlewm BU progrmnn en BU título»
«Ningún amor, ningún interés p<.mdl'CU10!i por eneima ni a la par

del amor sacratÍsi.mo, del interés pcrlnnnentc, de la patria».
«Respondemos la los propósit08 flUHlullleutalcH del partidn tHl"

cional, pues en esos propósitos no llay uutugonhnnoR qne alejen del
fiel servicio de los grllndes intereses en que sc dfrnn la cxistenda,
la civilizaeión, el crecimiento de csa patriu qtwricla, que hClllOB aeom·
pañado con nuestro humildc esfuerzo en los <lías ora aeiagoH, ora
bonancibles de su azarosa carreru».

~. PALABRA. (La) _. Diario de la .rnnñt.HlU. -~,- Direcl:or: Nieolás
Gtanada. - MonteVIdeo 1887"1889. ,.",,~ In, fol.

Se inició esta puhlicaci()Il el 21 de enero de 1887 y ecs() (lOn el
N9 789, correspondiente nI 19 de noviembre de 1889.

«Filiación y Saludo. - Nos htHlCInO!'l un honor en pertenecer· al
partido colorado».

«Profesamos profundo respcto po!: las opiniones ngcnus, y allll"

qué no tengamos, como es lógico, fe en las <¡ue nos son tmtug(hlieU8,
atúbuímos gran impol'tunciu u su existcnein, no (un Molamente COlUO

elemento necesario en la pila que agitu y <la nervio a los aetoB a<l~

ministl'ativos, sinó como motivo dc conexión y de tmnplc para uues"
tra misma coLectividad desde ulueho años dominante y cada v(~Z nIúS
poderosa en nuestra patria».

PANSISTA. (El) - «Periódico satírico y lluleunudo. ()l'ganito
di lo interes de la comunidad del luismo llo:mhl'c», Semanario.
- Aparecía los domingos. - Montevideo. 1886. In. rol. menor,

Solo hemos tenido a la vista el nÚIllCl'O 19 (~ol'respondi(mtc al 25
(le octubre del año citado.

PATRIA. (La) - Periódico político..- Redzwtorüs: Carlos Saenz
de Zumarán y José P. Ramela. - Gercntc"udnlÍniBtradol': A. de la

l
e. Cfarduz. - Imprent,a de «El Impureia1». - Rodul lmJ7"1889, .~_.
n. 01.

Q Se inició esta ~ublicación el 16 ele ellero de .1887 y ees6 (Ion el
N 174, correspondIente al 24 de novicmbre <10 1889.

<Con !a .Bf.4,'ldera de la Patria. - El patriotislno y la tmnplanza
..:- •el patl'lotIsmo para que los propósitos respondan 8610 al him:l del
palS; l~ templanza -:- p~~a que el ejercieio de nuestros derech08 sca
compatlbl.econ ele]erCIClo del derecho de los oh'os - son 1¡a8 dos
g~an~es VIrtudes que pueden devolver al país el im.pedo <lc las ¡na
titu~lOnes y lamagestad de las leyes violadas 11 oacuroeidas hasta
a~: y porque nos sentimos animados de esos sentimientos. os <IUC vc"
'hlmOS¡ ~upar un asiento en· el estadio de la prensa lev~~nt~uldo 80w

re bto a andera, 1~ bandera de la. Patria - nlas que 'como en8(~ña do
com ate - como .laba:ro de eonfratel'nidad».

PATRIOTA. (E.,) - Periódico bisemanal independiente. - Apa
recía los miércoles y los sábados. - Director Orosmán de los Santos.
-- Imprenta «Rochense». - Rocha 1886·1888. - In. fol.

Se inició esta puhlicación el 2 de octubre de 1886 y cesó con el
NQ 30 del 14 de enero de 1887; reapareció ellO de marzo de 1888 y
,cesó nuevamente el 4 de abril del mismo año.

«Conózcasenos. - :Militamos en las filas de la prensa indepen"
diente o de oposición; porque sólo en ella tienen cabida los ciuda"
danos honestos y honrados, - que ·aún conservan dentro de sus CON
razones el culto a la Patria y sólo aspiran a verla feliz y próspera
dentro del reinado de las instituciones».

«Nuestro lenguaje, si bien será severo en los casos necesarios~ es"
tará siempre dentro de la cultura - sin que jamás - por muy du"
ros que sean los ataques y conceptos de nuestros adversarios, descen"
deremos al terreno de la personalidad; donde, por lo regular, hajan
aquellos que faltos de razones y abrmnados por sus cont.rincantes, 
pretenden de ese modo argumentar, sin conocer que insultar no es
razonar; y que no es por ese medio mezquino que se consigue salir
airoso de ningun debate».
~ PAZ, (La) - Periódico especialmente comercial, rural, noticio

so· y defensor de los intereses generales del departamento. - Direc
tores: JoséUrrutia y Ricardo Hierro. - Redactor: Pedro S. Aguiar.
- Administrador: Luciano Macedo. - Imprenta propia. - Treinta
y Tres 1887-1897. - In. fol.

Se inició esta publicación el 15 de junio de 1887 y cesó con el
NQ 581, correspondiente al 31 de otcubre de 1897.

«Nu~stro Programa. - En ~a política general, el programa de
«La Paz» es el mismo del partido constitucional: el olvido de los
antiguos odios y de las antiguas banderías; - la concordia, como prin
cipio moderador de las luchas democráticas, y la Constiución de la
Repü.blica como lazo de unión de todos los buenos ciudadanos.

PENSAMIENTO. (El) - Revista quincenal de ciencias, lite
ratura y beUas artes. - Director y propietario: Constantino Becchi.
- Imprenta Elzeviriana. - Montevideo 1888, - In. 4.

Inició su puhlicación ellO de enero de 1888 y cesó con el 'NQ 6,
correspondiente al 25 de diciemhre del mismo año.
~ PENSIERO ITALIANO. (Il) - Direttore: .:..- Alfredo Beer. .:-

Administrador: R. de Amézaga. - Diario de la tarde. - Montevideo
1889"1890. - In. fol. mayor.

Se inició esta publicación el 16 de noviembre de 1889, cesando
con el NQ, 69, correspondiente al 28 de marzo de 1890.
~ PERIODICO. (El) - Organo de las c]ases obreras. - Semana

rio. - Propietarios: Felipe Pereyra e Hipólito MartÍnez. - Tipografía
«La Trihuna Popular». - Montevideo 1889. - In. 4.

Se inici~ su publioación el 5 de mayo de 1889, cesando COl1 el
NQ 19, correspondiente al 8 de setiembl'e del mismo año.
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Se inició esta publicación el 16 de mayo de 1887 y cesó con e}
N9 1127, correspondiente al 27 de diciembre de 1900.

«Nuestra Propaganda..• Dos Palabras. - Nuestra tarea es de p·az,
de concordia, de trabajo y de progreso, desde que los verdaderos in
tereses del pueblo no se sirven con la exageración de las pasiones, ni
con la exaltación del partidismo».

PROPAGANDA. (La) r- Periódico político, literario, noticioso
y comercial. - Organo defensor de los intereses de Flores. -:- Direc
tor: Antonio A. Anchuvidar. - Administrador: Pedro Gordón. - Bi
semanario. - Trinidad (Departamento de Flores) 1886-1889. - In.
fol. menor.

Se inició esta publicación el de junio de 1886, cesando el 16
de mayo de 1889.

PROGRESO. (El) - Diario de la tarde. - Organo independien
te del P,artido Colorado. - Director político: doctor Angel Floro
Costa. - Redactor en jefe y gerente: doctor Luis Ricardo Fors. -
Imprenta Rural. - Montevideo 1887-1888. - In. fol. mayor.

Se inició esta publicación el 2 de noviembre de 1887 y cesó con
e1 NQ 77, correspondiente al 28 de enero de 1888.

«Nuestro Prospecto. - Como lo expresa su título, el programa
que tendrá. por norma «EiJ Progreso», será el de fomento de la vida
y prosperidad nacional, defendiendo los intereses públicos contl'a to
do género de abusos, acechanzas y explotaciones, y ajustando, por lo
que hace a la parte política, su propaganda a la declaración de prin
cipios que hizo el Partido Colorado el 25 de Abril de 1881».

.«Pugnará, pués, ante todo, porque sea cada día más verdad el
régimen de las instituciones y porque recobren su mayor prestigio
las leyes».
~. PUEBLO, (El) - Diario de la tarde, político, noticioso y co

mercial. -- Redactores: Constancio C. Vigily Rufino T. Domínguez.
- Imprenta propia. - Montevideo 1886-1887. - In.'fo1. mayor.

Se inició esta publicación el 1Q de diciembre de 1886 y cesó con
el N9 103, correspondiente al 9 de abril de 1887.

«Programa Político. - Quedan así juzgados seg1lU la lnoral po
lítica que profesamos, los últimos sucesos, su alcance y la 8ituac~ón

creada; y manifestamos nuestros propósitos al colocarnos al frente de
«El Pl.leblo», que vivirá sólo para proteger, en todos sentidos, y en
cuanto de nosotros dependa, los derechos del ciudadano y de los ha
])Ítantes todos de la República sin distinción de nacionalidad ni de co..
101' po:,ítico». .

«Repetimos lo que al principio: 110 se nos juzgue sin conocer el
verdadero rumbo de nuestra propaganda, no se nos tome como ener
gúmenos intransigentes, enemigos ..de la conciliación de los p,artidos y
de la familia Oriental, que anhelamos tanto como el que más»

«Nuestra divisa es también de cC)nciliación y de paz, pero de
conciliación real y verdadera que ,acuerde iguales derechos a todos
los orientales dentro de la ley».
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~~PLATA ILU5THADO. (El) --Periódi(',o menAlull. --- Direetor:
F'cderico J. Silva. - Montevideo 18B6. lu. 't. mayoJ'.

La colección que hemos tenido n .la vi~ln .8e jnie~n. con el NV 83,
del 19 de enero de 1886 y (~esa con el NI' 115, dd .~1 de duacm hre del mis
mo año.

POPULAR. (El) - Diado de la tarde. . Director y redactor:
Víctor Arreguille - Imprenta «Lu Epocu». M.outevideo 1889. In-
fol.

«Programa. - «El Popular» no está ni estará ·nfiliado n ningu-
na persona y antcs de que ésto 81wcdn, por mercenario interés, se
quebrará la pluma en nuestras numos. Siempre hemos preferido y
seguiremos prefiriendo sohrellevar toda Alwrle de privueiones y lni
serias al envilecimiento de la eondcnda o al qlJehraulnmi<.mlo del
carácter por mas que ello pudiese brilHlm'uoH oso que hace que tnn
tos impúdicos se pavoneen como 11l1.CVOR otros cortel:lUllOS de la des..
graciada Bisancio.»

\<.....PRENSA. (La) - Diario de ~a tarde. Imprenta pl'opiu. --
Montevideo 1887-1888. -- In fo).

Se inició esta puhlicación el 12 de selÍemhl'ü de 1887, ee"lando
con el NQ 253, correspondiente al 29 de Heti<''.lnhrc de "mm.

«Nuestr.os Propósitos. - «La Prensa» levnnta eomo halld(~l'a el
programa del señor Prcsidente de In Hep{lhlicn» (Gener·ul don M.ii
XilllO Tajes).

«No quiere exclusivismos y eondcnn lOA o (]iOB ; nlllU In paz, rinde
culto a las instituciones y anhela el progreso (m lodus BUS lnanifüsta·
ciones».

«La Prensa» cree que en 'la era de rCpm'H(~i<.)n que 80 hu inidudo
por el gobierno de Noviemhre, caben todos 108 eitu1.udmloA (h~ buena
voluntad y sano corazón, sin distind6n d(~ IHll·tidoH».
~PRESIDENCIA. (La) - OrgUllO del PUl'tido Colorado. Di.a-

rio de la mañana, e11 sus primeros tiempos, y do la tal'<1e~ dcspuéH.
Político, literario, noticioso y comcrdnl. --- Dirceci()l'l y rcdaeeí<'in:
Francisco Bauzá, Domingo lVlendilahal'zl1, Manuel B. Otero, Agus
tín V. Sen'alta y Pedro E. Carve. - Imprenta NH<~iol1al. ]\Jlonto
video 1890. - In. fol.

Se inició esta publiüación el 22 de encro <:le 1890 y (~esó? con el
N9 30, correspondiente al 28 de febrero del luislno año.

«Nuestro Programa. - Elevándose a lit llltUl'rt de la aituadóll, el
Par~ido Colorado ha reunido sus elementos y cntl"ll a la ludw p'Ul'a
realIzar el programa actual de todos 108 hombres de bi(m. Este dia~
l'~o, como órgano suyo, desplega al viento BU bandera y ¡>l'oeJ.ama e/UI"
dldato .a la· Presidencia de la República al general dón .Luis EdIUU;~
doPérell».

PR<?GRESISTA. (El) -- Publicación independiente y liberal. 
SemanarJ,o. - Aparecía los miércoles y los aá)Juclo8. -- Irnprcntn de
«El Pueblo». -- Carmelo (Departamento de la Colonia) 1887..1900,
- In. fol. menor.
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QUEBRACHO. (El) - Redactores: D. Arregui y S. Veira. 
Semanario. - Apal'ecia los domingos. - Montevideo 1886. - In fol.

Se inició esta publicación el 28 de noviembre de 1886, cesando
con el NC} 5, correspondiente al 26 de dicieIuhre del mismo año.

REBENQUE. (El) - «Latigazo scm,anal político literario, escri
to con mucha sal y talento extraordinario. - Fundadores: tres se
ñores, Director: Otro señol'». - Montevideo 1889. - In. fol. con ca
ricaturas.

Se inició esta publicación e 1/ 21 de enel'O de 1889, cesando con el
NQ 8, correspondiente al 18 de marzo del mismo año.

REFORMA, (La) - Diario Hisp,ano-Amel'icano. - l\JIontevidco,
1890. - In. fol.

La colección de este periódico cOlllprende 16 números, desde el
5 al 23 de setiembre de 1890.

REPUBLICA, (La) ~ Diario de la nlañana. ...:- Director: Juan
Gil. - Redactores. José T. Piaggio, Camilo B. Williams y Francis..
co J. Ros. - ImpI'enta Rural. - Montevideo 1886·1888. - In. fol.

Inició su publicación el 1Q de diciembre de 1886, cesando con el
NQ 452, correspondiente al 15 de junio de 1888.

«Nuestros Propósi~os. - Creel110S que ha l!iegado la oportunidad
de abandonar el sistema de abstención política, y de que todos los
ciudadanos se preparen para llevar al ,altar de la patria el contingen.
te de su buena voluntad y de un esfuerzo decidido para hacer efec
tivas, una vez por todas, las instituciones que nos legaron nuestros
mayores».

Pero ese concurso no tendrá mayor valor, ni daría resultados
positivos, si cada ciudadano pretendiera prestarlo a.Ísladamente; la
tarea política, en los países libres, la desempeñan los ciudadanos
uniéndose· y formando partidr.>s; por eso, nosotros nos hemos afilia..
do en uno de los. que militan en nuestro país, y nos hacemos un ho
nor en declarar que pertenecemos al Partido Nacional, comunidad que
por SUB sanas ideas políticas, por su digna composición personal i
por sus antecedentes de orden, de respeto a la ley y de escrupulos·a
lnoralidad administrativa, consideramos la más habilitada para ser
Yir los bien entendidos intereses del país».

RESUMEN. (El) - Comercio, industrias, noticias. - Montevi.
deo 1890. - In. fol. ..

Se inició esta puh!icación el 1Q de abril de 1890, cesando con el
N«} 4, correspondiente al 5 de junio del mismo año.

REVISTA DE LA ACADEMIA LITERARIA DEL URUGUAY. 
Publicación mensual. - Imprenta calle 18 de Julio 146 y 148. - 3
vols. en 8. - Montevideo 1890.1892.

Se inició esta publicación el 1C} de julio de 1890 y cesó con el
N(} 19, correspondiente al mes de enero de 1892.

El tomo primero consta de 384 pp.; el segundo de 384 pp. y el
tercero de 384 pp. y 71 pp. . ..

REVISTA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS. - Organo de la
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«Sociedad Literaria Musica1». Instituto Universal - publicación qui;¡
cenal. - Director y fundador: Carlos de Jovellanos. - Imprenta «
SiO"lo Ilustrado». - Montevideo 1889. - In. 8.

o Se inició esta publicación el 5 de junio de 1~89, ce~ando con el
NQ 11 correspondiente al 20 de diciembre del mIsmo ano. ..

REVISTA CIENTIFICA. - Publicación mensual ~e me,d~(:Ina !
ciencias. - Fundadores: Nereo Iturriaga, Juan M?relh, Amel'lco RI·
caldoni y Juan Gug-ielmetti. - Imprenta «El SIglo Ilustrado». -
Montevideo 1888. In. 8. «}

Inició su publicación el 1 (}de abril de 1888, cerrando con el N 3,
correspondiente al 5 de mayo del mismo año. .

REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA. - Publicada
bajo la dirección del Br. Eladio A. Velazco. ---: ~on el concurso y co..
laboración de los señores doctores: Carlos M RlvIcre, Juan Pedro Cas..
tro, Leopoldo González Lerena, .Diego. Capen~ y Pona; ~)achill~res

. Julio Bastos Luis Varela EuO"enlO PetIt, Ramon G. Saldalla, Jose A.
de Frehas Ramón Mora' Ma;'ariños, Juan Carlos Cal'valho, Federico
Escalada José Pedro Masera: Julián Saráchaga, Miguel Tomé, Dio·
llisio Su¿rez y Francisco F. Alzola. - Imprenta Elzeviriana, de Cons·
tantino Bechi. - Montevideo 1887..1890. - In. 8.

Apareció esta revista desde el año 1887 al ,año 1890, formando la
co~ección cinco tomos.

REVISTA ENCICLOPEDICA. - Periódico quincenal. _. Fun·
dador y director: Leandro Rodríguez. - Imprenta y litografía de
A. Godels. - San José de Mayo 1888. - In. 8~ dos coluDlnas. "

Hemos tenido a la vista el número 19, compuesto de 16 pago
REVISTA DE LA LIGA PATRIOTICA DE ENSE~ANZA. - Pn.

hlicación mensual de ciencias, pedagogía y literatura..- Directores:
Ramón López Lomba y Evaristo G. Ciganda. - Imprenta Artística,
de Dornaleche y Reyes. - Montevideo 1889·1890. - In. 8.

Inició su publicación el 1Q de agosto de 1889, cesando el 19 de
febrero de 1890.

REVISTA MERCANTIL DE CENTRO DE CORREDORES.
Director: Emilio R. Pesce. - Montevideo 1888·1906. - In. 4.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia el 31 de oc..
tubre de 1888 y alcanza hasta el- 1Q de julio de 1906.

REVISTA MILITAR DEL URUGUAY. - Publicación quince
nal. - Montevideo 1890. - In. 8.

Comprende la colección desde el 15 de enero al 31 de marzo de
1890.

REVISTA URUGUAYA DE MEDICINA Y FAR1\'IACIA. -- Pu.
blicación quincenal a cargo de Antonio Carlosena, Juan Guglielmetti.
Emilio Urtizberea, Juan Morelli y Américo Ricaldoni. - Directores:
Antonio Carlosena y Américo Ricaldoni. - Imprent,a «El Siglo Ilus-
trado». - Monteyideo 1890. - In. 8. .

Inició su publicación el 30 de agQsto de 1890, no figurando la fe..
cha del cese.
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SARANDI. (El) - Periódico semanal. - Aparecía los domino
gos. .......,. Organo de los intereses generales y locales. - Regente: Con
rado Durañona. - Impl'enta de «El !tepublicano». - Pueblo Saran·
dí del Yí (Departamento del Durazno) 1888-1889. - In. 4.

Se inició esta publicación el 6 de nIayo de 1888 y cesó con el
NQ 64, cOl'respondie1'lte al 28 de julio de 1889.

«Nuestros Propósitos. - Como nuevos náuticos declaramos: que
la marcha de «El Sarandí» será extrenladamente circunspecta; tanto
que se abstendrá absolutamente de inmiscuirse en cuestionea políti
cas, religiosas y personales; no admitiendo, en este último caso, por
consiguiente, ninguna puhlicación; por mas garantida que ella sea;
concretándose, uriicamente, a señalar e indicar por todos los medios
que sean factibles, los males y remedios que existan para levantar
nuestro departamento a la altura que le corresponde».

SEMANA CO:MICA. (La) - Aparecía los domingos. - (Con
gl'abados). - Montevideo 1890. - In. 4. a dos columnas.

Sólo. aperecieron dos números, cOl'l'espondielltes al 19 y 8 de ju
lio de 1890.

SEMANA RELIGIOSA. (La) - Boletín Eclesiástico de la Dióce
sis. - Tipografía Uruguaya de Marcos :MartÍllez. - Montevideo
1886-1918, ~ In, 8. '

Se inició esta publicación el 12 de junio de 1886, alcanzando has.'
ta el N9 1672, correspondiente al 20 de julio de 1918.

«La Semana Religiosa» será una revista exclusivamente religiosa,
euyo fin principal es llevar al hogar católico una lectura que, él la
vez de instruir a las familias en sus deberes l'eligiosos, le hará eo·
nocer algo del movimento católico universal».

«Ni la índole de esta publicación, ni SU8 dimensiones, por ahora
pequeñas, le permiten ser un periódico de polémica y sí, sólo, como
hemos dicho, tma simple revista».
~ SINAPISMO. (El) - Periódico satírico y de caricaturas. 

Blsemanario, - Aparecía los jueves y los domingos. - Imprcnta Hin
CÓn 133. - Montevideo 1889-1890. - In. fol.

Se inició esta publicación el 14 de julio de 1889, cesando con el
N9 44, correspondiente al 9 de marzo de 1890.

SOLDADO. (El) - Revista quincenal. - Montevideo 1887-1888.
In.8.

Se inició la publicación de esta revista el 5 de julio de 1887 y
cesó con el NQ 15, correspondiente al 15 de febrero de 1888. - La
colección de 1887 forma un tomo de 248 pág.

«A la Prensa y a Nuestros Compañeros de Armas. - Al dar a la
publicidad la humilde hoja que, con el título de «El Soldado», he
mos lanzado e~ el ~erreno del periodismo, a confundirse con periódi
cos de rec?noCIda Importancia, sólo nos impulsa la voz del patriotis-

. ~o, que dI?~: .«Vosotros co~omilitares dehéis velar por la ilustra
('IOn del EJerCIto». Y obedecIendo a ese mando superior. del deber, sin

'. d .., 1 duda reunimos nuestras déhiles fuerJ,l¡ ...'ls
fluctuar entre.ia eeIS10n ya, . .. 1 . .I~. ..' ~ l-

. 1 da de los que han tenIdo a satlshlccwn (LY segUImos a propagan
precedemos en la misma cam¡a». 1U.. "

.~. SUCESOS. (Los) - Diario noticioso de la tarde. - J.uontevl-

deo 1886. - In. fol. '] ...
Se inició esta publicación el 29 de marzo d? 1886,,..ccsuuoo con

el NQ 24, correspondiente al 28 de abril del. ~ll~S.nlO a~lO'~... "
SUCESOS ILUSTRADOS. (Los) -- «Pel'lOdlCO 8e~1O-feshvo, ,1I-

tístico, literario y esencialmente popular». - Montevuleo 1890. ----

In. 4 mayor. . '. .." ... l' \
De esta revista tan solo ·aparecIeron dos numeros, coucSPO:W!CI1-

tes al 21 y 28 de setiembre del año citado. .'.. .
SUFRAGIO LIBRE. (E1J - Periódico independIente. .Hcda~~

lOres' Luis Napoleón Gil y Máximo R. Sicao. - hnprenta de «bl
Progl:esista». - Carmelo (Depal·tanlento de la Colonia) 1890..-_.-. In
In. 4. . '

«Nuestro Programa. - «El Sufragio Li].:n'ü» .dC8I.lle~a al v.lento
la bandera gloriosa y sin mancha del cívico Partido NaclOwd, ,le (:f1D

Partido que cayó envuelto en los ?irones de la. handera <le h~ Pi.~h:¡~l,
en los muros heroicos de Paysandu, la Numanclu Ul'uguaya, doude .iH

imaginación popular ve flotar y, ,a través del tielupo, .. agigantarse,
las sombras vencradas del Leonidas Oriental, I...Icimdro GÓm.cz, y la
de Lucas Píriz, el héroe que muere con las «pupilas clavadas en el
801». . •

TOREO MONTEVIDEANO. (El) - Revista taurina. -- :MoutüVl-
deo 1889. - In. 4. mayor.

La colección comienza el 4 de febrero y tcrmina eon el llnHwro
correspondiente a ~ 23 de diciCluhl'e de 1889. . .

. TRIBUNA UNIVERSITARIA. (La) - Periódico ~lemanal do
CIencias y litel'atura. - Montevideo 1887. - In. 4. ulayor.

Inició su publicación el 3 de mayo de 1887, cesando con el1',(! /ji,

correspondiente al 22 del mislllo mes y año.
"- TRIBUNO. (El) - Diario color,ado. i~ldependicnte., -~: .Dh:eeLor

político: Doctor Abel J. Pél'ez. - AdmInIstrador: S. M.. BOl'ges.
Diario de la tarde. - Imprenta pI'opia. - Salto. - 1887. In. fol.

Se inició esta publicación el 1Q de abril de 1887 y ces6 f:on 0.1
NQ 93, correspondiente al 28 de puHo del misulO aiw.

«Nuestro Programa.- «El Tribuno» viene a la vida IHH\ll cn..
eal'nar y defender los viejos y queridos principios <1el partido eolo..
rado; pero en su misión futura; en la defensa de los dogmtt8 seU,...
dos con la sangre de sus generosos adalíes, nunca dcseen<iDrá al odi.o
so y antipático terreno de la personalidad, nunca so cstanlpal'á en
sus columnas un insulto grosero a un hOlnbre cualquiera, aUllquó ese
nombre lo !\leve el menos virtuoso de nuestros eneluigos, nunca des..
cenderá de la esfera serena de las ideas donde :mantcndl'á la discusión
Fiempre que ella se produzca; pero en ese terreno sahrá defender
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con lealtad, con sInceridad y con fe, la tradición de nuestros prime
ros años, el culto a nuestra aspiración suprema de mañana».

ULTIMA HORA. (La) - Diario noticioso de la noche. - Ane.
xo a «El Ferro-Carril». - Redactores: Eustaquio Pellicer, Guillermo
P. Rodríguez, Carlos Rox!o, Luis Cordero Carvallo, 'Nicanor Rodríguez
y Luis H. Baldriz. - Montevideo 1888. - In. fol. menor.

La colección que posee la Biblioteca Nacional se inicia el 23
de enero de 1888 y termina con el NQ 30, correspondiente al 19 de
mj)fzo del mismo año.

1\UNION. (La) - Semanario noticioso, literario y comercial --
Director: Daniel V. Martínez Vigilo - Establecimiento tipográfico
«La Internacional». - San José. 1888-1889. - In. foI.

Se inició esta publicación el 8 de abril de 1888 y cesó con el
N9 149, correspondiente al 24 de octubre de 1889. - In. fol.

«A Lo Que Velllimos. - Programa. - Nace este periódico a la luz
lHiblica desligado de todo vínculo y lazo p'artidista~ sin el cordón
umbilical que liga la mayoría de la prensa odental a la placenta
de los partidos tradicionales. No desplegaulOs otra bandera que la
de la patria, la bandera celeste y blanca, el pendón de nuestros ma
yores, única insignia que ha salido ilesa e intacta en el derrumbe de
las patrias instituciones; no son otros nuestros m6vilcs al bajar al
estadio de la prensa que prestigiar la severa formula del patriotismo,
encerrada en las frases a trabajar en paz por ~os in,tcreses de 7:rt. 1m
t.ria, - predicando el sincretismo político, conciliando las opiniones,
IHoclamando la u!1ión y concordia de todos los bandos y la urmo
nía de todos los hombres de buena voluntad».

UNION CIVICA. (La) - Periódico bisemanal. -- Apareeía los
jneves y los domingos. - Organo del centro político de su nonlbre.
-Director: Pelayo M. de Pena. - «Por nuestra libertad y por la

vnestra». - Imprenta propia. - Durazno 1887. - In. fol.
Se inició esta publicación el 7 de abril de 1887, cesando con el

NQ 65, correspondiente al 20 de noviembre del mismo año.
~Nu~stra Misión en la Prensa. - Queremos patriotas antes que

p.8;tldarlOs. No.le p.edimoo abjur·ación de errores pasados, ni al)dica
ClOn como partIdarIOS de una causa que creen buena. Les decimos
8imp~emente: ~e.la unión hace la fuerza y que estamos inspirados por
el mIs~o pa:trIotismoque los mueve a ellos; que nos prononemos
~se mIsmo fro y •que, todos unidos en una agrup ación nUmel'O~8 y
respetable venceremos al elemento descarriado lo reduciremos a la
impot~ncia .0 10 que es lo mismo: lo someter~mos lisa y llanamen
te al ImperIO de la Constitución y de la Ley».

URUGUAY. (El) - Diario de la t,arde, político noticioso y co-
mercia!. - Salto 1887. - In.. fol. '.

La col~cción que hemos tenido a la vista se inicia con el N~) 226,
correspondiente al 26 de .enero de 1887 y termina en el NQ 275 del
31 de marzo del mismo año.. '

f~~URUGUAYO. (El) -- Periódico semanal, "político, literario y
co~ercial. - Montevideo 1886. - In. fol.

Inició su publicación el 4 de julio de 1886, cesando con el N'~ 17,
correspondiente ,a~ 24 de octubre del mismo año.

«Nuestros PrfOpósitos. - No nos presentamos en la senda dd pa..
triotismo con títulos de política extrema, sinó que veniulOS a soste..
ner los derechos que corresponden a todo ciudadano».

«Después de los últimos acontecimientos que se han sucedido en
la República, tenemos el deber de levantar los ánÍInos decaídos por
la serie de los sucesos. No pretendemos levant·ar el sÍluholo de la
intransigencia, sino con el fin de combatir las arbitrariedades que se
cometen en el país».

URUGUAYO. (El) - Orgallo de los intereses del departamen
to. - Bisemanario. - Aparecía los jueves y los donlingos. - lliree..
tor: Juan T. Iribar. - Administr·adores: I..Jorenzo P. Ortiz y Sun
tiago Sambucetti. - Durazno 1886-1887. - In. fol. nlCnor.

Se inició esta publicación el 19 de julio de 1886, y Ce8() el 2t)
de junio de 1887.

«Nuestro Pr.ograma. - «El Uruguayo» ha venido a la arena del
periodismo como el nuevo soldado de la idea, con su frente erguidu.,
a pelear en las batallas del derecho; ha nacido a la vida lleno de en
tusiasmo por la sacrosanta causa del pueblo; e inspirado en Um su
hlime idea, identificado en el sacrosanto principio de la libertad <:0
mún, levantará con potente brazo y el concurso de 108 vCJ:dadcl'os
obreros, la bendita enseña de libertad, handera grandiosa, que por
si sola representa el mas helio de los programas, la {mica 'tl'inidíHl
de las democracias: Libertad, Paz y Justicia».

URUGUAYO. (El) - Organo literario y de los intereses del de
partamento. - Bisemanal'Ío. - Aparecía los jueves y doudllgOS, pri.
mero, y los martes y viernes, después. - Colonia 1889-1892. In.
fol. menor.

Se inició esta publicación el 1Q de fehrero de 1889 y cesó con el
N9 299, correspondiente al 2 de febrero de 1892.

«A la Prensa y a nuestro lecqores. - Es nuestro deseo qU.e «El
Uruguayo» que ve hoy por primera vez la luz, prOlllU,eva la unión
de nuestra sociedad, contribuya al progreso del depal'taInento y eo..
opere para el adelanto intelectual y moral de lluestra juventud».

VERDAD. (La) - Periódico noticioso y cOlllCrcial. - ~~e<) inde
pendiente de los intereses del departamento. - Administl'ador: Rmi..
lio Hachin. - Bisemanario. - Aparecía los martes y los vierues. _
San José 1887-1888. - In. fol.

Se inició esta publicación el 16 de diciembre de 1887, eesando
con el NQ 40, correspondiente al 4 de mayo de 1888.

LA VERDA? -(la) - Periódico semanal. - Aparecút los lniér
coles por la manana. - Redactor y editor responsable: Modesto Es-
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ARTIGAS. Montevideo, 3 de mayo a H de agosto.
BUSILIS. - Montevideo, 16 de mayo a 21 de noviembre.
Ul:HSPA. (La) - Rocha, 12 y 19 de diciembre.
DEBER. (El) - Montevideo, 19 de agosto a 28 de octubre.
DEBER. (El) - Santa Lucía (Dpto. de Canelones), 3 de diciembre de 1886 a

6 de febrero de 1887.
DIA, (El) - Montevideo, 16 de junio de 1886 a 7 de julio de 1887; 19 ,le di.

ciembre de 1889 hasta la fecha.
DIARIO. (El) - Montevideo, 18 a 30 de octubre.
EJERCITO URUGUAYO. (El) - Salto, junio de 1886 a marzo do 1887; 15 de

octubre de 1888 a 7 de agosto de 1889.
ESTANCIERO. (El) - Melo (Depto. de Cerro Largo), 6. de mayo de 1836 a

16 de febrero de 1887.
INDEPENDIENTE. (El) - San Carlos. (Dpto. de Maldonado), 30 de mayo tIc

1886 a 5 de noviembre de 1893.
LORO IDG· LIFE. (El) - Montevideo. (Dos números sin fecha).
MANGANGA.. (El) - Montevideo, 19 de setiembre. .
:PADRE ESPAÑOL. (El) - Montevideo, 2 de octubre de 1886 a 17 de junio cle

1888.
P ANSISTA. (El) - Montevideo, 25 de octubre,
PATRIOTA. (El) - Rocha, 2 de octubre de 1836 a 14 de enero de 1837; 10

de marzo a 4 de abril de 1888.
PLATA ILUSTRADO. (EI)- Montevideo, 19 de enero a 31 de diciembre.
PROPAGANDA, (La) - Trinidad (Dpto. de Flores), 28 de junio de 1886 a 10

de. mayo de 1889.

, o. d' icmbre de 18B6 ti 9 do ahril (h~ Hln1.
PUEBLO. (El) - MontevIdeo, !. de IC e noviembre a 20 de did(\luhre.
QUEBRACHO. (El) - Monte':lddeo,;~ d~ diciembre de 18B6 a 15 do jun;n ,b
REPUBLICA. (La) - MonteVl eo, .

1888. (L ) M· t 'deo 1? dc junio de 18n6 a 20 de ,;UHIISEMANA RELIGIOSA. a - on eVI ,'"

de 1918. M t .deo 29 de marzo a 28 dc abril.
SUCESOS. (Los) - on eVI 'd' 4 de julio a 24 df~ octuhre.
URUGUAYO. «EEII» - !\-D10ntevI e~b de J't¡Uo de 1886 a 23 de juuio (lo lH1l7.
URUGUAYO. - urazno,' .
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ALBUM PLATENSE. (El) - Montevideo, 16 de enero a 27 de J1l11I'¡r,O.

ARTE. (El) - Montevideo, 19 de mayo. ,) ... " l" 1, IlItr>,
ARTILLERO (El) - Montevideo, 15 decnero de 1887 a ,,1 ,~() dliUIll lit ll,

NDERA ÁL TOPE. (La) - Montevideo, 19 de mayo .ll 19 tlo o('luhl'ü, /1'1' •

~tUDADANO. (E~) - Melo (Dpto. de Cerro Largo), 1J .le mm'z;o do 111117 ,1

2 de enero de 1888. ). 'J ' •. (1,.
CIUDADANO. (EO - San Carlos (Dpto. de Ma1donado , ;~ (el üllLl o n ) ( .

marzo. l' 10:V .' 1
f\O? COLORADO. (El) - Minas, 2 de ju 10 a . M 8.etlem n'í;. '1.•)

\~COMERCIO. (El) - San Fructuoso (Dpto, de Taenuromho), /... ¡'Jo ülWI'O <Inl Bll7
a 19 de enero de 1889. r: .. J . .) 1 1

CONSTITUCION. (La) - Mercedes (Dpto, de SorinIlo), 2,) tle oell! )1'(\ :t ..." ( 1\ HU"

~Ro'i-W~e'(La) - Montevideo, 4 de agosto de 1887 a B de ap;oHl.o a(1 llllllt
DEBER. (El) - Montevideo, 19 a 18 de agosto. "",

Q DEBER CIVICO. (El) - Melo (Dpto. de Cerro Lnl'l~(), 2 <10 JlHno <10 Uld7 hu.·;'
." ta la fecha, , 1 l'

DEFENSA. (La) - San CarIos (Dpto. de MnIcIoU!ulo), 26 <10 mayo a U. i il ¡ \.

ciembre.
DEFENSA. (La) - San José, 14, de abril n 25 de noviomlH'o.
DEFENSA. (La) - Montevideo, 15 de junio de 1887 n 10 a" (íllOl'O de Wflll.
DIVERTIDO. (El) - Montevideo, 30 de junio n SO dü oel.nlH'il.
ECO DE LAS NI~AS, (El) - Montevic1eo, 13 <lo 'felm'l'o n 9 a., ahril.
ECO DE LOS TRIBUNALES. - Montevideo, 5 de f(llmn'o II H1 c1il nuu'zo.
EPOCA. (La) - Montevideo, 19 de mayo do 1887 a 26 do íwtuln'(} al' HW:t
HERALDO. (El) - San Fructuoso (Dpto. <10 Tiwum'.~mbó), 30 do üJHIl'O ¡h, llta7

a 25 de agosto de 1894,
ILUSTRACION DEL PLATA. (La) - MontevIdeo, 7 <le abril aü lflll7 ti 1f;l d1'

abril de 1888.
~NDEPENDIENTE, (EL) - Trinic1ad (DCIltO. de Florofl), B a" Biltimnlll'(1 <1tl lllHi

a 5 de noviembre de 1893.
LIBERTAD. (La)· - Montevideo, 16 <10 enero a 24, do murzo.
·LIBERTAD. (La) - Mercedes (Dpto. de Soriano), 18 (](l nUll'ZO n 3 (10 (Udmu

breo
LUCHA. (La) - Montevideo, 19 de feln'cl'o de 18117 n 28 d() íolH.'Ol'O <1(\ lGBI).

~ NACIONAL. (El) - Melo (Dpto. de Cerro Largo), 21 <1e sotim:nbl'() <In llUJ7 il
28 de febrero de 1897. -
NACIONALISTA. <El) - Rocha, 4, de enero de 1887 a 30 <1e julio (lo 131)2.
NOVEDADES DE LA SEMANA. (Las) - Mont<lvidüO. 9 do ()(~tuln'(\.
·PALABRA. (La) - Montevideo, 21 de enero de 1887 a 19 <1(~ noviem]H'() it(, Hlfl~,
PATRIA. (La) - Rocha, 16 de enero de 1887 n 24 de diciembre (10 10S9.
PAZ. (La) -Treinta y Tres, 15 de. junio de 18117 a 31 de ()(~tubr() (1(\ 1897.
PRENSA. (La) - Montevideo, 12 de setiemln'ede 1887 n 29 <1." aetielnlH'(1 ¡]t~

1888.
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pantoso. - Rosario" Oriental (Departamento de la Colonia) 1890
1892. - In. fol. lnenor.

Se inició esta puhlieación el 1Q de enero de 1890, cesando con
el NQ 101 correspondiente al 27 de enero de 1892.

VOZ DE LA COOPEI1ATIVA. (La) - Periódico quincenal. 
Organo de la «Sociedad Cooperativa !ipogr~fi?a Uruguaya» y d~fen

sor genuino de los intereses del gremIo de tlpografos. - MontevIdeo
1889-1890. - In. 4.

Inició su puhlicación el 15 de agosto de 1889, cesando con el
NQ 34 cOl'respondiente al 31 de diciem])l'e de 1890.

VOZ DEL PUEBLO. (La) - Periódico político y comercial. 
Defensor de los intereses del P.artido Colorado y de los derechos del
pueblo. - Bisemanario. - Aparecí~ ~os jueves y los ~omingos.

Director: C. Bouto. - Gerente-admInIstrador: F. MandIa. - Dolo
res (departamento de Soriano) 1888-1891. - In. 4.

Se inició esta publicación el 25 de agosto de 1888 cesando COIl el
NQ 127, conespondiente al 12 de julio de 1891.

VOZ DEL TRABAJADOR. (La) - Periódico semanal. - Organo
comunista-anárquico. - Montevideo 1890. - In. 4.

De este periódico sólo aparecieron tres números, correspondien
do al 1Q de diciembre de 1889 y 3Q al 22 del miSlIlO lIlCS y año.
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PRENSA. (La) - Montevideo, 12 de setiembre de 1887 a 29 de setiembre do
1888.

¡{;l·~PROGRESISTA. (El) - Carmelo (Dllto. de la Colonia), 16 de mayo de 1887
\ a 27 de diciembre de 1900.

PROGRESO. (El) - Montevideo, 2 de noviembre de 1887 a 28 de enero de 1888.
REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA. - Montevideo, años 1887 :.'1

1890.
SOLDADO. (El) - Montevideo, 5 de julio de 1887 a 5 de febrero de 1888.
TRIBUNA UNIVERSITARIA. (La) - Montevi<leo, 3 a 22 de mayo.
TRIBUNO. (El) - Montevideo, 19 de abril a 28 de julio.

(~UNION CIVICA. (La) - Durazno, 7 de abril a 20 de noviembre.
VnUGUAY. (El) - Salto, 26 de enero a 31 de marzo.
VERDAD. (La) - San José, 16 de diciembre de 1887 a 4, de nlUYO de 1888.

1888

ARAPEY. (El) - Salto, 26 de julio de 1888 a 4 de enero de 1889.
AVISADOR. (El) - Salto, 19 de julio de 1888 a 3J. <le enero de 1893; 19 de

enero de 1894 a 15 de otcubre de 1897.
BRAZIL. (O) - Montevideo, 19 de 'julio de' 1888 a 31 de julio de 1889.
BUSCAPIE. (El) - Montevideo, año 1888.
CENSOR. (El) - Montevideo, J.3 de mayo a 31 de odubre.
CENTINELA. (El) - 19 de octubre de 1888 a 19 de aJwil de 1890.
COMBATE. (El) - Montevideo, 26 de diciembre de 1888 a J.5 de noviembre

de 1889.
CONCILIADOR. (El) - Mnldonado, 19 de abril de 1888 a 26 de marzo de

1903.
CORRESPONDENCIA. (La) - Montevideo, 2 de julio de 1888 a 8 de julio de

1889.
COURRIER FRANCAIS. (Le) - Montevideo, 15 de enero de J.888 a junio tIc

1889.
CRUZADA. (La) - Mercedes (Dpto. ele Soriano), 15 de marzo de 1888 n 26

de abril de 1890. '
DERECHO. (El) - San José, 19 de octubre de 1888 a 26 <1e febrero de 1.889.
DIARIO JUDICIAL. - Montevideo, 9 <1e noviembre de 1888 a 31 de ener() de

1889.
DOMINGO POLITICO. (El) - Montevideo, 8 de enero.
ECO DEL PUEBLO. (El) - Triniaad (Opto. ele Flores), 19 de otcubl'c a 28

de diciembre.
ESCUELA PRIMARIA. (La) - Rocha. Año 1888. .
EXPRESS.. (The)- Montevideo, 7 de marzo <le 1888 a 29 de junio· .de 1889.
FARMACIA URUGUAYA. (La) - Montevideo, 30 de agosto de 1888.a 30 de

aeosto de 1889.
FERRO-CARRIL. (El) - Montevideo, 15 de enero a 25 de junio.
HIJO DEL PADRE ESPA~OL. (El) - Montevideo, 29 de noviemnre a 16 d¡.~

. .diciembre.
IDEA. (La) - Montevideo. 16 <le febrero a lQ «'le octubre.
IDEA. (La) - Rosario Oriental (Dpto. de la Colonia), 22 de encl'ode 1988 a

27 de octubre de 1889.
JLUSTRACION SUD-AMERICANA. (La) - Montevideo, 19 de marzo a 20 de

junio.
D!lPARCIAL. (El) - Montevideo, 16 Je mayo de 1888 a 19 de noviembre d~~

1890.
·~INpBPENDIENTE. ·(El)---:.RoAario .Oriental (Dpto. de ·la Colonia), 14 de JUIl)O

de 1888 a 27 de setiembre de 1894.
LEY.• (La) -.Montevideo, 16 de marzo a 7 de junio.

, UAY - Montevideo, enero tl. {1icim~lhl'("!.
LIGA MASONICA DEL URU:i ideo 17 de febrero a 13 el.} alml.
LORO. ORIENTAL, (El) - 'dntev

3 d~ junio a 30 de seticmhl'('.
MOLINILLO. (El) - Mo~tevl ~~' d marzo a 21 de junio.
MONTEVIDEO. - MontIcCvOldeo, M ~evidc¿ 3 de junio a 30 do UI~oHtu.
MONTEVIDEO ARTIST 'C-I o(nD t dc Maldonado), 15 (lo mllr:t.o .In llllm
MUNICIPIO. (El) - San al' os P O,

a 25 de octubre de 1890. M 'd 15 ele llovimnbl'e de ll1Bll l\ [9 dI'
OPINION PUBLICA. (La) - ontevl eo,

marzo de 1890. M 'd 10 de enero u 25 <le didmnhro
PENSAMIENTO. (El) - onMtevl e?;. 10 de abril a 5 d(~ JlIUYO.
REVISTA CIENTIFICA. - ontevl eo,,. ,
REVISTA ENCICLOPEDICA. -CENSaTnR~08f)i8~tRREDORES. M()tlll'V~(1(1I), :11
REVISTA MERCANTIL DEL ,i , .~ .

de octubre de 18
S
88 ad~Qddle ~l;tli(DI~:O 1~~6-DlU'm"llo), 6 do mayo dü IBan a 211

~:;,~SARANDI. (El) - aran 1 el· .
, d'uIi d 1899e J o e • M t 'deo 23 de enero a 19 dü 1l1ll1'ZO.

