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AUVERTENCIA

Como surge de lo que dice expresamente el señor Alfonso Cerda
Catalán en la página 7 del trabajo que· a continuación se publica, uni
do a la precisión del año que él indica en el subtítulo, su autor
lo compuso en su condición de alumno del curso de Historia Na

cional dictado en 1959 por el profesor Edmundo l\:I. Narancio en la

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la Re·

pública.

No me corresponde, pues, referirme a las circunstancias que
dieron nacimiento al presente estudio, si bien he considerado indis·
pensahle dejar constancia del hecho que he apuntado.

Pero me es grato, en cambio, destacar algunos de los rasgos del
trabajo en sí mismo, tal corno lo encontré terminado al hacerme cal'''
go de la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas de la
misma Facultad, y que justifican plenamente el que no haya vaci·
lado en editarlo dentro de la seccÍón "'Ensayos, Estudios y Mono·
grafías" que integran su plan de publicaciones.

y antes de hacerlo, todavía, no puedo eximirme de decir que
el señor Cerda Catalán, joven profesor chileno de la segunda ense·
ñanza en su país, reveló aquí, en los diversos cursos que en uso de
una beca de la O.E.A. siguió con diferentes profesores, entre los cua·
les me conté fugazmente aunque con tiempo bastante como para de
j:u" este testimonio, excelente formación técnica adquirida en la na
ción trasandina, ejemplar laboriosidad, y tanta eficacia para el aná·

lisis del detalle como para la síntesis sustancial y jugosa.

Su comprensión del momento político abarcado en el trabajo
que aquí se ofrece es, no sólo acertada en sí misma, sino también sor
prendente por provenir de alguien que tomaba por primera vez con·
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tacto con nuestra historia y nuestro amhiente. La elección del tema
fue no menos felizmente aprovechada, y las fuentes que localizó y
puso a contribución revelan la búsqueda de am,hición exhaustiva.

A través de la caricatura y la sátira en general, que entrahan por
entonces, en el Uruguay, en un período de singular proliferación e in

geniosas modalidades incisivas y reveladoras de los caracteres, actitu
des y entretelones más típicos de un momento que era la transición del
colectivismo declinante a la era que habría de señalarse por el pre
dominio de la figura poderosa e impregnante como pocas en la vida
del país, de don José Batlle y Ordóñez, se suministran luces que vie
nen a ser un huen auxiliar de tanto provecho como deleitosa ameni
dad, para la apreciación del panorama entero de la época a que se
refieren.

EUGENIO PETIT MUÑOZ
Director
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(Agradecimiento a OEA por su beca de Chile al Uruguay de 1959)

l. - Bosquejo histórico de las luchas políticas en el Uruguay desde los orígenes
de la República hasta 1904.

II. - La prensa satírica del Uruguay entre los afias de 189i y 1904. Considera
ciones generales: clasificación de las publicaciones satíricas.

III. - Periódicos eventualmente satíricos.

IV. - Periódicos satíricos sin partido.

V. - Periódicos de combate.

VI. - Opinión que tuvo la gran prensa de la prensa satírica.

VII. - La prensa satírica del interior.

VIII. - Conclusiones.

IX. - Bibliografía.

BOSQUEJO HISTORICO DE LAS LUCHAS POLITICAS EN EL
URUGUAY DESDE LOS ORIGENES DE LA REPUBLICA

HASTA 1904

Las revoluciones de 1897 y 1904 fueron las últimas que ensan
grentaron el suelo oriental y que aparentemente empañaron su evo
lución política e institucional. Digo que aparentemente perjudicaron
el normal desarrollo de sns instituciones, porque un distinguido his
toriador uruguayo sostiene: "La coparticipación, las reformas y ga
rantías electorales, la libertad política y demás conquistas de ese ca
rácter logradas durante el siglo XIX, sólo se alcanzarían en la Repú
blica Oriental por un medio: la guerra civil." 1

1 JUAN E. P¡VEL DEVOTO, Uruguay Independiente, en Historia de América y
de los Pueblos Americanos, B·arcelona, 1949, t. XXI, p. 553.

- 7 -



El problema de la copartlclpaclOn como nn imperativo de convi
vencia pacífica entre los partidos tradicionales, ha sido un fenómeno
político propio del Uruguay y desconocido en las demás naciones
del continente. Este prohlema se presentó desde los mismos días en
que se transformó en república constitucional. A partir de 1830, la
nación oriental vivió durante tres cuartos de siglo en perpetuas gue
rras civiles y cuartelazos militares. Primero a causa de la rivalidad y
deseo de poder de los grandes caudillos, héroes de las guerras de la
independencia. Luego, y prolongándose a través de este largo perío
do, la sorda lucha entre los partidos históricos por dirigir los desti
nos de la repúhlica. El partido que conseguía el poder, excluía al
otro de toda participación directriz, y éste para vencerlo -como no
existió un régimen de garantías y libertades electorales- empuñaha
las armas y salía a comhatir. Sucedió también la división dentro de
los partidos, aun del que detentaha el poder: división en dos, tres, o
más grupos: unos que respondían a los vicjos moldes de la tradición,
otros que se renovahan y que se llamaron conservadores, liberales,
principistas, radicales, etc., y los menos... o los más, en determina
dos momentos, acompañando a los caudillos militares, mayores o me
nores. La mayor parte de estos caudillos fueron analfahetos, semi
hárbaros y tradicionalistas en el arte de la guerra.

Por último, los dictadores - militares, que sin las tradiciones de
los grandes caudillos, se apoderaron del mando político, debido las
más de las veces al desorden, al marasmo y a la apatía reinante en
la pohlación. Ellos acaharon con estos males, pusieron orden en la
hacienda pública, desarrollaron ohras de adelanto material y cultu
ral; pero acabaron con los partidos y con las lihertades públicas. Los
huho también -entre los dictadores- militares de oscuro origen, ver
daderos aventureros que, desde el poder engendraron todos los ma
les. Es decir, que al contrario de los dictadores realizadores y hones
tos, éstos despilfarraron los caudales del Estado, se enriquecieron ellos
y sus amigos, llevaron vida de príncipes, y en lo político: conculca
ron todas las libertades y garantías individuales.

Los mandatarios que sucedieran a estas oprobiosas dictaduras: uno
era militar y el otro homhre de derecho; respetnosos de la constitu
ción y de las leyes, extirparon el militarismo y su avasallante influen
cia en las esferas del gohierno y en la vida política de la república.
La nación oriental volvió -entonces- a gozar de las bondades de
un sistema civilista - constitucional, que ponía en vigencia para toda
la ciudadanía el régimen de las lihertades pühlicas y de las garantías
individuales.

LAS GUERRAS CIVILES DE 1897 Y 1904:
ANTECEDENTES POLITICOS

El decenio que se extiende entre los años de 1894 y 1904, consti
uno de los períodos más difíciles de la historia de la nación

orieIltal,; está jalonado por toda suerte de calamidades: crisis eco-
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nómica y financiera, epidemias y pf;stes en las ciudades y en los· cam
pos, escándalos y negociados públicos, terribles luchas políticas que
devinieron en dos sangrientas guerras civiles: la de 1897 y la de 1904.

Aunque las revoluciones del 97 y del 904 se originaron por el
alzamiento armado del Partido Blanco - Nacional contra - el Partido
Colorado, que representaba desde el poder el régimen constitucional
y jurídico imperante; ambas tienen orígenes y proyecciones diferen
tes. Sin embargo, en el fondo ellas tienen un móvil similar: luchaban
contra el Partido Colorado, luchaban por arrojarlo del poder; pero
también luchaban -en el peor de los casos- por el cumplimiento
efectivo de la política de coparticipación, puesta en vigencia por Go
mensoro, a raíz de la paz del 6 de abril de 1872. Estas aspiraciones
no las ocultó jamás esa colectividad; atacó con extraña rudeza al P.
Colorado en el manifiesto que el Comité Revolucionario de Buenos
Aires dio a luz con motivo del alzamiento blanco de 1897. Entre
otras cosas, recordó ese panfleto que el P. Colorado había llegado
de mala manera al poder y en esa forma se mantenía en él; recordó
la asonada con que Flores había derrocado a Berro; sostuvo que el
P. Colorado se mantenía en el poder sin demostrar en una contienda
cívica libre su mayoría electoral y que era asimismo un partido sin
arraigambre popular y desprestigiado por HIS repetidos desaciertos.

Sin embargo, acomodó perfectamente después, a raíz d~ la Paz
de Setiembre, una política de coparticipación con el Presidente Cues
tas, que le significó importantes concesiones políticas, electorales y
militares; real dominio del control político y militar de medio terri
torio; garantía de que esta política se cumpliría totahnente, era la
presencia del Caudillo en el Cordobés, acantonado con miles de par
tidarios armados en pie de guerra. Si se producía una dificultad in
superable, o salía de Montevideo un cmisario a consultar a Sara"ia,
o del país blanco salía otro a conferenciar con Cuestas. Así, en una
paz de hermanos, vivió la república seis años. En ese lapso el país
mejoró la ganadería y la agricultura muy abandonada durante la
guerra, se establecieron nuevas industrias, se levantaron obras públi
cas, se reorganizaron las finanzas, la administración y la justicia; la
cultura y la higiene no fueron descuidadas; se amplió la actividad
de la universidad, se crearon nuevos establecimientos de enseñanza
elemental, media y técnica, se abrieron nuevos hospitales y se mejoró
el control sanitario de la población.

¿Era ésta la política ideal de coparticipación con la cual habían
soñado y luchado durante medio siglo los blanco - nacionalistas? ¿Se
ajustaba esta nueva política de gobierno a los intereses del país?

Julio Herrera y übes la había combatido con energía; la división
del país en dos territorios: blanco y colorado, no se compadecía ni
con la tradición histórica ni jurídica de la república, su alegato es un
vaticinio de que una nueva guerra civil pondría fin a este estado de
cosas. El había dicho " ... No hay paz ni orden público posible sin
la unidad del mando en el gobierno de la N ación ... " " ... Este esta
do de cosas no estable tiene

V

que ser transitorio ... "
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Al término del mandato de Cuestas, el Dhectorio nacionalista, Sa
ravia y aquél; aspiran a que el nuevo mandatario continúe en esta
beatífica y fraternal convivencia en que habíanse mantenido los dos
partidos tradicionales por espacio de seis años. Cuestas como autor
de esa línea que había mantenido durante todo su mandato, soñaba
verla consolidada, mantenida a firme, aunque fuese preciso modificar
la carta fundamental; Saravia anhelaba seguir disfrutando del mando
en medio territorio y ser fuerza decididora en los asuntos públicos del
otro trozo del país. El Directorio también era decidido partidario de
que se mantuviese la situación, ya que no sólo había consolidado una
expectable influencia electoral, sino que en más de una elección par
lamentaria había demostrado ser fuerza política mayoritaria en una
serie de departamentos que antes se habían mostrado ostensiblemen
te partidarios de la causa colorada.

Las tres candidaturas que se presentaron a la lucha pertenecían
al Partido Colorado, dada la combinación de fuerzas dentro de la
Asamblea el P. Nacional no tenía posibilidades de hacer triunfar un
candidato de sus filas. Entre los candidatos: Mac Eachen, representa
ba la tendencia oficial, la voluntad del mandatario y la seguridad del
continuismo cuestista como línea de acción en el nuevo gobierno; co
mo era lógico debía contar con el apoyo de Saravia y del Directorio
de su partido; en cambio la persona de Mac Eachen no encontró ma
yores simpatías en el coloradismo popular ni en la opinión pública,
debido al relieve opaco y a su filiación cuestista; representaba esa
candidatura una tendencia aristoc~ática, de trrandes intereses econó
micos y sociales; conforme con el len¡;uaje político de hoy, era una
candidatura de tendencia política de derecha.

La de Juan Carlos Blanco era la tendencia de centro, pese a sus
méritos políticos y dotes oratorias, tampoco prendió esa candidatura
en el grueso de su partido y de la masa popular.

La candidatura de. José Batlle y Ordóñez en cambio, representa
ba la tendencia popular en su partido y en la masa ciudadana fue
-al decir de hoy- una postulación de izquierda. Ella fue la única
que polarizó una tendencia definida, no contó con la devoción nacio
nalista - saravista; pero dentro de esa colectividad, tuvo un puñado de
votos legislativos que aunque no fueron fundamentalmente decisivos
en su triunfo, dieron mayor realce a su .candidatura y 10 acompaña
ron durante su gobierno. Tuvo Batlle además, la fuerza política y
moral suficiente para torcer la imposición de Cuestas, para derrotar
las pretensiones de sus rivales electorales y para lograr en torno de
sí el concurso total de los votos parlamentarios colorados.

El triunfo de Batlle significó el levantamiento militar del P. Na
cional; en la guerra civil de 1897, ese partido no vino a empuñar
el fusil para derrocar a Borda y al régimen colectivista, sino para
voltear del poder al P. Colorado. En la guerra de 1904, debió tomar
el fusil para luchar contra la nueva situación; tenía que derrotar al
nuevo régimen, obligar al Presidente a aceptar como un hecho con-
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sumado la política de coparticipación en que había vivido la Repú
blica y con ella todas las ventajas que habían conseguido Saravia y
el Directorio: dualidad gubernativa, extenso territorio, jefaturas, ejér
citos propios, influencia electoral.

¿Que la revolución se originó a raíz de las dificultades político
militares producidas en Rivera, territorio bajo el dominio de Saravia?
Ellas no representan sino el pretexto, o la justificación del alzamien
to nacionalista. Como bien lo apunta un talcntoso historiador: La
guerra civil de 1904 "fue un duelo entre dos hombres: Aparicio Sa
ravia y José Batlle y Ordóñez." 2 Los dos estaban pose(dos de una
gran personalidad y de una voluntad recia, resuelta, superior a las di
ficultades; capaces de sobreponerse a todo otro criterio con tal de
ver realizados sus ideales políticos, consecuentes de que dicho ideal
se identificaba con los principios más puros del partido y redundaba
en beneficio del país.

Saravla fue consecuente con su ideario y con su responsabilidad
de líder de su partido armado, salió a combatir en favor de todas las
las conquistas y derechos alcanzados por su colectividad. Para él no
quedaban otras alternativas: o vencer o morir. Su voluntad primó
sobre todos sus camaradas, como habíase impuesto antes durante el
alzamiento de Noviembre de 1896, después durante la guerra de 1897
y en las gestiones de paz que siguieron antes y después de la muerte
de Borda. En 1904 por sobre la voluntad de muchos, volvió a reco
rrer con su gente las cuchillas hasta caer herido dc muerte en Maso
ller.

Batlle tampoco abdicó de ninguno de sus principios políticos;
estaba endurecido en la lucha: ya contra las dictaduras, ya contra
los mandatarios colectivistas, creadores de una reaccionaria oligar
quía; ya contra los ataques de los personeros destacados del naciona
lismo; en más de un mitin público no sólo había atacado a Borda
sino advertido a la masa colorada que el alzamiento de 1897 no esta
ba dirigido contra el mandatario sino contra su partido; había com
batido a Cuestas en todas sus veleidades partidarias y contra su volun
tad y la del P. Blanco había llegado al poder. En el desempeño de
su alto cargo no estaba dispuesto a ceder a la menor de sus prerroga
tivas presidenciales, ni menos permitir el debilitamiento de su auto
ridad en el más pequeño pedazo del territorio. De allí entonces, que
frente al nuevo alzamiento blanco de 1904, no admitiese ninguna
otra solución que la que diese el triunfo de las armas. El triunfo de
las fuerzas del gobierno sobre las de la· revolución le permitió conso
lidar su política de gobierno y ocuparse del desarrollo material y es
piritual de la república.

2 JUAN E. PIVEL DEVOTO y ALCIRA RANIERI DE PIVEL DEVOTO, Historia de la
República Oriental del Uruguay, MOlllevideo, 1945, p. 540.
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LA PRENSA SATIRICA DEL URUGUAY ENTRE LOS

At~OS DE 1897 Y 1904

Consideraciones generales: clasificación de las publicaciones satíricas.

Habiendo hecho una revisión general de la prensa periódica pu
blicada en Montevideo, desde los comienzos del siglo pasado hasta
nuestros días, 3 hemos fichado un total de 302 diarios y semanarios.
La mayor parte de ellos por no decir en su casi totalidad, aparecie
ron durante el ültimo cuarto del siglo XL"X: y primer lustro del XX.
Entre esta copiosa lista de diarios y periódicos que vieron la luz en
Montevideo, hemos tenido la grata sorpresa de encontrar alrededor
de SO publicaciones del género satírico - político, todas comprendidas
en la época que se produjeron las guerras civiles de ]897 y 1904.

Los semanarios satíricos circularon por la capital oriental, vocea
dos por muchachos que debieron sufrir en muchas ocasiones choques
con la policía y en los cuales los canillitas llevaron la peor parte,/es
decir, fueron golpeados, multados, encarcelados y los periódicos -cau
sa de la cólera gubernativa y policial-, destruídos. Esta medida ex
trema tomada en contra de estos semanarios jocoso - políticos, se de
bió -como es fácil suponer- a que ellos desarrollaban una abierta o
encubierta campaña de oposición contra el Presidente de la Repú
blica y su régimen, muchas veces bajo un lenguaje irónico, fuerte, ca
paz de sacar ronchas al mismísimo diablo.

Algunos de estos semanarios, desgraciadamente, no se encuentran
en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Montevideo, ni en nin
guna de las hihliotecas púhlicas o municipales, ni tampoco en los mu
seos de la ciudad. Otros semanarios satíricos, pese a su título sugeren
te, no pasaron de ser simples pasquines de chismografía doméstica,
escritos para gente menuda, los cuales para nuestro estudio no tienen
importancia alguna. Los hubo también otros, que demostraron preo
cupación por las cosas literarias o científicas, y que como ocasional
mente publicaron alguna que otra caricatura o chirigota política, las
dejamos de mano.

Como corolario a este hreve análisis de la prensa satírica de Mon
tevideo, hemos dejado separados, a fin de desmenuzar y estudiar a
fondo 24 periódicos y para su estudio particular de cada uno de ellos;
los hemos clasificado en tres grupos, a saber: periódicos eventualmen
te satíricos, periódicos de comhate y periódicos sin partido. Además
de conOcer el carácter político de cada uno de estos semanarios, he
mos seleccionado las lecturas y las caricaturas más importantes, hemos

3 ARTURO SCARO:'\E, La Prensa Periódica del Uruguay, [1852 a 1905], en Revista
Nacional, Montevideo, febl'ero de 1940 a julio de 1943.

Fondos de la Biblioteca Nacional de Montevideo: Biblioratos e índices que se
refieren a los diarios, periódicos y hojas impresas del Uruguay, que posee la pri
mera hemeroteca de Montevideo.
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reunido material referente a 105 periodistas y caricaturistas, quienes
ocultos bajo uno o muchos pseudónimos, escrihieron artículos salpi
cados de ingenio y pimienta o ridiculizaron la persona de más de un
político de alto vuelo, mediante una pincelada. En esta fatigosa ta
rea hemos tenido que recurrir al testimonio verbal de más de un fa
miliar o amigo de estos personajes. Pero si pesada ha sido esta lahor,
no lo ha sido menos, aquella que se refiere a la revisión que hemos
tenido que hacer en los diarios de la llamada prensa seria o gran
prensa. En efecto, hemos revisado número a número los diarios apa
recidos entre 1897 y 1904, con el ohjeto de verificar de qué manera
recihió la gran prensa los artículos jocoso - políticos y las caricaturas
que puhlicaron los semanarios satíricos y los pasquines de "farra y
chichoneo". Esas notas y esas caricaturas, hechos algunas veces con
gracia y mesura, fueron, otras, escritas con pícara ironía, Con burla
sangrienta, que más que sátiras, fueron verdaderas bofetadas lanzadas
al rostro de los hombres políticos de esa época.

En relación a la prensa satírica del interi~r, de 288 publicacio
nes, sólo hemos podido separar como del género mencionado, siete,
pero sólo un impreso, puede considerarse decididamente satírico - po
lítico.

Para conocer la historia patria de la nación oriental, correspon
diente al siglo XLX y mitad del XX, nos hemos auxiliado de aquellas
obras más importantes, diríamos mejor,_ capitales de la literatura his
tórica del Uruguay.

Con el aporte valiosísimo de aquellas piezas documentales que
constituyen los periódicos satíricos de Montevideo e interior, por no
sotros seleccionados, con la ayuda decisiva de la magnífica hihliogra
fía histórica nacional, con el concurso intelectual imprescindible de
nuestro profesor - guía, señor EdmundoM. Naranciq, y después de
casi dos años de trabajos y húsquedas, damos a la publicidad nuestro
modesto ensayo referente a la prensa satírica publicada entre las dos
últimas guerras civiles, que hemos titulado: Contribución a la Historia
de la Sátira Política en el Uruguay, entre 1897 y 1904.

PERIODICOS EVENTUALMENTE SATIRICOS

Este grupo de publicaciones eventualmente satíricas se compone
de diez periódicos.

LA ALBORADA, nació como un semanario político, afecto a la
causa del partido hlanco - nacional; más tarde se transformó en una
puhlicación político -literaria, y por último, apareció como semana
rio satírico y de actualidades.

EL BOMBO, fUe un periódico universitario ,dirigido por Emilio
Frugoni, entonces alumno de los cursos preparatorios. Lo que más
vale de este semanario son las caricaturas de personajes destacados en
las aulas universitarias, que luego tuvieron actuación importante en
la vida política nacional.
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EL CADETE, quincenario militar de caricaturas, periódico de
ninguna importancia literaria o política; sólo son de algún valor las
caricaturas de jefes militares, que tuvieron alta figuración en la po·
lítica y en el gobierno.

LA CARCAJADA, comenzó como una puhlicación de carácter li·
terario; pero pronto se transformó en un atrevido semanario político
y satírico, que combatió ardorosamente el gobierno de Borda.

EL DIABLO ROJO, periódico festivo de pequeño tamaño, publi.
có versos y chistes de pésimo gusto; ocasionalmente publicó uno que
otro artículo o chisme político.

LA FUSTA, fue un excelente periódico satírico, cuyas caricaturas
magníficas, valían tanto o más que los propios artículos; tuvo velei·
dades literarias; al efecto, puhlicó versos y notas gauchescas sohre te·
mas costumhristas.

