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HISTORIA DEL PERIODISMO
EN MALDONADO
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"Las pasiones, las luchas, las horas alegres o luctuosas, la vida
entera de la ciudad, parece revivir aun, como en una memoria
indeclinable, en aquellas páginas oscurecidas por los años. Muchas se han perdido, irremediablemente. Otras, exhumadas luego
de búsquedas laboriosas, nos brindan todavía esa vida detenida,
inmortal, que no nos atrae ya con el sensacionalismo de las cosas
actuales, sino con el nostálgico hechizo de las cosas idas; de
esas cosas que no pueden sin embargo morir jamás, porque transcurrieron en estas mismas calles, en esta misma ciudad en que
vivimos impregnándolo todo con su espíritu."
Wáshington Lockhart
"Historia del Periodismo en Soriano",
Mercedes, Año 1963.

Queda hecho el depósito que marca la le)
Impreso en Uruguay

INTRODUCCION

La historia de la prensa periódica departamental acaparó mi interés
desde los años iniciales de la década del sesenta, dedicándole entonces
a este tema un esfuerzo sostenido que me ha llevado a familiarizarme
con un asunto que, hasta ese momento permanecía totalmente inédito,
y por lo tanto desconocido en sus líneas generales.
Como resultado de esa dedicación, fui dando a publicidad -a través
de crónicas diarias aparecidas en "Diario Punta del Este" durante los años
1968 y 69- una larga serie de notas bajo el título de "Historia del periodismo en Maldonado", que fueron continuadas más adelante en otras
publicaciones departamentales.
Consideré el tema de tal significación, que concebí el proyecto de
realizar una Exposición -lo más completa posible- con ejemplares de
periódicos de distintas épocas, los que despertarían seguramente la curiosidad de un público que de esta manera tendría acceso a un conocimiento
más cabal de su propio departamento. Fue así como, luego de diferentes
gestiones, y contando con el apoyo de la Inspección Deptal. de Escuelas,
se efectuó en la Escuela Núm. 7 "General José de San Martín", el día
26 de Mayo de 1972 la inauguración de la "Primera Exposición del Periodismo Deptal. y sus Escritores", en la que se expusieron periódicos aparecidos desde el año 1873, lo que equivalía a abarcar un período de
cien años.
Permaneció abierta al público durante varios días, contando con la
presencia de autoridades deptales· y de gran cantidad de público, al
punto de proponerse mantenerla armada a fin de ir trasladándola a otras
escuelas en diferentes zonas, de una manera rotativa, para darle una mayor difusión.
Dicha Exposición fue llevada a cabo gracias al trabajo entusiasta de
las maestras de esa Escuela -a las que no se les escapaba el valor de la
misma y la repercusión que podría tener- quienes desplegaron una gran
actividad en cuanto a la búsqueda de material; preparación de carteles
en los que se exponía la nómina de los periódicos, encuadrados dentro
de sus respectivas fechas de aparición; el ordenamiento de todo el material aportado que fue mucho y muy valioso, y su consiguiente presentación.
Es que, por primera vez en Maldonado se ofrecía a la vista de un
público ávido, gran variedad de material periodístico, en su inmensa mayoría desconocido para los propios fernandinos.
Estaría de más, referirnos ahora a la importancia de una prensa que,
en el siglo pasado -a finales del mismo, más exactamente a partir de

1873, fecha de aparición del primer periódico- aportó a Maldonado un
riquísimo caudal en el cauce de su propia historia.
Por ese tiempo, el periodismo presentaba características bien distintas
a las actuales. En primer lugar, el periodismo del interior, cubría necesariamente las expectativas locales o regionales, informando en especial
acerca de todo lo que tuviera que ver con la ciudad y con el departamento al cual pertenecía dicho órgano de prensa.
La distancia con Montevideo -dentro de la lentitud y las dificultades
que ofrecían los medios de transporte y de comunicación- favorecía a
los departamentos, en el sentido en que éstos debían tener su propia
prensa, y la tenían. En segundo lugar, el periódico, ya fuera el defensor
de una ideología política o de una posición filosófica determinada, blanca,
colorada, oficialista o anti-oficialista, clerical o anti-clerical, cumplía su
función sin atentatorias influencias extrañas y más o menos invisibles, lo
que le daba una característica de honestidad y de altivez, más digna,
cuanto más humildes y rudimentarios fuesen sus orígenes.