ULTIMA HORA. (La) -, ond:v~lbr¡j de 1888 a 24 do o(~lll"r(l deUW().
~~~O~EiL;bEñL~.n({:s)e,~ Dolol'cs (DI~tO. de Sorinuo), 25 de llfr.oÍ'Íto dI! IHmi

a 12 de julio dfl 1891. .

1889

BOLETIN DE ENSE~ANZA PRIMARIA. - Montevi<loo, julio do lHll9 i\ MIIl

BOL~'¡'IW b~\IOMEOPATIA.- Montevideo, 19 <1e mm'?'o iI(~ UlfH) 11 1(,) (11\ l\f"

tiembre de 1892. Q 1 . .
OLORADO (El) Montevideo 3 de l1lny() n 1 ((l ,Jnmo.
~ONCIENCIA LIBRE. (La) - Paysandú, 2I de abr.i1 de HlB9 l\ 7 el(\ ai"¡(\:t,lm'

CORd~E~9~E LOS SALONES. (El) - Montevideo, 13 de o(ltob]'(, n 5 (h, llidm\l

DEF~NSOR (El) - Rivera, 7 de fcbrero de 1889 11 18 de didmnJmí <1(í lfl(Hl.,
DEMOCRACIA. (La) - Mercedes (Dpt.o. de) SOrillllO), n 11(, l\~OHto ~l(\ .,tlIU1
DIARIO. (El) - Montevideo, 4 de diciemhre <le 1~89 II 2H flo fdw.ll'1l d(í l(~íJO
CARIBALDI. - Montevic1eo, 3 ele juI~o a 7 ele A(mNUhro.. . • (
GLOBO. (El) - Montevideo, 19 de settem}n'o d(~ lBaO 11 SO (]o NHll() el.', l:nO,
HERALDO. (El) - Durazno, lQ de agosto de lRn9 a 30 c1(~ mm'v.o c1(\ In >O.

~ ~ HERALDO GALLEGO. (El) - Treinta y TreA, 3 (lo nwnm flí\ lRfl() 1\ H (lo
, eetiembre de 1890. . • 1

JOCKEY CLUB. (El) - Montevideo, 9 de julio .le 1B89 n 22 (l(~ lW'VHnnm' (1(,;
1891.

TJBERAL. (El) - Montevidco. 19 {le octuln-o (11~ Y139 II 31 (l~ l~ll\l'Z(j (le H15)()
MONTEVIDEO INDEPENDIENT (Tbe) - Montevuleo. 19 .le JllUW II 11 (1·\ JU'

OPE~AIO ITALIANO DI MONTEVIDEO (1/). -- Monlovh1C(), 1Q (11.\ nHIl':'W (lf'

1889 a 28 de setiembre de 1890.
PENSlERO ITALIANO. (11) - Montevi<1eo, 16 noviemlH'o al) 1889 n 2H clf'

marzo de 1990.
PERIODICO.(EI} - Montevideo, 5 <le mayo n II dt) F1ol,iemlml.
ROPULAR. (El) - Montevideo, 19 de abril n 7 <1e nn;OAtO.
REBENQUE. (El) - Montevideo, 21 de enero n 18 {le mnl'Zo.
REVISTÁ DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS. -- MonteviflM, 5 íl.e Junio n 20

de .. diciembre.
REVISTA DE LA LIGA PATRIOTICA DE '€NSE~ANZA..~" Monleviclen, 19 <1"
agosto de 1889 a 19 de febrero de 1890.
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SINAPISMO. (El) - Mont.evideo, 14 do julio de lBa!> a 9 de marzo de U190.
'IOHEO M.ON'rEVIDEO. (El) .,."~ :M()Jlh~"idM, ,j¡ <le fehl'ero a 2:l <l(~ dieietl.lhl'c.
URUGUAYO. (El) - Colonia, 19 de febrero de 111119 tI 2 do febrero de 1892.
VOZ DE LA COOPEHATIVA. (La) __ o MOlltevitleo, 15 de agosto de 1889 n S'/

de diciembre de 1890.
VOZ DEL TRABAJADOR (La) -- :Morltevideo, 19 a 22 de dieimuhrc.
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Hl90

CANDIL. (El) - Año 1890.
CARAS Y CARETAS. - Montevideo, 20 de julio <le lB90 a 28 <le fehrel") de

1892; 21). époea: 19 de marzo de 189~, n 28 de fcl)l'(~ro de 1897.
COSMOS. - Montevideo, 3 ti 19 <le J1()vim:nhr(~. .
DrA. (El) - Paysunc1ú, 15 de llovimullro de 1890 a :n de didemhrc de 189'l.
DIARIO OFICIAL. - MOlltevideo, 15 do ootnh1'(' do lB90 u J.1, do mayo' de

1892.
~CO NACIONALISTA. (El) - Melo (DlltO. de Cerro Lm'go), 26 de junio de

1890 a 22 de abJ:i1 de 1893.
ENTREACTO. (El) - 25 de o(~t.uhre.

f'RAY GERUNDIO. --- MontevidM, 17 de luayo n 7 ele f;I(}ljembl'c.
GACETA MUSICAIJ. - Montevideo, junio do 1890 a 30 de (]idemln'e ele 1:1'12.
l,lBERTAD. (La) - San José, 20 de marzo ti 25 dü mayo.
LIGA PROFESIONAL. - Montevideo, 19 y 15 cl(~ nhl'il.
I.DCAS OBESo - Montevideo, 2B de dieh..mhl'e l\ 19 de o(',tubl'o.
lVIONTEVIDEO NOTICIOSO. -- Montevideo, 25 de (}('Inhrc de 1B90 a 8 <le mar·

zo de 1896.
MONTEVIDEO TIMES. (The). .- MontevMeo, 25 <:le noviembre de 1890 u 26

de agosto de 1936.
PAIS. (El) - Montevideo, 13 de abril do 1890 11 31 .le enero de 1891.
PRESIDENCIA. (La) - Montevideo, 22 de enero u 23 de fehrero.
REFORMA. (La) - Montevideo, 5 a 23 de setiembre.
RESUMEN. (El) - Mont.evicleo, 19 de al>ril a 5 de junio.
REVISTA DE LA ACADEMIA IJITERARIA DEL URUGUAY. "-. Montcyhleo,

julio de 1890 n enero de 1892.
REVISTA MILITAR DEL URUGUAY. - Montevideo, 15 <le enero a 31 de

marzo.
REVISTA URUGUAYA DE MEDICINA Y FARMACIA. - Montevideo, mios

1890 y ·1891.
SEMANA COMICA. (La) - Montevideo, 19 y 8 de julio.
SUCESOS ILUSTRADOS. (Los) - Montevideo, 21 'Y 28 de setiembre.
SUFRAGIO LIBRE. (El) - Cal'lnelo (Dpto. do In Colonia), 28 de mtu'zl) de

1890. a 31 de diciembre de 1891.
VERDAD. (La) - Rosario Oriental (D]>to. de In Colonia), 19 do enero do ]890

a 27 de enero de 1892.
En un próximo trabajo ofreceremos la e111unel'ación de la pronsa periórlica

del Uruguay, comprendida entre los años 1891 Ú 1895.
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I.JA PRENSA PERIODICA EN EL URUGUAY

DE LOS .AÑ'OS 1891 á 1895

Nuestra anterior reseña de diarios, pcri<>dicos y revistas nacio.
nales aharcó el (Iuinqucnio 1885-1890. (l) En cste último año (1Q de mar
zo) hahía sido eleelo para ocupar la pdmcra magistratura del país el
doctor Julio Herrera y 01)es.

La que hoy ofrecemos, abarca el período 1891-1895, y compren
de los tres años rcstantes de la ac1ministraei6n del citado mandatario
y el primero (unos ocho meses) de la del señor Juan Idiart~~ Borda,
designado por la Asmnhlea General el 21 dc m.arzo de 1894.

En este período de tiempo so registran, co:mo en los anteriores,
importantes acontecimientos de carácter político, económico-financie.
1'0, etc., entre los cuales men~een citarse los siguientes y sohre loe'
qne puede encontrarse amplia información y copiosos cOlnentarioB
en las puhlicaciones cuya n6mina damos a contiuuaeión de este hrevc
exordio.
. El 11 de octuhrc de 1891 se produce un amago de revuelta

cIudadana, con intervención del Regimiento de Artillería em
plazado en .la Unión? el que es sofocado en sus prolcgónlCl108 yen
el cuatperdleronla vlda los ciudadanos doctor Pantaleón Pérez, y Día.
xnantinoFernández Adhemar Cordones y N. Stela; en febrero de 1892
~urge una nueva tentativa de altcraci<>I1 del orden plÍblico, lo quc dió
lugar a. qu.e, el P. E. ~roce(liese a la l'efol'lnn de su ministerio y a
l~ destltuclOn de los Jefes de varias unidades militares; las elee
~lOnes d~,..sena~~I·es por Minas, Colonia, Tacuaremhó y Florida; la
l~tervenclOn ofICIal y el fraude enardecen a los partid.os políticos (di.
cIembre de 1892) .;«La teoría de la influencia directriz»; el aumento
d~ las bancas legIslativas; la ohtención por el Presidente de la Repú
blica de una ley que concentre en el Ejecutivo todos los resortes ele
torales; ~a abstención de los nacionalistas' los cOlnicios de 1893' los
prellaratlvos par 1 1 . , dI' ,•,. a a e eCC10n e suceso!' del Dr. Hierrera y Obes' la
revoluClon de Río Gra d . " '1893 . n C,consu reperCl.1SlOn en el Uruguay (1892-
1 ), .son otro~ tantos acontecimientos que también preocuparon a
a prEensa de la epoca y absorbieron la atención pública.

n cuanto a los de cara'eter ,. f" •economlCO- 'InanC1ero merecen CItarse

(1) VéaseNQ 38 (Febrero -'1941).

las consecuencias desastrosas que para la economía del país trajo apa
rejadas el derrumbe del Banco Nacional, con la consiguiente clausura
d~l Banco Inglés del Río de la Plata, derrumbe iniciado en 1890 y
consumado en 1891.

El 1Q de marzo de 1894 cesó el mandato del doctor Herrera y
Ohes. Ese mismo día se reunió la Asamblea General para elegir el
¡;;:UCCSOl'. En la primera votación los 83 votos de los legisladores-electo
Teó se repartieron entre los señores Alejandro Chucarro, Tomás Gomen
soro, Luis Eduardo Pérez y José M. Muñoz, sin alcanzal" ninguno de ellos
el número de sufragios necesarios para poder Sel" proclamado electo
Presiclent ~ de la Repúhlica. Se realizaron en ese día tres nuevas vo
taciones, con idénticos negativos resultados. A las 12 de la noche, el
doctor Herrera y ühes resignaha el mando en el Presidente de la
Asamblea, señor Víctor Stewart.

Así transcurrieron 21 días, hasta que al efectuarse la 4011- vota
ción, resultó electo, por 47 votos, el señor Juan Idiarte Borda (21 de
marzo de 1894).

En los dos primertls años de su administración se registraron los
f'iguientes pdncipales acontecimientos: la política del nuevo gober
nante y los partidos tradicionales; alteración del orden público; el
suceso del 49 de Cazadores y la destitución de su Jefe; el dcsfile mi
litar del 21 de marzo de 1895; pI'eparativos de Aparicio Saravia para
su primer movimiento revolucionario; la construcción del puerto de
Montevideo, etc.

La próxima reseña comprenderá al período 1896-1900, con el cual
¡.:e hahrá completado, partiendo de 1851 (término de la obra de Zin
ny) la relación de la prensa periódica del Uruguay en cl siglo XIX.

AG:EN!E
a
"· (El) - Semanario independiente. - Política, ciencias,

comel'clO, In Hstdas, asuntos financiero-económicos y. estadísticos. -
Director y redactor político y literario: Césal' Cisneros Luces. - Di
l'ector y redactor comercial, etc.: G. Fontán lIlas. - Montevideo. __
1892-1893. - In. 4Q mayor.

Se inició esta puhlicación el 28 dc aO'osto de 1892 y cesó con
el N9 24, correspondiente al 15 de febrero °de 1893.

AMERI~A.. ~La) -:- Revista científica, literaria, económica y-;;'l
ral. - PubhcaclOn qUIncenal. - Fundada y dirigida por Alberto de
la Cruz G. - Imprenta Central. - Montevideo. - 1892. - In. 89
n Se publicó en el mes de setiembre del año indicado.
~AMERICA CONTEMPORANEA ILUSTRADA. - Revista sema

nal. - Litel'aria" crítica, política, biográfica. - Administrador: Hora-
cío GÓmez. - Imprenta «El Diario». - Montevideo. - 1891. _"
In. 49

. .Aparecieron sólo tres números, correspondiendo el 19 al 1Q de
JllnIO de .1891 y el 39 al 16 del lnismo mes y .año. .

ANALES DE LA UNIVERSIDAD. - Organo.oficial de la Univer.
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bidad de Montevideo...- Imprenta Artística, de Dornaleche y Rcye~. -
Montevideo. - 1891-1941. _. Iu. 8?

Apal'eció esta importante puhIícaeión en el Ines de :novjemln't~

de 1891, continuando hasta la fcchn. Cumplirá, pues, en este año,
cincuenta años de existencia.

En esta revista, una de las más prestigiosas del país, ban puhlicado
lrabajos las más destacadas personali(ladcs del país, desde suapari
ción hasta la fecha. En SUB primeros tiClupOS cola1>oraron, entre otros,
]08 siguientes escritores nacionales: Carlos María de Pena, Carlos
Vaz Ferreira, Juan Pedro Custro, Nicolás A. Piag;gio, Eduardo Ace
vedo, Pahlo de María, A. P. CarIoscna, Alfredo Vidal y Fuentes, Juan
H. Morelli, Agustín Musso, Carlos Bcrg, Samuel Blixcn, Gonzalo Ramí
rez, Juan Montevcrde, Eduardo Bdto del l?ino, Enrique Azm:ola, Fede·
rico E. Acosta y Lara, Alfredo Vázql1ez Acevedo, Anlérieo Ricaldoni,
Eduardo GarcÍa de Zúñiga, Carlos Búrmester, José Scrrato, Alejandro
~lagariños Cervant'~s, Antonio B. Benvenuto, Luis Varcla, Eduardo P.
Monteverde, Alvaro Guillot, Eduardo Rouhaud, Luis A. Ramasso, J.
Sanarelli, Ped:ro Díaz, etc.

ANUNCIADOR. (El) - S~~lnanario noticioso y cOluercia1. _.
San Eugenio (Dpto. de Artigas). _. 1894-1896; 1915-1920; 1923-1926.
- In. fol.

Se inició esta puhlicación el 14 de octnln:c de 1894." cCBando C011

el NQ 115, del 27 de diciemhre de 1896; la 21~ época se inició el 7
de agosto de 1915, continuando hast.a el 22 de mayo de 1920 yla
~ desde el 7 de -enero de 1923 al 25 de mayo de 1926.
.~ ARCA DE NOE. (El) .- Semanario d(~ caricaturas. - Direct.or
responsable: .Pedro Spelta. - Editores: Rayola, Spdta y Gagliano.
Montevideo. - 1895. '- In fol.

El ler. número corresponde a la Ira. semana de febrero de 1895,
y el .14· y último a la Ira. semana de mayo del miSlno año.

AVISPA. (La) - Semanario satírico. - Tipografía «El Comer·
cio». - Administrador: Ricardo Brito. - Montevideo. - 1891. 
In. 89

La .colección comprende 13 números, correspondiendo el 1Q al
i de junio y el último al 6 de setiembre de 1891.
BOLETIN MENSUAL DEMOGRAFICO DE MONTEVIDEO. -- Di·
rector: Luis Cincinnto Bollo. - Jefe de la Sección Demográfica: MaO'
n~lel V. ~ánc~ez. --:Dir~ccióll G. del Registro de Estado Civil. 
Tlpografla y htografla OrIental. - Montevideo. ~ 1893w1899. - In. 4l)

Eller. número corresponde al mes de enero de 1893 y el N9 74
y último, del año VII, al de febrero de 1899. '
~CANABARRO. (O.) - «Tondo pela liberdade». - Director: P.au

lino Vares. ~ Rivera. - 1895w1903. .,- In. fol.
La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el NQ 737,

correspondiente al 3 de enero de 1895 y termina con el N9 1.447, del
3 de marzo de 1903.
CENTRO FARMACEUTICO URUGUAYO. - Revista mensual. 
Organo de la Sociedad de su nombre. - Director: Antonio P. Carlo-

. gena. - Redactores: José E. Guglielmetti, Francisco Ravecca, Pablo
J. Rochetti, José A. Fontela, Vicente Curci. - Imprenta «Rural». 
:Montevideo. - 1893-1922. - In. 89

Se inició esta publicación el 18 de julio de 1893, continuando
hasta el año 1922.

COLEGIAL. (El) - Periódico quincenal. - Organo de los alulO
uos de la Escuela «Filantrópica». - Aparecía el 5 y 20 de cada mes.
- Más tarde fué semanario, apareciendo los sábados. - Redactores:
I¡elicia Borda, Beatriz Scusever, Irene Mello, Victoriana Bagnati, OreB~

tes Smith y Francisco Arena. - Administrador: Ernesto Estévez. -
Tipografía «Lihertad» e Imp:n.·enta «La Amistad». - San Fructuoso.
- (Depart. de Tacual'emlJó). - 1893·1894. - In. 49

La colección comprende 67 números, desde el 20 de marzo de
1893 ·al 17 de noviembre de 1894.

t\COMBATENTE. (O) - Folha noticiosa e litteral'Ía. - Redacto
res: A. Alvarez y Raúl Correia Lirio. - Director: A. López Troyoa. 
1895. - In. fol. menor.

Apareció el 13 de enero de 1895 cesando con el NI? 41, del 27
de octubre del mismo año.

CONSTITUCION. (La) - Diario político. - Director: Doctor
Eustaquio Tomé. - Montevideo. - 1892w1893. - In. fol. mayor.

Se inició esta publicación el 18 de juilio de 1892, cesando eOll el
NI? 222, correspondiente al 10 de abril de 1893.

«PRINCIPIOS Y PROPOSITOS» - En primer lugar debemos ha..
cel' constar desde este primer númel'o, que venimos a la prensa impul
sados por el deseo de ser útiles a nuestra patria y a nuestro pal'tido
(Nacional), dentro de las fuerzas que Dios nos ha dado" y con la firme
voluntad de no retroceder ante ningún sacrificio, cuando se trate de
ayudar a realizar algunas de esas reformas que están exio-iendo el es..
tado de paralización y decaaencia del país, así en el ~l'dell moral
como en el económico».

. «En se~ndo lugar debemos también hacer presente que no ve
lUIDOS domlna~~s por el Illeno!' rencor político, ni por exageración
al~una de espll'ltu de parti?o,. ni por una sola antipatía personal».
~O~ERCIO. (El) - Dlal'lO de la tarde. - Imprenta propia. _

Montendeo. - 1891. - In. fol.
La. colección consta de 45 números, correspondiendo el 1Q al 15

de ahrIl de 1891 y el último al 10 de junio del mismo año. ;
~CRUCERO. (El) - Periódico semanal. - Organo de la Socie

dad d: Jóvenes C~~Btianos. - Redactor: Eduardo Monteverde. _ Se..
cretano de redacclOn: C~ledonio Nin y Silva. - Administrador: Juall
B. Fontán. - Montevideo. - 1893. - In. 49
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Se inició estu puhlieaeÍón el 29 de ahril de 1893, ce8ando.eon
el NQ 29, correspondiente al 11 de Hoviemhre del misnlo afío.

CULTOR. (El) -- Periódico para señol'ilas. Ci~ntifieo, lite.
rario, histórico, al'tÍstieo y soeiaL ---._- Fundadoras y (liredoras propie.
tarias: Lerín Hermanas..~.~. Apal'ceía 10H domingos. N[ontcvidco. _.._.
1895. - In. fol. menor.

. El N9 1 corresponde al 22 (le FE~tiemln'e de 1895 y el 5 Y último
de la colección ·al 20 de oetuhrc dcl mislllO año.
,~~ CHANA. (El) - Periódico dc la tarde, _. Político y noticioso.
~ Redactor: J. E. Real elcl Pinto. -- Administradol': Cirineo Lares.
- Bisemanario. - Aparecía los jllcv~~s y doruingos. -- Tipografía
~EIChaná». - l\iereedcs. - (Dto. de Soriano) ---o 1895.1893. - In.
fol.

Inició su puhlicación el 1(·) de octubre de 1395, cesando con el
NQ 323, correspondiente al 3 de marzo de 1893.

«Nui!$tr'Os Propósitos. - No vcnimos batiendo el parche del tam~

borguel'l'ero, ni odios nos acolnpaiían en lluestra misión. La causa
a que dehemos consagrarnos cs, y será sierupre, de verdadera paz.

«No olvidaremos al puehlo, aún cuando darmn08 preferencia a
las cuestiones de nuestra comunidad política y, en uno n otro terreno,
haremos tremolar el hermoso estandarte de la lib:;:rtad, de un modo
leal y sincero».

CHISPA. (La) - Redactor: José Chispi. -_. Santa Hosa (Dto. de
Canelones). - 1895·1898. - In. 89

Se inició la publicación de' este periódieo el 11 de agosto de 1895,
cesando con el N9 58, correspondiente al 27 de marzo de 1898.
~ DANTE. - «Periódico elel domingo compilado en los idiOluas

ita1iL\no y nacional. - Recreaciones literarias». -- Directores: Prof.
L. "Amhrllzzi y Dr. Félix Vitale. - Tipografía Goyona. - Montevideo.
- 1894. - In. 4Q

La colección comprende desde el 5 de agosto a 2 de diciemhre
del año arriba citado.

D~BATES. (Los) - Diario de la tarde. - Político, noticioso y
comerCIal. - Gerente-Administrador: Amadeo Almada. - Montevi
deo. - 1893·1894. - In. fol. mayor.

Inició su publicación el 11 de setiemhre c1e1893, cesando con
el NQ 141, correspondiente al· 28 de fehrero de 1894.

«Nuestros propósitos. - Nuestro nombre histól'ico es Ulla prueha
segura y una ~;rantí~ .de que él· simholiza las más altas aspiraciones
de la a~upaclOn poht1caen que militamos; pel'tenece en propiedad
al Partldo Colorado y a nosotros, miemhros de esa comunidad, lo
adoptamos por simbolismo de nuestros propósitos dcfinidos.

«Nuestra. propaganda será pacífica, porque l1oalirnentamos odios
personales, nI tenemos venganzas qúe saciar.

<s:En lo que invidualmente nos concierne, nuestl'o ideal flota, en el

cielo de la patria, y a él levantamos los ojos cada vez que buscamos
nuevas inspiraciones».
"i:"'"DEBER. (El) - Diario.colorado liheral. - Redactores: Dr. Fe~

de"l-ico E. Acosta y Lara, doctor Pedro Figari y doctor Juan ServcttI
Larraya. _ Gerente Administrador: Antonio O. Villalva. - E8tah~
tipo «La Central». - Montevideo. - 1893~1894. - In. fol. mayor.

Se inició la puhlicación de este diario el 9 de octuhre de 1893
v cesó con el NQ 161, correspondiente al -1 de ahril de 1894.
. «Nuestra misión. - «El Deber» nace para propender, en estos
días de trabajo patriótico, como uno más, a la victoria de las institucio
nes públicas, y a la condenación - pidien,do aliento al recuerdo <lo
la tradición gloriosa del Partido - del sistema demoledor de 100:3

que quieren uncir la Nación al carro de sus ambiciones hrutalcs~

«El gobierno del doctor Herrera y Obes ha dado la espalda al
deber y al patriotismo, apartándose de la ruta qnr.~ le trazaha la ley
y SUB solemnes compromisos.

«y es obligadón de los que no nos avenimos a esa política de
impericia y de fuerza que el mismo Dr. Herrera y Obes llamó polític(l
de serraZloen días que consagraha su pasión y los fulgores de BU

pluma a la defensa de las instituciones».
DEFENSA. (La) - Diario de la tarde, político, comercial y no..

ticioso. - Director: J. A. Magariños Fortuna. - Redactor: J. Du:fOJ:t
y Queirolo, Secretario Redactor: F. Justo. - Gerentc A<bninistradol':
J. Zamora. - Montevideo. - 1891·1892. - In. fol.

Inició su puhlicación el 1Q de octuhre de 1891, ceBando eon el
NQ 133, correspondiente al 11 de mayo de 1892.

«Nuestros propósitos». - «La Defensa», al levantar la enseña glo
l'Íosa del· Partido Colorado, tendrá presente siempre y en primer tér
mino, que la Patria es de todo$ los Orientales y que hajo 108 plie·
gues del sacrosanto pabellón bicolor, cahen todos los /ruenos ehlda"
danos.

«Así, pues, «La Defensa» será, con toda proph~dad, el eco fiel
de las aspiraciones del Partido Colorado, y dentto del amplio pr()~

grama· político que constituye su carta orgánica, propcll<l1:á al ])ien
general del país y alfomento de sus intereses morales y llUltcriales,
tratando de mantener incólume la supremacía polítiea de nuestl'o
Partido; que es la seguridad más ahsoluta de la lihertad dvil y de la
paz pública».
. I!~FENSOR DEL OBRERO. (El) - «Primer l)criódieo Bocialista,

ClentIflCO. - Bajo la sombra de la alupJi.a bandera que enul'holmnoF:l,
caben todos los trabajadores». - Senlallario. - Apul'ccía los domin
gos. - Gerente-administr·ador: B. González. - Imprenta «La Nueva
Central». - Montevideo. - 1895-1896. - In. fol.

Inició su publicación el 25 de agosto de 1895, cesando con el
NQ 241 correspondiente al 2 de febrero de 1896.
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DEMOCRACIA. (La) I)indo df~ la Im'dl'. ~~DefmHlOl' de lo~!

l.lrineipioR que f'XH~al'na ~lil título y <!cloH ¡ntf'1'4'Hf':~ df'pm.'lanH'.ntaleB),'>.
~- Director-propieHlrif):Hanu'm. C4'!'d~'il'a:~,. Adminisil'lHI01': SegTln-
do GOi(',(H~ehüa. Imprenta propia. . Hodw. ·1H(),t.·l9~~B,

tu colüeei<'in <pw lwmw\ h'ttl¡(~O alaviHla 1-1\' luida PI :~ <le no
vimnln'e (h~ 1894, Y eüHa ('OH d NI,I ." ,1 .¡,iJ., ('Ü1TI~HpORldkHk al ao de
didmnh:c'c d.e 193:\.

«PUNTO Y SEGUIDO. «La l)emoel'Hsia» eH nne!:lll'o título,
(~oustitnye ImCl~lJ:a divhw .y ~I{~rú d lfWi'i,\ dr~ Ullt'HIIi'H eual
lo ha sido simnpre, (l<'IHL~ (¡tIC' to imo:~ haH"lHlq~ UHO ¡'aztm para
enr01ul'nO,B, en es~:~ g;ran r-,I,U'lido lmivl'I'(\¡¡.J~ para d qw' no (\Xi~\leB 1'nm
leras pOhL1C~IH nI geognd. H~aH,

«En mal:er.ia de po1ilj(';] dj~ :¡díWHdad, H'guireúlOH <l(:OJül-
pañando la evolneión lelllla qw~ IK' opn.·a~ Jlfop ..wHmH~o a qm~ üeupell
ios cargos púhHeoB 10H llnúH UpiOH y IOH m[¡H h<Hwl'ahleR ciwlndunos,
001110 únko medio de e012HHlu'I' (.¡ gohil'i'uO y d piH~hlo dt' la De
IllOCrach\».
~DEMOCHATA. CEO P.'!'i<)'¡¡(·o H4~Ul:IUal, polítieo y 8(H~itll.

Director: Norherto .EBtrad.a (hijo) Adwiti¡:-dí'~a~m':LuiH Sdutto
,hijo), _.- Tipografía de ·~(El Com¡'ai~':ie" ~'hml(.,\'ilh~t., 189'1"
ln. 4(~

De este periótlieo uó]o lwmoH tcuido u ¡a ",hrta 10H nlhnt~ros !~

y 5, cOlTcapollclienles al 12 y 19 ('le ngoflfo <Id. lIlio aniha chado.
DEPART.l\.MEN1'O, (I!~l) Ped<)di<~o indelwIHli('.nIA~. Düfe.n"

sor de los intel'(~liJe~l del depm'¡.tmHmto ddDm·H:'.lw. nireclor-iH]mi
nistradol': Timoteo Ua:mos, en JOB lH'imerWI I¡e.mpo:~, y ()Uo Sehulllf.o,
más tal'de. - Biscuumm:io: apm'<.w.ia 10H jm~veH y doming<'Hl. hu.
prenta propia. __o Dm:uzno. ]894..1904. In. fol.

El le1.. llÚrnel'O cOl'l'e8pond(~ nI '7 de jl.lui.o de :U~<)II, y el del eese,
NQ '1031, al 8 ele juulo de 19(H.

«Nuestro programa. -- tu lwlitieu miHimll(: no HUL'ii en ORt.OS mo..
mentos discutida n~ d~ft~ndidn, pOl~l1ne eUa ti01W HIlA perÍ<Hlml y enM

tonces ~8 cuando el cIudaduno dd.w ejeeu.t.m' AUR der{whoH y en (lI:oHl

oportunIdad efectual' una lH:opaganda fl'uetifera y do ohjeUvoB eier-
tos y determinados. . ,

,En la act~alidad es de pru<1eueia y de lHltl'iutisUlo (lojHl~ u<luHar
paSIOnes q,ue ~le~lpre una propagan.da IHlrtidisl.n (.'Jospiortu,¡ y üntregar
:os a\ meJor. e::uto del servicio pül)Heo?, enenmhuuHlo UlW8tros eonecp"

08 a a admInIstración legal. y honrada, al Hostcniluiento de los del'e~
<'1108, que como ciudadanos y hahitantes de la Hepúhli<'lLl :nos portene
ceno

:<La .cuestión religiosa es l111a cuestión que ntuñe n 141 lihm:tad de
conCIenCia y en· esa virtud ex') d.. • .
do la de todos». Ion remos lUlüstl'US 0lnm<Hles1 respetan·

't1 DEPARTAMENTO .. (EI)·p '~d""l 1 ' ..
•~ . . '. -' e1'1.O lOO «'.' auU'd(~,llOl;lCl()SO y

'al Apar·ncI'a tr'es veces por semana: lunes, miércoles y vier..comerCl .. - ~ >; • d S .
nes. _ Administrador: Edmundo Clnnp. - J\fcrcedcs (Dto, e o:na..
no) - 1895-1898. - In. fol. . .

La colección de este periódico, que hemos tenIdo a .Ia vista, 81~
inicia con con el N? 501, correspondiente al 22 de marzo de 1895
y cesa con el NQ 1055, de 30 de diciemhre de 1898. . ..
-(l DERECHO, (El) - Periódico independiente, def.ensor de los l~l.
tE"~CS del departamento de Maldonado. - SemanarIO. - A~}m'eCHl
los domingos. - Imprenta Popular. - San Cados (Dto. de M·nIdo..
nado) - 1891·1892, - In. fol. menor. " ~

Inició su puhlicación el 15 de de dicieluhre de 1891 y ceso eon
d N9 22, correspondiente al 8 de ¡Bayo de 1892. . . ,

«El Derecho» viene lleno de huenas intenciones a Henal' un va~lO

que hacc tiempo se sentía en IUlCstra localidad y, por ende, será lo..
('alista De política, ni :HOluhl'arla". mulo retro! .

Se guardará bien de meterse en andanzas religiosas, respetando
las cm,lciencias de todos y no pcr:miticndo, jmnás, en sus colun:nUl¡~

nada que roce con la conciencia de cada vecino».
<:7",""\ DEH.ECnO (El) - Periódico 8emanal, político, satírico y BO

('1al. - «Por nuestras lihertades y por las vuestras». - Direetor: Nor..
herto Estrada (hijo). - Administrador: Agustín Salóm. Moiltevideo.
- 1893~1894, - In. 49

Apareció desde el 3 de didmuhre de 1893 al 19 de junio dü
1894, constando la colección de 29 números.

DERECHO A LA VIDA. (El) - Periódico connulÍsla-anarquista.
- Sale cuando }Jl.l.ec1e, - lVlontevideo. --. 1893..1896-1898.1900. _._- In.
fol.

Apareció el 16 de sctiemhrede 1893, cesando eon el N\) 32, de
agosto de 1896; l'jJapareeió en dicicruhrc de 1898 hasta agosto .de 1900.

DEUTSCIIE B.EITUNG. --~ II~rseheint jcden so:ntl.lg. _.- Unahhan·
giges ol'gan deB deutschthum's in del' RepubHk Urngn.ay wie cm nio
de la Plata cm ulLgcmein. --- Herausgebr: lIeinrich Sehwenge1. -,....
Tipografía Británica. - lVlontcvidco. -~. 1892..1893. -'- In. fol.

Coresponde el N() 1 al 20 do IlHU:Z, 1892 y el 52 y ti1timoul 12
maI'Z, 1893. . ,
\~IARIO, (El) - Administrador: Elisoo Gar(~ia. --~~ Imprcut.u Cen..

tral. - Montevideo: - 1892, -- In, fol.
. Aparecieron tun solo tres núlllcros, correspondientes .nI 19, 20

y 21 de diciemhre - de 1892.
ECO SOCIAL. - Periódico !iteral'io. - Semanario. -- Aparecía

los domingos~ - Salto. - 1895, ~f.íl. 89
Inició sn puhlicación el 3 de noviembre de 1895, eesando (~on

el .NQ 9, correspondiente ,al '29 de diciemhre del mismo año.
f'ECO DE TACUAREMBO~ (El) - BiselUanal'io. - Aparecía 10B

jueves y domingos, -.l.. Director: Juan Mal'Ía Olivero - Gel'ente: Pan..
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taleón NataHo. - Imprenta propino San Pruetuoso (Dto. de Tacua.
remhó). - 1895·1897. ,,"o,~ In, fol.

Comenzó -<\ puhlicarse el 3 de enero de ]895, ecsando con el N9
208, corrcspondiente al 28 de fehrero de 1897.

«Nuestros propósitos. Como d titulo lo iwlieu, sel'ú el eco de
las aspiraciones y ncccsidadt~H del departamento, las qne hul'ú sentir
C11 los Poderes I)úblicoB para que sean al:endidns y satisfechas, csti·
mulando j sobre todo, laacCi()1l individua], siempre provccho8U y fl'uc·
tífcl'a. Será un olll'e]'o incansahle, en la defeusa de los intercses co·
munales, por los que velará y traJH1jarú sin que le -ahrume la fatiga,
pugnando por 141 desccntraliznei()u de las rentas 1111.midpales, ideal
por el que vienen clamando todos 10R puehlos de la Uepúblic::l, única
base de su prosperidad y grandeza».

ESCOLAR. (El) -- Ol'gano de .JOI:I estudiunl:os del depnl'tmnento
de Río Negro. - Redactor: Enrique :M. HiWdo. _.. Sm:n::mario. - Apa..
recía los domingos. - Tipografía «La Naüi()n». I¡'l'uy Bentos. (Dto.
de Río Negro) - 1895.

La colección consta dü 13 número8, correspondiendo el 11'0. al
11 de sctiemhre de 1895 y el último nI 12 de di.e.imnhl'e del mismo año,

ESCOLAR URUGUAYO. (El) ~"_. Semanario infulltil. - Direc.
to1' y redactor: L. Molledo. - IU1I>l'eRo en eysdotidc. ,_o Montevideo.
- 1893. - In. 89 '

Se inició esta puhlicaci6n el 19 de IlUU'ZO de 1893, cesando con
el N9 2, dcl mismo mes y año.
~STANDAR1'E. (El). - Semanario l'c(~l'cntivo, nol:idoeo y lite·

rario. - Imprenta propia. - Paysandti. - 1895..1898. - In. fol.
La eolección qne hemos tenido n la vista Se inieia con el N9 78,

del 27 de octuhre de 1895 y llega hasta el 231J, del 19 de eneto de 1898.
ESTUDIANTE. (El) - Periódico sem.anaI. _0- Imprenta del «Mon..

. tevideo Noticioso». - Montevideo. - 1892. ,-- In. fol.
Tan sólo apareeieroll dos números, corresíwudicndo al 5 Y 12

de abril del año arriba citado.
ESTUDIO, (El) - Órgano de la juventud üstudiosn. - Hcdacto..

rcs: los alumnos del «Instituto Nacional». -- Dircctor: Prol. D. Do..
mingo Mantovani. --:- Montevideo, - 1892N1398. - In. :fol.

Inició su publicación el 3 ele enero de 1892 ccsnndo con el NQ 10
dc junio 15 de 1898, ' ,

E.STUDIO. ~El)· - Organo de los estudiantes del departamento
de ~Inas. - Dll'ector: Leonardo del Puerto (hijo), hasta el NQ 6,
y DI~e~tor y red,actor.' a partir de allí: José Mada Monfo1't (hijo) 
AdmInIstrador: DomIngo Monfort. - Semanario: aparecía 108 domin·
gos. -. Imprenta. propia. - Minas. - 1895.1898. - In. 4Q menor.
. ' ~l ler. número co:~e8ponde al 3 de febrcro de 1895 y el N9 223,

y ultimo de la colecclOn, al ,29 de diciembl'e de 1898.
RARFALLA DELLA DOMENICA. (La) - Eece ogni doménica.
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., MI' - Direttore: Gcnadilli Cape ti.
_ Editore: Attlllo azzuc n. l' 4(>

'1 l' M tevideo -- 1894. --- ,11.
prenta «L ta I,a». - on . l' 1(10 el 11'0 al B <le julio

arecieron 13 números, corrCSl)OIH lCI , • ....
Ap ,. al 30 de setiCluhre del HnSIJlO ano. ,

de 1894 Y el ultImo, . ,d' " 1l _ Redaetorcs: AkHles D.-
FOGON. (El) - Peno OICO er~o MO.oratorio __ S<o ('(lit6 por di·

M ' (C li t el ~ato») y rosman , . '1 . t
arIa .« a s o 1 b' do colahorado en él muy desLaCU( os (~fHll'l O·

yersas Imprent~s, Ia~e~895_1910' 1912.1913, _ In. 49 numo)', ,
res. - MonteVIdeo. 11' ' "u a1)"I'("1. <h'sdc el 7 de sctH'nlhr('

L 1 'oca de esta PU) ¡CaclO , .. ,( ., 1 '191'}
ara. ep d 1910' la 2(h desd\' 6 de noviemhrc ( (~ ....

de 1895 al 7 de agosto e " , , '

al 30 de di~e;~r~ ~~:y~~~iADO, (La) _.. SenH\~uu-i()e(mtUlgl'lldo .u
GACET l' COll 811 título -'o. Dil'ee,tol': Denwh'lo

1 . t que se re aClOnan .... .
o~_¡n erescAsd ' . t' dor' Camilo Pozolo Tejera. o~ Coluhor,m,Ioree:

Nunpz - mlnIS la . J 1·)' M n H'l. 'h~' J P , u Ignacio Rebollo, Ju.an . . (),lnmg.n.l.(.~.Z.'J' ' .. u \ .
escr! an08 uan rle, ' 1 '1" l~' (.', y'un

Al V . Ruiz Victorino J. Cahra ....- .. lpogrn.tHl10 (, •R. . onso, enanClO ,
Montevidco ~ 1894. - In, 89 1 I

- Se inició ~sta puhlicación el 5 de agosto ~le 189~ CCBUU(O con ü

NQ 9 correspondiente al 14 de octuhre d~l lnl~lllo i~no. . ' .'
GACETA SOCIAL. - Semanario somal, htel'a~:lO y 1l<?tw108(1. ( ~

Tipografía «La Nación», de Mariano Comas. - 1 nysundu. --- lSS),).

- In. 49 .. • J. 1· "1()9~Apareció desde el 3 de ~lHn'zo al 29 de setlOUl )l'e (e ,,0, .>, ('.oUt!"

tando la colección de 31 numeros,..)
GALLEGO. (El) - «Todo pura España y para Gnl1('.m».. .. l <~.

. 'd.' enlanal Organo de los intcrcses de su nomhro... Du.~cctOl·:no lCO s . - .' . .. . 1:.. '1 f.l ..
César Cisne1'os Luces. -Montevideo. _.- 189,). --'-J}•. o... nwnOI. .41

Inició su puhlicación el 3 de ~narz() de 189~, ce8ull~lo con (:1 N
38, corl'espondiente al 17 de novlClrlhrc del l~l~Bmo u.no..

,,;t GARROTE. (El) - Periódico sen~lma~.. f'.l'lll(;() y <le ?ill·lml~~l ..·tlH.
_ 'birector: Demetrio Núñez. - Pl·olnetarlO: LUIB Uolletl.. Ilpo"
grafía «La Sin NOlnhre». 1" MOl1tcvide~). -- 189,1.,. I~l~ It

9
• .', ' .,

. Aparecieron 9 números, cOl'l'espowhcndo tll ho. al 1.) <1<., ftJlrctu

y el último al 5 de julio del arlO cit:\~l~): . ... .,... .....
HEBDOMADARIO. (El) - PenodIeo cucl<~lopNh,(~o.. DI1(~cl()..r

Virgilio Sampognaro. - Reductores: Al'tul'O Luna, DeHulO l~l'quU\
y Agustín Geille. - Administrador: Alherto ~al'üt.,Apal'~~mn IOli

domingos. - Impreso en cysclotyle, con gl'ahnuo8. ~~'". M,on tevulüo.
1892. - In. 49

Inició su publicación el 12 de junio de lH92, cCl:umdo C()Il el
N9 12, de 28 de agosto del año citado. "... •... ,

HERALDO. (El) - Diario de In tarde...,- l~ lindado!':. Jnlw He·
1'1'era y Obeso - Redactores: Eugenio Garz?n y AlltO:ni() B¿whilli.,
Administr,ado1': Manuel Blanco. - MonteVIdeo. -,- 1893..1895•.-- In.
fol.mayor.
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La 2da. época d.e este importante diario m.etl'opoHtul1o 8C inició
d 2 de junio d(~ 1893, cCBando con d NV 577, correspondiente ul l~
de mayo de 1895.

La Ira. época corresponde al pedo(lo comprendido cntre el 16
de fehrero de 1881 nI 30 de novi.emhl'c del mismo ufío. (Ver N9 33
de cata Revista, pág. 426).
. HONOH. (El) --- Per~ódico hiHClUUIWl. Apureda los llHtrtcs y

VIernes. - Orgallo de los Intereses generulC8 del dcpnrtmuento de Ce
rro Largo. -- Adnlinistl'udor: NicHsio G. González. -,~- Imprentll: «La
Minel·va». - Villa de Melo (DeIHü't~mwlllo de Cerro Largo) -- 1893.
- In, 49

La colección que hemos tcnido a la vista sc i:nieia con el N(' 12
del 11 de julio de 1893 y termina con el N9 34, dd 4 de octuhre del
mismo año.

. IDEA. (La). - Periódico independiente.. Heductol': Cipriano
Nadal. - AdmInistrador-gerente: Adolfo M. I'ól'ez. Bisümnnario:
aparecía los jueves y donlingos.._" Imprenta propin, San José. __
1893-1894. - In. fol.

.. . El ler. número corresponde al 8 de junio de 1893 y el 109, y
ultImo, al 28 de junio de 1894.

• «Propósitos, - Ni la scd de aplausos, ni el afún de popularidad
?ula nuestr?s pasos, en la cm:npai'in periodística qtW inieiuIlloS. La
Idea ll1ezquma de lucro a la somhra de una doetl'irw reHgiosa o de
una handcra partidista, las miras ahsol'benleB de prec1Olninio indivi.
dual, el inter~sa~o endiosamiento de unn pCl's<malidad dctcrluinndu;
t~das las aSpll'aClOnes menguadas,1 todos los I)):0}l()8ito8 innobles va
Clados en los dogmas acomodaticios de un pos.ibilislllo (l<;genel'ado, no

. pueden, en manera alguna, servir de nOl'lna de conducta al p el'iodis
ta q;u~.venere COIUO un culto la HJ.n·c mnisi6n del pcnsmuicllto y
a~arlCle como un apostolado el libérrimo ejercicio de sus uHmifcsta
Clones».

~DEA .LIBER~L. (La) - «Orguno dcl partido liherlll i~enuiIlo»..BId pareCla lo~ dlas 1, 8, 15 Y 22 de eada. 11108. .... - Admh~isb'LHlor:
a ~:e::IeP':J,adas. - ~ontcvidc.? -- 1893-1894. In. fol. '

10 dbcclon consta e 30 nUlllel'OS, qno ,aparecicron desde el
. e octu re de 1893 al 4 de junio de 18941.

IDEA LIBERAL (La) S' .' 1'J.· • . ,JI'l . E. E . . . -« emanul'lO 1 )eral gClllnno».- EdItor:
.-: ;~;sa~dú~trad\895.EstaJ)lecimiento tipográfico de «El Paysulldú».

Inició
d
,~u publicación el 5 de mayo de 1895, cesando con el N9 26

correspon lente a127 de octubre del ID'" ,
IDEA.MODERNA.. ., ,lsm~ 'uno.

R ·d' #' '.A . . (La) - PerlOdlcO lIberal de la juventud. -
e aCClOn. ntonlO Barhagelata Ad" d

briaco (hijo) y Be' 'd. N .. p. · -- nllnlstr'a ores: Silvio 1m-
r 30 d d· . . rnar o. '. eratta. - Aparecía los díua 7 15 20

).. . ,e ca ames. -MonteVIdeo. _ 1895. __ In. 4/~ "

Sólo se publicaron ocho números, correspondiendo el 11'0. al 7 de
julio del año citado y el último ,al 30 de agosto. .

IDEA UNIVERSITARIA. (La) - O!"gano defcnsor de los lute..
}'eses universitarios. - AdministradOl~: S,De :MarÍa. - Dihujante:
C. Biggi. - Monteyideo. - 1895. - In. 4,9

La colección consta de tres números, del 5, 12 Y 19 de mayo
del año citado.

IlVIPARCIAL. (El) - Periódico independiente y liheral. - Apa
recía los lunes y jueves por la tarde. - C!rgano de los intereses ~oca
les. - Director: Sergio Iribar.- Adnlinlstrador: Lorenzo f. !nhar.
_ Imprenta propia. - CarmeIo (Departamento de la CO,OlU8)
1894-1895. - In. fol.

Inició su publicación el 4 de junio de 1894, c~sando con el NQ 96,
correspondiente al 16 de mayo de 1895.

INDEPENDIENTE. (El) - Organo defensor de los intereses
departamento y en particlIlal' (L~ los de este municipio. -- Hedac

tor: Leopoldo. J. Olivari. - Administrador: Tomás E. Fonseca. 
Semanario. - Aparecía los domingos. - San Carlos (Departamento
de Maldonado) - 1895. - In. fol. menor.

Apareció desde el 3 de febr(;ro al 29 de diciembl'e de 1895.
«Nuestras mira.s y propósitos. - «El Independiente» no reprc~

¡;:,e11ta en la prensa a ningún credo político, ni filosófico, l'esel'vándose
t.(mitir sus juicios en estas cuestiones siempre que lo reclamen intere
ses eb alta trascendencia.

«La instrucción púhlica, la administración policial y de justicia,
las vías de comunicación y todas las cucstioncs que importen un pro
greso serán objeto de nuestra particular atención».

INDEPENDIENTE. (El) .- Semanario. - Aparecía los domin~

gos, - Director: Joquín Ghnénez Sánehez. - Imprenta de «El De~

fensor». - River,a. - 1891. - In. fol.
La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el N9

] 4, del 3 de julio de 1891 y termina con el N9 23, del 20 de.se
tiemhre del mismo año.
~NDUSTRIA. (La) - Organo de los intereses rurales. - Fué

primero semanario y más tarde diario. - Administrador: José F. Are
nas. - Imprenta ~<La )Nueva Central». - Montevideo. - 1894-1895.
- In. 49

Inició su publicáción el 1Q de octubre de 1894 y cesó con el
N9 40, del 5 de marzo de 1895.

INDUSTRIA. (La) - Revista quincenal. -' Organo dejos ,in
tereses rurales e industriales. - Aparecía el 19 y 15 dccada .• JUes• ..,......
Redactores: José P. Berro y Arturo E. Anaya. - Gerente-.adnllni.stra
dor: José F. Arenas. - Imprenta «La Nueva Central». -MonteVIdeo.

1895·1896; 1912-1914. - In.. 89

E~ su primera épocaaparecÍódesde el 15 de noviembre de 1895
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toridades, si por casualidad huhiere nlotivo, en los asuntos relacio
nados con este departamento».
~LIBERTAD. (La) - Diario político y noticioso, de la tarde. 

Organo liberal. - Defensor de los intereses del puehlo. - Gerente:
Manuel Areosa. - l\fontevideo. - 1891. - In. fol. mayor.

Apareció desde el 19 de junio al 5 de octuh:.'c de 1891, formando
la colección 107 nlÍmeros.

«¡Paso!» - «La Libertad» es liberal, esencialmente liheral, de~

fensor genuino de los intereses del puehlo, esos sagrados intereses
que deben ser respetados tanto como las leyes o la Constitución de
la. República, pues tanto valen, y que, desgraciamcnte, hoy los vemos
!isot~ados, arrojados impunemente entre la molicie del abandono.

«No venimos en pro de un puesto, un ¡'ango que encarne inte
rés o lucro, ni otra cosa tan vel'gonzosR; nuestro estímulo será la
grandeza del pueblo; y no buscamos más que la equidad en los ac
tos gubernativos, para que el oriental, desgraciado, casi, desde su cu
na, pueda conquistarse la posición de un verdadero puehlo america
no; esto es, libre, respetado, noble y rico».

LICEO FRANZ LISZT. - Revista musical. - Orgallo del Liceo
Franz Liszt. - Director: Camilo Giucci. - Periódico quincenal . -
Imprenta de «La Tribuna Popular». - Montevideo. - 1895. - In. 8l)

Aparecieron nueve números, desde el 15 de mayo al 9 de oc·
tubre de 1895.

MINERO SUD-AI\IERICANO. - (El) - Periódico mensual. -
Organo de la industria minera. - Gerente,administr·ador: Domingo
Irigaray. - ~1:ontevideo. - 1893. - In. 49

Aparecieron cuatro números, desde el 20 de enero al 18 de marzo
de 1893.

MONTEVIDEO CATOLICO. - Director: Angel l\1a. Aparicio.
Imprenta y lit. «La Sud-Americana». - Montevideo. - 1895. 

In. 49

Apareció el 11 de abril de 1895, cesando con el N9 13, correspon
diente al 24 de noviembre del mismo año.

MONTEVIDEO ESCOLAR. - Periódico quincenal. - «Luz, más
luz. - Adelante, más adelante. - Venid a mí». - Redactores: Pedro
Manini Ríos y Antonio Barbagelata. - Montevideo. - 1895~1896. 
In. 89 e in. 49

El ler. número apareció el 7 de marzo de 1895, cesando ·la pu·
blicación con el N9 28, correspondiente al 25 de mayo de 1896.

MONTEVIDEO COMICO. - Director: Juan Sanuy. - Semanario
burlesco de' 9aricaturas. - l'ípografía y lit.. Mege y Aubriot. - Mon~

tevideo. - 1894-1897. - In. 49

Inició su publicación el 19 de agosto de 1894, cesando con el

N9 de noviembre 29 de 1896; re-apareció durante los meses denoviem
bre y diciembre de 1897.

414

al 15 de julio de 1896; en la 2dn. desde d 1Q de diciem.hre de 1912

nI ] 5 de junio de 1914. .... .. ..' .'
~INTílA;NSIGENTE. (El) . puhlieación geJllnnnUlcntc hberal. -"-

Montevideo. - 1894-1895. ...'- In. f~)l. . . . '
Inició su pul)licnción el 21 de JUlllO de 1894 y ceso con el Ni;) 78,

correspondiente al 25 de diciemhre de 1895. '. . . .
ITALIANO. (L') .- Giornalc popolal'c del maUlllO...-. Hedauorl.:

S. Angelel'i e G. Merlo. -- Itnprenta «La Nueva Centl'al». - MonteVI-

deo. -:- 1894-1895. - In. fol. . .'
, Se puhlicó desde el 19 de ll()'vienlhl'ü de 1894. al 8 de enero de

1895 (N9 55). , .
JUSTICIA. (La) ..- Organo defensor de los lnt(~r.?8CS del lnle~lo.

_ Director y redactor: Pedro ·L. Silva. --- Imprenta Jbspano-Amerlca..
ua.. - Minas. - 1892. .- In. fol. . .

La colección consta de 25 mÍmcl'os, desdc el 14 de JulIo al 13 de
setiemhre del año arriha citado. . .,

«Dos palabras. - «La Jt1sticia» scrá nentral en relIglOn y en po"
lítica. _ Muda espcctadora ele 10$ BUCCSOS quc 8C desarrollen.

«Siempre dispucstos a hacer cuanto nos sea dado a favor de los
intereses del pueblo, jamás vncilarmnoB en ahordar .de frcnte. todos
aquellos asuntos que, dirccta () indirectamente, pu(beran serle ~er~

judiciales. ..'
«Abogaremos por la rea'lización de t.Od~l t~lejora, ya m~ral o roa..

terial, que se crea necesaria ; por el advemnncllto de la vutud y.la
extirpación del vicio y por todo aquello que cleva, engrandece y (hg..
nifica al homhre».

LANGOSTA. (La) ..- «Invadirá los viñ.edo8 politiqueros una vez
por semana, sin que consigan. mat.arla los Noés de la parra oficial». 
Montevideo. - 1893. -- In. rol.

Apareció tan sólo un número, C01'1'csponclícnte al 10 de sctienlbre
del año arriha citado.
~LIBERAL. (El) - Periódico.político y noticioso, órgano rlclPar:

tido Colorado y defensor de los Intereses del dcpartament~. -: ~Po:t
vuestra!!! libertades y por las nuestras». - Redactor: Be?Janul1 ~a..
rredo.- Director-administrador: Ernesto Prosper. -~. BlsemanarlO:
aparecía los jueves y domingos por la mañana.--- San José. - 1891
1893. - In. fol.

Inició su publicación el 22 de novicmhre de 1891 y cesó con el
N9 145, correspondiente al 25 de mayo de 1893.

«Aclaraci6n. - Alejarnos de las cuestiones personales, acercar..
nos cuanto las fuerzas permitan a los problemas de cuya l'esolu~iól1
dependa el hien general y, en particular, del departamento: nuestro
propósito.

«Tales son nuestras miras, además de las advertencias que, si se
ofreciere, hemos de hacer con todo el respeto debido a nuestras au-
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l\fONTEVIDEO N()TICIOSO JIELr)O:r\nNG(~. lhlslraeiones
de actualidad, litcrahE'<!~ eróniea, sneinlf's, tealro, , , df'ueias,
Juegos de inf~cnio, eí:l~.Monl{·,virleo. o HWa. ] u. fol.. lnCnOl'.

Aparecieron nueve ninueros, desde. el ;) (k fehrero de 1893 al 28 (k

mayo del mismo año.
J\iONTEVIDEO SOCIAL" Senwn:u:io o Roeia\ literato y 8porti"

vo. :-- Imprenta ArtístiocH, de Donialcehe y Heye:~. l\lontc"tidco. _.,_.

1893. - In. 49
linició su puhlic(lc,ión el 2 de julio de 189:~, c'mmdo ('.QH el N913,

del 24, de setiemhre del mismo año.
lVIOSCA. (La) _.... «Seman:.u'io f:~stivo, poUtieo, de earieaturns, con

punt.os y rihetes literarios». __o nir(~ül:or"propietal'io: H()h'~rlo Sallas-
tano. - Imprenta Central. _.' Montevh1eo. 1892"1916. lB. 49

La colección que lwmos tenido a la. v1t\ta ¡le inieia ('on el N9 3?,'
de la Ira. semana de enero de 1892 y alean:r.a h:.wta el Ulüfl de ahnl

de 1916.
MUNDO ARTISTICO. (El) ~ .. llevislu HnRtrada. Coleeej~Sn de

1 S n ISl·e'lIes (le lo'" 11'1("")'0'1'("''' ('lol'I"O't'(~", Montevideo, 1892.o Jl'a 11. 0'( o'. ,J, el o "', ,. oA"J ~ .. "

In. 4.
La colección comprende eineo mimcros, apm~·.~f¡doH desde el 28

de julio al 28 de agosto de 1892.
NACIONAL. (El) -- Diario nacionalista independiente. Direc-

tores: en distintas épocas, Lallro V. Rodriguez y Eduardo Aeevedo
Díaz. - Administrador: Luis Sel'vettL -- Montevideo. - 1893"1.904..
In. fol. mayor.

Este importante diario inie:i() AU I)lI.hHeaeión el ]a de marzo de
1893, cesando el 12 de enero de 1904, 'H raiz del cstalli(lo del movi·
miento revolucionario de ese año cnca'hezado pOi' ApaddoSaravia
contra el gobierno de José BatIle y Ordoñez. ,

«Nuestra bandera.. -.- La hlanea y celeste con Rol de oro de nuestro
pabellón nacional, que lbva en EJU8 frnnjm~ táeitamente inl'preSOB por
divisa el cumplimiento de las leyes, así :moralüs corno positivas, aque"
Ua que tiene por norma y por deher la salvaglUll'dia de lOB d,ereehos
institucionales, esa es tamhién la nuestr,a.

No venimos hoy nosotros a la no1>lo palestra <}('. la pre:mm u alzar
el estandarte de la discordia, a rnalltencr izadas la maldecida enseiia
de la rencilla que nos divide de nuestros herUUUlOS no; si venimos a
difundir la causa del partido ilaeional, ·a militar en SU8 filas, a
sostener las leyes orgánicas el Pl'op()sito que nos anima no es cierta~

mente el de la animadversión a nuestros hermanos adversarios en
política ni la ceguera del partidismo, sino el de hallarnos plenament~

convencidos de que siendo hoy un axioma la neeesidad de los parti
dos políticos, ninguno como el Nacional puede 8~~rvir de :medio paJ:a
conseguir el fin primordial, el ideal de todos, qne es el dt~l engran
decimiento y la felicidad de la patria».

En este diario colahorarov. los principales elementos 'nacionalis
tas de la época.

NI~O. (El) - «Periódico ilustrado de la juventud uruguay.a». ..:..
Puhlicación meusual. - l\fontevideo. - 1894. - In. 4.

Aparecieron sólo dos números, de enero y febrero del año citado.
NOCHE. (La) - Diario noticioso. - Director: A. Guzalvo. - Ad

ministrador: J. Fernández. -- Montevideo. - 1894. - In. 8.
Sólo hemos tenido .a la ,rista lo números 1 y 2, del 17 de se·

üemhrc del año ·arriba citado.
R NOTICIAS. (Las) - O:rgano del comercio, ganadería y agricul.

trador: José :M. Ramos. - Imprenta de «El Nacionalista». - Rocha.
--~ 1895"1896. - In. fol. menOl'.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el N9 832,
del 30 de octubre de 1895, continuando hasta el 26 de marzo de 1896.

flabía sido fundado en 1892.
r:;(" NOTICIAS. (Las) - Organo del comercio, ganadería ,y agricul.

tura. - Semanario: aparecía los jueves. - Tipografía «La France».
-'- Rivera. - 1893. - In. fol. menor.

Inició su publicación el 2 de ni'arzo de 1893, cesando con el
N9 41, correspondiqnte al 30 de noviembre del mismo año.

NOTICIOSO. (El) - Periódico notiCioso,independiente, defemor
de los intereses generales de la nación y órgano de los intereses del
departamento de la Colonia. - Semanario: aparecía los miércoles por
la :mañana. - Director y redactor: Joaquín Lemoine. - Propietario:
JqIio Durañona. ~ Imprenta propia. - Rosario (Departamento de
la Colonia)" - 1892"1897. -,. In. fol.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el NQ 23,
del 6 de julio de 1892 y alcanz·a hasta el NQ 259, del 28 de febrero
de 1897.

OBRERO PANADERO. (El) - Organo de la Sociedad Cosmopo
Uta Unión de Obreros Panaderos. - Montevideo. - 1895-1896. -
I~~L '

Inició su puhlicación el 24 de marzo de 1895, cesando eon el
N9 47, del 2 de febrero de 1896.
'~:;jOBSERVADOR (El) - Periódico independiente. - Defensor

ele' los intereses del departamento y, en particular, de los del Munici.
pio de Maldonado. ~ Semanario: aparecía los domingos. - Director
y redactor: Javier Freil'e. - Imprenta Popular. - San Carlos (De
partamentode Maldonado) - 1893. - In. fol. menor.

Aparecieron doce números, desde el 17 de setiembre al 3 o de
diciembre de 1893.
~ OPINION. (La) - Diario independiente de la tarde. - Admi

ni~trador: Edme A. Vaillant. - Montevideo. - 1893. - In. fol.
Inició su publicación e12 de mayo de 1893; cesando con elNQ 48,

cq:r:respondiente al 30 de junio del mismo año.
7
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«Pr.ograma. - Este diario" tiene dos ~in?s: uno, diremos luate
ría!, y otro, moral: suplir la falta dIe lUl dU\!~lO po~nl~r ql.:c sC~l vl~r.
daderntnente de la tarde y trat(ll~ ,as cucebOlles oc Hl1:eres PU) lCO
con completa independencia de el'Íterio y dccir la verdad sin ~'epa~
ros y sin atcnuadoIlcs sohre los homhrcH. y las cosas. <l.c actualIdad;
pues aunque nuestra puhlicación sc~ cscncwlmcnLe nOtl~~1,08a y a~m.que
hemos declarado que cstanlOS desbgados <l.e toda paEU(~n part!dlsta,
esto no quiere decir que lo estemos de los lnt(:'e8c~ de la patrIa, cu
yos ideales están muy por eneima de lo.s pequcIlos nl~el'e8e8 q~'lC, prc~

ciso es confesado, constituyen la C8CnCU\ <le los partulos o Clrculos».
~OPINION NACIONAL. (La) -- Organo del Partido Colorado ·

_ Director y rcdactor: Dr. .J oaqnín Lmnoinc. --- Administrado-:.·.ge.
rente: José María TiSC01'uia. -~,.- :Montcvidco. ,._- 1893. - In. rol. ma-

yor. . .
Inició su publicación cl 2 de octuhre de 1893, cesando C011 el

N9 65, correspodiente al 18 '~le didemhrc (h:l .l,nhnno ~lfl(). •

(La Opinión) Nacional» al hacer su ..apnrwloIl ~n ~l cstadIO de .10.
prensa, con la venia de la ctiqueta al llustrndo pubhco. ya SUB (~l~
1108 colegas, se cuida 111UY bien de no hlasonar los trnmfos antICI-
pados de un éxito ficticio.

«Sin alardes retóricos; sin progrmnas pomposos y sonoros; .con
afecto para todos y sin hiel parn nadie,'. hll(;~lla la arena. dc. l.as hdes
fecundas y diarias dcl pensamiento, e~er) too Con franqu.cza vlrJ.1, pero,
&in arrogancia, descuhre sus proposltoH; levanta la VIsera (~omo los
soldados romanos al pisal' el circo de comhato, y muestra en BU es
cudo de guerra, cl lema que le sirve de heráldico hlasón: trabajar
en paz por los intereses dc la patria». ..

PAMPERITO.(El) - Periódico independiente. -- «Centlnela de
]os intereses del pueblo: todo por la huena causa». ,_.... MOlltevidco. --
1891. - In foI.

Sólo hemos tenido ,a la vista el 1er. número, correspondiente al
19 de mayo del año arriba citado.

PAMPERO (El) - Diario indepcndiente. -- «Pun para el lmehlo
y .guerra a los ·desfraudadorcs del Estado. - Todo por ti y para ti,
pobre pueblo». -Director: J11an Bonifaz y G6mez. - Itl1pl'Cllta
«Centra!». - Montevideo. - 1891..1892. - In. fol.

Inidó su publicación el 16 de enero ele 1891, cesandQ CQn el
N9 104, del. 16 de . diciembre . del mismo añ.o.

PAMPERO. (El) - Organo de la juventud. - Hedaetor: Fru;n
cisco de León. - Administradores: Juan José Ayanguren y Oscar Fu·
eher. - Independencia (Dto. de Río Negro) - 1895. - In. 8.

Sólo hemos tenido a la vista el ler. número, del 17 de dicicmhre
del año citado.

. PARTIDO COLORADO. (El) - Periódico independiente. - 01'
gano del Partido Colorado y de los intereses generales del departa.

mento de Cerro Largo. - Administrador: BIas C. Martínez. - Bise
manario: aparecía los miércoles y sábados. - Tipografía de «El De
her Cívico». - Melo (Dto. de Cerro Largo) - 1893-1894. - In. fol.