JUAN MACANA, periódico satírico de caricaturas, se ocupó de
la política nacional en un estilo jocoso, pero sobrio; mediante sus ca·
ricaturas y dibujos echó cada semana un vistazo de la actualidad na·
cional e internacional.

LA RISA, semanario con chistes de comicidad general, ocasional·
mente publicó alguna que otra chirigota contra Cuestas y su manía
de ver en cada situación o dificultad el origen de un complot contra
su gobierno y su persona.

LA VERDAD, semanario festivo, político y noticioso; sólo apa·
reció un número y entre su material de lectura, consistente en poe·
sías, chistes de risa general y juegos de ingeuio, publicó alguna que
otra nota joco· seria sohre la guerra civil de 1904.

EL URUGUAY RISUEÑO, periódico festivo, ameno, noticioso,
etc., entre todo el material periodístico insulso que publicó, se en·
cuentra alguna que otra noticia política, escrita bajo el prisma de 10
irónico.

ESTUDIO PARTICULAR DE LOS PERIODICOS

EVENTUALMENTE SATIRICOS

LA ALBORADA, nació como un semanario político afecto a la
causa blanco· nacionalista, en esa orientación se mantuvo desde el
nQ 1 de 5 de julio de 1896, al n Q 145 de 23 de diciembre de 1900.
Como periódico político de oposición combatió rudamente a Borda y
a su gobierno y alentó y defendió el alzamiento de Saravia, más tal"
de se identificó con la política del caudillo del Cordobés y con la
orientación que éste imprimió a la causa del nacionalismo. Desde el
n Q 146 de 1Q de enero de 1901 hasta el nQ 302 de 1 de enero de 1904,
La Alborada dejó de ser una puhlicación política, para transformarse
en un semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. En es·
tanueva orientación periodística el semanario se ocupó de dar a co·
nocer a sus lectores las principales noticias y sucesos, ocurridos duo
rante la semana en el país y en el mundo entero; ilustró estas in·
formaciones con abundante material fotográfico, y como exponente
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del pex'iodismo satírico, publicó alguno que 011"0 artIculo jocoso, e,,;
crito en un lenguaje elevado, salpicado de gracia y breve, lo mejor de
sus publicaciones se refieren a hermosas y chispeantes caricaturas ev
colores de los personajes políticos de alto rango. Estas caricaturas se
debieron al lápiz ingenioso de J. Olivella. Dirigió el semanario desde
su fundación hasta el n9 254 de 25 de enero de 1903, el periodista y
escritor Constancio C. Vigil, y desde esa fecha hasta el n 9 302 del
19 de enero de 1904, en que desapareció la mencionada publicación,
la dirigió Arturo Salomo Entre las caricaturas más interesantes que

JUEGOS ... DE ALTAS ESFERAS
Al higui, al higuÍ, con la mano no, con la boca si.
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hemos seleccionado, tenemos dos: la primera, que apareclO en el
nf? 233, de agosto 31 de 1902, se intitula: "Juegos ... de altas esferas";
en ella se encuentran los tres candidatos presidenciales: Blanco, Mac
Eachen y Batlle, los tres miran ansiosos hacia arriha, tratando de al·
canzar el sillón presidencial, que una mano agita por los aires; al
margen, se lee la siguiente leyenda: "Al higuí, al higuí, con la mano
no, con la hoca sí"; la segunda muestra a Batlle vestido de juglar y

BATLLE:
Sal a la ventana hermosa,

Que aquí te espera irupa-
[ciente

Para admirarte, preciosa
Tu adorado pretendiente
Dc los concursos en prosa,

Pues, si me haces presi-
[dente

Hc de cJ¡lrte un corazón,
Donde mi mesa emoliente
Ejccute castamente
Sinfonías de trombón.
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tocando una mandolina, canta a una dama, versos como los siguientes:
"Sal á la ventana, hermosa, - Que aquÍ te espera impaciente, - Pa
ra admirarte, preciosa, - Tu adorado pretendiente ... " - " ...Pues si
me haces presidente, - He de darte mi corazón, - Donde mi mesa
emoliente, - Ejecute castamente, - Sinfonías de trombón ... "

Para concluir, diremos que La Alborada, más que un periódico
satírico, es un documento impreso de los principales sucesos de aque
lla época.

EL BOMBO, así se llamó un periódico universitario de caricatu:
ras que dirigió Emilio Frugoni, quien escribía hasta dos artículos en
cada número, bajo el seudónimo de Imulio Urgonif. Frugoni se rodeó
de un grupo de jóvenes que le ayudaron en la elaboración del perió-

Muy joven, eso sí; pero es un sabía,
Dedicado a enseñar filosofía,
De quien puede decirse -sin agravio
Que el estudio es en él una manía.
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dico como redactores y dibujantes, algunos de los cuales se destacaron
más tarde en el campo de la política, las letras y el periodismo, como
por ejemplo: Pedro Manini Ríos, Wáshington Bermúdez, Arturo Gi
ménez Pastor, etc. Lo más valioso del p;riódico son las caricaturas
que aparecieron en cada uno de los diez y siete números que com
ponen la colección; entre otras, merecen mención la de Alfredo Vás
quez Acevedo, entonces rector del plantel universitario, la de Claudio
Williman, entonces decano de la sección de preparatorios y años más
tarde Presidente de la República, la de Carlos Vaz Ferreira, que por
esa época ya se desempeñaba como profesor de filosofía. Al pie de su
caricatura, en donde se destaca su cara seria y meditabunda y su
cuerpo pequeño, casi de niño, se lee esta leyenda: "Muy joven, eso
sí; pero es un sabio, - Dedicado á enseñar filosofía, - De quien
puede decirse -sin agravio-, - Que el estudio es en él una manía."

EL CADETE, fue un periódico militar de caricaturas; sólo siete
números alcanzaron a ver la luz. Los artículos ahí publicados no tie
nen calidad alguna, ni como expresión literaria, ni menos como ex
presión del periodismo satírico; sólo revisten algún interés las cari
catUl"aS de personajes militares, que publicó en la portada de cada
uno de sus números, los personajes ridiculizados fueron generales que
alcanzaron la dignidad de ministro, senador o jefe político; la más
conocida es la del general Pedro Callorda, quien entre otros cargos,
fue ministro de la guerra bajo Cuestas; lucía Callorda una hermosa y
ciudada perita negra. Al decir de la prensa satírica, esta preocupa
ción del ministro por su pera: teñida, cortarla y recortarla muchas
veces en la semana, le impedía dedicar su atención a los asuntos de
su ministerio y le hacía cometer toda clase de desatinos, como aquel
en que incurrió durante la interpelación, que sobre los soldados que
prestaban servicios forzados en los cuerpos de línea le hizo el diputa
do Pereda. Un pasquín de la época, Don Goyo, NQ 9 de 20 de mayo
de 1900, dice que el Ministro llegó a la Cámara: "todo de negro, co
mo carro funerario", levita y colero y su lustrosa y teñida pera. To
dos -diputados y público-, esperaban la palabra del ministro con
testando los cargos; éste sacó del bolsillo un discurso y en vez de leer
lo él, se 10 dio al secretario, que era el Dr. Blixen, para que 10 le
yera. El ministro, serio, con los ojos cerrados, pasaba su mano por
el tesoro de su cuerpo: su pera negra, mientras los honorables y el
público no salían de su asombro: ¡un ministro que hacía leer sus dis
cursos!

LA CARCAJADA, nació como una publicación literaria, jocosa
y política; como expresión del periodismo político· satírico se mos
tró como un opositor tenaz de Idiarte Borda y de su gestión guber
nativa. Dirigió el periódico, Pedro Washington Bermúdez Acevedo,
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hijo del creador del famoso Negro Timoteo. También colaboraron jó
venes que más tarde se ganaron un sitio de honor en las letras uru
guayas, como José Enrique Rodó y Carlos Martínez Vigilo La, Car
cajada no duró más de dos meses; dejó de publicarse a raíz del de
creto de censura de 3 de marzo de 1897, que prohibía a los diarios y
otros impresos dar noticias polítieas del país, informar sobre movi
mientos de las tropas y expresarse en forma descomedida sobre la per
sona y sobre la actuación de los miembros de los poderes púhlicos.
En un artículo que tituló: "El último cartucho", escrihió en el n 9 3
y postrero, de 4 de marzo de 1897, entre otras cosas lo siguiente: "Es
zoncera pues, redactar periódicos, cuando están reclamando nuestra
presencia en otros lugares; cuando nuestros amigos y nuestros debe
beres nos señalan otro sitio, y cuando nos invitan a callarnos con el
decreto de fecha 3 del que corre ... " "La época no está para reírse, ni
hacer reír. Está como para acompañar los lloros de más de una fa
milia, que gime en la orfandad ... " (lo que sigue está censurado).

El cierre voluntario del periódico, resuelto por sus redactores, no
se compadecía ni con el espíritu de encendido ardor de sus mentores,
ni tampoco con la época violenta que se vivía; en efecto, muchos pe
riódicos satíricos, como también los diarios de la prensa grande, sor
tearon con todo éxito el temporal de la censura con habilidad e in
genio y también con valentía y decisión. Además, algunos autores 4

sostienen que, pese a la guerra civil, a las medidas de fuerza de la
policía, a la limitación parcial de alguna de las libertades púhlicas,
la prensa, en suma, pudo desarrollar ampliamente su actividad lle
gando a tales excesos, que crearon en el país el clima que engendró
el crimen político de 1897.

Véanse los párrafos de un duro artículo en broma, escrito contra
la Empr~sa de Portería, proveedora de vestuario del ejército y de la
cual era su principal socio y gestor, el célebre Conde de Marcosena;
Clodomiro Arteaga, favorito de todos los regímenes desde Latorre a
Cuestas y servidor incondicional de ellos ,a través del diario La N a
ción.

El artículo, que apareció en el nQ 2 de La Carcajada, 11 de ene
ro de 1897, dice, entre otras cosas:

" ...La empresa de Por ... cualquier cosa contratista de los vestua
rios del ejército, no es cierto, según La Nación, que haya pasado al
Supremo Gobierno una cuenta por tres cuartos de millón. No señor,
que apenas llegan a seiscientos mil pesos 'la dicha cuentita y... el

4 JUAN E. p¡VEL DEVOTO, Uruguay Independiente, cit., p. 60i.
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pico, pues no se tiene en cuenta que esa es la segunda que se cobra
en la zafra.

" ... Conste pues que hay error aleve de parte de la prensa licen
ciosa en aumentar la suma cobrada, que por otra parte es moderadísi
ma si se tiene en cuenta lo fabuloso de nuestra fuerza armada.

" ... y sobre todo que son pems contadas, que se cuenten los uni
formes entregados y aquí paz y allí gloria.

" ... ¡Pues no faltaba más! ... "

EL DIABLO ROJO, periódico festivo, cuya colección compuesta
de diez números, se distribuye entre ellO de noviembre de 1903 y
el 7 de febrero de 1904, de tamaño reducido, es una débil y opaca ex
presión del periodismo satírico: salvo lUlO que otro artículo en donde
se encuentra una tímida ironía política, es. una publicación de risa ge
neral y juegos de entretención, más que nada ,escritos para gente
menuda. En el nI? 2, refiriéndose a la huel~a de los zapateros, escri
bió: " ... El Viejo Trucha (apodo que se le dio al señor Cuestas) que
según diceres se ha convertido allá en París, en un pobre ermitaño
de la buena vida que habita en un recojimiento y oscuridad, un ele
gantísimo palacete; si se diese unas vueltas por éstos sus pagos, vería
de nuevo a la fuga de las huelgas, que ha hecho de nuevo presa en
el ánimo del elemento trabajador; pero como ahora nos faltan sus
paternales consejos que a mares dió durante su largo reinado, resulta
que todo esto anda como maleta de loco, armándose cada batifondo
capaz de hacer estremecer a San Benito ... "

El Diablo Rojo prolongó su existencia, a través de un nuevo se
manario, La Verdad, periódico festivo, político, noticioso, del que só
lo vio la luz un número.

LA FUSTA, semanario satírico ilustrado, apareció entre el 25 de
marzo de 1900 y el 11? de julio de ese mismo año; su colección la
componen quince números. Es, sin lugar a dudas, el mejor exponente
del periodismo eventualmente satírico, y lo hemos incluído dentro de
este grupo debido a que tuvo debilidades literarias; en efecto, en uno
de sus números publicó la caricatura de Rodó, con motivo de la apa
rición de Ariel, y en más de una ocasión vio la luz en él alguna co
laboración poética al estilo gauchesco. Pero lo notable de su material
periodístico lo constituyen las numerosas y magníficas caricaturas que
aparecieron en la portada y páginas interiores de cada uno de sus nú
meros. Ellas eran picantes y jocosas pinceladas con que se ridiculi-

- 20 -



zaba a Cuestas, a sus ministros y a los políticos de nota; ya fuesen
militares, legisladores, o clientela a sinecuras o altas jerarquías dentro
y fuera del país. Entre las mejores caricaturas, destacamos las siguien
tes: "Ecce Horno", nQ 4, de 15 de ahri1 de 1900, el presidente Cuestas

lliECCE HOMO!!!
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luce su tremenda cara picada de viruelas, sus pequeñas gafas, su go·
1'1'0, y las largas barbas que le caían a cada lado de la cara. "NUES·
TROS POLITICOS. DON PEPE", n9 5, 22 de abril de 1900, aparece

NUESTROS POLITICOS (por MERLIN)
DON PEPE

Aquí le tíenen ustedes:
Presidente del Senado
l\Iucha carne y mucho hueso;
i Es el hombre de más peso
Del Partido Colorado!
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una cara enorme de José Batlle y Ordóñez, que luce su barba y gran
des bigotes, su nariz ancha, sus ojos semi - cerrados en actitud medi
tabunda, su cabello abundante y grueso, partido al costado; por últi
mo sus grandes orejas, cual paquidermo que quisiese escuchar hasta
el menor murmullo de las cosas y de las personas, una leyenda que
alude a su gran tamaño físico y a su arraigo y fuerza política dentro
de su partido; y otras dos: una que muestra a Pedro Callorda, vesti
do de etiqueta, su enorme sombrero de copa enterrado en la cabeza;
su cara fina y huesuda, destaca una gran nariz tapándole media cara,
unos enormes bigotes; con su mano derecha se toma su inmensa pera,
mientras los ojos mirando de fijo, muestran que el ministro piensa;

en la leyenda hay una jocosa broma wbre su. famosa pera retinta. Es
ta caricatura apareció en el nI? 9, de 20 de mayo de 1900; y la otra
cOJTespondiente al nI? 13 de 17 de junio de 1900, intitulada Don AL
BERTO, EL REY DE LOS LATEROS, es la figura de Alberto Pa
lomeque: delgado, vestido de negro, con abundante cabellera echada
hacia atrás, para lucir una pronunciada frente, muestra una cara muy
delgada y huesuda, grandes ojos abiertos, una enorme nariz y una boca
del mismo tamaño limitada de un grande y espeso bigote y tilla bar

ba igual. Palomeque en actitud de orador abre la boca en forma des
comunal y extiende su mano derecha, dirigiéndose a un púlJlico ima
ginario; la leyenda se refiere a su pasión que demostró por decir lar
gos discursos en el hemiciclo parlamentario, a costa aún, de la pacien
cia y aburrimiento de sus colegas y del público.

Dirigió La Fusta, desde su fundación, el sesudo periodista Luis
Scarzolo Travieso, y el autor de las satíricas caricaturas, Hermenegil
do Sábat, quien -como lo manifiesta su hijo, el profesor y periodis
ta Carlos Sábat Pebet, a quien hemos consultado- usó numerosos
seudónimos con el propósito de hacer creer a los lectores que el se
manario disponía de un buen número de redactores y dibujantes. H.
Sábat, usó los nombres de Latiguillo, Merlín, Cáustico, Knut, Sancho,
Douglas White, etc., para firmar sus pincelazos; solamente en el nI? 3,
hubo caricaturas firmadas por J aki, seudónimo de T. Diógenes He
quet, conocido también por Wimplaine.

Pero ninguna caricatura más categórica para revelar el carácter

irascible, versátil y prepotente de Cuestas, que la que firmó H. Sá
bat bajo el nombre de Latiguillo en el nI? 8, de 13 de mayo, titulada
"Leyendo la Prensa" 3, en donde el mandatario sentado en su poltrona

- 23 -



L\ NACION: El Excelentísimo Sr. Présidente de la República ...
EL DIA: Su Excelencia el señor Presidente ...
EL SIGLO: El señor Presidente ...
LA TRIBUNA POPUL\R: El Presidente Cuestas ...
L\ RAZON: El señor Cuestas •
LA REPUBLICA: El Dictador .

lee la gran prensa; su rostro se alegra con las adulaciones que le pro
diga La Nadón al llamarlo "Excelentísimo señor Presidente de la Re
pública", va encolerizándose al revisar el trato que le dispensan: El Día,
El Siglo, La Tribuna Popular, La Razón y La República. Este último
es el que lo saca de sus casillas. Desesperado, lo pisa en el suelo; tan
to furor se dehe a que el periódico lo llama, simplemente, "El Dic
tador".

JUAN MACANA, periódico satírico de caricaturas, tuvo una vida
fugaz; su colección no pasó de los tres números. Demostró tibias sim
patías por la persona del presidente Batlle y su gestión administrati
va. Manifestó desde el editorial del n? 1 que comhatiría la corrup
ción, el escándalo y los negociados púhlicos, la flojera de los funcio
narios públicos, y que se permitiría llamar al puehlo estúpido o in
moral, toda vez que éste desoyese el llamado de la cordura, o del huen
consejo; pese a su huena intención y a sus esfuerzos, el. periódico
ofreció un material de lectura, opaco, sin mucha gracia, ni originali
dad; las caricaturas tamhién dejan mucho que desear. No ohstante to
do esto, él nos permite tener una idea -aunque superficial- de los
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primeros años del gobierno de BatIle, y de las inquietudes y zozobras
que produjo en la población la guerra civil de 1904.

LA RISA, periódico humorístico ilustrado; se ocupó preferente.
mente de los chistes de hilaridad general, monólogos, juegos de inge.
nio; sólo ·vieron de él la luz dos números, el primero apareció el 6 de
junio, y el último, el 13 de julio de 1903; en el primero de éstos, apa·
reció una caricatura en negro de Cuestas con una jocosa leyenda; ade
más de esa caricatura, tiene algún valor satírico alguno que otro pá.
rrafo de la página intitulada: "La Semaua en solfa", allí se hace mofa
de los complots contra el gobierno, y recordando el famoso e inolvi·
dable 4 de julio, deja de manifiesto que los demás son sintéticos, es
decir, fraguados por el propio Cuestas y sus colaboradores, a fin de
justificar las medidas de fuerza contra sus enemigos políticos.

LA VERDAD, semanario festivo, político noticioso. Apareció co
mo continuación de El Diablo Rojo, únicamente se publicó de él un
número, que vio la luz el 7 de febrero de 1904. Entre los artículos
de carácter jocoso. político de mayor interés, se encuentran aquellos
que aparecieron en la sección de "Platos del día". En ella aparecie
ron breves párrafos satíricos, entre los cuales se destaca aquél que se
refiere a las levas, o enganches de civiles, para transformarlos en un
santiamén en soldados y mandarlos al frente de la guerra. A pesar de
que La Verdad sólo apareció una vez, ella nos da un panorama del
estndo de ánimo de la gente, de la honda preocupación que la gue·
rra civil extendió a la meute de todos: gobierno y población, como
asimismo, la inquietud con que se siguieron los acontecimientos mi·
litares de dicha revolución.

EL URUGUAY RISUEÑO, fue un periódico que cultivó -con·
juntamente- el género literario y el satírico, también se ocupó de
las noticias; comparado con otros, tuvo larga duración: cinco meses,
y su colección alcanzó a los catorce números. Su material de lectura
se reduce -preferentemente- a chistes, poesías, anécdotas para da·
mas; en lo político, trajo algunos picantes artículos como por ejem·
plo sus notas jocosas dedicadas a Angel Floro Costa, el famoso autor
de las "menipeas", a quien vapuleaha sin compasión; también daba
bromas al grupo colectivista que dirigía el ex mandatario Julio He·
rrera; en efecto, los principales políticos colorados afectos a los go·
biernos de Herrera y Obes y de Borda, eran de continuo encerrados
en la Fortaleza, acusados de conspirar contra el gobierno de Cuestas.

En conclusión, pese a que este periódico es de calidad periodísti.
ca muy inferior a La Fusta, él nos permite conocer algunos aspectos
de los sucesos políticos de la época de Juan L. Cuestas.

PERIODICOS SATIRICOS SI.l~ PARTIDO

En el grupo de los periódicos satíricos sin partido, hemos incluí·
do seis semanarios.
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CARAS Y CARETAS, semanario festivo con retratos y caricatu
ras de personajes; pese a que cultivó el género literario, debe consi
derarse, antes que nada, una publicación satírico - política. Fue diri
gido por dos grandes periodistas: Eustaquio Pellicer y Arturo Gimé
nez Pastor. Se distinguió Caras y Caretas por sus artículos y sus ca
dcaturas con que se lanzó a enjuiciar el régimen de Juan Idiarte Bor
da. No cayó jamás en los excesos del lenguaje, ni en el apasionamien
to político como el Negro Timoteo y otros semanarios de este género.

DON GOYO, semanario político y de caricaturas, fue una publi
cación graciosa ,independiente, respetuosa y moderada; alternó lo po
lítico con informaciones de interés general, aunque vale más como
periódico de chacota política, y su sección denominada "Tientos Ro·
tos", era de un ingenio de ley.

EL GUERRILLERO, semanario festivo de caricaturas y actuali·
dades. Vivió la primera mitad del gohierno de Batlle y le tocó seguir
los acontecimientos de la guerra civil de 1904, para tener informados
a sus lectores sohre los sucesos de la guerra, publicaba los partes de
la guerra que antes haMan aparecido en el diario del mandatario.
Sin embargo por esto sufrió la despiadada persecución de la policía;
en efecto, ediciones enteras fueron secuestradas, censuradas sus pági.
nas y caricaturas, encarcelados sus corresponsales y agentes del inte·
rior. Es de justicia señalar que El Guerrillero jamás atacó al Presi
dente. Usó un lenguaje sereno y mesurado y sus artículos eshlvieron
salpicados de ingenio y chispa. Desgraciadamente para nuestro traha
jo, el tomo correspondiente a 1903 se encuentra extraviado en la Bi·
hlioteca Nacional de Montevideo.