La historia del periodismo departamental toca a la historia general
del departamento ya que !os materiales que aporta son una de las fuentes
más importantes del conocimiento histórico.
Y este trabajo, que pretende ser un compendio de ese gran tema,
persigue dos finalidades principales: ofrecer la nómina de todos los periódicos aparecidos, consignando sus aspectos imprescindibles: imprenta,
duración, periodicidad, características, medidas, tendencia política o
ideológica, redactores; intentar un acercamiento en profundidad embarcándonos ya en el análisis de su contenido.
El primer aspecto, puede detectarse más fácilmente en el Indice Cronológico, en el que, se ubican las publicaciones ordenadamente haciendo
dos grandes períodos de 50 años.
En cuanto al segundo, el acercamiento en profundidad lo hemos
hecho casi exclusivamente para el primer periódico aparecido, o sea "El
Departamento" por tratarse de una colección -como lo decimos más
adelante- casi inencontrable.
Esto nos lleva al tema de la ubicación de todos estos periódicos
estudiados. ¿Dónde encontrarlos? La mayoría de las colecciones se encuentran custodiadas en la Biblioteca Nacional, de Montevideo, pero hay
casos en los que faltan muchos Núms. y casos también en los que falta
la colección casi completa. Lo que sería insignificante tratándose del importantísimo acervo que guarda la Biblioteca, pero que adquiere significación si nos detenemos a estudiar la posibilidad de que en la propia
ciudad de Maldonado ninguna Institución se haya preocupado nunca por
conservar ese valiosísimo material. Así, vemos, con desconcierto, que Maldonado es, hoy día, una ciudad desguarnecida completamente ~n materia
de custodia de sus propios bienes culturales, y nos referimos concretamente a sus colecciones de periódicos y de todo el material impreso
que se ha hecho en el departamento a través de los años.
Seríamos injustos si no habláramos de la única institución que pensó
en todas estas cosas, y que las hizo realidad en su época. Fue la Biblioteca Pública Municipal inaugurada en el año 1879, la que arrancó desde

sus IniCios con el cometido de atesorar el material impreso correspondiente al departamento y que mantuvo celosamente custodiado hasta que
la desidia ganó y nadie pudo salvar ese material de la destrucción y el
olvido. Piezas manuscritas, grabados, planos, folletos, aparte de los diarios
y los libros, enriquecían esa Biblioteca, práctacamente hasta comienzos
de 1900, en que empezó la decadencia, y para ser más precisos, podemos establecer que, en 1914, el primer Director del Liceo pidió a las
autoridades municipales la donación de esa biblioteca al Liceo cosa que
fue negada; en 1917, el Director Eduardo Martínez Monegal, solicita nuevamente lo mismo y esta vez el Municipio resuelve confiar a la custodia
del Liceo dicha biblioteca; en el año 1938 finalmente, el Municipio dona
a favor del Liceo los muebles y libros que desde hacía años se encontraban incorporados a la Biblioteca de ese centro estudiantil.
En nuestro trabajo titulado, . "Peripecia y Destino" publicado en "La
Ballena de Papel" Núm. 2, año 1968, dábamos a conocer todo este proceso.
El presente estudio, sobre 100 Años de Periodismo en Maldonado
-dentro de las limitaciones a que tuvimos que ajustarnos por motivos
de espacio- pretende ser un aporte a ese amplio sector de la historia
departamental en donde viven las ideas, las opiniones, los asuntos que
acapararon a la opinión pública en un momento determinado, y todo
el ambiente social, económico y cultural de una época.
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EL PRIMER PERIODICO DE MALDONADO: "El DEPARTAMENTO"

La primera imprenta comercial que funcionó en Maldonado data del
año 1873, al frente de la cual se encontraba Agustín de la Cruz Carduz,
quien junto a Ruperto Fernández <1 > sacan el periódico "EL DEPARTAMENTO", primer órgano periodístico con que contó esta ciudad.