Inició su publicación el 1Q de julio de 1893, cesando con el
N9 84, del 23 de abril de 1894.

«Presentación. - Venimos despojados de toda aspiración perso
nal, dispuestos a deponer nuestro sacrificio en aras de la felicidad de
la patria y del engrandecimiento de nuestro partido.

«Venimos a batallar por el triunfo de los patrióticos ideales que
constituyen el dogma sacrosanto del gran Partido Colorado y a pug
nar porque se mantengan incólumes e invulnerables los derechos y
prerrogativas del pueblo, fuere en el terreno que fuere.

«Animados de ese propósito, haremos oir nuestra voz, humilde
pet'o sensata, para anat~matizar todo lo que importe una violación
de esos derechos y prorrogativas y, en tal sentido, siempre estaremos
dispuestos a prestigiar toda causa popular de cuyo triunfo dependa
un bien general». .

'['>PATRIA ESPAÑOLA. (La) - Díario de la tal'de. - Organode
Jos españoles residentes en el Uruguay. - Director: Juan TorrendeIl.
- Redactor en jefe: F-austino S. Laso. --- Gerente-administrador: Jr~M

derico· Andrau. - Montevideo. - 1893-1894. - In. fol. mayor.
Inició su publicación el 1~ de abril de 1893, cesando con el NQ 245,

correspondiente al 27 de enero de 1894.
PERIODICO. (El) - Semanario inClt'pendiente. - Ap,arecía los

domingos. - Director y redactor: Casimiro N. Fernández. - Rivera.
-- 1893. -'- In. 4.

Se publicaron diez y seis números, desde el 7 de mayo al 27
de agosto del año arriba citado.

POBRECITO HABLADurl. (El) - Periódico satírico. - Redac:.
tor: Wáshington P. Bermúdez. - Litografía y tipografía «La Süd-Ame
ricana». ~ Montevideo. - 1894-1895. - In. 8.

Inició Sll publicación cl 1Q de de julio de 1894, cesando con el
NQ 7, del año 2'1, de 17 de febrero de 1895. .

RpOPOLO ITALIANO. (El) - Giornale del matino. - Direttore:
CarIo Aguisina. - Montevideo. - 1891. - In. fol.

Se publicó el 14 de febrero al 22 de abril de 1891, constando la
colección de 54 números.

PRENSA. (La) - Diario de la mañana. - Director y redactor
en jefe : Enrique Kubly. - Administrador-gerente: Amadeo Almada.
-Montevideo. - 1895·1896. -c- In. foI. mayor.

Inició su pWJIicación el 16 de mayo de 1895, cesando con el
N'1 417, correspondiente al 1'1 de diciembre de 1896.

<<Ideales de Gobierno. - No hay oposición en el pueblo, la hay
tan sólo en la prensa. El pueblo puede tener confianza en elactual
Presidente, y" el señor fdiarte Borda no defraudará .las esperanzas
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~lue la honestidad de, su em:á<\tcr ha hcel~o (~mIechir a tO<!08. los que
de huena fe anhelan la paz Y' In prospcndad de la Rcpubhca. Hu·
ciendo a la opinión Iníhlica lus e.on~lesiollcs <[tiC crea, jt~E!ta8.; cedien
do siempre a la razón ,Y al scn.tlUncnto dü las, eonvmu.el~cHl.s de la
nación, pero Il1.UWa a las exigenmHs altaneras <.b 108 que lJlJU:'laU por
que no sirve ni sus caprichos ni sus oidos, ~lundo al gl':Ul partHlo. colo
rado la gran pUl'tieipad6n a que es acreedor por su ln~portm~mn nu
mérica, y por los servidos ~11l(; hapreHtado a la enllsa de,!,l~lhcl't:ad;
tralJajanc10 con pcrseveranma InfatJgable en ll~~'vm' El 1,~ praetwl1 t?d~8
aquellas reformas que conh:'ihuyan n la ~nol'nhdad p~)ht~ea y ,~dmmls
trativa que son los ideales de tod.OR IOR en~d,a.d:mOB~HcI~ :mtenmo:ruH~o~,
y empeñándose cn fomentar In riqueza puh~wa, t'Rt:mld~m~Io.él los un
ciadores de toda OhNl de progreso, lendra el scno)' l<hartc Borda,
eon cl'apoyo deeidido de su.. JHlrtid~)? <jlH~ dOfHle 'ya l()~'odea, la. sim
patía y la gratitud de SUB eonnaeloHales, al U1um.lO hempo que el
respeto de los extraños».

PRIMERAS IDEAS. CLUB) Revista quincenal: Cieneius, le-
tras y artes. - Redadores: Juan Anfhés :HamÍl'ez y :Miguel lIül'l'cra
y Thode. - Colahoración de 10H mlt~Hliant~~B de la S(:~ed6u (~e. Ellse..
ñanza Secundaria. ...,- lmprenta y L11. OnentaL M.onl.oVldeo.
1892-1895. - In. 8. .
. Inició su puhlicación el 5 de abril (le 1892, eesando eon el N9 14"

del tomo 4" corrcspondiente al 10 de agosto de 1895.
PROGRESO. (El) _.,- Org;nno de lOHiul.ereEH~8 del departamento 1

de Rocha. - Bisernanario: aparceía los martes y viernes. - Direc
tor y Administrador: A. de la C. Carduz. -_.', Imprenta de «El Impnr
cía!». - Rocha. -- 1891-1893. -..- In. rol.

El '1er. número ,a.pa.reci6 el 31 de marzo ele 1891, eeHando la
puhlicaciól1 de cste biscmullario con el. N9 236, del lA de fehrero
de 1893. '

«Progrwnd. - Es al departauwuto de .I1oeha, cs nI pueblo, que
venimos a sel'vir, y ahogaremos por sns deredlOH.

Sin odios y sin rencores, sin prevencioncs contra. personas ni par
tidos, .pero también sin miedo en el alma y sin conlprOlnisoa para
decir verdades, siemprc que sea nccesaria la voz del periodismo, vie~

ne «El Progreso» a aumentar las filas elc In prensa periódica, en la
que .será el eco fiel de los hahitantes dc la Repúblic'a, y especial.
mente~de los de nuestro departamento».

PROGRESO. (El) - Periódico COlllel'cial, literario y noticioso.
- Semanario: aparecía los domingos. - Administrador: Gumersindo
Carrasco. --- Imprenta «La Minerva». - Villa de Artigas (Hoy Río
Branco), Dto. de Cerro Largo.- 1895. - In. fol.

Se publicaron· diez núlneros, del 12 de octuhre al 22 de dicienl-
bre del año arriba citado. .

.«N~estro derrot?ro y alglfna,s palabras a mltnera de proIJranw.
Al venIr al escenal'lo de laptenea lucharemos infatigalllementepol:

todo aquello qlle tienda al progreso de la localidad en que ve la luz
de la publicidad este periódico. - Lucharemos por despertar en la
juventud artiguense el gusto y el amor . por el estudio..Acogeremos
con todo placer todas aquellas producciones salidas de las jóvenes
inteligencias de los educandos de la Escuela Pllhlica de esta Villa,
para demostr·ar así los adelantos alcanzados por esa hrillante pléyade
de futuros ciudadanos en que la patria cifra su porvenir.

«Por último, todas nuestras aspiraciones se dirigirán al bien ge
neral, sin qlIe tomemos participación en la política de modo alguno,
en la: lucha de los diferentes partidos políticos que existan en el
país».

PROGRESO. (El) - Periódico bisemanal. - Aparecía los jue
ves y domingos. - Político, noticioso, literario y comercial. - Admi·
nistrador: Marcelino G. González. - Imprenta propia. - Florida.
- 1891-1897. -;- In. fol.

Inició su publicación el 1f'J de febrero de 1891, cesando con el
N<'> 638, correspondiente al 22 de abril de 1897. .

«Nuestros propósitos. - Nuestros ideales se concretan· en esta
801a frase: prosperid,ad nacional, concordia cutre los orientales.

«Nuestra propaganda se ceñirá estrictamente a esas declaracio
nes, y haciéndola genuinamente colorada, la hahremos cumplido.

«Como afiliadó al gran partido «El Progreso» viene exento de
.rencores y de odios. Desde la altura de su futura propaganda, 110 per
cibe sino los altos deberes nacionales y no llegan a su oído las me~

quinas inspiraciones de pasiones que ya hicieron su camino».
A~~" PROGRESO. (El) - Dedicado exclusivamente a defender y fo~.

Alentar los intereses populares en el departamento de Canelones. -:
Dh'eetor y administrador: Agustín Villagran. - Imprenta de «El 1m
parcia!». - Guadalupe (Dto. de Canelones) - 1895. - In. fol.

Se publicaron catorce números, del 4 de julio al 12 de octuhre
del año .arriba citado.

«Empecemos. - No entra en nuestro propósito levantar pendóil .
de partido, ni servir Illczquinos intereses de círculos políticos.

Vengan a nosotros todos los hombres bien intencionados que se.
interesen, por el adelanto del departamento. «El Progreso» acoge to
dás las opiniones, siempre que. ellas respondan a las conveniencias
nacionales y a las aspiraciones del patriotismo. Sólo exige de sus co
laboradores cultura en la palabra respeto en las ajenas opiniones, sin·
ceridad en las que emitan y completa abstención de cuestiones per
sonales que no pertenecen a la prensa seria».
~ PROGRESO URUGUAYO. (El) - Semanario a cargo de·. Ja
cinto M. Alvariza. - Organo destinado a la propaganda agro-pecuaria
y a todo l<? que ellcierra en su adelanto ·8 los intereses genera,les. del
país. - Aparecía lo~ domingos y~e di8trihuí~.gratis. - Montevideo,
-1893.· -:. In. 4.
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Inició su puhHcu.eión el 1~) de oetuhre de 1893, cesando con el
N9 6, del 5 (le noviemhre del misulO nuo.

;t:,;:::'..PROPAGANDA. (La) ~ JJlublieadón independiente. - «De
'll.,

las clases ohreras». - Smnanario. Aparee.ía los domingos. -- Redac-
ción anónima. - Adlninistrndor: Juun G. NÚiícz. Tipogrufía Uru
guaya de Marcos Mal'tíncz. -- Montevideo. -- 1H9¡J-IH95. -- In. fol.
l:llenOl".

La colección consta de sesenta y eineo ln'unCl'OA, apal'üddos desde
el 3do setiembre de 1893 nI 3 de fehrm:o (le 1895.

PROPAGANDA. (La) - Puhlicación hu:lcIHmdic:ntc. - «Del
puehlo y para el puehlo». ~.-. Director: Luis F. (;uinHU'a(~8. -".- He
gente.administrador: Joaqllín S. Barros. Impronta «La Naeionnl».
- Dolores (Dto. de Soriano) '--- 1892-19-11.

La colección que hemos tenido a la vistn se inida con el NQ 53"
del 10 de enero de 1892 y continúa hasta la fecha.

PUEBLO. (El) -- Periódico literario, 110tido8() y cou:wl'dal. _.
Bisemanario: jueveB y ,domingos.._.._. Imprenta «:Lll :MinÜl'v·n». -- Tri
nidad (Dto. de Flores) - 1894. -- In. fol.

Comprende csta eolccdón Cltal'cntn y sic·te llú:mCl'08, aparecid08
desde el 11 de enero al 28 de junio <lel afio arrilHl citado.

«Nuestros propósitos. _.- «El Puehlo» 8eI·fl fiel gUlll'diiin de la li
bertad, elel derecho y de la justici'l.

Trabajaremos para que el imperio de las instituciones libres?
base en que descansa el edificio de nuestra sociedad política, tenga
su templo sienlpre ahierto, a fin de que los adeptos de la ley no
gim·an 80})1'e las ruinas, sino que, bajo sus bóvedas august.as eleven
ante sus altares himnos cívicos a la democracia, a la fe rcpublicuna
y. la tolerancia mutua en lnatcria política y l'eligiosa».

PUEBLO. (El) - Pel'Íódico político, illdcpcndicnt<~ y noticioso.
- Ol'gano del Partido Nacional y de los interescs del dCpal'talnento
de San, José. ~ Propietario: Juan M. Menéndez. ~ Imprenta «La
Minerva». - San José. - 1893w1894. - In. fol.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el NQ
1091,corres!londiente al 17 de nI,ayo de 1893 y cesa COn el n1Í:nlero
del 11 de febrero de 1894.
. PUEBLO. (El) - Diario de la tarde. -- Organo genuino de lo~
Intereses ?:l dep.artamento. - Director: José Astigul'l'aga. - Cucrpo
de redacClon: Ehseo M~r~a.l, Emilio Aro,orín, Héctor Lorenzo y Edllar..
do Caballero.,.- AdmInIstrador: A. de la C. Cardl,lz. - Hegente:
Hartolo Garcla.- Imprenta de «El buparda!». - Rocha. - 1894
1896. - In. fol.

Iinició su pllblicac~~n el 26 de noviembre de 1894 eesandocon
el N~ 463, del 21 de julio de 1896. '
l~Ide:lesdY propósitos. - El insulto, la diatríha, la calumnia 80"
apaa, . os esahogos personales, que denigran y rebajan al escritor,

}
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que humTIlan la santa misión de la prensa, que ofenden la cultura
de la sociedad, no campearán en nuestros escritos. .

Seremos los mensajeros de los principios y de las ideas, discuti..
remos con razones, abandonando como raquítico y de baja escuela
el criterio de examinar la persona para después estudiar la idea.

Tendremos la altivez en la propaganda y la energía caballeresca
en la discusión y sólo un profundo desprecio guardaremos para los
que se ,agiten en furores insanos».
K RADICAL. (El) - Semanario. - Organo defensor de la verdad

yi de la justicia. ~ Director y redactor: José Pérez y Roig. - Admi
.nstrador: Arturo Puig. - Montevideo. - 1895-1896. - In. fol. me
nor.

Inició su publicación el 3 de noviembre de 1895, ·cesan~o con
el N9 49, correspondiente al 3 de noviemhre de 1896.

(R REACCION. (La) - «Sostiene los principios del Partido Nacio
n-al». -,- Semanario: jueves. - Dolores (Dto. de Soriano) - 1895.
- In. fol.

Ap·arecieron veintitres números, desde el 2 de mayo' al 10 de
octubre de 1895.

RAZON. (La) - Revista ilustrada. - Prima mensual a los sus..
critores del diario. - Imprenta de «La Razón». - Montevideo. -
1895w1901. ~ In. 4. .

Inició la publicación el 1Q de abril de 1895, cesando con el N9 80,
de noviembl'e de 19P1.

REVISTA. (La) - Publicación política,. cientüica, literaria, etc.
-:.. .pirector y redactor: A. R.· Lassus. - Administrador: Juan Moreno.
--- Aparecía los 5, 12, 20 Y 28 de cada mes. Montevideo. -1893..1894.

In. 4.
Apareció el 5 de noviembre de 1893, cesando con el NQ 32, del

30 de junio de 1894.
REVISTA. (Lá) - Literatura, ciencias, teatros, crónicas, socia

les, etc., etc. - Administrador: L. A. Thevenet. - Semanario. 
Salto. - 1894-1895. - In. 8.

Apareció el ler. número el 5 de agosto de 1894 y el último
(65), el 27 de octubre de 1895.

REVISTA DE CIENCIAS. - Publicación quincenal. - Directo..
res-: Angel Carhallal y Vicente Curcci. - Colaboradores: Claudio
\Villiman, Miguel L. Lapeyre, José Arechavaleta, Daniel Martínez
Vigil, Enrique Gil e Hipólito Harbagelata. - Imprenta «El Siglo
lIustrado». - Montevideo. - 1891. - In. 8.

Se inició esta publicación' el 15 de setiembre de 1891, formand~
la' colección un tomo de 376 pp.

REVISTA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRA
CION. (La}-Publicación quincenal..:- Director: Ruperto Pérez
Martínez. ~ Colaboradores: doctores Eduardo Acevedo, Domingo
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Aramburú,. Justino Jiménez ,de ArédlUgn, Alejo Arocena, Carlos Ba
rros, Martín Berindunguc, Curlos A. Reno, 'EduHl'do I3dto del Pino
Agustín Cal'dozo, Junn P. Custro, Jos6 Cremonüsi, Pal)lo De Muria'
TeMilo E. Díaz, Carlos Gurda Aeevedo, Duniel GUl'eia Aeevcdo, Alvar(:
Guillot, Julio Herrera y Ohes, Julio MngarifioA H<leea, Martín C. MartíM
nez, Luia MeHan Lafill'ur, J?omingo 'MmHlihlharzn, Manuel B. Otero,
A.lfouso Pachcco, Carlos M. de Pena, Ahol J. Pércz, Ii~l'netu()so Pi.
ttahiga, José P. Rmnírez, Gonzalo Hmtl.írez, Arturo M'. Hodríguez,
.losé .Sienra Carran~a, 4~lgclr ~~)'~la, Arturo, Terl'u, BIas Vidal (hijo),
Eladlo Velazco y ClaudlO 'Vlllnnan..~,-- Impl'f'nta ArtÍBtiea de Dor.
naleche y Reyes. - 1894M1941.

, Actualmcllte aparece editada por la «Impres<')l,'a Urnguayu», S. A.
y d~rigida por el doctor Eduardo J. Couture.

El ler. número aparedó el 17 do setietuln:e de 1891"
REVISTA DE ENSAYOS CIENTUi'ICO..LITERAIUOS....- Pnhli..

caciÓll quincenal: 1 y 15 de cndu ll:lüfi. Direel.or: GUBtRvo n. GOl'''

zon. - Administrador: Juan Cardoso y Pena. Imprenta Artística·
de Dorualeche y Reycs. _.'- Durazno. -,,~.. 1895..1896. In. 4.

Inició su publicación el 1Q de agosto dü 1895, emumt10 con el
NQ 12, del 15 de enero de 1896.
. ,R~VISTA ESCOLAH. (La) -,- SeUHmnrlO den~ífieo, notidoAO y

htcrarIo. - OrgUllO de los alunmos de la Escuela <d~~lhi() Fcrnúndez».
- Dircctor: Carlos A. Ferl'cyra. -'."-~ Secretario de la l'Cdacei<511: I~tlis

A. Surraco. - Adn~inistradore8: ~edcric() Vidiellu y Mul'Ío Fel'1'cyra.
- Re.dactores: ~nrl(IUe Carrere, Ernesto Llovct, Cudos Custclls, Juan
P. QUlntela" Arturo Galeano, Eugenio 1m,mi.ers, HóUl'ulo Cndcvaro,' Cé..
s~r Casal"av111a, Carlos Suárcz, Alfredo Pcnino, Eduardo Blanco, En..
nque Benausse y Tácito Hcrrer:.!.._..~ Imprentn Al'tí8ti(~Ll, de Dornult~N
che y Reyes. - Montevideo. - 1895. __N In. 8.

, ,L~ colección comprende once luhncl'os, apnreeido8 desde el 1<)
de ]UllO al 15 de octubrc de 1895.

REVISTA' MILITAR DEL UnUGUAY. -- Smntlnario dedicudo
a la, defensa de los intereses del Ejél'eito. _. Director: Coronel BerM
ilab~,Herrera y Obcs.- Secretado: Dami'an G. Lagos. _.- Apareoía
os ,laS 1" 8, 16, Y 24 de cada meS. - Imprenta «Nueva Central». _

1894;21]. epoca: 1900. - In. 4.

d .1rareció ~l 19 de mayo de 1894, ccsnndo con el NQ 10 del 24

d
e Jhu o dell mIsmo. a~o; l'eapareció el 24 de mayo de 1900, co~tilluan.·
o ,asta e 19 de, Juho del mismo año

D~EVISTA MUSICAL URUGU,AYA. (La) _ .. Artes letras sI>Ol't
- Irector mus' l'L' 1 h d' " "Ar, . A' .l~a. Ula ~og e el'; duector litcl'ario: F. Curaciolo

t
~tta. ,-M dm~nIstrador: A. JuHo Bottn. - Editores: Lottero y Pon·

amo -.. onteVldeo. - 1894. -- In. 4. '
Aparecieronsicte núruc'roa de'ocIA el 2Q d .de' 1894. ' .' 10 "" q • ,-,' ,e enero a125 de agosto,

REVISTA NACIONAL DE LITERATURA Y CIENCIAS SOM
CIALES. - Redacción: Daniel lVIal"tÍnez Vigil, Víctor Pérez Petit,
Carlos Martínez Vigil y José Enrique Rodó, - Tipo-litogr,afía Orien-
tal. - Montevideo. - 1895-1897. - In. 4. .

. Se inició la publicación de esta importante revista el 5 de marzo
de 1895, continuando hasta el· NQ 60, correspondiente al 25 de no
viembre de 1897. - La colección integl'\a tres tomos divididos en la
siguiente forma: tomo }9: 394 pp.; tomo 29: 384 pp.; tomo 39 :

192 pp.
Además de Rodó y de sus distinguidos comp·añel'os de redacción,

es~ribieron en ella los más destacados literatos del Uruguay y demás
países de América.

«Programa. - No creemos que se nos tilde de presuntuosos si
decimos que la presente publicación tiende a satisfacer, por 10 me~

nos, la premiosa necesidad ya apuntada ya sacudir el marasmo en
que yacen por el DlOmento las fuerzas vivas de la intelectualidad
n;mguaya.

Por otra parte, no es esta Redacción la que se atrihuye inmodesta
niente una significación de que cal'ece- cada una de las pel'sonas que la .
constituyen, sinó los elementos de mérito reconocido e indiscutible va·
ler de la· República de las letras patdas, tales como Ellas Regules, Ber
nardes, Destéffanis, Espaltel', An'eguine, Santiago l\faciel,Ciganda"
~laramunt, Moratorio, Guillermo P. Rodríguez, Edual"do Ferrej,l'a, E.
Pueyo, Carlos Blixen, etc. en la parte literaria, y en la científica ca~e·.

uráticos y profesores como Williman, Escalada, lVlassera, Alberto A.
l\lárquez, Eladio A. Velázco, Orestes Al'aujo;Dionisio Ramos Suárez y
los jóvenes que más se han destacado en la prensa y en la c~tcdra uni.
versitaria por su poco comÚn preparación y la brillantez de su inteli-
gencia.» .

En, esta revista, en la cual Rodó empezó a manifestar toda la ro
bustez de su genio, el que más tarde debía ser por justo derecho ,((El
Maestl"o de la Juventu'd de América» e ilustre autor de «Ariel» y
«l\fotivos de Proteo», puhlicó los siguientes trahajos: «Dolores», de.
Federico Balart; «Juan María Gutiérrez>/; «La crítica de Clarín»; «Juan
C~rlos .Gómez»; «Los poemas cortos»; «El americanisIDo literario»;
«Un libro de crítica»; «De dos poetas»; «POI' la unidad de América»;
«Notas sobre crítica»; «Menéndez y Pelayo y nuestros poetas» ; «Sohre
un libro de versos»; «Lecturas»; «El que vendrá»; «JuicioB cortos»;
«El Iniciador»; «La novela nueva»; «Poemas»; «Arte e historia -: CA/'
propósito de «La Loca de la Guardia», de don ~eFrdefLópez»;
~Un poeta de Caracas» y «La muerte de Ricardo Glltiérrez».

SAETA. (La) - Semanario festivo, literario, artístico yde cari
caturas.. -: Aparececia los domingos.- Director: Arturo Luna; -
Administrador: Augusto' Planté. - Montevideo 1895. In. 4.
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Aparecieron ocho m.í.nlCl~o8, del 6 de enero al 24 de fchrel'odel
uño arriba citado.

SANCHO PANZA. - Semanario político y notieioso. --- Mm.l.tevi·
deo 1891. - In. 4.

Inició su publicación el 7 de junio de 1891, (leSando con el N() 8,
correspondiente al 26 de julio del mismo año.

«Programlt. - Será Sancho illtrtUlsigente eon el que no sea decente.
_ A concesiones y playas trntal'Íl de poner vallas. - SC1~á su filosofía
progreso y economía. - En cuestiones (b dinero será Sancho :mtly
austero. - Al pueblo defenderá y de su parte estará. --- A la gente de
sotana le zurrará la badana».
~",;;EMANA. (La) - «Pcríodico de Imhlicidad» -- Director: ele..

ni~nte Ara. - Administrador: Víctol':.\ Martíncz. - Ilnpl'cnta Central.
-' Montevideo 1892. - In. fol.

Inició su pU]llicación e126 de junio ele 1892, (~c8and() con el NI? 27,
correspondiente al 25 de cHciernbre del miento año.

SEMANA COMERCIAL. (La) Periódico defensor de los intereset!t'
del comercio, de la industria y de las artes..- Aparecía los dorningos.
Administrador: José M. Blanco. - Imprenta I..Iatina. - MOll,'tevideo.
1892-1893. - -In. fol.

El ler. número apareció el 24 de julio de 1892, continuando hasta
el 25 de junio de 1893 (NQ 54).

A partir de 1893 calnhió su título por el de «La Semana», siendo
impreso en la Imprenta Central.

SEMANA POPULAR ILUSTRADA. - Regalo a los suscriptores
de «La Tribuna Popular». - Librería de A. Ríuz.·- Montevideo 1892.
-In. 4.

Inició. su p1.1blicación el 3 de enero de 1892, cesando con el NQ 52,
cOl'respondiente al 25 de dicimuhre del mismo año.

't-SPORT. (El) - Pe~iódico senlanal. - Aparecía los domingos. 
:Montevideo 1892.- In. 4.

La colección aharca desde cl 7 de febrero al 22 de mayo del av.o
arriba citado.

SUD-AMERICANO. (El) -- Diario de la tarde, independiente y
l>ara el puehlo. - Director-gerente: Florencio Escardó. - Achninis
trador: Florencio Escardó Anaya - .Montevideo 1895..1896. - In. fol.

Inicio su publicación el 5 ele agosto de 1895, cesando con el NQ
211, correspondiente al· 27 de junio de 1896. '

«Programa. - A nuestros lectores. Nucstro cHario les ofrecerú,
constantemente" dos amenas secciones: una de historia, ciencias y Ji..
tcr~tur'a, la otra ~e poesía sud-americanas y criollas, en la que figu"
raran nuestros pr1l1Clpales poetas. '

Las ~a~,as tienen otra sección especial, que inauguralnoscon
una d~scrlpclOnde.«LasC.ortesdelAmor», época caballeresca del pri..
mer SIglo, y tendra, tambIén, una especial· de modas.

Dos cosas quedan excluídas de este diario: los suicidios y el par
te policial; sobre esto último opinamos que la prensa no tiene el de
recho de aplicar el castigo de «La picota» al que está sufriendo en .de
«La Ley»; y, por otra parte, es nada edificante que nuestras Damas
conozcan cosas que deben ignorar.

No somos partidarios de Zola».
TARDE. (La) - Diario de última hor,a. - Administrador: Arturo

Brhmela. - Imprenta Central. - Montevideo 1893-1895. - In. fol.
«Propósitos. - «La Tarde» no está vinculada a p,artido alguno,. y co

roo no responde al triunfo de determinadas personalidades en la lucha
que se prepara, se encuentra perfectamente habilitada para se1' un
censor severo y justo, a la vez, de todo cuanto tienda a atacar· un de~

recho. o l,lndesconocimiento de las libertades públicas.
Será, pues, «La Tarde» un diario de oposición razonada, pero no

sistemática y jamás estampará en sus columnas la palabra virulenta o
el epiteto destemplado que el plÍblico sensato escucha siempre con pe
sar.

Sin debilidades, pues~ pero libre de todo compromiso, viene «La
Tarde» a aumentar. el número de la prensa periódica).
(i4,.. TELEFONO. (El) - Periódico de la mañana. - Noticioso~ co
:rh~tcial y de avisos. - Tipografía «La Joven Minerva». - Mercedes
(Dpto. de Soriano) 1891-1901. - In. fol.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el. NQ 44,
del 12 de febrero de 1891, y continúa hasta el N9 1608, del 9 de octu
br.e de 1901.

TORMENTA. (La) - «Hoja política que estallará en todo mo
mento oportuno». - Aelministrador: Santos Garone. - Imprenta Cen-
tral. - Montevideo 1894. - In. fol. .

Solo hemos visto el1er. nlÍmero, del 16 de marzo de 1894.
TRADICION. (La) - Director: Bernabé Herrera y Obeso Secre..

tario de redacción: Juan Dufort Queirolo. - Administrador: Damian
G. Lagos. - Montevideo 1892. In~ fol.

Apareció desde el 20 de marzo al 16 de julio de 1392, constando
la colección de 52 números.

«Nuestros Propósitos. - Difíciles son los momelltos en que.«La
Tradición» viene al estadio de la prensa.

Involucrada .la política; sin rumbo en la administración; fiado al
aCHSO el porvenir económico; sin planes financieros que se ajusten a
la ciencia; indolente el gobierno, cual si jugara con el peligro, acusa..
dos algunos de sus hombres ante la opinión pública, sin esperanzas de
que se hagan efectivas las responsabilidades del caso, rep~al'tid08 los.
despojos de la institución de crédito más fuerte que tuvimos; el go~

bierno, queriendo afirmarse con reputaciones destruídas; juzgada la
op~sición como una trama y la adhesión cual serviIismo,muchos de
nuestros representantes, callando, votando .. y admirándose de. su propio
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voto,; defendidos los vieios del poder por adeptos mus inter(~sado8'que

justos; impotentcs pura la hwha los elmneutos politicoI:I de 101:1 purtidos
tradicionales, por la nhgordón que va hadendo~ paso u puso, un drcnlo :
faccioso amparado por el poder del EHtudo; deHulenl.mloH 108, hombres,
de acción y ab:,uHlonados en In'azoa de In fatalidad, eua1 si la corteza
de morir huhiese quietado su veheuHmeia ala seu,,¡Wi(}ll (le la muerte
en fUCl'za de verla l'cnovlHla, y con un hOIUhl'ü ni frente de los d(\8
tinos de la pntria que si nadó IHlru combatir malos t~obiernos no lllF

ció para formal' los huenos, sólo hay un pl'ogl'mna que :'lhruznr: u lu.
char contra tantos males.

Ese progralna será el nucstro.»
TRIBUNA MILITAH. (La) OrgmlO del Ej~Sl'dto y Armada.

Aparecía cuatro vcces por lUC8: los díU8 5, 12, 22 Y 30..,"..~ Dil'ecciónv
redacción: Teniente 1Q Manuel Z. Duhra y AHwrto Corren. Impl.'m;.
ta y litografía Oriental. -",' :M:ontevideo 1895. In. 4.

Consta'la colección de cato!'(~e uínnel'08, apul'ceido¡.;' desde el 5 de
nl~o al 14 de agosto de 1895. ,~

~'TRIBUNA NACIONAL. (Lu) I)iario independiente. --- Dil'ccw
t01' y propetario: José F. Arenas. Montovideo 1893. -- In. fol. '

Inició la publicación el 4, de enero de 1898, (~esand() con el N? 39
del 22 de febrero siguiente. ' ,

«Pl"~grama. ,__o El patriotismo e:xiw~ en 10H momentos netuales que
el pueblo reaccione, que los polít.icos de todo los lnatÍ<:cs ¡:¡e aUJ~cn
en un solo pen~amiento, en UIla sola :'lspil'ación: regenerar la patria y
v~lverla al canUllO del progL'{~AO y engrandedmiento de que la han dt~8.
vIados los malos goh.ernante5., Abnegacióll, (\oostanda, sincero patrioti8~
mo es lo qu~ les eXIge a, SUB huenos hijOH üBta pohre repúhlica esquil.
mada por tantos ambiciosos.

Llegar a ese fin y poner todos sus esfum:zos para lograrlo, con la
ayud~.delos huenos hijos de csta pohre rerníblica üsquíluuida por tantoa
ambICIOSOs.

~legara ese fin Y,I>oller todos BUS üsfUel'ZOR pura lograrlo, con laaruda de los ,huenos CIudadanos, es la lnisión que se hnpone volunta-
riamente «La Trihuna Nacional». '

y .a ese .efecto, desde ya y como prenda segura del mejor éxito,
llroc1a~a como su candidato a la futura Presidencia de la Repúhlica
al TenIente General don M' .' rr" . '1" 1 .,'. ' ,aXlmo , aJes, 1111 rtul' pune OllOl'08() mudada.
no hd'onr~do y honesto y que, como gobernante, ha dado pruel;a de gran
pru enCla tono y civI'smo e ' 1, ':' 1 . '1' . .
, TULIPA.' ,'.' ' :~ ~ maneJO üe os llegomos pu >}¡cos».,

" " , • N. (El) -PerlOdlco de labores dedi.cado al helIo sexo. Di.
rector. artlstico: Juan. ~. y GaíJarró. - Director literado: Gabriel R.
MachIlanda. .,...... AdmIn1strador . Juan Ped G II T' r 'f"
de)"a 'Escuela N,'.'d,eArtes y Ofi~ios. _ M ~~ ~ad 0'1894 IPo-Ilt04gra 'la.

L 1 ' "", o, eVl eo ' . - n. '.
.', n, coec~lOn consta de cinco números del 15 de l'll'a'I'ZO· a'l l' 5' de 'mayo. ,de :1:894. " . ,. .. .,

""emTURF Y LA CA~IPA:ÑA. (La) - Director: José 'R. lVluiñoz. 
Montevideo 1893-1894., - In. 4.

Inició la ,puhlicación el 19 de enero de 1893, cesando con el.N9 72,
correspondiente al 20 de diciemhrede 1894.

UNICO. (El) - Periódico' noticioso, comercial y jocoso. - Sernaw
nario.Redactor: L.Berreta. -wAdministrador: P. Ladó. - Impreso
en Cysclotyde. - Pando (Dpto. de Canelones). 1895w189ó. - In. 1,.
. Se .puhlicó desde el 6 de octubre de 1895 al 24 de mayo de 1896,
formando la colección treinta v cuatro números.

UNioN. (La) -- Diario de la taxde, noticioso y comercial.
Director: Francisco Blancs. - Imprenta propia. - Salto 1891.
In. fol.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el N9 200,
del 4de marzo de 1891, y termina con el NQ 334, del 9 de octubre del
mismo año.

f" UNION COLORADA. :(La) -- Diario de la tarde. - Director y
redactor en jefe: Regillo Carmelo López. - Secretario de redacción:
Francisco Caraciolo Aratta. - Administrador: Ricardo 1. Palnlero.
--~ l\iontevideo 1894. - In. fol.

Apareció desde el 2 de agosto ,al 8 de setiembre del año arriba
ch~~ ,

«Nuestro Programa. «La Unión Colo~ada», que no viene al
mundó para llenar el odre de las ambiciones de nadie, será un diario
qne podrán consultar los mismos antíwpartidarios nuestros, porque día
a día les probaremos los errores de los que se titulan sus prohombres
políticos.

Ya lo sabe'is: nuestra propaganda encarna el ideal sublime de la
patria engrandecida y dignificada ¿Cual de sus hijos no acudirá allla
mado?»

UNION FRACAISE (L'). -- Journal du matin. - ·«,ProwPatria».
-- Puhlié sous le patronage des Societés Francaises de Montevideo et
de rUruguay. - Directeur: J. C. Boron. - Duhard. - Monteviaeo
1891 .. 190i. - In. fol.

IniCió su' publicación el 2 de junio de 1891, cesando con efN9 '744,
correspondiente al 15 de noviembre de 1901.

UNION COMERCIAL. (La) -- Publicación semanal. - Monte
video 1894. - In. 8.

Apareció desde el 3 de agosto al 24 de setiembre del año arriba
citado.
~URUGUAY. (El) -Periódico semaI\al, político y literario. ~

Aparecía los días 7, 14, 21 y28 de cada mes. - Director: Abdon Aroz..
teguy. - Administradores: Alherto S. Traibel y José R. Núñez.
Montevideo 1893-1894. ..,- In. 8.

mici6 su publicación el 21 de noviembre de 1893, cesando con el
N9 29, ,del 21 de junio de 1894.
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«Dos palabras. -" Hacer que los gohiertloa d(~SClllpolven la Con.sw
titución y que con ena gohiernen; hacer que eu nuestra patria se haw
ga política nacional y no d(~ partido: sin pl'ogrUlIH18 muy hernl0soi3 y'
llenos de encantadoras promesas ({ue lllllwn 80 cumplen; gohcl'nal'
dando a todos los orientales partidpaeión en In e()sa pública, para que
así, en las distintas esferas que ocupen contrihuyan al hieneatar yen.
grandecimiento de la ¡)tItria».
~"URUGUAY NEWS, (Th(~) -- Puhlished weekly. -~ Editora: Ch.

H. GUl'lley and H. C. Harre.._.~ Montevideo 1891 ~1898. - In. 4.
Inició la publicación el 8 de :fehrero de 189], cesando eOll el NQ

393, correspondiente al 14 de agosto de 1898.
VERDAD. (La) - Diario independiente de la tarde. -" Montevi..

deo 1892. - In. fol.
Solo aparecieron tres núluol'OS, del 31 de marzo al 4 de ahril del

año citado.
VERDAD. (La) - Peri.ódico independiente. - Director: Javier de

Viana. - Redactor: Isidoro J. Amorin. - Adminietrtldor: Fructuoso
del Puerto. -- Imprenta propia. --- Treinta y Tres 1892-1896. - In. fo1.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia con el N.... 72,
ael19 de diciembre de 1892 y (lCSa con el N.... 425, del 29 de noviembr~
de 1896.

VERDAD, (La) - DirectOl': Agustín Ortcga. -. Tipogrufía dr
«La France». - Rivera, 1895-1896. ~ In. fol.

Inició la puhlicación el 9 dc junio de 1895, cesando con el N.... 80,
correspondiente al 23 de diciembre de 1896.

«Nuestra Bandera. - Aspiramos a hacer de las colulllnaa de «La
Vetdae]» un lugar a doude se reflejen los anhelos y palpit~lCione6 dcl
bien público, en todas las diversas y nuíltiplcs manifestaciones de su
benéfica existencia». '

VOZ DEL ESTE. (La) - Periódico dcdicado a 108 intercses del
departamento. - Maldonado 1895. -- In. fol, menor.

Se publicó desde el 31 de enero al 28 de diciemhre del año arri·
ha citado, constando la colccción de cuarenta y ocho nÚlncros.

lNDICE CRONOLOGICO

1891

A~ERICA CONTEMPORANEA ILUSTRADA, - Montevideo, 19 n 16 <le .iunitl.
~ALES DE LA UNIVERSIDAD. - Montevideo, noviembre de 1891 hastll la

:fecha. .
~VIS.PA (La) .. - Montevideo,. 7 de junio a 6 de setiembre.
COMERCIO (El). - Montevideo, 15 de abril a 10 de junio. .
DEFENSA (La). - Montevideo, 19 de otcubre de 1891 n 11 de mayo de 1892.
DERECHO (El). - San Carlos (Dpto. de Mnldonado) 15 de diciembre de 1891

a 8 de marzo de 1892. . .,

EJERCITO URUGUAYO (El). - Montevideo~ 13 de junio de 1891 a 28 de
febrero de 1896.

GARROTE (El).- Monevideo, 15 de febrero a 5 de julio.
INDEPENDIENTE (El). - Rivera, 3 de julio a 20 de setiembre.
LIBERAL (El). - San José, 22 de noviembre de 1891 a 25. de mayo de 1893.
LIBERTAD (La). - Montevideo, 19 de junio a 5 de octubre.
PAMPERITO (El). - Montevideo, 19 de marzo.
PAMPERO (El). - Montevideo, 16 de enero de 1891 a 16 de diciemhre de 1892'
POPOLO ITALIANO (H). - Montevideo, 14 de febrero a 22 de abril.
PROGRESO (El). - Florida, 19 de febrero de 1891 a 22 de abril de 1897.
PROGRESO (El). - Rocha, 31 de marzo de 1891 a 14 de febrero de 1893.
REPUBLICA (La). - Montevideo, 19 de agosto a 8 de setiembre.
REVISTA DE CIENCIAS. - Montevideo, Año 1891.
SANCHO PANZA. - Montevideo, 7 de junio a 26 de julio.
TELEFONO (El). -'- Mercedes (Dpto. de Soriano), 12 de febrero de 1891 a 9
de octubre de 1901.
UNION (La), - Salto,.4 de mayo a 9 de octubre.
UNION FRANCAISE (1'). - Montevideo, 2 de junio de 1891 a 15 de noviem

bre de 1901.
URUGUAY NEWS (The). - Montevideo, 8 de febrero de 1891 a 14 de agosto

de 1898.

1892

AGENTE (El). - Montevideo, 28 de agosto de 1892 a 5 de febrero de 1893.
AMERICA (La). - Montevideo, 19 de setiembre.

fLCONSTITUCTON (La). - Montevideo, 18 de julio de 1892 a 15 de abril de
de 1893.

DEUTSCHE BEITUNG. - Montevideo, 20 de marzo de 1892 a 12 de marzo de
1893.

DIARIO (El). - Montevideo, 19 a 21 de diciembre.
ESTUDIANTE (El). - Montevideo,'5 a 12' de abril.
ESTUDIO (El). - Montevideo, 3 de enero de 1892 a 15 de junio de 1898.
HEBDOMADARIO (El). - Montevideo, 12 de junio a 28 de agosto.
JUSTICIA- (La). -'- Minas, 14 de julio a 13 de- setiemhre.
MOSCA (La). - Montevideo, enero de 1892 a abril de 1916.
MUNDO ARTISTICO (E~). '- Montevideo, 28 de julio a 28 de agosto.

,~NOTICIERO (El). - Rosario (Dpto. de la Colonia), 6 de julio de 1892 a 28
~ de febrero de 1897.

PRIMERAS IDEAS. (Las). - Montevideo, 5 de abril de 1892 a 10 de agosto de
1895.

PROPAGANDA (La) - ---Dolores (Dpto. de Soriano), 10 de enero de 1892
hasta la fecha.

SEMANA (La). - Montevideo, 26 de junio a 25 de diciembre.
SEMANA COMERCIAL (La). - Montevideo, 24 de julio de 1892 a 25 de junio

de 1893.
SEMANA ILUSTRADA (La). - Montevideo, 3 de enero a 25 de diciembre,
SPORT (El). - Montevideo, 7 de febrero a 22 de mayo.
TRADICION (La). - Montevideo, 20 de marzo a 16 de julio.
.VERDAD (La). - Móntevideo, 31 de marzo a 4 de abril.
VERDAD (La). - Treinta y Tres, 19 de diciembre de 1892 a 29 de noviembre

de 1896.
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1893

BOLETIN DEMOGRAFICO DE MONTI~VIDI~O. ~.. Enel'o dt) 1893 ti febrero de
1899.

CENTRO FARMACEUTICO UnUGUAYO (RtwifJIll). o •••• Montevideo, 18 de ju.
lio de 1893 n año 1922.

COLEGIAL (El). - San Fruduoso (Düpt. de Taeunrembó), 20 de marzo de
1893 a 17 <le noviembre de 189it,

CRUCERO (El). - Montevideo, 29 <le uhdl n 11 de llovimnlm~.

DEBATES (Loa). - Montevideo, 1l <1e soti()m1>re <le 1893 a 28 de} fehrero de 1891t,
DEBER (El). - Montevideo, 9 d<, ()(ltuhl'e <le 1893 11 4 de abril (le 1894.
DERECHO (El). - Montevideo, 3 de dici(~mbre de 189a :1 19 «le junio <le 1891i,
DERECHO A LA VIDA (El). o Montevideo, 16 de setiemhre «le 1893 a I1g08tO

de 1896; diciembre de 1898 n agosto ele 1900.
ESCOLAR URUGUAY (El). - Montevideo, 1<> Il 8 de marzo.
HERALDO (El). - MOlltcvidoo, 2 de, junio de 1893 jI 15 de mayo de 1395.

.ttl-noNoR (El). - Melo (Dept. tle Cerro 1,urgo), 11 de, julio n 4 de octubre.
\¡, IDEA (La). -- San José, 8 de junio <le HI93 u 28 d(} junio <le 189,1.

IDEAL LIBERAL (J~a). _. MOlltcvi<Ieo, 1Q tIc octubl'e tIc 1893 n 4 <le junio de
1894.

LANGOSTA (La). - Montevideo, lO (le sctiemln'ü.
MONTEVIDEO NOTICIOSO DEI~ DOMINGO. -- MOlltovi<l<lO, 5 <le fchl'ero R

28 de mayo.
MONTEVIDEO SOCIAL. - Montevideo, 2 de julio n 24 de setiembre.
NACIONAL (El). - Montevideo, 13 de mtll'zo de HI93 II 12 ele encro de 1901t.
OBSERVADOR (El). - San Carlos (Dpt.o. <1e Mlll<1011Udo), 17 de setiembre n 3

de diciembre.
OPINION(La). - Montevideo, 2 de muyo II llO de junio.
OPINION NACIONAL (La). - Montevideo, 2 <le nbril tI 18 d(~ didembre.

~PARTIDO COLORADO (El). - Molo (Depto. de Cerro Largo), 19 de julio (lo
1893 a 28 de abril de 1894.

PATRIA ESPA~OLA (La). - Montevideo, 19 de ubril de 1893 n 21 de enero
de 1894.

PERIODICO (El). - Rivera, 7 de mayo ti 27 <le ng<Hlto.
PROGRESO URUGUAYO (El). - Montevideo, 3 de octubre n 5 de noviembre.
PROPAGANDA (La). - Montevideo, 3 de setiemlml de 1893 11 3 (le febrero de

1895..

PUEBLO (EI) •. - San José, 17 de mayo de 1893 u n de febrero de 1894.
REVISTA (La). - Montevideo, 5 <le noviembre de 1893 n 30 de junio de 1894.
SEMANA (La). - Montevideo, 19 de febrel'o n 25 de junio.
TRIBUNA NACIONAL (La). - Montevideo, 4 de enero n 22 de febrero.
TRIBUNA POPULAR (La) - Edici6n literada. - Montevideo, 5 de febrero

a 12 de marzo.
T~IUNFO (El). - Montevideo, 29 de octubre a 6 de diciembre.
TURdi~ .YmbLA dCAMPA~A (El). - Montevideo, 1<> de enero de 1893 n 20 de

Cle re e 1894.
URUGUAY (El). -.,; Montevideo 21 de noviembre de 1893 a 21 de J'unio de

1894. '

1894

ANUNCIADOR. ~El) - San Eugenio (Dto. de Artigns), 14 de octubre de 189'&"
a 27 de dicIembre de 1896; 7 de agosto de 1915 n 22 de mayo de 1920;
7 de enero de 1?23a25 de mayo de 1926.

DANTE. - MonteVIdeo, 5 de' agosto a. 2 de diciembre.

DEMOCRACIA (La) - Rocha, 3 de noviembre de 1894 a 30 de diciembre de
1933.

DEMOCRATA (El) - Montevideo, 12 y 19 de agosto.
DEPARTAMENTO (El) - Durazno, 7 de junio de 1894 a 8 de junio de 1904.
FARFALLA DELLA DOMENICA (La)· - Montevideo, 5 de agosto a 14 de octubre.
IMPARCIAL (El) - Carmelo (Dto. de la Colonia), 4 de junio de 1894 a 16

de' mayo de 1895. _
INDUSTRIA (La) - Montevideo, 19 de octuhre de 1894 a 5 de marzo de 189;,.
INTRANSIGENTE (El) - Montevideo, 21 de junio de 1394 a 25 de diciembre

de 1896; 2~ época: noviembre y diciembre de 1897.
NIÑO (El) - Montevideo, enero y febrero de 189'!.
NOCHE (La) - Montevideo, 17 y 18 de setiembre.
POBRECITO HABLADOR (El) - Montevideo, 19 de julio de 1894 a 17 de fe-

brero de 1895.
PUEBLO (El) - Trinidad (Dto. de Flores), 11 de enero a 28 de junio.
PUEBLO (El - Rocha, 26 de noviembre de 1894 a 21 de julio de 1896.
REVISTA (La). - Salto, 5 de agosto de 1894 a 27 de octubre de 1895.
REVISTA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRACION. - Mon

tevideo, 17 de setiembre de 1894 hasta la fecha.
REVISTA MILITAR DEL URUGUAY. - Montevideo, 19 de mayo a 24 de julio

de 1894; 24 de mayo a 19 de juUo de 1900.
REVISTA MUSICAL URUGUAYA. (La) - Montevideo, 20 de enero a 25 de

agosto.
TORMENTA (La - Montevideo, 18 de marzo.
TULIPAN (El) - Montevideo, 15 de marzo a .15 de mayo.
UNION COLORADA (La). - Montevideo, 2 de agosto a 8 de setiembre.
UNION COMERCIAL (La). - Montevideo, 3 de agosto a 24 de setiembre.

1895

ARCA DE NOE (El)-Montevideo, febrero a mayo.
CANABARRO (O.) - Rivera, 3 de enero de 1895 a 8 de marzo de 1903.
COMBATE (O.) - Rivera, 13 de enero a 27 de octubre.
CULTOR (El) - Montevideo, 22 de setiembre a 25 de octubre.

':+...CHISPA (La). - Santa Rosa (Dto. de Canelones), 11 de agosto de 1895 a 27
de marzo de 1898.

DEFENSOR DEL OBRERO (El) - Mercedes (Dto. de Soriano), 22 de marzo
de 1895 a 30 de diciembre de 1898.
ECO DE TACUAREMBO (El) - Tacuaremb6, 3 de enero de 1895 a 28 de fe·

brero de 1897.
ESCOLAR (El) - Fray Bentos (Dto. de Río Negro), 10 de setiembre a 12 de

,.., t:~.; r diciembre.
,<hi [, ¡ ESTUDIANTE' (El) - Paysandú, 27 de octubre de 1895 n 19 de enero de 1898.

ESTUDIO (El) - Minas, 3 de febrero de 1895 a 29 de diciembre de 1898.
FOGON (El) - Montevideo, 7 de setiembre de 1895 a 7 de agosto de 1910; 6 de

noviembre de 1912 a 30 de diciembre de 1913.
GACETA SOCIAL. - Montevideo, 3 de marzo a 29 de setiembre.
GALLEGO (El) - Montevideo, 3 de marzo a 17 de noviembre.
IDEAL LIBERAL (La) - Paysandú, 5 de mayo a 27 de octubre.
IDEA MODERNA (La) - Montevideo, 7 de julio a 30 de agosto.
IDEA UNIVERSITARIA (La) - Montevideo, 5 de a 19 de mayo.
INDEPENDIENTE (El) - San Carlos (Dto. de Maldonado), 3 de febrero a 29

de diciembre.
INDUSTRIA (La) - Montevideo, 15 de noviembre de 1895 a 15 .de julio de

1896; ·19 de diciembre de 1912 a 15 de junio de 1914.
LICEO FRANZ LISZT. - Montevideo, 15 de mayo a 19 de octubre.
8
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. MINERO SUD·AMERICANO (El) - Moutevideo, 20 de enero a 18 de murzo.
MONTEVIDEO CATOLICO (El) -- Montevideo, 11 de ~lhdl n 24 de noviemhre
MONTEVIDEO ESCOLAR. - Montevideo, 7 de nutrzo de 1395 a 25 de mllY~

de 1896.
NOTICIAS (Las). - Rocha, 30 de octuhre <le 1895 a 26 de marzo de 1896.
OBRERO (El) - Independencia (Dto. <1e Río N(lgro), 17 de dieiembl'c de JIN;),
PRENSA (La) - Montevideo, 16. de mayo de 1895 a 1Q de didembre de 1396.
PROGRESO (El) - Gua<1alupe (Dto. de Ct1ll(,lones), 4 do julio a 12 de oCI:ubt-c,
PROGRESO (El) - Villa de Artigaa (Dto. de Cerro Largo), 12 de octuLl'e a

22· de diciemhre.
RADICAL (El) - Montevideo, 3 de noviembre de 1895 a 3 de Iloviemb.I'O de

1896.
RAZON (La) - Revista ilustrada. - Montevideo, 1Q de abril de 1895 n novimnbro

de 1901.
REACCION (La) -Dolores (Dto. de Soriallo), 2 de mayo a 10 de odubl'e.
REVISTA DE ENSAYOS CIEN'I'IFICO·LITERARIOS. - Durazno, 1Q de agosto

de 1895 a 15 de cnero de 1896.
REVISTA ESCOLAR (l..Ia) - Montevideo, 19 de de julio n 15 de octubre.
REVISTA NACIONAL DE LITERATUHA Y CIENCIAS SOCIALES. -- MOlltevi.

deo, 19 de marzo de 1895 a 25 de noviembre do 1897.
SAETA (La) - Montcvi<1co, 6 de cnero u 24 de febrero.
SUD.AMERICANO (El) -~ Montevideo, 5 <le agosto flc 1895 lt 27 de junio de

1896.
TRIBUNA MILITAR (La) - Montevideo, 5 de mayo ti 14 de agosto.
UNICO (El) - Pando (Oto. de Canelones), 6 de octubre de 1395 a 24 de mayo

de 1896. ':i
VERDAD (La) _. Rivern, 9. de junio de 1885 u 23 de diciemhre de 1896.
VOZ DEL ESTE (La). - Maldonnc1o, 31 de enero II 28 de setiembre de 1895.
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vención de Paz del 18 de setiembre de 1897, que pone fin a la guerra
civil' candidaturas de Cuestas y de Gomensoro para el período consti
tuci~nal 1898-1902; destierro de senadores; Cuestas dicta .un .~ecreto
disolviendo la Asamblea General y creando, en su sustItucIOn, un
Consejo de Estado (10 de febrero de 1898) ; nuevas leyes electorales;
el motin militar del 4 de julio de 1898; acuerdo electoral entre Jos
partidos colorados y nacional; Batlle y Ordóñez asum~" por 15 dlas,
las funciones del P. E. (15 de febrero de 1899); eleccIOn de Cuestas
para el período constitucional 1899-1903 (1Q de m~rzo de 1899) ~ ~e.

laciones del nuevo mandatario con el Partido NaCIOnal; los COmICIOS
senaturiales de 1900 etc. Por su larga extensión, hemos tenido que, . hdividir esta nómina en dos partes, figurando en la prImera, que oy
ofrecemos, las siguientes publicaciones periódica~: . .

ACTIVO INDUSTRIAL. (El) - Publicaéion IntermItente. Pro·
pietario administrador y redactor: Francisco Llosas. «Defenderá IalS
industri~s, el comercio honrado y las clases laboriosas». - Imprenta
propia. - San Jose. -1900-1902. ,In 8. ., .. ..

La colección consta de 66 numeros, habIendose lIDcladoel 21
de enero 'de 1900 y cesado el 27 de abril de 1902.

AGRICULTURA. (La) - Revista quincenal ilustrada.. - Orga
no de los intereses rurales e industriales. - Administrador: Jose F.
Arenas. - Tipografía «Verdi». ...,- Montevideo. - 1897. In. 4.

Se inició esta publicación el 15 de mayo de 1897, cesando con el
NQ 15, correspondiente al 1Q de noviembre del mismo año.

ALBORADA. (La) - Semanario político, literario y social. 
Director: Constancio C. Vigil. ..,- Montevideo. - 1896; 1898-1902.
k~ . .

Apareció en dos epocas: la Ira. que abarcó desde el 5 de juho
al 29 de noviembre de 1896 y la segunda del 20 de marzo de 1898
al28 de diciembre de 1902.

«Los móviles y el fin. - Al dar vida a «La Alborada» nos impul"
sael amor a la idea; el culto eterno y constante que profesamos a la
libertad; el deseo de adicionar la humilde y pobre actividad nuestra
a las grandes actividades que emplean las almas nobles. p~ra las no
bIes causas, y la creencia de que asi la idea como el sentlDllento p,?-ro,
que ocultos poco pesan, .difundidos, ya valen, P?rque prestan relieve
a lo confuso y más afirman la fé del que ,a ese Ideal consagra sus es"
peranzas bellas».

AMERICA INTELECTUAL. --- Revista de letras, ciencias y artes.
- Redacción: Orosmán Moratorio, Justino J imenez de Aréchaga (hi
jo), Honorino Mello y Francisco Ghigliani. - Administrador: Al
berto Costa Podestá. - Quincenario: aparecía los días 10 y 20 dccada
mes. - Establecimiento tipográfico a··vapor,Convencióu 82.,.."..,-·Mon·
tevideo. - 1899. - In. 8.

Solamente aparecieron dos números, correspondientes al 10 y
20 de noviembre de 1899.

LA PRENSA PERIODICA"'OEL IJltlJGU'AY DE LOS
A~OS· 1896-19Q(~

Con la reseña que hoy ofl:em~mos, dejnlnos cumplid.a una etapa
de la labor que nos I)l:opusimoB realizar hn(~e dos años: completamos
el período correspondiente a la segunda nlitud del siglo pasado:
1851-1900.

No escapó, desde cl prineipio, a :nUüstl'HS previsiones que el tra"
bajo que emprendíamos, largo y padentc, :interesada tun sólo a aque.
llos que, por iml)erativo de sus pluusihlc8 propósitos, dehcn necesa.
riamente revisar diarios y periódicos de épocas lejanas. Sin -embargo,
si aún esas previsiones tuvieran confir.madón en la prúctica, nos sen.
timos plenamente satisfechos por el lllOdcsto concurso aportado y
nos alienta para seguir adelante hasta culminar nuestro deseo, que no
cs otro que el de completar la exposición dc la helnetoreca nacional
hasta el año 1940.

Sería ingrato e inconsecucnte (~olllnigo mi8Iuo, sien esta oportu.
nidad no dejara constancia de mi más vivo agradecimiento para cuan.
tos me han alentado, con palabras benévolas, y lIle siguen alentando
en la presecución de la lahor eDlprcndida.

El período que comprende esta nueva enulneración (1896-1900)
f~é pródigo en acontecimientos políticos y cOlnprende loa dos últimos
anos de la Presidencia de Juan Idiarte Borda. (1896-1897), el gobier..
no provisional (1897-1898), la dictadura (1898~1899) y los dos pri"
meros años del mandato constitucional de Juan L. Cuestas (1899-1900).
Y entre esos acontecimientos, muchos de 108 cualcs repercuten aún
dolo~o~a1tlente en n~estro ánimo, merecen consignarsc los siguientes:
~oVlmlen.tos rev.oluClonarios de 1896 y 1897 encabczados por Apari"
CI0 SaravIa; aCCIOnes de Tres Arholes, Arbolito~ Aceguú, Cerros Co.
l?rados, Ce~ros B~ancos, etc. (1897); tentativas sin éxito para paci.
flcar el pala; Jose G. Busto y la Unión Cívica; los sucesos políticos
rep~~cuten en el Parlamento; el~cciones y abstenciones; asambleas
polítlcas en el Teatro Cibils; un mitin en honor de Tomá8 Gomensoro
eSl?rohihido· p.or .el .P •. E.; reglamentación del derecho de reunión;
la libertad de l~prenta y la censura; tentativa de Juan Antonio Ra..
veca contra la VIda ,del Presidente Borda; éste es muerto por Avelino
Arredondo a la.salida d~ un Te-Deum en la Iglesia Metropolitana;
asume el mando .e1 PreSidente de la Asamblea don Juan L. Cuestas
(25 de agosto de 1897) ; primeros actos del n~evQ goherna~te; Con-
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Los ejemplares que hemos tenido a la vista corresponden a la
2~ época: la que abarca desde el 11 de noviembre de 1900 al 18 de
noviembre de 1901. .

AUSONIA. - Periódico artístico - literario. - Ressegna se~tl:
manale illustrata. - Esce la doménica. - Direttore: Profesor LUlgl
Ambruzzi. - Montevideo. - 1899-1903. - In. 4. ~o

Inició la publicación el 1Q de enero d~ 1899, cesando con el N·
158, correspondiente al 28 de abril de 1903.. .

En esta revista colahoraron destacados eSCrItores naCIOnales y
varios italianos radicados en nuestro país.

AUXILIAR DEL MAESTRO. (El) - Aparecía dos veces por
mes: los días 4 y 19. - Director: Federico N..Abadíe. - Redactor~s:

Eduardo Rorré José N. Abadie, Francisco SImon, Rafael de Leon,
Braulio Arte~o~a, Carlos Stagnero y Alejandro Lamas. - Imprenta
Artística de Dornaleche y Reyes. - 1898-1899. - In. 4.

Esta' importante revista pedagógica inició su publicación el 19
de alHil de 1898, continuando hasta el N9 33, del 19 de octubre de
1899. . S

AVISADOR. (El) - Periódico noticioso y comerCIal. - ema-
nario. - Rosario Oriental. (Dto. de Colonia). - 1898. --:- In. ~ol.

Apareció desde el 19 de junio al 17 de julio del ano arriba cio.
tado. D'
~BANDERAAZUL. (La) - Diario de última ho~a. - Irecto~:

Rafael J. Fosalba. - Administrador: D. J. ArtagaveytIa. -MonteVl
video. - 1900. - In. fol, menor.

Tuvo vida efímera, pues tan solo se editó desde el 10 al J3 de
diciembre del año citado. . .

<2...BANDERA URUGUAYA .(La) - Periódico bisemanal. - DIrec
to; y redactor: Alfredo S. Vigliola. - Gerente-administrador: Pedro
Barrios Nausot. - San Carlos (Dto, de l\faldonado). - 1898-1399. -

In. fol. . d 1 N0
Inició la publicación el 6 de enero de 1898, cesan o con e .

125, correspondiente al 23 de marzo de 1899. ..
«Izando. lila bandera. - Estamos afiliados con todos los entUSIas

mos del alma al gran Partido Nac!onal; a ·ese r:artido de los altos
Ilrincipios·y las nobilísimas tendencIas; a ese Partl~o ~e.es el ·alma
de la· Patria, porque la Patria vive. en él, en su hIstOl'la ~efulgente,

en el recuerdo desus héroes y en el recuerdo de sus g!o.l'las; a es.e
Partido de los heroicos sacrifcios y las impávidas heroIcIdade8,~e

es el partido republicano y el partido de la Patria,. porq~e l~Patna
trémola en él, cuando sus héroes guerreros enarbolan Vlctorl~~~s su
sacrosanta bandera en los campos debatalla y que clavanfehrlCIentes
sus tribunos festejados en el campo de la idea, luchando siempre, los
lIDOS y 108 otros, por su glória y por su honor».. ...

BEMOL. (El)· ~ Revista literario-musical.· -'-. Redactor: Augusto
Peri. - Publicación mensual. - Mi~a8 1896. - I~.• 4.

AMIGO DEL OBRERO. (El) -- Org~lno de los Círculos Cató
licos de Obreros del Uruguay. Hedad:ore8, en la fecha de BU apa
rición: Pbro. Tomás G. CatnadlO y Dr. I..uis Pt'tlro Lenguas; actual
Inente, en que aparücc con el título de «El Amigo. del Ohrero y del
Orden Socia!», figura co:mo censor ed(~siá8tieo el Phl'O. Germán Vi-