"JUAN COPETE, en todo se entremete. semanario político sao
tírico - burlesco, con ínfulas de literario, sin pizca de suhvención y por
demás entremetido." En sus doce números se dedicó a sainetear a
Cuestas y su gohierno con ingeniosa ironía, usando la copla y el verso
gauchesco, fue -si se quiere- hasta chacotero con el primer manda·
tario; pero no hubo en su lenguaje el menor dejo de pasión, ni de
expresiones fuertes en un grado descompuesto o mal intencionado.

Li\. LINTERNA, periódico satírico, político y noticioso, comer·
cial y social. Tuvo corta duración. A pesar de sus múltiples facetas,
fue una publicación casi exclusivamente política; usó indistintamente
el verso y 1<1 prosa. No hay en sus artículos ni pasión ni lenguaje duro.

EL VIEJO TRUCHA, apodo que, como dijimos, el pueblo puso
a Cuestas, entonces Presidente de la República. Fue El Viejo Trucha
un periódico satírico que enjuició la última época de Cuestas; a sus
colaboradores y a los políticos en general, con gracia y lenguaje ele·
vado.

Como conclusión, diremos que este segundo grupo de periódicos
satíricos sin partido, es muy superior al primero, es decir, al denomi·
nado de los eventualmente satíricos; esta superioridad queda de ma·
nifiesto en la chispa graciosa de que hicieron gala: les bastaba una
frase, una palabra, una pincelada, para manifestar lo que deseaban,
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revolcaban al mandatario, al político, sin caer en el lenguaje duro,
insolente o procaz; los propios personajes vapuleados no se sentían
tan ofendidos, el público los comprendía, los periódicos se agotaban
casi en el momento de saliT a la venta, sus redactores responsables no
tenían sobre sus cabezas la fuerza policial, ni -salvo la excepción ya
señalada-, sus ediciones eran secuestradas, ni sus páginas censura
das.

CARAS y CARETAS, Semanario Festivo, Decano de los Perió
dicos Ilustrados, es sin duda, uno de los mejores y más importantes
periódicos del género satírico - político publicados en el Uruguay. Su
colección comprende ciento cincuenta y tres números, la que empezó
el 20 de jnlio de 1890 y terminó el 28 de febrero de 1897; es una
fuente de primer orden para estudiar el estarlo político del país, du
rante los gobiernos de Julio Herrera y Obes y Juan Idiarte Borda.

Caras y Caretas tuvo debilidades literarias; pero es en el género
satírico en donde conquistó los más altos honores; sus artículos y sus
caricaturas son de un valor y contenido político insuperables, uno no
hace sino lamentar que en nuestra época no haya en la nación orien
tal, periódicos de la naturaleza y calidad de éste. Redactado en un
estilo liviano, ingenioso, salpicado de gracia, cuidó su lenguaje no
cayendo jamás en intemperancias; tampoco desnudó la vida privada
de los políticos, a fin de hacer reír a sus lectores cada semana, porque
bastaban las actuaciones púhlicas de los políticos y hombres de go
bierno para dar abundante material al semanario, situación que éste
aprovechó sabiamente por hacer reír durante siete años a la masa de
sus lectores. Impreso el periódico en tamaño pequeño, constó de seis
páginas, en su portada y junto al nombre, trajo escenas de carnaval:
una hermosa danzarina, serpentinas, antifaces, muselinas, y decenas
de hombres de todas las edades que corren tras el carnaval; tal vez
del carnaval de la vida, o del carnaval de la política, ya que como
dijeron y repitieron algunas publicaciones satíricas: bajo Borda, bajo
Cuestas, el país vivió en perpetuo carnaval_

Director del semanario, fue desde su fundación hasta el n 9 144,
Eustaquio Pellicer, quien después se radicó en Buenos Aires, en don
de dio a luz un semanario de noticias y de actualidades con el mismo
nombre; desde el n 9 145, y por espacio de casi dos meses, tomó la di
rección del periódico Arturo Giménez Pastor, periodista de calidad,
autor de una obra capital sobre la guerra civil de 1897 _ Otras .plumas
colahoraron también, entre otros, se destacaron Samuel Blixén y
Washington Bermúdez. Muchos dibujantes y caricaturistas dejaron su
talento y su ingenio en las páginas del semanario, entre otros, el pari
siense Schulz y el español Juan Sanuy, que fu-mó con el seudónimo
de Juan Bellver. Pero desde 1896 las caricaturas salieron del lápiz
de Wiluplane n, en la vida civil, Aurelio Giménez.

Entre las decenas de caricaturas, hemos seleccionado un grupo de
la serie denominada: "Personajes célehres", todas ellas nacidas del
ingenio de Wimplane n, y acompañadas de alguna leyenda jocosa;
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entre las principales, tenemos: "Ricardo, Corazón de León", es. la ca·
ricatura de Ricardo Estevan, el famoso jefe político de Minas, autor
del incidente electoral, que originó el apodo con que fue bautizado:
"café frío"; ella fue publicada en el n!} 128, de 9 de agosto de 1896;
"El Gigante Goliat", aparece como el personaje bíblico, Batlle y Oro
dóñez, en el n!} 114, de 3 de mayo de 1896; "El Vasco Lechero", que
representa a Borda montado en un caballo, llevaudo tarros lecheros,

Muchos patrones sirviendo
al presupuesto ordeñando
y por todo así pasando
fuimos subiendo, subiendo,
En la Cámara sentando,
A fin de mes recibiendo
la paga; siempre viviendo,

y á todo siempre callando
siempre del queso comiendo
siempre poca leche dando
vasco Borda fue bordeando,
y hoy el pobre país montando
va el negocio concluyendo
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Con buen fin y mano dura
juro que no he de parar
hasta lograr aventar
lejos ele aquí esta basura

y no voy a dejar ni
su recuerdo en esta vida
como yo haga la barriela ...
si no me barren á mí.

en el n Q 131, de 30 de agosto de 1896; "El Barrendero", aparece Ace
vedo Díaz con un escobillón, que es El Nadonal, con el cual barrerá
el régimen imperante ,en el n Q 140, de l Q de noviembre de 1896; "El
que no da alce", se refiere a Barriola, coronel de los ejércitos que
debían perseguir y destruir a Sara-via y sus montoneros, alzados en
'vísperas de las elecciones de noviemhre de 1896, elecciones a las cua
les no concurrieron los partidos de oposición. Los periódicos satíricos
de la época, y entre ellos Caras y Caretas, se burlaron de la valentía
y de la capacidad militar del favorito de Borda, diciendo que había
eludido enfrentarse con Saravia, temeroso dc la derrota y de perder
la vida. Esta caricatura está en el nQ 146. de 10 de enero de 1897;
"La metamórfosis de la semana", se refier~ a las atrocidades que co
metía con los prisioneros el degollador Ciriaco Sosa, otro favorito de
Borda, quien, ofendido con los cargos que sohre su comportamiento

- 29 -



~alvaje le hicieron los principales diarios de Montevideo, amena
zó con querellarse contra ellos, tildando como calumnias, verdades
que sabía toda la población oriental. La caricatura mencionada apa
reció en el n? 151, de 14 de febrero de 1897. "El diálogo trascenden
tal", desde el escenario Juan Carlos Blanco, que hace de Ramlet, re
cita a Juan Idiarte Borda, que aparece sentado en la platea, el céle
bre "ser o no ser" de la obra de Shakespeare; pero transformado pa
ra la crisis política que se vivía en esa época, que no era otra que la
pugna entre los partidos de oposición y el mandatario; los primeros
exigiendo al segundo: término de la guerra civil y libertad electoral,
o la renuncia del presidente. Eno, condensado en la frase de Blanco:
"someterse o dimitir". Esta caricatura fue publicada en el n? 149, de
31 de enero de 1897; la última, "Voluntarios", aparecida en el n? 147,
de 17 de enero de 1897, se refiere a los enganches arbitrarios come
tidos en las personas de modestos artesanos de la ciudad, o de labrie
gos de la campaña, los que debían servir como soldados por tiempo
indefinido. Los cuarteles eran verdaderas cárceles en donde el mo
desto ciudadano quedaba encerrado toda la vida y sin esperanzas de
ser licenciado o poder huir. Esta caricatura muestra en primer plano
un soldado equipado, su cara está cubierta de vendas, su tronco ama
rrado, deja libre sólo las manos, para que éstas toquen el tambor.

Para concluir, leamos algunas líneas de un artículo jocoso, apare
cido en el n? 103, de 16 de febrero de 1896, escrito por Giménez Pas
tor: " ... y ya tenemos el Carnaval en casa. Que por cierto maldita
la falta que nos hace, porque nuestro carnaval político y perpetuo
basta para el consumo particular y es muy natural que estemos abu
rridos de macarroneo ... " " ... Porque miren ustedes que hace tiem
po que vemos a D. Juan Excelencia disfrazado de Presidente, a los
papás de la patria disfrazados de representantes del pueblo, á Brian
de partido colorado, y a la Excelencia de Fomento de Ingeniero! ... "
" Yo sería de opinión que por una vez siquiera variaran los disfra-
ces " " ... Que D. Juan, por ejemplo, se disfrazara de vasco leche-
ro; D. Juan José Fomento, de sepulturero retirado, D. Julio de Amor
Platónico, y Vidiella de mona ... "

DON GOYO, Semanario Político y de Caricaturas, es una magní
fica publicación satírica. Su colección se compone de diez números.
Apareció en tamaño pequeño, de un solo pliego dividido en cuatro
hojas, pero sin cortar: por un lado lectura, por el otro interesantes
caricaturas en colores. Usó un lenguaje ameno y gracioso, sin caer
en chahacanerías ni frases descomedidas. Junto a su nombre inscribió
unos versos al estilo gauchesco, algunos de los cuales decían: " ... La
verdad es mi divisa. Y mi afán mover a risa ... " " ... Aunque poco
lisonjera. Mi crítica no es rastrera ... " " ...Nadie aventaja a Don Go
yo. Como leal y franco criollo ... "

Entre su material de lectura, es magnífica la sección de chacota
política, denominada: "TIENTOS ROTOS". Entre muchas piezas,
hemos elegido una que se refiere a la existencia de los garitos en Mon-
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te"ideo, y a la actitud pasiva de la policía para combatir el juego ile
gal. Ella apareció en el n Q 3, y entre otras cosas dice: " ...Grita y
más grita la prensa. - Contra las casas de juego. - Y el señor Jefe
Político. - Está sordo, mudo y ciego. - Al ver tan grande desidia .
En los policiales fueros. - Al punto nos preguntamos: - Quiénes se·
rán los coimeros ... "

En cuanto a sus caricaturas, ellas erau magníficas y de una gra
cia sin cuento. Sólo nos referiremos a dos: la primera, muestra al
general Ricardo Estevan, el famoso "café frío" y uno de los jefes de
la intentona militar del 4 de julio, encerrado en una jaula, luciendo
en la cabeza una jarra de café; la leyenda, que es corta, dice: "Este
ratón afamado. - (Estevan el general). - Por el queso, y por su
mal. - Quedó en la trampa cazado." La otra se refiere a Angel Floro
Costa, que lee un discurso kilométrko. La leyenda dice: "Gordinflón
y petizo como pocos. - Y en ciencia enciclopédica una tea. - Nos
anuncia una nueva menipea. - Para llamarnos pícaros y locos. - (Sin
Ministerio de Hacienda). - Este nunca tendrá enmienda."

EL GUERRILLERO, Semanario Festivo de Caricaturas y Actua
lidades, es uno de los periódicos satíricos de más larga duración; apa
reció entre el 7 de junio de 1903 y el 4 de mayo de 1906. Es un testi
monio útil para seguir la primera administración de Batlle. Desgra
ciadamente. el tomo correspondiente a los números impresos e11- los
años 1903 a 1905 no se encuentra en la Biblioteca Nacional.

El Guerrillero, a semejanza de Don Goyo, apareció en un solo
pliego dividido en cuatro partes. Por una cara "inieron las lecturas,
por la otra, las caricaturas en colores, que representaban los aconte·
cimientos nacionales e internacionales ocurridos durante la semana.
Durante la guerra civil de 1904, publicó fotografías y caricaturas del
teatro de la guerra y escenas de algunas batallas como Tupambaé y
Masoller. A causa de estas informaciones sobre los hechos militares
de 1904, el periódico sufrió terribles persecuciones del jefe político
de Montevideo, a pesar de que estas mismas informaciones habían si
do publicadas con antelación por el diario El Día, rotativo considera·
do semi oficial por ser de propiedad del mandatario. El director de
El Guerrillero, que era José Olivella, periodista y caricaturista cono·
cido en los periódicos satíricos, como que, entre otros, había colaba
l'ado en La alborada, dirigió una carta abierta al Ministro de Gobier·
no, que 10 era Claudia Williman, a través del editorial correspondien.
te al n Q 48, de 8 de mayo de 1904. En ella protestaba por los atro
pellos que la policía cometía con su semanario, y entre otras cosas le
expuso: " ... Lo que sucede á El Guerrillero no tiene nombre. Con
achaque de creer que es Nacionalista, sufre las iras del fiscal de po·
licía, quien ha dado en la manía de suprimir en cada número cosas
que El Guerrillero transcribe de otros colegas tanto de Monte"ideo ca·
mo de campaña ... " " ... y no solamente tacha el texto sino que prohi.
be sus caricaturas por más que éstas están siempre basadas en 10 que
dice El Día, Diario Nuevo, diarios que, como es sabido, son afectos a
la situación política presente ... "
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El Presidente Batlle pretende abrazar a una dama, quien llora desconsoladamente.
Esa dama es la prensa oriental. Al pie hay una leyenda que dice:

-Ven á mis brazos ... yo te deseo
-Quita Pepito no aprietes tanto

-Perdona hija si te aporreo
y me guarezco bajo tu manto.

El Guerrillero, en verdad no mereció con justicia la despiadada
inquina gubernativa. policial, ya que revisando todo el año 1904, que
fue el año difícil para el gohierno de Batlle y Ordóñez, no hemos en·
contrado alusiones hirientes u ofensivas contra el presidente, sus mi·
nistros, ni los políticos situacionistas; y, como ejemplo, copiamos dos
de los más picantes que hemos encontrado, que, son pálido reflejo de
los artículos, notas y cuchufletas de otros que v-ivieron la misma épo.
ea de la guerra eivil, eomo por ejemplo, La. JHosca.

En el n Q 36 de 7 de fehrero de 1904, bajo el título de: "Fuego
graneado", "Cantares", se lee: "Dicen que dices que digo. - Que yo
por Pepe me muero. - Dile que digo que digan. - Que no me salen
de dentro."

El otro empieza: "Ah! pobre Martín C. - tan sábio y tan des·
graciado. - que ya la Hacienda ha dejado. - parece un niño bebé. 
á quien la teta han quitado."

JUA-N COPETE. En todo se entremete, Semanario Político, Satí·
rico· Burlesco, con ínfulas de literario, sin pizca de subvención y por
lo demás entremetido, con este jocoso nombre y pintorescos agrega·
dos, hemos conocido un periódico satírico que se publicó entre el 2
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de octubre y el 18 de diciemhre de 1898, y cuya colección la compo.
nen doce números. Es "Juan Copete", más que un periódico satírico
político, un impreso de chacota política; pero su vena graciosa, no
cayó en los lindes de un lenguaje apasionado, fuerte o procaz. En sus
artículos se dedicó preferentemente a sainetear a Cuestas, a su polí.
tica de gohierno.

El mal genio del primer magistrado, y sus maneras bruscas para
tratar a sus propios ministros, a otros funcionarios, a los parlamenta
rios y a sus propios amigos personales, fue la comidilla de todo el
mundo; incluso los propios afectados descargahan su ira y su desa
liento en las charlas de café. El propio Batlle debió sufrir en más
de una ocasión la neurastenia aguda de Cuestas, cuando desde su je
rarquía parlamentaria, o de jef; del partido, tuvo que discutir asun·
tos políticos y de gobierno con el mandatario. Estas intemperancias
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del carácter de Cuestas las aprovecharon casi todos los periódicos sa
tíricos que nacieron, vivieron y murieron en el largo período de go
bierno de Cuestas. Juan Copete fue uno de los que sacó partido de
esta situación. En el n 9 4 de 23 de octubre de 1898, escribió unos
versos que tituló "Chismes". Algunos de ellos decían: " ... Cuentan que
don Feolfo. - Malo olor siente. - Que de sus travesuras. - Ya sc
arrepiente. - Que desde que ha emp~zado. - La hatahola. - Ni se
ríe, ni canta. - Ni dá pie en bola. - Que maldice, que gime. - Co
mo una fiera, - Que arrancándose el pelo. - Se desespera. - Que no
tiene sosiego, - Que está intranquilo, - Que no come ni duerme. -
Que suda el kilo; - Que se pone rahioso, - Se sarandea, se ofusca. -
Grita y patea."

En una "CARTA CRIOLLA", que apareció en el n9 10, de 4 de
diciembre de 1898, daba algunos consejos al mandatario; refiriéndose
a Francisco Bauzá, que no haMa acompañado a Cuestas en el golpe de
estado del 10 de febrero, ni menos había aceptado un cargo en ~l

Consejo que sucedió a In Asamblea Legislativa derrocada, a pretextos
de retirarse de la política, le decía: " ... Que á ño Bauzá el monagui
guillo. - Le tenga siempre en el aire. - Porque el mozo es medio flai
re. - Y como flaire, muy pillo; - Que aunque es color de ladrillo. 
Y siempre fue su opinión, - En llegando la ocasión. - Esa gente de
sotana. - Sabe tocar la campana. - Y andar en la procesión ... "

LA LINTERNA, Periódico Satírico, Político, Noticioso, Comer
cial y Social; fue un periódico satírico de breve duración, del que só
lo aparecieron tres números: entre el 16 y el 20 de noviembre de
1902; periódico de tamaño reducido y de pocas páginas, puede consi
derársele como un pasquín ya que no trajo ni pie de imprenta, ni re
dactor responsable. Como periódico político, escribió sus artículos en
prosa y en verso.

Entre sus numerosos artículos y versos satíricos, publicamos algu
nos párrafos de unas chirigotas que escribió referentes al candidato
que levantó Cuestas con el propósito de imponerlo al partido colora
do, al blanco - nacional ,a su directorio y al caudillo del Cordobés, pro
pósito que no pudo llevar a huen término, debido a la enérgica cam
paña que en su contra desarrolló Batlle dflntro de su partido, y a la indi
ferencia con que Sarav-la y el Directorio nacionalista miraron la can
didatura del favorito del mandatario; además, el propio candidato era
una figura opaca dentro de las jerarquías políticas, ablüico contumaz,
decía el mismo, que, por el éxito de su candidatura "no daría ni un
paso ni un peso".

En el n 9 1, de 16 de noviembre, bajo el título de "Alrededor de
la banda", escribió: "Cuestas no se resigna á dejar sin la banda á su
buen amigo Mac Eachen, quien, por su parte, desea permanecer tran
quilamente en la otra presidencia, o sea, en la del Banco ... "

" ... Pues como es hombre modesto. - Y no lo ayuda el magín. 
(Más duro que un adoquín). - Prefiere ser siempre honesto. - Y la
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verdad es que tal vez no. - Pudiera serlo en la presidencia. - De
la República donde. - Tendría tantas tentaciones ... "

" ... ¿Conseguirá al fin Cuestas asegurar á Mac Eachen para que
le guarde las espaldas cuando baje? .. "

" ... El pueblo sin emoción. - Espera la solución ... "
EL VIEJO TRUCHA, Periódico Satírico Independiente" ... apa

rece los jueves y lunes si la autoridad lo permite y el público lo com-

pra ... "; con este nombre y jocoso agregado, apareció un periódico
político que tuvo corta duración; sólo vivió un mes y su colección no
pasó de los siete números. El título de Viejo Trucha, lo tomó del
apodo con que el pueblo' bautizó a Cuestas por su carácter versátil y
ladino. El semanario se declaró independiente y manifestó que cui
daría de su lenguaje satírico para no caer en groseros excesos.

Entre sus artículos jocosos; hay algunos que se refieren al carác
ter mandón y absorbente de Cuestas. Entre otros, copiamos algunas
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líneas de uno que tituló: "ChaD;larasca, monólogo de Juan Feo", que
apareció en el n 9 7, de 28 de marzo de 1902.

" ...Lindo Consejo de Estado. - i Con manea y con bozal. 
Donde mi mandato real. - Era al instante acatado!. - Rara vez mal
de su agrado. - Me causaba un leve enojo. - Fingiéndose, blanco y
rojo, - Tener la soberanía ... - Más si el Consejo ponía ... - Yo
disponía a mi antojo ... "

(Y atusando la chuleta. - Dio un golpe con la muleta) .

. El Viejo Trucha, a pesar de su fugaz aparición, nos da una mag
nífica e ingeniosa visión de los últimos meses del gobierno de Cuestas;.
de su carácter enérgico y fuerte; de su intervención decisiva para po
ner fin a las controversias entre los partidos qne lo acompañaban; su
capacidad para hacer y deshacer ministros y parlamentarios, cuando
no le servían con devoción incondicionall; su talento para mantener,
aunque en apariencia, una armonía y paz fraternal con el Caudillo
blanco; su capacidad y experiencia para poner orden en las finanzas
públicas y para poner en marcha y llevar a huen término las ohras de
adelanto material, proyectadas en el gohierno de Idiarte Borda.

PERIODICOS DE COMBATE

Ocho son los periódicos de comhate que, dentro del género sa
tírico - político, hemos logrado clasificar; todos dentro del período
1897 -1904.

EL CHISMOSO O MAS CHISMOSO, periódico político de carica
turas. En cada uno de sus números, ochenta y siete en total, puhlicó
este semanario interesantes artículos jocoso· políticos, saturados de
gracia y pimienta durante los dos primeros mios del gohierno de Cues
tas. Al principio lo aplaudió; pero luego criticó rudamente la ges
tión presidencial del mandatario; es que El más chismoso se identi
ficó con las ideas y virajes del grupo inconformista del Partido Blanco.