La imprenta se hallaba instalada en la Calle 25 de Mayo entre Sa(1) Por datos biográficos de Agustín de la Cruz Carduz y de Ruperto Fernández,
ver "Diccionario Biográfico de la Ciudad de Maldonado", págs. 182 y 289.
Acerca de Ruperto Fernández se amplía la información en mi trabajo sobre "Impresos hechos en Maldonado", donde se estudia el interesante folleto del cual es
autor, acerca de las riquezas minerales y las minas descubiertas en el departamento
desde 1878 a 1881.
En cuanto a su cargo de presidente de la junta Econ. Administrativa -a partir
de Abril de 1873- es muy importante la labor que realiza junto con Elías Devincenzi
como secretario de la misma.
La "Memoria presentada por la junta E. Administrativa del Departamento de Maldonado al Ministerio de Gobierno correspondiente al año 1873", da cuenta detallada
de toda esa labor desplegada en los comienzos de su administración. De ella extraemos los siguientes párrafos: "Ardua ha sido para la junta su tarea en los primeros
pasos de su administración. La relajación que encontró en todos los resortes de ésta,
debida a los disturbios políticos por una parte, y la acefalía en que había permanecido
en algunas épocas por otra, hicieron necesaria una contracción y tesón para vencer
!os malos hábitos preexistentes, de que aún no puede creerse exonerada.
Merced a esa constancia, los resultados no han podido menos que ser proficuos.
La moralidad de sus oficinas está reconocida; la uniformidad de la contabilidad conseguida; el exacto percibo de los derechos municipales es un hecho, como lo demuestra su progresivo aumento; y su crédito administrativo bien sentado.
La instrucción pública ha sido uno de los ramos a que más ha prestado su atención,
y debido a esto, puede V. E. examinar el estado halagueño de la educación de este
Departamento que la junta da a V. E. en el rubro respectivo.
La compostura de pasos y caminos ha sido otro de sus mayores cuidados; y satisfactorio le es decir a V. E. que aunque poco, lo hecho es mucho, si se considera
que nada se había emprendido hasta ahora en ese ramo.
La )unta ha sido secundada con el mayor empeño por sus Comisiones Auxiliares
de San Carlos y Rocha."
Esto corresponde a los primeros párrafos de la Memoria, a modo de presentación.
De inmediato pasa a dividir los asuntos en Capítulos: "Vías Públicas; Escuelas; Obras
Públicas; Edificios Fiscales; Islas del Departamento; Contribución Directa; Solares y
Chacras; Solares y Edificios Abandonados; Mensura General de Ejidos; Agricultura;
Colonias Agrícolas; Montes Públicos y Minerales; Alumbrado Público; Ferrocarril del
Este a Cebollatí; Cable Submarino; Varias Mejoras; Templos; Cementerios Públicos;
Reparticiones Deptales. su organización y sus necesidades; Conclusión. Maldonado, Febrero 28 de 1874. Ruperto Fernández, Presidente; Elías L. Devincenzi, Secretario."
Cada tema está tratado en forma pormenorizada y al final aparecen los respectivos Cuadros Estadísticos.
A lo largo de estas Notas se hará referencia a otras páginas de esta importante
Memoria de la )unta.
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randí y Román Guerra -en la casa en la que actualmente está funcionando el Juzgado Ltdo. Deptal. de 1 er. Turno- de acuerdo a la nomenclatura de la época le correspondía el N9 87 y para ser más precisos, la
Calle Román Guerra se llamaba entonces Calle Rocha.
Era esta una imprenta que contaba con todos los adelantos del momento, lo que le permitió -en el transcurso de los siete años en que
estuvo instalada en esta ciudad- encargarse de toda clase de trabajos
tipográficos llegando a imprimir libros y folletos de alta calidadY>
Volveremos sobre este punto líneas más adelante. Concretándonos
por ahora al periódico El Departamento nos abocaremos a un estudio
detallado del mismo.
El periódico aparecía dos veces por· semana y costaba $ 0,20 el
ejemplar.
Empezó a salir el 19 de Octubre de 1873 extendiéndose hasta el
28 de Noviembre de 1880 abarcando un total de 746 números publicados
en un total de 7 años.