dal, y como Director el nI'. J11an P. BCl't{~EHlghi. Es luhnini8trador
y redactor responsahle Pcdro .Arnoldo PUl'rahere. Desde 811 apa-
l'ición se ha publicado por la «huIH'cnla Latina», de José Arturo Ucar
Blanco lIno. -Montevideo. -- 1899-1941. -- In. fol. llH.mor.

El 1er. nlÍmero apareció el 1Q d{~ enero de 1899.
AMIGO DEL PUEBLO. (El) .._-- Periódico lmarquista. - Director:

Germán Ortega. - Montevideo. --- 1899<1900. _. In. fol. menor.
Inició BU publicación en diciembre de 1899, eesando con el N9

6, correspondiente al 6 de agosto de 1900.
~MIGO DEL PUEBLO. (E~l) --~ Semanario: apareeía los domin

gos. ---'- Redactores: Luia V. Gravina, Luis Beltran Barbat, César A.
Portillo~ Carlos A. Beltran. Barbat, M:ar.iano Herrán Agu:irre y Luis
Eduardo Sagarra. - Tipografía «La Aurora». -- San Fructuoso (Dto.
de Tacuarembó). - 1897-1898. - In. fal.

Consta la colección de 17 Dlímeros,aharcundo düsrlc el 5 de di
ciembre de 1897 al 30 de nlarzo de 1898.

ANALES del Departanlento de Ganadería y Agricultura de la
Repúbliea O. del Uruguay. - Director: Joaquín Suárez. - Imprenta
«Rural». - 1898..1908. - In 8.

Inició la publicación el 31 de enero de 1898, (leSando el 3 de ju
nio de 1908.

ANALES del Instituto Histórico Geográfico «Joaquín Suárez~. _
Director y redactor: Serafín LedcsUla. - Mant{~video. -- 1896. - In. 4.

Aparecieron tan solo 3 números, aharcando dcsde agosto a no..
viembre del año arriba citado.

~~NA~QUICO. ~El) - Periódic? sodaliata-anarqu~8ta. - Direc
tor:Tomas A. Rodl'lguez. - MontevIdeo. -- 1900. - In. fol. menor.

La colección consta de 4 números, desde el 18 dc marzo al 1~
de mayo de 1900.

APRENDIZ. (El) - Periódico semanal: aparecía los lunes. _
Migues (Departamento de Canelones). - 1900. - In. fol. menor.

De· este períodico solamente hemos tenido a la vista los aparecidos
desde el 19 al 29 de enero de 1900.

ATOMO. (El) .~ Revista quincenal. - DÍl'ector: D. Pé~ez. _
Administrador:L. Varela. - Montevideo. - 1899. - In. 8.

.A.parecióesta revista desde el 15 de setiembre al 30 de noviembre
de 1899.

AURORA. (La) -Periódico libertario. _ Editado por el Círcu
lo de Estudios Sociales .«La Aurora». - Aparecía ain fecha fija. _
Montevideo. -'- 1900-1901. - In. 8.
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Apareciel'on 2 números, correspondie t, 1
bre y octubre de 1896. ' ,n ,cs a ,08 :mesc8 de setiem-

BOLETIN. (El) - Diado df' J. t .. ¡,
Soriano). - 1896.1897 _ 111 f' 1 ,a ,~n( c. - Mercedcs. (Dto. de. . " . ,- ,. o. DIenOl·.

Se InICIO esta puhIicaeión el 16 de novimnhre d<'
con el NI} 52, correspondiente al 19 de enero (,} .. l'897" 1896, cesando

BOLETIN B'll' 'f'" ,c.1) lOgra 'lCO Urwrn '\yo P ,] r
nacional de A. Baneho y Hamos b ~ p, Ir:. ~~ '~' l(~ado por la lihrería
video. - 1898.1901. _ In 8. . u ) lCdClOn :mellsunl. - Monte-

Apareció desde el mes de 'n" 1 ] 898 .
BOLETIN del 01 " .' .,c elo (e ., , . a 19l1uI llWS de 1901.

Villa Colón. _ Puhlic.lse.r;alOI~o ~elcor()log:leo del Co'1egio Pío de

nalech~ !, Reyes. _ M::~II~~i(~~:I~ll:i.896_f~(~brcntt~[ Artística, de Dor-
InICIO su 11' . , ,'1' . . . ,JI. 8.

1 No p~) ICaClOl1 e" 6 de <helcmhre de ] 896 .... d
e Bcorrespondl~n~e al año 1900. " ,e,esan o con

. OLETIN OfICIal. - Contienc]o }, ""," , .
laclOnados con las med"d '1", 1 ' s (CC1,cl.OS, ,l:csolueloncs, ctc. re-

• 1 as a< optu< as 1)0)' el 1'> I'~ .
revolUCIón de 1897 e 1" l' , ' ",'". ,!J. 0,011 motIVo de h,. , nca )eza(Ja TW)' AI)·u··'·' S. . (;
blerno de Idiarte B d 1 ,l ", "" (; ,IU,O <,' (;U~aVHl contra el Iro_
deo. - 1897. (3 de ~r ,a. ~6n~Pl'e~lt~l de «La Naei6n». -,- Monte~i
sueltas. arzo a e a ud de 1897). -- Veintiocho hojas

.BOLETIN Telegráfico-Noticioso ]. A, ' .'
«EdItado por RaIn' e d' ,Y ce ',nuncIOS Genel·ales._on el' euas 1') 'U'a 1 . ,
cracia» y pal'a el puehl ',' ' " lOS 8USCl'lptOl'CS de «La Demo-
mencionado diario». _ RO, IlUlcntr

1
u
8
8
97

( uro la suspensión forzosa del
N0 oc la. - .. - In fol

. 1, de 27 de abril de 1897 NQ 112' " .
mismo año. ' ,a , do 10 de setie:mbre del

BORDADORA. (La) - Pe " 'd' " .
fesoras. - Director: Juan Ped;~IO leo de la))orcs d~(h~lldo a las pro..
vapor, Convención 82 M'o <-:allo. - Establecnulento O'l'áfico a
In. 4. . - ontevldeo. - 1898-1899; 1917~926.-

Apareció en dos épocas' la Ira l'
bre de, 1898 al 1,5 de d' . b' d (. que a larco ,dcs,de el 15 de octu-
d ICIem re .e 1899 1 2 d ' '

e 1917 al 25 de diciembre de 1926 y.a a. esde el 25 de agosto
BUTIFARRA. (La) - S '. .. .

Imprenta «La Nacional». _ D eranar(lDo. satlrIco-P?Htico. .. Social. -
- In. 4. o ores too de Sonano). - 1898-1900.

:tpareció en dos épocas corres d'
de diciembre de 1898 al 27 ~le " pon Iendo la Ira. al período 15
de enero al 27 de setiembre de ~;~~mbre de 1899 y la 2a., al del 11

CADETE. (El) - Periódic -jo, •
- Montevideo. _ 1898. _ In. 4~ nu ltar de carIcaturas. - Quincenal.

Consta la colección de 7 '
lio a15 de setiembre de 1898 numeros, aparecidos desde el 5 de ju..

~,CAMPARA. (La) - Peri6di "
coles, viernes 'y domingos. _ R dO, trI8ema~lal: ap arecía los días miér..

e actor y dll'Cctor: Bernardo Machado

(hasta el N9 31) Y José Vera Rojido, hasta el cese. - Minas. - 1899·
1901. -In. fol. menor.

Inició la publicación el 19 de febrero de 1899, cesando con el
N9 617, correspondiente al 30 de abril de 1901.

CRUZADA. (La) - Montevideo. -1897. - In. 4.
Aparecieron 8 números, desde el 4 de enero al 4 de marzo de

1897.
CENSOR. (El) - Periódico de la tarde, noticioso, comercial y

de intereses generales.- Director y administrador: Emilio A. The·
venet. - San Eugenio. (Dto. de Artigas). - 1897. - In. foI.

Se inició esta publicación el 1Q de setiembre de 1897, cesando con
el NI} 27, correnpondiente al 1Q de diciembre del mismo año.

CENTINELA. (El) - Periódico independiente. - Semanario:
apareQÍa los jueves. - Tipografía «La Aurora«. - San Fructuoso.
(Dto. de Tacuarembó) 1899·1900. - In. fo1. menor.

Forman la colección de este periódico 40 números, aparecidos des
de el 1Q de junio de 1899 al 28 de febrero de 1900.

CIVISMO. (El) - Periódico nacionalista. - Organo de los in
tereses departamentales. - Colonia. - 1899. - In. fol menor.

Se publicó desde el 19 de abril al 24 de mayo de 1899, integrando
la colección 16 números.

CIVISMO. (El) - Periódico nacionalista, literario y noticioso.
- Semanario: aparecía los sábados. - Director y redactor en jefe:
Gabino Coronel. - Administrador: F. E. Escáriz. - Tipografía de
«El Deber Cívico». - Melo (Dto. de Cerro Largo). - 1896. - In.
fol. menor.

Integran la colección 31 números, aparecidos desde el 11 de abril
al 21 de noviembre de 1896.

COLECTIVISTA. (El) - Periódico político y de actualidad. 
«Aparece cuando le dá la gana». - Salto. - 1900. - In. 4.

Tan sólo aparecieron 4 números, desde el 13 de marzo al 19 de
iunio del año arriba citado.
~ COLEGIAL. (El) - Organo de los alumnos de la «Escuela Fi·
lantrópica». - San Fructuoso (Dto. de Tacuaremhó). - 1893-1894;
1898. - In. 4.

La Ira. época comprende desde el 17 de mayo de 1893 al 17 de
noviembre de 1894; la 2a. al NQ 10, de 10 de febrero de 1898.
~COMBATE. (El) - Organo defensor del Partido Colorado. 

Bisemanario: martes y sábados. - Director: Eusebio M. Gerona. 
Minas. - 1899-1900. - In. fol.

Inició la publicación el 17 de agosto de '1899, cesando con el N9
102, correspondiente al 14 de agosto de 1900.

«Nuestro programa. - «El Combate», como lo dice en su enca
bezamiento, es y será órgano defensor del Partido Colorado.

Es obvio agregar que, consecuente. con esas declaraciones, tenderá
en primer término, a la unüicación y organización de nuestra. cQlee-
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herto o. Etcheverry. - Rcgente: Antonio GanduIfo. - Independencia
(Dto. de Río Negro). -1896. - In. 8.

Inició la publicación ellO de mayo de .1896, suspendiéndola con
el NQ 13,. del 16 de agosto siguientc.

COURRIER FRANCO-ORIENTAL. Journal du soir. - Re~

dacteur en Chef: J. C. Boron Dubard. Directeur-administrateur:
A. Ros. - Talleres de «El Siglo». - ~flontevideo. - 1898-1899. 
In. fol. mayor.

La colección que hemos tenido a la vista se inicia el 3 de enero
de 1898 y termina el 29 de marzo de 1899.

CRIOLLO. (El) - «Periódico gauchesco, sin firuletes ni com
padriadas». - Semanario: aparecía los domin~os.- Pl:op~etario:

Marcelino l. Pereha. - «Rilator, capataz y COCInero»: Panfllo Mo
reh'a. - Imprenta de «El Clamor Púhlico». - Minas. - 1897-1906. 
In. 4. menor.

Inició la publicación el 1I? de agosto de 1897, cesando con el NI?
479, correspondiente al 29 de julio de 1906.

CRITERIO. (El) - Semanario: aparecía los días 6, 14, 21 Y 29
de cada mes. - Administrador: Ricardo Dominguez. - Montevideo.
- 1900. - In. fol. menor.

Cinco números forman la colección de este periódico, que apare
ció desde 21 de mayo al 21 de junio de 1900.

CRUZ DEL SUD. (La) - Revista católica. - Semanario: apa
recía los domingos. - Tipografía de la Escuela Nacional de Artes y
Oficios. - IvIontevideo. - 1899. - In. 8.

Cuatro númer08 forman la colección de esta revista~ comprendien
do desde el 30 de abril al 21 de mayo del año arriha citado.

CRUZADA. (La) - Periódico político, de letras y defensor de
los intereses generales. - Semanario: aparecía los domingos. - Trcin
ta y Trcs. - 1900. - In. fol.

Empezó a publicarse el 4 de octubre· de 1900~ cesando con el NI?
35, correspondiente al 30 de nlayo de 1901.
~,CRUZADA. (La) - Periódico de política, administración, mi·

libia y letras. - Redactor en jefe: Manucl Bernárdez. - Imprenta
Artística, de Dornaleche y Reyes. - Montevideo. -,-.1896-1897. - In. 4.

IniciÓ la publicación el 2 de mayo de 1896, cesando con el N?
28, del 2 de" febrero del año siguiente.
~CUBA ESPA:Ñ'OLA. - Diario de la mañana. - Redactor en

jefe:' Doctor Raimundo Isaura Andreu. - Gerente-administrador:
:Manuel Puig y Galli. - Montevideo. - 1896. - In. fol. mayor.

Apareció con este título desde el 27 de agosto de 1896 hasta el
5' de octubre del mismo año, continuando después con ,.,,1 de «La Voz
de España».
)..... CUBA LIBRE. - Organo de propaganda y defe~sor de la }I1de
pendencia de Cuba en el Río de la Plata. - S~manarlO: apareCla los

tividad política en esta zona de la HeplihHca, respondiendo así a los
altos fines que entraña el nlO,,~h~ie~to iniciado en la capital y, a la
vez, prepararse, c,o~npact08 y (hsmphnados, par~ hacer valer y ejercer
sus derechos pohtICOS en el terreno dClnocrátleo que nos acuerdan
nuestras leye8».

. COMBATE. (El) - Diario independiente de la mañana. - Mon
tevIdeo. - 1898. - In. fo!.

Tan sólo aparecicron 5 números, c[u.e comprenden desde el 19 al
23 de diciembre del año arriha citado.

~COMBATE ESPA~OL. (El) - Diado independiente de la ma
ñana. - Montevideo. - 1897. - In. fol.

Integran la colección 19 núlllero8, que aharcan desde el 4! al 26
de enero de 1897. J

. ./'

COMERCIO. (El) - Periódico semanal. --- Orgm:lo defensOl: de
108 intereses comerciales. - Montevideo. -- 1897. - In. fol. .....

Tamhién fué hreve la vida dc este diario, que apareció el\7tle f'
febrero de 1897, cesando el 28 de nuu'!liO siguiente.

COMERCIO ESPA~OL. (El) - Jlev:ista quincenal dedicada al
fomento d~I com~rcio español cn la :Repúhlica Oriental del Uruguay.
- AparecIa los dlas 5 y 20 de cada lnes. - Redactor: Hafacl J iméncz.
- Administrador: Jiméncz y Cía. - Montevideo. __o 1899. - In. 4..

Apareció desde el 12 de julio al 20 de octuln'ü de 1899,integrando
su colección 8 números. .

RCONSTITUCION. (La) - Director: Alfredo E. Castellanos. _
Redactores: Edua~do Ferreira, Juan Carlos Moratorio y Mariano C.
Berro. - MonteVIdeo. - 1896-1897. - In. fol. lnayor. .

Inició su publicación el 14 de diciembre de 1896, cesando con
el. N9 54, correspondicnte al 15 de febrero de 1897.
\t .. CONTINENTE. (El) . - Organo dc la colectividad obrera. - Di.

rebtor, gerente y propietario: Belarmino LCÍrós. -- Redactor: José
A.. ~~e;:i. -. Administrador: José Rodríguez. - M:ontevideo. _ 1898.

" Seis númer~8 integran la colección de cste periódico, que apare
e.lO el 6 de nOVIembre de 1898, cesando el 11 de diciemhre si

b1lücnte.
CORRE? DEL DOMINGO. (El) - «Dcdicadoall}ello sexo». _

IndependenCIa. (Dto. de Río Negro). - 1897. _ In. 4.
Inició la .pu.bIicación el 30 de mayo de 1897, cesando con el NI)

5, del 27 dc JunIO del mismo año.

.• CO~REO LATINO. (El) - Periódico independiente, noticioso
yhtera~lO. - Semanario: aparecía los lunes. - Director: Sebastián
Angelen.. - ,Imprent~ propia. - Salto. - 1900-1903. _ In. fol. menor.

Comenzo a. pubhcarsccl 9 de abril de 1900,ccsando con el N?
184, correspondIente 0.129 de octubre de 1903.

COR.REO .• SOCIAL. (El) - Semanario literal'¡o. _ «Organo del
helIo sexo».- Redactores y dh-ectores: TOlll~S C. Magallanes y Ro-
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domingos. - Director: Rmnón Valdés Garda. - Montevideo. - 1896.
In. fol.

Se publicó desde el 8 de enero al 4 de dicim.nbre de 1896, forN
mando su colección 48 números.

CHARLATA,N (El) - Ped6dico festivo. - «Lectura especial
vara el bello sexo». - Adnlinistrador: José M:m:ía Carrara. - MonteN
video. - 1896. - In. 4.

Tan sólo aparecieron 3 números, correspondientes al 6, 13 Y 20
de mayo del año arriba citado.

CHISMOSO. (El) - Periódico político de caricaturas. - AdN
ministrador: Carlos G. Sorín y Guillermo I)az. - 'Montevideo. - 1897
1899. - In. fol.

Inició la publicación el 3 de octuhre de 1897, ces'-llHlo con el NI,)
87., corespondiente al 28 de mayo de 1899.

CHISPA. (La) - Dircctor: J. Chl'cspi. -- Impreso en mimiógrafo.
- Santa Rosa. (Dto. de Canelones) " - 1897-1898. - In. 4.

La colección de este pel'iódico que hen10s tenido a la vista se
inicia el 3 de octuJJl'e de 1897 y termina el 27 de :marzo del año si
guiente.

DEBATES. (Los) - llevista quincenal. - Organo universitario.
- Redactores: Jacol)O D. Varela y Juan Carlos Blanco Acevedo. _
DU'ección científica: Carlos Pratt y Baldornero Cuenca. - Admi..
nistrador: Valentín Alvarez. - Imprenta de ZCllon Tolosa. - Mon..
tevideo. - 1896-1899. - In. 8.

Inició la publicación el 5 de mayo de 1896, cesando con el NI> 10
del año 4., correspondiente ,al 30 de noviembre de 1899.

DEBER. (El) - Diario nacionalista. - Redactores: Carlos ROXN
lo y Vicente Ponce de León. - Administrador: Nicolás Patrón. _
Montevideo. - 1900-1901. - In. fol. mayor.

N9 1, del 21 de diciembre de 1900 a NI> 152, COl'l'cspondiente al
24 de junio de 1901; 2a. época: del 1 al 15 dc diciembre de 1901.

«En la nueva jornada. - Nuestro dial:io se llamará «El Deber».
Eso. quiere decir que BUS redactores harán a los interescs de su país
y de su Partid,o hasta el sacrificio de su popularidad, si necesario fue..
re. Eso quiere decir que sus redactores ticnen una brújula" su con
ciencia; un timonel, su corazón que nunca apartará los ojos de esa
brújula, y, en fin, un puerto, un sitio de llegada, siendo ese sitio, ese
puerto, ese fin, la ventura de la República conseguida por las hondas
virtudes y los denuedos cívicos de nuestra divisa».

DEBER. (El) - Periódico independiente. - Rosario Oriental.
(Dto. de la Colonia). - 1899-1901. -,- In. foI.

Inició su publicación el 14 de junio de 1899, cesando con el N9
199, correspondiente a112 de junio de 1901.
~ DEB.ER., (El) - Periódico liberal, órgano de los intereses loca..
les. - Dll'ector y redactor: Pedro Ferrer. - Imprenta propia. - Car..
melo. (Dto. de ~ Colonia). - 1896N1897. - In. fol.

Inició la publicación el 15 de julio de 1896, cesando con el N9
62, correspondiente al 22 de febrero de 1897. . . .

«En la brecha. - Enseñar al pueblo a respetar las InstItUCIOnes
es enseñarlo a respetarse a sí mismo; y los pueblos que se respetan
se perpetúan y progresan, no tienen tiempo para enervarse cuando
trabajan por su porvenir y su grandeza.

Esa es nuestra misión.
Para cumplirla sólo necesitamos la cooperación social de los bue

-110S ciudadanos y tenemos la conciencia de que no nos apartaremos
tle' la línea de conducta que acabamos de tl'azar».

DEBER. (El) - Organo de los intereses del departament~. 
Pe riódico de la mañana. - Aparecía dos vces por semana. - Dll'ecN
tor: Eduardo M. Castro. - Regente: Gabriel :Martínez. - San Eu
genio. (Dto. de Al'tigas). - 1898-1903. - In. foI.

Apareció desde el 3 de marzo de 1898 al 29 de abril de 1903, in..
tegrando la colección 520 número.s. ., .

«Nuestros propósitos. - VenImos a la lIza SIn compr.omIsos parN
tidistas y sin vinculaciones de ningún género con determ.Inada c~lec

tividad. Eso puede servirnos de escudo para salvaguardIar la 8Ince..
ridad de nuestras opiniones.

El objetivo principal de nuestra propaganda tenderá a aunar
voluntades, a no despreciar esfuerzos en pro de la causa d~l bien, a
contribuir a hacer acallar las pasiones profundamente agItadas de
estos últimos tiempos y a predicar la paz, siempre la paz, fuente fe..
cunda de la que es dable esperar fructíferos bienes.

RDEBER PATRIO. (El) - Periódico nacionalista ~ ?efensor .de
los intereses del departamento de Treinta y Tres. - BIsemanano:
aparecía los jueves y domingos. - Director: Julio Ramó~ de la C~r..
da. - Administrador: Hilario Perciba!. - Imprenta propIa. - TreIn..
ta y Tres. - 1897..1899. - In. fol.

Inició la publicación el 14 de noviembre de 1897, suspendiéndola
con el NI> 85, del 21 de mayo de 1899.

«Nuestra bandera. - Las columnas de «El Deber Patrio» refle
jarán constantemente la aspiración que ha unido el vínculo del Par
tido.Nacional, fortaleciéndole para luchar con patriótica perseveran..
ciaen pro de los derechos y de los intereses legítimos del puehlo, las
timado~ por el atentado y las sórdidas ambiciones de gobe:na~tes li
berticidas y rapaces, encaramados en las gradas del poder públIco por
medio de la usurpación afrentosa, consumada durante treinta años en
que el esfuerzo del soberano democrático fuera siempre abatido por
el poder despótico de las armas manchadas, primeramente por una·
alianza con la monarquía esclavócrata y, después, por el motin cuar
telero que echó por tierra todo lo edificado sobre el 'cimiento de la
paz de abril de 1872».

DEMOCRACIA. (La) - Organo defensor de los intereses del deN
partamento. - Bisemanario: aparecía los miércoles y sábados por la
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tarde. - Imprenta propia. - Trinidad. (Dto. de Flores). - 1899
1933. - In. fol.

Comenzó a puhlicarElc el ]fl de ahril de 1899, cesando con el N9
4517, correspondiente al 6 de setienl1n:e de 1933.
. «~rogranw. .- «L(~ DeJ~lOeraeia» vie:l~~ a~ 1)(~ri(~di8mo con propó

sltos fIrmes y rumhos InvarIahles al serVl<'.1O de los mtereses O"enerales
del departamento y los particulares del Partido Nacional. b

No tendrá intransigeneiaEl üH~OJnr·e:nienL('B ni dehiHdaddes pelifrl'o
sas y sólo servirá a la C¡UJsn del puehlo, con los ideales de BU partido
sin herir al adversario por el sólo hecho de. serlo y sin nevar su pro:
paganda al terreno personal, simnpre inútil y Bicmpr(~ peligroso»..

DEMOCRACIA. (La) - Periódico naeionalisl:a. Organo de los
ínter.eses depa:rt~lnenta1(:s..._- BisenlUnal'io: apal'eeía 108 jn.evcs y los
dommgos. - DH'ector: Eduardo M.oreuo. -- A(hninistradol': Nicanor
Riveros. - Imprenta pl"opia. -. Colonia. _.- 1898w1899. -- In. fol.

Inició su puhlicaci(~n el 1(> "de ¡Hayo de 1898~ (lCSl:lndo eOIl el N?
73, de 15 de enero de 1899.

DEMOCRATA--. (El) - Periódico independiente, Iiterario~ noti
cioso y comercial. - Semanario: apareda los sáhados por la maña-
na. - Administrador y propietario: F. E. Escariz. Villa <L.\ Artigas,
hoy llío Bl'anco (Dto. de Cm:l'o Largo). --. 1900. In. fol. luenor.

Aparecieron 2ó números, que comprenden desde el 6 de enero
al 30 de jUllio de 1900.

DEMOCRATA. (El) --- Diario notidoso y conwreial. - Editado
por la «Asociación Guttenherg del Uruguay». ---- Montevideo. - 1896.
- In. fol.

Sólo se edital'on 4 números, desde el 23 al 26 de novie:rnhre de
1896.
'D~MOCRATA. (El). :- Diario de la tarde. --,- Director: Roque

CerUZZI Albano. - Adnllnlstrador: Carlos Alval'cz. __o :M'ontevideo. 
1898. - In. fol.

Sólo hemos tenido a la vista los dos prhnel'os mhneros: 23 y 24
de noviembre de 1898.

DERECHO.. (El) -. «Genuino defensor de los intereses departa
m~ntales». - B~se;nanal'l1: a:rarecía los miérco.!es y los sáhados. 
DlJ:ector y admInIstrador: Nlcolás Sánchez. --.. Gerente: Fenniano
~l'lto. - Imprenta de «El Demóel'a-ta». - San Eugenio (Dto. de Ar
tIgas). - 1896-1901. - In. fol.

El N9 1 corresponde al 16 de mayo de 1896 y el últiJno (516) al
15 de mayo .de 1901.
~IARIO. (El) - Organo de la~ clases productoras. - Imprenta

propIa: -:: Merced~8 (Dto. de Soriano). - 1898-1915. - In. fol.
InICIO la puhlIcación el 15 de ahril de 1898, cesando con el NQ

7713, del 29 de octubre de 1915.
«Nuestros propósitos .......::. S' ·f·r . - . l' .• •. ~ ...•• .. . In LHlClOn partlC lsta deterlluuuda, «El

Dlal'lo» sera el reflejO de las aspil'acionea honestas de todos los par..

tidos y en la lucha· por el triunfo de las instituciones tendrán en él
su más firme aliado, los que colorados o blancos traten de convertir
en realidades los entusiasmos patrióticos del presente;).

ECO. (El) - Organo de los intereses del departamento. - «Todo
por el pueblo y para el pueblo». - Director: Vicente A. Díaz. - Ad
ministrador: Manuel F. Vidal. ---, Tipografía de «El Pueblo». - Trein
ta y Tres. - 1896-1897. - In. fol.

Inició la publicación el 31 de diciembre de 1896, cesando con el
. NQ 9, correspondiente al 25 de febrero del año siguiente.

ECO DE DOLORES. (El) - Periódico semanal de intereses loca
les. - Director: R. Seoane Pita. - Imprenta de «El Diario» de Mer
cedes. - Dolores (Dto. de Soriano). - 1898. - In. fol. menor.

De 9 números consta la eolección~ abarcando desde el 30 de oc
tubre al 25 de diciembre de 1898.

ECO DE ESPA~A. (El) - Diario de la mañana, defensor de los
intereses españoles en el Uruguay. - Montevideo. - 1896. - In. fol.
mayor.

Se publicó desde el 12 de octubre al 19 de noviembre de 1896,
integrando la colección 22 números.

ECO FEMENINO. - Semanario familiiar. - Defensor de los
intereses escolares. - Directora: Filomena Fernández de Cao. - Mon~

tevideo. - 1897. - In. fo!.
Sólo aparecieron 4 números~ desde el 25 de marzo al 22 de abril

de 1897.
ECO DE MIGUES. (El) - Semanario. aparecía los domingos. - Or
gano defensor de los intereses de la sección.' - Director y redactor:
E. Quirici. - Impreso en mimiógrafo. - Migues (Dto. de Canelones) .
- 1900. - In. 4.

Inició la publicación el 8 de abril de 1900~ cesando con el Nº
35, del 10 de diciembre del mismo año.

ECO MUSICAL. (El) - Propietarios: José Repetto y E.Mazza
y Cía. - Semanario: aparecía los días 1, 8, 16 Y 24 de cada mes. 
Montevideo. - 1900.

Tan sólo hemos tenido a la vista eller. número, correspondiente
al 1? de setiembre del año arriba indicado.

ECO PEDRENSE. (El) - Semanario: aparecía los domingos. 
Administradores y redactores: Salvador Machín y Eduardo Charloni.
- Las Piedras (Dto. de Canelones). -'- .1899. - In. fol

Consta la colección de 5 números, aparecidos desde el 2 al 30
de abril de 1899.

ECO DEL VERDUN. (El) - (Véase): Paz Católica (La) .
ECOS DE ARTIGAS. - Organo de los intereses loc..les del de

partamento. - Redacción anónima. - Administrador: G. Carra~o.

- Villa de Artigas, hoy Río Branco (Dto. de Cerro Largo). __ 1898.
- In. f91. menor.
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Apareció desde el 17 de abril al 12 de setiembre de 1898, for
mando la colección 20 números.
;~COS DE ROCHA. - Semanario: aparecía los dOlningos. - Ge-'

rente·,administrador: Juan F. Ortiz y Castillo, al principio y, más
tarde, Lorenzo M. Rodríguez. - Imrn:enta de «El Imparcial». - Ro
cha. - 1896·1897. - In. fol. lUenOl".

Inició su puhlicació:n el 19 dc agosto de 1896, cesando con el N9
34, correspondiente al 13 de cnero de 1897.

ECOS DE LA SEMANA. - Semanario ilustrado, literario-social
- Director: José O. Vigo. - Salto. - 1898. - In. 4.

El ler. nlÍmero corresponde al 15 de lnayo de 1898 y el liltimo
al 26 de junio siguiente.

ENTREACTO. (El) - Revista literaria, social y noticiosa. _
Quincenal. - Director: Diego Mendoza Díaz. Uedactor: Carlos M.
Blanco. - Administrador: Julián l? Lass'Ús. - Irnprenta de Zenón
Tolosa. -Montevideo. - 1899. - In. 8.

Sólo aparecieron 2 núnlCros, de fechas 2 y 17 de junio del año
arriba citado.

EPOCA. (La) - Semanado noticioso y cOll:lCrcial. - Director y
redactor: A. Fitz Patrick. - Administrador: A. Duntñona Bonino. _
Imprenta de «El Noticioso». - Rosario. (Dto. de In Colonia. - 1897
1898. - In. fol.

Empezó a publicarse el 21 de noviemhre de 1897, cesando con
el NQ 25, correspondiente al 25 de nlayo de 1898.

«Programa. - Nuestro derrotero en las oscuridades con que se
presenta el horizonte político de actualidad, sólo se1'á el que nos se
ñale la imparcial y justa opinión del puehlo, que, a pesar de sus sen
cilIeses, tiene siempre la clarividencia que presta la intuición de la
v,erdad.

No queremos hacer política de partido, ni servirá nuestra hoja
de instrumento ,a colectividades deterulinadas».

EPOCA. (La) - Periódico indcpendiente. - Bisemanal'Ío: apa
recía los jueves y los domingos. - Defensor de los intereses generales
del departamento. - Administrador:; Fructuoso Poisó. - Imprenta
«La Industrial». - Melo. Dto. de Cel'ro Largo). - 1900-1903. 
In. fol.

Apareció en dos épocas: la ha. a})arcó desde el 2 de agosto de
1900 al 10 de marzo de 1901 (N9 63) ; la 2a. del 2 de marzo de 1902
al N9 106, de 15 de marzo de 1903.

~. ESPAAA COMERCIAL. (La) - Diario popular de la tarde. 
Organo del comercio español en el Uruguay. - Montevideo. - 1899
1900. - In. fol. mayor.

Apareció desde el 15 de julio de 1899 al 11 de enero del año si
guiente.

ESTIMULO. (El) - Revista escolar infantil. ,..- Quincenal: apa
recía los días 15 y 30 de cada mes. - Director, redactor y propietario:

Juan B. Destéffanis. - Imprenta de «El Nacional». - Montevideo. 
1898-1899. - In. 4.

El ler. número corresponde ,al 16 de setiembre de 1898 y el
último al 30 de mayo de 1899.

f'.:FAMILIA. (La) - Revista semanal del Círculo Católico de Obre
ros del Salto. - Imprenta de ~La Prensa». - Salto. - 1899-1902. 
In. fol.

Inició su publicación el 29 de enero de 1899, cesando con el N9
177, correspondiente ,al 8 de junio de 1902.

FRANCE. (La) - Organo del establecimiento artístico del mismo
nombre y del comercio y la industria en general. - Rivera. - 1900
1914. - In. fol.

Se publicó desde ellO de junio de 1900 hasta el 29 de julio de
1914.

FRATERNIDAD OBRERA. - Publicación destinada a servir los
intereses de la Ira. Sociedad de Seguros sobre la Salud. - Montevideo.
1899-1901. - In. 4.

Corresponde el ler. número al 19 de enero de 1899 y el último
al 27 de abril de 1901.

FUSTA. (La) - Semanario satírico ilustrado. - Imprenta y li-
tografía de «La Razón». - Montevideo. - 1900. - In. 4. .

Aparecieron 15 números, correspondiendo al período del 25 de
marzo al 19 de julio de 1900.

GACETA DEL ARTE. - Música~ literatura, bellas artes. -- Se
manario: aparecía los días 7, 14,21 Y28 de cada mes. - Director: Oseas
Fálleri. - Establecimiento tiipográfico ~La Aurora». - Montevideo.
- 1897. - In. 4.

Aparecieron 6 números, en el período comprendido entre el 21
de julio y el 23 de agosto de 1897.

GIL BLAS. - Revista semanal. - Redacción anónima. - Salto.
1898. - In. 4.

Apareció desde el 19 de julio al 7 de diciembre del año arriba
citado, integrando la colección 21 números. .

GOMENSORO. - Organo de propaganda del partido colorado
y de la candidatura de don Tomás Gomensoro a la próxi~a Presi
dencia de la República. - Redacción anónima. - SemanarIo: apare
cía los domingos. - Imprenta de «La Prensa». - Salto. -1897-1898.
~ In. 4.

Inició la publicación el 5 de diciembre de 1897, cesando con el
N9 11, del 14 de febrero de 1898.

GRITO DEL PUEBLO. (El) - Periódico obrero. - Semanario.
- Imprenta «La Nueva Centra!». '- Montevideo. - 1896-1898. 
In. fol. menor.

Apareció en dos épocas: la Ira. abarcó desde el 9 de agosto. a115
de noviembre de 1896; la 2~ desde el 7 al 10 de diciembre de 1898.
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GUAYABA. (La) - «Diario pane:ista hasta la vereda de enfren
te». - Montevideo 1898. - In. fol. :menor.

Tan sólo apamcieron 6 JIÚmerOs, desde el 28 de enero al 27 de

rr.~Ü;~i:~E,RG. - O~gano defensor,del gl'~nlio tipográfico y
de las artes graflCas. - Qmucenal: uI!.arce1u los dlas 1 y 15 de cada
mes. _. Montevidco. - 1900-1902. -- In. 4.

NQ 1, del 15 de setiemhrc de 1900 a N? 3<t, de marzo de 1902.
HELVECIA. - Periódico defensor de los intereses suizos en el

Uruguay. ...:.- Director: Carlos W. Heiff. - Imprenta «Hura!». - Mon
tevideo. - 1898-1900. - In. fol. :monor.

Apareció desde el 13 de octuhre de 1898 al 4 de mayo de 1900.
~,HERALDO. (El) - Pc!:iódico hl(~cpcndicnte: - Organo. del Par

tido Colorado. - Semanatlo: aparCCla los don:nngos. - DIrector y
redactor en jefe: Ricardo Hierro. - Treinta y Tres. - 1897-1899;
1902-1903. - In. fol.

Se editó en dos épocas: la Ira. aharcó desde el 7 de noviemhre
de 1897 al 30 de julio de 1899; la 2a. desde el 14 dc diciemhre de
1902 al 22 de febrcro de 1903.

HERALDO DEL COMERCIO. (El) -- Sc:manario destinado a la
defensa y propaganda de los intcreses cOluerciales de los cstados sud
americanos. - Director: Juan Bautista Artau. - Montevideo. - 1897.
- In. fol. mayor.

Se publicó desde el 24 de julio al 7 de setiemhre de 1897. 
(4 Ns.)
~:aERALDO DEL NORTE. (El) - Semanario político, comercial

y noticioso. - Secretario de redacción: Valentíu Castilla. - Impren
ta de «Ecos del Progreso». - Salto. - 1899. - In. fol. lnenor.

Inició su publicación el 16 de pulio de 1899, cesando con el NQ 16,
correspondiente al 6 de noviembre siguiente.

t'HIJO DEL PUEBLO (El) - Periódico de la tarde. - Admi
nistrador: Bernabé GÓmez. - Imprenta propia. - Mercedes (Dto.
de Soriano). - 1898. - In. fol. menor.

Se publicó desde ellO. de marzo al 5 de abril de 1898.
HOGAR Y LA ESCUELA. (El) - Revista destinada a la difu

sión de la enseñanza. - Director y redactor: Alejandro Lamas. 
Imprenta Artística, de Dornaleche y Reyes. - Montevideo. -. 1896
1897. - In. 8.

Diez números integran la colección de esta revista pedagógica,
aparecidos desde el 15 de noviembre de ]896 al 1? de abril de 1897.

IDEA. (La) - Periódico bisemanario: aparecía los jueves y do
mingos. - Adminstrador: J osé Pedro Fernández. - Imprenta pro
pia. - Rosario Oriental (Dto. de la Colonia). - 1897. - In. fol. •

Apareció desde el 6 de enero al 28 de febrero de 1897. ,
«A lo .que venimos.·- Podemos condensa!" nuestros Pl"opósitos en

las· siguientes· líneas: . propender al bienestar y. prosperidad del depar-

tamento, en general, y de la jurisdicción del Rosario, en particular,
contribuyendo al desarrollo de sus fuerzas y riquezas, llevando nuestra
nota de protesta allá donde sus intereses se .vean atacado~ y nuestra
palabra de elogio allí dondde las huenas aCCIOnes lo reqUIeran; todo
ello sin odios de bandería, sin influencia de círculo, porque la voz
de· la prensa debe dejarse oir clara y pura sin sugestiones malsanas
que deprimen el sentimiento de su noble apostolado o malogren las
saludables enseñanzas que está llamada a derramar en el seno de toda
sociedad civilizada».

IDEA. (La) - Periódico semanal, en los primeros tiempos; hi
semanal, miércoles y sábados, después. - Director: Federico Acosta
y Lara. - Administrador: Dylma Chalar. - Imprenta de «El Deber
Cívico». Melo (Dto. de Cerro Largo). - 1900-1901. In. 4.

Inició la publicación el 6 de mayo de 1900, cesando con el NQ
43, corresp-ondiente al 23 de febrero de 1901. ..

t;~ IDEA. (La)' - Periódico político, científico, comerCIal y notl
ci~so. - Aparecía una vez por semana. - Rivera. - 1900. - In. fol.

Tan sólo apareciero!! 3 números, desde el 13 al 27 de mayo del
año aniba citado.

IDEA LIBRE. (La) - Periódico obrero. - Organo de los gre
mios de pintores y talaqueroB. - «Emancipación del esclavo. del sa
lario. Paz y solidaridad en igualdad de derechos». - MonteVIdeo. 
1896. - In. fol.

También fué breve la vida de este periódico, del cual aparecieron
2 números, correspondientes al 16 4e octubre y al 19 de noviemhre
de 1896.

IGUALDAD. (La) - Organo nacionalista, defensor de los in~e

reses del departamento. - Bisemanario: aparecía los jueves y domm
gos.· - Redactor: Camilo Ferreira Oroño. - San Fructuoso (Dto de
Tacuaremhó) . - 1900-1902. - In. fol. o

Inició la publicación el 3 de mayo· de 1900, cesando con el N·
188, correspondiente al 27 de febrero de·190~.. ,

«Al empezar. - Marcando rumbos. - FacI1 fue darse cuenta,. d~8
de el primer momento, de la necesidad que en el departamento eXls~~a,
para. fundar· en él un órgano de publicidad qt~~ fuera l~ expre.8IOn
genuina de la voluntad nacionalista. ComprendIe~~olo ~SI, la Duec
tiva Departamental de nuestro Partido y 10scorreliglOnarIos de mayor
significación dentro de la .. misma colectividad, trataro~. por los me
dios más prácticos de hacer carne cuanto antes aque~a Idea, ~e des
pués de algunas pequeñas dificultades de detalle, veese, al fro, salu
dada con viviente realidad».

~r,MpARCIAL. (El) - Organo de los inter~ses locales: :- Sem~
nario: aparecía los domingos.. - Imprenta propla.- AdIDlmstrador.
Pablo A. Silveira. - Sauce (Departamento de Canelones). ,-- 1896
1897. ;..:..... In. 4.
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Comenzó a publicarse el 26 dc enero de 1896, ccsando con el N9
77, correspondiente al 18 de julio del afio siguiente.

IMPARCIAL. (El) - Periódico sernanal: aparecía los domingos.
- Montevideo. - 1897. - In. fol.

De este semanario sólo hC1nos tenido a la vista el 1er. número,
correspondiente al 7 de noviembre de.! año arriha citado.

INDEPENDENT. (L') - Journal du ¡natin - Paraissant les jeudis
et les dimanches. - Redactenr en chef: Henri de Malherbe. - Mon
tevideo. - 1900. - In. fol.

Inició su publicación el 14 dc junio de 1900, cesando con el N9
38, correspondiente al 9 de setiembre del luismo año.

INDEPENDIENTE. (El) - Periódico semanal, defensor de los
intereses del departamento. - Directores: Leopoldino Blanco y Héctor
Garoía. - Administradores: RÓIllUlo F. H08si y Julio Peña (hijo). -
Guadalupe (Dto. de Canelones). - 1899-1901. - In. Jol. ~ .

El ler. número corresponde al 6 de agosto de!899 y el ultImo
(N9 80), al 24 de febrero de 1901.

«Colaboración. - Despojados de prejuicios partidistas, atentos
sólo a las necesidades del puehlo, hemos de ir estudiando el desarro
llo de aquellas de 8US energías que se encaminan por sendas adecuadas
a la realización de sus ideales queridos, denunciando sin nlÍedos pue
riles todo abuso del poder que pretenda crear el vacío en torno dc esas
actividades, que han ido desenvolviéndosc hasta ahora en el ,ambiente
abstracto de una existencia primitiva, tosca, ahsorbidaen las puras
nccesidades animalcs, cuando no viviendo inconciente a menguados
designios o a desatentadas ambiciones». .
~ INDUSTRIA Y COMERCIO. - Periódico ilustrado. - Quincenal:

aparecía los días 4 y 21 de cada mes. - Dcdicado al ~omento del c?
mercio, la industria y la producción nacional. - DIrector: Martm
Helguera. - Montevideo. - 1898-1902. - In. 4.

Se imció csta publicación el 4 de enero de 1898, cesando con el
N9 116, correspondiente al 21 de octubre de 1902.

INSTITUTO DE TACUAREMBO. (El) - Publicación quince
nal. -Organo de la «Sociedad Juvenil Escolar». - Dircctor: Manuel
Collazo Villar. - Redactores: Wáshington Beltrán y Barbat y Lisandro
Garda. - Tipografía' «La Igualdad». - San Fructuoso (Dto. de Ta
cuarembó). - 1900. - In. 8.

Comenzó a publicarse el 18 de julio de 1900, ccsando con el N9
12, correspondiente al 31 de diciembre del mismo año.

INSTRUCTOR DOMINICAL. (El) - Revista semanal de la Pa
rroquia de San Francisco de Asis. - Tipografía Uruguaya, de Marcos
Martínez. - Montevideo. - 1900-1904. - In. 8.

Inició su publicación el 9 de setiembre de 1900, cesando con el
NQ correspondiente al 25 de diciembre de 1904.

INTELECTO. (El) - «Semanario social, literario y noticioso, de
dicado. al. bello sexo». -Colonia. -- 1899-1907. - 10.. fol. menor.

Comenzó a publicarse el 30 de junio de 1899, cesando con el N9
329, correspondiente al 27 de diciembre de 1907.
~\JRIS. (El) - Periódico quincenal, popular y noticioso. - Villa

del Cerro. (Dto. de Montevideo). - 1899-1941. - In. fol.
Se inició el 19 de abril de 1899, continuando apareciendo hasta

la fecha. Los primeros números fueron impresos en mimiógrafo. Ac
tualmente es su lIirector Mauricio G. Obelar.

ITALIA ILUSTRADA. (L') - Publicación mensual: aparecía
el 19 'de cada mes. - Direttore: G. Odicini Sagra. - Administradore:
A. Radici. - Stab. tipográfico de «L'Italia al Plata». - Montevideo.
- 1896. - In. 4. Con grabados en colores.

Sólo aparecieron dos números, correspondientes al 1Q de abril
y al 1Q de mayo del año arriba citado.

JOCKEY CLUB. - Semanario sportivo: aparecía los domingos.
- Director: Alfredo Thomas. - Gerente: Eduardo J. Echart. - Re
dacción: Alfredo Thomas. Emilio Silva y Antuña y Eduardo J. Echart.
- Montevideo. - 1896-1897. - In. 4.

Inició su publicación el 7 de julio de 1896, cesando con el N9
37, correspondiente al 21 de febrero de 1897.
. JOURNAL FRANCAIS DE :MONTEVIDEO. - Directeur: Alfred
Theulot. - Montevideo. - 1900. - In. fol.

La colección consta de 38 números y corresponde desde el 1?
de noviembre al 15 de diciembre del año arriba citado.

JOURNAL INDEPENDANT. (La) - Journal du matin. - Ge
rent: Henry Boyé. - Montevideo. - 1900-1901. - In. fol.

Inició su publicación el 12 de setiembre de 1900, continuando
hasta el 27 de julio de 1901.

A partir del NQ 73 cambió su título por el de «La France a la
Plata».

JUAN COPETE. - «En todo se entremete». - Semanario polí
tico, satírico, burlesco; con ínfulas de literario, sin pizca de subvención
y por demás entremetido». - Montevideo. - 1898. - In. fol.

La colección consta de 12 números: aparecidos desde el 2 de oc
tuhre al 18 de diciembre de 1898.

JUSTICIERO. (El) - Periódico defensor de los intereses locales.
-"- Semanario: aparecía los domingos. - La Paz (Dto de Canelones).
- 1897-1898. -In. 4.

Inició la publicación el 31 de octubre de 1897, cesando con el N9
14,. correspondiente al 30 de enero de 1898.

JUVENTUD. (La) - Periódico semanal: aparecía los jueves. 
Director y redactor: Romeo Simois. - Gerente: Manuel Amitrano. 
Administrador: Emilio Giuffra. - Montevideo. - 1897-1898. - In. 8.

Apareció en dos épocas: la Ira. abarca desde e1'17 .. de junio ·al 7
de octubre de 1897; la 2a. desde e11Q de mayo al 30 de junio de 1898.
~LANTERNE. (La) - Propietaire-redacteur: LouisDuvaI. -Mon

tevideo. - 1896; 1899-1901. - In. fol.



288
REVISTA NACIONAL

de 1896; el 29 del 13 al 19 de febrero de 1897 y el 39 del 11 de no
viembre de 1897 al 8 de enerodel898.

«Nuestro programa. - Cabe en una línea. Sean cuales sean las
circunstancias, estaremos siempra al lado del deber. Sean cuales sean
los acontecimientos, estaremos siempre del lado del país. En otros
términos, nuestro programa es éste: primero la patria y después to
davía la patria.

Consecucntes con esta dIvisa, única posible en la prensa diaria,
propenderemos, de todos modos, al afianzaniiento de todas las liber
tades y el recto manejo de los dineros públicos.

No pediremos más; pero tampoco tOleraremos menos».
LIBERAL. (El) - Periódico independiente de la tarde. - Ad

ministrador: Rogelio J. Silveira. - San Eugenio (Dto. de Al·tigas). 
1896. - In. fol.

Aparecieron dos nlÍlneros, correspondiendo al 8 y 12 de marzo del
año arriba citado.

LIBERAL. (El) -«Diario anticlerical. - En política: imparcial
e independiente». - Representante de la empresa y administrador:
Enrique Fresco y Díaz. - Colaboradores: Juan Paullier, lVlariano B.
Berro, Elias Regules, Ramón P. Díaz, Cristina Dufrechou, Serafín Ri
vas, Pedro Díaz, Alvaro Guillot, Setembrino E. Pereda, Jaime H. OH
ver, Pedro C. Rodríguez, José 1\1. Sienra Carranza, Pedro Hormaeche,
Luis Fabregat, Manuel B. Otero, Juan Gil, Antonio Aguayo, José R.
Usera, Angela Pérez, Arturo Puig y Manuel Hombys. - Consejo de
redacción y administración: José ~f. Sienra Carranza, Pedro Díaz, Jo
sé Irureta Goyena? Setembrino E. Pereda, y Antonio Aguayo. - Co
misión fiscal: Bernardino Dualde, Salvador Estapé y José 1\'1. Lamelas.
- Montevideo. ~ 1900- - In. fol.

Se publicó desde el 15 de marzo al 29 de junio del año arriba
citado, integrando la colección 84 números.

LIBERTAD. (La) - Diario independiente de la tarde. - Di·
rector y propietario: Pedro Barrios Nansot. - Imp'renta «Carolina».
- San Carlos (Dto. de Maldonado), - 1899-1904. - In, 4.

Inició BU publicación el 30 de abril de 1899, cesando con el N9
548, correspondiente al 15 de marzo de 1904.

LIBERTAD, (La) - Periódico político ynoticioBO. - Admi
nistrador: Gabriel Cabrera. - Del NQ 1 al 3 apareció en el pueblo del
Sauce; del 4 al 25 en la Paz y del 26 al 51 en Guadalupe, las tres, po
blaciones del departamento de Canelones. - En la última época ocu
paron la dirección Mario T. Cabrel'a y Froilán Vázquez (hijo). 
1900·1901. - In. fol.

Inició la publicación el 25 de noviembre de 1900, cesando con el

~
erido NQ 51, correspondiente al 28 de diciembre de 1901.

LIBERTAD. (La) - Diario de la tarde. - Organo del Partido
. 'olorado. - Director: Eduardo María Chucarro. - Administrador:
Roque Vila Gomensoro. - Montevideo. -- 1897-1898. - In. fol.

Apareció en dos épocas: la 1rn 1" .
19 de allril de 1896; la 2a. deBd~ el 29 ~ Ja.1 ~~ d~sdc el 25 de marzo al
bre de 1901. '" ,{ e JU.lO ( e 1899 3116 de noviel11.

LATIGO. (El) - Djad() {le ac f J' 1 1B' h' 1 , (un J( a( - Ad ' .lanc 1, - Montevideo. - r898 _ 1 f l' . nllnlstrador : P. JI.
Trece números inteo'l'an la' co]", n,. ,0 • I

I
11enor.a d 1 9 1 (~( , ,¡C(llon (e est' l" J

es e c a 23 de noviembre del año. "1 '. 1e (lal'IO, a larcando
LEC'rURAS ESCOGIDAS drIl la.Clt[l<W.

P . 1 ... .... - Semanano c lt '}'
arroquIa , ---: San José d~ Mayo. _ '1898-1899 1. .0 ;co. - Imprenta

La colecCIón de este . ,d' . - , n. 8.
inicia el 15 de nlayo de 18~;r~ot lCO ,que II~mI8 tenido a la vista se

LETRAS. (Las) _ Literadoer::elnta..~~ 2
f

( e. octubre de 1899.
tores' e 1 v G .. , ,11 Inco, esllvo y SOCO 1 D', al' os . arma y Julio R '} M 1'1 h ,la. - !rec·
Gerardo Trama. _ E8ta];Jecimie:~1 . e~~ 1 n ar8l!. -- Administrador:
- Montevi~eo, _ 1899. _ In. 8. o gra lCO a vapor, Convención 82.

ApareCIeron tres l1úmer . _ l'
viemhre del '"' 'h' os, cOUCSPOll(Uentcs al 19 12 y 20 dano arrl a CItado. 'enO M

d
LEY. (La) - Periódico independi<'nte J'f

ses el depal-tamento B' ,'" y {.C '011801' de los intere.
dI' - lsemanano' aparecía J . - 1os por a, tarde. _ Director l'eda '. , '.os lUlerco es y sába-
nistrador: Orestp.8 Scott' YI ctor: Carlos Bahamonde. - Admi.
1910. _ In. fol. J l. - mprenta propia. - Florida. _ 1899-

Inieió BU puhlicación el 2 d· d' .
de agosto de 1910. . e lClODlhrc de 1899, cesando el 31

«Al volver a la prensa. - No creo d. .
en vasto programa de ro' . ,el caso explanar amplIamente
dista me exime de hac~rI I>afa~la. ~~h actuación ~nterior COulo perio.
cado fundamentalmente mO~ <.eds e q"!'e como partidario no he modifi-
E h d lS 1 eas nI mucho D ' .' ".m an erado en un partido olíti '}.'. '.' lenos, 11118 conVICCloncs.
tIza los alt08 ideales republ" p . ~o 118tonco, que COlllo dogma sinte
nada tengo que agregar hlennos e nuestra batalladora democracia
allí ' so re este tóp' S '1 1 1 '

'donde se, dehatan con It lCO, o o (c)O manifestar que
. , cn uray decisión 1 t' l' 1 .Y convenIencIas del PartO d Cld.J >ar l( latas os Intereses

roo la modesta palahra ~e°eu °dfra ,o" la propaganda de «La ley», co.
de la causa colorada Bin rectol,. estara francamente al servicio
versarios les negará, 'SUB 1q~~. por eso lnlporte declarar que a sus ,ad.
ella le8 asista la justicia ;gl Irnos derechos, desconociéndoles cuando

LEY (L) . .., e BU causa».
. a. - Penodico político . . 'f' ',.

80, -'- Se,DI,anarlo S J ' 'd ' .Clentl lCO, comerCIal y notlcio
A ... ',' - an 08e e Mayo - 1900 1 f .

pareCIO desde ellO al 24 d ' " . - n. 01. nlenOl..
números). e mayo del año arrilla citado. (Tres

LEY. (La). - Diario independi . d
dactor : Carlos RoxIo. _ Gerente¡n~e. e 1~ tal·de. - Director y 1'CM

- Imprenta .«La 'Nueva Cent l·a DuMnlstra ~r: Pedro S, Rodríguez~
In. fol, .,' ra ». - onteVldeo, - 1896~1898,

Apareció en trespe-.#od·os", e11 d d
.Lf.L • ro.· ce e el 23 al 29 d " h. e nOVIem re
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Apareció desde el 22 de diciemlJre de 1897 al II de febrero de189B.

«Nuestro programa. - Siendo nuestros ideales el engrandecimien.
to de! país y la lmión del gran Partido de la Defensa, presentarnos,
Corno condensación de nucstros propósitos, e! patriótico Manifiesto del
Partido Colorado, dc 2.5 dc ahril de 1881».

Prestigió la candidatura de don Tomás Gomcnsoro para la Pre.
sidencia de la República, período 1898-1902, cesando a raíz del golpe
de estado del presidente del Senado en ejercicio del P. E., don JuanL. Cuestas.

LIBERTAD. (El) - Pedódico socialista-anárquico. _ Director:
David Acrata. - ;M:ontevidco. -- 1900. __ In. fol. menor.

Sólo hemos tenido a la vista el ler. número, apal'ecido el 19 demayo del año arrilla citado.

LINTERNA. (La) - «Semanario festivo, especialmente dedicado
a los intereses del comercio e indnstriale.». __ Montevideo. _ 1896. _In. fol.

Apareció desae el ~~I de junio al 2 de agosto de 1896.
LUCERO. (:E:l) - Periódico semanal. _ Director y redactor:

César Olivera Risso. - Administrador: Manuel L. Ardito. _ Impren.
ta de Zenón Tolosa. -- Montevideo. _ 1899. __ In. 8.

Solamente aparecieron 7 números, desde el 27 de ab¡-il al 20 dejunio de 1899.

LUCERO DEL ALBA. (El) - .Semanario jocoso, litel'al'ió y no.
ticioso, dedicado al bello sexo». - Aparecía los domingos. _ Admi.
nistrador: Jorge S. Valle. - Imprenta «La Nueva Central». _ Mon.
tevideo. - 1899. -- In. 4.

Tres números integran la colección de este semanario: 8, 15 Y22 de enero del año arriha citado.

LUCHA. (La) - Periódico independiente, político, científico, co.
mercial y noticioso. - Semanario: aparecía los domingos. _ Editado
por la Empresa «La Propaganda». - Florida. _ 1900.1901. _ In. fol.

Inició la publicación el 20 de mayo de 1900, cesando Con el N9
79, correspondiente al 29 de marzo del año sigl.liellte.

A partir del 20 de mayo de 1900 fué «Periódico Nacionalista.,
ocupando el cargo de Gerente-administrador: Simón F. Granada.

LUCHA. (La) - Diario independiente. _ Administrador: Ma.
nuel Balsa. - Montevideo. __ 189B. _ In. fol.

Tuvo vida efúuera, pues apareció tan sólo desde el 6 al 12 dediciemhre del citado año.

LUZ. (La) - Semanario: aparecía los domingos. _ Director y
redactor: Emilio RequeBens. - Administrador: Tomás E. Fonseea.
Imprenta propia. - San Carlos (Dto. de Maldonado). _ 1897-1898.- In. fol. menor.

Inició la Publicación ellO de enero de 1897 cesando con e! N9
correspondientealó de febrero de 1898. '
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, 1 . , les -..,.. Di-1 areCla os mlerco .LUZ. (La) - Periódico se~ana : f~P «La Aurora». _ San Fruc
' C d Oliveira - Tlpogra la

1'ector: Jose . e : 1899 _ In. fol. menor. 9
O (

Dto. de Tacuarembo). - . d 1899 cesando con el Ntuos bl' el 11 de enero e ,C o, a pu lcarse . "" ,
omenz d . .o del mIsmo ano.

22, correspondiente al 21 e-iun
: vías del progreso. La luz mala es

LUZ MALA. (La) -« n ~ Pérez e Hilado Gano Aheras-huena». - Redactores: J. Fort, ayo

ture. - Rivera. - I~OO. - In. 4. el 1Q al 19 de ahril de 1900.
.Aparecieron 3 numeros, desde.. edagógica. _ Director: Este
'MAGISTERIO. (El) - Revlstsa l.? • no Pérez. _ Imprenta de

. . Administrador: aVInla 1896-1897. _han O VleIr~.. - M 1 (Dto. de Cerro Largo). _«El Deber C1Vleo». - e o d

In. 8. ., desde el 1Q de noviemhre de 1896 al 15 eEsta revista apareelO .

enero de 1897. RUGUAYO (El) _ Revista escolar.._ . .f?rrec-
MAGISTERIO l! . Ad '.. trador: Arturo T. Deffemmls. _B D ff ' mlnlS - mInIstor: Juan . e e . l. 4 _

Montevideo. - 1899-1900. - ~. : d 1899 al 30 de mayo del .ano
Se publicó desdeoel 15 de Jumo e .

si iente, hasta el N ·24. ..,. incenal. _ Defensol' de los mte-
gu MA1<ANA. (La) - Penod:te~ qu. A Y Reina y Abelardo E.

1 - Directores: Sllverlo '.' , G 1 Acosta yreses esco ares. .. . A st Sagnsta y onza oR d ' ez - Admmlstrador. ugu o
'-.0 rlgu . 1896 In 4. 6 (10
Lara. - Montevideo. - . - . 1 20 de diciemhre de 189 .

A ., desde el 9 de agosto apareclO

, ) . d Director y redac-numMeroAlilR·CIANO. (El) - «Periódico maca~du o.=1897. _ In. fol.
P 1 . MonteVI eo.. f . Eugenio o ama». -tor en Je e. ""

. .} 3 d diciembre del anomenor. " d d 1 3 de noviembre a eSe pubhco es e e

arriha citado. ) Véase' CmSMOSO. (El).
MAS CHISMOSO. (El P- ..dico ~emanal: aparec~a los l'.?'cs'(hi_
MENSAJERO. (El) - ~no _ Gerente: FranCISCO Banos

Director y redactor: Ernesto , er~~. az _ Montevideo. _ 1897. _
.) - Administrador: FermIn arr .

JO • . spon-I 4
d . eros números, corre .n. . . 1 . ta los os prlm

Sólo hemos tenIdo a a VIS o del año arriba citado. . .
dientes al 26 de julio y aill1 agostRevista de literatura, CIenCIas y

MERCEDES ILUST . --=- W Blaneh Codoñer. _ Imprentat Propietario-director: Jose Ar ' t' a de Dornaleche y Reyes.al' es. - I nta tIs IC ,El S· 1 Ilustrado» e mpre
de « 19 o elN9
- 1898-1900. - In. ~. 1 15 de mayo de 1898, cesando con . •

Comenzó a publicarse e 10 de 'ulio de 1900.
1 " 3

Q
correspondiente al '. J Gerente-administrador:l~, dMeER¿,URio. (El) - Diario de la tarde. - •• O.car d'Oliveil'a.-

'i- _ Representante de la empresa.Pedro Servente.



ARTURO SCARONE

Secretario de redacción: Pedro A.. Sag;arra. -- Montevideo. _ 1899.
- In. foI. .mayor.

Inició su puhlicación el 2 de octuhre de 1899, cesando con el NI?
66, del 23 de diciemhre del mislllO año.

«Nuestros programa,';. - Má.s labor y 1nenos palTítica. _ El pro
greso de un país nuevo corno el nuestro, qne florece a la vida, des
pués de crll'des sacrificios, no puede estar cternanlcnte supeditado a
su política; esta debe ser sólo ~;arantía de sn tranquilidad, el bien
estar es su lahor que de esta surgirá por sí solo el a:nhelado progreso.