EL DICTADOR JUAN VARELA, periódico cuestista hasta la pa
red de enfrente. Este semanario de hrevísima existencia, mediante
una aparente e insoportahle adulonería hacia Cuestas y su gohierno,
lo vapulaha con energía haciendo mofa del gohernante y su gestión.

JUAJ~ LIl\jl)OLFO, diario esencialmente gubernista. Como el an
terior tuvo una vida muy corta; pero muy agitada. Bajo el disfraz de
adhesión ahsoluta a Juan Lindolfo Cuestas, publicó un artículo que
intituló: "La infamia". En él se leía que, perversos colectivistas habían
logrado falsificar una papeleta de hautismo, por el cual Cuestas 
además de ser un hastardo -hahía nacido cn territorio argentinó, mo
tivo este último que lo inhahilitaha para asumir la primera magistra
tura. Por éste y otros artículos no menos escandalosos, su director fue
a parar a la Fortaleza del Cerro y el semanario secuestrado.

EL LATIGO, diario de actualidad, que alcanzó a quince núme
ros. Esta publicación sí, merece con toda propiedad el título de perió
dico de combate. En efecto, dirigido por un grupo de jóvenes nacio-
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nalistas, contrarios a Cuestas y al Directorio Nacionalista, combatió cOIl
saña y apasionamiento a uno y a otro.

THE MONIGOTY, semanario político - satírico de actualidad con
caricaturas iluminadas. Magnífico semanario de sátira política, tuvo
corta duración. Nació pai'a apoyar la candidatura de Batlle y Ordó
ñez a la Presidencia. En el cumplimiento de su misión atacó con iró
nica dureza, en forma despectiva, las demás candidaturas, y vapuleó
sin compasión a los diarios que las apoyaban. En cambio tuvo bene
volente consideración para Cuestas, quien gohernaba por entonces, sus
últimos momentos.

LA MOSCA, semanario festivo - político de caricaturas, con pun
tos y ribetes literarios. El mayor mérito de este periódico de sátira
política es su larga duración: veinte y cinco años. Es el único en el
cual se puede seguir el desarrollo de la política oriental, bajo el lente
de lo cómico de todo el período de nuestro ensayo. Tuvo el mismo
director durante toda su existencia, un periodista de origen italiano,
que debió sufrir muchos sinsabores personales y políticos en esta ori
lla del Atlántico. El periódico tuvo muchos altibajos y muchos cam
bios en su línea política. Unas veces aduló abiertamente al gobernan
te y otras veces lo atacó con injustificada rudeZa"; ejemplos de su lí
nea política zigzagueante lo encontramos dUfante la administración
de Cuestas. Fue violento y apasionado para juzgar a Batlle y su go
bierno, especialmente durante el desarrollo de la guerra civil de 1904.

EL NEGRO TIMOTEO, semanario satírico, político y burlesco.
Tuvo cuatro épocas, cada una de las cuales fue un verdadero censo y
crítica para aquilatar y juzgar la obra de los gobernantes, de los po
líticos y de los partidos tradicionales; ni el caudillo del Cordobés, se
escapó de sus aceradas criticas. Este periódico es a nuestro juicio uno
de los mejores en el género de la sátira política. Fue obra del talen
to y del ingenio de uno de los más grandes periodistas que ha produ
cido el Uruguay: Washington P. Bermúdez.

EL REBENQUE, semanario político -literario. Tuvo breve dura
ción. Fue un tenaz y combativo opositor de Cuestas, y mostró en for
ma abierta sus simpatías hacia Gomensoro.

Haciendo un breve resumen de este pequeño grupo de los perió
dicos de combate, podemos decir: que a excepción de La lvIosca y El
Negro Timoteo, los otros tienen una efímera vida; que casi todos apa
recieron bajo el régimen de Cuestas, e hicieron de él, el centro de sus
ataques y polémicas; que a excepción de uno ·que otro, no cayeron,
sin embargo, en un lenguaje grosero o descomedido. Que son de ma
yor calidad intelectual y periodística que los llamados eventualmente
satíricos.

ESTUDIO PARTICULAR DE LOS PERIODICOS DE COMBATE

EL CHISMOSO O MAS CHISMOSO, corno indistintarpente se le
conoce. Fue un Periódico Político de Caricaturas que se publicó en
tre el 3 de octubre de 1897 y el 28 de mayo de 1899. Su colección al-
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canzó a los 87 números. Particularmente, es El l'l'lás Chismoso, un tes
timonio vivo y magnífico de los dos primeros años del gobierno de J .
L. Cuestas. Ningún periódico satírico -hasta ahora conocido por no
sotros- se identificó en forma tan categórica con los ideales y virajes
del Partido Blanco, como este semanario. El periódico tuvo un tama
ño mediano, constó de pocas páginas y trajo profusas caricaturas en
negro, algunas muy interesantes y salidas del ingenio de dibujantes
que firmaron sus caricaturas, bajo los seudónimos de Demócrito, Ores
tes, Wimplane II y otros.

En su existencia de casi veinte meses, El Chismoso desarrolló una
inquieta y combativa lucha política. Aplaudió primero a Cuestas por
que puso fin a la guerra civil, inmediatamente después de que se hi
zo cargo del gobierno, a la muerte de Idiarte Borda; le cantó loas asi
mismo por su gestión administrativa, tendiente a poner orden en las
finanzas públicas, y señaló que su permanencia en el poder significaba
seguridades de honradez y de patriotismo qne un hombre ponía al
servicio de su patria. Analizando un mensaje de Cuestas dirigidoill
país, escribía El Chismoso, en el editorial del n 9 8, de 21 de noviem
bre de 1897, que tituló: "Una joya de valor", lo siguiente: " ... La mo
destia con que ha trazado rasgos tan elevados y difíciles, la dulzura
con que se dirige al pueblo nacionaL .. " " ... la elevada altura con
que agradece á los miembros del Cuerpo Legislativo, los conceptos fa
vorables de ese cuerpo respecto á la parte que tomó en la pacifica
ción de la República ... " " ... todo esto demuestra que el señor Cues
tas es un gran estadista ... "

Pocos días más tarde, en el editorial del n 9 9, de 28 de noviem
bre de 1897, arremetió con extraña violencia contra la persona del
ilustre y anciano estadista Tomás Gomensoro, por haber aceptado és
te la candidatura presidencial que le habían ofrecido los jefes del co
lectivismo. En este editorial que intituló "Anarquía Política", al mis
mo tiempo que atacaba a Gomensoro, se expresaba en términos lison
jeros y elevados de Cuestas: " ... Aceptar la candidatura en momen
tos que todo el pueblo sin distinción de partidos nacionales y extran
jeros, proclama al señor Cuestas, es demostrarse sinó ambicioso, por lo
menos, inconsecuente y despreciativo con el pueblo que tantas veces
le rindió homenaje, ya por acción de las circunstancias ... " " ... Por
otra parte -agregaba- sus ochenta y ocho años parece que le han
quitado parte del fósforo político que encerraba en su caletre el pa
cificador del setenta y dos ... "

En el editorial del n 9 10 se refería a la deportación de Herrera
y Obes, Brian y Martín Aguirre, y justificaba el destierro de estos po
líticos, porque ello significaba cortar el nudo del colectivismo, y a este
respecto escribió: " ... Reventó la bomba ... " "La anarquía reina
aún ... " " ... unos piden la dictadura, y otros se oponen ... " " ... el
señor Cuestas ha demostrado que le repugna el cetro dictatorial, por
eso ha preferido cometer un pequeño pecadillo, deportando á los per
sonajes de más influencia del colectivismo ... " " ... un golpe directo
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para la Asamblea, que se ve maltratada de mil modos, por todos los
acontecimientos de estos días; el puehlo pide se derrumbe, que se
i lacren sus puertas! ... "

Desde este momento, El lVIás Chismoso, dedicó editorial tras edi
torial a exigir la disolución de la Asamblea, y con un lenguaje de
fuego, a atacar a Cuestas por su política de contemporanización. En
efecto, en su editorial del nI? 18, de 30 de enero de 1888, escribió:
" ... La pachorra que muestra es criminal; créalo el sei'íor Cuestas. Se
ha dejado embaucar por tres o cuatro farsantes como Bauzá, Rodrí
guez (a) "el español", y está en la persuasión que ellos lo sacarán
del pantano ... "

¡O me eligen presidente de la República, o los reviento!

Eso parece decirle.,; el Torero (otro de los muchos apodos con que la ¡nema
satírica bautizó a Cuestas) a 1m líderes del Colectivismo. mayoría en la Asam
blea Legislativa. Francisco Bauzá. vestido de monaguillo. arremete contra Cuestas.

En el nI? 19, de 5 de febrero de 1898, repitiendo sus ataques con
tra la Asamblea, urgía a Cuestas a tomar una decisión: " ... Que du
das pueden asaltar aún a S. E., cuando cuenta con el apoyo incondi
cional del pueblo y de la guardia nacional, que á su primer llamado
está dispuesta á lanzarse en su ayuda? .. "

Pero en donde llegó al límite su indignación contra el mandata
rio, fue en el editorial de 13 de febrero de 1898, en donde le enros
tró su versátil conducta de Ilegal' a un acuerdo con la mayoría parIa-
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mentaria de la Asamblea, a base de ser elegido Presidente de la Re
pública: "... S. E. dice que si no lo votan el 14 y el 19 él clausurará
las Cámaras y formará un Consejo de Notables y se formará el go-
b· " " E ...,,, Q' d'lerno prOVISOrIO ... sto es una verguenza ..." . .. Ulere ecu que
si los "bearneses" se someten, él los dejará que roan el turrón, y si
se muestran hombres celosos cumplidores de su solemne juramento,
les premiará con la punta de su bota pegándoles un punta pié en la
parte más sensible de su cuerpo ..."

Pero cuando el mandatario dispuso la clausura de la Asamblea,
el semanario volvió a sonreir a Cuestas y a justificar su conducta. Al
efecto, en el editorial "Vida Nueva", que escribió en el N9 21, de
20 de febrero de 1898, dijo: " ... No fue el taco de un "mandón", ni
el sable de un "oscuro militarote" el que tronchó el árbol del colec
thismo, fue un honorable oriental, un ciudadano honrado y patriota,
que no podía entregar el mando a los "salteadores" de la República;
que la amenazaban con la entrada de su "plaga ..."

Pero si El Chismoso había aplaudido las medidas de gobierno
de Cuestas en el año de su dictadura, lo comhatió con extraña vio
lencia cuando vio que éste, desde la primera magistratura, mane
jaba con gran éxito todos los resortes políticos y electorales qué lle
varían a Batlle a la presidencia del Senado, para asegurar su elección
a la primera magistratura por el cuadrienio 1899-1903. Es que El
Más Chismoso, se identificaba con la candidatura de José Pedro Ra
mírez y con las directrices políticas del Caudillo del Cordobés y no
con las del Directorio Nacionalista. En efecto, todos los artículos,
editoriales, etc., están dirigidos contra el Direcctorio, contra Cuestas
y contra Batlle. En el editorial de 19 de fehrero de 1899, dijo del
Dhectorio blanco: "... Fuerza es reconocer que no han revelado gran
capacidad política los caballeros que constituyen el Directorio del
Partido Nacional." " ... el elemento cuestista que veía obstáculos in
salvables para el triunfo de sus aspiraciones, se libró de ellos me-
diante el decreto sobre las Urbanas Departamentales, y consiguió
lo que deseaba." " y lo que deseaba era la Presidencia del Senado,
porque con ello aseguraba el triunfo indudable de su candidatura para
la primera magistratura del país el 19 de Marzo ..."

Despechado con el triunfo de Batlle, escribió El Chismoso, en la
edición del 26 de febrero de 1899, unas frases duras, repletas de odio
y saturadas de términos muy ofensivos: "... y aunque ha sido perio
dista / y con ideal altruista / Cuando Dios quiso que fuera / Hoy
es una tapadera / De la cloaca cuestista."

En ese mismo número sostuvo que José Pedro Ramírez era el
candidato ideal para ocupar la Presidencia, según el criterio e inte
reses de Saravia. Manifestó: " ... La cláusula 5~ del pacto de Setiem
bre (en la cual los partidos se habrían comprometido a elegir a Cues
tas) no puede ser una vaya [sic] para los generosos impulsos del pa
triotismo ..." " ... José Pedro Ramírez es la encarnación del ideal de
gobernante: honradez, ilustración y patriotismo ..."
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La elección de Cuestas, que era un hecho previsto desde hacIa
tiempo, sin embargo, produjo furor en la plana de los redactores de
El Chismoso, quienes dieron a luz un artículo lleno de irritación y de
frases descomedidas, que apareció en la edición del 5 de marzo de
1899, bajo el título de "Consumatum est", que entre otras cosas, dijo:
" ... Ya no hay más 'vueltas que darle el hecho se consumó ..." " ... La
Asamblea, que es hechura y semejanza del ex dictador disfrazado dc
presidente no pudo traicionar bajo ningún principio la cláusula 5:]
del célebre Acuerdo Electoral y tuvo que votar por Cuestas, que al
fin y al cabo, para la Asamblea que él eligió a su manera, tenía el
mérito de ser el candidato de su propia gratitud ..." " ... ¿Que la
solución del problema presidencial resuelto en favor de un hombre
sin ideales, que ha dado pruebas marcadas de un carácter irascible,
de un temperamento bilioso y neurótico, puede traer á este desgra
ciado país días sombríos, llenos de tristeza y luto ..."

En este ánimo de irritación contra Cuestas y contra las propias
figuras del nacionalismo, del que no escapó el escritor y periodista
eminente, Eduardo Acevedo Díaz, vivió sus últimos ~tres meses El
Chismoso, matizando su política de oposición con versos jocosos y
lecturas de la misma índole.

EL DICTADOR JUAN VARELA, Periódico Cuestista hasta la
Pared de Enfrente. Fue un pasquín de combate de fugaz existencia.
Sólo aparecieron dos números, los que no trajeron ni pie de impren
ta, ni fecha; pero por la lectura de los artículos de sus páginas inte
riores, se puede colegir que nacieron a mediados ~~ noviem1ne de
1898, es decir, que conocieron los meses difíciles y eargados de pól
vora de la dictadura de Cuestas. El periódico simuló en todos sus
artículos y notas un fervor incondicional, una adulonería exagerada
por la persona y la obra gubernativa del mandatario; pero después
~e revisarlo más de una vez, uno llega a la conclusión que, dentro
de toda esta viva simpatía que muestra por la nueva situación, hay
velados argumentos e ideas que lo identifican con la causa del co
lectivismo, caída en desgracia, y que se ha ingeniado la manera de
continuar la lucha, sacando partido cual un pez difícil de pescar, en
el mar revuelto de la polítiea oriental. En efecto, en el n 9 1 del año 1,
1~ época, escribió bajo el título de "Cosas de nuestra tierra" entre
otras cosas, lo siguiente: " ... con Julio Herrera, bajo cuya adminis
tración se vió el comercio en la dura necesidad de usar alpargatas
y nosotros los que no tenemos otro comercio que nuestro brazo, redu
cidos poco menos que á la necesidad imperiosa y bien dura por cierto,
de recurrir á la alfalfa como medio de alimentación económica, tal
era la pobreza en que nos sambulló el muy ladino de Herrera por
el puro prurito de amolar al prógimo ..." " ... con Juan Lindolfo, no
ocurre otro tanto, puesto que esta ha sido objeto de cuantas alaban
zas, caricias, y mimos puede apetecer el magistrado más querido y
respetado de sus conciudadanos ..."
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Por último, entre las colaboraciones escritas con abundante pi
mienta dignas de mención, tenemos: "Cucstas y sus temores"; "Pen
samientos de actualidad"; etc., y decididamente, los "avisos comercia
les", que no eran otra cosa que pinceladas sobre los políticos palacie
gos de esa época.

JUA1~ LINDOLFO, Diario Esencialmente Gubernista. Subvencio
nado. Tal es el título de un pintoresco e insólito periódico satírico
que hemos conocido; su publicación no pasó de los dos números que
corresponden a los días 21 y 22 de febrero de 1899. Apareció simu
lando una adhesión total al gobierno de' Cuestas y una simpatía raya
na en el fervor a la persona del mandatario; pero pronto quedó en
descubierto que era un periódico de guerrilla, dispuesto a combatir
con valentía y con pasión no sólo la gestión de gobierno del magis
trado, sino su persona misma. En efecto, en el nt? 1, de 21 de febrero,
publicó un extenso artículo titulado: "Infamia", en el cual, con toda
ingenuidad e inocencia, entraba a ocuparse del estado civil y ciuda
dano del Presidente; publicó nna fe de bautismo que otorgaba el
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cura vicario de Paysandú, por la cual certificaha que en los registros
de la Parroquia de San Benito de Paysandú, estaba registrado el bau
tismo de: Juan Lindolfo de los Reyes, hijo natural de Gabriela Ba
rela, natural de Buenos Aires." El periódico reconocía que el docu
mento era apócrifo, pero que sin dudas "los malos colectivistas" lo
habían inscrito en la Oficina del Registro Civil, con el perverso pro
pósito de hacer creer a la opinión pública qne el documento de ma
rras pertenecía al primer mandatario; a fin de avergonzado no sólo
de su origen, sino de llevar un apellido que no le correspondía y, en
lo político, inhabilitarlo para el desempeño de la Presidencia de la
República. Nos imaginamos la reacción espiritual de Cuestas, cono
cido su carácter pronto a caer en las mayores intemperancias; lo
cierto es que el director de Juan Lindolfo, fue a parar a la Fortaleza
del Cerro acusado de desacato, el periódico secuestrado o destruído,
y los muchachos que 10 voceaban golpeados por la policía y los ma
tones que, siempre pululaban por la plaza Independencia, deseosos de
cooperar en estos menesteres si eran gratificados.

Entre los más picantes artículos que publicó en sus dos números
son dignos de mención las llamadas: "cartas de familia", que consti
tuyen verdaderos brochazos del estado político y gubernativo del país,
como también los apodos que -según el diario- puso Cuestas a sus
principales colaboradores y que aparecieron en el nO? 1. Así, entre
muchos, tenemos: "Que Angel Floro Costa era "Boya luminosa";
Batlle y Ordóñez, "Oso Piamontés"; Rufino Domínguez, "Napoleón
de a cobre"; Juan Carlos Blanco, "Pavo Real"; Pedro Callorda, "Ca
lamar en su tinta".

EL LATIGO, Diario de actualidad, es una auténtica publicación
política de combate. Usó un lenguaje fuerte y l¡¡.¿erante, categórico,
irónico y mordaz; vapuleó sin compasión a todos sus enemigos po
líticos, entre los cuales se contaron Cuestas, Batlle, el partido co
lorado, el partido nacional, especialmente el directorio, la prensa en
general, y algunas figuras nacionalistas de renombre como Rodríguez
Larreta, el escritor Acevedo Díaz, a quienes vapuleó sin compasión.
El diario fue dirigido y r~dactado por un grupo de jóvenes naciona
listas que reconocieron como líder del nacionalismo a Sara"via. Ala
baron su sencillez, la pureza de sus ideas y su fidelidad a la causa,
respaldada por su prestigio de hombre de bien, su valentía, su acción
y su pujanza como general de las huestes armadas blancas. El perió
dico se publicó entre el 9 de noviembre y el 13 de diciembre de 1898,
y su colección se compone de quince números.

Desde el nO? 1 abrió sus fuegos coutra los rotativos de la gran
prensa; ninguno dejó de recibir sus recias andanadas. Así dijo de
La. Nación: " ... es la ramera del periodismo uruguayo. Su director, el
señor don Clodomiro de Arteaga es un pillete que merecería estar en
la penitenciaría ..." Sobre El Siglo, escribió: ... es un diario adulón
del gobierno y de las clases conservadoras " De El Nat:ümal, y par-
ticularmente de Acevedo Díaz, expresó: " Acevedo Díaz es una
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mistificación patriótica y política y hasta literaria ..." " ... Como po·
lítico ha producido constantemente la desunión de nuestro partido,
no tuvo arte ni parte en la revolución de Sara,-ia ..." Sobre El Día
y su director, José Batlle y Ordóñez, no fue menos duro. Al efecto
expresó: " ... A todo el que no le adule lo revienta; tal es la impor.
tancia que supone tener, cuando no pasa de ser, un pansista y un
romplón en todo sentido como .periodista y como político ..." De El
Día, no dijo cosas me.nos fuertes: " ... Actuahuente es el diario más
adulón que hay en larepúhlica, más aún que el de D. Clodomiro,
que es cuanto se puede peq.ir ..." .

Como se ve, en todos sus artículos y notas, no sólo s~ huele pól.
vora, sino que entra en el terreno de la diatriha y del ataque perso·
nal; hajo estos términos, condenó con ruda pasión al Directorio na·
cionalista por los acuerdos de paz qne hahía concertado con el Presi·
dente de la República, acuerdos que estimaba perjudiciales para la
causa del partido y del país: llegó a sostener que los miembros del
Directorio blanco hahían traicionado a Sara-v-ia y a los soldados blan
cos muertos en la revolución de 1897, y que habían recibido a Cuestas
como premio de esta traición, altos cargos y otras suculentas prebendas.

Pese a la pasión casi arrehatadora con que está escrito el perió
dico, su lectura es por demás interesante, y sirve para comprender
como, además del colectivismo en derrota, quedaron dentro de las
filas nacionalistas sectores descontentos especialmente en la juventud,
cuyo grupo más inquieto, reconoció como jefe al entonces joven Luis
Alberto de Herrera; convertido -al correr de los años- en el último
caudillo del Partido Nacional y cuya acción pública gravitó durante
muchas dé'cadas en la ,-ida política de la nación oriental.

THE MONIGOTY, Semanario Satírico, "Dá á luz los v-ierues", fue
su semanario satírico-político de caricaturas. Apareció entre el 6 de
fehrero y el 14 de marzo de 1903, su colección se compone de seis
números. Nació en las postrimerías del gohierno de Cuestas y las
elecciones presidenciales de 1903. El periódico, como lo manifestó en
el editorial del n\! 2, apareció para apoyar la candidatura presidencial
de Batlle; el nombre The lvlonigoty lo sacó de uno de los tantos apo
dos que recihió Cuestas en su largo gohierno; fue su director Enri
que Queirolo, que ·firmó con el sudónimo de Dámaso Menos; autor
de las hermosas caricahuas en colores fue Souflet. El semanario, que
constó de doce páginas, se preocupó no sólo de su material de lectu
ra, de sus caricaturas -todo salpicado de gracia, talento y pimienta
sino tamhién de su presentación estética: buen papel, hermoso co·
lorido, tapas original y excelentemente presentadas.