Con un formato de 40 cm. por 30 cm. constaba de dos páginas escritas en tres columnas y comprendía las siguientes Secciones: Oficial;
Gacetilla; Editorial (no era permanente); Correspondencia; Folletín; Avisos·
La Sección Oficial daba a conocer los edictos o disposiciones municipales, así como los estados mensuales de inversión de las rentas municipales, u otros asuntos de carácter departamental y a veces nacional; la
Sección Gacetilla -tal como acostumbraban hacerlo otros diarios de la
época- se componía de toda clase de noticias en el plano local como
nacional e internacional, era una información sumaria de toda clase de
hechos; el Editorial, escrito por Ruperto Fernández era generalmente una
página enjundiosa y equilibrada, tema este del que nos ocupamos aparte;
la Correspondencia así como las Solicitadas daban lugar a veces a polémicas enojosas; el Folletín, infaltable, como era de rigor en la época, nos
ofrece también un motivo de especial atención; los Avisos, muchos de
los cuales encontramos hoy casi sarcásticos o humorísticos.
Estas Secciones se mantuvieron con pequeñas variantes durante los
7 años de su existencia.
En la lectura de cualquier Número del periódico EL DEPARTAMENTO
encontraremos en primer término lo que se nos ocurre más destacable,
y es la gran riqueza y variedad de su contenido. Se recogen allí día por
día una variedad de elementos, que no solamente nos suministran información valiosísima, sino que ellas son el reflejo de la vida cotidiana y de
la mentalidad de la época.
En especial, en la ciudad de Maldonado y en todo el departamento,
ya que nuestro interés está centrado en las noticias locales y es precisamente en ese aspecto que, la lectura sistemática y concienzuda de la
colección de este periódico nos devuelve más satisfacciones.
Es importante resaltar aquí, que el periódico tenía un público al que
iba dirigido. No hay que olvidar que el pueblo, la masa popular, era en
su mayoría analfabeta o casi analfabeta, de manera que el periódim tenía
(2) Este tema está desarrollado en nuestro trabajo: "Impresos hechos en Maldonado y San Carlos. Años 1874-1884", de próxima publicación.
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un . círculo de lectores pertenecientes a una clase social alta, preparada
intelectualmente, que pertenecía en su mayoría a la esfera gubernativa,
es decir, con puestos del gobierno que así se consideraban Jos empleos
públicos con una jerarquización especial, o podían pertenecer al comercio
importante, o tratarse de profesionales, que eran contados, y generalmente
estaban de paso.
Ignoramos el tiraje del periódico. Si tomamos la población de Maldonado en ese momento de aparición de El Departamento, tenemos que,
de acuerdo al Censo levantado por la Jefatura Política Deptal. en 1872
la misma era de 24.411 para todo el Depto. correspondiendo 6.357 para
la ciudad de Maldonado y sus alrededores.<~> En la ciudad de Maldonado
había solamente tres escuelas con un total de 209 alumnos matriculados
de los cuales concurría aun un número menor.
La población de la ciudad podría ser calculada en unas 2.500 personas.
El periódico se difundía por todo el departamento -que como sabemos comprendía también el actual departamento de Rocha-, llegando
a otras localidades del país, por supuesto a Montevideo, y a otros departamentos donde también tenía sus lectores.
Se colocaba por suscripción, siendo enviado a los suscriptores, o retirado de la redacción, no existiendo por lo tanto, la venta libre, la venta
callejera, lo que se implantó después.
A pesar de su formato pequeño y de tener solamente dos hojas, traía
un material nutrido, pues incluía íntegros -y es esta otra característica
de los diarios de entonces- extensas piezas oratorias, proyectos de reformas presentados al gobierno, las memorias anuales de la Junta Econ.
Administrativa, la nota completa de todos los exámenes escolares, etcmaterial que se continuaba en números sucesivos.
Ante ciertos hechos de importancia que había que comunicar de inmediato a la poblacin, se recurría a la edición extraordinaria de una hoja
suelta, como un suplemento que, aparte de salir cualquier día de la semana fuera de los jueves y los domingos que eran los días de aparición
(3) En el Anexo J de la citada Memoria de la junta, viene el "Censo de la Población y Riqueza del Departamento de Maldonado, formado con los datos del que
levantó la Jefatura Política y de Policía del mismo en el corriente año", y está fechado
en Maldonado el 31 de Diciembre de 1873 y firmado por Elías L. Devincenzi. Páginas
antes, decía: "A juicio de esta Corporación, dicho Censo adolece de omisiones en
muchas de sus partes; pero a falta de otros datos más positivos no ha creído debía
desatender los que él arroja."