Animados de estos sanos propósitos y alentados pOI' personas ilus
tradas, que sienten y piensan de igual manera, resolvemos la publi
eaeión de esta hoja».

MONTEVIDEO ALEGRE. - R~~vi8ta semanal. --- Adnlinistrador:
Pedro Aleman. - NContevideo. - 1900. -- In. 8.

Apareció desde el 4 al 25 de fehrero del año arriha dtado.
MONTEVIDEO SOCIAl,. -- Hevista literaria, social y sportiva.

- Directores: Carlos Roxlo y Luis Ponc:l de Leán. - Adminstrador:
Lorenzo W. Cheroni. - Imprenta Artística, de Dornaleehe y Reyes.
- Montevideo. - 1896. - In. 4.

Aparecieron solamente 3 ¡HÍnteros, desde 0115 al 29 de noviembre
del año arriha citado.

MOSQUITO. (El) - «Al que le pique .... que 80 rasqne». _ San
Fructuoso (Dto. de TaOUal'elUhó). - 1896-1898. _ In. fol. menor.

Se publicó desde el 6 de febrero de 1896 al 13 de fehrero de 1898.
MUNDO CIENTIFICO. (El) - Revista ilustrada. _ Tipografía

de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. __ o Montevideo. _ 1898
1899. - In. 8.

Se eomenzóa publicar el 15 de agosto de 1898, cesando con el NI?
correspondiente al 30 de enero del ,año siguiente.

MUNICIPIO. (El) - Organo de los intereses locales y departa
mentales. - Biselllanarío: apm'ece los lunes y jueves. _ Administra
dor: Augusto C. Papini. - Imprenta propia. -- Carrnelo (Dto. de la
Colonia). - 1899 hasta la fecha. - In. fol.

Inició su publicación el 8 de mayo de 1899, continuando hasta lafecha.

«Nuestro programa. - No trae bandera política ni religiosa: viene
a servir los verdaderos, los bien entendidos intereses locales y depar
tamentales, fuente eficiente del progreso colectivo. Si, ese es el ob
.ietivo primordial de nuestra modesta hoja de publicidad: velar por los
intereses referidos, combatir sin tregua y con elevación de lniras los
abusos y malas prácticas que notemos, pugnando siempre por el cum
plimiento estricto de las leyes, porque su ,aplicación sea rigurosa, igual
para todos los habitantes y no con distingos odiosos».

(Continuará)

LA PRENSA PERIODICA DEL URUGUAY

DE LOS ANOS 1895 A 1900 (1,)

NOTICIAS. (Las) ~«Porel puehlo». -'Dia~iode la tarfle, po

h.'tico, noticioso. y cpome
D
·rci~. --- Direc;:.p:~;~e~:o«~i ~~;~;~iab.

Redactor: Adelino . omlnguez. - . .

~ Rocha 1899-1904.,..,...; 1::. ioI. el 1· 28 de'unio de 1899 al 16 de
Comprende la colecclOn des e e. J

enero de 1904. (N. 1296). . . . , 1 .' . la
NOTICIOSO~ (El) - Semanario: ~parecla. oSJueve~ P~;afía

m.ahña.nado -.. DiInrect40r
y psraO!i;:~~;~0~1.e~~to~' d?I;;:~uare.:J:X;\897.

LI erta >.'). - • • - .... . . h d'} .. . iba
Se pulllicó desde el 1.~ de ahril. al 13 de octu. re e ano arr

citado. . . .• ·1··t· • OCI'al - Apa.NUEVA REVISTA. (La) - Semanal'1o l erarIO-S '. .
l'ecia los domin~08.. - Redactores: Pedro E.Cal1orda. y ?,uJ1l~o
L· .G.··.arcía.-'- Cola.horadores : EvarI.·sto Ciganda,. R~pert.Lo.Per.e.

V
z ...R.. ..

'. .. A M .. J "Reerdenas· auro . o·
tinez, Jon~e Arias, Pedro '. arg,ose G' h' l· Dez~ Eladio .. Sán-"

:.h~gu.Z.···.n.'~~.·.·.:~.~:?En~~:~I~:...~l1~~z, ... aR~~~1pV·cr~e.al~lu. er.Jo;Macri0M··Ae•. nr·.~..n.s:
.~ .. l\tr ., M D' eleofe . ote o uan ....Alherto A~uero, :tartIn. '. laz,. ... . ..... ,.p Bermúdez,

.dez, Gonzalo Larriera .Varela, .~lpnano NImadal, Jua~ .•. '«LaLey:t>.
. José 1\-1. Dela Hanty y Alfonso Slenra. - . prenta . e

San José 1899. ~ In. 4. .·.··899. d·' con el
Iniciósupuhlicación el 6 de a~ostode l. ,ce!an o ,

N..'" o 13· .corre~pondien.te al 29. de oct.u.bre del mIsmo ano·
d
· .1. ..•. •. , • . ~. . .... .. ·1 ' . no e !n'emIO

OBR.. E..R.·O. CE.l.) . -Per.iódico trlsemana, orga.. .·.An·...· t'l •... R' . ... . . .. 1 Director :.. tonlO •obrerQ, noticioso· y de 'ntereses genera es. -: P sandú 1898-
Ciapuscio.·__ Reda~tor: Juan Carlos· SartorIo. .~ ay

189~.~ In.fo!. .... ... . ....,. .. .... rende d.esde.el 15 de
:Laprhllera.épocadeesteperIodlco. comp ... d· ·.desdeell~.

aicieliibrede 1898 al 11 de febrero d~ 18C¡9~ la segun ,a,
de RP'ostoa129 de diciembre del ~llsmo ano_ "1 . domingos.

Ol\IBy.fEl).~ Sem.anari? cl'loHo. -Aparem.aE~:asRemiles,
- Director:··Oro~mán:M:ora!01'lo...•....~ ~olaborado;e8 .. Beniamín.t!Fer..
E..nr.. i.qu.e Ma.ciel, Fr..· ancisco.·.·..Ihsano, BenlWlo .JS.!'aAIv.a.' .... _< :M.o.·r·..·a ..· .J05.6....' .... '... . E···· ··1· .., P' . N' to .. ··ose .. nton10·· . .' ~ ,... . .
nánilezy MedIna,stan.IS&?erez .. le,S' R'ardoM(j'J:'
.A,F.on.t~la, Jos.é L. 1\!issalJ:liafhij()J, Rohe:t:toS.... lenr.a: ·.. 1°. r.... ed.. a.ec.'....•...•

A '1" s·'· ... ., ·M· . Fernández- . ecretarlO· ue .
torio,i tIlO, up<'varoY,aI'IO ··A· '>d DormdecheyReY~7~;
Eduardo B.Faclo.-- Imprenta rtlstica, e ..•. ...• . .•. ..;.
Montevideo .1896. ~In.·. 8.
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Inició la publicaciónel1 de enero de 1900, cesando con
N:l 52~correspo:ridiente al1.°de setiembre de 1901.. . .•

«Paraempezat. '- Este periódico será un6rgano de publIcIdad
independiente,. defenderá los·· interesesge:t;erales .. del de~~rtament~,

sera comercial y noticioso y no levantara bandera.?~IItlca, ..8~ncl
llamente, porque no cree conveniente fundar un penodico pohtlco.~

ORO-Y AZUL. -Revista literaria; social, etc..~ Director: <:?us
tavoR.Garzón.- Director artístico: Alejandro S. Vegh.-TlpO
grafía y Litografía Oriental. - l\iontevideo. - 1900..-;-. In.. 4. ~

Apareció ,desde ell.O de julio al 5 de agosto del ano arnbam- _
tacto, formando la colección cinco números. _ .

PAIS. (El) - Diario nacionalista de la mañana. - Pro1Jleta
ríos: Lorenzo W. Cheroni y Cía. -Redactores: Dr. Vicente·Ponce
de. León. Carlos Roxlo y Lorenzo W. Cheroni. - Montevideo. .......
1900-1902. - In. fol. .

Inició su publicación el 1.°· de junio de 1900, cesando con e} .
N.O 509, correspondiente al 7 de febrero· de 1902,

«Al nacer. - Este diario sentirá 10 mismo que sienta y piense
el Partido, manifestado por sus autoridades dirigentes, cuyoprestigio
efo preciso consolidar a fuer de Iealeay consecuentes partidarios.

... ..... .....«Nuestrofranco·y leal apoyo a la. situación actual no nos. llevará
hasta silenciar o defender los desacuerdos o errores quepuedan co..
meterse.

«Queremos que la autoridad y el poder se ejerciten·hastaellí.. ·
mitenecesario para. ~~:rantir el orden y las libertades de todos, .pero
no nos inclinaremos ante canrÍchoAasvollmtaaes que pretendan hacer
de las ~entes simples apéndices de las cosas.

«No traemos odios ni malquerencia para nadie, 'niaún para nues..
tros ··¡nonios adversarios•. a quienes respetaremos comocorr~sp'onde
a hilos de unnaÍs de lihres instituciones. Fustigal'emos,sÍ, lalnmo..
l'aIidadyel vicio, donde. quiera qne los hallemos, porque podremos
disculnar el error,propio de la inteligencia humana, pero jamás la
i rnPu,liciavlaeorl'upción política.» .. . . ... .. '.. . . . .....•'#.

·;:ieAMPFRO.(El) -«Todopor y.para el pueblo». __ Per~oihco
..,~~..",.........~a:na!.~;Eaitor .. reBT>onsable : ... Miguel .•.Moran.. ~·,.. Admiujgtrador:

,~~()-Cano..--- Imprenta «La Nueva Central». -Montevideo•.. '7'"

1897¡.;.;.....In.4~

Ana:recieronsolametlte .. clos mímero5, . correspondientes,
defi>JJl'PToidelaño.arriba cita~o. ... . .. . ...................•.....
~ ..PARTn10GOLO"BADO. (EI}7Di~riopolítico.ypotici~8o.¡

Dll~pctor: l3~nitn]\tf.. Ql1ñarro~ •.• hasta el N.O .i8.• el1.que l?asó.~9~~
laJef~tur&ae Policía' del departa1llentode Soriano.-AilmiuJ;
·dor: . Víctor .AlhíFifilr.. -sMontevideo.~ 1898.--Il1• fol.-

Inició •..·.. lapublicadónel .. 29 de enero.ae. J898,.cesaJ;l
~••o •..• 23.·.•corr~sponaiente ..al .. 28.defebrero .. ael·.. lI1i5:rn(}.... a~

.«N'(J¡estrq ·.. actitu.d•.. -Sur~mosA.l~p.d~4e;la }lr~
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La colección consta de 48 lnímeros, correspondiendo el 1.<) 81.5
de enero de 1896 y cl último al 29 de noviemhre del mismo año.

OPINION. (l.Aa) - }lerÍódico político, órgano del PartidoCo-
lOl'ado del Depurtull1C!:lto. - TriscD'umario: aparecía los martes
jueves y sábad.os .p~r la mañana., - «Paz, concordia y disciplin~
para el engrandeCImIento del PartIdo». --Iruprenta «Hispano .. Uru
guaya». - :Minas 1899. - In fol.

Se publicó desde el 17 de cnero al 21 de fc))rero del
tado, const~ndo la colección de 15 nlÍnlel·os.
i~OPINJON. (I-la) -Periódico liberal e independiente. - De

fensor de ]08 intereses generales del departamento de Maldonado. ~
Se:manario: aparecía Jos días, 4, 12, 20 Y 28 de cada lnes. - Admi
nistrador: Lauro Pintos Mál'ql1ez. - Maldonado 1897. - In. fol.

ran solo de diez m.Ílneros consta la colección: desde el 4 de
agosto al 12 de octuhre de 1897.
. «Al empez(tr, - COlnn detalle de organización interna para

llenar cumplidamente el co:metido de csas aspiraciones, hemos re
Hl,elto de la manera más formal, eludir to<1o dcbate político de
carácter partidista, siempre pernicioso, y aún nIáa en situaciones di..
ficiles COlno la que atravesamos, cn que todo esfuCl~zO será poc() para
calmar los ánimos- irritados por la lucha.» . .....

ORDEN. (El) - PeJ'Íódico político, científico, comercial y
Hcioso. -,... Semanario: aparecía los domingos. -- Adnllnistrad(lr:
Garrido y Barrios. - Emlnesa <<J..IaPropaganda». -- Minas 1900. 
In.. fól.

Inició la publicación el 4 de marzo de 1900, cesando con
N.O 10, correspondiente al 24 de mayo del mismo año.

ORDEN. (El) .... .-.-. Piario de la :muñana. - Director: Antol1ioO~
VHlalha.... - Administrador: Eulogio de los Reyes Real. ........ Monte
vide:o 1898. -- In.fol.

ApJlreció. desde e1.29· de junio al 7 de· octubre del año citado,
integrando 1~1 colección 72 números.

«A.7t,!:estroslectore~..~ Los que han hecho surgir deffanll;o
denuestl'aspasadas . ver~üel1za:s la .. bandera de los gobiernos oli..
~ár,quicos, cuyoliltill1o baluarte lo constituye las cáll1araeque· uom.
Ero Juan IdIarte .. BOl~da,encontrarán en nosotros adversarios im
p}~9able$.El1osl?~etenaenre8taurarlasprácticaa innlorales deJos
dH~A.qlle ... pasaror;,falseandoJa· libertad de .sufragio, oprimiendo· .·al
Pl1~blo,.de,sconoclelldo l~ 8ohera~lía nacional haciendo escarnio de la
Constitu~ió~~e)a República, de ese patrimoniosagradoquenoa
hanl~~ad()J~s,yarbne8qtle.. mostJ2al'on al mund08u grandezays'Q

f.u~.e.r.za...•.••....~.•..•.... e;n' ,10 $ ,.•.h.....•....e....•...c.. l.c"l.•...O.•.s....•.•........IJ..•.•.•...om..........•.érl.·c..t).s d.e la in...de1:>el1.dc..n.. é.i.. a.». . . •... .. ..••..........•...'.•.•.•••.••.\-vRD~~·(El} ......- ..PeJ:'iódico independiente, comercial, noticioso
.Y•.. defe1l80r~~Jo~ lnt.eresesgenerales<del .departamento..· ---- .·Semana
rI?: ag~!:e~í~)~sapm!ngos._Director;.Ricardo. Hierro (hi.io}.-
'f]f~grafí{i·Ii~ª;rd9.~:(etr~~~... Trei.ntay •. Tree· .1900-1901•.~. In.·· f9h
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puesto· en el' estadio de ·.. 1a prensa; ~on. t.ales ideas y p.ropósito.s, cree
mos. interpretar fielmente'· las aspIraCIOnes .. del. Partldo NaCIona} a
que pertenecemos, y servir, al Inismo· tiempo, los grandes y perma"
Dentes intf'reses de la República.»

t".PATRIA. (La) -. Periódico .bisemanal: aparecí~ los jtleves y
d(lfU'ingos pOlO la' mañana.- Redactore¡:J: Le"uardo del Puerto Bo..
nilla y Juan J~ Vaccaro. - Minas. - 1899-1902. - In. 4.

Apareció en dos épocas: la 1." comprendió desde el 3de a~ó8to
de 1399 al 3cle junio de 1900; la2.A desde el 6 ele octulll'e de 1901
al 9 .de febrero de 1902.

PAX~ VOBIS. -Semanal'io: aparecía los domingos. .- Direc..
101': SalvBdor Torrent. - Rivel'a. ...:- 1897. - In. 4.

Aparecieron seis nllmeros, desde el 4 de alnil a19 de mayo <lel
vño l'l'rriba citado.
~PAZ.. (La) - Bisemallario: up areció, pl'imeranlente, los jueves

y domingos; más tarde, los martes y sábados. - Redactor: Otto Mi..
p:u~I Cione. -:- Secretarios de redacCión: Gonzalo Larriera Vareta y
Alberto A~üero. ~- Imprenta de «La Idea», en Suspl'i.mero8 tiem..
pmi, eñitándose desnués por su· propia -imprenta. _. San José. --
]897~1917. - In.fol. ..

IniciÓsupublicaciórt el 1.° de agosto de 1897, cesando con el
N.o 31~8,correspondiente al 14 de junio de 1917.

«Prog7'ama~~ Esta •.. ho,ja nllnca será la arena donde acudan ti

lllchar, en sin~u1ar comhateoj las llÍenas sanguinarias de .108 odiosper..
sonales, ni tampoco el hesPQliarinm de ]osantif!Uos circos rom~nOB,

donde Ele exuon~an al escarnio rníblico las llagaBV las mlltilationea
de lml dadiadores vencidos en las luchas (le la vida,

«Fusti~aremos, implacablenien~e, todo 10 que eea censurable y
aplaudlrf'mos justiciel'arnente lo qucseadigno ile ·aplal.lso.~

fAZ. (I,a). - Semanario: aparecía los domingos. - DirA!'tor:
luanB.. Ddféminjs. - Seerptal'io {le redacción. - Alherto Vi~o V
~1aeso ... --.;Paso del Molino... (Dto. de l\fontevideo) . .- 1899. ...:.- In.. fn!.

Tansoloapareeieron cuatro 111.Í1neros, desde el 8 al 29 de oc
tulrre ••.·•.·.df'l.··añn·· nnilla citado.

?'PAZCATOJ¡ICA. (J,a)- Revista parroquial.. --- Imprenta·pro"
pia.~ .. M'inas.---]899..1932.- In. 4. . '

I~ició,su 'PubHcacióne19 de junio de 1899, cesando en el año
1932. ApaTtirdel año 1904 hasta el de su cese, apareci6 con el
títuln .""p.«EIEcn,delVerdún». .•
.•••....·PENSA~IENT9; ..•·.IEl)~l)oereiódi.co :quincenaldeliteratura,eien~
eraa., artes e)ndustrlas...... AdmlDlstrador:Ángel A. Arenas. -l\tfox("
tevideo. - 1897. --In. 4~

AparecieronsóIQdQsnúmeros,cor1'espondielltes al 15 de fe..
l)~eroval ].~ de m Rr2íO delaño arriha citado. '. . .....
,~PERSEVE:RANTE.{El) ·-Dia~-ionaciQna.lista, •.. independient~,
'c0n:leircial.y. noticio~o....-Rufin013.. Beuítez, ...~ 'Repreeelltl1ite ·•• en
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...........'

;L:/~'

por las circunstancias de este .n1On1ento histórico e .in~pirados por el
bien del vuís, para contl'ihmr con m~estra6 conv;cclones y p~opa"

I?:anda a realizar la felicidad de l~ ¡latrIa; p~r medIo de un ~oblerno
salido del !!Ieno de nuestra COlllullldad pohtlCfl y que reproduzca sus
gloriosas tradiciones.

«Queremos un ~ohierno que res'Poncla a los alllle~os de .los par..
tidos que dividen al pue~lo Oriental y. de los extranjeros hgados a
nuestro suelo por el capItal y el tra1)aJo. .

«El ciudadano Juan L. Cuestas es la per8o:nahd~d 9'~le ~l~carna
las aspiraciones. nacionales, la que tiene la ~ás alta sl~n1Ílcaclon ~o..
lítica por el rol prindnal que ha desexnpenadodesde que se hIzo
cargo ilel Poder Ejecutivo.» .,. .

. PARTIDO COLOR.ADO. (El) - «Pp.rJOchco semanal, 6rp;ano de
los intereses que encarna su 1Ítu]m>. - Director: AH1~r:do Aguiar. --.
Administrudor: IJuis Hierro. - Treinta y Tres. - ] 898.- In. f~l.

Aparf>cieron tan sólo 9 mímeros, desde el 3 de noviembre al
28 de diciemhredel· año citado. .

En ,su pré(lica prestirriaba la <?an<Hilatura de .hum T../: CUf'stns .R

]A· Presidencia .de la República (]899~1903)··y la de· FranCISCO Garcla
Santos n~ra un cargo de representante en ~l Pa~lamento. Nacion"l~.

PATR1A. CIJa)- Semanario político, lIterarIO y sOClfl1. - ~1"
rector: GilhertoGareia Selgas. - ArlministrH<ln r: José B. GarCla.
-Tipo:r.rafía «I.Ja Mincrva».- Salto. -- 1899~1902. - In. ~'.

AT?arecióen dos éllocas:la 1.& abarcó desde e1.3 de dl;-lp.~bre
d~ J899 al 16 fle setiembrp. (le 1900; la 2," desde el 21 de Juho de
1901al 9 de febrero ele 1902.

En la segunda época nevó el 8111)tittllo de «Smuanario Naciona..
lista».siendosuad:roiniFltrador lV[elitón Avellanal.

ÁTltIA.(La.l-· Diario nacionalista.. - Director: Juan Gil. 
dactore~:Rosa1íoRodría:uez, Vicente Ponce de Le6n yCa:doR Rox..

lo.,-f-(;Qlaboradores:L,lis Pastol'iza, IJuis Ponce ele León. Jll.lián
Ouintana y Tomás Boddgu.ez Blltler. - Montevicleo.- 1899.-
In.f91.,~ªyor.<·. <.. . . .• . .•. ..

'>Apareció. desde el 1.11 de eneroa118 de .abrl1 de 1899, Integrando
lacolección'85 .ntlmeros~

«A.l.,~mpezar• .'~ .·.EI .• país. está 11arto de dominaciones pers?nales
yolie:a~quías,.sielllprellsurpadoras y tiránicas.siemnl'e depres1:as. Y
funestas;<tienlPoesyadehúcinr l1na~ran política nacional y .(lelnau..
gurar,deYe~dad,elréghilende,lasinstitueiones,con el más:. escrl;uu"
10goresp~fJo~toddslos derechos individuales), a todas lasma~lf~s~
tacione!!d~lj.Jih~rfJadpolítica~sóloentales condiciones .. 801lpOE\l~~eS
10,8 gobie~Qs~e,~laresyestables, y. sólo así seránellos laexpreslon
de lav~lunta.d.popular.

«Es'p~~;lc()ntrih"ttiÍ'a·····.larealiza'cióndeesto8'~randeA.. obietivos,
qúeJH~Ilic()nstitu~~08iení~reel'.anbe1odelpatriotismo·· oriep.tal,crt~e
~~J0~~~¡~~y.ic<~~:~pó~tQ~'·,m.QUl,el1/t:Q$... $()leltlnes· a ocupar ·.su b:umilªe,



y noticioso.-- Biselllanal:aparecía los jueves y domingos. ---- Di~
rector y redactor: JoséR. GÓmez. -.Imprentapropia. - Treinta
y Tres. -- •. 1899-1903. ~.In. fol.

, lniciósupuhlicación el .6. de julio de .1899, .cesando· con. el nú"
DterO 312, correspondientea120 de .diciembre de 1903.

«Alempezar.- Despojados del personalismo que prima todavía
en el' pesado clima político de nuestra nacionalidad, si bien es cierto
que ingresamosa·la prensa. con el propósito de trabajar.por el triun
fo de los ideales queencarna el código político dell-'artidoNacional
a que estamos afilIados, cúmplenos declarar que nuestra propaganda
jamás obedecerá a cálculos de círculos ni de intransigencia partidaria.

«Las páginas de este periódico siempre estarán abiertas para
acoger ideas calcadas en pri11cipiosque reflejensentimientodemo
ral yde justicia, lo mismo que al servicio de intereses que signifi
quen progresos y adelantos generadores del. hien'social.»

~•."Pl{El"SA. (La) - Periódico político, científico, comercial y
noticioso. - Senlanario editado por .. la Empresa~La Propaganda».
- 'faeuan,mbó. - 1900. - In. fol.

Aparecieron tres números, 'desde"el'13 ··a127 'de mayo del año
arriba citado.

PRE~S.A.{La) -Periódico hisemanal : aparecía los jueves y
domingos. '.~"".Político, ,n~ticioso,• literario ycomercial.__~Organo

coloradoyde los intereses deldepartamento».-Redactory admi·
nistrador:. Alfonso Acosta y Lara.• -Florida.- 1897~1899.·-:-1n. Jo!.

IÍlició su publicación el 25 de .agosto de 1897, cesando cOllel
N.O' 194, correspondiente al 26 de Jehrero de 1899.

«Nuestto programa. - Si, co,moesposihle, nos ocupamos .de la
política militante, lo .haremos. sin dejarnos .sojuzgar por .las pasiones
que. encarna;. asistimos auna época. histórica en la. cual un desbor..
damiento brutal de pasiones, una confusión lamentable de derechos
y obligaciones están apunto .de producir el caos.» '

PRENSA. (La) - Director ~redactor:- Carlos Rocha. ---' Séc·
ciólideredacción: .Arturo Toscano Bula '.y .Julio'R..Surraco.- .Ge~
<J!e-:g:t~~achninistrador:a.y A. Sundherg....... Aparecía losdíasLo<y
15':d~>p~daInes.

lniciósuJHwlicaciónel l.°rle agosto de1900,cesani!o con el
N.o6~ cor:respondiel1tc<aIJ6de octubre deLmismo año~ >....... ...•. .'

.~RIA~EROSPASO?(Lo8).-Revista .. quincenal. ~ Director}.··· .••····••
EmIho ... Gluffra<~{hij()J ..~ .. ·... .."....·...• Gerente -administrador:- ·..·.. RodoJ1o> .... Ps~er. .
-. Imprenta de «EISiglo».'?l\foIlteyideo.<..:.;.. 1898~1899.-7IIí•. 8.

, A~areció .de~d~~1_15.~ell()viemhrede .1898 al,· .7'd~j~i~
1899, Integrando sucol~clOn 18 números. '. ....»;

¡>RI~CIPIO. (E!J-Periódico .seznanal: ap~récía los .
gos.-.· Dl1'ecto:r:. Jose S.. M~tteo'·'•. · ..·..Administrador: . Manuel
'd~z. ..•.... Ililprenta..... de ..... «El Repuhli~ano».·•••~·· •. ··Sarartdi···.CD
l'ldah.---1896.. ~. In. 4. ' .

REVISTA NACIONAL

Montevideo: Enrique CrOSR. - Impl'enta propia. Payeandú..
1900. - In.Jol. mayor.

. Inició la publicación el 5 de ~~r:r.o de ] 900, . ce~and..o C011 el
N.o 227, corresponil1cnte al 15 <1e dlcwmhre del lUIsmo ano.

«Prefacio. - Nu..estros propósitos. -' Como le refiere. el lema
aue ostenta al frente de SUR cohnnna t=\, «El Persevernntp» VlellC a la
brecha con. rum])os señalados, con d?rrotero fi~o, desplegando ,?,na
bandera llolítica que hará trf'111010:1" Slenlpre altIva, C11 las sonorlda..
des df"l debate periódico d.e las ideas.. • .'

«Nonaceamanlantac1o en las amhlClonesde una entldad yermlll,
ni con' propósitosaue no se aven!!an a la mayor v Dlás Ren~~ta 'l.:rnidq,d ,
co]ectivfI. que es el .. eontrapeAO ele todo sistema llast8.1·rlo..aeslr,asta~or
eí:mn rolJo, jmnl~ntado en la cabecera de nuestros <1estlnospatrlOs
con (!l'fl(l'Tttciarln frl'cnel,cla.»

PLATA TT,TJSTRA'r)O. {El).--Revista literar.ia. .nrHFlti~!1 y de
1110,1",'1. _ D"'''''';ó lmprhni.rse seis. veces por mes. -.MontevIdeo. 
1897-1898. ~ In. 4..

Aparecieron tan sólo dOSll1hneros, corrp¡:mondientes al 6 de di·
ciemh.,.c (J~' 1897 y al mes de fel))'Cl~O de 18Q8.

PtAYA. (La) - Revista 11tlmoTlstica iln~trArln de arte yeport.
-.Director:F. Bonelli.-Montevidpo. - ]898-189<>. .- In. 4.

Inició' lapuhlicación e125 de diciem})re de 1898, cesando. con
el N.olí. ('orrpsponilicnte a115 ele enero si~uiente.

POPULA.R. fRl) - Or!!ano de 'los denartamento& de Pnvsanflú
y Rio Negro. -.-,.. Diario de la mllñnna. - Comercial v noticiOfIO. Di..
r~ctor y a.dmini.strndot': José l. Martina. - Paysandú. - 1896. .
In~fol.menor.

InieiólapuhHcndón e13'(]e .iulio de 1896, ceeando conelN.$ 96,
corresnonr1jentea127d~octuhr.edelmismo año.
~PRENSA,.{J.Ja»-Periódjcode latnañnna. Trisemannl: at)are..

cía los n11frtes.jucvet?Y sáhados. -- . Fundador: doctor'. Mannel .E.
Ti8c<:)]~nia.-.-.... Director: .Cresencio Cóccaro.- Administrador: ,Ale..
janill'oM~Yol.--Fray Bentos (Dto.de Río Negro}.-1900..1909.
~I~.fol. .' .'

Sen1.lbU~Ódesdee121dejulio de 1900 al 10 de julio de 1909,
inte~an~().la colecció11918 números. .' ". ."

«NlL.estl'()sprop6$~to$.-SonlOf;.. tradieionalistas, somos colota..
,do!.A,ma.lll98 la· tradici6nporqu~ es .la característica de nueEltra· na..
ci()nalie:t,ad.

«Elgexl(~t~filli~eta, reali,zanc1oielprodigioc1etomar' •las ·.•• Misio.
.nes, obIi~a~lireco:no~imietltode..... n'Uestra .independencia..La 'resi~ten~.
~ciftejenIpla~e~te~~Í'oic~de rv.r0ntevideo durante nueve .años,con

,¡

solida.nll~$tl'a,na.pi6na1id~d.Elpal'tido.que· ha llevado .. subandc:ca
;.a ...tan •. aha ...c~1l1~,esl1uestr()·.p.artido.ltlque .. haya·. hecho .. fuego. sobre
.tan~a!!radQpál>e~l<5n,ese.es '. nuestroadvet6ario.»

;l?-~~~~~((~~J:·7reri6p.ico 'Uf? ..la mañalla, ·.•. 1?olítico,comerclal



Se puh1icódesdeeI4 de setiembre aL8de diciembre del año
arriha. citado, estando su colección integrada por 14 núineros.

PROPAGANDA... (La)· _., Publicación independiente.. - Direc..
tor: Juan Pedro Ortega y, en sus últimos tiempos, Andrés P. Mata.
-Administrador:TomásE~Fonseca. - Imprenta propia. - San
Carlos (Dto. de Maldonado)...;..... 1899-1929. -..,-ln. fol. ...,

Inició .. supublicación el .19. de .. enero de 1899,. cesando con el
N.O 3047, correspondiente al 26· de Junio de 1929.

~In stadium. l'eversi. -,-.. Declaramos que la handera que levanta
<La Propaganda» es·· azul y .. blanca, la. que retrata al cielo en s~s
colores, la que tiene la efigie del sol simbólico, la que ese1. patrl
nlOnio de los Incas yel trofeo de la civilización; la que, si doblada
parece llequeña, tremolada es magníficamente grande: la que ha
ciéndola fl~.mearal viento del patriotismo, cabemos bIen todos los
orientales al abrigo· de su sombra patriarcal.»

PUA. (La) -Periódico satírico.jocoso. - Tipografía <La Au
rora».- San Fructuoso (Dto. de Tacllarembó). - 1900;-Jn. 4.

Aparec.iódesde el 5deoctubreaL30 de noviembre del añq arri·
ha citado, .formando .sucoleccióll 9 números. .

PUEB~O.JEl) .... Diario de la mañana. - Direct()r:Juan~i.

ribaldiIIe·guy.···-:-- Secretario de...redacción: .• José .. Barbosa .. Terra. 
Administrador: M. Penco y Sagra. -Montevideo. .,- 1898-1899. ~
In..iol. mayor. .. .. .. . .

IniciósupuhUcación ell.o
. de enero de 1898, cesando con. el

N.O 37, correspondiente .. al.·6 de febrero· siguiente.
«Nuestra bandera.- AhLéstá, pues, nuestro candidato;he aqJlÍ

nuestra bandera. ¿Y hahráen elpaís un ciudadano que no se sienta
confortado al saber que el l.°de :Marzode 1898 será Presidente de
la Repíililica don Tomás Gomensoro?~ ... ... ..

PUEBLO; (El)- Triscmanario: aparecía los lunes, miércoles y
viernes. -- Administrador: Alejandro Mayol. - .Imprenta propia.· .....
Independencia (Dto.deRíoNegro). - 1897. -In. fol.

•........••. CoIlstala .colección de30nÚIDeros, aparecidos desde el 17 de
,';••~.W(i1 ••",.(~·~l'"<:t~130.de ·•.. julio ..del, año··· .• arriba. citado.

... ">,~'Q'E~~();(El}~ Semanario.. _. OrganogenuinG de lalooa..
lia~d~-:-Heda.Ptor:Mario,. T.~abrera •.- Administrador: .·Gahri~J
CanJ.'el.'a'-"Sal1Ce{Oto~..• de .. Canelones)•. -:--•... 1900.. __ .·In.Jol~

·In~~ió:. su .. PUhlicación .• el ....•·.15 .dejulío... de1900, ceBando~()lJ
N.o 16,coJ.']"~$pd~l(liente.a128deoctuhredelmislIloaño.i. .. ..

«J4.l .. empe~ar."'7 . Nuestr:as ~eTl,del1.(Jias.___Pugnará-«E1P
··porque la.·.·poblaciónd~l·..••Sal:lce .. ~ntreenl.lna~ra,. de·activi.faªi

~ .. cial .. y ·agrícola,'p0J.'que'sobre él se .desplieguen las,alas,~el:~

'Yporq'l1e, yaqm~,eomo dic~ el filós()fo,éIl.cuesti()~ess()ci~
debe ser radial ,,"continuo,. endía ..no lejan()se .1ev~I,:t~e.de

~aJX).iento····enque .se hallá .postrado·~ace 1:anto$.•.·añ9s,~
cQmotennÍnÓ .. pal'ª ..e~plleblo' .. de .18rae1, .susªíasde·.

REVISTA NACIONAL18

Aparecieron dos .núme~o8, correspondiente. al 25 Y al 30 de
agosto del año arriba citado.
~RINCIPIOS. (Los) - Organo independiente nacionalista._ Bi.

!emanario: aparecía loa miércoles y sábados. - Director y propie.
tario: Bautista A. Rocca. - Redactor: Enrique S. Poggi. - Tipo
grafía «La Libertad:p. - San :Fructuoso (Dto. de Tacuarembó)._
1898. - In. fol.

Inició la publicación el 16 de marzo de 1898, cesando con el
N.O 61, correspondiente al 4 de no'Viembresiguiente.

«Nuest7'o programa. - Todos aquellos que no se aparten .. de la
eenda debo honradez y del deber, tendrán en «L08 Principios»· un
centinela constante que velará siempre por su bienestar y feHcidad,
pero aquellos. que olvidandosusdeheres y obligaciones, y sordos a
la voz de su conciencia se dejen arrastrar por el ímpetu de sus pa
siones tomando el tm:tuoso sendero del mal, esos, telldrán en este
periódico\ln acusador decidido que no descansará hasta hacel'que
elpesoinexorable de la justicia caiga sobre la cabeza del culpable.»

PROGRESO. (El) - Defensor de los intereses del pueblo y su
camptlña.. - nosado (Dto. de la Colonia). - 1898-1902. - In. foI.

Comenzó a publicarse el 4 de agosto de 1898, cesando. con el
N/' 355,correspondieute al 12 de octubre de 1902.
~PROGRESO.. (El) - Periódico defensor de los intereses del

departamento de San José. - Bisemanw:io: aparecía los jueves y
donlingos. -.Administrador: .PedroF•. Cruz.. - San José. :...... 1896.
....;.. ·In. fol.

Iniciónsu publicación el 9de agosto de 1896, cesando con
N.tl···.. 32,corl·espondienteal 26 de ·noviembre del mismo año.

~1Vuf3strar.azóJ1, ele ser ynuestrospr:opósitos. - Justo y necesario
e& que !10Y aparezca «El Progreso» para alentar a los buenos euJa
'~08eCl'l~ión deL bien general del departamento y contener a 108 de
Imagogosen los avances. desenfrenados por el camino de la injuria

·.Y'la~al-q11Uli8haciasl.lgrande. ideal: el obstruccionismo.
(He:8ctuí, lector,1a raz6ndeser deeate periódico. Estando pr6..

Jthnos}o~comiciosde npviemhre, .. «El Progreso» apoyará ya0 8teno.r4
18.sc~d~daturas .·qll.e .dentro del Partido. Colorado. reúnan mayores
~~ntijcio~~s yaptitudes·.·para ... ir ··a ..1a ....• Representación .Nacional,. a .1a
JuntaE.Adlllini~t~·ativa,. a 10sJUz.'gad.os ..,de .Paz .. y .Alcaldías del De·
iP~taJn~nto~) .•.....•.... ..•... .•. . .•. . . .. .. . .
<¡PROGJlESO~{El) <-«Qrgano. de la benéfica institución «La· .

'T.~~~lar.» •.y .d~fens~l' de la.cl(.lse ·.obrera, .hpnrad(.l .. Y.laborio$a».•...-.Motl",.
~eVJ,~~t?~ •.••. , ...•. ¡.. ;l90p..1903... __ . In•.•.. fot

r.::o~e:t)zóaJ>u.h1icarseel... 15de novie:mln:ede ·1900 c9ntinu.~ndQ
ha ·'e,1:,lOdeagostodel903.. .....• .. .. •. '

R.()~I:tESO .. (:El)-'-.PedÓdico8exnana1. ..~ •. Directo:r;··JtlanCa.·
l!., ... <~·7".~ª,4!ctor:~"Qgll~to 'G.. :J)up()ut. ··-.Montevid'eo•. ·· ........ 1897.
~Il\;JQl•. ·: ... .



mismo mes y año; reapareció.con un nuevo
viembre de 1898. .... '.' . :< ::'::< "

KREFORMA..(La) .' -' Diario d~,la ta~d?, notici~so~p?W~rc~Q!~·.'y;,.
de Intereses generales. - RedacClon anoDlma.. -~AdmlIl~s!:v~do.r\.T}

propietario :E. Lagos. ~. Imprenta propia; -"-. Sa1to~.<\18~?-1~~~,l

- In.fol. '.. . . . .-_,'•.. ;_..
Apareció el primer número el· 3· de noviembre de 1897,~"ce,5it' o

supuhIicaciónel 30 de abril de 1903.
REFORMA. '(La)~' Periódico científico, 'literario y social.

Director: .Antonio lVL Carvalho. - Redactores: Ricardo Butler y Ma
rio A.Lerena. - Administrador: Juan J, de Arteaga. -. Aparecía
quincena1mente: '. el 15 y 30 de cada mes. - Imprenta de Zenón
Tolosa. - Montevideo. - 1899. - In. 4. -

Aparecieron tan solo .geis números, desde el 17 de enero al 30
de marzo del año arriba Citado.

REPUBLICA. (La)- Diario de la mañana. - Director y re
clactor en jefe: Enrique Kuhly. - Montevideo. -1898-1902. - In.
fol.mayor. . _ '

Apareció en: tres épocas: la 1.~ abarcódesdeel'26 de enero al
13 de febrero de 1898,; la 2.a desde el 16 de noviembre de1899 al
15 'de junio de 1900 y la 3.a desde el 16 de setiembre de 1901al1.0

de febrero -de" ·1902. '
En la 1.& época prestigió 'la candidatura de . don Tomás Gomen

sOl'oalaPr.esidenciade la Repúhlica, por ·e1 período 1~99"1903.
Casi todo elmate:fÍal que apareció en este diario, editorial,cró

nicas, comentarios, etc. fué escrito por su director, señor Kluby, ha
ciendo .gala de un estilo propio, de ·finá ironía no .• exenta. de morda
cidad, contra los hombres de gobierno. de aquella época.
R .RESTAURACAO. CA) -Orgao doCluhMonarchista«Salda..
nha. da Gama». - Director: Carlos Buenos· da Silva. -Administra
dor:A.Pereira dos Santos.---Tipografíade «La France».-Rivera
1896-1901 , In. 4. .'.'

Inició su publicación .-el 5 de. abril .. de •.'1896, .continuandollasta
~l.4,.<1e~gost()de.1901.(AñoVh N~ 13)'< '. '. ........• . . .

;""'. . IS']jt\. ··(PA) ....~·J?eriódico .independiente, .- .. ·.·Apal'ecía 10$<
'. ···días>., ......y~5)dec~dames. __ .Directores:EnriqueG. .Graue)."t
GustavQ···.AIltuña.~Tipografía .• «yerdi» •. -Montevideo .1896.• 7I:w

Se .publicó. desde el ~ ..de .'. febrero .aI .. 3 .de' juniQ 'de .18?6, .. ~t
do su colecCÍónlO húmeros. ....•.•. ' '. '.. ..••..•. '. ". . '. .' ..< . .••.••.......•. ' . '

REVISTA..·.. (La)....-. DirectoJ,":Julio '. Herre)¡ay Reissig.·
prenta ....«E1SigloJlustrado»~ __.M:ollt~video 1899-1900. ...•.•••..•.........~

Hizo su. aparición el 20 dea~osto de 1899,~~sanqocp
del tomo segundo, ..·correspo~dienteal· 10 de jUlio ..d~1900.

Entre .otros,colaboraroiJ.~n.~stal'evista,Jossiguie .
íle la época:Zorrilla' de San l\1:artin; Rodó, Mada
R~~es;BIixen,·•. Teófilo.·K.Díaz, 'lIeyles,Jwvier

.6
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PUEBLO. (El) - Periódico político,cientifico, comercial y
:noticioso. - Semanario. - Emprcsa -«La Propaganda». -Canelo
nes. - 1900. - In. fol.

Aparecieron 801an1ellto tres nÚnlCl'Os: desde ellO al 24 de mayo
del año anilla cita<lo.

PUEBLO. (El)' - «Periódico semanal, blanco .. nacional y defen
sor de los intereses de su nombre». - Semanario: aparecía los do
mingos por la tarde. -- Director y redactor: Isidoro J. Amol'im. _
Treinta y Tres. - 1897. - In. fol.

Se publicó dosde e13 de enero al 28 de fehl'cro de 1897, inte..
gr~ndo su colección nueve números.

; PUJ.JPITü EN EL HOGAR. (El) - Semanario de la Parro"quia
de . cducto. .:......,Aparecía los domingos. - Montevideo. - 1900..1902..
-·In.4.

Inició su publicación el 5 de agosto de 1900, cesando con el nú
mero 115, correspondiente nI 12 de octubre de 1902.

RADICAL. (El) - Diario de la mañana. - Montevideo. --:"
1900. -In. fol.

Solamente aparecieron siete números, que abarcan desde el 7
al 14 de julio del año arriba citado.,

.RAZON. ~La) -: Revista agrícola y ganadera. - Se repartía
gratIs COIDO pnID,a qUincenal a los suscritores de «La Razón». -- Di
rector: JoséR. \Muiño~. - Imprenta propia, '- Montevideo.--
1899..1901. -.; In..4. '

;'Inició' .su pu]jlicaú~,én el 1.0 de julio de 1899 cesando con <el
N.O 58, correspondiente al 15 de noviemhre de 1901.
~REACCION.. (La) -Organo, de .los intereses populares........ Ji).

l'cctoryredactor: Abdón. Arózteguy. --Administl'ac1or; Juan. Mora.
--'Montevideo.~- 1897..1898.- In. ioL mayOl:.

~lpri:me~~úmerocorrespondeal19 de. diciembre de 1897 y
~lN.285,yultllno,al10 de diciemhre de 1898.

,... >«La.sincer!d,ad de nu~stra jU,erfa.- La patria es nuestro fin.
Nu.e~bosp~o.pO~ltoSs?nblendefulldos. Creemos que nuestra querida
pa;rlacambla1'I~ ra~lcalmenteen su faz política y' econ6micasi~1
s~nor C'ue~tasdlsol~leraJasCámaraso que el pueblo .las derrocase.
Y ..1omanlfcstamoscon entcrafranqueza y sinceridad.

" ...~NQ. teneJl1Qs.yno ~e~oste~idonunca aspiraciones personales
~enlnguna.~specle.$ac:nflCalIlosunaposición,y ahora, triunfeuo
n~~uestr~sIdeas,nosvolv~remos·a Buenos Aires, donde nos hem.0s
hastado ..•. sl~nlJ?);eyn~sha8tare~os .. así propio. La .ñn,ica aspiración

····CIuepose~mos...~sve:t·.J.tla ... patrla.•grande... Y' ... feliz·.·.·Yhahet .·.·contl:iliuído
~>:e~o ~O~ll~~stromode$tQgrano. de. arena.» ' ..
I)..:ElE~E~QYE.(~l)__P~rjódico .de caricaturas en colores!

, .... 'lre~tor: .J-. S.llocea•...7"""~dminist1,'a~or: .' B... Roig....--.Imprenta.«La
~;e\'"aq~~tra1»~7:Montevideo.~1897~I898.·- In.fol.
·..........:híi~lo·sup1.lhlicaci6nel.7defebrero.de ·1897;" cesando ..... el 28



propósito, .nos' dirige .'. un ideal. Queremos propen~e~ '" en. algo.-:- '. en l~
medida de' nuestras fuerzas -. a levantare! eSpll'ltu hteral'lo, harto
decaído en nuestra juventud». . . .

REVISTA l\IEIÚCA DEI. URUGUAY. -publicación mensual.
-:-_ Comité .de redacción: doctores Brito Foresti, Demicheri, Lama~,
Th'lorelli, . Morquio, Navarro, Pouey,.Ricald~ni, Quintela, Sanarelli,
Seoseria, Soca y Turenne. - MonteVIdeo 18Y8-1931.- In. 8.

Inició su puhlicación en el año 1898, llegant.1o hasta el tomo 36.,
meses de enero y felnero de 1931. ..' '.. ' .

En esta revista publicaron trahajos los más destacados' mIembros
dt,nuestrocuerpo médico nacional.

REVISTA l\fERCANTIL URUGUAYA. - Director: Ricardo de
Reyes. - Montevideo 1896. - In. fol. . ,

501anlente hemos tenido a la vista el ler. numero, correspon-
diente al 12<1e mayo del año arrihacitado.-

REVISTA IVIILITAR y NAVAL.- Periódico quincenal: apa·
recíalos. días 10 y 25 de cada mes. ~. Imprenta Artística de. Dorna
leche y Reyes. -l\1ontevideo. 1898. - In. 8.

Se publicó desde el 15 de noviembr.eal 2Sdedieiembre ~é1898,
integrando la .coleccióllcuatro .nÚmeros..' .•.. •

REVISTA MODERNA. (LA)---, Semanario lhtstrado. -- Impren-
ta de «El Siglo Ilustrado». - J\'Iontevideo 1900.-1n. 8.

Inic~ósu puhlic,acióne125.de.fehrero.de 1909, cesando con el
N. 15, correspondiente a13 de ]unlodel mls~o ano. ". ..

REVISTA MUSICALILUSTRADA~-Dlrec:or: F~anclsco Ca-
raciolo Aratta..--"-' Director..propietario: RicardoNlcolettl. .,- Monte-
video 1895~1896.--In. 4. .' ..' . 1

Comenzó apuhlicarse cll~de mayo de 1895, cesando con e
N.40, correspondiente a124 de febrero. de 1896. , . . . . .'. . .. .

t REVISTA POLICIAL. -,-,SenlanarlO:aparecla los Jueves. - DI-
rector-redactor :M. Montero Bermúdez.-"- Imprenta «La Nueva Gen-
tra1».~ Montevideo1896. -- In.fo!. . ....,'

Sólo hemos .. tenido a lay~sta los dos . primeros numerOS,c()ues-
pondientes al 28 de mayo y 4 de junio del año. citado..'. ." .....

i. REVISTA·:DEL •. SALTO.._. Semanario .. de literatura Yi clencla~
"8ociales~..,...,;.Aparecia los 1une8.-·.ImpTentad~ «La Prensa"». S~" ...••

toI899..19PQ.-:-ln.8..' .' ..... .'. .... ". . ". .. . •..... .•..... .·..c

Inició 'su publicación el. 11' de '. setiembre .de1899, cesando con,
N~20, eorresp.ondienteal4ide febrero de 1900. .. .• ..!,;

REVISTA SOCIAL.····~·publica.ción.li~erariay.soclal.-=-~~
natio :aparecja.los miércoles .y.. sáhados.---. Re~actores:L1l1~.A
venet ·yAngel .. C.Candioti. ".~ •... Ixnprenta de«LaPre~sa»~ .

1898S~ p:li~6 de$de e13 de setiembre "lilº.I~ioct~r~~ .
ha citado .. integraIldola ~olecCióIl16.;p;6Jp.ero~. '. •.......•... .

REViSTA. SOCIAL..·~Publica,ción ·..• ilflst;J:ad,a,
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ñoz,SuntiagoMaciel, Vidal Belo, Carlos M:artíncz Vigil, Fernández
y l\ledilla, Uoherto de las Cal'l'eras~ TOllUl,S' Clal'anu.:mt, l\lanini y Ríos,
Ramon Guen'a, Dorila Castclls de Orozco, Nicolás N. Piaggio, Casi
n.dro Prieto, Julio M. Sosa, Hupcl'to Pérez Mal"tínez, José Ingenieros,
l)edroFigari, Alejandro Lamas, Enrique Kubly y Al:teaga, José del
Busto, Daniel Gl'anada, Ricardo Sánchez, Adl'iano JM:. Aguiar, Raúl'
Montel'o .Bustamunte, ctc. '

REVISTA, (LA) -~ Semanario político, ·!iterado y conlercia1. 
Aparecía los jueves de cada semana. -- Director: Pedro Cosio. 
Tipografía «La France». - Rivera 1897. - In. 4·.

Aparecieron cinconúmcl'os, desde el 15 de abril al 16 de mayo
del año arriba citado.

HEVISTA ARTISTICA. -- Periódico semanal. -Aparecía
los domingos. - Dil'ector: Oseas l?ítllCl'i. - Colaboradol': Adalberto
Sofí (1). - Administrador: Pablo J. Llantadu. - Gerente: Salvador
Estaljé. - Imprenta Al'tíetica, de Dornaleche y Reyes. - Montevi·
deo 1897. - In. 4., menor.

lIizo su aparición' el 5 de setiembre de 1897,cesando con el N. 9,
correspondiente al 31 de octubre del lllismo año.

REVISTA DE LA ASOCIACION DE TENDEROS. - Orgallo
defensor,de los intereses del gremio. ~ Publicación quincenal. - Di
rección: la Junt~ Directiva de la Asociaeión.- Tipografía Oriental,
de Peña Hnos. -Montevideo 1900..1916. - In. 4.

Inició Bupuhlicación .e15 de abril de 1900, cesando con el ejem..
plarcorresporidiente al 20 de enero 'de 1916.

REVISTA DEL CENTRO GANADEHO. - 'Publicación quinee·
nal: aparecía -los días 10 y 25 de cada mes. -- Dirccción y adminis
ttación:·.AlcjandroYictorica y Cía. - Montevideo 1900. -·In. 4.

Aparecieron treceu1.Ímeros, desde el 25 de junio al 25 de di.
'.' ~~ell1bre deluño a:cribacitado.

REVIS~ApELCENTRO.COMERCIALDE MONTEVIDEO. -
J?1l'h~icación:quillcenalde· precios corrientes de artículos de comer..
cio 1tnl?renta de «El .. Telégrafo Marítimo». -. Montevideo 1900-
1906 --.. .In. 4.

qOrne:t1zóa> publicnrseel 15 de octubre de 1900,eontinuando
hasta mediados d~ 1906.

,REVISrrA.LITERARIA... -Publicación quincenal -.'Di:tector:
:Et au,lMonteroBustamante.-Redactor ; Eduardo Richling. (hijo}. .-:
Montevid~o ...1900.-" .:rn.a.

....ColllP~endesllcolecci6nElei8·. números,. aparecidQs desde el l. ··de
lIlay? a15 deagostodelají()arfibacitado.

..«.Pri~eraJP~?in.a •.··~iLa .. «Revista '.'I~iteraria»"'ocup adesdc·· ··liOY •• 14U
p~est()enelp~r~(),dl;s~o.~uband~raes amplia, a su sombra tiene ca..
]uda~~~ol~qp.~.r~I>r~senteunesfuerzo·· intelectual. .Su divisa es .ge~
lIe~osa, .. ~oob~gá .•.. aexdusiones,.nia intransigencias. Nos' .alienta '. UD

:Q) .SeudQ.n~~o,de1'cJ.'ítieo' ae .. ar~é .. don....··.Alfr.ed.oBa.sto.·.. a.•.
le ': _'"",; "''''.'''''''''_,',.1', ,:,,,' o,' " ':',,".:",,", " , ,
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<. Lu} l)i~nio Purti<lo ColOl'ac1o.-- Db..ec·
har: Andr(~t\ Dulu'll (hijoL J\.itniniHh'Lul()r: Alfredo D. TezanoE!
y R('~uhl¡.i\. M(~n~.;vMeo: 189H. Iu, íol.

Hizo ~u UpIU'u'mn ~'If. do lB9~lj (~e81n1{lo con el N/ 42,
e()t'J'{~!'lJHlntlh"nt<.1 nI ,h~ m\Vi('lnhr(~ d(·l miflluo año. •

ttl~:n 1ft diul'io pUlimmtC:l:mmte colora..
(lo, "¡«'IU." .a dar tu vnz (b~ uh"rhla ('()rr(~H~ionndo8" sin distinción
tlf! lHu·('inH(b.dE'~ y n (~1{bm'turln~ (·u flnmhr(} (1<~ itltcreacs mngrluI()s a
fmn (~HtN,dwn fn{U4.~ a fin tJ,} hwhnrnuuH~()mumHloa por t}l rmlta"
h1eeiJnimltn in~tihwitmul dt~ IHlf'¡drn ttl'tmdnri6n poHtinn~ que IH.lt' los
f!lt'uwnlnl'! (~nll flUf' c'm'tlt n~ (;~. df~ In Pnh'in y está ¡~(lña1nda IHll'li
.1:'1,1('> dt~ rtr{ll'lpf'rh1Al<1 y d(~ ·'·'t',I"'tr1f·{"IiIf\

·VANGlJAIU1JA. (l.nl Ol'~ut1n ..1111 Ptlrtitlo Nnei<n:u\l. Pl1~

hHc'u(lo bnin Imi\. d(\ In Cmni~Mn D¡rN~t.ivn, dj~ .('stn De!Hll:'ti\"
lllt'ntn. . nirc"(1tot': Ur. Luilll Gil. .Aclmini8tl'ndor: Alvaro I~.
ArZ("lU).IUv(~rn,tH()n..H~9(). In. rol.

ltlh'hi 6U puhHt'fl<'ÍtlH (·1 15 <lc' rd)r(~ro de 'l8<)8~ N~tul1'Hlo ean el
N,n 4;()~ {,l 2(j dtw l·tU~l·O l'\¡f.tui(mt(~.

VANr~ t rAHDI A, fT.ul DitU'¡(l iml(~pmHUcIlt('. . A..lntiniAtra..
(tnr~ EntiBo Mm't int+¡1;, M.Hlf(·vhl.'(l. 1899. In. f(JI.

Sc' Tmh1i('ü (1('~(1(~ (~lL~ ni 31 <1 .." tmt,r() (i(~ 1899; :t:enparec~ó el
23 <l..~ f(~hrm'n l'li~ui(·n.h·, ('t'~nndo d.'> lUU\Vn ("'1 l,r' dfl mn17Zt) (lel. mum\o
o:i1o,

']'()cln Inl pr(~tl,iN\ f'l'ltnhn ('IH'nmhl,:uln n (mmlHitir la tlictadnra. ele
.hurn L~ no ft'1t,'{'í'U tlt' uma n 2Hr1~ ldlrm'o (In 18(9)"

VENUS. f ¡;~ll PN'i<irHNl dcmt ifico,Hter~lri()~ :n()1id(H~OY so..
(~;nl. ')uhH('~H'í{hl '1 uhH'f"ltn1 : t\lHn't'(~in l(u~ díllf\ 15 Y 80 (It~. caela
nH~~. Dirt)('hH'" Tlrc)pif'ttlriu: J\iftU1Ut·l Mrmdn. ... Rt\'tln~t:nrc8 : Frall"
dlil~O J(HH~ JJ('lh'n Rr·g;nnt1n V .Mm'in l~~, D(mrli~l. Geren..
te .. Jiu1rnhlhdrfttlnr: nt~f\tm' lhrlHlt, 1Vr(mt('vi(1t~(l, 189Q. In. 4.

Apnrfl:{~i6 (1('~(I(~f'lV! ctc' nlnr~fl ~tl SO dt· n()'Vicmllwc rlH 1899,
(:otU'It nnfl() tUlrnlmldiifl 20 mhlu~rnl'\"

Vl~~I~nAn. rldl'~ f··UU rti ofduh) ni tetl'H)~,Organo
del) Partido Gnlc)rfuln ,1(,1 nt~pt1:rhHn(mto (l(~ Flnrt\,fIl. ¡Jublicaci6n bi..
S~truU'HIl: ¡tIHlrc'dn tmu'h~¡I\ )' 'fi(\r:m~~. (;trrontt~ " ftrlmJnistrador:
F'c~H" JIJur~~ui, . RIHhu' tm' :Rt1riffm~ 'L~"IW:r. Gavn1. l~~lpl't~llta «La

Tl'hddnd CnHh Il'lorr<líll 1900..1902. In, Eol.
CrnJlen:r.tJ.tl llubUt'fU'i!lfl (',1 () t1(~ tt~n~to d(~ 1900,CCSIUul(leon el
ló195~ c(wrclp{;rulh·ntf~ tll df~' d¡dt~rnhr('4 d(~ .1922.
VERDAD. (IJa) Dinrio t!flht Indiana. Direotol' yre~lactor

en. jt~f(i.>: 'fonuls. (;¡n'(~in .(i(~ ZlliiiJ,1;tt. .' Adlni,niltrat1ol':· .AmérIca S.
Man~cha. "H-Monte'Vidt~o. 1897. In. lol. mayor.

So 1:n1blinaron 27nlímorc)l;¡ {1(~eH16t,1 15 de l1(l'viemb:rc al 28 de
tlieiembrccleJ año arriba eitado. . '.,

«Do, lJnlalJrnlh .. I<Jttll,piracÍ<Sn (le (~ete(Htlri() enelconcie~to
laprensft, reElpontle 1 'tUla lu~cerdd~uJq\1e carla (linao hacesentbr

úhinm,
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Snntiago (~omz:úlez.

In. fol.
~MIQ nIH\r(~dt~l'()u U mhm~l'O~1 d(;~\(l<~ t~l 7 dt~ juui() ul 31 <le julio

del ui'io arriba citado,
UNION CA'rOLICA. (La l· SnnuU'uu·io.= nparecín 10B donlingos,

n(~dll{~ci6tl: COlllité d{~ In Pnrrmluiu d(~l C<)rd6n (Dto. a(~ Monte.
vid(~()). Mmlttwi<1()(). 1898..1912. In, 8,

El 1m', núrtl.üro upurtwiti d 2 (l(~ ()ctulH'(~ de 1898 y
N,1\ 728, Hl a d(~ !H~t:i(~nlbr(~ d(~ 1912.

\.t·unrJG UAY. (1~1) IHtu.'io cl(.~ la tarde.. OrgUllO d('1 l'nrti<lo
Colm'n<1o. . Dir(~t~toryr(Hla(~tm': 1.:$t~u·lilJ!luoP(~rez Nifrto, Gcrell"
te .. administrador: Jof1jr. J. I,alH~h·t\. PnY~lnHhí UH)B..1912, 1n,tí)},

Inició BU puhlicndón (·1 1.11 d(~ ahrH de 1898~ t1cflluuln CC)f). (~l rni.
lUero cOl'rc51)()ndient(~ III 30 de (1it~i(~mh:r«' d(~ HH2.

«NlUU¡tra$ pr0l'ó.,itfM. AfiHlitdof! IH>t' c<mYit~dU1Wg y l)()t' FH~n~
ti~1ient() ni Pn~'lido COlt')flldo,l dP~trthlo"que f1alw> ]na Uh(~J'tJulm~ ¡nl..
l)ll(ln~ en (!'l Ru'l .In In Plntn y que ~rnl)u en!'\u (~mwñn t'f'dt.lltorn ln1'\
lHllabrlls do IH'()P;I'üHO y mmrl'atl~l'nid~ld; Vt'UhlH)~ n flo~t1mHl' en la
I1l'Cl'18U SIlla (h~re('holH y n ·v(~hu· JUU' f\m~ intm'el'\(~&,»

lT~~nGlrAY. CE}) . Sl'uumnl'io f4Q('¡ol ylihw1rrio. AIHír(~cín
lns llUe:r<mlea 1)(117 In. hu·do,. n(.~gent(~ .. mlnlinil\\h'udnr: J(Huluín S.
B~u·:rC)a. Dol()rüa (D{(), <:1«, ScwÍl;lH(») 1900. ['n.ful. nU'uor.

Sólo nlHl1'(~ei(~l'on h'N' :núlner()I", d(~f\d(~ (,11:' nI :~(h' m)Vhmlbr(~
<Id año arriba citndo.

~{JlUJGIJAy MILrrAR, (En S(~tnmUtri() lHJ1itiN) .. ·miHtnr.
Apare(~ía 1<le (Hlls 8~ 16, 24 Y 30 (l(~ e~Hhl n:u~g, G('l'(mtf~ .. mhninigtra-
dor: Damit1n l,ago, IU11u'enl,u I~trthlft. Monl(~'V:hl«m lH97..1898.

111. 4,
Inici6 su rn.lhUm;'wi6n t11 2~1t (h~ ()(ltubl'(~ (l(~ 189'1, NH~(lJ:Hln Con (,1

N.O 21, c(n'resp(m(~i(yulf' nI 5fl(~. f(~hrcr!jd(:~ 18<)8.
~,VRUGtrAY'V:ri~Ii~KLY:NE~WS. ('rlud Mluuul~dnp; mUto.. lUld

proyn.etor: lIenl'YC. Ayre, IUlpl'Onta IJatina. M()ntc~vid(~n 1899..
1926, In. 4. .
..Comenzó apuhUca:rl?lc ttd JI de junio ele 1899, (~nf\nn(J(l <mn el

N,(j 1440, cOl'respOluUente u1 3 <lo <"lloro dt~ 1926.
tTRUGUAYO, (JJ~1 )S(~mana:d,)cnt6lico .. Ht(~rnd(l" (jHH1in1.

«POl.' la lieHgi611 ypor laPl\tria». Director: Fratu::bll~() A. Af41)C)mo.
Adutinistra<lor: llieal'doP. Valles. ne«}tlcl't) (I(~ ·J\{ontcvicleo

1898..1899. -In,4.
, Sepllblic.6 deede el~i de .dicietnbre de 1898.a1 27 d(~ J:wvienllu'e
d~ 1899, ..'

Q;iUlitTGUAYO.(El) -" Semanario t aparecía loa rlolningoa I}or la
mb.liana.-- Organodel Pnrtido Colorado. San José de Mayo.
1899.-- In. fol.
•.••... :Lacolecci6Jl .consta de 18 númerostapareei<lol desde e19 de
JulIo a129(1e octubl'eclel afio aniba citado.
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l1l¡ÍA üvhlNlte; (q "limH" u !J('IUU' un vn<~í{) hi('H f\ün8ihl.~, por cierto,
desde que el Partido Colorado notit'IH' uu {)x'gano .ln puhliddad que
defienda l'iUH let.dtimoA jutm'c~¡.)I'R)· jm~tw.¡ IH'erro~mtivnH, (~m:n() (~olec ..
tiv.idncl de opinU;u" y (J1W, u In vez" l!u~n (~l iUI(-rp.l'et(~ lt~nl de sus
devadaA Hlipil'{l<:.iOlWH.»

VEnDAD. (Lu) Pe1'Ít)<lien ~mlHnlul" po'lili('o y (~Olu('rcin1. ---
Ol'o.:nnn del PUl'lido Cnlnl'uclo, Dh(,(~t()l' y l'c'(iu('tor: 1\1. ]'. Gim(S..
:ne~: --~. A(1:mirl'iHfl'lIclol': 1\t f:llff(~I'aHn, r:oll1uin.IH9H, In. 'L.

Init·ji) HU lHlhH(~tH~i<')n (,1 a de nnvimnhr<\ d(~U~¡nJ" CCSUIH]O e(m
el N./j JO. CHl'n~Rnf)ndimlt:<· nI f!2 d(~ dkimnlH'(~ ddrni~nHl nño,

VEnDAD, (La) 4:Aput'(\ee (~u:ma() lnH'dc·l\l.P<·d(;di(~() so..
d,ulistn. M'onhwid(\i), '1 Bi>7. In. fol. mf~n.nr.

Solametll(~ npm'f~deron .'irwnmínwroH~ (lmlth~ (\1 1." nI 8 (h~ ugostn
dd ilñn nrrihu dtndi).

VBRDA1). (La'l Pi'ri()(lic'o llÍl'wuumnl: upUI'('('ía l()~ ju('v('f! y
rlmningoA. Dir('(~tor: Andr(';,H P. 'Mutu.., A(lmiuiHtt'lldol': Pmlro
nnl'rim;¡ y NauA()!, IlU'H'eutn prnI)iu, Suu Cm'loi'l (DIo, dn M'nl..
tlolH\dol ]H96.hl. fol. nwnOl" 'Exnpc~1,('; n puhIit'Ul'HÜ (~1 1.11 flo
junio di' '1 BWi. ('('!"IHltlO ('OU (·1 N/' no" ih·l ~~2, Ih" nnvit'mhl'{~ Hi:miente.

V'.IHA MOIJII:BNA.· HpviHtu nH·n~\lHil. ", UiHtoriu. ('imH~itls;

Ul't('A y ]t'tI'iUI, IHrl'ct<\}'I'FI:, Hufnd Allwrtu Pulmnequl' y HmU Mon·
fl'1'O lhlHt~nnllnt(~. AdminiH!J'lHlnr: Jmm E. Et(·Ilt'vm·ry.

Apnl'(~dl) OHI.ll imporlnnte puhlil'ud6n (~n d nWH d(~ novimnlH.'(~

di: :1900, ("f'AíUlc1o <~n enet'o <le '1903.
En dla <~()lnIHn'm'iHl ]UI.I nUla d(~HIlH~utlm'l lH'rfHmalhln<leB <1(~ tHlue~

Hn (~p()(~n.

VIDA l\HlNrrI¡~VH1EANA. Hf~'v¡!'lln fHwiul iln¡;¡frmln .1.' Htm~n"

tul'tl y bollna Ul't(~R. He'munul'io: npm'p(,'ín lOH dmninlJ;(li'l, Dir<wlor:
Hufad .J. F08ullllt. Hml~wt()rt'K: Juun M. Vullejo lhtllilrn y Jmm
Armellir1o. Arhninit-ltJ'mlor: Arturo Valle'jo.,,' lmpl'nntn f.'(,rúfina
n vapor Cotlvündlin 82. M(Hlh·vidt'I). 1HlJ7.. WtHL In. tt

luid.) In rmhHmwUin (~1 4 (h~ julio <!tI ln97~ (~mHmdo mm d N,u 37,
eOI·reHIHHHlimll.n nI 27 (h~ UllU'zo (h~ 1~mn.

VOZ COM.l'~HGIAlh (l/u) Si~muIHlrin. l)1r(~{'t(u', íund(ulor y
proph~tm'lo: .hum lt Arlnu. 'Menll(·viden. ]g<J()..1897, In. fuI.

Apnreni(w(rn 17 :mlnH'rH~, cl(lA(l(~ d 27 (1('1 U()Vif~mbn~ d(~ 1896 nI
lO de ubdl del niio Al gui(lnH~.

V()Z DEL El\11)LI;:ADO. (ldd «E('08 fiuim'('mtlm~ d('(H(~u<1o!~

cxduf'livatnüntü H 10H inh'l'(HH~H del ('xnplmHln d(~ (~(mwrdn~). Mo:n"
tcvidc(). 1899..1900. In. fuI.

:gmpez6 tI ImhUeurfllü el 5 de dieiernlH'(~ de lU99, c(~tHnulf) con el
N.cl

l~), COl'l'cflp()ndimrt(~ nI 16 de ulrril dn líJO().
VOZ nl!~ l~~SPA~A. CLu) (CnntiluuU'i(}o de «Cuhn Eapuñ()la:l».

Director: Dr. URimlultlo lanm'il Andnm. Hüdlt(!tnr .. I1(Wl·(~tnrio:
Enri<Iue Iln:Cola Puró¡;. Meml<wideo. 1896..1899. In fol. nltlY{)l"

I

"

,1

j

luid'; su, puhHead.ón el 6 de octubre de 18~6, cesando con el
N.l' ~~,t2, Cfll'1'eHllfnulir'nt\\ ~d 29 de junio de 1899.

VOZ DE LA. .HJVRNTIJD. (La) -- Periódico semal1al: aparecía
IfH' hUll'¡';. Direetor y l'Nluetor: Adolfo F, Barreho. - .. Gerente:
.PtHlid S~wrf\l'a. A.Imhlililtrudor: Pedro Echegoimberry. - Monte..
,-iíleo. 1897. Tn. fol.

Annr(\deron ocho mÍ'lnerofl, dcsde el 30 de agosto al 17 de octu
Ln~ (1..1. mío nlTihn C'Íl'ntln,

VOZ l)l~ LA. JUVENTUD, (lln) - Orgnl1o de la Socied.ad «La
JU'Vt'ntll(1)>, 8f'llUUlnrio: U1HU'eeía los martes, _. Director: L111~ v.
(~~'llvinH. A(hnitliRtTIHlor: Luis A. Beltrán. - Imprenta de «El Eco
dI' rf'Ht~lIat'emh6». San ,Fl'uetuo80 (Dta, ele Tacuarembó) 1896..1897.
,- In. 4.

ClllHi'nz6 n pnhlic\11l'8Ü pI Lo de dicimnln'e (le 1896, ceBando con
el N." 11;' <'.H'1'(·R1Hmili<·nl.~ nI ](l (](", marzo de 1897.

VOZ NACHlNAL. (lltl) BiRcmntHwio: a.parecía los miércoles
v ~\~hnrlf\í4. ]lh'('c~lor: A, Mnrt'ffH'z Púcz. -- AdminiRtl'ac1or: Pan..
tnli,tlu Chi'!t1('. Hiv!'l'll. 1fl<)7~lH98. _.- In. inl menor.

lnki¡') HU lIUhlí('IHli611 e'l 13 de oütulne <le 1897, cesando con el
N:' Htí. ift:1 ~'6 1')., fl·ht·l'l·() (l.~l aúo ¡,:¡iIXui.'nt.e.

vr)Z TH¡;l'. ('lnURHO. (Ln) ~.- Periódico quincenal. - Montevi.
deo. 1B()()" I(HHi.J n. fol.

li~l N.ll
) ('iHT(~Hll(mde nI ti de R(~t:iemhrc de 1896 y el llItimo de

1:1 (·(')1(>('(''1.)1'\ nI '1.11 (l(~ n('fnhl'(~ (1r~ 1905.
VOZ Dl¡~t 'PARO Ill¡:L l\'fOLINO. (La) - Periódico popular, no

ril,jl>"!!) v (·(>J"wl'(·in1. Jli~lf'mfnH1t'io: rmnl'N~l$\ 1M iuevel:\ y (1()]uing:os.
." Pnlilfl ('Jl'lMnlhtn (l)ln, ilj~Mnnl¡''VÍ<l('1)1 1~N().1900, - In. fol nvmm:.

luid(í KU pnhli('ard<ín (·1 :H) de uhl'il ele 1899, cesando con el N,Q 85
('m'l'(·1l41HHldi(·ntp. ;,1 ":'1. d(~ nh..il <1<.. 1900.

VOZ DELPIJEBLn. (La'l J)(,l'il)dico hisemannl: miércole~ y
p¡'íhIHloH. AlJllllni~Hl'IHh)l': Ijf~l'(''tlZ() 1), OI'llz. ,-- Tipop'l'afí f\ «La Mi-
nt"fVU». 1'dnitlml (Dtn, ch, PIntes) ] 897 .. 1~()8. -~ In. rol.

(:(uiRtnln (~nl(\ed(Ín «In ] ~9 mhnel'()~, l)'ublictulos dcsde el 2 d:c
jnnin (J.~ 1897 ni 6 do .lieitrmln'(! de 189ft
, «h1f'wI y prOIU;,qi/os. NnNll:l'O prop;rnma es muy sencillo. ~o
\/'niniml ninj('ial' <lil'wu.,¡iulH>,i-\ llfl)i1it:nR llil.'pliQ;iosaA, que son b8 mas
iíl'chuH\ y .lifíoilnR, Jwrryue upuRiOlUrtl y cxtrnvínn" y ~Cl108 abordal)les
n lira lOR (J1W, cmno flnFiot'j'OA, IHH~O nv()ziuloA a las IHles honrosa.s de