Como expresión del periodismo satírico-político, hemos dicho que
nació -preferentemente- para a:y-udar a la campaña electoral de
Batlle. Así lo hizo desde el n? 2, los diarios serios se mofaron de que
una publicación satírica prestigiase una candidatura presidencial, "que
eso era para morirse de la risa", lamentando que el señor Batlle no
tuviera mejores y más serios propagandistas. Esto obligó a The Mo-
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nigoty, a bajar a la arena de la lucha polémica y, -era lo que que
ría-; contestó a La Tribuna Popular, que había iniciado la discu
sión, diciendo que era absurdo, más aún ridículo, pensar que un
periódico de la naturaleza de The Monigoty, pudiese prestigiar una
candidatura popular. Pronto extendió sus ataques contra las otras
candidaturas: la oficialista de Mac Eachen, y la de Juan Carlos Blan
co; ambas fueron duramente vapuleadas conjuntamente con los diarios
que las prestigiaban. En camhio tuvo henevolente consideración para
juzgar a Cuestas y a su administración, prometiéndole que cuando
bajara del sillón presidencial y se confundiera en el estado llano como
un simple ciudadano, él, a diferencia de otros que hahían gozado en
su largo mandato de sinecuras y prehendas y que, sin duda le darían
vuelta las espaldas, le brindaría una amistad sincera y cordial.

Como La Tribuna Popular, en sus cotidianos ataques contra la
candidatura de BatIle, dijese que: " ... BatIle y Ordóñez sería la in-

Cuestas. - Exurge domine et Jucl¡ca caUS3m tlIam.
Mac Eachell. - No sé lo que querés decir, pero me pa

recece que me la darún chanta.
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i
NOTA. "El lector con la caricatura á

los PUl1tOS suspensivos, con un
muy conocido.

!
la vista suplir:,
refráu popular

transigencia y la pasión en el poder. Los nacionalistas, cuerdamente
no pueden votarlo, porque su triunfo no sería posible sino mediante
la anarquía del partido nacional, el predominio de una fracción y la
anulación total de la influencia del caudillo Aparicio Sara"via ...",
bajó de nuevo a la palestra pam responder al rotativo blanco; esta
vez, en un lenguaje duro y categórico, que envolvió en un ropaje lleno
de ironía socarrona. Al efecto, escribió: " ... con que caudillitos
eh? ... "... ¡Lo que es el mundo! El mismo diario, que hoy se la·
menta que se pudiese quebrar la influencia del caudillo fel·mariscal
de campo -iY tan de campo!- del Cordobés; es precisamente el
diario que en otrora predicaba con elevación de miras é ideales contra
el caudillaje entronizado! ..." "... iQué divagar infinito lEs este en
que el hombre vive I Quc siente piensa y escribe, I y luego borra
10 escrito! ..."

Entre sus magníficas caricaturas eu colores, son dignas de mención
tres de ellas, a saber, la del n Q 3 ":Frase criolla en acción", es decir,
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el juicio político que debía hacer el pueblo a Cuestas y su gobierno;
n Q 4 "Consumatum; Batlle, designado Presidente -penetra a la casa
de Gobierno, mientras unos enanitos, que representan a los princi
pales políticos blancos- tratan de impedirle avanzar; y la del n Q 4
"A enemigo que huye, puente de, .. lata, Cuestas cruza corriendo un
puente, lleva en cada mano una maleta o valija, mientras por el aire
caen pitos.

Como conclusión, diremos que The Monigoty, es una magnífica
expresión del periodismo de combate. Fuente, además, de primer
orden para conocer los últimos dü:s del gobierno de Cuestas y la
agitación política que trajeron a los partidos, a la prensa y a la opi
nión pública, las elecciones de 1903.

LA MOSCA, Semanario Festiyo, Político de Caricaturas, con Pun
tos y Ribetes Literarios. Es esta la más extensa publicación satírica;
se publicó durante un cuarto de siglo, entre el 15 de marzo de 1891
y el 2 de abril de 1916; su colección comprende 1293 números. Vivió
desde el gobierno de Herrera y Obes al de Feliciano Viera. Pero des
de el punto de vista literario y político, fue inferior a muchos otros
periódicos satíricos como El Negro Timoteo, La Fusta, etc. Le faltó
a La Mosca la vena satírica, el ingenio y la gracia de estos últimos
semanarios, sin nomhrar muchos otros, que con una frase, una pala
bra, una pincelada caricaturesca, podían captar maravillosamente un
suceso, una situación, o retratar a un político, a un magistrado, con
gracia, con mesura y distinción. Sin embargo, por su larga existencia
es un documento precioso para juzgar esa época bajo el prisma de lo
jocoso-político.

Apareció La lUosca de gran tamaño, constó de cuatro pagmas:
la primera y la cuarta llevaban las lecturas, y las del centro los dibu
jos y caricaturas. A veces ilustró los acontecimientos nacionales e in
ternacionales vividos durante la semana; en especial, se preocupó du
rante las guerras civiles de 1897 y 1904 de ilustrar las batallas más
importantes y publicar fotografías de militares de ambos bandos, aun
que de preferencia del campo nacionalista. Dirigió el periódico des
de su aparición hasta su muerte, el periodista milanés Roberto Sayas
tano, quien en el desempeño de su labor periodística, debió sufrir
muchos sinsabores, unas veces debido a las medidas policiales que se
decretaron contra su publicación, como censura, secuestro de edicio
nes, etc., especialmente en las épocas en que se produjeron las reyo
luciones de 1897 y 1904, pór dar infol"macioncs del teatro de la guerra;
otras veces, por publicar chistes muy picantes contra el presidente
Cuestas, quien en más de una ocasión lo amenazó con la acción de
la justicia si no moderaba sus escritos. Pero también tUYO dificultades
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con sus propios colegas del periodismo satírico. En efecto, entre La
lHosca y El lUás Chismoso huho una larga y encendida polémica
que terminó en los trihunales, dehido a un chiste un poco duro que
contra su persona, escrihió El iVlás Chismoso; Savastano, de carácter
ligero, no comprendió la hroma y ello motivó la apasionada polémica
con su colega, que produjo alegría e interés en los lectores por los
ataques que amhos periódicos se hicieron, y durante muchas semanas
los ejemplares de esas puhlicaciones se agotaron.

La lVIosc(t no siempre estuvo escrita en un lenguaje elevado, in
genioso y sereno. Tuvo momentos de ofuscación y apasionamiento,
quizás si motivados por la sangre ardiente y latina de su director.
Esto, unido a su versátil conducta política. Tal vez -como extran
jero que era- no comprendiera la política oriental, las tendencias de
sus partidos, la aspiración de éstos, los prohlemas económicos y so
ciales de la Repúhlica y su influencia en los mo"imientos revolucio
narios de 1897 y 1904. Usó un len¡ruajl'l encendido e insultante pal'a
juzgar el último período del gohi~rno ele Idiarte Borda. Severo y
socarrón fue, en camhio, con los caudillos del colectivismo caído en
desgracia. Contra Cuestas usó un lenguaje despectivo que lindó con

"En la bolsa y con buena silbatina los entrega el torero á la Argentina."

Nota. - Esta caricatura se refiere al destierro ele los lideres elel Colectivismo, a
saber: Herrera y Obes, Brian v Martín Aguirre.
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los bordes de la injuria, cuando éste trató de hacerse elegir man
datario constitucional por la Asamblea, antes de ordenar su disolu
ción, y para juzgar después su gestión administrativa. Levantó desde
sus páginas la candidatura de Gomensoro; pero vapuleó a los legis
ladores colectivistas que la apoyaban, contradicción curiosa del mila
nés; por un lado combatía al colectivismo, y por el otro se identifi
caba con sus aspiraciones políticas. En la campaña electoral de 1903
para elegir sucesor de Cuestas, tuvo La Mosca, una actitud hostil, des
piadada y mordaz contra los tres candidatos: Batlle, Mac-Eachen y
Blanco; a ninguno de los tres le encontró algún mérito, alguna capa
cidad, algún derecho para aspirar a la primera magistratura. Elegido
Batlle, editorializó en forma burda contra él. En el n? 622, de la se
mana de marzo de 1904, escúhió: " ... el nuevo presidente es creación
del anterior, esto es indudable, pero aún está por verse si el hijo es
tan Trucha como el padre, que habiendo recihido mejor educación
resultará mejor, más patriota y menos inventor de revoluciones ..."
Posesionado del cargo Batlle, lo combatió sin compasión. Lo llamó
dictador, jefe de la nueva oligarquía y otros calificativos más duros
e injustos. Se identificó, además, con la causa blanca sublevada. De
fendió la conducta de Saravia y sus exigencias políticas, militares y
gubernativas. Siguió el desarrollo de la guerra, convencido del triunfo
saravista. Muerto el caudillo, fustigó a Basilio l\luñoz por aceptar las
condiciones de paz ofrecidas por BatIle y el feliz acuerdo de Aceguá.

Corno conclusión debemos decir: si Lec 1110sea no perteneció a
partido alguno, por su abierta participación en la política oriental, por
su categórica simpatía en favor de uno de los bandos en lucha, debe
ser considerado como un periódico satírico de combate.

EL NEGRO TIlVIOTEO, Semanario Político, Satírico y Burlesco.
Es sin lugar a dudas, el mejor exponente del periodismo satírico uru
guayo. Tuvo larga duración, aunque a trechos interrumpida, a causa
de medidas de fuerza policial. Conoció cuatro épocas: la primera se
extiende entre el 29 de febrero de 1876 y el 25 de diciembre de 1887;
la segunda comienza en 1895 y concluye el 29 de noviembre de 1896,
con el n? 48; la tercera empieza el 5 de junio de 1898 y finaliza el
29 de enero de 1899; la cuarta es muy breve: corre entre el 1? Y el
6 de agosto de 1901. En esta última apareció como diario.

En la primera época nació para combatir las dictaduras de Lato
rre y de Santos. La segunda, vivió las postrimerías del gobierno de
Borda y conoció dos sucesos álgidos: la primera sublevación de Sara
via, y las elecciones parlamentarias de noviembre de 1896; la terce
ra conoció la dictadura de Cuestas, la Paz de Setiembre, y el pacto
electoral para el reparto de las bancas legislativas; la cuarta, que no
alcanza a una semanll, conoció la administración constitucional de Cues
tas en su período más feliz. Apareció El Negro Timoteo en sus tres
primeras épocas con un tamaño mediano; desde la segunda época, pu
blicó cada semana magníficas caricaturas que salieron del lápiz y del
ingenio del caricaturista Orestes; ellas se refirieron -preferentemen-
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te- a un político de actualidad, y estuvieron acompañadas de largas
y jocosas leyendas; además, en las páginas interiores y en la contra
tapa, otras con estampas de personajes populares o con figuras des
tacadas del gobierno y de la oposición; en cuanto al material de lec
tura, apareció siempre entre las páginas dos y siete. En la portada,
en la parte superior, junto al nombre, insertó la caricatura de un
negro bastante motudo, que vestido como mozo de casa elegante, y
presumido de escoha y plumero, hace el aseo, tamhién se le ve entre
escobazos y latigazos correr tras lauchas y ratas (¿sería ésta, una in
directa manera de dar a entender que El Negro Timoteo se proponía
latiguear a los políticos corrompidos, adulones y arribistas?) Y, una
demostración de esta actitud independiente, audaz, enérgica y comba
tiva del periódico, la encontramos en la lectura de cualquiera de sus
números de sus tres primeras épocas. En efecto, no siempre usó El
Negro Timoteo un lenguaje jocoso, ingenioso y mesurado; tuvo mo
mentos difíciles, especialmente cuando debió juzgar -en la época de
nuestro estudio- los últimos actos políticos de Idiarte Borda y aque
llas actitudes de Cuestas tan ambivalentes: vacilante en algunas oca
siones; atropellador e impolítico en las otras y ... en las menos, con
temporanizador y diplomático. Toda esta versatilidad de gobernan
te, manifestada en los seis años que dirigió los destinos de la repú
blica. Sin embargo, en todas estas ocasiones El Negro Timoteo no
pierde su ancha vena de ingeniosa comicidad, pese a que usa un len
guaje terriblemente duro, mordaz, socarrón; porque si en su primera
época se había distinguido como un tábano para juzgar las dictadu
ras militares, en las épocas siguientes no sólo combatió con extraña
agresividad el gobierno oligárquico del colectivismo representado por
Idiarte Borda; no sólo criticó los zigzagueos de Cuestas, sino que va
puleó rudamente a los partidos tradicionales, al directorio naciona
lista, y a los personajes más representativos de la minoría blanca co
laboracionista, y ni pudo escaparse de sus ataques y crítica acerba,
el propio caudillo del Cordobés. Todas estas razones nos permiten
incluir a El Negro Timoteo entre las publicaciones satíricas de com
bate, agregando, además, su carácter de independiente.

El Negro Timoteo, nació del ingenio y talento de uno de los más
grandes periodistas orientales; Washington Pedro Bermúdez, y fue él
su director desde su nacimiento hasta su muerte. Sin lugar a dudas,
es El Negro Timoteo la mejor publicación satírico - políti~a que hasta
la fecha haya existido en el Uruguay. Bermúdez dedicó casi toda su
vida a las lahores del periodismo aunque matizadas con el cultivo de
las hellas letras. En efecto, colaboró, entre otros periódicos, en La
Epoca, y El Pueblo, que nacieron como voceros de oposición, para
combatir el régimen de Santos; años después, desengañado de su ac
tuación política en cargos de jefe político y legislador, volvió a partir
de 1894 a su antiguo redil, para dirigir El Pobrecito Hablador, que
dejó de mano en 1895, para dedicarse por entero a la publicación de
El Negro Timoteo, en su segunda época. Como escritor, es digno de
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mención su Baturrillo uruguayo, libro sobre dichos, anécdotas, cuentos,
costumbres, etc., que apareció en 1885 y un interesante Diccionario
de voces, modismos y refranes del Río de la Plata, del cual sólo apa
recieTon algunos capítulos, por el sistema de los cuadernos por en
trega.

Entre los numerosos artículos aparecidos durante la segunda épo
ca de El Negro Timoteo, no nos hemos resistido a transcribir algunos
párrafos de nno que bajo el tÍtuio de: "Las elecciones en los depar
tamentos", publicó en el N9 48, de 29 de noviembre de 1896. De su
lectura se nota de inmediato que, a través de su lenguaje jocoso, mor
daz, hay una apasionante irritación contra el e~tado de cosas que im
peraha en ese momento, y el desconsuelo de no poder hacer nada más
que lmrlarse del mandatario y de los hombres políticos dóciles que,
se prestaban sin sonrojarse a servir de comparsa en ese "candombe".

El artículo dice, entre otras cosas: " ... Paysandú ... " " ... Tres
cientos manifestantes I Reunió Giuffra, entre empleados, I Palomos
y colorados. I Extranjeros ... y atorrantes ... " .1 " ... Estos, como unos
doscientos. I Durante la procesión. I Carne y pan de munición. / De
vorahan como hamhrientos ... " I " ...Todos fueron arengados / Por
Olmedo, Coronel, I Sin servicios, por Mundcll .1 Tabares Ji otros le
trados . .. " I " ... Igualmente discurseó. ,1 Garibaldi... y ya concluí
do / El carnaval, a su nido I Cada carancho voló. I Nota. Por orden
de Juan I Pisístrato, que horas antes I La dió, de representantes I
El 29 saldrán ... " / " ... Baycé, don Julio Muró I y Garibaldi ... I y
que trés! ... "

De su tercera época, n 9 4, de 26 de junio de 1898, copiamos bre
ves párrafos de unos versos de un poema jocoso, titulado: "El sueño
del dictador" y que se refiere a las inquietudes y zozobras en que vi
VIO Cuestas después del motín del 4 de julio de 1898, preocupado de
que nuevas asonadas lo derrocasen y también su vida fuese troncha
da. Sobre este difícil estado de ánimo del Presidente, sacaron mucho
material joco - serio los periódicos satíricos; unos para burlarse del
miedo de Cuestas, y otros para decir que después de la asonada del
4 de julio todos los cuartelazos se fraguaban en la casa de gobierno,
a objeto de tener argumentos para dar de baja, arbitrariamente, a al
tos jefes del ejército, para detener ciudadanos, para censurar la pren
sa y para justificar la existencia de espías y soplones a sueldo.

'Leamos algunos párrafos de este sin par poema: " ... Duerme ...
Qué feo!. " De veras creo / Que ni Arredondo con su valor, I Vién
dole en brazos del buen Morfeo, I Lo asesinaba, porque es tan
feo ... " / " ... Tuerce los labios, más todavía ... " I " ... abre la boca,
que se diría I Fauces de tigre de Berbería / Sino lo fuesen de Dic
tador ... " I " ... Va murmurando... lo;: delatores... los preten
dientes I Colectivistas, independientes .1 Blancos canallas... Esto es
morir! ... " I " ... Conspiradores. .. el inca Julio y otros doctores I
García, Estevan, Ricardo, Flores; / Máximo Tajes, José Villar ... "
" ... uno que embiste con una lanza, I Otro el memento canta en la-
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tín. / Este se sienta sobre mi panza, / Otro promete tomar vengan
za, / y aquel me pega con un botín ... " / " ... Ya se marcharon ... "
" ... No soy tan niño ... " / ¿Soltar la presa, no ser Supremo? / Nun
ca. .. prosigo de Dictador ... "

De las fotografías - caricaturas y caricaturas que publicó y que
pasan de muchos centenares, hemos seleccionado entre las primeras,
tres: la primera, que apareció en el n Q 8 de 19 de junio de 1898, se
titula "Aureliano Rodríguez Larreta. (CollSonante a Larreta : Vele
ta)." Aparece el político~con la chaqueta al revés, en una mano lleva
una bandera del Partido Blanco y en la otra, una del Partido Cons
titucional. Hay dos leyendas en verso, dedicadas a su persona. La

Un ciudadano legal
(Si no estoy equivocado)
Que dos veces ha cambiado
De casaca ... Digo mal
Serán tres, por de contado
Si es ciudadano legal.
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Don Francisco Bauzá
(que trabaja á lo aperiá)

segunda, del NQ 19, de 9 de Octuhre de 1898, dice: "Don Francisco
Bauzá, (Que trahaja a 10 Aperiá)." Aparece la figura del ilustre po
lítico; pero vestido de acólito o monaguillo; tamhién hay una ex
tensa leyenda; y en la tercera, del n Q 20, del 16 de octuhre de 1898,
se lee: "Don José Batlle y Ordóñez", el distinguido hombre púhlico."
Aparece vestido como un Hércules, con un saco de cuero, que ape
nas le cuhre el cuerpo y lleva en su derecha un enorme garrote. La
leyenda hace alusión a su condición de político y diarista.

Las otras, que son sólo caricaturas, exponen tres momentos de
la política oriental; la primera, del nQ 48, de 29 de noviemhre de
1896, titulada: "¡ ¡Sufragio Lihre! !", muestra al presidente Borda, ves-
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tido pobremente, su camisa está hecha jirones ,en su mano tiene un
puñal ensangrentado, acaba de asesinar a nna hermosa mujer que ya
ce en el suelo cubierta de sangre; es la República. Este ejemplar sa
lió el mismo día en que se celebraron los comicios electorales, comicios
a que sólo concurrieron los colectivistas y uno que otro político blan
co situacionísta. La segunda, del nI? 4, de 26 de junio de 1898, se 11a-

El mavor asesinato
Que c¿mete Pisistralo

ma: "El sueño del dictador"; Cuestas duerme profundamente, mien
tras que en el fondo de su alcoba, y a lo largo y ancho del muro, se
divisan conspiradores, figuras siniestras y soldados que combaten. La
tercera, del nI? 7 de 17 de julio de 1898, intitulada: "Aniversario glo
rioso", muestra el palo de la horca, en donde está escrita la palabra
"dictadura"; están ahorcando a la República, mientras Cuesta ayu-
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:\lIá van icyes donde quieren reyes
Decían con verdad nuestros l11ayores;
y hoy se puede exclamar. - ¡ií.Uá van leyes ...
Donde lo quieren tropa y Dictadores!

da a sostener a la bella mujer; tiran un cordel, a fin de quitarle la
vida unos hombres; entre otros, se distingue a BatUe, Juan Carlos
Blanco, Aureliano Rodríguez Laneta.

En su cuarta y lütima época, El 1Vegro Timoteo no encontró
acogida en la población; su aparición fue casi fugaz; impreso como,
diario, su publicación no alcanzó a una semana; dice un autor, 5 re·
firiéndose a la indiferencia con que el púhlico recibió su reaparición:
"La evolución operada en la prensa y en el gusto literario, no permi.
tió que El ]Vegro encontrase el ambiente de antaño y presto fue neo
cesario suspenderlo."

5 J. :M. FERN..\NDEZ S,\LDA~A, Diccionario uruguayo ele biografías, Montevi
deo, 1945, p. 183.
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EL REBENQUE, Periódico Satírico de Caricaturas. Aparece en
tre el 7 y el 28 de febrero de 1897, su colección se compone de cuatro
números. Hay, además, otro Rebenque, cuyo lÍnico número aparece
como publicado en 1902; pero que no figura registrado en las colec
ciones de la Biblioteca Nacional.