En lo que tiene que ver con los Cuadros Estadísticos, esto era una especialización
del Secretario de la junta, Elías L. Devincenzi que años después continuó. Uno de
sus primeros trabajos fue el titulado: "La mortalidad en el Departamento de Maldonado" que correspondía al año 1875, y que le valiera este juicio de Adolfo Vaillant
(Jefe de la Mesa de Estadística General): "He recibido los estados y cuadros estadísticos anunciados, con más un precioso trabajo que ileva por título La mortalidad ...
etc. dedicado al que suscribe. He examinado ese trabajo, está hecho en todas las condiciones requeridas, con método, claridad y concisión y me apresuro a manifestarlo,
asegurándole que este será, sin duda, el mejor trabajo que recibe esta Mesa, de los
departamentos. Mf:! reservo publicarlo íntegro cuando trate de la mortalidad del año
1875 ... "
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regular del periódico, permitía publicar holgadamente las noticias que se
querían trasmitir.
Así ocurrió el 10 de Oct. de 1874, fecha en que aparece una edición
extraordinaria con motivo de la guerra con la Repca. Argentina; o el 13 de
Nov. de 1877 con motivo de la explosión en el Cuartel de Artillería de
la capital en la que, gracias a esa edición extraordinaria se difunden
detalles sobre la catástrofe y ayuda de las víctimas para lo que se abre
una suscripción iniciada en el departamento por el jefe Político justo
Pelayo; o la edición del 28 de Dic. de ese mismo año de 1877 con motivo de la aparición de un aerolito en Castillos y su extraño descubrimiento.
Una importante modalidad consistía en la reproducción de determinadas notas o sueltos extraídos de diarios de Montevideo o del interior.
Entre estos últimos, era frecuente que figuraran El Progreso, de Salto;
El Oriental, de Mercedes; La Ley, de Rocha; El Eco, de Minas; y El Oriental, de Paysandú.
Había otros periódicos de los que se transcribían a veces artículos,
ya sea para discrepar o para compartir las opiniones de esos colegas, lo
que nos habla a las claras del conocimiento y de la relación que mantenía la prensa del interior entre sí y con Montevideo.
Con respecto a los Editoriales -escritos como ya se dijo por Ruperto
Fernández, si bien no aparece su nombre- mencionaré algunos de ellos.
Empezaré por el correspondiente al 12 de julio de 1874 titulado:
"Inspecciones Generales", en el que se refiere a la visita que acababa
de producirse, del Inspector de Aduanas de campaña, motivo por el cual
el articulista expone la conveniencia de establecer "Inspecciones Generales para todos los ramos de la Administración, porque estamos convencidos que rle ello resultarían ventajas saludables" - "Nosotros dirigimos
nuestra débil voz en el sentido de que las Inspecciones se hagan extensivas a todos los ramos de la Administración."
Otro ejemplo: el 4 de Feb. de 1875, con motivo de la toma de posesión como Jefe Político de Francisco M. Acosta en sustitución de Honorio
P. Fajardo, el editorialista expresa:
"El programa, base de esta publicación, nos prescribe -y hemos
seguido esta marcha- no tributar elogios ni consignar censuras apasionadas a los que ejercen la autoridad, pero sí opinar sobre los actos de los funcionarios con la cordura que
corresponda y con arreglo a nuestro criterio propio.
Ante el hecho del cambio político-administrativo operado en
este Depto. no podemos permanecer silenciosos, no podemos
dejar de expresar nuestras convicciones sobre el funcionario
que sale y nuestros deseos con respecto al funcionario que
entra."
El artículo continúa, señalando una orientación equilibrada en los manejos de la opinión pública, una voz razonadora en esos momentos tan
difíciles de luchas políticas.