1~1 Tll"('uau, tU'l unA hnllnnllHl mm fU(1:l'7.IlFlAUHcientcs para lanzarno~,
in.l('fpml()~ pOI' :m.lN\tru lH'opin hlFri~nif:icflncia, al campo, delapole
11l11t'U nr.liHntn y npuaionntla tIno fOl'UHmmente se promueve con aque.
l1aB (11~('n¡'¡1I'lfH'fI,»

VOZ DEL TlijATlH). Setuunlll.'io gratuito. --Montevideo.. -
1900. In. 8.

luici() su })uhH(~u(~h)ll el 29 de eetiembre de 1900,ceaando con
~~l N~fl 11, <l()rl'(l6p0l1(HI~:tlte al 22 .de di<dolllbre del miamo aiio,



AJ.BORADA. (l/u) - Montt}vi<lco, 5 de ju1i() a 29 do lloviombro do 1896; 2.A

época: 20 de mnrzo <le 1893 n 28 do diciombrü de 1902. . .
ANALES DEL INSTITUTO HI8TOIUCO. GEOGRAFICO dOAQlJIN SUAREZ<t.

- Montevideo, ngosto n noviembre.
BEMOL. CEl) - Minll8, setiomhre y octubre.
nOLETIN. (El) - M~l'cede8 (Dto. de Soriano), 16 ele noviembre ele 1896 tI 19

de enero de 1397.
BOLETIN DEL OBSERVATORIO METEOnOLOGICO' DE VILLA COLON.

Montevideo, 6 de diciembre de 1896 nuño 1900.
nOLETIN 'TELEGRAFICO NOTICIOSO. - RO(lhn, 30 a(} abril de 1396 n 10 de

setiembre de 1897.
~"".,CIVISMO. (El) - Molo (1)to. (le C. LlU'gO), II <lt} abdl o. 21 de noviemhre.
;L CONSTITUCION. (Lu) - Monlevi<leo, 14 de (licicmbre del 1896 n 15 d(l febrero
, de 1897.

CORREO SOCIAL. (El) __o Indepmldonda (Dto. del n. Negro), lO (le mayo II

16 de ugosto,
CRUZADA. (La) -- Montevideo, 2 dl~ mu)'o (le 1896 u 2 <1(1 fehl't\l'o de 1897. t

CUBA ESPAROLA. - Montevideo, 27 <le ngo8t.o u 5 <10 octubre.
(~UBA LIBRE, -- Mont(wi<1<:lo, a d(l mHn'o tl 4 dl~ l1illimnbr(},
CHARLATAN. (El) - Montcvial~o, 6 u 20 de !H~timnhr(':.
DEBA'l'ES. (Los) .- Montevideo, 5 do nUlYo (]l~ 1896 u BO d(~ noviemhre de 1899.
DEBER, (El) --, CUl'melo (Dw, de lu Colonia), 15 <le julio dü lB9ó n 22 <lo

febrero ele 1897.
DEMOCRATA. (El) - Montevideo, 23 fi 26 de noviem.bre.

. DERECHO. (El) - San En(l;<mio (Dto. dI) Artigt\s),16 do moyo dll 18% t\ 15 d(~
mayo de' 1901.

ECO. (El) .- rroiilta y Tree, 81 do di(~iem1>l'e de ln9ó n 25 (lefdll'üro (10 1897.
r~co DE ESPA~A. (El) _ ... Montevideo, 12 dI) octuhre u 19 (h~ novicmhrc\.
ECOS DE ROCHA. - Roehn, l.0 <1(~ og()!lto (le lB9ó n 13 d(~ m.H~l·O <le IIJ07.
HOCAR y LA. ESCUELA. (El) ..- M(nltevid(,o, 15 d(~ noviembro <lo lB96 tl

V' ,de nlrdlde 1897.
IDEALIDRE. (La) - Montevideo, 16 de octubre n VI (1(} t\oviemhre,
IMPARCIAL. (El) - Sirllr.o (I)to. (le Canelones), 26 (le enero <J(, 1096 n lH <lfl

julio de 1897. . . 1;

l'ItALIA II,LUSTRATA. (L') .- M()nt(~vi<leo, V' <le nln'iln 1.11 <In mnY(I.
JOCKEY CLUB..-..-MoI'ltcvideo, 7 (lo julio de 1896 n 21 d(~ fohl'ol'o <le. 1897.
lANTERNE. (La) Montevideo, 25 <1(~ lUm'Zo n 19. do abril delH96; 2." opoca:

29 de julio de 1099 a ]6 de noviemhre <le 1901.
IJEY. (IJa) -- Montevideo, 23 a 27 ele novie.mhl'e (1.'1 1896 ;2./1 ép(){,Il: 13 n. 19

de fenrero de ]897; 3./1 6p()(I.a: 11 de noviemhrfl' <lo ]897 n 8 de Orlt'lI'O <lo 1890.
rJBERAL.(El) -- SnnEU{~(~ldo (Dto. de Artigae), 8 (l 12 clt}mu!Zo.
UNTERNA.(Lo)- Monte:vicleo, 14 de junio a 2 do agoRto.
MAGISTERIO, (El) -M(~ro (Dto. de C. T...arg;o), 1.0 <le noviemhre (le 1896 n

15 de enero de 1897....... ' \''I.1,},:¡, .. /
MA~ANA.. (Lu) ~ M~ldQhªP.d, 9 de ngosto 1\ 20 (h, di~i<,.ttlln:e.
MONTEVIDEO SOCIAL. - Montevideo, 15 .1\ 19 de rlichmlbre.
MOSQUITO. (El) - S.Fructuoso (Oto, <le Tacunrembó), 6 tle {obret'!) cl1:l 1896

a 13 de (ebreró· rIe 1898.
OMBU.. (El) __ .·Montevideo, 5<10 enero. n 29 de noviembre.
POPULAR.·· (El) ,...0;.. Paysandú,·3 de juUoa 27 de octubre.

MOlltevid(JQ, 27 (le novimn1>re de 1896 a 10 de abrH

!\iotlltwideo, 6 de octubro de 1896 11 29 de junio \~
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AGIUCIH,'rlJItA. ¡tu) Mlmtovhlüo, 15 (h~ mayo u 1.0 de noviembre.
AMIGO lmL PUEBLO, (J.:1> S. FI'lwtuO!!O (Dto. de Tacullrembó), 5 de di.

demIH'(~ (}ll 1897 tl :10 ll(~ :nllll.'ZO (1f~ 11198.
BOI.li~T1N OF1(:IAL. (H(lvohwf¡)n de 1M7), 3 'dll llUU'ZO u 26 de lll)l'il,

"'k~,CAnCAJADA. (Lo) MnnhwMeo• .j, (lo (mero II marzo.
CE~S()lt Cm) s. I~;llg(mio (Dto. de Al'tigll!!). V, de setiembre a 1,° de di·

(jh~mlm~.

G()MnATI~ !i:SllA'Ñ'OL. (El) Motllevi(ll)(), 4 n 26 de enero.
COMIeHCIO. ml> Monttwic]('o, 21 dI, fehrül'o n 28 <10 marzo.
C()HIU~O DEL nOMINGO. (gl) hul(.lIHllHl<Hldtl (Dlo. <1e Ro Negro), 30 de

mayo n 27 (l~~ Junio.
CIUOU.O. nm MhllHl, 1.0 do n~oli\to tl.~ 1897 n 29 do julio de 1906.
CrU8MOSO. O~U Montt~vi{l(~o; 3 d(~ ol~t:nhl'(~ <lo 1897 a 28 de mayo de 1899.
c¡.¡r~p.A. Il.n) S. 1{orm (Dt(). (lo Cnntl1<m(!s), 3 <lo (H~tubre <le 1897 ti 27 de

marzo (}t, lH9H.
DEUElt PN1:UJO. (J~1) Trflilltu y Tr(~8, 14 <lo noviembr(~ <le 1897 n 21 de

muyo da lfH>9.
rwo F'fi~J\U~NIN(). MonlevithHl, 25 (lo 'tmu'zo II 22 do abril.
EPOCA, (I..n) HOflllrio (DIo. dn In Colonln), 21 de noviembre ele 1897 a25

d(l tnllYo (1('< lmm.
GACg'rA lJI!:L An'I\I'~. Montüvid<m, 21 do jnlio 11 28 (le agosto.
GOMr~NSOIH). Bnlto. 5 ll{~ didombrl,(l.e 1897 n 14 de febrero d{~ 1898.
HERALDO, mI) ~rrointll y 1'1'(111, 7 dI, novimnhl'(~ do 1397 tI 30 de jll1io .de·

1899; 2.'1 6pot'íl: d(18(10 01 H (lo dh·hmxbr., de 1902 II 22 <10 febrero de 1903.
In~HAr ...l)O DEL COMli~RC10. (El) . Mnntovifleo, 24 de julio n 7 de setiembre,

~JDEA •.. (La) Umllll'lO (01.0, d(! lo Ctllo:oin). 6 d{~ (mCl'O n 23 de rebrero~
JUSTIClmtO. (l~l) I.n PUl/; OJt(I. de Cnnolones), 31 de octnbl'ede 1897~

ao .. de .. em~r() de, 1ll9H. . I . ••.. •. •. ....,

JUVEN1'UI). (I~n) Montevi<lM, 17 (lejullio.11 7 (l(l octuhre <le .1897 ;2,- época,
20 de dtdemlH'l~ de 1897 n 12 de enOl'O de 1893; 3.1\6pocn: 1.~de mnYQu
SO d(, junio do 1898.

l.IBER~rAl>. (Ln) Montl,vit1llo, 22 d(l- didembl'c de 1897 tI.ll de febrero de 1898.
LUZ. (Ln) Bnn Cttl'1/)R rOtu. (le MIl1dOllUdo), 10 de ollero de 1897 a6 de

febrero de 1898.

;<,,1

;>'PRINCIPIO. (El) - Sarandí (Dto. de F'loridn), 25 a 30 de agosto.
pI{OGRESO. (f11) -- Snn J086, 9 de agosto a 26 de noviembre.
lU~S'1'AlJRACAO. (A) ~-- lUv(~ra, 5 de ahril de 1896 a 4 de agosto de 190L
HEVlS'l'A. (~Al)'... M()nt(~video, 5 de f(~brel'o a 3 de junio.
ltEV15'1'A' POLICIAl... - Montevideo, 28 de mayo a 4 de junio.
1{l!:VlSTA SOCIAL. _.• Monliwidoo, 2 de agosto a 28 de diciem.bre.
SALTO. (l~l) Salto, .6 de :mtiemhl'tl tlt} 1896 n 28 de. febrero de 1897.
SOCIAL IUvm'l\,}," dI} 13(~tiemhro II 11 <1e octubre,
TIUBlJNO. (El) ._- MonhlVidl~(), 2 do tnIU'ZO de 18% n 22 de setiembre de 1897.
UNI0N. (1.u) Cnrmolo aho. (le Colonia), 19 de marzo a 31 de mayo.
VEHDAD. (La) Hun CurIos (lho. do Maldolllldo), VI de junio a 22 de no.

vi(~mbr(l.

VOZ COl\'U~RCrAl,. (1.11)
do 1897.

VOZ ng I~SPAl'íA. (1..11)
<1<, H199.

"OZ Dll~ LA JtJVEN~l'(Jl). (La) __ o S. Fl'lH~lUOI:l() (Oto. de Tacuarembó), 1.0 de
(l'icimulll'ü (h~ lH()6 tIlO de lUIH'ZO de 1897.

VOZ Dl~L fHHU;UO. (Ln.l 'Momevi<le(), V~ del aetiombl'c de 1896 a V de oc.
mhr(~ de 1905.

REVISTA NACIONAL

INDICE CRONOLOGICO

1896

92



95

ueenel'O de 1898 a 29

Dolorm¡ (1)to. de Sorinno), 30 do octubre a 25 de

REVISTA NACIONAL

Villa dll Al'ligurJ Oho. tlll C. Lurgo), 17 (le abril a 12

CO(!lUUI!~R l¡'HANeO ~ OIUEN'l'AL.
de mUl'ZO dí~ lmJl). \

DEBil;H. tm) s. Enl~t.lu¡o COlo. (lo Al'ligutl), 3 do nUll'ZQ de 1898 n 29 do
a!li'il de 190H.

VENH)CHACIA. cLu) COllltlia, 1.1) (h~ muyo de 1H98 a 15 (le eucro de 1899.
JHI~l\H)(:HATA. fl·;l) l\1mll('vidl'o 2;, y :¿·t dI} noviembre.
IHAHJO. ¡m) MI~l'(:tJtll'a un,,: Soriano), 15 dü nhdl de 1898 u 29 do Q(:. ~-

tu1m.' dl~ ll)]5.
ECO l)lí~ notOl.U;S. (1':1)

(lil'iemlll'e.
ECOS nl¡~ AH'1'lG AS.

(1 l.; ¡;t~th·mhl'().

E(;()H. tHI~ .LA ~g¡\!1ANA... Sahn, 15 de mayo n 26 d(~ junio.
Wj'.1'll\.HI LO. (El) .i\loutuviíleo, 15 (11, Rl\timnbrü do 11198 u 30 de: 11layo de 1399.
(al. HLAH. rínlw, 1." dt~ julio u 7 i.h, dieimnllr(,.
GUA\ABA. tLuJ l\.1untüvultm, 2B ih, (mm'o II 27 do fehrel'o.
HELVgel A. . . 1\1ilUlevidl~o• .1;) de (H~tuhrü de 1119H n 11 di; muyo dll 1900.
lUJO l}1\;L pumu,u. U;U l\1en~l:ul.m (Ulo. de Sol'iUl1o), lO dll llllU:ZO ti

(It, ¡thd1.
lNlH1~iT1Ui\. y (:oMJ~~HCHt

dll lV1l2.
JUAN COl'ETg. MoXltuvidlm, 2 th, odubt'o u lB t1(; didtnubre.
LA'J'lGO. (En l\1oU11lVidtHl, 9 dll lHlv.itunl.ll'c ti 13 de didemlu:c.
Ll~t:'nIHA:;¡ !1;:;¡C{)(;H)/U¡. Slm JO/:lt\ 15 de nutyo do lllV8 a 22 de octubre dd

11199.
Ll.iCU.A, tLa) M(mlt·vidi.w, 6 u 12 dil didelUla'c.
l\UI~ltClt:IH~;s lLUS'fHADA. l\1uu:,ovidtW, 1:, d(\mayo de 1H98 a 1.') de juliu

di, 19l1t).
MUl\l)() CIKNTIFICO. mo

ilo llW!i.
OHUWUJ. (ll:U PUYMIUHhí, 15 c!t\'iHdNUhrl.} <.lo lB9H u 11 de IelH'l:ro de 1899;

2." (tlWtU~ ,1," d4\ nJ:(o"lo u 21) do didmuhl'i~ t1tl la99.
()IUH~:i\I. Oja) .. MilUh~'lidIW• .l." dH u!lril ni 29 dl~ junio y <.101 V' 1\1 7 de oClubre.
liAJ{THH) COl.UHAV(). (}!~11 Montnvidl\o, 29 dt\ (ltWl'O n 28 de fe},rm·o.
PAHTIDO COLOHADO. l1';U 'l'l'uiulu y 'l'1'cl:I, a do Jlovionllu:c a 213 do di.

dmnJ¡l·(~.

l)I.A YA. (LII) Mont(lVilhm,:W di.) didtmlllr<l do lH9H u 15 d(l eMro de 1899.
l-lUM l~lH)~ PASO~. (Lut'l) l\1outl,vi<1cH), 15 de nOVi(mlhl'e do 1H98 1\ 7 de

julio do IB!)I).
l'lU1'H:lPI0t-;. l Lol'l)

dI, twviNulH""
PUOGRli:SO. mo . HtHIUrlo Uho. dil In C:oloniu), 4 d(~ agosto de 11198 n 12

dtl ocwhl'(~ do 19t12,
lJ lJli:HLO. (J~D Montovidoo, 1." dtl {I.UH·O tt 16 do felmn'o.
lUCli UllLlCA. (Lit) ,MUUlílVh}IW, 26 d(~ lIJUW(} n 13 do i'elh:r¡.lro do 1898; 2,-

époeu: 15 <l1~no~¡mltlH'{' (11, llHm 1\ 15 do junio de) 1000; 3.1\ épocn; 16 de
I!(~ti<'mhm <lu 19lH n 1." eh, l'dll'elto <1<\ 1902.

rU!;Vl~'rA MI~IHCA Dll:L llItlHmAY. MlIl1teviil<lO, Ilbrilde 1898 n enero
<lo 19:13.

ItEVJS'l'A MILI'fAUY NAVAl..
citlmln:e.

lU~VlSTi\ SO(:IAI.. Su1t.(). :~ do 1:'I(ltltmdlrí~ n SO d(~ octubro.
SRMANA SOCIAL. (La) .. Saltj)~ la díl l'(lhl'lll'O u 10 do muyo.
TRAIHCION. (Lu) S. l"l'Ut·tUO/ilO <Uto. dí) 'I'{Ulutll'ombó), 11 de setiembre de

1H9a n 15 (h~ mnr:.':o del H}()3.
l'NrON CATOLICA. (1.n) l\1ollhwi<lM, 2 <1e (wtubro (li~ 1898 11 Sde setiembre

d{~ 1912.
UItUGUAY. mI)
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MAnCIANO. (El) -_. MOllwvi\l(.\o, ~l de Jlovimuhre n 3 de (liden~hJ:e.. . .
MAS CHISMOHO. {EO _.- 1V1on:,cviJllo, (l. d(~ Ubl'U de 11397 a 213 de llUlYO de 1899.
ME.L'\lSAJEH.O. (El) -- Montevideo, 26 do julio u 2 do agosto.
NACIONAL. (El) -_. Roeha, 6 de (met·o n H, do junio.
l.\O'l'ICIOSO. (El) ,... S. FJ,'uctllQ80 (Dto. de 'l'ucmu'ombó), Lo de ubdl u 13

de octubro. .
OPINION. (La) -- Maldouudo; It de ngoato 11 12 de oduhm,
PAMPERO. (El) - 8 u 12 de febrCl'o.
PAX VOBIS. - lUvm'o, It do nbdl u 9 de moyo.
PAZ. (Lu) - San José, V' dt~ agosto de 1897 ,u lit de junio de 1917.
PENSAMIENTO. (El) - Montevideo, 15 uü fehrero u 10 dt~ marzo.
PLATA ILlJSTHADO. (El) .- Montevideo, di<:i(}mln'o de 1897 u febl''''l'O .de 1898.
lJH.ENSA. (La) -- Floridu. 25 do agosto d(, 11397 u 26 de l(~bl'(}l'O do 1899.
l'ROGRESO, (El) _.. Montovidco, 4 de Botiembl'o u 8 d(} diciomln:o.
lJUEBLO. (El) _.., In<1ependetH~,ill (Dlo. do R. Nogro). 17 <lü mayo a 30 (le julio,
PUEBLO. (El) - Treinta y '1'1'cs, 3 do enül'O u 28 c1efdll'(J1·O.
HEACCION. (La) -- Montevidco, 17 de didiHuDro do 189'] ti 10 de dicicmilJ:o

de 1898.
HEBENQLJE. (El) - MOI1tevldc.o, 7 u 28 <1(;\ feln'iwo d(~ 1B97; 1." de twvieruln'ü

dt~lU98.
HEFORMA. (Lu) - Salto, 3 do llovimnhl'o de In97 a HO de abril de 1903.
HEVlSTA AllTJSrrICA. -- Mou:~,cvidc(), 5 de !3Ct:liímbro 11 31 do Oi:tllhl'c.
lUTIVISTA POLITICA. -- Riveru, 15 il(~ nbril l.l 16 do mayo.
SlTUACION. (La) - Hoc1w, 2 de ubl'il u 11 de muyo.
SOCIAL. ml) .- Montevideo, 6 n 10 dií abril.
TIEMPO. (El) - li'lorida, 3 de tHW1'O de 11197 n 5 d.) muyo de 190L
TRIBUNA COMERCIAL. (La) -- Montevideo, 27 do lilbrm:o n 19 d(~ junio.
URUGUAY MILITAIt. (El) ..,_. MOJlwvi<lco, 24 d(l (H'lulu'c ¡lo 139'7 n 5 dl\

febrero de 1898.
\'EUDAD. tLu) - M()nt\~vid(}o, 15 <1e novimnlm.} a 28 de did(nnhr(~.

VERDAD. (Lu) - M()ntcvi<leo~ H (.le ngoBto il H do Iloviembl·l).
VIDAMO'N'I'J)~VIDEANA. - MOlllevideo~ '1 de julio do 1U97 (1 27 d() n:tnrZQ

de 1B98.
VOZ DE LA JUVENTUD. (Lo) .- Mouttwidei), ao (}o (\goflí,o n 17 dt~ ()dtdH·(~.

VOZ NACIONAL. (La) - l:UVCl'l1, 13 «lo o(lluhl'O de 1897 il 26 d(~ í(}brel'O di~ 189B.
VOZ DEL PUEBLO. (J.,n) .-". 'l'l'inh'hHl O)to. de FloroB), 2 do juni<> dü lB97 (1

6 dé diciemhre de 1891t

1898

ANALES DEL DEl'A:RTAMENTO DE GANADErnA y AGRICULTtJl\A.
Moutevi<!oo, 31 de enero de 1898 n a de junio <le 190ft

AUXILIAR DEL. MAl~STRO. (El) ~- Mtlnt.evideo, 19 de nbdl ele 189B'u 19 d(~
octubl'O de 1899.

~AVISADOR.(El) -Rosario (nto. (lt~ la Coloniu), 19 de junh) 11 17 de julio.
BANDERA URUGtJAYA. (La) --S. Carlos (Dto. de Muldonudo), ó do (m,eJ~()

de 1898 u 23. de. marzo de 1899.
nOLETIN BIBLIOGRAFICO URUGUAYO....- Mon~evideo, 30 de enero de 1898

a enero de 1901.
nORDADO}lA.Cr...~l)- Montevideo, 15 <1e octubro do 1893 a15 de diciemhre

de 1899; 25 de agosto de 1917 ti 25 de diciembro de 1926.
BUTIFARRA. (Ln}-Dolorcs (Dto. de Soriano), 15 de di<,iemhre de 1898 n

27 de setiembre de 1899; 2./\ época: 11 dt) enero n 27 de setiembre de 1900.
CADETE. (El) -- Montevideo, 5 de .julio l) 10 do soti('mhr6.
COLEGIAL. (El) .S. Fructuoso (Dto. (le TUCllurcmbó), 10 de fehrc.ro.
COMBATE..·CEl) - Montevideo,· 190 23 de diciembre.
CONTINEJ.'¡"TE: (El) Montevideo, 6 de noviembre 11 11 dediciomlu:,e.
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URUGUAY ILUSTRADO...- !v!onteviaeo, 15 de mayo <le 1898 n 1.° de enero
de 1900.

URUGUAYO. (El) - Reducto d<l Montevideo, 4 de diciemhre de 1898 u 27 de
noviembre de 1899.

VANGUAUDIA. (Lu) - RiverH, 17 d~, febl'cro de 1098 a 26 de t1IICl'O de 1899.
VANGUARDIA. (La) ~.. Monwvid(~o, 6 de o{lltlbl'{l n 25 de noviembre.
VERDAD. (tu) .- Colonia, 3 de noviembre n 22 de diciembre.

1899

REVISTA NACIONAL

AMERICA INTELECTUAL...- M:o.lltovi<leo; 10 u 20 de noviembre.
A1VUG-U DEL Ul:HU!,;¡tO. U~l) _.~ MonttWlOeo, 1." de cnOl'O dt, 1tS!J9 bnHtll tu fodlU.
AlV.H(;U 1>.11:1. l'U.l!;l::ILU. O~O .•".' Moni,<lvuloo, diciemhl'e dü lU!>!> al agosto de 1900.
A',l'UMO. Ü';O -.- MontevIdeo, 15 de f:lOlUlmbl'O u 30 do noviemhro.
AU~Ul'l/lA. - Mol1tevJdeo, 1." de enero de IB!>9 H 28 d(, nhi'il d<l 1903~

'CAJ.VU'ANA. (La) -' Minus, 1." de lolmm) de lU99 n 30 do ubril do 190L
CE.l'l'l'lNELA. U~l) - ~. 11'l'uctuoliO (lJto. do '1'uclUll'tmlbó), 1." do junio de 1899

a 28 de íeb..'cro de 1900.
CIVISMO. (El) - Colonia, 1:' de nbd1 nI 2ít d(~ 1mlYO,
COMBATE. (El) _.. Minus, 17 de ngoíJtode 1B99 (\ 14 de ugol;lto de 1900.
COMEHCIO ESPA~OL, O~1) _.- Montevidüo, 12 d{~ julio (\ :tu de Qctubre.
CRU:t; DEL SUB. (La) _. Moutcvi<1<lo30 de Abril ti 21 de Mayo.
DEBEn. (El) -- Hosnl'io (ULo. d(~ Colonia), 14 d(: junio de 11S!)9 u 12 d(.~ junio

de 1901.
DElVlOCH.ACIA. (Lu) _.~ l'l'illitllHI (Dto. de I"lorell),l." (1.) ubril d.e 1899 u (i

de o(ltuhre de 19a3.
E~CO PED.LtENSJ~. O~l) ."-" LUB Picor'na Uh(), de Cunelonetl), 2 u al> de ubl'il.
El'll'REAC'l'O. CEl) ,-~ Montevideo, 2 u 17 de junio.
ESPANA COMEl{CIAL. (Lu) ....- Montevideo, 15 de julio (le 1899 t\ 11 de eneto ~

d.e 1900. I i "",.,,,'¡¡~h:J~'l!k\ •
FAMiLIA. (Lu) -- Sallo, 29 de enero de lB99 l\ B (\<, junio de 1901>.
I"HA'!'EHNID¡\D OBltERA. - Montevideo, VI de <mol'o (le 1899 ti 27 de nbril lo

de 1901.
HERALDO DEL NORTE. \.El) ,~~" Snlto, 16 de julio u 6 do novitunbre.
INDEPENJHEN'l'E. (El) -.- Guudaltlpe(DtQ••le Canelones), 6 <}(\. agosto do ltlC)9

, a 24defobrorode 1901.
~'" INTELIWTO. (El) -- Colonia, 15 de agosto n 19 de dich~mbr(), Ji

"! IRIS. <EJ)- Villa del. Cerro (,Oto. de Montevideo), 19 de abril' d(~ 1899 bm,t'(\ •~
la· fecha. ., .. I

1,ETRAS. -- Montev.i<:1eo, l.ll u 20 de noviemhre.
LEY.· (La) . ..,... Florida. 2de dicicll'11m;, <le 1899 hasta. el 31 de ngo¡¡to do 1910.
LIBERTAD, (ha) - S. Carlos (Dto. de Mnldonndo, 30 de í\bdl de 1899 buatl\

el 15 de mal'zode 1904.
LUCERO. (El)-"Montevideo, 27 de abril n 20 de junio.
LUCER.O DEL ALBA. (El} ~ Montevideo, a a 22 de onero.
lJUZ.([,a)- S. Fructuoso (Dto.de ~rlH~ual'embó), 11 de OM),'O t.1 21 de junio,
MAGISTERIO URUGUAYO. (El) -" Montevideo, 15 de junio do 1899 u 30 de
. mayo.de 1900.

'1l''' • MERCURIO.· (El) .. -Montevideo~ 2 .. de octubre a 23 de didembre.
~l\1UNICJPIO,(El) - Cnrmelo(Dto. de la Col()ni~), 8 d.e mayo do 1899 husta

la fecha.
NOTICIAS. (Las) -- Roclln, 28 de junio do 1399 II 16 de enel'O de 1904.
NUEVA REVISTA•. (Ln)- San Jos6, 6 dengollto a 29 de octubre.

~OPINION.(La} -Minas, 17. de enero 11 21 defelJrero.
PATRIA. (La) .~ Minas; 3 dengosto de 1899 a 3 de junio de 1900; 2.11 época:

6. de .octubre de 1901 a9 defebre,:o de 1902.
PA,TlUA•. (tal-Montevideo, 1.0 de enCl'O I:l 18 de abril.
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EPOCA. (La) _ Mülo (Dto. <Ji) C. Largo), 2 de ~\gOl'\t() de 1900 fl( ~O ..le nultlO
de 19tH; 2.0 é{)oea: 2 de llU~l':r.i~ de 1902. n l~ do :n~nt':~:O de ~~();t

FRANCE. (La) -- llivcl'u, 10 de JlU110 do 1900 u, 29 .di: Juho de 1914.
li'USTA. (La) - Montevideo, 25 de l):UU'ZO n l. de Juho.
GlJ~rTENnERG. _. l\lontilvidco, 15 ele, liieticmbl'o (lo 1900 .n lllill'ZO a,c. 1902. .
IDEA. U~u) ._ Melo (Dto. ele Cel'l'O 1..ul'I;0), 6 de mayo de 1900 u 23 de íohreN

de 1901.
IDEA. (La) ----: Rivm'u, la u 27 do mayo." •
l<.aJALUAU. (L¡l) __ :::l. Fructuo13o 'Ul(~. de Ilumaremho). 3 de mayo de 1900 ~t

27 de fcbl'Ol'O de 1902.
INDEPENDm:'l'l'. (L') - Monl.evi<li}O, 14 (le junio u9 do J:lotitmll)l'i~~ . "
INS'U'fUTO DIe TAClJAIU~MBO. CE1) -~ S, Fl'm:tuohlo (Dto. de 'lucuarmnl,o).

lB de julio n31 de diciemhN~.
IN8TROe'l'OR DOMINICAL. (El) Montevidco, 9 de ~etiembre de 1900 a

25 de diciemhro de 1904.
JOUHNAL .l!'1{ANCA1S DE MON'l''EVIDEO••- Montevideo, 1. d(~ IloviOll.11H.'o a

15 de diciembre.
JOUHNAL H'ljDEi'BNDENT. (Le) ~~- MOlltevideo, 12 do 8ctiemlll~e <le 1900 a 27

de fehrero de 1901.
'LIBB1{A,L. '1!.:1) ~- lYLontcvidM, 15 de llUU'ZO u 29 de ju.nio.
LEY. (La) - Sun José, lO t\ 2rt de lunyo.
LIllEll'1'AD. (La) ..- ~~mec (Uto. d(~ Cun(llonc8), 25 do lloviOlullro ,ele 19QO 4\

2U <le diciembro dt, 1901.
LllH~HTAnJO. ml) - Montevi<l(lo~ 1. de :muyo.
LUCHA. ,La) -- Floridu, 'L (le lUllrzo dtl l~U() 11 29 d(~ llUll'ZO ihl 191,H.
LU::t MALA. (La) - lUvol'it, 1. u 19 d(~ nbril.
M01\1T.I!:V iDEO ALEGl\B, ._""~ M()lltcvideo, 4 a 25 tle fchl'(ll'O.
OltU1U'l. (El) - Minas, 4 do lnOl'ZO a 2.11 de mayo.
OH.UEN. (El) - Treinta y '1\'C8, 7 d(l cnCl'O dc 1900 n 1. de ectimnlu:e do 1901.
01'(.U Y Az.uL. -- JVj,ouwvidüo, 1. de julio u 5 de ugOl:lto.
l'Al::!. (El) - Moutovidt\i), 1. tIo junÍ() de 1900 a '1 do 101>1'01'0 (lo 1902.
l)ER~EVERA.NTE. mo-- l'UYbU1Hlú, 5 do UlIU'ZO t\ 15 do di(:iom.1H.'i}.
l;'lU:!;j,~tlA. (Lu) _ li'1'UY UontiHJ \.lJt(I, dil U• .L\Icga:o), 21 de juho do 1900 u 10 de

julio do 1909.
PRE1~::;¡A •. (Ln) - Tucuurcmbó, 13· a 27 de :mnyo.
:P1UJ.:N:::lA. (La)- MO,l'ltevideo, 1. de ngQl3lo u 16 de ocluln'o.
PU.UG.RESO. (l~l) - Mo)).tovfdoo, 15 de noviemJ')l'e do 1900 t\ 1. d(} ftgoato

de 1903.
P'UA. (La) ...... S. F1'UCtU08Q (1)',0. de Tncuurexnb6) , 5 de octubro u 30 de no-

viembte.
'~:!;*:PUEllLO•. ,El) .. - Canelones, 1'0 a. 2/1 de IDtryo.
~:Jr'·UEllLO. (1~1) - Sauce (llto. de Ct\llt\lOIlce). 15 de julio a 28 do octubre•

.PLJL.t'l'1'O~l.'i EL l!OGAH.• (El) - Hcducto de Montevideo. 5 de ago6to dd
19\)0 a 12 de octubre do 1902.

HAIJ1<':AL•. (El) -- lVlontevülM, 7 u 14.de julio.
l:t~vISlA DE LA A::;¡UC1AC.HJ1'l DE '1'El'lUlll1tOS• ...- Montevideo. 5 de abril do

1900 u20 de cnero de 1916.
REV l:::lTA DEL Ctjl''-J:J,{O l.vJ,v.LEHC1AL DE MONTEVIDEO. -- M(Jntevideo, 15

de .octubre de· 1900 a uño 1906.
HEVl:::lTAUBL' CE1~'1'J:lO t7Al'IJUJERO. - Montevideo; 25 de junio &' 25 de di·

ciembre.
REVISTA LlTEB ARIA. - Montevideo, 1. <1e xnuyo a 5 de agosto.
REVISTA MODERNA. -Montevideo, 25 de febrero u 3 de junio.

"'';;!;." ll.EVISTA SOC1AL. (La) - S. Ellgeuio (1)to. de ArtiguB), 2:¿ de junio a 1 $le
set.iembre.

ROJQY BLANCO. - Montevideo, 17 de junio de 1900 a 27 d<~ diciembre
de 1902.

SEMANA. (La) ..... Tran.queras (Dto. de lUveru), 3 de junio ¡\ 12 de u"osto.

A:R'l'UUO SCARONE



LA PRENSA PERIODICADEL URUGUAY

DE LOS ANOS 1901 A 1905 (1)

Iniciamos tllUl nueva etapa de la lahor hemero. hiblioO'ráfica
que ,J'l08 pro})u8im,os llevar a cabo por intermedio de esta :evista.

Hemos ya trazado, en números anteriores una nómina con al.
t' '.I~ d "

g~1.n:,~8 l'oJ.ünm(:l?8 :mn anlcnta}cs, de los diarios y publicaciones pe-
l'.lOdleUH .ap~~'emdos en e~ pUle durante la segunda mitad del siglo
l)~u'1Ud() (.Wi)1;..l9~)O), conl:llUlando usí, stlscintamente, la admirable y
bum dO(mmentad~l obra de Zinny.

Entrluuos uhora en el siglo actual y es nuestro deseo poder cul
lllÍlllU' eS!:t} trabajo cCl'riindolo con las\ publicaciones correspondientes
al uiia 1940.

l~ll (~I:'ta parte, que iniciamos, figuran los diarios, periódicos y
l'('.wiHhul <:ditudlt8 desde 1901 a 1905,

l.lus11'o p:l'ódigo en acontechllientos llOIíticos para el ~ruguay, en
l.,} quü, pOl: fortluUl lHlru nuestro prestigio dentro y fuera de fronteras,
quedó duusl.u:ado, al parecel', el lal'go y doloroso periodo de las re
vueltaH handerizas, que tantos perjuicIos y.hechos dolorosos registró
el l)uís, rett\l~dLlndo y entorpeciendo su lógico progreso.

Quedayl'l. consignado, en el artículo anterior, que el 1.0 de mar
:1m il<; 1399 In Aaumblca Nacional, por unanimidad de sus campo
:nentca, (~legía Presi(}ente constitucional de la República al duda
dUllO don JULUl Lilldolfo Cuestas, por el período que debíap-rolon
gurBe hnata 19unl fecha de 1903.

El 18 de julio do 1901 se colocaba la piedra fundamental de ·la8
obras de cot'latJ:ucción del Puerto de Montevideo, obra trascendental
<Ul aquel entonces! y qUt~ 80 venía gestando de años atrás. Los tra
hajos iucI'on tmcotllendudos a la empresa francesa Sneider, Allard
y Cía.,d(~ acuel'do Col! el proyecto del ingeniero Guérard.

lj~:tl lo que se l:eladona con acontecimicntoG políticos registrados
en este período, se destacan los siguientes: desavenencias en elPar
tido Col()rado; los nacionalistas rechazan un acuerdo de concordia
cívica; olvido. de .1a influencia dh'ectriz; los comiciosl de· 1901; acuer
do electoral; las elecciones de senadol' de 1902; el derecho de inter
I)el~lcióx'l; p:dsiones y destierros: los senadOl'es Rufino T. Domínguez
y J()Séllo1uán Mendoza; JOB gellerales Ricardo Esteban y Valentín
Martíu(~z y elcoroncl Manuel. Rodríguez; visita del Presidentedela
NaCiÓI¡ Argentina, general Julio .A..Roca al Uruguay; el problema
pI'csidencial en los últimoanleses¡ del gobiel'uo de Cuestas; cisma
en el Partido Nacional; expulsión de algunos de sus componentes;

(1) Y6ase tomo XVII, pág•. 11.
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nI Ur~guay a raíz del movimiento revolucionario· registrado en B e.
nos Auca en febrero de ese año. .. u

. ARTE Y CIENCIA, -- Revista semanal de literatura ciencias
ñ"cutlca, nrJte,,, PJl'ogM)'l'CSO e industria.s. - Tipografía del Co~ercio• .-

Jn~~~~ol': ?SC " aeso. -- Montevideo 1903. - In. 8.
I uvo vldu efllnera, ya, que tan eóloaparecieron 4 numeros que

co.mp~e~l?e~l (!eade el V' al 23 de noviembre de citaélo año. '
AH 1LGAS. ...........J'eriÓdico nacionalista. -.. Defensor de los inte..

1'(,:808, dc~ •d(~~) u.t'tnme~t() de Artigas._-:- Bi~emanario: aparecía los mar
tt.f:l y Vlc.rnca. - DIrector y admInIstrador: M. Goycoechea Ménén
dcz. .:._~. Imprenta propia. -- San Eugenio (Departamento de Arti
gUI:l) 1902..HH3_ - In. fol.

El pr.imer nÚmCl"O <lonesponde al 12 de diciembre de 1902 y
el de su cese al 2/1 de diciemhre de 1913.

«Nu(?stro Prc)gramcl,. -- Nacida est~ hoja hajo los auspicios de
1.1114 (~lcvuda c~ltura. Y, 1.111 honesto propósito de patriotismo, será,
auto todo, un. fIel refl<~Jo de los sentimientos populares, sin que por
ello vuyau,108 a. d~scen?er ~l teneno de los populacherismo agresivo
() al de etla8 ~ul'blas dlSCU81011cspersonales que sólo dejan el Ultimo
rcsultad(), el" barloo de 1~8 o~lOS de camarilla y el rumor de la alga
Zarn l)1'OIllOVlda pOl' las lrotllas que se lanzaron o a los hombreS! que
H(~ biricl'on.»

«ActuaIldo bajo lahander.a del Partido Nllcio~al,.aceptando .su
lUlsudo, tUlsalzanuo sus glol'ias, dignificando .• BUS hombres de· acción
y de !)ellaanuento, 110 nos dcdlcaremosa hacer inú.til literatura que
hU·l)llca el dlscutb: 108 viejo5. hechos de los l!artidos, en épocas en
(1uc las cosas 1uel'on como se l}resentaron por la razón del mom.ento
JUstól'l(m 1)Q;l.'qué se pasaba.)

.A.l{'llt:rAt>. _. i"el"lOUleO semanal. - «Por nuestra educación
y por la Vl,lcst:ra». -- JJJ.l'ector: A. Alciaturi. - Administrador: .If.
leart y Alvarlzn. - Pantanoso (Depal'talnento de .1Vlolltevideo) 1901.
l~ua. -- lll. 4.

La colección dc\ cste periódico que hemos tenido a la vista, se
illicia CQlle! l'i.1l lY, C01'l'CS!)OIUiiente al 1.11 de enero de 1901, yceaa
COI), el ... eJemplar conc8Jpoll<1icnte. al 16 ele diciembre de ··1903.

ATALAtA. (El) _.- Ol'gullo de la juventud evangélica urugua)la.
-. Lt;lua: «.l~levaos y elevad a los demas». - Ocupa.ron su.wreccion,
ciuran·te. 108 .lll'itnel'os tiem.pos, los conocidos. compatriotas .·señores
LUIs . .ii:ndque Az¡;u'ola Gil y ltafael J. lVlieres. :Figuraron numerosos
redactores ycolabol'ado:rcs•. - Adminis'trad9r, también en .108 .pri..
merOB tie:rnpo&, ·Juan S. Pardías.·- Montevideo··1901-1909. -- IIl' fol.
menor. \

El primer ejemplar· corresponde al 4 de agosto de1901yel
último .cluehemos tenido a la vista al 21 de febrero de 1909.

\\AUJ:tOllA. (La) -- Pc:dódico semanal. Organode los intereses
comerciales. rurales· y cl1general de los del departamento de Tacua-
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, CTUALIDADE. (A.) -- :Folha da tarde. _ .. Ol-gano de la co·
lectividad brasileiia l'08ideote en el Urllguay. -- Montevideo 1901·
1902. - 111,. fol.

Comenzó a publicarse el 1.° de octubre de 1901, cesando con
el N." 137, COl'l'Csllo11dieute al 26 de abdl de 1902.

AMIGO DEL .ESCOLAR. (El) -,-- «Periódico instructivo para
niños y adultos». -- Director = fi. O. Araujo. - Montevideo 1903.
-- (S. p. de iln¡>.). ~-- In.8.

De este I)Ol'iódicoaólo he teni,do a la vista los tres l)rhneros nú
meros, posihlemente úni(~os a!>ul-ecidos, <Iue (:Oxlll)):<mden del 15 de
(lgoato al :-¿3 de s.etierohre del año atriL a citarlo.

ANALES DE LA ASOCIACION DIi: GANADEROS. _.- «Revista
mensual dedicada a la defensa constante de 1<)8 il1ter(~8e8 ganaderos
y a la diftlsi.Ón. y l)ropagación. de los COllochnicntoa útiles rdadona..
'dos conol progreso del país». -:-- Director: Juan Schauricht. -- l~e..
'dactor: José l{.M.tlÍüoz. -- Tallere! Juan lfel-nández.-·- lVlontcvideo
1905..1907. - In. 8..

Esta· publicación mensual sc inició el 15 de. julio de 1.905, upa"
reciendo ha5ta el N.u 26, del 3 de setie:tnbre de 19()7~

ANUNCIADOR.. (F~l) - Publicación semanal. Aparecía loa do"
mingos. . Editores • propietarios: J. n.. de León y Cía. --- N()ticias
y anuncio! de intel'csea ganaderos, comerciales, ugrícola& e indu.stria..
lea. -Du.razno 1901. -- In. 4.

Aparecieron 46 números, tIue compl-enden <leade el 1.Q de fe..
brero al 1.° de noviemb:te. del año arl'iba indicado.

ARGENTINO.... (El) -- Segunda época del. «S<~lnnnario Argen..
tino»••-... •Fundador y di:r.ector : José Arias. -- Aparecía losdomin"
goa.- :M:ontevideo 1905.- In. fol.

Se inicia.cn el.N.1l45, continuación del último del «Semanario
ArgentiXl,0»y ceaa con el 49, que cOlnprcnden el Dlea. corrido entre
clan de noviembre al al de diciembre de 1905_ ,

Este semanario.· fué I'edactadopor los milital'esque emigraron

la cuestión religiosa; ere(~ción del Arzobispado de Montevideo y de
signación de m,onseñor Mariano Soler; elección del señor José Batlle
y Ordóúez a la Presidencia de la Itcpública (1.(1 de marzo de 1903);
levantanliento l'evolucionado encabezado por Aparicio Snravia; se
aceptan las bases de paz a 108 1)OC08 díaa <le iniciado el :movinliento;
la revolución de 1904; actitud de la minoría nacionalista; ley de
interdicciones; acciones de unnas; In batalla decisiva de Masoller;
mUC1'te de Aparicio 8aravia, jefe de la rcvoludó:n; de nuev() se entra
en Ulla era de paz (octuhre de 1904) ;at(~ntado contra la vidu del
Presidente de la República; la libertad de ixnl)renta durunte 108 mo..
vimientos revolucionarios de 1903 y 1904; el (~aSo del {~oronel Pam.
pillón; proyectos de refOrIrla de la Constitución y d<, las leyos elec..
1<)l'ales; los conlÍcioa de enero de 1905, etc.
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rembó, - Apal'cda los donl:íxlgos. -- Ilnprentil propino - San Fruc.
tuoso (Departnlnellto de 1\lCluu'cmLó) 1903. -- In IoI.

N.o 1 del 5 de abril a N.u 36 de 6 do dicie:l'uhre del año arriba
citado.
• . . «Reaccionando. ~.- Nue~tro pt:rióclico será. lnescindente en po..

htlca y sus columnas cs,taran dc(hcadaB espccullnu;,:nte n propond<~r
al desal'l'ollo de las. industrias cmllcl'eialcs, ganaderas y agl'Íe()las, do
las que eSIwralu,os el JuLia decidido apoyo pnl'll bien de la cauen qtlO
Vam(lS a l'latroCInar,»

URO~~A. (Lll) --o Publi(;tleiótl InenStlal. -- «S~Hírica, chistosa Y'
sena». ..- Imprenta propia. ..- Montevideo 1905..1906. -- In. 8.

Apa,l'e<~ieroll 801an1onte cuatl'O núxl1cros, desde el 1.11 do diciem...
hro de 1905 al 4 de nlnrzo <lo 1906.

AUR~)RA. (I.la) -- Semnnal'Ío ilu!:ltl'udo, litcrm·io, científico y
de actuuhdad?s. (Con cm'icnturas de .los pel'sonajes d(~ la época, On
~o}()l'es). - ,Director: Jtdiún PeSrez (hijo), ~.- Redl:wtOl~CEl: Manuel
Perez y CUl'lB y José M:arin Díaz. -- Administrador: Luis Pérez. ~._
MOlltevich~() 1903. - In. 8.

Se pl.ll)lica:roll 31 llÚlllel'08, desde 01 10 <le enero ul 26 de ,¡mtiexll"
bre del año arl'iba citLHlo.

AVES DE TOnOS COLORES. -~ «'Pedódieo defenBor de la 1110"

, jl.lstida, I'uzón, derecho, virtud, igualdad y de 1:o(b bum:la caua~l».
-- Senulluuio: aparecía los días 3, 15, 23 Y 29 de mula lnC/il. ,~<- Director
y redactor: Pedro Fernández Navarro. -- Administrador: I.luís Moa..
qtlCra. - MOlltevideo 1903..1904. ""- In. fol. lUCilO),'.

~I!~sistió 1)OCO I:nÚ~ de dos meses, pues <.,1 ler. cjenlplnr hizo BU
aparl~lol~el 23 de 110vlc:mbre y el último, N." 9, d 30 de enero del
a1'1O SIgUIente.
~ . .BALUARTE. (El)- Organo defensor (1<~ los intereeesdel ele..

pal'ta~ento de Ca?elones. _.Comercia.1,notic:ioso. literario y social.
-- Dlrector: MariO 1¡. Cabrera. -- Seoretado <le l'cdacoión: Abel
Imb~:rt. -- Gerente .. adll,linietrador: Gahriel Cabrero.. - Imprenta
prOllla. -Canelones 1902..1932. -In fo!.

Este l!e:dódico tuvo larga exietellcia, aiendo varios loa redactores
que BueedIer0l1;ularriha ~itado. Inició su publiclwióu el 8. de juniot:3i.902 y ceso con .elN. 1¿109, correspondiente .al 15 de enero de

.~. BA~UAnTE. (El)- Periódico noticioso y deactualidadcs. _
Sán Jose 1902. - In fol.

A.p arecieroll solamente 38 11úmeros, desde ql 15 de enero al 22
de abril' del I:lño .arriha citado.

,BOLErrINBIBLIOGRAlnCO. -- Editndo por la Librería Inter.. '
naclOI~al delI.Marchetti. -- Publicación mensual. - Imprenta de
«El SIglo. Ilustrado». -- Montevideo 1903·<1906. _ In. 8.

Inidó BU publicación e119 de abril de 1903 .cesando con el
N.o 20. correspondiente al 20 de noviembre de 1906~
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BOIJETINDE l/A LIGA URUGUAYA CONTRA LA TUBER.
C~L~SIS. ~- l)uhlÍ<~aci,ón lnensnal. - Durante su larga existencia
fue lmp~'e80 por .los tLl~lcres de «La Razón», de «Al Libro Inglés)
y AntoniO Barrcno y Humos, -- Montevideo 1903-1923. - In. ·8.

COIllCllZÓ a publienrse el 30 de Enero de 1903 cesando con el
ejeml)lar (~on'esp()ndicnte al mes de noviembre d~ 1923.

Ittl (~8tc holetín colahoraron conoddas personalidades de 1111es
tr() ~'llCl:J)OXXlédin(), insert{~n<1ose, además. llumel'o&OS trabajod de des.
tacudos profesoreB extranJcroa especializados en tisiología.

BOLETIN DEL OBSERVATOHIO METEOROLOGICO MUNI.
CIl"AL. ~1ué dirigido por el profesor don Luis Morandi, Director
del. üitaclo OlHlcrvatm:io y fundador del instalado en el Colegio Pío
de Villa Colón. OHcaba de secretario de l'edacción el profesor
don JcróninlO Zolmli, fallecido haee un tiempo, que fuera sub·director
del nlüllci<).tlndo IUfltitllto dentífico. - Montevideo 1903-1920. ..- .
In. 8. .

l~l. l(~l\ (;~jelllplar c017responde al mcs de enero de 1903 y el úl..
tinu) al de diciclllI)):e d(~ 1920.

BOLErrlN DEL CIHCULO CATOLICO DE OBREROS. -01'·
gano ofi<dal de CE,lill institución. -- Contó con numerosos redactores
y colalwl'adorea, -,- Montevideo 1901·1926. - In. 4.

Apareció el mes de julio de 1901, cesando en junio. de 1926.
BOLLETINO DBLLA SOCIETA ITALIANA DI MUTUO SO"

CORSSO CIHCOJ.lO NAPOLITANO. - Publicación mensualparadis..
tribuir grRtís entre los nsociados. Establecimiento tipográfico «L'Ita·
lía al PlntLl». - Montevideo 1905,

D(~ eabl publicaci6n tan sólo hemos tenido a la vista los ocho
pdlil(~rOS números, que comprenden desde el 1.0 de abril al l.~ de
noviembl'cdcl año al'dha citado.

BORDADO. (El) _..~ l)ublicación quincenal ilustrada con dibu
jos, rnodt~loB y figurillC81 pura labores femeninas. - Salto 1901·1902.
- In. 4.

Inició la publicación el· V) de noviembre· de 1901, cesando con
el N:~ 16, corrcsl)Ondie:n:tc nI 16 de mayo del año siguiente.

BRAZIL .. URUGUAY. -- Semal1al'io de confraternidad urugua"
yo .. brasileña. ..- DirectOl;: Joao Tiéllet. -:- San Eugenio (Departa..
mento de A.rtigas) 1901. - In. fo1.

Integran la colección de este semanario 23números,aparecido8
dcade 01 12 de setiem.bre al 22 {le diciembre de 1901.

• BRIC.A..BHAC. ~ Uevista artística, literaria. y de propaganda
comercial. -- Director: J. F. Madueño. - Dibujante: A. S. Souto.
-- Montevideo 1902. - In. 4.

De· esta revista. solamente hemos visto el primer número,posi"
blelnen'te único aparecido, correspondiente al 30 de agosto del año
citado.. . . . .. . ..

BUENA LECTURA. (La) -Revista semana1:aparecía los días
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7, 14, 21 Y 28 de. cadn IDes. - Director: Juan n. Defféminie. - Ad..
nlinisb'ador: Enl'ique Las Cazos. - rfipografía de la I~aeuela N. de
Artes y oficios. - Montevideo 1902. - In. 8.

lIemos tenido n In vista los üjelllplareB co:rreapondient<~s al 21
y 28 de junio del (litado año.

CABUHE. (El) ~- «Periódico de la Sociedad Mamíferos Amo·
rosos. - Director: Snntos VegLl»-. - Salto 1902. -- In.S.

Solaxmmte heulOs visto el IU'imer ejexnl)lur, eorrCSI}Olldiente al
28 de diciembre de 1902.

CALLEJERO. (El) 1-- Semanario de ttctua1:idadee, literatura,
noticias, ote. - AI>lU:ecia los doruingos. - Directo).': Andrés !). :Ma..
chado.- Sall Eugenio (Departamento de Ál'tigas) 1902. - 111. 8.

La colección COllsta de seis llúmeroa, aparecidos desde el U de
octubl'e al 20 de noviembre del año citado.
~CAMPANILLA. (La) - «Periódico social; lit(.j):al'io, político e

ingellioso». - Director y rod~lctol' : José Muñim.- A(1xn.i:tliatl'adol':
José Alvedl'o. - Ilup.l·ellta «La Nueva Ccntl'ul». ~.. :rt1011tcvideo 1903.
- In. 4 mellar.

Apareció desde el 1.') nI 22 de fehrero de 1903.
CAIVIPAJ~A. (l.1a) _. SClllurull'io defensor de los intcl'CSCS de In

campufia. - Apul'eda los uliél'colcs de cuc!tt aenUUlU. - Adl:niniatru..
.dol~:Augt:lsto lt nevel. - Hosurio (Dcpartulllcnto dt~ la Colonia)
1905..1906. -- In. :fol.

«Nuestro Progra1lu¡,. ~- «La Campañu», nOlnbrc con el cual :l10a

prcscntanlOS, no es un nlCl'O titulo, CS' CiUllÍ una definición de :tluestl'US
ideas I>cl'iqdúvticfls; pues t:t:abajul'cmo8 y luchttrem08 en pro del DIO"

jOl'axuicnto de b ctlllll)uÚn pUl'a <!U(, l'cciba la protecci6n CIUC se mc..
rece y necesita,»

«En la arena periodística lu.chare:mos en :favor del protcc(:io..
nisIDo en gencl'lt.l, indicaren:los 108 IJl'oct~d.hnientos que, a nuestro
juicio, llevan. a la lneta;seiisdaremoa los oh8tii~uloa que e(} 0l)onen al
progreso nac1()llaI.»

«Nuestro IJl'ogran:ul, pues, será, nuestra real aCCIOn.»
~CAMPA~'A. (La) ......... Sen:uU1ario noticioso y de aetuulidado$.·-

Merinos (Depurtamcll'l:o do Paysulldú) 1902..190:i. ,- In. :fo1. luellor.
Inició Sl1 publicación el 9 de n<lViexnluc de 1902, cesando con

el N.O 60, correspondiente «127 de diciembre de 1903.
CAMPA~A. (La) -l:>eriódico tl'iselu*mul: aparccía los :m,u.:rtes;

jueves y sábad08.- Director y redactor: Juan I)aiva. - Adnlini&..
trador: .. Edual'do M. Castro. - Empresatipogriificu y I..eriodíatica
«La C~:l):~pafia».-- San Eugenio (Departamento de Artigas) 1905..
1927.......-.. In.. fol.

Sepubllcódeedeell.o de julio de 1905 al 2 de agosto de 1927.
«A..loqu~venimo,.-- Venimos allim.ados de loS! mAs bien in..

t;~cionados. prop~8itos; venimos con anhelos .nuevos de poder ser
utUes,enla med~dade nuestros esfue;rzos; a la clluaa de los altos

f

intcreses llúblicos <le este departamento.»
«En lo relativo u política militante, este periódico está alistado

a las filas del PUl'tido Colorado, por cuya organización y triunfo
legal coadyuvará C011 en propaganda en cuanto sea posible.»

«No renovn:rern08 odios o discusiones inútiles, por eso; ni tra~.re

mos a In premm 1na violelltas, pasiones que deben dejarse de lado
para que sigan pnaalldo definitivamente a la historia; pero recorda..
rOl1105, si, a nuestros cOl'l'cligiollados los al1tecedentesgloriosos de la.
colcctiviclml política n. que pertenecen, como igualment.e los errores
qU(~ ella haya cometido, para que se in8p,iren en los primeros y
tratcn de evitar los segundos en lo sucesivo.»

CAUCAJADA. (IJu) --- Periódico festivo de caricaturas y comen·
tarios políticos. - Aparecía tres veces al mes, 108 días 10, 20 Y 30.
-- l,itogrufiu J. OUi:no. ~- PaysRndú 1903. - In 4.

Ap¿lr(~ci6 cstcpcríódico desde ellO de junio al 30 de julio del
uño i:ndiel~d()t. hl.tegrando su colección seis números. . r.;;

CIJ\IAIUlON. (El) - «Periódico de chacota corrida. - Capa '.%

taz: l~l Gordo». ....- Inlprentapropia. -- Montevideo 1905. - In. 8.
I~l'n 'luta publicaciÓn :mensual, de la que sólo apareeiernn tr:8

xuímcroa, los correspondientes al 25 de marzo al 25 de mayo del ano
dtado. . .
,:·:~CIVISMO. (El) - Organo del Partido Nacional: - Trisemana

rio~ apnl"ecín loa días martes, jueves y sábados. - Dll'ector: -Ernesto
F. 1>(;re2;. - }locha 1902m1913. - In. fol.

l~xllpezó ti( publicarse el 2 de agosto de 1902, cesando con el
N.o 1262, correspondiente al 1.° de marzo de 1913.

«Los Prop:6sitos. -- Hespeto, tolera~cia, lealtad para.. todas las
i<lnas, C81 Jo que ofreeel:llos y 10 que pedlmos para las nuestras pro·
pia!1l, como únhm y justa compensación.»

«I,Jo~ actos de los l'o<1ercs Públicos aerán objeto de nuestra cons
tante vIgilancia; y en. caa actitud abogaremos por. el resp~~o de
todos lOE! derechos y nI lleno de todos los deberes; por ~1 a!~anza.
miento <le una 11101'a1 lulIniniSltrativa extricta, por la apheaClon. de
una· política amplia, digna, prtlflente, humana, que nosa~erque al
ftUlci(uuunicnto del verda<1cro ~obicrno nacional.; por la fiel. obs~r"
vnxlcia del Código Fundamental y sus leyes derIvadas, q~e ..deheran
garnutil' todos los dcrcdl0s sin lesionar uno solo y rep;lmlr tO~o8
loaaln,lsoscon la serenidad requerida; por laprO~~CClO?, ~ la .ln..
dustria y al comercio; pOl' cl fomento de la educaclODpúhhca y la
(lifusión d(~l~ ?nscñanrr.n tag~ícola; por tod~a~,!elloque p~opeÑa;
al engl'nndeClln1('~nto del JHllS, 8uprema asplraclOn del. PartI~o
ciona} ei,ntetizada en el hel'moeo programa del 72, que hacemos

nuestro.». . 'd' d'd""COLABORADOR DEL MAESTRO. (El) - PerlO lCO 1 actlco
iltlstrac1o. -..;. Quincenal: aparecía los días 15 y 30 de cada mes.-
Montevideo 1901. - In. 4. .. . ..... ··di d

Se publicó·deade el 1.0
.de· abtU al SO ,de .. ju110del· ~no In . ca. o.
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COLECTIVISTA. (El) ._." «l?{~l'i6die() m'idco .. lnuleA(,~o <10 actua..
liducl». _.-. Tipografía «Lu M:inel'vu». -- Montevideo 1902. - In. 8.

Aparederon ciIl(~() números, desde el 29 de junio al 28 de se"
tiemhre de 1902, correspondiendo a la acgundll época d(~ la citada
publicación.

COLONIA. (I~a) --. Periódico polídeo, noticioso y 00111c1'<,ia1. _.,
Defensor de los intereses <Id departanwllto de In Colonia y IB'opa..
gandiSlta de sus progresos. Fué fundado y dirigido durnnt() varios
años 1')01' don' .11'I:,,'n BCl'UaSM y Jerez, siendo AU re.,dactor pdndpal
,don Joaquín C. Sánchez. - Regente: Cnstol' Peña. rl1lp'r(mt~t pro"
pia. - Colonia 1901..1936.

Comenzó a publicarse el ]"<' (le junio de 1901 ceBando con el
N.O 5293, corrcspondiente ~\l 24rle agost<) de 1936.

«lTna E.~plic(tción. -- Sin n1>ntir :nuestra lHUlclcro. .Oa (1~1 Par..
. tido Colorado), la hCl''Uwsn lHll1dera <le nuc8tl'ilA (~onviecioneA poU.
ti.cas, 110 nos dete:n<lren)oA nada m.tía que 10 al)8oluturnente indiflpen..
sable en eAte1:(')pieo difieil y fle indh1CutU)le oporhtnhrmo; qr.m1'errms
pasar cerca de él sin inccndhn'DoA, sin (~('mtanlinnrno8 con s'tlAfue..
gos, con Slls apu8ionnmientoA candlmtcA y l.·cllnetorcs; queremos con..
ACl'Vnrnos l(\io~, lo mlhl teioR pMihlc, (le 8US bulngos,pnra mantener
frío el eo1'e1,)l'O y se1'eu() el cornzón.»

COMBATE. (El) _.~ Pcri6rHco l)iA(~mtmario, ór,u;nno del Pnrti(lo
Colorado.- Aparecía los .iueves y' (lOl11inrrofl. DirN''tí>r y rcdm:"ctor:
Ram6n P. Mil-anda. --~. Admillistrarlor: TomúA E. :FOllAcca. Srm
Carlos (DepartalU(;mto de Mnldona<lo) 1905..1907; 1908; 1911..1916.
- In. fol. me:l1or.

1.· é'pocn: desde el 8 de cnero de 1905, al N.n2mt del 7 de
agosto de 1907; "2.1\ época: 4 de ahrilal 18 de {\,(.r:osto (le 1908; 3.- érm..
ca: deI SI <le agost:o de 1911 al N." 519, del 28 <:1e <lidemhre de 1916,
último .. núme.ro que hemos tenido a la vista.

«Nuc$tra.flJldea,,<;. -Co:mpletamente dee1i~aa~)8 (}c laa 'mil T)(~que"
fleces promotorllB ele los disturhios l()cales,uuestra. propaganda será
deuni6n Y. decoDcordia partidaria.; practicaremos el tan anlH~lnc1o
acercamiento eolorado,quc ópthnosfruto8 dará en las pr(~Aellt:ea y
futuras luchas ciudadanas.»

«Jamás811stentaremos los ideales·' del p artiílal',lo itl(;rt.maigente;
daremos la razón l\ quien la tenga.» .

«~diamos· la caltnunia por ser el .arma del coharcle; a esa l>aba
sanguInolenta que corroe tan bien cimentadas replltt.wiones, le opon..
dremos la valla indestructible del desprecio,»

. COMBATE. (El) - Organo defensor uelPartido Colorado.
Dl1'e

I
ctor

f
·
1
y.. redactor: Carlos M. Gerona. -- Minas 1903; 1907..1908.

n ... o .

. Apareció en dos etapas: la primera compren~desde ella de
enero .al 19 de lD;a~zo de 1903; lasegunc1a, desd.e (;)1 28 de abril de
1907 al .30·. de dICIembre d~ 1908. Poeiblemente apareciel'Q:Q Pt1'O"
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ejcmplarcB después <le eata últhna fecha, pero no los hemos tenido
a la vistn. .

«Izando la Bandera. ele Nu.estras Afecciones. - Olvidemos lo de
ayer y <'uhrámOBJlO con In llalldera roja. luminoso faro que señala
la puertn del venturoAO I)orvenir de los uruguayos, si libreSI de mez
quinua ideaA y de t'nquíticas ambiciones. sal,emos entregarla el 1.°
de lUar7.0 a Jl:UlAllB hábiles y Ilion dispuestas.»

«El Conlbat.ü» que<1a por completo. a las órdenes del Partido
Colorado,)

COMERCIO. (El) ~-- Di.ario de la mañana, - Orgallo defensor
de l()!il inU~reF\(m eomCl'cialcs e industriales del departamento de Pay..
snmhí. PaYAalHh'i] 902. _.~ In. fol. ,

COlnenzó a puhlicarse el 1.° de enero ele 1902, cesando con el
N/ 54,. (~ot'rcAno:ruliente 211 11 de marzo <1el mismo año.

COMERCIO. (El) ..... :En RUS relaciones con la aclmi.nistl:ación,
loa trHm.nnlm'l y In ]eI!.ÍR1nción. ~~- Director: Ecluarclo M. Alvarez. 
nCall(~tor: dootor r~1ndio A. Velasen. - Administrador1 Federico G.
Goy()at~n. Montevideo 1903. - In. 8.

no esta JH:Il)licadón aparecieron oello números, desde el 8 de
ngofllto nI 23 de noviemhre del nño arriba citado.

COMERCIO. (El) - Pcriódico trisemanal: apm:ecía los martes,
,itevf's y Rábudos. ~- San José 1901-1902. - In, fol. ,

Inició la publicación el 26 <le novie!Ubre de 191~, c~sa~do con
el N.O 125, correspondiente al 11 de 8ctlem]Jrc rIel ano SIgUIente.

«Al IJI(~~ar. - En la prc:l'lsa departamental, preocupada con loa
ble nhi:t)(~o (Wl la ~e8tÍ<}n polft.ica partidaria, venirnos a ocupar un
rnlNlto de v(~rdadcl'n trabajo, a l~~ ~omlJra de una bandera de fra~er
l'lidnd; ti a~J'egnr nuestro modcstlAlmo grano de arena en el 8e';t1(10
elel .d(\snrrollo de las fraentesproductivns del departamento, eVlden..
ciadas ya eon nlap;iicño éxito en la l'cdente feria ganadera, que n,ece..
AÍtn tanto de la palnhl'a que cst.hnuln el esfuerz~ hecho, como del
subio COl1FlC.iO ql'le aú In. ciencia n. únda 1)a80, mejorando recursos y
pr()(~I:U'(rnd() . positivas y luayorc8 vcntajn8.~" . ., ..

CONGR]~SO ELI~crrOR. (El) -- PCl'lOdlCO naCIOnalIsta. - DI
&lélll:umrio: upal:'ocfll los :miércolcB y loe sáhados. -- l;uprenta de «El
}ferrc,-CtU'l·il». -- :MC1'C(~dca (Depnrtmuento de SorIano) 190L .-,..

In. fol. .' 1 d 1 6 1
i Dr~ este pedódico sólo aparccie:r.on siete nllmeros, (e~ e e··.·.· .. a.

2'7 de noviClnhre de 1901, y toda su. política estuvo relae:wnada. con
1(1 eleceión de senadO),' llar ese departamento.

,CONS'rITUCrONAL. (El)- Pcri.ódieo con8titucion~1i8ta: ---Re..
clactor:Peclro N. ParocH. ~- Adrnin:istl'ador: Roberto ~lbelh. - Co..
laboradores: Dr. Domingo Aramhurú, Dr. José M. SIenra. Carranza
y Jo~é G. del Busto. -- Estal)lecimiento tipográfico «L'Itaha al Pla-
ta». -- Montevid(~o 1901..1903. - In. 8. .. • ... ..

Inició su puhlicación el 1.° de julio de 1901 y ceSo con el N, 9,
del año 3,01 col'reBpondiente~l 28 de julio de 1905!
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loa aeonte(~inli('llto8 políticos qtH~ Be desarrollan en el pnil5; la eJe..
p.;unda, df'fHle el 19 de f(·hrero de 1905, vuelto ya a la normalidad.
haRta d 2 de junio <le 1907.

{J)IUn~H. (l¡a) Diario independiente de la tarde. - Redae..
cMn anfrnllnil. Ad:minietrndor: Daniel Mil1ot. - Imprenta propia.

PaVrlHn<l(t 1901.
rr;iei() I:nl puh1iencion ...1 J.II de febrero de 1901, (meando con el

N." 26" <~m'J"f'sp()ndi('llte nl 5 <1e Marzo dcl misulo año.
«Pl'nlJ:1"rt1TUt. TAl. OrJhlMn. de «El Dcl)cr» en el C&CCl1é\rio de la

pl'CUHll diaria y NI laR (~iremlf\tllndns porqlle atraviesa la Repúl)1iea,
ohedf'('e. 'mZiA qrw n rm lH'of)()Fdto de :interés pc:re;ona1. quc no per..
B(~f.~llim()A, tll dm.¡eo v<·lwuH'nte qU(~ l'lOf>! nnimn de eontl'iln:rir - aun..
qtm nnÍFI 00 fU'tt ("(m un nlnrlPAto p:rnno de arena a la Rolueión de
108 ~rnnd('H prnhl('JuuR deí!'ol.1mn(') y de J)roc:rC8() qne (mvllelve nllea..
tro lWf'p¡(mle, <:01110 hngiiefí.o ]wróseopo del porvenir que nos ~etá
d(~pnl':ldn.» '

:n1~}H¡~lt (El) l)eri6f1ico indepclH1ientc...- niAcmnnnr'io: aun..
1'('eí41 ]08 jwweA y (lomltHmA. AdminiAtrtld(')r: lAnlnA Mnrtínez Ga-
llinal. In11H'Cl'ltll 1\10<lül'na. San Jos6 1903..1904. -- In. fol.
Ulimor. 1"1

Ln eolNmión c(')nstn do 54 nlJUWrOS, 8pareC'Íflos clesae el 5 de
:il~lio do. '1903 lH1~tt~ e:! ]O de ("J~('~ro <le 1904, !eeba en que cesó de"
)nllo n lnlll tH~(}nh~m:rnWtll()8 IH)llf'Icos de esa epoca.

«Id) flU() ll(JR trfw y ((¡ qu(? 't'(>nim(}.~. -- A la empresa El qne hoy
no!:! lmu:mTH)!'l con un lm{~n cundal fln cntl1F1iaAmOB 'Y el1er¡;r.ías, nos
(~On(hl('I' In i(1el"t d(~ m'(~A(ln1'ar n C'Atn culta (~ llist6l'ica <'.hnlnd.. 'llnn hoja
dn llllhlif'hllHl irHlt'lH~nIHnnll~1 ml1tn., A(~rin, 11cntrnl ell nnlítiea y ajena
n torlo nfrmll()~ viniMHlo nI tm'reno que flOR enlH': el 110nor <1e Tl:iF:lnr,
filÓ}., T'Hi"rH (ttH.~ la VI'r<lll<1. la rnz6n, la 'jufitidu., el <1ereeho y lOA hien
cnrf~JHlid()I:~ hltf'l'f'I4(~f\ :nHH'alf'A V mnt(',rinl(~A <1e esta rN!.ióll~ encuentren
é'm nn!"l'nt rnl'l, Iwhl'(,R y lnnnilr1eA pn:ro 'Í'Írmcs, i.ncnnsnblcs y onérgico~
dOrm'l!llnr(~A.»

D'J¡~nRft (1~J) 1)inl'in nncinl1nlista. ~-- Director: CarloB Ro:xlo.
SfWIUldtl época. :Mnntevicleo 1901. -- In. fol.

En ('Shl ANmndn {'l)O(~n tl¡Hlrecieron 'l:1~c(~e númeroa~ (lealde el 1/1

n't :1 5 dn di(~im:nhrn d('"l nno arriba citado.
~JJEln~rt (El) Diario (le la tnrfJ(~....... Organo rlel PnrHdo Co..

}()l:'ü.1n. Dlrf"(It'or: Rug("nio Murtino,. Thüdy. -~- A<:lministr.ndor: Fer..
luin E/J;uren MtwlHHlo. Rocha 1905..1908. - In. fol.

Gtutlp:r<mden In <mlflcúMn 408 mí:tnn:r{)Ei~ aparecidos aeede el 16
d(~ (m(~rodc 1905 (11 16 de en(~l"() do 1908.

«..4 qua veniluml. _. Vcni:tnoetl la lucha con intenciones Elanas
Y' eonCl'otanlcnte ddillic1na, nltu laf:rcnte, seguros del idcal que n08

escu.dt.t y con In rmlllctiva csp<'.l:ranza, gcnermlorn de inthnas satiafac..
ciano&, de intel'pretar fiebllcllte loa anbelos de cfieaz reforma eje..
cutiva, p:roc!axu.adal>or (,1 l'artido Colorado en la hora actu.al. que
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CORREO DE ESPA~A. (E]) -~,,- Orf~ano defensol:' <1e 108 inte..
reses cspaiioles. -- Director .. gerente: Antonio <1e la Cllcvn•. -- Re..
dactOl' en jefe: Rniullmdo Is.nul'a AIHlrcll. .- Secretado d~~ reclncc:ión:
Juan CalntnYlld. - Adulinistrn<1or: Bruno C. Corbt). .- MOTltevideo
1902. - In. fol. nlayor.

De este diario apnrcciC):on 51 número8, desde el 16 de julio al
16 de setiembre de 1902.
X\~9R,REO N?TICI9S0, (El) ..-:. Pcdó(1i<~o ~n.d(~rH"~n~li(mte. - Se..

lnalltlrlO: tlllnrem,a los Jrmv(~a. _.- DIrector: FCIlCH) Rnr.1:o. _."- Redac..
tor: r~uj8 Piiiey;r:o. .;.....- Irnprcntn pror}Ín. -. Salto J905..1910. In. fol.

Comenzó a puhlicarsc el 11 de mayo de .1905, eesanc10 c()xl el
N.ll 490. cOl'rCSTlOnlHente al 21 de 'mayo ele 1910.

CORREO SOCIAL. (El) - Senurnario flloeinl. literario yno1i..
cioso. AptJrec:la los d.omilnr.OR. - Tip0fO'afía ele «IJn Prensa». - Fray
Bentos (Depa:l'tamento de R.ío NCftl'O) 190il. -- In. 8.

Aparecieron nueve números, d(~sde el 21 <1e junio nI 16 (le agoA"
ta de J903.

CIIAMBON. (El) -,,-- «Smnnnario lH)(~tico" JOOOAO»• .- Propieta-
rio: rl?,ltlOTo ni Pasen. -<-- Ilnpl'entn. «IJu Nuevu Central». --- Monte
video J905..1906. -- In. 8.

Tuvo una villa c.'ffmúra~ Imos tan Flólo nn:n'(>d(~ron Clllltrt l. núme..
ros, (lM(l", pl ;.n #1(\ (ll('ll'mbre (le lQO!l al 11 acf('lrr(~ro (14" lQOó.

CIIARLATAN. (El) -- «Periódico elliAmoflo llaFlfn 111 v('rp,rln ae
enfrente v ... rHlra f,(ul()s sin reposo». -,.. Montevideo (S. p. (l(~ imp.)
1902. - In. 4 menor. '

De este. «ClurdatÍln» sóln h4"mOA tcniflo a la vista el prhn(~r mi..
mero. nMlhl"'mc.rrf'c (mico anarccMo.

DEBATES. (LOA) -- Pl"r1órHco ])lsemrrnario: UrUll'N!.fa lÚfiI jl'l(~"