El periódico de nuestro interés, salió de cuatro páginas, trajo en
sus páginas centrales interesantes caricaturas. Vivió este semanario
un trecho pequeño de la época final -la más difícil- del gobierno
de Juan Idiarte Borda. Sus artículos políticos y jocosos están escri
tos en un lenguaje fuerte y enérgico, socarrón y amargo; pero guar
dan las buenas maneras del lenguaje, es decir, no cayeron ni en la
grosería ni en los improperios. Enjuició con sorda rudeza la persona
de Borda y de su administración. Especial énfasis da a su editorial del
último número. En él se recoge nítidamente el estado de animosidad
general que existía contra Borda: el pueblo no quería la guerra chil,
quería la dimisión del mandatario, estimaba que ella era la única ma
nera de conservar la paz. El editorial del n Q 4, dice: " ... Es tal la
obcecación del Tío que gobierna los destinos de "El Gran Oriente" y
el gran desprecio que hace de la opinión, que achaca a la prensa ín~

dependiente la culpa de todo lo que pasa: Mentecato! No es posible
darse mayor prueha de Cretinismo que el que desgraciadamente de
muestra el que en mala hora y después de ímprolJa labor quedó desig
nado para regir los destinos de aquel desgraciado país ... " " ... En las
fronteras se vé preparar numeroso contingente de ciudadanos pronto
a invadir el territorio ... " " ... Los mismos secretarios de Estado hacen
trahajos para conjurar la guerra civil que está próxima á estallar, la
mayoría sensata del alto comercio y banca, clama para encontrar un
medio que conjure la crisis y por todas partes resuena este grito uná
nime: La dimisión, la dimisión, la dimisión ... "

Con éste y los principales de los nlÍmeros anteriores, tenemos una
visión muy interesante de aquel momento difícil por que atravesó la
nación uruguaya, muy especialmente después de las elecciones de 1896
que movilizó a Sara"da y su gente por las cuchillas en una campaña
de agitación, preludio del gran alzamiento de 1897 que, entre otras
calamidades, acarreó el trágico fin del mandatario.

OPINION QUE TUVO LA GRAN PRENSA DE LA
PRENSA SATIRICA

Los rotativos que formaban la prensa seria o gran prensa, en ge
neral, no dieron ni categoría ni importancia a los periódicos de la
prensa satírica, aunque particularmente se refiriesen a alguno que
otro de los periódicos jocoso - políticos; pero sólo lo hicieron ya para
anunciar la aparición de algún semanario de ese tipo, o para informar
a sus lectores, en forma de crónica policial, de las vicisitudes que su
frían de parte de la policía, de parte del Ministerio de Gobierno, o
del jefe político aquellos que circulaban por la urbe montevideana.

El Bien Público se refiere a nuevas publicacione;; satíricas.
Refiriéndose a periódicos de esta índole que circulahan o esta

han próximos a aparecer, escribía en la edición n Q 5384, de martes

- 56 -



23 de febrero de 1897, bajo el título de "Periódicos", lo
" ... Hemos recibido el número 7 de La Carcajada. Trae el retrato del
joven escritor don Ja"ier de Viana y varias caricaturas ... " " ... El Re
benque, n Q 3, con caricaturas de actualidad y un buen retrato de don
Tomás Gomensoro ... " " ... Caras y Caretas, n Q 152, con un retrato de
don Tomás Gomensoro, bueno también, hecho por Aurelio Giménez,
y caricaturas diversas."

"EL SIGLO" SE REFIERE A LAS DIFICULTADES DE

"LA GUAYABA" Y "EL NEGRO TIMOTEO"

Otro importante diario, El Siglo, en su edición 10.058 de 15 de
noviembre de 1898, se refirió a dificultades e incidencias sufridas por
el director de El lVegro Timoteo con el jefe político de Montevideo.
La nota titulada: "Hechos y Rumores", dijo, entre otras cosas:
" ...Ayer de tarde comenzó á generalizarse la versión de que el señor
Washington Bermúdez, director de EllVegro Timoteo, había sido con
ducido preso á la jefatura con motivo de sus últimas críticas de la
situación ... " " ... Según nuestras informaciones lo único que pudo
dar origen al rumor de la prisión del señor Bermúdez fue la presen
cia de este escritor político en la jefatura á las dos de la tarde ... "
" ... El señor Bermúdez había sido invitado cortésmente por el jefe
político señor Domínguez á pasar por su despacho, á lo que accedió
aquel realizándose una conferencia muy cordial entre ambos ... "
" ... El tema de la conferencia según parece, fue algo de lo publicado
últimamente por El Negro Tim~teo.

Nuevamente vemos a El Siglo ocuparse de la suerte de otro pe
riódico satírico. En efecto, en su edición n Q 9.510, de 27 de enero de
1897, se refirió a los pintorescos incidentes callejeros protagonizados
entre los muchachos vendedores de La Guayaba y la policía. Dijo:
" ... El diario humorístico La Guayaba, que reapareció anteayer y cu
yos ejemplares se disputaba el público, fue víctima anoche de la arbi
trariedad policial ... " " ... Una ó dos horas de estarse pregonando su
venta con extraordinario éxito por las calles, los agentes policiales
comenzaron á perseguir á los vendedores conduciéndolos á las comi
sarías. Se asegura que á algunos se les inutilizaron los ejemplares que
llevaban ... " " ... Más tarde se dejó salir en lihertad á los vendedo
res, los cuales reclamahan contra la arhitrariedad ... " " ... Uno de los
reporteros recurrió á la policía para averiguar la causa del secuestro
La Guayaba. Se le contestó que era porque no tenía pié de impren
ta ni editor responsahle, y por consiguiente se consideraba al perio
diquito cumbarí como un pasquín ... " " ... El dato policial según he
mos podido comproharlo con un ejemplar comprohado en la calle, es
inexacto ... " " .. .La Guayaba ostenta en su última página el pié de
la imprenta La Nueva Central, que es un establecimiento conocido ... "
" ... ¿A qué venía entonces la persecusión? .. "

En otra información del mismo número, que tituló: Suspensión
de La Guayaba, escrihió: " ... La Guayaha no circuló anoche. Su re
dactor y propietario don Carlos Blixén, á consecuencia de la perse-
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cuslOn que la policía hizo antenoche á los muchachos vendedores del
periódico, rompiéndoles los ejemplares que llevaban, se apersonó ayer
al jefe político señor Sánchez para saber porqué la policía quería im·
pedir la circulación de un diario gubernista (?) ... " " ...El señor
Sánchez. .. le dijo que la autoridad había dado cuenta de su proce·
der al Juez de Instrucción ... el primer ejemplar ... había salido sin
pié de imprenta, ni nombre de editor responsahle habiéndose con·
siderado entonces como publicación clandestina ... " " ... Observó el
señor Blixén que el 29 número del periódico tenía pié de imprenta
y para que no hubiese más dudas había resuelto ponerle su nomhre
como responsable, cosa hasta cierto inoficiosa, tratándose de una hoja
gubernista ... " " ... El señor Sánchez le respondió que la situación no
estaba para bromas ... " " ... El señor Blixén, ante el temor que su
periódico sea arrebatado á los vendcdores por la policía, resolvió sus·
pender su tiraje hasta el lúnes ó mirtes próximo ... "

La última nota que escribió El Siglo sobre "La Guayaba, apare·
ció en la edición n 9 9.515, de vierues 5 de febrero de 1897, con el tí·
tulo de: "La Policía contra La Guavaba".

" ... Parece que la policía no t~niendo cosa mejor que hacer se
ha propuesto perseguir á La. Guayaba, diario ultra bordista que no
ha podido salir sino tres veces ... " "o .. Los directores de La Guayaba
cansados de esperar á que el doctor Bastos resolviera la cuestión pen
diente con la policía, resolvieron que aquella reapareciera en la tarde
de ayer. Los enemigos de La Guayaba se pusieron en acecho ... "
" ... cuando acordaron ya el pequeño acridio se paseaba muy cam·
pante por las calles ... " "o .. los vendedores... se pusieron las botas,
pues la gente se disputaba los ejemplares pagándoles á muy buenos
precios .. o" "o .. Nada de sorprendente hay en esto, pues se ha repe·
tido muchas veces en nuestro país y en todas partes que no hay cosa
que favorezca tanto que la circulación de un diario, como las perse
cusiones policiales ... " " ... Lo cómico es que á las diez de la noche
cuando ya todos los mtmerosos ejemplares de La Guayaba habían si·
do vendidos, permanecían custodiando la imprenta central dos guaro
dias civiles y dos individuos de la guardia de seguridad ... " "o ..Pro·
bablemente, á estas horas estaráu todavía allí ... "

"EL NACIONAL" ANUNCIA LA APARICION DE

"EL MARCIANO", PERIODICO POLITICO· SATIRICO

Otro diario grande, El 1Vacianal, se refirió en estilo irónico, a la
aparición de un nuevo periódico satírico. Al efecto, escribió en su
edición n 9 15, año IV, del miércoles 3, de noviembre de 1897, lo si·
guiente: "EL MARCLJ\..l~O... Con este título -esencialmente colec·
tivista- deberá aparecer hoy, según cierta hoja suelta repartida ano·
che- un nuevo órgano de puhlicidad de oposición y de lütima ho·
ra á lo que reza la referida hoja ... " " ... Por lo pronto El.Marciano,
sólo se dejará ver bi· semanalmente: los miércoles y sábados ... "
" ...Parece que atacará furibundamente al señor Cuestas, á su Mi·
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nisterio y á todo lo que diga relación con la actual oficial, empezando
para ser consecuente con su título un verdadero estilo marciano ..."
" ... Hay quien afirma, además, que proclamará la candidatura presi.
dencial de Julio Herrera ... Es lo lógico."

Es muy lamentahle para nuestro estudio, que este interesante pe·
riódico, que tuvo una muy accidentada vida política, como lo testi·
fican otras puhlicaciones del mismo género como La. llJosea, no se
encuentre en la actualidad en la Bihlioteca Nacional.

"EL SIGLO" INFORMABA DE UN PROCESO JUDICIAL

CONTRA "LA CARCAJADA"

El Siglo, en su edición n'> 9.522, de sáhado 13 de fehrero de 1897,
hacía púhlica las incidencias hahidas entre el director de Lu Carca·
jada y el Diputado Evaristo Ciganda. El origen de ellas se dehió a
que la aludida puhlicación satírica, en nno de sus números, hautizó
a Ciganda como "diputado trasandino"; el apodo se hahría dehido a
que Ciganda hahría urgido al representante diplomático de Chile, a
que intercediera en su favor ante el presidente Borda, a fin de que
éste, que lo tenía ta~hado de las listas, accediera a incorporarlo nue·
vamente en ellas; así de esta manera un tanto humillante, hahría ga
nado su escaño parlamentario el honorahle Ciganda.

El Siglo dio a conocer, además, las gestiones judiciales que se ha·
hían desarrollado en torno de dichos incidentes. En efecto, dijo que
el doctor Ciganda se hahía querellado criminalmente contra el direc·
tor del semanario y entregando su defensa "a su particular amigo el
doctor Palomeque".

EL DIARIO "EL DIA" INFORMA LA APARICION DE UN
NUEVO PERIODICO SATIRICO

El Día, en su edición del nQ 210, año II, de martes 1Q de marzo
de 1897, anunciaha la aparición de un nuevo periódico jocoso· polí.
tico, con el título de: "La Pellecerina". Escrihió: " ... Así se titula un
semanario festivo cuyo primer número apareció anteayer ... " " ... Ade·
más de algunas páginas de chispeante prosa y verso, política y litera·
ria, de todo de actualidad ofrece "La Pellecerina", una magnífica ca·
ricatura del general Tajes ... " " ... Sahemos quc hahiéndose agotado
la primera edición de "La Pellecerina" está en prensa otra edición que
se callejeará mañana ... "

Con relación a este periódico, hemos revisado los hihlioratos y
puhlicaciones varias, correspondiente a Montevideo, en la Bihlioteca
Nacional; pero sólo hemos encontrado una "Pellecerina", Periódico
joco. crítico ... ", cuyo suplemento de 27 de fehrero de 1887, anunció
su aparición para el 27 de marzo de 1887. Su director era Eustaquio
Pellicer.
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POLEMICA ENTRE UN DL4.RIO SERIO Y UN
PERIODICO SATIRICO

La polémica se entabló entre La Tribuna Popular y TIre Monigoty.
Los fuegos los abrió La Tribuna Popular, la que en su edición n'? 7.202,
de sábado 7 de febrero de 1903, página 2, se refirió a la publicación
del semanario jocoso - político, en los siguientes términos: " ...TIre
it1onigoty . . , Semanario satírico batllista ... " " ... Bajo la dirección de
un novel dramaturgo, apareció ayer el primer número del periódico
TIre llJonigoty, que según se dice, viene a sostener en la prensa la
candidatura del señor BatIle y Ordóñez a la Presidencia de la Re
pública ... " " ... El señor BatIle tiene pues -decía más adelante
en TIre l1ionigoty, un porta estandarte decidido y franco de las ideas
y propósitos que respecto de los nacionalistas alimenta en el fondo
de su alma de candidato ... "

TIre lrlonigoty, se mofó de estos argumentos. Llamó ridícula e in
genua la idea de suponer siquiera, que un semanario satírico pudiese
prestigiar una candidatura presidencial. Aprovechó este primer com
bate para atacar con burlesca ironía las candidaturs de Mac Eachen
y de Blanco. A la primera, la juzgó como una exclusiva imposición
de Cuestas; compadeció a Mac Eachen de ser un pasivo instrumento
de la voluntad del mandatario, que sólo deseaba tener después que
bajase del poder alguna ingerencia en la cosa pública; destacó, ade
más, el carácter abúlico y opaco del candidato, y recogió en ingenio
sas bromas, todo el decir callejero sobre el carácter demasiado aho
rrativo del amigo de Cuestas, de quien decía el pueblo se debía a su
origen escocés. En contra de Blanco esgrimió "The Monigoty", nu
merosos argumentos sobre su persona y sobre su capacidad; 10 llamó
orador fogoso, grandi-elocuente, eleg;mtc, pero difuso; no le encontró
hechura ni preparación como estadista y menos para postular la alta
magistratura; 10 consideró versátil en política y ambicioso imperti
nente y le enrostró que se prestase para quebrar la unidad del Par
tido Colorado; pero más que contra Blanco, el semanario se lanzó
contra el rotativo grande que sostenía esa candidatura. La causa pre
cisa de este ataque polémico se debió a que el diario nacionalista con
tinuaba en su campaña contra BatIle, de quien dijo que su triunfo
era perjudicial para la unidad y poderío del Partido Blanco, porque
se perderían todas las ventajas políticas, electorales, etc., conquistadas
a raíz de la Paz de Setiembre. La respuesta del periódico satírico pa
ra rebatir tales argumentos, que aparecen desde el n'? 2 en adelante,
fue de enrostrar al diario de Lapido su versatilidad ideológica y ju
rídica; le recordó su vieja lucha contra el caudillismo y le reprochó
que ahora defendiera a Sara-via y a los privilegios políticos y milita
res que disfrutaba. Pero aquél no disminuyó sus fuegos contra Bat
Ile, en un apasionado editorial, correspondiente al N'? 7.215 de viernes
20 de febrero de 1903, se lanzó contra el personero del Partido Colo
rado Popular, que intituló: "La Candidatura de BatIle / nos traerá la
guerra / forzoso es combatirla."
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"LA TRIBuNA POPULAR" PUBLICA UNA GALERLi\. DE
CARICATURAS SATIRICAS

En su edición dominical, correspondiente al n 9 7.222, de 19 de
marzo de 1903, es decir, el mismo día que dejaba la primera magis
tratura J. L. Cuestas, publicó La Tribuna Popular, una serie de cari
caturas sobre el saliente mandatario que habían sido publicadas por
por periódicos satíricos, entre muchas otras, se destacan las siguientes:
19 ) Fragmento de un dibujo de D. Héquet, puhlicado en Caras y Ca
retas de Montevideo, el 17 de febrero de 1895: Cuestas aparece ves
tido como un pato; pero lleva gorro de torero y gafas ahumadas.
29 ) Caricatura de Cuestas, vestido de torero, que apareció en La Fusta,
el 15 de abril de 1900, dibujada por Merlín; y 39 ) Caricatura sobre
Cuestas, que dice: "Juan L. (a) El Precioso", en Caras y Caretas, de
15 de setiembre de 1895.

LOS PERIODICOS SATIRICOS NO ERAN ACEPTADOS EN LAS
AGRUPACIONES GREMIALES DE LA PRENSA

Una demostración palmaria de la poca importancia y categoría
que los rotativos de la gran prensa dahan a sus colegas de la prensa
satírica, es que no los invitaban a formar parte de las instituciones pro
pias del gremio, o a discutir problemas referentes a la buena marcha
del periodismo oriental. En efecto, leemos en el diario La Razón, edi
ción n 9 5.728, de domingo 17 de abril de 1893, una información que
se refiere a una reunión celehrada entre los renresentantes de los dia
rios de Montevideo y otros importantes impre~os. Esta nota se titula
"Asociación de la Prensa", en elh se lee los nombres de distinguidos
periodistas que concurrieron a la mencionada asamblea, y los dia
rios que representaban: La España, La Reacción, L'Italia, La Tribu
na Popular, El Orden, Le Courrier Franco Oriental, El Bien, La Na
ción, El Día, La Vida Montevideana; pero no se ve la presencia de un
representante de alguno de los periódicos satíricos de entonces, siquie
ra alguno de mayor jerarquía como La lYIosca, etc.

CUAL~1)O ESCRIBIR EN UN PERIODICO SATIRICO
ERA AVERGONZANTE

Pero si los diarios de la gran prensa no dieron mérito ID Jerar
quía a los periódicos satíricos, o si deliberadamente los ignoraron;
hubo veces en que consideraron como una ofensa, una inmoralidad
ver en algún impreso jocoso la firma de algún periodista u hombre
de letras de algún prestigio, aunque tan sólo fuese un verso, una no
ta, una chirigota, bastaba ello, para que el autor corriese hasta el dia
rio m~s serio a desmentir su paternidad, aduciendo falsificación, pla
gio, calumnia, chantaje, etc. .. Es que tamhién hubo semanarios que,
aunque cultivaron el género satírico, fueron publicaciones escritas de
preferencia para gente de muy pocas luces, para domésticas jóvenes,
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o mnas atolondradas; la literatura en cuestión: se redujo a chismes,
versos insulsos de amor, chistes sin sal; pero en donde no hay la me
nor referencia a la vida política de esa época, ni de ninguna otra;
tal fueron, por ejemplo, las "famosas" Cotorritas, impresos que circu
laron entre la gente menuda del barrio de El Cordón, y que nosotros
nos hemos dado el trabajo de revisar, a causa de sus títulos y subtítu
los tan llamativos y prometedores; pero luego hemos comprobado que
sólo eran impresos ridículos y banales.

Un incidente simpático al respecto, fue el que le sucedió al pe
riodista Gervasio Muñoz, colaborador de El Día. En ~fecto, en la edi
ción n Q 193, año II, de lunes 7 de febrero de 1897, ese rotativo, bajo
el título de: "Ocurrencia desgraciada", escribió: " ... En la Tribuna
del sábado se dá á nuestro amigo Gervasio Muñoz como colaborador
de La Cotorrita, porque a ese periódico se le ocurrió transcribir unos
versos publicados en La Luch(( . .. " " ... Además comete indiscreción
de nombrar a Muñoz, siendo así que los versos llevan el seudónimo
de Germuri ... " " ... Las condiciones sociales y literarias de Muñoz lo
colocan muy por encima del puesto que se l~ asigna por La Tribuna
Popular, lo que convierte en una ocurrencia desgraciada, lo que tra
tándose de una persona menos conocida podría ser perjudicial."

LA PRENSA SATIRICA DEL INTERIOR

En un grupo de 228 publicaciones, referentes a los 18 departa
mentos del interior, que sobre el período 1897 -1904 hemos revisado
y fichado, sólo siete periódicos eran satíricos; pero aún dentro de esos
siete, estimamos que sólo uno merece -debidamente- ese nombre:
es el pequeño semanario El Colectivista, puhlicado en la ciudad del
Salto, entre los años de 1900 y 1902, cuya colección no pasó de los
nueve números. La causa de esta eEcasez de puhlicaciones satírico
políticas del interior -pensamos- se debe principalmente a que los
periódicos que aparecieron por ciudades y puehlos, se dedicaron de
preferencia a cumplir una función noticiosa, o sirvieron como voce
ros de) adelanto local. Justificamos nosotros la exigüidad y pohreza
de la literatura satírica del interior; ya fuese porque los personajes
gubernativos y de oposición de aquellos centros de población tuvie
sen poco relieve, o porque el verdadero teatro de los sucesos políticos
que estuvo en Montevideo, quedaha muy lejos de la mirada de los
periodistas del interior.

LA CHISPA, fue un semanario que apareció litografiado, circuló
por Santa Rosa de Canelones. Se puhlicó entre el 11 de agosto de
1895 y el 27 de febrero de 1899. Su colección está formada por 58
números. Ofreció desde su primer número, ser: " ... trompeta de in
triguillas y chismes ... " " ... hoja comi -literaria y para llenar este fin
contamos con buena colaboración ... " Sin emhargo, no hemos podido
encontrar en ninguno de sus números algún escrito, suelto, nota, etc.,
redactado con chispa ni condición periodística. Por último, publicó
escasas y burdas caricaturas litografiadas.
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EL UNICO, periódico jocoso y notICIOSO, publicado en Pando y
cuya colección, por nosotros consultada, comienza en el año 111, des
de el n Q 107 de 24 de octubre y concluye el 30 de julio de 1899. A
pesar de su condición: de ser una publicación jocosa, no hemos en
contrado en ninguno de sus números, artículo, nota, caricatura, de ca
rácter satírico. Unicamente dio a luz, noticias locales y de Monte
·video.

EL TALA CO:M:ICO, Periódico festivo, casi satírico, semi - ilus
trado: " ... Sale a luz uno que otro domingo" y " ... Se publica cuando
se puede." Apareció litografiado y sn colección formada de 83 núme
::os, se publicó entre el domingo 18 de noviembre de 1894 y el 13 de
marzo de 1898. Circuló por Tala, pueblo del departamento de Ca
nelones. Como. los anteriores. careció el semanario de vena humorís
tica y de calidad periodístic~; publicó un material muy modesto de
lectura, como ser chistes, charadas, notas locales, rimas, candilazos, etc.
El único artículo de algún interés satírico - político, se refiere a la an
tigua situación, en la cual los jefes políticos se auxiliaban de espías
y delatores. Este artículo apareció en el n Q 65 de 3 de enero de 1897.
El dijo " ... durante el período de suspensión de garantías " " ... el
número de delatores que pululaban por todas partes ... " " una fra-
se ambigua llegaba á oidos de la autoridad transformada en libelo.
Diríase que oían las paredes ... " " ... por todas partes había espías
convertidos. .. en comerciantes de la mentira ... " " ... por fortuna es
to duró poco y ha servido para conocer á los esbirros que servirán en
casos análogos para desempeñar el degradante oficio de delatores ... "

EL LATIGO, Semanario Social y Crítico, fue un periódico de ta
maño reducidísimo que se publicó en San Eugenio, pueblo del de
partamento de Artigas, entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 1901;
su colección se reduce a cuatro números. El Látigo es el prototipo del
periódico de barrio; sus enemigos fueron los personajes más encum
brados del pago, a ellos les repartió palos a tajo y destajo. Su campa
ña de moralidad y crítica fue hecha de manera torpe, ridícula y cha
bacana.