ves y dotninaos. -Or~ano dol Ptrrtido Colornrlo y (lef~nR(\r fl~ loa
intereses d~l de'parlamento clA Maldonado. ~.- «Por 'nllestrn~ 11lH·rtn..
des y por las vucstrua».-'- Director y redactor: .AlhertoC, Dovin..
cenzi. - ImnTf!nta (le «'F.l Indeppndjpntc». - San Carlos (Dt~Fa:da..
mento <:le Mnldomlllo) ]902. -- In. Fo1. menor.

Empez6 a pl.1hl:ical"Se el 17 de alnil de 1902, cf~Elando eon el
N.O 36. correemondicllte al· 24 de agosto del mismo año.

«Presentación. - Nu,estras Miras y PronÓsitos• .w... No seremos
intransi.~entcs; no desconoceremos el heneficio de los }nlCnO/3 netos,
ven~an dedonfle vengan, que reporten nI país en ~encral y rl unes..
trodeparta:rnento en particular, pero bueno es hacer constar que
ante 10sataqtles .llevados a m.anElalva. a nucstro Il:lorioso partido y a
sue-afiHados,'csgrimiremos la pluma en son de proteata. pl1cEl es
muy lóP'looadmitirqm~~.el que a ]lierro mata a hierro nlllere.»

DE:aER.fEl)- Periódico hisemnnario. -- Durazno 1905M1907.
..- In. Col. menor.

Apareci6en dosépoeas: ·la primera comprendió .desde ·el 17 de
diciembre de 1903 al 31 de enero de 1904, .fecha en que cea6 por
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y d.irúctora: Celestina lIargain de I.lt1()11. ~- Montevideo 1902. -- In. 4.
:Ap,nrecicro~ tm~ 8010 trt~d Iuhn<,ros, desde t~l 10 <le :mayo al 10

de JlUUO del UlW CItado.
. DEJ;:ENSOn, (!~1) "_AA Orgauo popular, n()ti<:ioso y con:u~rdal..._

S(>~numnr~~~: apureCHt 101.'1 jucVC5. ._,,- Dircetor y rc,dactor; Inocencio
)\!hglld '\1 19O. . IUlpl'Cntn propino .,"~.~ Pm:Hlo (Depart:nme:nto de Cane..
loncf:I) 1901..1902. In. fol. Ulcnor.· ,
, Inidó su puhlicndón el 3 de octuJn'c do 1901, ceBando con el
N.o 32, (~orreHI)()mlicnt(~ nI J.(1 (1(~ jun:io (l<~ 1902.
, .. «Al J~m'I)()zar. «El Defensor» 80 prC8(mtn ~in prctemriones.
.Nue(:~tl :nnpulso .<!e una.. id<ut juvenil g(',nnr()~n, con (,) sólo (lhjet() (le
fler. utJ1 u~a 8(H~elUU, en. la <llW han uncido finA fUlldndorc~, en mttlllto
le sea I)()s)})1<~.»

. DEMOCI{ACIA (JJu) Pnri6d.i(~o hiscm.nnlll, dof<'mt".nf do loe
:mtcr('~~~s I(H}al~~fl. Ol'gaw) dol Pnrtido Nndonu1. DÍl'(~ctor: I,¡utd..
tnn.0 11. n(~mulguez, Uednctor: Ang(~l A. CnrlHldu). 1tosnri(,)
()rlm~tnl (Uüpnl'(nme:nlo de In Colonia.) 1903..1930.

Se lHtbHed deBd(~ (~l .1.11 dü mayo <le 1903 a.l 28 de junio d<, 1980.,
COl~ ttlgu.nus intm~rUI)(}iorlcs.

«11:1a,rcarulo Ru,rnbm;. Consagrúndose (~ntcrllnleute al servi(~io
de lOE! n~t~,~rnA{~8 I~)(Hll(ls, será «J.la I)<m'lO<:fíHlin» tUl 6rgallo II todas
11~C~S P()~lt;W~,.ObVHtn<10,. (~()lll() .ea rUltnral, <le 8\,1 pr()gt:ttmn loa ptitl"'
mpl?S dognmhcos, qne 8011 oxtr<~moa llX1I>olítk()f~ y, por t.nnt(), oon..
t:rUflOS a su J>atd6ti(~11 J>fopllgn:nda.

,I~oJnlS~(~eidn ell. 3,na idmts por (,} (~(:mcicrto (l(~ v()lunt:ncl(~a rIe cc••
~rchg1(~nm:'H)8 pr~l-1tlg108(Hl,e~J:1tru mI .ltl ludlU (~irCunaCl'ihién(loae .nI
nllp~rüul1 t\eLttuullento del lLH~ allf<u'idilc]<>,A <1h:'tmt1vnH d(~ la cmlllUlidtH.I
y as!. n~) l' ~m. de )"Hu:d.(H· ln~~dio J~()m!F\t() pJgIlXlo puru hr~~gnr IH)r In 'unión
que ex~&(. (,011 leglhmo lm[Wl'H~, nI (hle:rllu que (~xvhcn h. 1{igi(m 1»:0
cc(ICn(!~ilde ,In ~~wrzn ~~()l(~et¡vn:.ll~ lmM~l lu.wo In :rU(~l:Zll'»

DLMOCHACI~. (lJtd DUU'lO df~ In tnrdc. IJl.r(~d()r: A:nto..
.. R. LUBElUfl. . 'Yn(~,dnetol': l)(~dt(l \V. nnrrrníd<,z A(~cvcdo. A<bni..

nletrl~dOl~: Juun C. lJUHl-liHl. . PUYHlUHlú 1902. In. f()l.

l
. • Ill~016 ~u lnd)li(~aci<Jn (,;1 16 ile: junio d(~ 1902, c(~fumdf.) el 9 «le

clele:lnlJr(~ (le 1903.
I>(~¡¡H:l(, el 31 do octuln'~ nI 16 ele novi(nnl)re <le 1902pul>Uc6

1'alnbién una ()(Uci,6n (lc) la maiitllHl.

. , Dl!~MOCllA1~A, (l~l) .. . Pe~·i<5dico .. iml(~petuliente, literario, no..
'tlcloeoy conwr(~Ull. . Sen:uuulrlo: l\IH\:rc(~iu loa .. eiua(}()(¡l l)or la mi,"
lum.a•. -.... Adluin:ietrn<lor y ~)r()I)ictario: ]'\ E. Es.eal'iz. . Villa (le
Artlgaa (D<:}pnrtamento d.e Ct~l'r() I,Jargo) 1901. -- In. fol.

Apareció desde el 6 de enero nI SOcle junio del añ() citado.
«Nuestros Propósitos. -- I,.¡cvlultamos CCinl0 banc1ertl do combate

la do la p~t~ia, y en. tal sentidohemo5 (,l(~ I>ugnnr en las c$fcr.ne de
n~estras <lebdes .. fuerzas por. ~a u:nión de tO<JOB los ()ri<~Dtillest porque
relne lA 01'lnow.a y QQ~c()rd:u. entre 1GI uruguayos, (',,()mQ parlque
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será exponente <le su vigor colectivo. en capacidades, ~llfrag?~te5 .y
que marcará una ~tapa de su luiis, fl~na~nlO:ntal ev~)!um~Jl~. pO!lb,ca en
el sentido de 11l.e.l0l'ur los ¡H:oecdrnuent08 de gestIOno cketOl:ul.
''!'¿i,;".",DEFENSA. (La) -- Diario de la nUlll,unu. -'"'- DJrc~tor y ~cda~..
t~r: Jnan B, Schinffino...AA_ Secrcttn~i() ac~mlacdón: I¡l~s Martln~lh.
_ Impl'cnta de «El Tiempo». -- Montevlllco 1904..190.), -- In. fol.

111ayo1". • . . , :1
Empezó a pulllica1'8c el 13 <1e novmmIrre ele,.. 190~, ?CeaUOO con

el N.o 67, corrcspon<1i.entc al 7 de fel)l'cr() del ano f\l~ulünte.
«Nuestro,!) Pr(r"ósitos. -~~ Nuestra lnopagandn 81Cl'll <1e hIel?! ('le

ideas contra homhres, d.e l,nrti,c1o cont1'I1 eíreuloB,. <1e Ino(lcrneHmy
<le cu.ltura aún cnando scamos injl1stn'mcnt~ ngl'mlHlofI, plIca nllea~ro
deher cívico nos impone 8U},Ol'dina:.. las IHlF,l10nC8 .personales y .. 101:1\ 1n..

tereses del momento nnte lns sl1pedores <lel parb<lo (colorado) y <le
lo. patria.»

«No VCtliUlOS n eS(.r,rimir el puñal de la <liEmorílin pura !H'rhlrllnr
la paz l>úblien, sino ti <1ismltlr l()s .prol)lemas políticoBeon .alhl'ra y
serenidad, aceptando tan f:1,61o el com]>ute individlt~l mum<1o 8('?1~Oa
nu;rcdir1os, rehllYCJHlo UAÍ, en lo llumnnamcnte p081hlc, lne (~At(~rllc8
y' dcprinH.mh~A· reyertas pcrlwualcR, sh, llerjni<'1o de. nfumtn't· eon
ii:nhno ree.ndto todnA laR re8poll!'IuhiHdad<w\ que f1nYlm dr'l nll(:~t:ra a.c"
dólI'1 cívica, 8:icmpre quü las ch'(~un81l:andaB .lel llOno:t:' lo eXIJan sIn
limitación alguna.»
\~'" DEFENSA.. (Ln) -.Perió(Uco }>irHmltlnal: aTHtrnC\Ía loe jrHW~!1. y

dominfxo8. _. Ort~nl1o <lel Part:ido Colora<lo y <lefmulor de .. 10Fl l~h'~"
reAes <1(\1 depnrttlnlCl1to de Cerro IJar~o. . Admini~traclort Rafael
Juan UAhel~. -- Imprenta a~ «El Del}er Cívico». Mel() (l)cpn:r.ta..
m~nt() de Cerro L~u'p;o) 1901..1931, - In. fo1. . ...

Injl\,:ió lnpuhUe~tc.jón el 21. ele al)ril ae 1901, r·t~aalí(l() con el nulO
mero 1904, cor:responcUenteal 28 ele marzo ele 1931. .. .'

«Nu.estrots Propvsitos.· -- «I~a. Defensa» 8Cl~ii. órgano. {le1 PartHlo
Colorado y acornpaiiará. la polítiea que siga la Comif\~ón D~lHlrt.a..
mental una vez instalada ('lennitivamente~ y c1ef<mc1erii (~on u'fan, til.n
reparnr en sacrificio alguno, los i.ntercses<le AllE!. corrclip;ionari()~~. ve..
lando constantemente porqllcsean respetados BUS derechos poht:lcoa
e individuales.

No hará oposición sie;temáti<m a l~l ac1mini.atrnd6nllolicial del
departamento, pero taro,poco dejará paenl' <1eaapercdl:)icln ninguna fal..
ta o atropello que se cometa, ya sea por mald.ad o (\rror cl(~ sus eu..
torcs, censurándolos con energía, 10 mi,amo, m:tanrlo aOC01nctan con"
tra .nuestroa ·.·col'religiollal'i.os que cuando las víetimal1l sean nuestros
advere.ariQs. A (~8te l'espccto «La Defensa» no hará distincióu alguna,
y su lema sera el de la divisa polaca: «Por nueatraa libertades y por
lasV1.lestras».

DEFENSA DE LA MUJER, (La) - Revista de interés gene:r:al.
--Qu.incenal;allal'eci~ 108 dias 10 y 25 de cada :mel'- -- Fundadora
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DIABI:O ROJO. (El) - Periódico Iestivo. - Aparecía 10B días
lO, 20~y, 30. de ~uda mcs. - Redactor: Rufino País. - Administra..
dor: ElnfuI110 Dll\21. - Montevideo 1903..1904. - In. 8.

Diez nluncroB i.l1tegran la colección de ~ete periódico, aparecidos
desde el 1~ de nOVltmlhre de 1903 al 7 de fchrero de 1904.
~ , .DIAI~lO. (I~l) :-- Noticioso, eODlercial y político. - Directores:

CurIos Bhxell y LU18 Ignacio Garda (hijo). -- Montevideo 1901. __
In. fol.

«Dos Palabras. --:- Los sucesos marcarún Duéetro programa. Nuea..
tra pl'opagt~n~la n~ tlene raíces en un pasado, que aunque cercano
(I~.el'Clllo8 )olv~dar..,No pcrte~~ce a ninguna de .la8 fracciones que di..
vlden, (~l 1 artHl() e.oJorado. Nos ofreccmos a todos, No predicaremos
la UlllOtl, la praetleurt~mos y nuestra censura sólo alcanzará a los
h(~n~bl'e8 d(~. Iluestro pnrtido que sean un obstáculo a la fusión, no
oflClal,. .y, 81n ümbargo" fatnlmente impuesta, que preparan, más que
108 paül.os y las 'tratatlvas de grupo a grupo, los aconteeÍlnientos. a
que CS'tUIllOB abooados.»

DI.ARIO NUEVO. ~...... Director: Antonio Baehini. - Adminis"
tl'a<.1or: Jtlun Lcvrato. -- Imprenta de «La Nación». - Montevidco
1903..1905. - rll. fol. nlayor.

Hizo su ap al.'ición el 20 de julio de 1903, cesando con el N.O 648.
corrcspondiente al 15 de octubre de 1905.

«En la Brecha. - Todos nos debemos a .Ía ,prosperidad nacional.
a la ,eollscrvación elel orden, a la reaccióllsalv:aqora que· es necesario
l)re(he~n' l,al'u no ~alo.g~ar cstos C1.13t1:0 años de un. gohiernoque
Pl'O.n:lCtc ho:nra~lez, JUBUCla y libcrtad, y en este sentido emplearc..
tnos lluc~tra voluntad y llue,strasenergías,.. pues entendemos que ha
llegado e.l mOlll.ento de aquilihrar lasl fuerzas morales con el interés
nlatel'i~..l y la potencia ccollómi<:a dcl país.

Reanuda'tuos, con estos propósitos, la vieja tarea en un labora.
torio nuevo, cOllfiando el éxito a la fuerza de las propias cODviccio·
nes. a la since:ddad de nuestro lnóvil político y a la resolución de
no. contraer eoulpro:wisos (Iue estorben nuestra independencia .pe..
dodi8tica~»

DIARIO OFICIAL DE LA HEPUBLICA ORIENTAtDEL URU"
GUAY. -Leyes y decretos del P. E .. -- Diario de .sesiones del Cuer..
po Legislativo. -- Acordadas del Poder Judicial. - Avisos oficiales
y particulares. - Iw¡)renta Nacional. - Montevideo 1905..1942. 
I~~ ~

Inici6· la publicación. el 13 de setiembre de 1905, .continuando
hasta la. fe(lha.

nON GOYO, -Semanario político y. de. caricaturas. -- Admi·
nistrador: Francisco Quintans. --. Montevideo .1901, - In. ·4.

Diez nt'imerosintegran la. colección· de este periódico, aparecido
desde el 3 de marzo al 5de mayo del añoarrllia citado.
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laeautol'idadcs reepondan efieazln<mte a lae Ilspirnciones del pueblo,
y; finalnlcnte, nos eonCl'etal'CmOB taIllbi6n a trabajar lHl1'n que des..
aparezcan las desidcncias qne existen el1 nuestro dellartllm,ento.)

DEMOCRATA. (El) -- Pcl'iódico naci.onalista. -- «Somos icIea:
la unión nos dará la fuerza». - Bismnanal'io: aparecía loa nlarte5
y viernes. - .AdministradOl~: Duvim loso Barboza. -- Ixllprenta pro..
llia. - Florida 1903; 1905..1906. ..- In. fol.

Apareció en dos épocas: la pdlllcra dcede el 17 L\l 31 (le dicic:rn..
111:'0 dt~ 1903; la seguu<1a, dcsde el 7 de. aln:il de 1905 al 2 de lnano
de 1906.

«]Jro[l;rama. --- En nuestros afanes de tral>ajar en pro del parti(lo
de nucstras afccciones, dirigirenlos la propagan<1n. a(~ «In DeU16erata»
a estimular a los (~orrcligionurios a In uni6n xulia pt,,:rfecta y aeata..
nliento sincero a las. Ul.1tol'idadca partidal':iaa legall.nentl} conetituídaE\!,
haciendo así más s6lida la base en. que está. asentada U'llcstrn fuerza
cívica,»

DERECHO, (El) -- Peri6dico político, noticioso y eOluerda!.
- Defensor del l)arti<lo Colorado y de loa intm'eaes <l(~1 d(~partanlen..
to (le Artigas, - Biscuumnrio: nparecía 108 rniér(~oles y súbados.._
Director y propietado: N:ieolúR Súnehez, Imprenta propino - San
Eugenio (Depm·t~lmento do Al'tigus) 1901. .-- In, fol.

La eolecdón que hemos tenido a la vista se i.nidn el 2 <1(~ enero
de 1901 y tcrmina con d (~je:n:q)lur eOl.'rcsp()udi<mto al 16 de Il1ayo
de cse misul.o año.

DEFENSOR. (El) :-- Ol~gano<l(~fcl1BOr <lel ',Purti<lo Colortulo.
Dirección y rüeb.cción: Enrique D. Doria, Carlos M. Gerona y Junn
Carlos EstéV'ez. -~~ S(~crntm'io (l<} re<1t\c<:ión: Alhül'to Gnrri<lo Bardos.
..- Adminili\trador: Félix S. Piri21. -- Imprenta de «El Clamor PÚ..
blico». -- Mi,nas 1901. - In. fol.

Se publicó d.esde el 18 de julio al 17 de cliciemh:re ele1 añ(> arrilHt
citado.

«En ·10, Brecha. -- Envueltos en laglotiOf!ia lluncIera de la llomé..
rica defensa,huyen<1o<1e 1013 círculos y ele las iraeciones <1()J;lcto loe
aentinlientos puros, c1ou<:le las ideas elevadas y patriótimtB ~t1ben
ru<1oy cruelsacudi.miento, venimos El la prenaa (:on la oliva ele paz
y ·la bandera de unión a señalar. el camino ele lu con<~ol'dia ya 11ro"
dicarllcnoB de fe los fMlnos prineipios ele n'l1CEitro cr(~<1() l'Hllítico,»

DERECHO. (El) - DIado de la tarde. -- Político y eOlllerci,tl.
- Montevideo 1902. -- In. fol.

Deeete diado sólo ap urocicron cnto:.:ce números, <1oa<lo el 15
de octubre al· 30 del mismo mes de 1902.

DESPERTAR.- Publicación lnenaual de cO:llocimientosgenc"
rale~. -Editada para .la ense.ñanza popular por. la a()(~ieclad ele re"
sistencia«ObreroB Sastres». -- Imprenta Cas'lJ:o lIcrmanos. - M011"
tevideo 1905..1930. - In. 8.

Inició su publicación en el me$l de julio de 1905, cef!&udo el1,"
de mayo de 1905.
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DUENDE. (El) - Semanario humoríatic.o, literario y social. 
Imprenta <le «El Correo Noticioso». -- Salto 1903; 1906..1908. -- In. 8.

Aptueció e11 dOB épocas: la l)rimcru co:mprende d(~l 25 de oe
tubre al 11 de diciembre <le 1903; la seguxlda tiel 7 de enero de 1906
nI 27 de diciembre ele 1908.

ARTURO SCARONE



cía los domingos. - Director: Mario Olivera. - Establecimiento ti
pográfico. «Brazil .. Uruguay».. - Salto, 1903. - In. 8.

.Se publicó dcsde el 7 de junio al 18 de octubre de 1903, constaD!
do la <lolección de 18 números.

ECO URUGUAYO. (El). - Periódico literario - social. - Apa
recía tres veces por mes: los días 10, 20 Y 30. - Director: Carlos Al
berto Ponino. - Redactor: Alberto Flangini (hijo). - Montevideo,
1901 .. 1903. - In. 8.

Apareció en dos épocas: la primera comprende desde ellO· de
octubre de 1901 al 30 de noviembre del mismo año; la segunda, desde
el 10 de noviembre de 1902 al 20 de febrero de 1903.

ECHO BRAZILEIRO. - Orgao dos intereses brazileiros no Uru
guay. - Aparecía los domingos. - Director- gerente: Joao Pereira
da Silva. - Imploenta propia. - San Eugenio (Departamento de Ar
tigas) 1902.

La colección consta de once números, aparecidos desde e17 de
setiem.bre al 16 de noviembre del año arriba citado.

EPOCA. (La) - Periódico independiente. - Bisemanario: apa
recía los jueves y dOlningos. - Imprenta Moderna. -'San. José 1904
1911. - In. fol. menor.

El primer número corresponde al 26 de junio de 1904 y el úl
timo, N.O 570, de 1.° de febrero de 1911.

tt,Preludio. - Por 10 que atañe a· nuestra propaganda, .será ella
independiente~ ajena a los asuntos que engendran diferentescircuns
tnncias y neutral en la política poco benéfica de nuestros viejos par
tidos; luchando sólo por 'la salud radical del carísimo terruño,por
el triunfo de las ideas nobles y generosas y. por el' bien de todos en
general.'

ESCOLAR. (J~D - Revista de arte, ciencias y letras. -:... Publi
(~ación mensual.·'-' Director: Antonio de la Cueva. -- Redactores:
Alberto Nin :Frías, Rosendo Foglia Pérez, .Federico A. Escalada, Er
nesto Farinha y Federico Brito. - Imprenta de «La España». 
Montevideo 1901. - In. 8.

Tan solo aparecieron cinco números, desde el 26 de mayo al
26 de setiembre de 1901.

ESCOLAR URUGUAYO. (El) - «Organo de los interesesesco
lares. -Revista quincenal escolar». - Director: Juane. Ortiz.--
Administradol': Lantalio Guerra. - Montevideo 1901. - In. 8.

Cuatro nlÍmeros forman la colección de esta revista, aparecidos
desde el 18 de julio al 31 de agosto del año arriba citado.

ESTANCIERO.. (El} - Revista quincenal ganadera: .aparecía
loe días. 9y24 de cada mes. - Se repartíagrati~. :-Editor 'propie
tario: Arturo D. Kel1y. - Imprenta de «El DiariO». '.' - .Mercedes
(Departamento de Soriano). 1901 .. 1903. - In•. fol. menor. ,

Comenzó a publicarse el·24de ()ctubre .. de 1901,. cesando con el'
N.O 75,correspondiente al 24 de .diciembre de 1903.. ....

ESTE. (El) - Periódico bisemanal nacionalista, de. la mañana.
;,.- Redactores: Rómulo Muñoz Ceballos y Arturo E.Aguirre. -Ad..
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LA PRENSA PERIODICA DEL URUGUAY

DE LOS ANOS 1901 A 1905 (1)

ECO DEL NORTE. (El) ....- 1)<n:ió<1ico 1>is(murnul, irHl(~pendien ..
te defensor del llal'tido Colorado y de los iIltÜl'e8Ü~ ~ld düpurtH'~ne!l~O
d~ Tacual'erílhó.._- Secretm:io de reducdón y ndulllush:tHlor: Vlrglho
Valdés Aliano. -~ Aparc(~iu los 11~i6rcolc8 y E!úbnd(:~. .' rripQ~l'afíl\
«La Atll:ora'. -~ San Fructuoso (Departnmc..mto (le 1 a(~uarmul)(»). -
1901 .. 1903. -- In. fol. nHm()l·. . ".' ,

Se cOlncnzó a IHlhlicar el 11 de Rctieml)r(~ de 1901, <"cl3undo el 9
de sctieulln:e de 19m1.

ECO P AIU10QUIAIJ. (I!~l). ,SeIUUlUldQ (ul'tóH<."Ch AIHn:(~cítt
los domingos. _.,. bllprenta de «IJaPropngnndu). San (;arlos (D(~..
partamellÚ) de M:aldonndo) 1902 - 190a. . In. ·1,.

La ("oleccióll ("01l8ta de 72 números, (PW eOlUprend(~n d(~8de (~1 3
de agosto de 1902 u127 de (Hdmnhre (,l(~ 19013., .. . •

ECO POPULAH.. (l~~1). Peri()(lieo imJepmHhente. .RetIne..
tor; GUil1<Jl'lllO Arl'ongu Cigan<1u. Sematuu'io: upur(~eía los jl.l(Wt~S

por la mañana. ~Lm J080,; 1,902.,.. In.. fol... . . ... ..'
Sólo hemos telllClo a la VIsta lOA mlutro. prunm'OH lunm,ros """w'po..

sihlc:rnente <micos I)11hlica<loB'~"·" uIHU'oüidoH d(1Bd(~ d ~~ al 27 dI} juli()
del año a:rrih~l citado,

ECO DEL ¡:'ORVI~NJJl. Clia). :P(~riódi<lo de .ln ruza de (;0101'.
-:-Quinc~nari(): ,tp ~lre.cí.a el ~l Y 15. tIc mula nH~H, .. ' .1!\ltHltul()~{~8:' pUi..
Hermo Ccspedes y Brlg:ul() S(~t:la Anaya. Adunnultradol'; (,... (.leslHa:..
des. -- Montevideo, 1901. In. 8.

Tuvo vida erÍllu~ra,ytl que sól() aIHtr(~('.Í{'ron <Hurtro tl(ulmrUl:l, d(~a..
de e125 de agoSltoal 15 de oett1hr(~ (1<~1 año indiuudo.

ECO REPUBLICANO. (El), I)criódim) lwHtÍ(lo, lhclrario y
noticios(). -- Bisexnanario: aparecía los lnilU;(.l(Jl(~a y BúhadoA. .Ad..
ministrador: P. E. Escádz.-- rripogrnfia «La Mhl(}J;VU». ArtiguEI,
1902·1903. - In. :fol. menor.

Il1ició su publicación el 3 de luayo de 1902, (~('~aallil() con el N.O
166, correspondiente ul 12 de (lid<:Ulllrre d(~ 1905.

«Dos P'tl(tbras». - Nuestra balHlm'u (~S de IHllI'i y d(~ C(UHlOrcUIl.
Para nosotros todos los oriell.talcs son iguaIna. Iill(~hartmu>a (~(m t(Hlaa
nil1.eetras fuerzas y con toda nuestra perS(~vf.~rarlcia 1"11' la 'lUli6n de
nuestros hermanos de (musa, Ull11qu<~ nos :umrt.Hiqutm lus (~B(~d)'rosi..
dades. del camÍtloa l'ecorrer, aUflque a(~a pc~n()aa la tar<::a <¡tU;) íllu7aza..
mosdominados por las mojen'cs intoneionm'!'.

. ECO SOCIAL. (El). -- Semal1.ario lit<'H·t,d() y $Ociill. Apare..

(1) Véase tomo XVIII, IHtg. 239.



_«~ncuadrará stl.ruta en un sólido marco de energía,13U marcha
sera SIempre tranquIla, serena y reposada, sin que fuerzas extrañas
Acnn. e~pace8 .de destemplar su carácter y sus tendencias ingénitas.»

FE¡RROCARRILERO. (El) - Organo defensor <le los intereses
~cl personnl ferroviario del Uruguay, - Publicación mensual. __ Pe
narol (Departumcllto de Montevi<leo) 1905. - In. fol. menor.

~ De este p.eriódico sólo hemos tenido a la vista los tres primeros
llUllH'r<!S, p081blem.~:nte únicos aparecidos, que comprenden del 30
de ahl'll al 30 de Junio del año arriba citado.

_FIAT .IXJX! ..- Periódico literurio, crítico y noticioso. - Apa
r~ela 108 JU~v:-s. .~,- Administl'ador: Juan López. - Imprenta «La
.Ei l'Lmee». ~""- HIvera 1904. - In. fol. menor.

Illidó la publicuci6n el 14 de setiemhre de 1904 cesando con el- 6 . . ,
IltUl1CrO ). cm:l'cspondien:te al 19 de octuhre del mismo año.

K FRANCE. (La) -- Orgune des intérets de la Colonie Francaise
d~ih'S l'Urugllay. - Directeur: L. A. de Saint. -- Administrateur:
B, Uthul'l.'Y. - Montevideo 1901 .. 1902. - In. fol.

D()(~e lll.t.meros integran la colección de este periódico, aparecidos
desdo el 23 de noviembre de 1901 al 5 de enero de 1902.

:FRATERNIDAD. - Organo de la Asociación de Socorros Mu..
tuos de eu n.ombre. - Montevideo, 1901. - In. 4.

8610 hemos tenido a ·la vi.8ta· el primer número, aparecido· elLo
de :mayo de 1901.

FHOU·FR.OU. - Semanario ilustrado. - Director: Manuel Pé.
rez y Curia, -,- Director artístico: M.· Mesías. - Administrador: Va..
lentin B. Bonino. -- Montevideo. --'- Imprenta de «L'Italiaal Plata».
- Montevideo 1903. - In. 8.

rrrcs nÍlmeros integran la colección de esta revista, aparecidos
desde el 17 al 31 de octubre del año arriba citado. .

l?UTURO. - Revista luensual <le ciencias, sociología y letras. 
Director: Edmundo Bianchi. - Imprenta de Zenón Tolosa. -Mon
tevideo 1904 .. 1905. -- In. 8.

Aparedó desde el mes de julio de 1904 al de marzo de 1905.
GACETA MUSICAL. ~ Revista mensual de arte. "'- Adminis

trador: Carlos A. Falcón. - Imprenta de «La Tribuna Popular»..~.
Montevideo 1903 .. 1904. In. 8.

Dos núnleros integran la colección de esta revista,aparecidosel
19 de nov-iembl'e de 1903 y 'el 3 de enero de 1904,

GERMINAL. -Periódico de la Federación de Obreros en Cal..
zado. - Montevideo 1903. -- In.fo!.

Sólo hemos tenido ala <vista el ler. número, correspondiente al
20 de diciembre de 1903. '

GRAFICO.(El) --Semanario de caricaturas.- 'Aparecía los
'domingos. ~ Administrador -propietario: Juan Ottino. - Paysan-
dú 1903. -- In.· 4. .

Tuvo vida .breve, ya .. que sólo aparecieron tres números,.··desde
el 22 de febrero a122 de marzo del año· arrihacitado. ,

GRAFICO MUNDIA.L.~Periódico ilustrado de novedades. ---
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ministrndor: Dcmetri() Erausquin. Aparecía los Illiércolce y aúbn..
<los. ._- Imprenta propia. -".. Mnldontulo 1903" 1906. In. fa!'

Inici<> Iu puhlicación d. 17 de juui() <le .. 190:), emlnud() con el
N.O 183, (mrrespoIlc}ieutc nI a de Dieiornbrc de 1906.

«Dos pala,brlts. -- E8(~dhir el progrmnn n que a(~ hu de ajuatur
la propagundu II dcsurl'ol1nrse es (loAa aupedlu.n, (~luUHl() (~Bte dinrio
lleva n 8U frent(~ la (h~ehn'nci6:n de que t~8 <h-gUJ:w del ,Plutido Na..
ciona1.»

«Cuando se sirve a CtUUlllB que Henen (~Elta bnndm::,a, b~'Ata ClHU·"
holada para que t()(ioa 108 de r(~eta c()1lcieIl(~ia y de sentir hoxu:ado,
sc agrupen nI conjuro de su prestigio.»

«No se <1(}SplegnUi al viento los ¡>l:iegtlcs de llna (~n8oñtl que <:lIenta
sus victorias Y.. SUB dolores J)01' los de la patria, para en1<)c1tn'loa yen..
eal'nccernos viln:lcntc.»

«Servircluos u cstos idealcs.» .
ES~rUDI.ANTJ~. (El) Peri6dim) eicutHico, lit(~rari(:) Y' so<dnl.

- Hedacci6n anónima. -~- Tipografía Orh~Ilto1 (l(~ B. I¡íll'ré. ."".'" Salto
1902. - In. 8.

Se. public6 desde el 25 de mayo nI 16 (le sel:imllbr(~ <In} nñ() nrri..
hn indiendo, constando la colc(\(dón d(~ cli<~z y seis :númerol:l.

J.~VOLUCI()N. _. 1teviAtt.l 'tu(msuu! de dendns y letrt.lí'l, ()r~a"

no de la Ásoeinci.ón (l<~ Estud:innhls. . ]!~stuhlüdnli(mto tipo «I/Ihtlia
al Plata». - Montt)vitlco 1905 .. 1917. In. 4.

Conlenzó npublicars() el 10 de o()tubre de 1905, (;eanndo ell di..
cieml»):e de 1917.

F~n esta impol'tante :revierta 'tlniw"reitarin Coltlbol'Ul'()tl xmln(U'013oa
pl'ofesol'es y estu.diantes del:'ltn(~{\dos de la 6P()Cít,

En l()s ú.ltinlOS tiell1posftuS dirigida por el ~mtotlc(~a ha.dtillcr
Eustaquio rromé.

FENIX.. -- SenUltlal'io literario, científico, ingenioso y de actua..
lidades. -- Dhector :«Itl Gallo de Moró:ll» (1), IEshll,locimi(mto ti..
pográfico a vapor, Piedras 231. -- Montevideo 1902 .. 1903. -- In. 8.

La eolcccióll consta de 55 números, aparecidos deade el 8 d{~ jtl"
nio de 1902 al 'l3de setiembre de 1903.

En esta revistacolabor.aron los nuía destacados f~nign:l6grnfoa <le
aquella época.

Q., FERH.O·CARRIL. (El) - Diario indepen(H(m1:(~ d(~ la llU:'lñtlna.
....J Administrador: .T osé R. Gorostizaga. -'. Imprenta propino - •. M:er..
cedes (Dep~u:tamento de Soriano) '. - 1901.. 1905•._- In. fol. 1tlay()r.

Aparec16desde el 16 de octuhre de 1901 haelta <,1 12 de lna.yo
de 1905, con una interrupción durante la guerra civil de 1904.

«A la lucha. - «Se alza 'llna bandera.»
«pnahandera de fr~:ternidad, que np~reee tm. (ll eomplicudo es..

cenar~o de la prensa, teJIda ~con un ropaJe qtl(:) le brin(bl RtrUrutoa,
~ue, lp.dudablenlente, le daran el carác:ter pOI)ular con quien quiere
lnveetIrse.»



fIIcllwllnl'io: aparecía los miércoles y sábados, - Director: Leandro
Bnrhosn. -"-~ Florida 1903 .. 1906. - In. fol.

. Apareció C11 dos épocas: la primera comprende desde e12 de
Aellellll)r~~.de 1903 al ~O de enero de 1904, cesando con motivo dela
guerra Clvl1 de este ano; la segunda desde el 9 de marzo de 1905 al
1.11 de febrero de 1906.

IDEA GIVICA. (IJa) - Organ.o defensor del Partido Colorado.
Direeto.r: TOl'uÚS Derreta. - Secretario de redacción:· Froilán

Vázquüz (hijo). -- Ilnprenta de «El Baluarte». - Canelones 1904.·
Tn. fol.

AIHu7ccicron siete níllncros, desde el 17 de noviembre al 21 de
(~~.91m.nhrc del nfio nrriha citado.

i\~';;" ,J~DEA ,NU~~VA. __o PC1:i6dicoscmanaI. - Aparecía los domingos.
"'~- Dueetor: Alfredo Varzl. -- Minas 1904. - In. 4,

Sálo .npnreeieron tres núnlcro8, desde el 1.° al 17 de enero del
año mmsignado.

ILUSTRACION URUGUAYA. (La) -- Periódico ilustrado de Ji.
tcrnttu'u, artes y aetualidacles. --.i Aparecía los días 6, 14, 21 Y 29 de
<:nda 111e8....- Redactores: Miguel Becerro de Bengoa reados F. Mu.. ·

. ñoz. Administrador: Agustín Salomo -Talleres gráficos de A.
Rancho y Ramos. ,- Montevideo 1905.- In:. 8.

Se publicó desde el 25 de enero al 14 de febrero de 1905.
IMPARCIAL. (El) -- Organo defensor de los intereses. del.pue

1) o.IJirector y redactor: Miguel Buranelli. - Imprenta «La Nue..
"ti Ce:ntra1» (Montevideo). - Pando (Departamento de Canelones)
1902.1903. - In. fol., menor.· .

Iniciósll publicación el 5 de jun.io de 1902, cesando con el N.oS6,
(~o:rrespondiente al 25 dc junio de 1903.

«Nuelltro· programa. - Sin afinidades políticas de ningún género,
venirnos al estadio de la prenS~l envueltos en la bandera de. lapa
tria.»

«Con p1<ma conciencia de nuestra misión, ejercemos el aposto
lado de la prensa. sin declinaciones, sin antagonismos odiosos; con la
verdad por lema y la razón por escudo.»

IMPARCIAL. (El) -- Periódico semanal. - Montevideo 1902.
-- In. 4. .

Apareciel:ontan solo tres números, desde el 4 al 18 delllayodel
afio arriJ:,a citado. · .~ . . . '.

IMPARCIAL. (El) -- Peri6dico social, literario y noticioso.
Seman,ario. -- Direétor: DomingoS. González. - Redactúres~. Félix
Quintero Delgado y Pedro A. Morales. - .Administrador: :Estebal1JE~

Eehinckendantz. - Las Piedras (Departamento de Canelones) 1901·
1902•. -- In. fol. .

Se publicó desde el 17 de noviembre de 1901 al 1.0 de: enero.de
1902. .

IMPARCIAL. (El) - Diario de latarde.. -.·Organo.defensorde
los intereses del departamento del Salto. -Director. ypropietado:
Carlo$ Bien. -- Gerente - administrador. ·.PedroA. Sagl;l1'ra,;.- .Secre..
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Director General: JU 8.11 Figueri<lo Ro<1rígucz, Dirü;t<)l~ literario:
Carlos Maeeo (<<Mll"imo TorrCB»).~ .(Inl}nm~tn Artuatu"H de Dorna..
leche y Reyes. - Montcv:uleo 190.) .. 1~10: I~; ~ •.

El ler, número nparcció el 18 de Juho de 190.') y el ulbmo, 136,
el 31 de dici(~mbre de 1910.. . ... . ,. . .. . . '.' .. . ...

En cate I>c1'Íódico colt\h()l~ul'on destacadoR Cf\CMtor.t~A <In. la cpoma
destacándose 108 trnlHl,ios d(~ en prcRtigi()BO (lirednr ht(~nrlo.

GUI~RRII~IJEnO. (I!~l) Sc:rrial1ul'io :rcativo de ~~nrWíll}lr~lS y( ne..
tttalidades. _ .. Imprenta de «La Ih,zón». ]\fcmtev:ulco lJOa .. 1~06..

-In. 4. .. .. 1 4 1
COlnenzó a rmhli(lllrae el 7 de jUll'U) de 1903. C<'IUllU.lO (~ . (e

m.uyo <le 1906. .. . . ... '.1 ... ··1' 1 ..GUTTENBERG, ~- Revi8ta acmannl, litcrarln y (e netlUlH, ~(H~e.
_ ,Aparecía loa domingos. I?i~(~ctor y reda(~tor: IJc()J:la'r',(lt~ (]"1 11H~r ..
to Bonilla. -- Talleres tipogrnbeoa (le «El Pue1)1o». ,MUUt5 190", ..

1906. -- In. 8. . . '.' .1') ••1 "1'El ler. nú:mcro (~ol'reApmlan nI 13 de .JUlI0 <le: 190¡l;j y (" 1t tnno,
107, al 3 de <lieiemlnc ..ie 1906.

HERALDO. (It1) -- Periódico. hHlerH~ndj(~nt(~. Or~lu1O fIel
Partl'do Colorado '- SeJnanario. _...~ Direetor y rt~dll<~t()r: ll... Mtnul.nl
Cacheiro.,.I - I~lP;~Cllt~ (1(~ «La Prml/ul». r:fl'(;intu y rrn'f1 '] 902 .. 1903;
1905. -- In. fol. .

Apareció en dos épOetlA: In pI'hnera nlH\rca .. <1efHle,nl 14 (~e*, lb..
ciem.bre <le 1902 al 22 de 'fclue:t'o flc 1903; In I1mgnndn dmHln el L de
julio al 15 de <licie:ml>rc de 1905.

En la prhnern ép()(~a prestigió In cnnditlntnrn (l(~ d(m l~dlulr<1o
Mac..Eachell para la Prcaidenda d(~ .1n Rcpúlllicn (1903 .. 19(7).
~ HERALDO. (E~l) OJ~gano <l(~'f(mAOr <1e los h11nrtiJIf'R lm~uleA.
Semanario: apal:'ecía loe .. dl:>a<1os l'H:rr la tarde... R(~dtwtm'(~fI:EIJgé~"
nio M. Abella, IAuisF. Royol. y Carlos Goñi Blolllcr. '. Adnllnirdt'(l"
dor: Emilio Crubellati. - J.¡a Paz (Departamento de Canelones)
1902. -In. 4. . ... . .

Se P\1hlic6desde el 5 ele abril al 3 de mayo del afio al'rIlul ettado.
IIERALDO NACIONAIJISTA. (El) -- SClnanario lmUti~o, lite..

rario y comercial. - Administrador; D. Cabrera. lrnprmrtn «I'Jt\
Nueva Centra1». -Montevideo 1901. -- In. :fo1. menor.

Sólo hemos tenido a la vista el lerA número, pol'\ihlNl'wnte único
aparecido,correepondiente al 12 de m~lYO del año citado.

IDEA. (La) - Peri6dico semanal, literario y aaair\1- Aparecía
los domingos. - Editor: laabelin.o J. Techera. Tallel"e~ de «El
Jmparcial».- Salto 1905. -' In. 8.

Apareci6 e119 de febrero y ceeó el 26 (le Dlarzo ele 1905.
~IDE.A. (La.) -. Periódico político, comercial y·literario. - Par

ew.dú 1901. - In. fol.
Apa,reci6,e114 de abril de 1901,ceeando con el N/l 80, correspon,..

diente al 3·de noviembre del mismo año.
~mEA.(La}- Periódico político, noticioso y comerclal. - Bi..
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- Boletín estadístico de carreras. - Talleres gráfioos de «La Razón».
- Montevi<1(~o 1904 .. 1916. -- 111. 4.

Se pnhlicó dCE\(le el 5 <le noviembre <1e 1904 hasta el N.O 588, del
3 ele Junio de 1916.

JUAN LINDOLFO. -- «Diario esencialmente gubernista. Sub..
venCÍonado». _.- Gerente .. administrador: Luis Moltl'acio. - Monte.. ,
vicIe() 1902. -- In. 4. '

S610 ap al'(~cieron dos nú:rnel~08, correspondientes al 21 y 22 de
j'lUl10 dd, añ<) .arriha citado.

JUVENTUD. (La) -- Pnh1icacit)n hiscrnana!. - Redactor: José
M.II M(mfm:t. ..- I:mprenta de «La Unión». - Minas 1902 .. 1908. 
In. 4, m<mor.

InJció eu publicación el 6 de fehrero de 1902, ceSando con el
ejemplar corl'(~f\p()l:ldietlte al 23 de agosto de 1908.

I!~n este periódi(~o m)1abOl~aron destacados escritores de aquella
époea~ tanto de lu capital COD10 del interior del país.

KlJI",TUllKAMPI¡t. -- Periódico defensor de la clase trabajadora
y de be sociedades gremiales. - Administrador: J. B.Fontán. 
Montevideo 1904. -- In. fol.

Aparecieron cinco' nú.mero8, desde el 15 de noviemb:t,c al 31 de
diciClnbre del año arriba citado.

LABORES y J.JETRAS. - Revista ql1incenal:aparecía los días,
1.() Y 15 <le cada :m.es. - Modas. litcratura, figurines, etc. -- Monte..
video 1902 .. 1903. -- In. 4.

El ler. llúmero corresponde al 1.0 de noviemln'c de 1902 Y e1,.10
y intimo al 15 de marzo de 1903.

I",ATIGO. (El) --- Selmmario soeial y crítico. -:- Director: An..
drés Mndlul1o. ,~~- Administrador: Constantino Machado. - SanEu..
genio (Departamento <1e Ártigas) 1901. '"'- In. 8.

Apal'ccieron ünatro números? desde el 17 de marzo al 7 de abril
del año llrdba c.itado.

14A~rIGO. (I~l) _._. Senllmal'Ío de 1iteratt1l'a~ satírico y de crítica.
-- I:rnprcntn «l,a Nueva Central»..- Salto 1905. - In. 8.

Ooho nÚI:nerOE! integran la colecoión de este semanario, aparecido
desde el 30 de jUfIio al 10 de setieulhre del año citado.

LETRAS....- ReviErta quince:nal de letras y ciencias. -Estable..
cimicIlto tipográfico Piedras 231. --" Montevideo 1902. - In. 8. .

Solanlente dos números aparecieron de esta revista, COl'respon
clientos a115 y al 31 de didembre dc 1902.

fl.LEY. (La) '- Organo del Partido Nacional y de:fenso:rde los
intbrcecs deldepul'tnménto de Paysandú. Redaotor: GilbertoGarcía
SelR;l;ls. -- Administrador : José A. Pereira.- Imprenta Gutenherg.
- Paysanclú 1901.,,1902. - In. fol.

Inició eu publicación el 6 de· setiembre de 1901, cesando con el
N.O 269, correspondiente al 8 de agosto de 1902..

«Al empezar. -- En el periodismo esne~.esarlO. saber a dondeee
va, por qué se va.I;~8rUmb()s deben ser fl]OS e lnv~rlables .dentro
de la eVQlución adu:uslble en el orden natl.'ltal dejas ldea6.~'
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tario de redacción: Cefedn.o Trn:vicl!lo. - Imprenta propia. - Salto
1901 .. 1904. - In. fol. mayor.

Apareció en dos épocas: la }.A comprende deede el 1/) de encro
de 1901 al 24 de enero de 1904, fecha en que cesó debido a loe acon"
tecimientos políticos de la época; la segunda, h(~cha ya la paz, desde
el 23 de octul)re al 15 dc <1icieml>re de 1904.

«Nu.estl'os propósitos. -- NuestrL\ bandera no puede Ber otra. que
la bandera de la Patria, y nuestra divi.sa lleva escritas las ¡)alabras
«Libertad, Honradez y Traln\jo», que sintetizan loe principios y las
ideas por C11Y08 triUn:f08 veninloB. a comhatir.»

«El desarrollo de estas tres ideas, laa tlnicaa que pueden detene:l'
a nuestro país en la marcha hacia el aniquilalniento cOlnpleto, a la
«Nirvana» de Costa, dedicaremos be pocas luces de nuestra int<"li..
gencia y todos loa esfuerzos de nuestra voluntad fi:t:rne y resuelta.»

IMPARCIAL. (El) - Diario colorado de la tarde. -- Adminia..
trador: .Juan M. Johnson. - Illlprenta «La Nucva Central». -- Mon..
tevideo 1903. - In. fol.

Sólo aparecieron siete núlneroB, deede el 20 al 27 de enero de
1903, y prestigiaba la candidatura de don Eduardo Mac"~~achen para
la Presidencia de la República, período 1903 .. 1907.
~INDEPENDIENrrE. (El) - Organo (h~fensor de 1015 int.ereses de..

partamentales. - Bisemanario: aparecía los lnartcs y siihadotl. - Ad"
ministrador: Felipe Pereira. - Imprenta propia...~- Stlll Carlos (De"
partamento de Maldonado) 1901 .. 1902. - Iu. fol. :m.enor.

Inició su publicación el 15 de junio de 1901, c(~Emndo con el
N.O 87, correspondiente al 12 de ahril de 1902.

«Nu.estros propósitos. -Lae cohunnaa de eate pedódico no per"
mitirá jamás el desal10go de pasí.ones. personales, 6ino la tlefensa o
censura de las ideas, dootrinas y teorías.»

«Para defender la jl'lticia y el derecho no es necesario echar ll'laDO
al hajo .. recurso de· zaherir a laapersonas y q't\ien tal hace denl'u(~atra

la ain raZón que le asiste en la tesis que quiere d,eCender.»
INDEPENDIENTE. (El) - Organo de 108 colora<1os i:tulepen"

dientes. Prestigió la candidatura de don Setembrino E. Pereda para
la senaturfa por Payeand\1.. - Administrador: Juan B. Speront 
Paysandú 1904 .. 1905.. - In. fol. menor.

Apareció desde el 4 de diciembre de 1904 al 17 de enero de 1905.
INDUSTRIAL URUGUAYO. (El) - Publicación quincenal. 

Montevideo 1902 .. 1911. -In. fol.
EI,pri:mer numero corresponde. al 10 de diciembre de 1902 y el

'ultimo, 158, al 16· deagoeto de 1911.
~·IRIS.-Semanario social, literario y de actualidades. -Direc"
tor: Raúl Rivera. - Administrador: E. Caatagnet. - Imprenta «La
V02ldel Norte:.. - San Eugenio (Departamento de Artiga.) 1905 ..
1906.. - In. 8.

Comenzó apublicaree el 26 de febrero de 1905, cCl!uuulo con el
N."¡7,correepondiente al 27 de febrero de 1906.

~ JOCKEY. (El) - Semanario debortivo: abarecía 101 sábado••



«Una puJJlicación de carúcter cscnciuhncnte político, afiliada a
un partido de organización disciplinada, üonw lo os, indudahlcl'uente
e~ , !)artido Nacional, casi podría (lonsidcl'Hl'He exhnida de la obliga:
ClOn de trazal'se un programa, porqne ese IH~ogruma ya está trazado
de an.temano como no ¡medo ni dehe ser otro qne aqud que siga
l~,. agrupación política a que pertenece.»· ,
'(;:", LEY. (I.Ju! -- Eco populm: ir~dependie11Ie. Semanario: apa..
l'~Cla los domIngos. - Santa Luma (Departamonto de Cnnelol1es)
1905. - In. fo!. menor.

Solamente aparecieron dos números, eonesp0J:l(Hente8 nI 8 y nI
15 de ellero del año arri.ba eitado.
~,*~LEY. (La) - Ol'ga.ll.O indepen.diente y. defenHor (!e lo!-\ ~ntere8e8

del departamento de Ihvcl:a. ~.- Bl!W111anarl(): aparemn 108 Jueves y
domingos. - Dhector: J11an G. Siinehez. -- hnpr(mta lH~opi,;....,- lH..
vera 1903. - In, foI.

Inició 8U publicación el 25 de oetu1:>1'o de 1903, cesando eon el
N.O 19, correspondiente al 24! de didernhre del :miRlno año.

«Nuestra misMn. -- «La Ley» nace n la vida púhHea (~Il un :l'tlo..
nlento excepcional, do llanHHlo a la üonoordia eíviea, pnru predicill'
la paz, como tUl ]lien sUIU'(ml0 para el progreBo y feliddlúI de In
patria, coadyuvando, por estc lXH.~d:io, a <~errm: IHu:a sielupro nI período
de las guel'l'as dvilcs, ,maldito flagelo que nos urrninu :interiornwntc,
desacreditándonos cn el extcrior.»

«En. ese sentido no Olnitiremos esftwl'zos (¡ne tiendnn al tl'illnío
de ?SllS. ideas, segl'il'OS de satisfacer, con tal pr()IHlganila, la8 legítinuts
a~plraclOne8 de 1:U:1 nuevas genol'ucioncs que vienen feliznHmte :r(;~ElC"
Clonando contra Ideas l'etrógadns de fllnatismos ptn~t:idurios <¡ue, xniis
de lUla. vez, han servido de pl'etcxto pal'~l <.msnngrentur el auelo de
la. República. en horrendas guenas fr~rti,cidas.»

IBERAJ.J' (El) -«Dindo an.tidel'icnl. En política: hnt>ilr(~illl
e l.lldependiente». - Comisión de Redacción: José M. Sienra Ca..
rranza!Pedro Díaz,. J~sé I:r.uretaGoyena, Seteml)l'ino E.Pt}reda y
AntonIo Aguayo.- Colabo),'adoree: Juan PauIliel', EHas Regules
Ramón P. Díaz, Alvaro Guillot, Arturo Pu:ig, Jaime H. Oli:V'er, P:
H?l'rnaeche,. Manuel B. Oter.o, JtulnGil, el'iaUna Dllf):t~chou, Angt~la
Perez, Manano B. Beno, .~e(lro C. Rod~í~t1.ez, José ~ el<} In :Hanty,
M. ~. BombYIi y. 9:. E..Gutlerrez. -:tdmln.lS~trlldor: l~l1riqtw Fresco
Y~laz. - CO~llSlOn FIscal:. Bernardlno Dl.lulde, Salvtulor li~8tapé y
Jose M. Lamelis. - MonteVIdeo 1900. - In. fol.

Apareció desde el 15 de marzo al 29 de junio de 1900 (1).

I
LI.BfEIRTARIO. (El) - Periódico quincenal. - Montevideo 1905._ .. n. ·0.

Constá la colección de nueve números, aparecidos desde el 5 de
febrero al 10 de julio del año arriba citado.

.,. LIBRE PENSAM~ENTO. (El) - Organo Oficial de la Asocia..
CI011· de. Propaganda Liheral, fundada en 1900. - Quincenario: apa..

(1) Seineertaaqwpor habereeomitidQcnla reSt>ña anterior: (1895 .. 1900).
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redu los rH:ult 10 y 25 ele caaa mcs. - Tipografía de la Escuela N. de
Artcs y Ofid()8~. Jni1t1er()~ y TiI)()grafía «La Liguria», después. - Mon-
teyid(~o 1905 .. 1925. In. 4,.

IJl.l cole(~d()n 1m inicia el 10 <1e diciembre de 1905 y se cierra el
25 f1ü (lidm:nhl'e de 1925.

En 1902 hullía aparecido con el título de «Boletín de la Asocia..
üÍ<>rl d(~ Propnp;nnda Liheral».

IJNrrEHNA, (:Ln) -,- Pel'Í<Sdico satírico, político, noticioso, co-
rnerdnl}f ~odnl. Senumario: apm:eeía los domingos. - Imprenta
«El Siglo lluBtrttdo». Montevideo 1902. - In. 8.

AI)Ul'(\d(~r()):lJ tres números, dcsde el 16 al 30 de noviembre de
1902. '

IIIRA. (Ila) Semanario soeia1 y litel'ario: aparecía los jueves.
l)ir(~ct()r y udminisll'udor: Migud Cando. - Salto 1902. - In. 4.

Inki() eu puhH<mcióll el 6 de 101)1'e1'o de 1902, cesando con el
N," 19, e()rre8porHHentt~ al 12. de junio del luisnlO año. . . .

LlltA SAVrli;~A. Revierta s(})uanal - «Social, literaria y amo-
risthm». Dir(~(}tor: Migu.el Cancio.- Salto 1903. - In. 8.

Sól() lH>'lnna tenido a la vista los tres prim.cros 114mel'Os, posible
lrwnle línhma ~lpareeidos, y que comprenden desde el l~ de octubre
ltI In de tlC)Vi(~mlrr(;~ del año arriba citado.

¡lHUTO. (El) -- «Periódico padero, satírico, litel:ario, social
y ()t'1'ua (~()ans». Semanario: aparecía los sábados. - Tipogr~fía «La
l'gtu.ldtu1». San Fructuoso (Departamento de Tacuarembo) 1905.

In. 4.
AIHu'ceim'on catore<~ l1tlmeros, desde el 20 de mayo al 19 de.

agnstn . d(~. 1905.
LUCHA. (lJa) Periódico bisemanal: aparecía l?s miércoles

y aúllU(~(H'. l)!r('.~\t~))~.:.. Juan Carlos Carve. - Secretan~ de redac..
(dón: hrtH~8lo VHlal P.mero. ~-~ Guadalupe (Departamento de Cal1e~
lcmml 19()·1, .. 1905. In. fol. mayOl~.

Iuieió su puhHcltwión el 31 de diciClnll1'e de 1904, cesando con
(~l N." 6, <1orrcRp(md;imlte al ).9 de enero ~e.1905. . , . ,

«1,((, IJlw1t.a. Hospondwnc1o a pl'oposrtos p~tr!otlcos, ~a Juven~
ttul coloradu de Candemos ha el:ci<lo un dcher def!~l1' su. actItud an~e
tUl rn'()blmml ("lect())~nl plu:ntcn<lo con In re.n?VaClOn total ~e l~ Ca..
nutra dl~ Reln'e5entan1:(~a,.y congregada, un1Ílca~do sus aSl?lra~10nes,
inichm sua tralHljos teruh<mtes a llevar a la Camara partldarlOs de
inf1iecutiblt~ se:ntiroi('mto moral y cívico.» .. ... ..

«P()rtavoz de cene aspiraciones viene a ser «La Lucha», <¡lue CO~.
cr~~ttlrá 6U lrropagallc1.n a di:fundirentre los colorados .~anas Ideas CI..
viena, a la veZ que buscar el predominio .de los ,más vIrtuosos, de los
que Be <leataqtlcn poreu talento, de los. que :ma~ ha.gal1J"ho;ord~.Ias
tradioiones liberales del partido que, ell1 camb~a: Jad:as leh' lVlS~,
ha dejado destellos de luz gloriosa en cadapagtna e a Istorla

patria.:t. . ' ., L" .al Y
LUCHA. (Lal - Peri6dico I.U1Clonallsta, IterarlO, .comerCI . .

noticioeo.· - Florida 1901. - In.· fol. menor.
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La colección que hemos tenido a la vistn se inicia el 1/1 de enero
de 1901 y ternlina el 29 de marzo de1111ismo año.

LUCHA. (La) - Orp;ano defensor de llls olH'erllB y 01n'er08.
.Administrador: Gregorio B. TedlCra. """- Senumario: apareeía loa do..
mingos. - Imprenta de «La llc{oruHl». Salto 1904 .. 1905.

Aparecieron tres números, desde d 25 (1(l diderllbre de 1904 al
10 de febrero de 1905.
'~J.JUCHA. (La). - «Pel'Íódieo 'político de letras y defensor de

los· intereses del 'departamento ele Treinta y Tres». S(unanario:
aparecía los dOlnillgos. ._- Director y redat:tor e:n j(}fe: l.Juis Hierro.
- Treinta y rrres 1901 ... 1903. _.- Inf. fol.

Apal'cció en dos épocas: la l)rhnera eOI:nprende <leRdo el 12 dü
setiembre cIt~ 1901 al 8· de febrero de 1903; la sogl1udn cle8d(,~ (~l 5 d(~

setiemhre al 26 de dici.embre de cete último nño.
«Al Volvel'». - Lus tendm:wias de esta hoja constituyen la re·

surrección de «La Crllzuda~. Por lo tanto; no Iu;cciea progl·ama.»
«Nuestra misión en la prensa es la misión qne tiene en la dc..

mocl'ucia el l)artido Colorado: ltwhar con abnegación <mvuclto en
la histórica divisa del pasado: «por nuestras lihcl'tud(~8 y por lna
vuestras».

«Nuestra hoja de puhlicidad fIlCl'ií, ataluya para todos los cor.re
ligionarios y trompeta l>a1'a todas be ideas eobijlldlHI y nacidas bajo
el mnnto cariñoso de nuestra vieja enseña.»

LUCHA CIVICA. (La).~">- Semanario: nptn'(~dn los jueves. «So-
mos idea, la unión nos hal'ú fl'Un'za». OrguflO <ld Partido Na..
cional.

Apareció para pl'cs'tigiar la (\undidatura del doctor Alfr.edo C.
Castellanos para ocnpnr una hanen de clipUhtdo por el deIHtrttln:wn..
to del Durazno. - Durazno 1901. In. fol. llwnor.

Aparecieron Ctla'tl'OnÚmeros, desde el 4 al 7 de 110viembre dt~l
año arriba citado.

LUCHA CIVICA.. (La). -- Diario de la tarde. -- Imprentíl dE~
«La Reforma». - Salto 1901. --. In. fol. mayor.

Apareciódeade el 5 al 21 de enero de 1901.
«Propósitos». -- «La, Lucha Cívica» viene al estadio d(~ lu

prensa, no conlO tl.n aer.eolitoque desea deslumbrar para pcrderee
fugaz en las ignotas. r.egiones del no ser, no con el fin egoísta de ha..
cer viable una candic1atul'a, ni siquiera con el prop6sit() de' tlportnde
un caudal político a la pereona que pone al Írellte de BUS 8hnpatíasª la representación. nacional.

«No;sl.l.s prop6sitos son máshumanoa, son Jnáa tl!trl.lístaa, por..
que se levantará su propaganda por encima de las miserias de círculo
o .defr~cción,. para hregar pot Un ideal nuís al>:lplio, q'l):e se eintetiza
enel.hl~ndelpuehlo. en general y de la .118.CiOllalidad uruguaya, en..

. fe:matnQral, en~stj;ldo desesperante.»
Prestigiaha la candidatura del doctor José María Comas Nhl a

una ha:n,ea .en.· la .Cá:mara de. Representantes.
LUMEN.-. Revista bisemanal de literatul'a y ciencias8ooiales.
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lledactoreB: Adl'inrí() M. Aguiar, Leogal:do Miguel Torterolo y
It'rtUld8CO Alherto Sddnca. .- Imprenta Artística, de Dornaleche y
neyt~s. l\fontevideo 190.!,t. -- In. 8.

AIHu'eci<~rou 8610 dos níllllcros, correspondientes al 1 y 15 de'
cnero dd nño ul'l'ihu dtudo.

'LUX. lJm~iódico defensor del gremio de mozos, cocineros,
pU8tdel'<J8 y tllwxoadcl :In ;República OricÍltal del Uruguay. - Edita
do IH)l' III «Huichl Cosmopolita de Mozos». - Imprenta «La Nueva
Centrnl». M()Jlttwidüo 1905. - In. fol.

AIHlred6 düsde d 1.o d(~ :nUtyo al 16 de noviembre de 1905.
, LUZ Y SO:MJ1HA. - Revista literada y social. .- Director: Sil
vio C. 1\ttulltu·ini. 'Reductores: S. GarClÍn Mallariui y Ahiguil Núñez
'rüjera..... Admhlietrndor: Antonio D. Contc. -- Tipografía 18 de
Ju1i() 606, ,Montevideo 1903. - In. 4.

lía :I.cr flÚll'Wl'O (!0l~rÜ8p()l1de id Sde julio de 1903 y el último al
25 (le lH>vif~ml)re del :rniAlll() año.
KMANUSCIUrrO. (El). Periódico noticioso, literado y social.

IJireetor: MigllC'l Cundo. -- Se:mannrio. --Salto 1901. -' In. 8.
AlHll'rwió d<~sd() el 5 de setiemb:l.'c al 25 de c1iciembredel año

Lll'rihu eitndo.
MI~~J)ICA. (La). - Organo de la Sociedad Mutualista del mismo

l'l():mhl·(,}. l~ublicación mensual. - Dhectol'es: doctol'es ManuelT.
l¡'(~rrnz y Jmm Antonio Rodríguez. - Montevideo. 1902. - In. fol.
1l1'lYOl'.

Apal'(~eicl'ol1 cinco números, desde el 1.° de enero· al 1.° de junio
ttl10 ind:icndo.
MENSA.n~~RO CRISTIANO. (El). -- «Hay que oponer a la mala

p...•.. l'C,X1.JI.ll... , ..1..a.....hu,.c..l:1í1.. pr.,C118a. - León XII!.». -- Redacción: Comisión de
Pl'()IHlgéunla Cnt&li<m. Treinta y Tl:es 1903 ~ 1905. - In. 4.

AIHu.'tmi{) <m d()s épocas: la primera comprende desde el 11 de
em~ro <le 190H t\l 27 de di.eimnlue del mismo año; la segunda desde
(}1 1.<1 de (~:nCl'() del 1905 al 27 de agosto de este mismo -año,

MI~nCUIUO. Hevista quincenal. -- Aparecía los días 1.° y 16
de e~ldtt nl(}S. «Orgallo dd eOlnercio de la República Oriental del
Ur\lgua~». . D~re(',t(n' y l'e(h!ct~)l': Sa.l,:rudor Estapé.......... Red~ctor ~e
gu:naderul Y' agl;wultura: Jose R. Ml.1l110Z. -- Imprenta y htografla
01:i(mtttl. M()ntevid(~() 1905 .. 1906. - In. 4.

Inició BU lHlblicaei6n {ll 16 d(} enero de 1905, cesando con el N.o
32, corl'(~ap())1di(mt(~ al 1/ ele :marz() de 1906.
~, MINAS. l?edódico bi.scmanal. ......... «Organode intereses :mora
lés y nU\t()riales». ~_.. Dil'c<}tor:. Bernardo l\1achado. -Establechnien.
to tiJ)ográfi(~o d(~ d~l Cl~unol' Público».......... Minas 1903. - In. fol.

Conlcnzó a I)ul,!imtrse el 1.° de enero de 1903, cesa:pdoconel
N.O 54, cOl:rcspondicnte al 23 de Julio del mismo año.

/(,Nu€stro Programa». - Creemos que siend? .laprensa .elresorte
que inspira ti las sociedades los más altos pr~po8Itos area~lzar, debe
ser la pl:'imcl;u cm cambiar de rumbos, deponIendo", antagonl.smos par
ti.darios y diri.giendo aus miradas a laen111pana, ofreCIendo sus
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(1)' Enrique· Queil'olb, periodistn ha poco desaparecido.
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cional y de loa intereses d(~l departamento de Canelones. - Guada..
. lnp(~ (l)clpnrtullumto de Cnl1elones) .1901. - 111. fol. menor.

N.O 1, d<~ 5 (h~ lnuyo de 1901 a N.O 28, de 5 de noviembre del mis..
lUO LIño.

NACIONAI~ISTA. (El). - l>eriódico bisemanal: aparecía los
martes y súbados. OrgUllO del Purtido Nacional y defensor de los
inter(~Be5 «Id departamento de Cerro Largo. - Administrador: Igna..
cio .Snntiteahtm. :Mdo (Departamento de Cerro Largo) 1901 .. 1935.

In, folio nWflor, ,
Tuvo lUl'ga vidll, ya que apnl'eció el 8 de mayo de 1901, cesando

con {~l N.O (mrl~(~epOrldientc al 25 de enero de 1935, sufriendo algunas
int(~rl'tlIWionml. ,

4:Con/ui(!dmUN~ y ¡>rojlósitos». - I)ropugnaremos porque el Par
lid() Nnd<mnl en el depurtmuento, ohtenga el triunfo más completo a
('[lw[nm(lü uspirul' . tUHl agl'uIHldón políticíl, demostrando al pie de
las lrtlUlB ({ne su a<1vül'Aul'io tl'adicionalcarece del número de afilia
dos auíident(~8 parn ()btencl' ni aun la l'o!)resentación que acuerda la
L(~y de .Elt~eei(HW!:l nI grupo de las niino:rías partidal'ias. y que, por
ttlgo f!(\(WllBidm:,u n .Cerro Largo COnlO el departamento genuinamente
l'uwi,o:tmHAta d(~ hl .RcIHíblica».

«S(~:r'Íl (~5t(~ pm'iódi<\o <')l'gano de loe intereses del Par.tido Nacional
y d(~ 10/1 g(~lu~l'tlh1a d(,~l departamento; y en este concepto no defende
rú (:it.~gunwnt(~ tl ¡HIllellos d<} Stts afiliados que hallándose en un· puesto
púh1i(l() II lwmhl'c de nuestril(\olectividadpolítica, pueda pl"acticar
(lnul(IUi(~:r u<:to n~I)l:obtldo por una conciencia honrada. Antes, al· con..
'tl'lu.'io, d(lfm:uHm'Hlo los p:dn<Jipios y tendencias de su credo, fustiga
rá ei:n lii~tima a los (Iue eon BU (~Ondllcta i.nconveniente puedan cons..
tituir un Iudigro pUl:a d lnwn nombre dcl Partido; pero no permitirá,
tUlnpOe(), qU(~ ohüdB(~i(mdo a impulsos apasionados del momentOQ
n Pl"()!'()flit()l!l in(~(mfcHuhlcs, sepretendil nlancillaJ:, a golpes de calum
n:ia, u l()I\'4(~:mplNH10l~ :tludonalí.stas que dndan culto al deher».

({ NACIO,~ALJ:S~rA. (~~1)..,,'- «Sclna~lari~ que .defiende la .integri-
dnd dü hl Pntrl11». Dll'(,etor -1»:oplCtal'lo: Ricardo Iturrlaga.. -
Adminiatl"o<'1or: Uolwrto Suntn, -_.- Montevideo 1903. - In. fol.

lnic:iti su rmhlicuei()ll d 10 de mtlYO ele 1903, cesando con el N.o
38~ (,:()rr{~sI>(mdienlü al .17 <lo diciell1hre del. mismo año.'

«Nll(~st.ro Cr(ido ,Político'». _.- El título den'llestro semanario
flbarea hl id(~fl¡>al'ti<1aria y la idea lletamente patriótica. Hay tam
hiérl(~l nmdOlUtlif1l11() llu:ro; ({IW suspira po:r: la integridad ~e laPa..
tria; .qtu~ v(~ (m lontnnuIlzn (~l poligro de la conquista extranjera,; que
r~)cuerda i\ los Iuu'lidoB y a los ciudadanos el debercle todos: e1.de la
defensa naeio.llul.» .. , ... ,'