LA PUA, Periódico Satírico - Jocoso, fue un semanario que se pu
blicó en San Fructuoso, Tacuarembó. Apareció entre el 5 de octubre
y el 30 de noviembre de 1900; su colección alcanzó a los nueve mí
meros. Es en general, una publicación insulsa y frívola; publicó: no
tas sociales, versos amorosos para jovencitas, avisos y notas generales.
Sólo l'eviste algún interés, la campaña que desde el u Q 2, inició con
tra el jefe político de Tacuarembó, Christy, a quien acusó de abulia
funcionaria y de colocar a sus parientes y allegados en los cargos po
liciales vacantes. Así dijo de él: " ... El señor Christy no es un tirano,
ni nada que se le parezca; no es un déspota sanguinario, y no es si
se quiere, un mandón autoritario; pero pOí'ee el don de la nulidad
absoluta ... " En una nota posterior, dirigida en el carácter de carta
abierta al Presidente Cuestas, le enumeró una serie de cargos contra
el alto funcionario de la confianza del P. Ejecutivo: " ... que era in-
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capaz e indolente, que nombraba a sus parientes en la policía, que los
cuatreros andaban sueltos, pululando por las calles"; terminaba ese
editorial en términos lastimeros: " ... hasta cuando, quiere entonces
el señor Presidente que nuestro pobre departamento aguante esta nue
va plaga de Egipto."

LA BUTIFARRA, Semanario Satírico - Político, Social, Periódico
que se publicó en Dolores, departamento de Soriano. Apareció entre
el 15 de diciembre de 1898 v el 27 de setiembre de 1900; su colección
alcanza a los 45 números. Como todas las publicaciones del interior,
no trajo ni fotografías ni caricaturas. Estuvo escrito el periódico -en
casi toda su extensión-, en un lenguaje de verso y prosa al estilo gau
chesco. El semanario es -a nuestro juicio- una auténtica expresión
de la literatura del género gauchesco. El material de lectura que de
preferencia llenó sus páginas, se refiere a la vida costumbrista y tra
dicional de la campaña: el personaje central es un gancho experimen
tado, valiente y ladino que dialoga o da consejos sobre las cosas d<1
la vida; de vez en cuando, con timidez y con indiferencia se refiere
ligeramente a las cosas políticas, mediante una copla, una payada, un
contrapunto . Veamos algunos versos, que sobre su conducta de gau
cho derecho expone en el n Q 34, de 5 de julio de 1900. En ellos se
lee: "... y es por que la Butifarra / Decirlo no tiene á mengua, /
Sin pelillos en la lengua / Que á todos la verdad, / Sin que se le im
porte un pito / Sea Pedro, o Juan Diego; / La Butifarra hace fuego /
A toda calamidad."

EL COLECTIVISTA, Periódico político de actualidad. "Aparece
cuando le da la gana." Semanario que circuló en el Salto, entre el 13
de mayo de 1900 y el 28 de setiembre de 1902, cuya colección com
prende nueve números. Apareció en tamaño pequeño; pero en cada
número cambió el color de sus páginas; usó indistintamente los co
lores blanco, rosado, verde, etc., formado dc cuatro páginas, careció
de fotografías y caricaturas; pero en la parte superior de su primera
página, junto al nombre, aparecieron dos gatos, que no se sabe si
pelean, o se abrazan; tal vez indique lo primero; eran, además -sin
lugar a dudas-, los últimos "gatos" del colectivismo, nombre despec
tivo con que los políticos triunfantes, bautizaron a los caídos del po
der, después del desaparecimiento de Borda y del derrocamiento de
la Asamblea, a raíz del golpe de Estado del 10 de febrero de 1898.
Sin embargo, nuestro periódico no era colectivista ni mucho menos
simpatizante de alguna tendencia política; el mismo se encargó de
sacar de la duda a sus lectores. Al efecto, en su editorial del n Q 1, de
13 de mayo de 1900, que tituló: "Nuestro Escudo", manifestó su po
sición política con un ingenio y una gracia llena de simpatía:
" ...Nuestras apreciaciones sobre política serán de rigurosa actuali
dad, desligados como estamos de todo círculo y de todo partido ... "
" ... Ciertamente que al leer nuestro nom}He.) alguien creerá que ve
nimos á levantar la bandera del denodado Don Simón y á predicar
una nueva cruzada libertadora . .. " Otros creerán que nuestra voz fuI-
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minará á nuestro feísimo presidente que nos gohierna, levantará un
altar á la imagen de don Julio, y un templo con la handera roja al
tope, a guisa de cruz ... " " ... Otros creerán que nuestra misión es de
fender la excelentísima administración del Sr. Bernardo Chifla y Cla
vesey y éstos tamhién se llevarán un soherano chasco ... " " ... alguien
creerá que somos hlancos. i Qué atrocidad ... " " ¿Se puede, acaso,
ser hlanco sahiendo lo que pasó en Quinteros? " " ... y por último
se dirá que somos constitucionalistas y no andarán desacertados: lo
somos, pues, de verdad, amantes de la Constitución de nuestra patria,
no constitucionalistas de partido ... "

Así como éste, fueron casi todos sus artículos, notas y versos; ple
nos de gracia e ironía. Matizó en su lenguaje lo jocoso, a veces car
gado de pimienta, con lo serio y sentencioso. Le hastó una frase, una
exclamación oportuna para retratar a un personaje, para definir una
situación. Nosotros, no hacemos sino lamentarnos que la verdadera
puhlicación satírica del interior de esta época no haya tenido una
vida más larga.
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CONCLUSIONES AL ESTUDIO SOBRE LA PRENSA SATIRICA
DEL URUGUAY DE FINES DEL SIGLO XIX Y

COMIENZOS DEL XX.

Al finalizar nuestro estudio sobre la prensa satírica que se publi
có en el Uruguay, a fines del siglo XIX y comienzos del x..X y que
se da a luz, en forma de un modesto ensayo, bajo el tít\.'lo de Con
tribución a la Historia de la. Sátira Política en el Uruguay, entre los
aFíos de 1897 y 1904, queremos destacar algunas conclusiones: Circu
laron por esa época -en toda la República -alrededor de medio cen
tenar de periódicos del género satírico - político; algunos de ellos de
gran valor como fuente documental para conocer los últimos meses
del gobierno de Juan Idiarte Borda y los primeros de Juan Lindolfo
Cuestas; se encuentran extraviados de la Biblioteca Nacional y no
existen en las otras salas púhlicas de lectura de Montevideo. Otros
semanarios, pese a que llevaron más de un título sugerente, no pasa
ron de ser simples pasquines de chismografía doméstica que ni por
casualidad trajeron la menor alusión a los acontecimientos políticos
y sociales de aquel entonces. También circularon periódicos, que ac
cidentalmente aparecieron con alguna caricatura o chirigota política;
se dedicaron por entero al cultivo de las bellas letras, a la inquietud
científica, o al mundo de las noticias. A todos los dejamos de mano.

De esta manera, el número de los periódicos satíricos que nos
ha servido de base a nuestras investigaciones se redujo a veinte y
cuatro. Esto con referencia a la prensa satírica publicada en Monte
"ideo. Con relación a la del interior, la cantidad es muy exigua; sólo
hemos indhidualizado siete piezas, de las cuales, con propiedad, sólo
una merece el calificativo de periódico satírico. Y, también, entre las
publicaciones satíricas de Monte"ideo que hemos seleccionado, sólo
una docena de ellas merece con justicia ese calificativo.

En el estudio particular de cada uno de estos periódicos los he
mos clasificado según ha podido verse en tres grupos; eventualmen
te satíricos, sin partido y de combate. Esta clasificación la hemos he
cho, después del estudio minucioso y objetivo del material de lectu
ra y de caricatura y fotografía que ellos trajeron, y del estudio sobre
las tendencias políticas y las simpatías o antipatías que demostraron
sus redactores: por los partidos, por los gobernantes, o por los acon
tecimientos. Creemos sin emhargo, que puede haher muchas otras
clasificaciones, tal vez, más fáciles de comprender y entre las cuales
no puede ser más simple aquella que los dhida en: magníficas, regu
lares, y mediocres puhlicaciones satíricas. Los periódicos satíricos en
general, tuvieron una existencia muy fugaz y llena de altihajos. La
mayoría de ellos no pasahan de unas pocas semanas, un mes, cuanto
más un año; la excepción de larga duración sólo la conocieron cinco
semanarios: uno alcanzó casi los dos años, otro que 'vivió casi cuatro
lustros, que conoció cuatro épocas, tuvo largos períodos de ausencia; dos
alcanzaron, casi sin interrupción, cuatro años de vida, y sólo uno "ivió
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casi cinco lustros, tamhién sin largas interrupciones. Con razón más
de un estudioso de la historia de la prensa oriental, sostuvo que los
periódicos satíricos: "morían casi al nacer". Por otra parte, casi todos
ellos llevaron una vida muy accidentada. Esta, motivada por sus aro
tículos y sus caricaturas, los que las más de las veces fueron de fran
ca oposición a la persona del mandatario y a su política de gohierno.
Por lo demás, esta crítica no siempre fue hecha con mesura y con
ingenio. Otras veces, a causa de inquietud y conmoción interna, como
por ejemplo durante las guerras civiles de 1897 y 1904, el Poder Eje.
cutivo dictó decretos por el cual se sometía a la censura previa los
impresos de cualquier categoría o género, a fin de que no se puhli
casen noticias sohre operaciones de guerra, o se prohihía el ataque
periodístico en la persona de los miemhros del P. Ejecutivo y la Asam
hlea, o de los altos funcionarios de la administración de justicia. Mu
chos periQdicos pudieron eludir estas medidas de fuerza, mediante ar
dides en el lenguaje o en las caricaturas; otros en cambio -a veces
injustamente- fueron víctimas del exagerado celo de los jefes polí
ticos y comisarios de policía, en quienes depositó el Ministro de Go
hierno el cumplimiento de las leyes y decretos del P. Ejecutivo; más
de algún semanario jocoso - serio expuso públicamente esta persecu
ción policial al titular de la cartera ministerial. Pero fueron los pe
riódicos de combate los que en forma más contundente atacaron al
gohierno, al régimen imperante y a los políticos colahoracionistas.
Ellos, hajo un lenguaje disimulado e irónico, o abiertamente corrosi
vo, cáustico, demoledor y procaz; mediante- coplas, chistes y carica
turas, atacaron al gohierno y sus personajes principales, y generalmen
te, concentraron sus ataques a la persona del mandatario; fueron una
y mil veces, peor que el táhano de Sócrates, ya que con sus lanceta
zos eran capaces de sacar ronchas en la piel del mismísimo diablo.
Soh¡;e ellos cayó -entonces- el peso de la acción policial: ediciones
de periódicos satíricos eran secuestradas desde las propias imprentas,
aún con sus tintas frescas, "rohadas" desde las estafetas del correo, o
del vagón del ferrocarril, arrebatada a los canillitas, muchas veces des
pués de dramáticas y pintorescas hatallas campales. En muchas opor
tunidades estos_, semanarios dehieron salir a la calle: mitad escrito,
mitad en hlanco, a causa de que la propia censura en forma preme
ditada y exageradamente palaciega, ordenaha quitar caricaturas o no
tas, en el instante mismo en que dichos periódicos se imprimían. Sus
redactores e impresores estahan expuestos a cada momento a ser arres
tados, enjuiciados o encerrados arhitrariamente sin necesidad de pro
cesos, durante días, semanas y meses, en la Fortaleza del Cerro.

La prensa seria que en 10 formal, hemos dicho, trató de ignorar
a la prensa satírica, se vio envuelta en algunas oportunidades en po
lémicas apasionadas con esta última; hemos visto cómo a raíz de la
elección presidencial, un antiguo y prestigioso rotativo hlanco, a cau
sa de un irónico suelto que puhlicó contra un novel semanario satíri·
co - político de tendencia colorada hatllista, debió hajar a la arena de
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la lucha, de la cual no salió muy bien parado. Era 10. lógico, los ro
tativos que componían la gran prensa huían de la dificultad y del es
cándalo; los periódicos satíricos las buscaban: además, les bastaba con
una frase, con una palabra, con una caricatura, hacer caer a un ene
migo, dejar en ridículo a un político, a un diario, a una ley, a una
situación, acabar con la honra de un ciudadano. Con todo la prensa
seria no dejó de admirar a la prensa satírica. Ellos que no podían
descender del estilo tradicional del periodismo oriental: serenidad,
lógica, mesura. Aún en los momentos más difíciles y ardorosos de la
lucha política, les impresionaba el talento, la valentía, la ingeniosi
dad de que hacían gala los redactores de las publicaciones jocoso - po
líticas para criticar el régimen: mandatario, ministros, legisladores, al
tos jueces, generales, políticossituacionistas. Porque los periódicos sa
tÍrico· políticos siempre fueron de oposición; desde la barricada dis
pararon siempre sus andanadas demoledoras, salpicadas de crítica in
geniosa y cómica o burlesca y sangrienta contra los homhres y las co
sas que representaban el poder oficial.

Por lütÍlllO, el valor histórico ele la prensa satírico - política reside
en el aporte documental que sus escritos y dihujos significan para el
estudio de aquella época, cuya vida política fue áspera, violenta yapa
sionada, ya que se desarrolló entre dos guerras civiles.
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GRAN PRENSA DE MONTEVIDEO

La Prensa seria de MOlltevideo, revisada en relación con su opi
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1897 a 1904:

Diarios:

Diarios:
Diarios:

El Bien Público, El Dia.. El Nacional, El Siglo, El Telégrafo Ma
rilimo, La Tribuna PojJular.
La Nación: 1897 a 1903, La Ra.:ón: 1897 a 1902.
La RejJública: 189'S a 1902.

11) PARTICULAR

CONTRIBUCION BIBLIOGRAFICA

Periódicos satíricos de Montevideo, estudiados in - extenso.

LA ALBORADA: 1896 - 1904

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Litografía Hispano Uruguaya y Talleres del Siglo Ilustrado.
N9 1, 5 de Julio de 1896 a N. 302, 1 de Enero de 1904.
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25 páginas, sin num., a 2 coIs.
260 mm. por 170 mm.
Constancio C. Vigil y Arturo Salomo
Biblioteca Nacional Montevideo, Mu,eo: 16-4-,.
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Obs.:

EL BOMBO:

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

EL CA:DETE:

Imp.:
Dur.:
Pel'.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Desde el N. 1 al 145. es un periódico nacionalista politico. Pero
en 1900, matiza lo politico con lo literario. A partir del N. 146,
I de Enero de 1901, deja elc ser un vocero nacionalista y se trans
forma en un semanario reslivü, literario, arti,tico y de actualida
des hasta su desaparición.
Constancia C. Vigil, dejó de ser director a partir: del N. 254, 25 de
Enero de 1903 y reemplazado por Arturo Salom.
Como publicación satirica, trajo hcrmosas caricaturas políticas en
colores.

1898

Imprenta y Litografia Hispano - Uruguaya.
N. 1, 1 Abril a N. Ji, 1'1 de Septiembre de 1898.
Apareció cada diez dias.
-8 páginas a 2 columnas, numo continuada, I al 54 p.
260 mm. por 190 mm.
Emilio Frugoni.
Biblioteca Nacional Yfontevideo, 14-4-A.
"Periódico Universitario de Caricaturas".

1898

Imprenta Hispano Uruguaya.
N. 1,5 de Julio a N. 7,5 de Septiembre de 1898.
Quincenario.
7 pág. a 2 columnas, numo continaada, p. I a p. 54.
280 mm. por 190 mm.
Silvia 1., de Maria.
Biblioteca Nacional Montevideo; 11·4-A.
Periódico Yfilitar de Caricaturas.

CARAS Y CARETAS: 1890· 1897

Imp.:
Dur.:
Per.:
Cal'.:

Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Imprenta y Litografía La Razón.
N. 1, 20 de julio de 1890 a N. 135, 28 Febrero 1897.
Semanario.. apareció los domingos.
7 pp. a 2 columnas, num. continuada por allOS: 1890 a 1895, p. 1
a p. 416; 1896, p. I a 384; 1897: p. I a p. 72.
370 mm. por 260 mm.
Eustaquio Pellicer, Arturo Giméncz Pastor.
Biblioteca Nacional Montevideo; P·27-2-23.
"Semanario Festivo". "Decano de los Periódicos Ilustrados". Arturo
Giménez Pastor, director desde el N. 145, 3 Enero IS97.

LA CARCAJADA: 1897

Imp.:
Dur.:
Per.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Imprenta y Litografía La Sud-Americana.
N. 1, 4 Enero a N. 8. 4 Marzo 1897. ,
Semanario, apareció los Lunes.
6 pp., a I columna, numer<:!ción continuada, p. I a p. 128.
270 mm. por 200 mm.
Pedro ,V. Bermúdez Acevedo.
Biblioteca Nacional Montevideo, II-'l-A.
"Revista Satírica y Literaria",

EL CHISMOSO, O EL MAS CHISMOSO: 1897 . 1899

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:

Imprenta La Nueva Central.
N. 1, 3 Octubre 1897 a N. 87, 28 Mavü 1899.
Semanario, apareció los domingos. .
8 pp. a 3 columnas, sin num. alguna.
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Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

490 mm. por 310 mm.
Redacción Anónima. Administrador Carlos G. Sorin.
Biblioteca Nacional Montevideo, 9-41-A.
"Periódico Político de Caricaturas".

EL DIABLO ROJO: 1903 . 1904

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

DON GOYO:

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta anOnIma (s.p.L).
N. 1, 10 Noviembre 1903 a N. 9, 31 Enero 1904.
Apareció los días 10, 20 Y 30 de cada mes.
10 pp. a 2 columnas, sin ninguna numeración.
2'10 mm. por 170 (N. 1 al N. 6) 280 mm. por 200 (N. 7 al N. 9).
Rufino Pais.
Biblioteca Nacional I\Iontevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 84.
"Periódico Festivo".

1901

Imprenta anónima (s.p.i.).
N. 1, 3 de Marzo a N lO, 5 de Mayo 1901.
Semanario, todos los domingos.
8 pp., sin num., a 3 columnas.
350 mm. por 250 mm.
Redacción anónima. Adro. Francisco Quintans.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 177.
"Semanario Político v de Caricaturas".

EL DICTADOR JUAN VARELA: 1898 (?)

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

LA FUSTA:

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta anónima (s.p.i.).
2 nÚlI1s. No trajo indicación de fecha (?) 1898 (1).
Aparecería "dos veces por ,emana".
4 pp. a 4 columnas, sin numeración las pp.
'100 111m. por 300 mm.
Anónima. Administrador Oscar G. Mondada.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones varias, Montevideo,
Tomo 143.
(1) Aunque no trajo fecha, en las páginas interiores, en un aro
tículo, aparece anotado el aljo 1898. Tuvo dos épocas N. 1, Epa·
ca I, "Editor Juan Gravé", época n, N. 1, administrador Oscar
C. Mondada.
"Periódico cuestista hasta la pared de enfrente".

1900

Imprenta y Litografía La Razón.
N. 1, 25 Marzo a N. 15, 1 Junio 1900.
Semanario, aparecía los domingos.
6 pp. sin numerar, a 2 columnas.
290 111m. por 200 mm
Luis Scarzolo Travieso.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
tomo 85.
"Semanario Satírico Iluslrado".

EL GUERRILLERO 1903·1906

Imp.:
Dur.:
Per.:

Imprenta y Litografía La Razón.
N. 1, 7 Junio 1903 a N. 131, 4 Mayo 1906.
Semanario, aparecía los domingos.
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Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

s pp. sin numerar, a 3 columnas.
340 mm. por 250 mm.
José Olivella.
Biblioteca Nacional Montevideo, P·23 biso!.
En la B. N. sólo se encuentran los alios 1904 y 1905, N. 31 a N. 13!.

JUAN COPETE: 1898

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta La Nueva Central.
N. 1, 2 Octubre a N. 12, 18 Diciembre 1898.
Semanario, aparecía los domingos.
4 pp. sin numo a 3 columnas.
3iO mm. por 250 lllm.
Zacarías Bastos.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 131.
"Semanario político, satírico, burlesco; con ínfulas de literario, sin
pizca de subvención y por demás entremetido."

JUAN LINDOLFO: 1902

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta anolllma (s.p.i.).
N. 1, 21 Febrero a N. 2, 22 Febrero 1902.
Diario.
4 pp. sin numo a 3 columnas.
350 mm. por 250 mm.
Redacción anónima. Adm. Luis Moltracio.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo lií.
"Diario esencialmente gubernista - subvencionado".

JUAN MACANA: 1904

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

EL LATIGO:

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta anonllna (s.p.i.).
N. 1, 18 Julio a N. 3, 2i Julio 1904.
Semanario ,aparecía los miércoles.
8 pp. sin numo a 3 columnas.
360 mm. por 230 mm.
Redacción anónima (1).
Biblioteca Nacional ;\Iontevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo In.
(1) En cada uno de los 3 ns., escribió: "que en el siguiente" anun
ciaría la ubicación de las oficinas del periódico.
"Periódico satírico de caricaturas".

1898

Imprenta La Nueva Central.
N. 1, 9 Noviembre a N. 15, 23 Noviembre 1898.
Diario.
4 pp. sin num., a' 4 columnas.
390 mm. por 290 mm.
Redacción anónima. Adm. Luis F. H. Bianrhi.
Biblioteca Nacional lVlontevideo. Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 148.
"Diario de Actualidad".