NA1:URA, Revista ltleneual para la propaganda ·del.~étodo
natural de vidn: higiene, t(~mpe:rancia, vegetarianismo. --- ~1l'ector:
Fernando Carbonell. l:tedactores: Lumen Cabezudo y Jose. E.. Pey-
rot.- MC)lltevic1eo 1904 .. 191.1. -In. 8. .. o

Inició eu I)ubli,caei6n el1 enero de 1904, cesando con elN.96,
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esfuerzos, sirviéndole d(~ guía y cnseñii:ndole en todus sus 111anifestn..
ciones vitales, estrechando sus ví:tHmlos soeiules, luejoran<1o. sus eonUl..
nicacioncs con las citula<1cs, puehloB y 8e(~d()1l(~S entre sí, y huciéndola
como es y debe ser, xnlestru lwnnana preferidn, como de (~nll n08 vic..
no la l'iquo'za y la nlnnulalldu, uutes de dejarla ulHm<1011ada a sus
propias fnel'zas y tenerla (~On:lO ohjeto de hUUUHH:l c()(lieias,»

MONIGOTY, (The). ~~- Semanario sutírieo Hustl'udo. -~~ «Di\ ~l

luz los viernes». - Director: «DiiulUSO :Mcuos» (l). Achninistrit..
dor: José L, Riamhau. ~-- ,Montcvide() 1903. In. It.

Comenzó a publicm:se el 6 de :feln'(}l:o de 1903, (~esal1do (~Ol1 el
N.O 6, correspondiente al 1/1 de :marzo del Xnili\lllO nilo. '

MONTEVIDEO. - Diado de la tarde...- Redactor en jefe: An..
tonio E.Morelli. - Montevideo 1901. -- In. fol.

Aparederon diez númüJ~o8, desde (~1 15 nI 28 de lllurzo d(~l año
citndo.

MON~TEVIDEO. _..- Hcvista popular ill1strHd~l. -- SClnnnurio:
aparecía los j neves. -- EstubleeirniClli:o'lipográf:i.co I)ie<1rna 231. 
Montevideo 1902. -,~- In. 8.

Sólo tres :nínncl'os integrnn la coleeeión, apm'ücid()B <1(~A<1e ()1 13
al 27 de lrUlrZO de 1902.

MONTEVIDEO. -- Smnmllu:io Hllstrudo de Htm~utura, urte y va..
riedad. - Hedactol'cs: CurIos ¡¡\ :M~llñoz y ]i~nd({ue Cl'mm, l)ire(~ ..
tOl' .. gerente: Constantino Becehi. . DihIljunl'.Ürl: (hmlt,(~S AC<IuttroOe
y Ol'estes Baroffio. -- Montevidc() 1905. lu. 8.

.Apareed,ó dosde el lO de} junio al 4 de ll()vimllllr(~ dc" 1905.
MONTEVIDEO. - Hevistu hisCllUUUll nU8tr~ula. -- l)()l'nal(:l:ül1e y

Reyes, impresores..-- Moutevid(}o 1902. In. 8.
Sólo aparecieron dos níllnl~rOS, eOl'reSpOlldien.tea al 5 y 20 do di..

ciembre del año arriba citado.
,MONTEVIDEO LITERARIO. --- llevif:l1:at¡uineenal de lütrss y

ciencias.-- Directol' y redaetor ~ .Artul'o C. Masanée. AdxuinÍ8tra..
dor: Roherto ~([achado. - EstahleeImiento tipogrúHeo, Piedr.os 231.
- Montevi¿L.co 1901. - In. 8.

Aparecieron dos núDicros, correspondientes alIOy al 25 de agoB"
'lo del año citado.

MOTIN. (EI).- <<Inté:rprete de las aspiraeiou()s l1lwionnloa». ,,
Director" gerente: Lupercio Mones (hijo). _ .. Inlpl'eIl1:tI «La N1.1.cva
Centra!». -'- Montevideo 1902. -- In. 41. -- Sólo hemos tflUitlo (1 la vis"
'la el1.er número, posiblernente único aparecido, corrospondi(mte al
15 d.e fduero de 1902.

MUNDIAJ.. INFORMACION. --. «Diariamente, tllínírnuln, cuatro
ediciones».- Di:tee'tor: Juan FiguedcIo Uodriguez. Montevideo
1904. -- In. 4. '

IniciÓsupuh1icación el 1.° de jllliode 1904" cesando con el N/'
269, correspondiente al 15 de octubre del mismo año.

NACIONALISTA. (El). - !)edódico defensor del PaJ:tido Na..
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COl'respondicIl'te al 1UCS de dicienlbl'c de 1911, según colección que
hemos tenido a la vista.

NORTE. (El). - «Di.nrio propagandista de la candidatura pro..
sidoncial del ciudadano don Edu.ardo M.ne..Ead'wn a la Presidencia
de la República». (1903 .. 1907). -,,- Dh:cetor: doctor Manuel Cañizas.
- Salto 1903. _o. IIl. fol. llluyor.

Sólo apareciCl"()ll dicz y 8ei8n.úmt~ro8, desde (~l ]..0 de fehrero al
1.° de marzo del afio citad(), fccha en que In Asumhlca Genm:al eligió
para la pl'Ímcra :magistrntul'a dcl país a don Jos6 Batlle y Ol'dóüez.

NUEVO H.UMBO. - Diado de la lIlañal1u...-- Director: li'élix A.
Bastcrra. - Administrador: P. J. Llant~l(la Urdampilleta. - lruInen..
ta de «El Tien:lpo». - Montevideo 190'1. -- In. folio nlayor.•

Tuvo hreve existencia, pucsupureció. desde el 3 al 26 de 1nayo
del, año citado, fecha, esta últhna, en que fué. clausurado por el !l. l~.,
por haber infdngido disposid()nes l'elncionadas con la l)rt~1l8a y dic..
tadas con lnotivo de la gtwrra civil cn.(~nbczada J>0l' Apm:icio S~u'avia
contra el gobierno de Batlle y Ordóñez.

«La Prim,el' Pa.Zabra. ....- No tCllmnOB :miis filin<íÍón que la que nos
da el derecho.» «Las lHl.lldcr,ías polít:ieaH, ctlundo no consiguen (~leval'

el nivel de la moral pública dOlnirlnnte, :ni (~J:l su CSfÜl'il t~(~onó:tnica,

deja una huella d(~ pl'ogresos, cstón dmnós y hasta peÜUll de crÍlllen
con la persistencia de el'eerse cHus las sulvudol'lls del ad(~lal1to co"
lectivo».

OBRlL'RO. (El). - 11eriódieo dcfe:nst)r d(} loa trabajadorea. 
Publicación quincenal. -- Director: l)edro Varola. -~ Montevideo
1904 .. 1907. - In. fol. :menor.

Inició su publicación ellO de abril de 19041, eOllti:o,ualulo, (mn al..
gunas intermitencias, hasta 'el 27 de abr:il de 1907.

«Nuestros PropósitO.9• ...- De dónde veninlOS y a dónd(~ VlllUOS, Al
presentarnos en el escabroso camino de In lucha. l)el'ioc1:istiea, cree..
mos necesario decir de donde venimos, a. donde vamos Yl>orque lu..
cha:mos».

«Venimos del mundo ·trabajado):; somos de loa oprilll.ic1os, l>er..
tenccemos a la clase dc loe desheredados y vamos· en busca de 'tllla Ji..
hertad hasta hoy vilipendiada, libertad necesaria para el de8én:rollo
de nuestras facultades físicas, lnol'a.les e inteloctunlcs.»

OBRERO. (El). -Periódico defensor de los intereses de eu
nombre. - Semanario: aparecía los domingos. -- Imprenta de «Ea
Diario». '- Mercede~ (Departarnellto de Soriano) 1905. 111. folio
menor.

Aparecieron doce números, desde 0112 de :ma:t'zo' al 28 de mayo
del .. año citado.

OBRERO .PANADERO. (El). -- Organo ele la Socic<ladde Re..
sistenciade Obreros Panaderos. - Lema: «Libertad .. Educaci6n. _
Montevideo 1901 .. 1902; 1903; 1910 .. 1911. -- In. 4.

Este periódico apareciÓ en distintas épocas, a saber: del 17 de
agosto de 1901. al 27 de agosto de 1902; de en01'0 .a mayo de 1908; de
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1,° de mayo a 1.° de junio de 1911 y desde el 1.ll de febrero al 1.° de
Illarzu dt~ HH l.

OHH.li~HO SASTHE. (II~l). l'c:tiódico de la Sociedad de Reele..
tünchl Ofidlllc$ M()ntE.~vidco 1903. - In. fol. menol'~

SOhmHml(~ h'(~fl nÚnlCr(JS d(~ eate lH~riódico hemos tenido a la 'Vis..
ta, aluU'üci<1{)1 dt~ldt~ el :tu.(~S de agost.o al de diciembre del año arriba
citado.

OllIU·:nO ZAI)AT.lnIO. (E~l). - Periódico del gremio de zapa..
tCl'08,U01·t,uc!<u'oa y apuradores. Puhlicación mensual. - Montevi..
dno 1903. Irl.'.

ll(~mua t(mid() a la visbl 101 doe primcros número$, correspon..
di(lU1NI *1 loa xm~a(~ de julio yugosto de 1903.
,~'" O1.1MAlt (l~l). . Smllanurio :nU(~iOllulhlta :aparecía loa jueves.
" 1>irooto1': América G. llerro. Administrador: Pedro J. Berro.

'rrc:inta y trrt.~1 H)O:J. . .In. fol. XllCll()r.
AIHll'(~dó dCSltl(:~ (~l la .(l<~ .t\.f'0sto al 17 de diciembre de 1903.
«J1lt/lJI1NUI lJimitulr(~8. Ntmatro I)l·ograma. ra.dica en la difusión

Y. en lnd(~í(:nla d,(~ los 1)1'hll~ipit)8 que' constituyen el alma del. Partido
Nacionuly (IUO CUN'un $blt~,tiza(loa en 1872 por uno de los más ilus..
tres publhdlllhu~ ¿ml(~í'ical'U>lh»

«Pau'.. (~um,pllrlo t.eruuuos la deci.si6n de los convencidos, la fol'·
tnle~a e:1<;; los cmtuainataa y la (~apel'anZa en el triunfo de los grandes
p()ltul~ul()8 d(~ la justiein».

«El pereOtlllHl!llUQ no ha de añadir BUS tonos sombríos a .la tinta
dcm<1e 11wjl;\rmUUa mtt~Ell:l'a plulX1a. Nos pIncen luás las ideas, hlancas
COUloeae trapo qU{~ l'm 1111 IUUlICllao en tdunfo o e11 derrota, perosie:rn..
pro glod:c:uu)tr><u' t(')(las las cu(~hillas de nuestra patria, atado al ástil
de nuestral lallziul o liJil'vicudo ele divhu\ en nl:testros montoneros».

OPINION. (Lu). - Dinrio de lu xll8;ñana. - Redacción: Doctor
Amabilio MnrtiJ.u~z l)ae~, Elc)y J. Legal" :.- Gel'ente: Francisco Salas
Neto. 1llll:u.'(;U1:a pro¡áa. I)aysaltdú 1901. - In. fol.

Inició filtl ¡mblic:nciól1 el 1.11 de junio de 1901, cesando con el N.o
49~ corr(~llIp(lndicmt{~ al al (h~ j:uli() del m.ismo año.

It.Nu(~'tro. }lrogrltmet. Con tendencias y propósitos perfecta..
mente defblidos (;m lo tIue respecta a cuestiollesde índole política 'Y
e.ocial ~lr)aX'eoe «Lu Ophli6:n» ('lU el cscetlariode la prensa diaria, os"
tentando C()ttlO divisa d(} (~()lnbate loa prondsOl'ios colores de la han..
(l<~l't.l Iluciollalll entre cuyos rdiegues. repletos de gloria legendaria ca..
benbien 'tOd()/:l los (l;d,ental(~a vinculados por el aentimiento de una
patria P1'Ót:lIH,ra y feliz, c()mo la concibierO:t:l nuestros mayores en sus
cnellleÜ041·degI'al1d(~za». .

«No <lmitirú esfuerzo l1i sacrHicioalgunoenofrecer a· susíavo..
l'eceuol'e$cl 111(Ú¡ COllll)lel;oServicio de infor:tnacio~escomercia!e8Y
agro .. pecuarialll procedentes de los centros consumldores que SlXven
de haJ:ómetro a las cotizaciones oficiales».

OPINION. (La). _... Dial'Ío colorado independiente, político y
noticioso. --. Organo (le la Comisión de Propagan~aa.favoJ:de la
ce.:wiid.¡tu.l'ade1 ,doctor Juan Cados Blanco a la Ptcsldenc:lade la Re..
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pública, ~)Or el período 1~~3... 1907~ )'-' Adulinistrador: . Jl~m~ Pedro
Diaz. - bnprcllta de «La 1. nbunu 1 opular». - Moutevuko 1903, ~......
In. folio. ",. 1

Inició su puhlim.~cióJl el 17 de enero <le~ m~o cItado, ccsun( o con
el N.O 24. corrcspondlCute al lA! de febrero 81gtuente. .'.

ORDEN. (El). - OrgUllO :in.depen(H~m~te y .. deftm8~1' de los Hite..
rescs del departumcnto ~leCandone8._. Dll'cetor:. ~dolfo Ol't<:gl~. ~
Secretario: Grcgodo V, M.ilS de Ayulu. -"- Adun,u18tl'ndol': IiUlS J.
Anlaro, - 1:mpl'enta Rural. _,,'M Cml~}1()lle8 1904.. }:t~./01.. ..

Aparecieron so1a:müIlte siete nUln(~r08, (l<~8<1e el 1.,. cl(~ n<)"v'lcnll>re
al 25 de diciclllhre del afio aniba citado.

üIUENTE. (El). -- Pe:riódi()() litcl'ario, t(mHíti(~o y l1otici()flO. --
Aparecía t.res vc<:cs por Inca: los días 5~ 15 Y ",2,5, l:ledactor: Arttn~o
G. Pintos. - l~d1tol'e8: A. SOlwncs y C()mpmua. .. Imprent.a el!... d~l
Diado». -- Mercedes (Depl.t'J.'tmnento de Soriano) 1905..1906. In. 4.

Apareció el 5 <1e nutyo de 1905, cC8Ululo mnl elllúrnero 36, del 5
de marzo de 1906.

PAIS. (El). - Din:do naeionalist:n de la 'tul'dc, dc'Íc);)I;¡()l7 <le los
intereses. del <1üpartallLeut(•. cid. Salto. «Somos itl<...a, la llniún. n08
hal;á la f:uerzn»....". lJil'ect()1': Gillwrto GR.'eía Selgaa. Administra..
dor: Halnón Martínez Olnsconga. -- lnl1)rclltn IH:opia•..- SuIto 1903 ..
1905. - In. fol.

Apareció en dos épocas: la pdnwl'u (:omprmHl(:~ desde (:1 19 de
junio de 1903 al 24 de enero de 190·~; la scguncln: desde el 1./1 de
enero al 26 de sctienlhl'c de 1905.

«Al Emp(~z(,(,r. _. «El I>aís», sel.'á un órgmm de In prensa nacio"
nalista, y su. aspil'aci.óJl rn:incipnl consistirá cm reflejar cm 611a C()~'l111l"
nas la pureza <le los principi.os que inforXXHU'l· al Pt,rl:ido Nat\Í<.>nal,su.
organización admirahle, su. disciplina que, cOlno. a,l,go in~Hacutib~c,
<!uedó demostrada. .en el lnlp<:mente de.sarlne de N1CO I)(~rez, y su
llmor a la paz, que <m. el mismo acto quedó S(~l1achl, al posponer su
ejército avasallado).' y triunfante el interés partidario a los iuteresee
de la putria».

«Viene a. bregar por. toc1a~ lascatlSasjtlstas, y el1 este te)~reno no
tenchá color político: el hueno será apla1.ldido, COlno c<msurado el
malo sin tener para nadt\ en cuentl\ el color de los cintillos ptlrti..
darios.»

PAPAGAYO. (O). -Folha litteraria, crítica e noticiosa.. -- Se"
tuanario: aparecía los domingos. - Director: Continelltino Macha...
do. -'- Rivera 1901. - In. B.

Aparecieron solamente tl'CS núnleros: desde el 18 de agosto al .3
de setiembre del año arriba .citado.

PARTIDO COLORADO. (El). - Periódico semallal. -- Director
y.redactor:' .JuallFiguerido Loi8.- Administrador: Antonio Mazoni.
-- Montevideo 1903. - In. 101.

También de este. periódico aparecieron tan sólo tres· ejemplares,
del 2 .al18 de. febrero ·de 1903.

PARTIDO. LIBERAL. (El). - Publicación mensual de la Junta

Directiva del Departamento de Minas. - Director: José A. M~ttos.
- Administrador: Alberto Ladós. - Minas 1903. -- In. 4.

Solamente hemos tenido a la vista el primer número, correspon..
diente al 8 de dicieD:lbl'e del año arriba citado.

PATRIA. (A). - «Todo pela Patria». -- Orgaodos intereses
ñrazileiros no departmnentos de Artigas y Salto. -- Directol'" redac..
tor: Bernardo Fernúndez Martínez. - Administrador: Joao da en..
nha. - San Eugenio (Departamento de Artigas) 1901 .. 1902. -- In.
folio.

Inició su publicación el 21 de enero de 1901. cesando con el
ejenlplar correspondiente al 5 de enero de 1902.

PATIUA. (La). - Diario hlanco -nacionalista independiente. 
Semanario: apul'ccía los dornillgos por la ta1'do.- Director: Guiller..
mo Arronga Cigund~l. -- Secretario de redacción: Alfonso Mailha..
rro. - Rosado Orieutal (Dcpnl'túlnonto de la Colonia) 1903.• - In.
folio.

Ap,ll'ccieron :rlUeV(~ números, desde el 22 de febrero al 3 de mayo
de 1903.

PATRIOTA. (I~l). - Organo nacionalista, publicado bajo los aUS"
I>icios de la Comisión Departamental del departamento de Hivel."a. 
Bisernanario: aparecía los jueves y los dOlllingos. - IUvera 1903. 
In. fol.

«Al Comenzar. - «I~I Patriota» nace a la vida del periodismo
nacional bajo loa auspicios de la Comisión Depa:l'tamental Naciona
lista. Ea periódico de conlbate. El Partido Nacional, aaí en la cumbre
como en la llanura, h(, sido y ca garante fiel de .la ley. La ley ee 've
vedada, m~~noscaha<1a, desconocida, y es necesario luchar para reivin·
diearla. «El Patriota», campeón de tan nohl(~ causa, combatjrá por
el predominio, por el triunfo, por. el imperio de la ley.»

«Ardua es la labor y tem.eraria la em.presa; pero nunca debe des..
mayal' quien lucha llevando por escudo la verdad y por enseña la
justicia.»

ARTURO SCARONE
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I~A PI{ENSA PEUIODICA DEI; URlTGIJAY

DE LOS A.N"OS 1901 A 1905 11)

, PAYSANDtJ SOCIAL. . Hev,ista de In 8(mlHlUl. Litera.tura. y
sociabilida.d. _. Diroetol'Üs: Alfonso A(~oBl:a y I.~a.ra y R,()(lolfo H. Viera.
-- Paysandú 1901. -- In. 8.

La (~ol(~cción de esta rcvistn.. est,{l integrada por 5ei~ n,úm{~roe, s,pa..
re<:ido8 desde el V' d(~ ahril al 20 ile tnayo del añ() nrrihu citado.
~ PAZ. (La) Sünumurio literado, 80dal y noticioBO. Director:

Raítl G. Puig. _.- M~olltevide() 1901. .~,- In. 4.
Inidó su puhlienci()ll el L° de dieie.m.brc de 1901, (~e(ÍuuH;I() C()U el

~~(~ 5 corre8poudiüllte al 29 delnd81l'lO B108 y año.
'\:".",PAZ. (Lu) '.-' «(h'gano genuiuo de la lomllidlld cl(~ su noxuhrc». -

DirectOl:: FrunciHc() Corwyrahoureq. Adxninistl'tHlor: Pedr() A. 13ian..
chi. ~-,- Tallero8 de «1.111 LHwrl:ud». l/u ,Pl.lZ (Deplu'hulu.mto de Ca..
nelones) 1901 .. 1902. In foL numo.'.

COlllenzó lt puhHeal~Ae el ¡~ d(~i uovielnln'ü ele 1901, (~el'U\nd(') (~on el
N.O 14!~ eorl'CHl'0lúliente nI 26 de (~nm~() dd ufio HiguienH.~.

PEQU.Kt~'l~CES. Revis't¡l aemnnul .In lil(,~l·tltUl'Ll. Dircetorea:
A. Carbo.non y Migul y J. G. Mi(~rt~a. Adlnilliatl'lulor: (;. o. Scclul.
- Florida 1902 ~ 1903...- In. 8.

Aparec.ie:rc)U 29 lltnnCr()6~ deadc~ el 6 de julio d(~ 1902 al 18 de
enero de 1903.

, ~::, PIBDH,AS. (Llls) "~.,~ I'c:dódieo social, literaria y noticioSO. -- Di..
rector: Félix Qnintcro D(~lgndo.-,- Adluinial,radol': Elle(~bio l(eijo.
Las Piedrus CDeIHu'talll(mb) cleCnnclouca) 1902, In. fol,

FOl:man la eolec(~lóll sicte 1l1imct()s, I;lptU'c'.cido8 dt~A(lt~ (,'.1 9 (h~ fe ..
lucro' al 23 do llHlrZfl del a'iío a);:dlH\ citado.

PLATA RI~Vl]¡~W. (La) Comereio., itl<1usttia., gantu]e:dtl y agri..
cultlll:a, -- Publieadón. quhwenal: ap/;\r<~eín 108 (líaa 5 y 20 (h~ oa<la
mes. -~- Directol': Juan D. 11~U1Z11 (hijo). -- :M'ol1tevid(~() 1905. I:n. 4.

"rres l1Úmel'ÓB tan 80ln apareeierol1 de esta l'cviBtn, d(~ed() el 20
de nov:í.ombl'e ~11 5 de cUcieul1:>l'C dü 1905.

POItVENIH.. (El) - Peri.6d.i<:o nacioualista•.~.,.. «SonIos idea, la
u~ión nos dal'~ ~m:~rzu». ~,-Pul)~icadó~l hiHemanal: Ildér(~()les y do..
Xllll?-gOS•. - Admllllstl'ador: EnrlC{ue Castellanos. Durnzllo 1901,
- In. fol. menor.

SepuhUcÓdesde el a de abdlal16 de :01UYO del año citad,o.
. ~Al.empezar.- ..·No venb~os. como .enemigas. <le }()6 advel'sal'iO$

polítICOS .. leales.y austeros que luchan por el triunio (h~ 611 oausa oon
las armas nohles de la . ley., aunque. ciñan en su frente .una divisa de
ah91engo c()ntl'aria~porque los que así .proceder). reconocen el derecho

(1 Véase. tOJnQ XX~pág. 386.

ajen? allí donde el BUYO ter:t1lina; y ese e8~ preciBalll.ente, el ideal del
PartIdo a que ll05 hOluam08 en pel'teneecl'.»

«Si anlamoa, y amamos entrañablenlCute a nuestro credo político,
el!! porqtte él encarna 0808 santos ideales de libertad y de justld,a que
no ha olvidado. januís, ni cuando de8orgnnizado vivía errante y ex..
patriado, salvandfl cada nacionalista el honor colectivo, hacicndo de
ello un culto.»

PORVENIR DEL COMERCIO. (El) -- Periódico. comercial, 110"

ticioso y Hterario..'- Puhli<mción quincenal: aparecía el }.<' Y 15 de
cada Ill.CS. - Dircctores· propietul'ios: JI. Bonilla y J. 1turiaga. 
Montevl'deo 1901. -- In. 4.

Sólo hemos tenido a la vista el primel' ll'ÚnlCl'O., posiblemente
único aparcddo, eorrespondiente al 1.0 de mayo del i\ño citado.
_ PHENSA. (IAl) --, Suplemento ilustrado de 108 dOlllil1gos. - Li...

tcratlu'u, pnMticmpos, m~tc8. Imprenta de «La Prensa». ~- Salto
]902. 1:n. ,1"

Inid6 fin rmhliüllC'.i()n, .~l 1.0 de mayo de 1902, cesando con el
~,o 14, corrcApondi<mte nI 17 de agosto del mismo nño.
r~PRICNSA, (La) . I>cl'iódieo I1UdOllaHsta, polfticfl y noticioso. -

Dh'cctor: COllst¡metO C. Vigilo --- Adnlinistrudor: .Alfredo Brito Ri..
vera. Montevideo 1902 ~ 1904..,-~ In. fol. mayor.

COUlenZ() a pubHcar8(~ el 1/' de fehrero de 1902~ cesando a raíz de
108 grnvea HlWC80B políticos dcsurl'ollndo8 en c1paÍs., -el 16 de en(;(1'O
d{~ 1904.

«Al fin. Pnl7n nosot:r:os., antes corno ahol'o, pm:a este diario' qllc
nao:, lo~ lnedío.8 COU10 el fin, lum, de ofl'(~cel' unidad, armonía y efi..
caCla. Slc:rllpr(~ Ignal, dentro y fuera de las filas del l>al'tic1o a qtlC es..
tnn:loa ecm firmeza hwo:rp0l'udo8.»

«Una tlOción invari.uhle de ccmducl:a Ufla mantendrá invariable..
mCl1tc$obrc In mls:ma senda, bajo igual orienblci6n. He aquí el se..
creta d~ ll•. ftwrzu rnorlll. de un partido poHtico que perInancce pode..
rose) y 8111 miiml111 a través de )os U.ñ08; he aquí tarnhiél1 In fuerza única
del prestigio <1("', un diad.o qucse preseIlte; (~mno lo hace «La Prensa»,
ndefen<ler lospl'incipioR del l'nl'tido, <lU(~ en la paz, con10 en la glle..
rra,onel POC1t:l' yen el Huno, nI ~lotweder y nI exi,gir, se identifica C011
el interés n8<donal, fntnve IH~ Ilnwlda nI dumar de;} In Patria, y en todo
tiempo ha a(';ñ~l1ad()eu PUBO en las esferils púhHcas por la rig.idez. de
~1l8 virtudes y el eet()ícisr.no de fl411 nlnlOgaci,ón. Su pl'ograma es el pl'O"
grama de «J..Ia Prensa».»

. ·PRENSA. (La) R(~vieta lit~l'aria y oientífica. -PubHcaciol1
qU1Deenal: aparecía loe días 10 y 26 de cada meS. - Direotor: Antonio
M. Car:rnlh()~ ..- J.!~8tnbleci.nli(:mto tipográfico a vapor, Piedras 231.
MonteVldec) 1901. ._- In. 8.

De eAta rcviAta a}'Hlrceíercm cinco llúmero8,dc~de ellO de junio
al 10 de agosto del año arriba citado.

PRIN~:IPIOS. (Loa) -- Pedódic() biscma.nal: a.parecía los jueves
y Jos doullngoa por la mañaull. -- Organo del Partido ColoradO'.
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candidato y sin más objeto qU(~ servir l()A illtCl'(~R(~B ptíhHcofl dmltl·()
de los límites de l1ltcslra limitndn CBr(.~rH de noniól1,»

«Es una campaiía al·diente, éeta de la üuesti<lll prüBidene:inl; I)t)r()
no nos arredra.»

Esta pl'opagundu eetnha encam.inndn tl pr(~el:igiar la c~n(lido.hu·a

del doctor don Cluudio\Villhnull, n la Presi<1clleia de lu Hnp6bli(~u,
por el período 1907 .. 1911.

\,,,PROPAGANDA. (La) Hcvist:n hieomtmnl. «RxduBivnmemh'
cOlnercial. No admite polítien ni poMlnicuR de ninguna elnae». Mon..
tevideo 1901 ~ 1905, In. fol.

AIHlrcció desde el 1:' de didernhre di~ 1901 al l.0 do <1idelllhl't'
de 1905.

l)HOPAGANDA INDI,;pgNIHENTJi~, (La) Dinrio de ,11ti11111
hOftt. Adminil-;truélol': 'LOJ:C'llZO Gidllnldn. Montevideo 1903 -190·1.

In, fol. muyor.
lnid<'i 8U puhlit."H'itm el :1 5 de "ctuln'(, de~ 1908, c~mw)l(l() m:m (~l

N~o 76, cOl~r(~ep(m(Hente al 15 do enero de 19()r1·, 11 (larUHl ele 1m'! Ane.(~f\OB

políti<ms d(~t'H.rl·ol1adoA en el ¡HlÍA.
«Al mn.p(~z(Jr.KI C(idlgo 1¡1unc1nmNltnl eerii In hnfH~ invul'inhle

de llllcHtra prc1di<la en laA eolumlUllíl d(;~ «IJu Pl'opngtludn Incl(~p(~J'HH(m'"

te», GOll:lO li11 i<:() n()l'te do 8Ulvndlin.)
«ri~fl(ll'ihimHI() para ni Inl(~hlo y por el P1H\blo~ nntfmc1mlH)f{ muu¡)lh'

con un d(~het' hle1udihh~ nI pngnnr po)' SUtl nltlla eouvtluimwinfl y l,or..
f'Jlmi~ahlR f:l{~ lUlg.un lmrnn mItre lOA Iwnlln'(~fI q'(H~, UX1¡ 'Una f01'l'rHl () ,(~n

otra, contribuyan u la cUrcHldón (h~ loa destiu<H:l dpl paia.»
PHOSA y POESIA, Revistn Ht(~rm:iu, B(wid f~ inflltrtteti.va.

Directora; Clot:i1dü Bnclin. .. Smumull'io: np nredu Iml mnrtüB d(~ cttdn
semana. Impr(}ntn «I~l DtlpnrtnuHmto». Colonia 1903 .. 1907.
In. 8.

I.Ja colee(~i6n de esta f<wiatn (",onata de 113 nÍlrnerofl, nruU'c),ciclo$
desde. f),l 19 d(~ abril <In 1903 nI 22 <1(, élide:mhl'o df~ ]907.

ColnlHH'sll'(m en elln el(~AltWfl(lmi (~IH~l'itomfl dd lHtÍfl Y del nxtrt\n.i(~r().
PUA. (La 1 Pel'i<ÍfliN) lilf'l'lu'in, m'itiN) y llotidoHO. SmtUUIU~

rio: apnn'('ín 10/1 ditH~ lmwH, Dit'm~lor: ()xilio Ridtnro. AdnlÍnia~

.'raílor: Uud<w.indo V. SafCH1H. Riv('rnI90a. In. H.
TAn $()lo aruu'cc',inron (mnh:o núnmruf!~ <h~Hdo d 7 u'l 29 d(~ ~c~tif}tn~

bredel año arrib~l <!itné1o.
PUEBLO. (I~l) P(~ri6di(~n dn In uUlfinmh .N()t:iCli(JEI(h s(Jcial y

literario. . Seuutnari<H arHu'Ct!it1 lof't jwwca. A(hl1irlhltracl()r:Pan~
talcón Childe.bnprentu d,e «LnUni6rl». IUvera 1902. lxli. f()l,
menor. '

Apal'(~(~i6 cleade (}1 .24 (le llbdl Id 19 d('~ jUlli() (}(,l año arriba citado.
«nUnt/)08. Sorá un 6t'g,UlO, (~mno 1., indica $11 Utulo y (·m pri..

:tner término, diI!lInU~Í'\to él Oc.uIHlree c1ü todo cmmto Ele) r(~lndoJ'le cmn
uueatrn sociedad; ana inid,ativat'l; fiU IlHU'cllUl; en progreso; y tfmc1rii
f1U 8ec(~Uhl Ht(~rt.rin en In CIU(~ huhrú cnbidn pttrn todo l()crtm eaté cm
con(lid()Xl(~a de fl(~r pu'bli(~n<l().»

I)UEBLO. (l~l) P(~l'iódi(w inc1epeurlient.fl. lUI'5CInanario ~8.pa:"
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Rednetol' en Jcfe: Bernahl;' Dm'iin Arünus. .Snm~eúu~io de r,~llacci<)n:
Domingo Eap.ínoln. S~m J08e~ de Muyo 1901. In. rol.

La. co.lecdól1 está inte,gl'udu por ChWUf'lllll. IlllHwros, upnreddoB
desde el 30 de enero al :W do dieiemhl'ü del aiío lll'rihn ('iludo.

«Progrmnarulo. NumilroA JH'OP()HiIOS fion de puz y de (',OIlcor..
dia. No venirnos a la arüun del eomhate olm41edmuh> u Hentimiüntofl
preeoncchidol:l, ni u inten~8(~8 (le dreulo.Ludwl'muoH e011 IUR fuerza8
de nlleBtrus cOl~viedoneH: 1)()~' la ~mi6n, d(~l l?al'lido, g]odosu que tl<HI
cuent;t en sus f!ltt8: del PUl'tl(10 Colorado, JHH'fIlte nI düf(~IHlm' t!lU.fi vi..
tales l!l.terescs, defelH:lo,renw8 ttuuhMn 10B vitaloH hll{~ref\eH (le', lnPlltria,»

_«Nue81:~'alHuHlel'H. eH l~l~en~('iitl de Cugandlu y dt: CUHélt'OB, l!~l pn~
helIon ~1():r108() que ~nnhohzara en todmt lOfiliempo8 In erl(~urnncidn
de las lIbertades IUU~l()IUtlCS.»

PROBIDAD, (Lu) PuhH(~{lci<ln his(nlUUUll'ia: {lptu·(w.iu lO/il mith'"
(',olt~B y los domingos. M'ont(Jvldeo 1901 - 1902. Iu. fnl.

Illició su IHlhliel.leiól1 el 15 de diel('ml)l'(~ d(~ 190], e(~fmnd() f:()n f·~l
N.tl 7, (l()1'l'(~8JHmdiente al 15 de UliU'¡';O de 1902.

. PH.O,Gl~.ESO. },lf~l) Ped6dieo l~ndmJuH¡..¡t.u. In1lU.·putu pro..
pIn, ~.,- 11'(uuta y 11'011 190,1." 190<), In. {nI. 111mlm"

Il COlllenzd u IHlhUe\ul'so el 4 dp. <Jjd('mln'p .In J9fH., {'(\1'lUluln mm el
N. 208, <Id 20 de flütiemhl'o dp 1909,

PROGHESO, (El) . l'm'Uidi(,o i'Hlf\IWueH.'IHé\. Ji'rmdntlol' di"
rector! .1ropÍc:t!u'io: JOtH~ 1i'. ~)iéruiné~lu, .... PuhH<:nd6n hiHI:m:uu:ria:
apal'cem loa mHu·(~ole¡:.¡ y hHI lilUhndoH, l)uJ'uznoI90:; ,.'1 9Mj,

.Lo. e()lecc~ióll de este lH~J'.it"l(li(·(). (,Hhi int(·gr'udu. pUl' a. 05J ulílnerful,
que cOlllprerHltm desde (~l. ~ de A(lli('xuhl'(' eln 1905 hUHtu ti} 27 dH junio
de 1936, ~eclt~ en (I'lW (leJo d{~ nIHU'(,I,(\é!r por fun(~C'imi('nto d<'~ HU dh'C'>'C"
foX' .. propletnrlO.

PROGIlESO. '. (El) -...... «Perh'hHcw eMramIHíti{!o:,j}, I)irN~t()r: 1\{'
F. FruinClü~a, --: M,erootles (1)(lpm'fml1tmto dn SOI'iun()) 1901, (1m..
preso en C'liflclotu:1e). - In. 4 lllenOl'. '

. S610 apareciel'on cinco nÚlnero8(Ie(~lllta r(~ViHtn: d('Hd(~ el 1.9 de
$ctIem.bre ·d20dc ..'octubre elel año arriba citarle••
.., I(PROGRESOESPA~OL. (El) .Organc) fl(~ Iu c(¡}.~(!tividnd nAIHl"
'n~la del. Uruguay.- Defensor de loa itlt(~l'(~tms ib(;~rn '" tmwJ'i('ltUOfl, ,
DIrectoR ArltonioAguay~.-- AclminiEl'tr{u;lc)r~ 11:chulrt:h) n.lunml. bu",
prenta. ura~.-Mo~tevldeo 1902 .. 1904. .' In. i()l. nuyor.

. Co:menzo .apub~lcar8eel 16 dt~ jtdio de 1902, celum«lo (~(m (..1
ejemplar correspondIente ~d3 ele febrerod.e 1904. ,.

~-,P.ROPA~.,ANDAd··. (L..a) .. -.' .Pe.I.':i6dic() l:,',lit!l.c~n.uUlar..i.o. : , alHn.·,e,(~.Ja 1.0. R,',martea y .VIernes e' cada semana. Ad . •.'. d • ('1, '11
Scbl.lltze. -Durazno 1905' 1907 l. f 1 111l:t111lltra 01'. "tu. ermo

d
· ',..' ·ln,l.·ció

d
·su. p.u.blicación .~i.· ..l.n'·de.(li~ie]t~br:d~orl·9' OS "'''¡''H'n'd·' "'" <1\1 tt!,,'e marzo e 1907;' .' . .' "., \,,,,,gU ", \;¡ i¡

«Porqué nace este, periódico -- Elnaci .,.' .:1 '. .' • p
se debe. a. la. c.uesti.6n ,pres. 'd. "., i E, . 1"1 ,ml~,n.... ,to (le o.,st.e perl0Cl1CO,. h •• .' .'·1· ..... ... 1 cnCla ·n e a VelllUloS amezdarnolsin
mas agaJeque. o eanode nuestro criterio y la bondad de nuellltro



recía los miércoles y loa sáhadoH. A<1tniuisu'u<1o)': F(\l'lUUulo E. Es"
cáriz. - Tipografía «La M'incrva». Villa dn Artip;uH (Depul'tammlto
do Cerro Largo) 1904, .. 1907, In. fol. UWUOl'.

, Inició su pnbliüaei():tl el 16 de noviemhl'c de :1 90it "''"una vnz ter..
l~m,ada la guerra civil de eRe n.o()··_· y m~8() eon el N." 158, (~Ol'rCAp()n..
dIente nI 18 de abril de 1907.

«Al eml)(~z((,r. - Paz y tl'ahajo: csta eH la {mien y perenne divisa
d~ «El Puel>lo» ; y porque la IH1Z perdure <~(m 8U/o\ rnmlHi'OAOA lH~nefi..
moa, y porque el trabajo haga la feH(~idnd de todos, hregnrmuof! <~orl
fe/y con PCl.'sovcl'anda en 1t1 lllOdida de nuestros cAfuerzoH.»
~""" PUEBLO. (~l) -- Pol'Íód:ieo l'H>'lítiCO, eonlel'ehd y notieiolllo.

Defellsor de 10B luterescs del deplu:tm:nento de Dm:nzno. IHrector:
S.~. Fcrnúndez. -"'- Adlninistrador: BeIarnlino Cnetnno. Ui¡;,¡ollm..
lla:l'lO: aparecía 10B martes y vicl'ues. DurnZ:llo :1901. Iu, :rol.
menor.

La colección que hemos t.enido a lti viatn se itli<dn el 13 de ectie:m.
Ore. de 190,1 y tCrll1ina .1on el N.<' 32, ef)rrcspondiente nI Hl d(l di()ieul.•
bre del U1l8tllO nño.

«NU(3stro,t) prolu)$ito,lf. 8610 (mlrm'¿iu ün In ()rhita deUllnfltra ¡n'o..
p~ga~da las eucfll:ÍmwB que ar~~etun l':H!i<mhnente nI país. 1)01: eAtt. ),'tl.
zO,n, ~l acuerdo ~mtl'e los pnt:lulo81whueoH en que Hf" dividü .lo ()pinhSn
pl'lhl.lCa del pUIB, que C8 la m.testMn pulp.ittlUle ('1<" twftHlHdlHI, Ael'á
cOnEllderada por u(l801ros,:l>
. «Ese ucuerdo, sino es una noeoE:lMud, NI de ttItu ('ünveninnda na.

cIond. SO:t~os, Imüs, ~}(ll'l:idud()f:l de ese neum'l1o. Vcwh'á o no vendrá
la. gu,erra 81 ese ?crH~rilo no se r(~Hliza; pero. In 801u IHn'HIH~(~tjvn d(~ que
ella p~e.da. surgIr 81 no Be celebrn, y el (~Htad() uuor.mnl y IH'üímHlo
d~seq'lllllbrlo q~H~ a U.luuil(~IcedoxW8 In'¿H~ti<\mlaR ¡HH' lOH IHll'tidoH en
pIe de gUCl'l'U., l1lChwcn a la neeptu(Ji()U dol lWlwrdo.»

PUEBLO. (El) _.w Peric)dhm indepmHlicmtt'. nire(~t()r: Himu'do
F. Paseyro. - Regente: Joacfllín S. HUl'r08. .. Inlprmltu pt'opiu.
Dc)lorca (D:parta:rncnt,o de Sodul1o) 1902" 1907; 19()9.h.. fol.

ApUl'eclO el~ ~os. ep oeus: In p~'1111el'a desde. (~1 6 .d(} n()ViernJH'(~ dí}
1902 al 22 de dlClemhr(~ de 1907; la segunda del t{ d(~ enero nI 14 de
marzo de 1909.

«lfoja de ruta. ~- Al enlharcal'110ACn la urdua y dHiml1tcHHl ent..
presa d~ dar. a !a publicidad esta h.()j n, .. que viene El foruHrr en la
pre1l8~. lndependle~l'~e de n~~8tro p.a!s, sil)¡ v,!umtl,adol1üs do :ningluHl
c.'!speClecon loa .p4:utldos. pohtJeos mIlItantes In con 1(>1'1 (~ít'md()El Iocalea
quehl'~,8pondan a deter~u1ada pe~sonalidad, (;8 de mW¡;¡f.J,'(,ldebcr U'Llznr,
en leves frusea, la rutan .segUlr l?ilsta a:l'l':J,bal' al punto d(~ dt)stino,
e!.queespera1p?s. alcanzar 81 be Vtll'lables auras p(>ptdnrC8 se nllU~Eltl'an
SIempre p r OplCH1B a nuestros deaeos.»

«~I. ejercicio libre del· del'echo electoral; la seguridad individual
farant~lda, ,c,0~ la presencia en loa pue~toB pú]:>lieos de (liuda(i~nos pr~:

os e 1 uatl a ~s Y. el respeto ~Ie la socl(}dad; taloa 8C'tr4n .l(la tCll:laa que~
con,. preferenCIa, desarroll.ar~n108 en nuestras· colu:runas.:l> . '

PUEBLO., (El) ":"""~. DIana de la tarde.- Sostfelle ·10$ principios

del Partido Nacional. - Director: Federico Castellanos. - Adminis..
trador: Elll'Íque Ainta RamÍrez. - Imprenta. de JoséR.Gol'ostiaga.
- Mercedes (Dcparatmento de Soriano) 1905 .. 1907. -,-In. fol. mayor.

Inició su publicación el 15 de mayo de 1905, ce'sando con el nú~
mero 518, correspondiente al 27 de marzo dc 1907.

«Dos palabras. - Inlpuestas por razones políticas de fácil alcance
y por conveniencias de orden general, la necesidad de contar la prensa
depm:tamental con un órgano que responda l'esueltamente a los pro~

pósitos y aspiraciones del Partido Nacional, incríptos en su nobilísi~

:rno progrnml.l, que es su ley fundamental, un grupo de cOl'l'eligiona.
dos, de positiva influencia y prestigio dentro de la comunidad, nos ha
Hlentado fundar «El Puehlo», para que interprete y cumpla esos pro·
pósitos y aspiraciones, aportnndo ellos, espontánea y generosamente,
BU valioso eO:UCU1'80 l11ora1 y luatcrial, sin el cual, lo confesamos fran·
enm.entü, nuestra elnpn~sa :resultaría temeraria.»

PUEBLO. (El) -,- Organo defensor de los intereses del departa.
.mento d(~ ArUgas...- RccUlCdón anónima. - Impl'enta Gutenberg. de
'Monte Cuseros CH. A.),. - Santa Rosa del Cual'eim (Departamento
de Artigas) 1904, - In. fol.

Sólo uparcCiel'Ol1scis mÍrnel'os, desde el ,6 al 20 de diciembre. del
nño arriba. citndo.

PUE~BLO. (El) ..~· Organo del Partido Nacional. - Director:
Inocenc:i,o Uojido. -:- Redactor: José Vera Rojido. - Administrador:
Joaé A. Lmnas. - Imprenta propia. - Minas 1902 .. 1911. -:- In. fol.

Apal'eí:ió en dos épocas: la primera desde e117 de abrilde 1902
al 10 de noviembre de 1903; la' segunda desdeell.~ de enero ele 1905
al 30 de diciembre de 1911.

«Manifestadón de propósitos. - Venimos a la prensa con el de
liberado propósito de servil' desde sus columnas a los levantados inte·
rosea del Partido Nacional; jamás nos ha mareado la visión derecom"
peneas euervantes, ni la nostalgia de los puestos o cargos ha tenido,
eahida en nuestros sentimientos.»

«NueNtra bandera es la bandera del Partido Nacional, la que
8.iempl'Ü ha tremolado altiva, a la altura de sus glorias inmarcesihles,
(~onquistada8 ti costa de m(dtiples sacrificios. Bajo la égidadesu8
colores tnteli1res inieiaulos lllwstl'a prédica y s610 envuelta en ella la
:.JHtl1donal'eluo8. Ard,nda ante el peligro y por injuslificablecompla~
eencia será tUl ,teto indigno y vergonzoso pura .108· que han templado
sus convicciones en la fragua del partidismo.»

PUEBLO. {El)-:·- «OrgUllO defensor de los intereses de su nom..
hre».-·_· Seuumario: ilparec.ía los mtu'tes por la, mañana.-- Fundado
{"tI 1904 por Mariano Coley. -- 1{edaccióll anónima,. - Establecituien
tos. tipogl'áficos «Gutenhe:rg». -- Santa Rosa (Departatue.nto de Ar
tigns) 1904 -1916. - In'. fol.

Apareció, con algunas interrupciones, desde el 6 de diciembre
de 1904 al 29 de febrero de 1916/

\\.. :PUEBLO. (El) -, Diarioindependiellte, político,sociaLycomer..
,-lal. --- Director: Leoncio· Lasso .• de la Vega.. - Administrador: Al.
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«En la liza. - Henos aquí en el campo cerrado del periodismo,
nrmados con las .armas de b. verdad y .escudados con el escudo de la
razón y la justicia, apercibidos para lides tan incruentas como nobles
por la honra de la dama de nuestros pensamientos, personificada en
la causa nncionalísta, que nosotros queremos confundir con la cauSa
de la patria.»

RAZONADOR; (El) - Publicación semanal:, aparecía,los vier
nes. - Ad:ministrador: Carlos S. de la Serna. - Imprenta Rural.
Montevideo 1905. - In, fol. mayor.

IniCió su publicación ellO de febrero de 1905, cesando el 13 de
mayo dcl mia:mo año.

«EL Razonador». Sus propósitos. - Al aparecer «El Razonador»
en el estudio de la prensa, 8e propone cumplir con una doble misión:
la de eomlyuvar por medio de su propaganda a la educación del cri..
tel'i<> público, desvaneciendo los errores y preocupaciones encamina
das en él n eOllsceuellcia de una falsa apreciación de los hombrea y
ele las (~()Sn8; y In de propender a la difusión deideas útiles y prácticas,
que IHwdall. servir de guia .ti nuestro pueblo en la fecunda labor del
tru1Jajo, a, que está llamado y obligado a consagrar todas sus fuerzas
y(mer~íaB si quiere ponerse a la par de los pueblos ,lnás adelantados.»
. ~' ... ItEACCION. (La) -- Pedódico semanal, político y defensor de
los' 1nt01'08e8 deldepartEllllcntode Maldonado. ,-:o Social y noticioso. 
Redactor: Eugenio Pérez Aquino. - Administrador general: Manuel
P. Delgado...- Maldol1ado1904 .. 1905. - In. fol.

Apareció este pel*Íódico" dcsde el 30 de' octubre de 1904 hasta el
2~ .dc mayo de 1905, fOl'll1ando la colección 30 n·úmeros.
l:~~IhREBELION, (La) - Periódico anal'quieta. -.-" Administrador:

Jdaé Aquistapacc. - Montevideo 1902 .. 1903, - In. fol. menor.
Se publicó desde el 20 de julio de 1902 a129 ,de julio de 1903.
«Nlu~stros propósito8. - Nuestra modesta pluma, de rústico es..

cdtor, e8tarásiemprc pronta para ensalzar ideales sublimes que dig-,
nHiqnen y enaltezcan al hombre; como también para atacar ruda
mente 108 netos de bandolerismo que en nombre de cualquier ridiculez
1:\0 eometa (I,(mt)~a el ohrero.»

IU~BENQUE. (:El) .,- Pol'Íódico de carieaturas, - Administrador:
An.tonio IAlt(~rza..~"- :Montevideo 1902. - 111.4.

S610 hemos tenido a la vistu el primer ejemplar, posiblemente
línico aparecido, correspondiente al 1.\1 de marzode 1902.

RECI"AME. (La) -- Hevista .depl'opaganda industrial, mercantil
V decollocimielltos tltileS. - Imprenta de ~La Tribuna Popular».
Montevideo 1905. - In. 8.

Apare:ció tlllsolo n.Ílmcl'o de 80 pp. Y sin fecha.
RECLAMO URUGUAYO, - «Gran anunciador económico».

Se repnrtín· grati.s.-" Montevideo 1901. - In. 4.
lIemos tenido a la vi.sta .801amente el pl'imer ntlmero, aparecido

10 de enero del año indicado. ,
llEFORMA, (La)- Pel'iódico semnnal :apal'ecía ··108·· domingos,

Directo),': ,Froilún Vázquez Ledesma. -Edi~ado en la .«Imprelita

herto A. de Vieira. Itnprentn «L'Itnlin nI PInta». Montevideo
1905. - In. fol.

Apul'eció este periódico desde el 3 de noviexnln'(~ nI B d(} dieiclU"
bre del afio arriba dtado.

""l>UEBLO. (I~l) Orguno defeusor de los hlteretie8 del departa..
lllento de Muldonado. -- Bisenumurio: uIHu'edn loa jueves y <lolniu..
gas. - Ucdacción ,unÓllÜllH. M:_ Aclministl'udol': Felipe l)t~reiru.

Impl'entn de «El Indepmuliclltc», Snn Curlos (1)(,~purtunlento de
Maldonado) 1902. In. fol. nlOUOl'.

Apareoió desde (~l" VI nI 31 de agof.lto de 1902.
«Etltl'llltWS en la lid. Qucdu c~tubledd() com,o (l()lulicióll (lue

nuestro periódico no t<mdl'ii color político, ni dC8ctmdtlr¡1 ¡uu· nada
nI terreno ele In diatriha lwr <ltumto "cstnmoB couvmwidoa dí) que (~80

es lo que enll)(~(rueñ(~(:c y desdol'u el brillo dü las a(wi<Hhul(~a.»

«En esta 1l01'nUl de (~onduet:a (lOUlOH prilldpio II ll\:w~trlt turoa.»

PUNTO y COM:A. Pel'i6dieo iluBtl'udo de n(ltunHdn(1<~s, litera..
rio, satírico y social. _.. ,~ Dire(ll:or: Augel C. Cundioti. 'rnllero' tipo..
gráficos de «El lIllIHll'dul». Salto J90a. .. In. H.

Se publicaroll tan Holo lJ'(~8 JUínWl'08, <lclHde el 18 d<b octubre al
10 de di(~ie:ml)l:(~ delniío dl.udo.

¿Qua VADIS? . S<u):HHUlriO litül'nrio, noticioso y crítico. - Di..
rector: :Fl'alleisco P(~l'dtu. Administrudor:, Augusto C/U'iimbula.
San Eugenio (Dcpartamc.mto <ht A1'tígna} 1901. In. 8.

rJ:an solo hml108 tenido n In viHtn, pOHihl(ml(~Jttü único llp~lreci(lo,

elprhl1el' mínlül'O, COl'l'(\!:llHmdi(mt,(l nl 15 dll 8(~ti(lmbr(~ (h~ 1901.
¿QUO VADIS? HnviHln H(,)(dul y lilcrnrin. l{(Hlactor(~lI: llo"

herto Vallejo y CUrlOH A. nivMl'(~. AdminiflttlHlor: CurIos Márque.z.
- .Publicación quincenal: uIHu'eeía loa diaFl (.11 y 15 de cada mes.
M()lltevid(~o 1901. In. 8.

ComenZÓtl lnlblicllr8t~ el VI de Ago~t() tl(~ 19tH, cesando e115 de
~etiembre elel rnismo año.

flRAZON. (La) .- Diario de lit muiiuntl.. . Organo del. Partido
Blanco. -- Director y. ndminiatrador: Junn 1). Stlffol1f1. - Impl;enta
propino - Paysandít 1901.. - In. fol. .mayo),..

Se publicó deedeel 15 de mtlrzo al 2 de julio d{~l año arriba oi..
tado. ~

«La~Razón».Sus nnnbos políticos y $usaspiracion(~' el" 6(~tl.er(l1. .~
«La Razón» tl'aza sua derr?teros sobre la baae de b ~laph'twi6u g(\nt~ral
que anima hoy y que ha ar,tinuldo aienq:>rt,tl lne ingentea y briosul':l ítHl"
8as del heroico Partido· Blanco».. .

«Esos$erán susl"wnbos IJoUticoa, de loa que n(,). S(~deaviará un
solo ápice.» .....

RAZ0N.(La)- Periódico hiae!nand~apal'eeíaloa miércoles y
sábados.-Director: J. PaseyroMonegal. ,- Imprenta pr()pia. 
Treinta y Tres 1902 .. 1903. - In. rol.

ComenzÓ. apuhliearse ellO de marzo de 1902, ces(1nclo con el
:N. ll I0Q, correspondiente al 27<1e mayo del aiio siguiente.



Ihlru1» de Montevideo. Cmlelol1es 1905 M 1906. In. fol. tuuyor.
Inidó 8U publieaeiúll el 5 de fehrero de 1905, ÜOSiUH]O (lOn el

N.O 65, <~orrc8pondiente nI 29 de nhl'il de 1906.
«Nu,estros propósitos. «Lu Itefen'ma» será un pm'i6dieo parn

todos. I~()8 agrimdt:orüs, loa ga:nadel'OA, }os industriales, los eOmCl'dall"
tes, la elusü pl'olelaria~ 108 que 8ü <'!ediqlum tl profoHiouüs liberE\les, 10B
que dcsclnpciíull la adxuinisl.rnd6u lníhlieu depUl'tnnwlltnl, y, eu Hn,
torIna las persouus <ltle folH oenpen de 10B diferentes {~rdülwli (lo In neti ..
vicIad lnUlHll1U, elHlontl'urán en Bl/S eolumnas algo (IU(~ pm~du ser Íltil.»

«l~n politiea rnUitnnte no wndrú enhidn en tnH~Htra8 (mhntnUl8; JIUI
cuesthmea pe1'80naleH qrwdu.n exeluidus en lHWBh'os lH'op6sitos: lu dase
obrera, l~epl'ÜHelltilda por 108 dH('l'eut(~H gl'emios, h~ndl'ú en «Lu ne..
forma» U11 ul:iad(), eieuIIH'ü (rlH~ H(~ trate d(~ In l'üghmumttHdón uadonul
de las hOl'US de trahajo y lnonto o(luil.ntivo de los jornaleH.»

,;.REFOllMA, (Lnl Diado de lit turde. Moutevidl:o 1902 .. 190a.
-- 111. fol.

Comenzó la ImhlioarHe el l. G do (Hdmnhre de 1902, eeluuldo üon (~l
N..• 60, e()):l'üapoud.iente al ;W de feh),üJ'o (l<~ 190B.
i~f~'~REIi'OnMA. (La) Ped{HHeo trlAematHll: tllHl~'(Wíu lOA nml'tea,

jueves y sábados. Dil'ed:ol' y l'pdaetol': Alwl11rdo Corhadw. Ad..
ministradol': JUFlloC, Gurda" IWIH'Pllln propia, CUl'llwlo (De..
partamento de la Colonin) 1905· 1916. In. fol.

Hizo su upal'~eión el17 de agoHlo de ]905, c',fHuuulo (wn (~l mímol'o
2,524., corresp01Hlíento nI 29 11<' uoviomln'u <le 1916,

«BaJarulo al circo. Surgida dol (~(mei<~l't(:. dn VOhlllh\(:h~~$ t~Ol're ..
ligi.onnrimi do Cnl'melo y <In Palmil'n, Uefol'Uut» vi(.mo ¡ulinu>lHl u
la vida d(~ l11JluhHeidad .IH1ra el1url'líl' y (mfl<~ihu' hiduIgaInente 1118
doctrinas cíviena del PUl'ti(h.. Nudonnl.» .

«No florú 01 IH~t'il)dh~o de nluyoreB vehnmm'wiltR; no p(}rt(~lW(!(~nlOB
IW~()l~OB al grnpo rezugmlo de, 10:-; HiHI.om,útit~()~, u loa (ltU~ (~ultiva:t1
OdlOsldudea d(~Cr(~tlldu8 por 1'1UWlOA nUlwromRUWIiI; pero no 8ü .nos vOl'á

silenciando atropell()~"y (~()llel1l<~iHt,ionCA qtW B(>11 un eacul;)itazo, ti lo.
h!a~()n~~ ,de ~ltleS~l't~ epomt do (:Ol'(I1:U'u y pl'()grCS(), eunndono laal¡l<
n~~lCaClon del, atavl~() BUltO ,HlrllFl, de <ltm lUHíI habla ,'«Darwin».»'
-", REPUBLICA. (La) Pel'Mdi(~o b'hcrnnlutlllachnudiata. Apa..

recía los mart(~s, jueV(~8 y 8áIHHl•.)!~. Dir(~(:tor; P(~dJ'() \V. BÜl'ln.lídez
Acevedó. --. Hedaetor: Al'tUfO Agub:re. I1'l'lpreutn de «El Clmnol'
Público». -- Minas 1901 .. 1902, bl. fol,

Comerlzó u publi(~nl'li\e ül 20 ele tl'lUYO de 1901, (w8Hlulo <mn (~l
N.o 103, coneapolldiente nI 21<1e e:ne1'o de 1902.

«Al des]Jlega~ la bandera, -Despl(~gar{?:r:.rl()S b bandera pLu:a en..
tl'ttU' (~e lIenQ en la lucha; pura eOlltribuil' a qlW In voz d(~ lllwslrtls
autor,ldade.81~egue husttllos));1iis aI.Htl'tadoH l;:bHHules de M,iUtlH, h astn
elmassohtarlo, de nuestros l'an(~h08, ,'donde viln'(} un scmtimiento, don..
dese arrulle unamOl'a la üUllsa grand(~ (~ infinita del PurUdo NLI"
cional.»

. '.' «Somos cOhven~ido8Y" nUla que (~o;lvencidos, ai scqtli.C):(~, intran..
PIgentes.Todoaque~loque no sea ajl.latado a la nl(~dida de hliXlece..
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flidades del cl'edo, nos mCl'ecel'á la consideración de una, tentativa de
(~e1'cenamiento de nuestros indiscutibles derechos.»

«Tenemos la visión del triunfo, no llO1' la fuerza, sino por la

ra~pnR·»E:lSTAUR·ACION 'L) P' 'd' . l' l' . l'K i. • ( a - crlO· leO naClOua lsta, po l'tleo, lte..
ral:io, noticioso y comercial. - Semanudo: apal'ecía los domingos. 
Directol' y reductor: Luis Segui. --- Seeretario de redacción y adroi..
nistra<101': HU1l1Óll P. Gonzúlcz. -- Imprenta «La Aurora». -,...;1 San
Fructuoso (Depul'tmnento de Taeuarombó) 1905 .. 1907, - In. fol.

El pl'imoi' n(1111cro corresponde nl 1.0 de enero de 1905, y el 122
y últhno al 15 de agosto de 1907.

«Vcn1'tOS (L la viaori(~. - No venimos a fonlCntar odios, ni a levan..
tal' lápidas que guardan el aHeneio 8010111ne de los 11luertos; llOVO"

nimos a agitar pasadas horas, ni a buscar soluciones de renombre;
p01'0 queremos libertad para todos, aun mislllO para nuestros adver..
Barios, hijos (le un luismo hogar y amamantados. por la misma sangre;
(rl.lCrCnl0~ paz de verdad, ~ullparada en elderecho y no en la fuerza;
y quel'e.n:lOS, finalrnente, que cese de una vez y para siempre el ver..
g()nzoso tutelnje a que vivimos sonlOtidos, en Ull pUls q11e, no con
tando todavút COl'! un millón de, habitantes, tiene la en01'J.ne deuda de
dento cuarenta millones y di.ez Y' seis de presupuestoauual, amén
de varias, deudas que se deben liquidal'. Y todo porque el partido de
la libertad ha sahido ser pródigo en DlCreed dcl 'lIte trabaja y de)
que p:rodllce.»

J:U~VISTA. (La) ,_. PublicacióIl quincenal ilustrada: aparecía 106

días l.0 y 15 de eac1n mes. - Tipografía «La Aurora». ..- San Fruc..
tuoso (Departamento de Tncuarembó) 1901. -- In. 8.

De esta ):evista sólo aparecieron Clultron{uncros, 'desde el 1/' de
marzo al 15 de ab:dl del año un'iba citado.

lU!~VlSTA. DE LA ASOCIACION NOTARIAL DE LA REPUBLI..
CA O. DEL UnUGUA.Y. -- ~ripografia Uruguaya de Marcos Murtí..
nez. __o Montevideo 1904 .. 1943.-- In. 4.

Inició su publicación el 1." de diciembre de 1904, continuandQ
hasta la fedUl.

Desde hace llllO$ afios apal~ece con el título de «Revista de la
Asooiación de E8cl~ibn:rlOB del Urugltay».

:REVISTA DEL CENTUO DE I'nAC'rICANTES DE FAR.MACIA
DEL URUGUAY.-·Publicnciónmensual. -- Cuerpo de redacción:
Directo),': José S. M:auco; redactores: Abel Cal'dozo, José Cánepa,
:Francisco Darozzi" Alhino D." l?olla y Hnm.ón Pél'ez." - AdlUin~stra ..
do1': Carlos Ottati Nl.lfldeo, -- Impl'ellta Hural. -1902 M 1913. - In. ,8.

Apareció el 18 de julio de ,1902, prosiguiendo,' con algunas intel'..
nütencias hasta, el Ines dedicimnhr(~ de 1913.

REVISTA DEL CENTl{O MILITAR Y NAVAL. - Puhlicación
mensual. - Direetor: ,Capitún :lTederico Garda Mal'tínez. - Redae..
tores: Coronel Jorge V. Bayley,:Mayol':MullllCl Z.• Dubray Capitán
José Chiappara. - Imprenta ylitografia Oriental. --Montevideo
~903 .. 1920...- In. 8.
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Co:menzó a publicarse el 5 de mayo de 1903, cesando, con el N.JI 54,
(~orreBp()ndient(} al mes de oetulH'ü d(:} 1906.

REVISTA GENERAl,¡ INFORMATIVA.._- Comercio, hanca, in..
dustria, g~\nadería, lltlvegtwiún, y fhumzus. .•... Publicación quincenal:
aparecía'l?s diaA 1.0 y r 1.6 de Ct~da :mea. -:- Direct~r y adlllilliBtra~lor:
Adolfo Bedouret. -- fqlOgl'uflU «Al LIhro Ingles». - MonteVIdeo
1903. _ .. In. 4.

Apal'edó desde el 14 de lnarzo al 16 de agosto <Id nño arriha
citado, (~on8tittlyend() In (\olceeÍón seis nÚll\(~1·08.

REVISTA DE GF~OGHAlfIA. -- Anllllciaba que aparecería quin..
(~cntlhnentc, 108 clías4 y 18 <l(~ cada lnee.._. Tipografín Verdi. - Mon
tevideo 1904. _. In. 8.

Tan solo helllos temido a In vi8tn el lcr. númm:o, posil)leluente
línico aparecido.

HEVIS'fA HOMEOPATICA. «Publicnción gl~ntuitn dcd'.icada¿,
In propnganda de, la luedi<:inn de los semejantes»., Di!'cetor: R.
Vnldés Gurda. Irnpl'enta «La Ntteva Central». -,~ MOlltevHleo 1901-
]902. In. 8.

InidÓ su publieacÍ('il1 el 1.(1 de ju.nio d(~ 1901, cesando con el N.(} 6,
c()rrcsp.on.d.. i.ent(}. ~11 6 de feb:rero (lel año siguie:nte..: .

REVISTA NUEVA. (La) - Arte; derecho y ü1ell(~Ut8 s6cullcs. 
OiMf,)tOJl't Agtlldll A. Musso. - Imprenta «El Siglo Ilustrado». - Mon
tevideo 1902 .. 1903.- In. 8.

Comenzó a publicarse el 20 de junio de 1902, cesando con el
N.~ 6 del tomo te1'oe1'0, cOl'l'cap<mdiente al 20 de enero de 1903.

l~l primer tomo C011sta (lt~ 648 pp.; el segundo de 400 pp. Y el
tercero de 344 ¡.)p. .

Colabornron en csh\ revista destacados cscútorcs.
REVIS~rA DE pOLlerA. -- Director: Arturo Brízuela. -- Talle..

res Juall Fernánclez. - Montevideo 1904 .. 1907. -- In. 8.
La colecdón constn de 29 núlneros, publicados dcsde el 15 de

noviembre d(~ 1904 nI 15 de marzo de 1907.
UEVISTA I'OLICIAL. OrgnIlo defensor de los intCl:eSCB de la

policía. I)uhli(mdón Belnannl: apureeín los domingos. - Adlninis..
""M",.\tra~or:Bl'Ígido lHoa Silva..".... IInprenta «La Nueva Centra1».- Mon..

tevUIIC?J901. -.- IIl. 4.
Apareoieron cinco ntmwl'os, d(~sde el 1.\1 de febrero nI 3 de marzo

del año .ul'rihacitado. '
REVISrtAURUGUAYA. (Ln,l-- Politicu, científica, literaria,his

túrica y ciencias económicas. _ .. OrgaflO del Partido Naciona1.- Di..
rector: doctor Luis Santiago B()tana. .-..:. Admitlistrador: A. Seuanez
y Olivera. - Tipografía· «Gutte,nberg». -...... Mercedes (Departaxuento
d(~ Soriano) 1905 .. 1906. - In. 8.

Hizo su aparición el 1/1 de mayo de 1905, cesando con· el N. (1 40,
correspondiente ·al 15 de clieictubl'c ·de 1906.

RISA. (La) - Periódico lnunorÍstico ihlBtl'ado. -- Monólogos,poe.
sine, escenas cÓlllicas, epigramas, ete.- Director artístico: Miguel
:auiz. -., Montevideo 1902. "_.- In. 4 ltlcll0r.
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S()lumeutn lH'mo/i t(~ui(lo n In viAta lOA. d()flpdUH~l'OH nÚnWl'()8 de
('!'ltnreviHtu~ upun'('idoH pI 6 j' la do juBo dd mio ul'l'ihn eitudo.

RI VEHA." S('uuuuu'i<) IwHti<m. Dh'(~e(~i<)n y l'edu(~('ilm: Al"
frNJo r:UHtu Gnti(~l'l'('Z y Gt't'ltl'do N.Fet'JHhHh~z. Administrudor:
Eduunlo1'nchiarotl i. Hiv<'t'u] 901. 1n. tol.

luh·it. HU puhlh'u<'i(lu pI lO de fH~th'mhré~ de 19(rJ ~ eel:HUldo con (,1
N,1o 7, ('Ol'l'é'HIHHHIíl'ute 111 22 de o('tuIH'(~ (Id mif-nnu ttño.

(íf,ProlU~sifO.'i,nJ\ aquí lo¡.¡ fiW'H qtw nOH propmwmolil uI d~u' n
luz f'Hh' Jl('dádit'n :ch'rt'IHl(~r ItIH gl'lm.1(·1'l IH'ÍlU'ipiofl y lOH hien nntel1"
tlido!'! int...·('HI·M cId Purlillo <:olo1'udo, qrw tantllH gl(H'ioflUf~ IHígiluui 1m
d~Hlü ti In hil-\lorin ¡)Urda; eNUllU'Ul' IOH ulml'loH (¡fm (mn:u~tun 1ml fun..
eiutlRl'ioB Inílllh'Ofi, <'twhruinl'U H<m (.} pm'filIo a (1tU' m:\t~n ufiHndofl,
PU<l¡'¡, u lHW!'ih'u juido't .l()~mnh)lll fnudonut'Í()f1 uo mm'(~(l(m At' leA r(~H"
tU'hl ni ('OUlO IHu'tifinrioa ni(~()llH) ndV(~1~Eltu'io8; eriti(~ar () uplnudh', <:rl
(mc!a ('U140, «Hlo UJllwllo qtW juzguPUH>F1 diglm de le) uno o de lo otl'f) y,
('¡:¡pl'(~iuhm.'lH(\, In (IUÜ H(~ l'(l1t(lioun ('''üU (~.1 In'ogreao del delHu.'hulWX!tO,»

(~.¿."" 1{()SAHINo. (1·;1¡PÜ l'híf1ieo Id¡:wuUlnnl iudepelHlicmr:e: ll}Ht"
t'(·('.ilt 1011 juc'\'('¡'¡ y domlugol4.Dil'é'.<'tot'y rndlwtOl': José Stnuli.
hnln'(~nht IH'olliH. HmiUl'Ío (n(~pnr(nuH'nro do Iu COl<Hlia) 1902 ..
I<JUli. In, fuI.

Alltu'tleiú dI () de O<'tUhl'O de' f<)02~ ('('Huwlo d 4 de novicuubrt:
d(~ 19(Pt.

«Nuf'strmt jJ1·...'i/ul.>iilo,'1. (}m'l'f'UWH Iw(',('t' de «El HmHlduo» un
IHH'i()<1iüo (l(lf(luaor d(~ 101:1' int(~J'('M('H de (~Htu l'f'gi<'),n y ('Iwlwiulnumte
ll,oti<lio$4o.»

«I)l'{~f'f;mdcUH)~ lHu~(~r un lWl·ji;IHt·o vl'¡'dudtll'uuHm'n (In) lllwhl()~ <JIU',
RNt (~(,,() ílt,l do fllU\ n(~(~(lHhlHdt'K y nw..t·(~inti ..ntuH, <In altA profnatiul y
<:mttlsiul'lmoa, lltl ¡'¡\Ui inidutivlUI y Ill'ugn'F\Ufl,»

SAI/rO.(l~~lll~fwiHtu ~muuh"I'O" H#~l'i('oln (~indwHrinl. PU w

hli<"lwi6u fHnlUUlUl. DirtH·t(lI'::I lulo fiuppul'u. '. Su.ltu ·'901. In. H.
Aptn'(~{~i6 d(H:U:l{~ (~l .2 de fi!(·t.i ..mht'H ul lB (lt~ uovimuhl'(~ <1(,1 ~din

lU'ribn oitac1c).
SCU01,A rrALIANA. (L~t) .H(rvifiitH quhH't·uul. .. AIHU'etli¡

loe días 1.'1 y 16 d(~ oadu nu~a.hUrn·nrltlt d(" «l/hllHn ttl PIl.lla».
M'()lltevicl(~() 1903. In, 8.

APU17ccicr<ul aint<~ Inímel'o¡,¡, d('l'l(hl (~lf ,It <fu junio nI 1.\1(1(\ 1-11'1 ¡PUl"
bre dtH año tU'l'iba dttulo.

SI~MANA. (I4a). ){íw!ata hehdmruulm'ín (h~ ~nnuderiu, ugric~ul"
tura. e il:uluatda. Pl'Opit}tu:d()!:l w nd1Uinh~tt'ndnr('1iI :Cm:ruul y Suppnl'o.
-- Talleres tipogl~iifieo8 de «Lll .Pr(~tu!a». .... Snlto 19W1. In. tI.-,

Inició su 1)ubHc~ud6n el 24 d(~ mnYll de*; 1908, (~(HHtrHl() (~on (!I N/' l:J,
cOl'r~s.pondiente al 16 de. ngostc) df~I nliIUl1() llfio.

SEMANA. SOCIAL. (L~\) Pí~l'iódh~~() if!Fltivo .y lib'rurio. ni..
l'ectol':MautlelF.R()jus. -- Regefltf~:A(!rizioG. N~H'hulÍ'l<mo. Pr()..
~letari.o: CdStillQ R,':M'olina. ~7·~ lm~a~{nltll de: «Lit VC~l'(h,(b. San
EtlgenlO(Deptll'tnll1ento de Artlgus) 1901. In. 4, nw:rwl'.

~e estarevistaaparecie-ron· cinco UltnHu'os, d(~ijd(~(.~l 7 de julio
al 4 de agosto elel año arriba citado.