LA LINTERNA: 1902

Imp.:
Dur.:
Per.:

Imprenta anomma (s.p.i.).
N. 1, 16 Noviembre a N. 3, 20 Noviembre 1902.
Semanario, aparecía los domingos.
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Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

14 pp. a 2 columnas, numo continuada: p. 1 a p. 3S.
260 mm. por ISO mm.
Redacción anónima.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo SS.

THE MONIGOTY: 1903

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

LA MOSCA:
Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Litografía La Nacional.
N. 1, 6 Febrero a N. 6, 14 Marzo 1903.
Semanario, aparecía los viernes.
10 pp. sin numo a 2 columnas ..
350 mm. por 250 mm.
Dámaso Menos (pseudónimo de Enriqr.e Queirolo).
Biblioteca Nadonal Montevideo, Publicaciones Varias. Montevideo,
Tomo 17S.
"Semanario Satírico Ilustrado".

1891 . 1916

Imprenta l\Iontevideo :\oticioso.
:\. 1, 15 Marzo 1891 a :\. 1293, 2 Abril 1916.
Semanario, aparecía los domingos.
4 pp. sin numo a 5 columnas.
490 mm. por 350 mm.
Roberto Savastano.
BiblioteC3. Nacional Montevideo: 9·P·4-1.
"Semanario Festivo, Político de Caricaturas con Puntos y Ribetes
Literarios".

EL NEGRO TIMOTEO: 1876 . 1901

Imp::
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Tipografía Renaud Reynaud (P Ep.) (1).
4 épocas: 20 Febrero 1876 a 6 Agosto 1901 (2).
Semanario, aparecía los domingos (3).
8 pp. a 2 columnas, numeración por años (4).
350 mm. por 250 mm. (5).
'Washington P. Bermúdez.
Biblioteca Nacional l\IonteYidco: 1P-ll-l-l (6).
(1) El N. T., en su 2a. y Sa. épocas, fue impreso en la Imprenta y

Tipografía La Sud - América; en la 4~ época en la Imprenta La
:\ueva Central.
(2) La la. época comprende 1'876 a 18S4, la 2a., 3 Marzo lS95 a
29 Noviembre lS96; 92 números; la 3a., 35 ns. de 5 Junio lS9S a
29 Enero lS99. La 'la.: 5 ns., 1 Agosto a 6 Agosto 1901.
(3) La 4a. época El :\. T., apareció como diario.
(4) Como diario, El N. T., sólo constó de 4 pp.
(5) La medición de El N. T. en su 4a. época fue ele 5S0 mm. por

400 mm.
(6) La UbiCo ele El N. T., en su 4a. época es: B. N. M., Pub. Va·

rias. Mont., tomo 200.

EL REBENQUE (1) 1897

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
l\Ied.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta La Nueva Centr<J.
N. 1, 7 Febrero a N. 4, 28 Febrero lS97.
Semanario, aparecía los domingos.
4 pp. sin numeración, a 3 columna,.
500 mm. por 350 mm.
J. B. Rocca.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
tomo 188.
(1) Otras publicaciones cid mismo nombre: "El Rebenque", Lati-
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La RISA:

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

LA VERDAD:

Imp.:
Dur.:
Pel'.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

gazo - Político Semanal, núm. umco 1898 nacido para apoyar y de
fender al Diario "El Látigo", vocero de jóvenes nacionalistas.
"El Rebenque", Periódico ;le Caricaturas, 1 sólo número, que no
aparece en las colecciones ce la B. N.
"El Rebenque" de 1897 era un "Periódico Satírico de Combatc,
sin Partido".

1902

Imprcnta anónima (s.p.i.).
N. 1, 6 Julio a N. 2, 13 Julio 1902.
Semanario, aparecía los domingos.
12 pp., sin num., a :2 colulll.
290 mm. por 200 mm.
Director - Artístico Miguel Ruiz.
Biblioteca Nacional Montevideo. Publicaciones Varias, Montevi
deo, Tomo 94.
"Periódico Humorístico Ilustrado".

1904

Imprenta anónima (s.p.i.).
1 núm., 7 Febrero 1904.
Semanario, aparecía los domingos.
4 pp., sin num., a 3 colulTI.
270 mlll. por 180 mm.
Rufino Pais.
Bibliotcca Nacional l\hntevidco, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 135.
"La Verdad", "Semanario Festivo, Político, Noticioso", apareció en
recmplazo de "El Diablo Rojo".

EL VIEJO TRUCHA: 1902

Imp.:
Dul'.:
Pel'.:
Cal'.:
Mcd.:
Rcd.:
Ubic.:

Obs.:

Imprcnta anOl1lma (s.p.i.).
N. 1, 6 Marzo a N. 7, 28 Marzo 1902.
Bisemanario, aparecía jucvcs y lunes.
,j pp., sin nUIll., a 3 columnas.
350 mm. por 250 111m.
Redacción anónima. Adm.: Andrés Montero.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 135.
"Periódico Satírico Independiente".

EL URUGUAY RISUEÑO: 1901

Imp.:
Dur.:
Per.:
Car.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Tipografía Uruguaya.
N. 1, 1 Febrero a N. 14, 20 Junio 1901.
Aparecía días 1, !O Y 20 de cada mes.
8 pp. a 2 colum., num. continuada p .1 a p. 128.
240 mm. por 160 mlll.
Osvaldo G. GÓmez.
Biblioteca Nacional Montevideo, Publicaciones Varias, Montevideo,
Tomo 21.
"Períódico Literario, Científico, Festivo, Ameno, Notícioso y Po
lítico".
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PERIODICOS, AL PARECER, SATIRICOS, PERO CUYA
LITERATURA NO TIENE CONTENIDO POLITICO,

NI JOCOSIDAD DE BUENA LEY
LA CAMPANILLA:

"Periódico Social, Literario, Político e Ingenioso."
Un número: 22 Febrero 1903.
Ubic.: B. N. M., Pub. Varias, Monlev.. lomo 130.

EL CHARLATAN:

"Periódico Chismoso Hasla la Vereda de Enfrente."
Un número, afio 1902.
Ubic.: B. N. ¡"I.. Pub. Varias. ,"[ontev" tomo 130.

LUCERO DEL ALBA:

"Semanario Jocoso, Literario, ;-';otícioso, Dedicado al Bello Sexo."
3 núms.: ¿; al 22 Enero 1899.
Ubic.: B. ;-.;. M., Pub. Varias, l\Iontev., Tomo 149.

LA COTORRITA LIBERAL:

"Periódico Temible. Farrisla y Chichón como Ninguno."
Núms. salteados, afíos 1898. 99. 1902. 1905.
Ubic.: B. N. :-'L, Pub. Varias. MOnl(;v.. lomo 180.

LA COTORRITA DEL PLATA:

"Periódico HlIluorí,tico. Satírico ... " "La miran. pero no la ven .....
3 núms. 1898.
Ubic.: B. N. M. Pub. Vanas. Montev.. Tomo 181.

LA COTORRITA ORIENTAL:

"Diario Chistow v Criticador Hasla la Pared de Enfrente."
Varias publicaciOlles de este nombre; 1. núm. único. 20 Marzo
1898. 2. núms. 1 al 4. de 27 Enero a.18 Febrero 1900. 3. núms. 1
al 12. meses Abril a Junio 1905.
Ubic.: B. N. M., Pub. Varias. Montey.. tomo 181.

LA COTORRITA URUGUAYA:

"Semanario Satírico y Burlesco."
Publicaciones del misfilO ncmbre: alio 1888 20 Y 26 Enero, 2 ns.
ArlO 189S. 9 us.
Ubic.: B. N. M .. Pub. Val·ias. Montev.• tomo 181.

MONTEVIDEO COMICO:

"Semanario Burlesco de Caricaturas."
Publicaciones del mismo n')mhre: Enero 1893, Diciembre 1897.
Ubic.: B. N. ::-.r: Pub. Varias, Montey., tomo 178 (sólo se encuen·
tra N. 1, 1 de Enero 1893.
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PERIODICOS SATIRICOS DE GRA.N VALOR HISTORICO· DOCU·
MENTAL, QUE DESGRACIADAMENTE, NO SE UBICAN EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DE MONTEVIDEO, NI EN OTRA.

HEMEROTECA PUBLICA URUGUAYA

EL COLECTIVISTA:

"Periódico Crítico - Burlesco de Actualidad."
Montevideo, 29 Junio a 28 Septiembre 1902.

LA GUAYABA:

"Diario Pansista Hasta la Pared de Enfrente."
IVlontevideo, 6 ns., del 1 al 28 Enero y 4 ns. de 6 Febrero a 27
l'ebrero, afio 1897.
Director: Carlos B1ixén.
Publicación satírica - Dolítica, opositor abierto y combativo de
Idiarte Borda y su ¡:égimen.

EL MARCIANO:

''''Periódico Macanudo." Se publicó entre el 3 de Noviembre al
3 de Diciembre de 1l\97. Director: Eugenio Polaina. Publicación
satirica de tendencias colectivistas y audaz y apasionado opositor
de Cuestas y de los políticos de la nueva situación que devilÍo al
desaparecimiento de Borda.

LA PELLEGRINA:

"Periódico Satírico - Político." "El Día". ArlO II. Martes 1 de Marzo
de 1897, lo hace aparecer circulando' por esa' época, nosotros, en
cambio, hemos encontlac!o en la ~."'.M., un periódico del mismo
nombre, cuyo primer númel'o apareció diez afios antes, es decir,
el 27 de Marzo de 1887. Su director era Eustaquio Pel1icer, el
mismo que por la fecha de que nos habla "El Día" dirigía "Caras
y Caretas".

LA PRENSA SATIRICA DEL INTERIOR
1897 a 1904

LA CHISPA, Sama Rosa, Canelones: 1895· 1899

Imp.:
Dur.:
Per.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Imprenta anónima (s.p.i.) Litografiado.
N. 1, 11 Agosto 1895 a N. 58. 27 l'ebrero 1899.
Semanario, aparecía los domingos.
7 pp., sin num., a 1 co1um.
310 mm. por 200 mm. (lS95, 6. 7, 8) 200 mm. por 150 mm. (1899).
José Chispí.
Biblioteca Nacional Montevideo, 6\'-14-5-33.
"Semanario l'estivo de San¡a Rosa."

EL UNICO, Pande, Canelones: 1897· 1899 1

Imp.:
Dur.:
Per.:
Cal'.:
Med.:

"Imprenta de "El Unico" calle Comercio 113."
N. 108, Afio III, 24 Octubre 1897 a N. 1877, 30 Julio 1899.
Semanario, aparecía los domingos.
'l pp., sin num., a 3 co1um.
370 mm. por 260 mm.
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Red.:
Ubic.:
Obs.:

Leopoldina S. Bayarres.
Biblioteca Nacional Montevideo. 1l--1-A.
"Periódico Jocoso y Noticioso."

EL TALA COMICO, Tala, Canelones: 1894 . 1898

Imp.:
Dul'.:
Pel'.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Imprenta anónima (s.p.i.) Litografiado.
N. l. 18 Noviembre 1894. a N. 83. 13 Marzo 1898.
Semanario. aparecía los domingos.
4 pp. a 2 colum.. núm. continuada. p. 1 a p. 128.
280 mm. por 190 mm.
Juan Manga.
Biblioteca Nacional l\fontevicleo. 11-4-A.
"Periódico Festivo. Serio - Satírico y Pseudo Literario."

EL LATIGO, San Eugenio, Artigas 1901

Imp.:
Dul'.:
Per.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Imprenta anónima (s.p.i.).
N. 1, 17 Marzo a N. '1. 7 :\b1'1l 1901.
Semanario, aparecía los domingos.
6 pp. numo c. ejem. a 2 (olum.
200 mm. por 140 mm.
Andrés Machado.
Biblioteca Nacional ilIJntevideo, Publicaciones Varias. Artigas. To
mo l.
"Semanario Social y Crítico."

LA PUA, San Fructuoso, Tacuarembó: 1900

Imp.:
Dur.:
Per.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

1mprenta La Aurora.
N. l. 5 Octubre a N. 9. 30 Noviembre 1900.
Senlanario, aparecía los viernes.
4 pp. sin numo a 3 colllm.
380 mm. por 280 mm.
Nicolás S. Landó.
Biblioteca Nacional MóJntevideo. Publicaciones Varias, Tacuarem
bó. Tomo 7.
"Periódico Satírico - Jocoso Independiente y Defensor de los In
tereses del Departamento."

LA BUTIFARRA, Dolores, Soriano: 1898 . 1900

Imp.:
Dur.:
Pel'.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:
Obs.:

Imprenta La Nacional.
N. l. 15 Diciembre 1898. a N. 45, 27 Septiembre 1900.
Semanario. aparecía los jueves.
4 pp. sin num., a 3 colum.
310 mm. por 210 111m.
Redacción anónima (seudónimo T. Suena El Pito).
Biblioteca Nacional Montevideo. 3?-4'S-2-8.
"Semanario Satírico. Político. Social."

EL COLECTIVIST.l\., Salto: 1900

Imp.:
Dul'.:
Pel'.:
Cal'.:
Med.:
Red.:
Ubic.:

Obs.:

Tipografía La Minerva.
N. l. 13 Mayo a N. 9, 28 Septiembre 1900.
Semanario, aparecía los domingos.
4 pp. sin num.• a 2 LOlum.
280 mm. por 190 mm.
Redacción anónima.
Biblioteca Nacional Montevideo. Publicaciones Varias, Salto, to
mo 4.
"Periódico Político de Actualidad." "Sale cuando le da la gana."
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PERIODICOS SATIRICOS DEL INTERIOR, QUE NO SE UBICAN
EN NINGUNA HEMEROTECA PUBLICA DE MONTEVIDEO

La Biblioteca Nacional de Montevideo, los considera extraviados
de sus depósitos.

EL GRAFICO, Pays"ndú:

"Semanario de Caricaturas." Colece.: 3 ns. 22 Febrero a 22 Mar·
zo 1903 .

EL MOSQUITO, San Fructuc-sc. Tacuarembó:

"Periódico Festivo ... " "Al que le pique que se rasque.". Colee.:
13 Febrero 1896 a 13 Febrero 1898.

PUBLICACIONES DEL INTERIOR, QUE PESE A SU NOMBRE,
NO PERTENECEN AL GENERO SATIRICO .POLITICO 1

EL CRIOLLO. Minas:

"Periódico gauchesco. sin firuletes ni compadradas."
Semanario de Minas. colee.: 4j9 ns. I Agosto 189j a 29 Julio 1906.
Ubie.: Biblioteca Nacional lVfontcvideo: 1?·25·4·1.

EL LORITO. San Fructuc-so. Taeuarembó:

"Periódico parlero, satirico, literario y mcial."
Colee.: 14 ns. 20 Mayo a 10 Agosto 1905.
Ubie.: Biblioteca Nacional Montevideo, Pub. Varias, Tacuarem·
bó, tomo 6.

LA PUA. Rivera:

"Periódico Literario. Crítico y Notirimo."
Colee.: 4 ns. 7 al 29 Septiembre 1903.
Ubie.: Biblioteca Nacional Montevideo, Pub. Varias, Rivera. To·
mo 2.

1 Tampoco tienen gracia u originalidad alguna.
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EDICIONES

DEL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

PUBLICADO:
E:-iSA YOS, ESTUDIOS y l\lO:-iOGRAFÍAS

1: [EMILIO RAVIGNANIj, Inauguración y jJlall de trabajos del Illsti! uto de Illvestigacionc\
Históricas, lVlontevideo, 1948.

II: ALUIIRO DE AVIL·\ MARTEL. José Toribio Medina, historiógrafo de América, Adver·
tencia de El\lILlO RAVIGNANI, Montevideo, 1952.

IU: CUADERNOS ARTIGUISTAS, 1, EUGENIO PEHT Mu;\;oz, Artiq;as v su ideario a través de
~eis series documentales, Primera parte, Montevideo, 1956'.

V: CUADERNOS ARTIGUISTAS, 4, FEDERICO PALMA. El COllgreso de A balas. BEATRIZ BOSCll,
Un hijo de Artigas en Entre Rios, Advertencia de Jos~; Ma. TRAlliEL.. Montevideo,
1951.

VI: JUAN ANTO:-i1O ODDONE, El jJrincipismo del setenta.. Advertencia de EoMUNDO M.
NARANClO, Montevideo, 1956.

VII: VÍCTOR SANZ, La labor cul/ural de las Cámaras del n, Advertencia de EUGE:-i1O
PETIT Mu'ioz, Montevideo. 196:;.

VIII: JU.\N ANTONIO ODDON1', U'la persjJectiva eW'oj'ea del Uruguay. Los informes di·
plomáticos y conSlllares italianos, 1862-1914, Advertencia de EUGE:-i1O PETIT ¡VI u;\; OZ.,
Montevideo, 1965.

IX: MANFRED KOSSOK.. La Santa Alianza )' la jJolitica de los Estados Alema.nes ant(~

la Emancipación Latinoamericana (1815-1830). Advertencia de EUGENIO PETIT
Mu'ioz, Montevideo, 1965.

X: ALFONSO CERDA CATAL.\N, Contribución a la Historia de la Sátira Política en el
lJruguay: 189i-1904, Advertencia de EUGENIO PETlT i\Iu;\;oz. I\Iontevideo, 1965.

BlIlLlOTECA DE BIPRESOS RAROS A~IERlCANOS

Tomo I: Cauta de Montevideo, volumen I, 1810, octubre-diciembre, Advertencia de
E~llLIO RAVIGNANI, Introducción de JUAN CANTER, y Estudio Preliminar de M.
BLANCA PARís y Q. CABRERA PIÑÓN, MontevÍdeo, 1948.

Tomo U: DescrijJción de las fiestas cívicas celebradas en Montevideo.. mayo de 1816,
Oración inaugural, pronunciada por Larr{//laga en la apertura de la Biblioteca P¡i·
blica de jHontevideo, 1816. Introducción de Enl\lUNDO :\1. NARANCIO, Reconstrucción
bibliográfica por ARBELlü RAMÍREZ.. con apéndice documental, Montevideo, 1951.

'! omo nI: Ca:eta de jHontevideo. volumen JI, 1811, enero-junio, Advertencia de EMILIO
RAVIGNANI Y EDMtlNDO M. NARANCIO, introducción de JUAN CANTER y Estudio Pre·
liminar de M. BLANCA PARís y Q. CABRERA PIÑÓN.. Montevideo, 1954.

Tomo IV: "SujJplément" (de autor desconocido) a la segunda edición francesa de la obm
"Révolutions de /'Amérique Espagnole", de MANUEL PALACIO fAJARDO. publicad~

en Paris en 1819. Reproducción facsimilar, traducción al castellano y prólogo de
El'GENIO PETIT MuÑoz.. con apéndice documeI1lal, I\Iontevideo. 1964.

DOCU~IFNTOS P,\RA LA HISTORIA DE L\ REPÚIlLlCA ORIENTAL DI:L URUGUAY.

Tomo 1: CULTURA.. Fuentes jJara la historia de la Universidad, Actas del Consejo Univer·
"itario. 1849·18iO, Introducción de FELIPE GIL, con XXI láminas, Montevideo, 1949.

Tomo 11: RELATOS DE VIAJES, MEMORIAS y AtnoBIOGRAFÍAS, Viaje de VVilliam Taller a
la Banda Oriental y Rio de la Plata en 1715, Advertencia de EO"oru:-iDO :'Ir. NARANCIO
y Estudio Preliminar de RAÚL VAZ FERREIRA. I\[ontevideo, 1955.
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JI!; ANTOXIO PRADERIO, Indice cronológico de la i'rensa periódica del Uruguay, 1S0í·
1852, .\dvertencia de EUGFSlO Pern Mu!<oz. Montcvideo, 1962.

P UBUCAC¡ót..; eO:\").1 E:,\IORATIV;\

D<'cimo aniversario de! Instituto. Dirccción de 1-)"lu:\DO \1. N.\RA:\ClO, l\lont¡;·
video, 1957.

REnSL\
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l\L\RTll.-\ C.UIPOS DE GARABELLI ..\dvcrteneia de EVGFSIO PETIT l\!v!<oz,

P UBLlCACIO:\ ES l' ERlúnIc.IS

Bolct/n del Instituto de 11li)Csligacioll(,s Hi"llóricas. nI} 1.. DIrección de ECroE:"IO

I'ETlT l\!v!<oz.
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LA TORRE, ComjJrobac¡'o;¡cs sobre la aplicación del Reglamento Provisorio de la
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dados . .-\dycrtcncia de EVGE:\'IO PETIT Mc:'ioz.

VIl!: EU¡;E:\IQ PETIT Mu!<oz, Ínfancia y juventud de Jos<' Enrique Rodó,

MAXLILES AUX!LIARES [',\lL·\ L\ I:\YESTIG.\CIÓ); HISTÓRICA

IV: Ro()uE FARAoNE, JUAX AXTOXIO ODDO);E y M. BLIXCA PARís DE ODDO);E, Crono
logía comparada del Uruguay (1830-1945j, Adyertencia de EVGE);IO 1'ETrr \Ív!<oz.

V; AR,IA);DO D, 1'lROTTO, Cronología de los Pallas. Advertencia ele EUGE:\IO 1'ET!T

Mu!<oz.

VI: .-\R'U);DO D, P!ROTTO. Clonología de los Reyes de E\j}(l1ia. Adycrtenria dI' EliGE:\!O

PETIT \[u!<oz.

DIYVLG.\CIÓX DE TEXTOS Y DOCU"E:\TOS

1.

<)
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C-\RLOS MARÍA DE 1'E:\A, PersjJectivas económicas del Uruguay en 1882, Mon
lcYideo, 1965,

OCTAVIQ \[ORATÓ, La economía del Uruguay. Historia de las crisis_ \¡onteyidco, 196'),



Se lerm!nó de imprimir en la

Impresora Cordón, Dante 2156,

el dio 30 de Junio de 1965.



ERRATAS

P_-\G. LINEA

18 24
9- 8-1

39 6

'10 8

50 20
(jO 16

DONDE DICE

dudada

debe agregarse

contemporanización

presumido

contcm poranizador

calldidalurs

DEBE DECIR

cuidada

ESTUDIO EN PARTICULAR DE LO.~

PERIODICOS SATIRICOS SIN PARTIDO

contemporización

premunido

contemporizador

candidatura_