Otro editorial interesante es el del 11 de Nov· de 1877 que trata del
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problema de la extradicción de criminales entre el Uruguay y el Brasil de
acuerdo al Tratado de 1851. Dice al respecto el editorialista:
". . . Nosotros, que no tenemos esclavitud, estamos obligados
a entregar los esclavos fugados del Brasil para nuestro territorio, ya sea que haga el reclamo la autoridad fronteriza, ya
el amo de aquellos, ante las autoridades departamentales presentando los justificativos de esa propiedad MUEBLE."
No se trataba aquí de anular el Tratado del 51 -cosa que se consideraba imposible- sino que se proponía hacer las reclamaciones de extradicción de gobierno a gobierno y no libradas exclusivamente a las autoridades fronterizas.
Un tema muy importante al que Ruperto Fernández le dedicó más
de un editorial fue el referente a la descentralización de los gobiernos
municipales: el 14 de Set. de 1876 (a lo que se hace referencia más
adelante), continuándose en el número siguiente; asimismo los editoriales de los días 18 y 22 de Agosto de 1878, bajo el título de, "Los ataques
a la juntas de campaña", refiriéndose en esta oportunidad a un artículo
aparecido en "El Imparcial" de la ciudad de Colonia.
Otro asunto que trató El Departamento, fue con respecto a la disposición puesta en práctica por el entonces Jefe Político del Depto. Vicente
Garzón, en Mayo de 1878, mediante la cual, los Comisarios Seccionales
del Depto. tenían la obligación de visitar mensualmente las poblaciones
rurales de su sección respectiva y enviar luego a la jefatura una lista
con los nombres de los dueños de las casas visitadas, especificando las
denuncias hechas por robos de haciendas, etc.
El Departamento, a partir de esa disposición, empezó la publicación
periódica de esos Informes que cada Comisario pasapa a la Jefatura como
resultado de sus recorridas por la campaña del departamento.
Estos Informes o Relaciones, constituían en algunos casos, verdaderos
relatos que mostraban la realidad económica y social de la campaña.
La medida tomada por Vicente Garzón, tendiente a erradicar de la
campaña a los bandoleros y ladrones y velar por la seguridad de sus habitantes, obedecía a un vasto plan de carácter nacional.
Precisamente este es uno de los aspectos que se consideran como
de los más destacados del gobierno de Latorre. Se dictaron medidas especiales para reprimir la delincuencia en la campaña, lo que hizo decir
aquella frase tan conocida de Domingo Ordoñana: "Va siendo habitable la
campaña ... "
En este caso nos interesa destacar la importancia que tenían esas Relaciones que se publicaban en El Departamento, ya que se podía apreciar
a través de ellas, del estado de cada Sección del extenso Departamento
con "sus serranías escabrosas, palmares y montes inaccesibles; bañados
inmensos, médanos y arenales."
El hecho de que el periódico de Maldonado publicara estos informes,
hizo que "El Ferrocarril" de Montevideo, en su edición de agosto de ese
año se ocupara extensamente del asunto concluyendo que: "El sistema
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observado en Maldonado no dudamos se hará extensivo a todos los demás departamentos."
En otro orden de cosas, el periódico se ocupó también en 1879 de
la separación de Rocha pronunciándose abiertamente por la segregación.
Y por último, digamos que en 1880, publicó, durante varios meses,
bajo el título de "Correspondencia" unas crónicas enviadas desde París a
la redacción del periódico, por Alfredo Herrera. Cuando "El Plata" de
Montevideo, se permitió informar que la interesante Correspondencia de
París que publicaba "El Departamento" era tomada de "La Prensa" de
Buenos Aires, desmintieron esta falsa noticia enviándoles una de las carillas en las que llegaba la citada Correspondencia a fin de que pudieran ver
el franqueo, la firma del remitente, y para que se retractaran públcamente.
En cuanto al Folletín, demás está decir que predominaba en la época
la sensibilidad romántica y El Departamento publicó en sus primeros tiempos: "Un hombre que desea casarse" -novela escrita en francés por Pablo de Koch- y "La fortuna de Próspero" -por J. M. Anguita, títulos y
autores hoy completamente desaparecidos.
Pero es de destacar también que, en el transcurso del año 1878 publicó la novela "Amalia" de José de Mármol, y más interesante aun es
consignar que, en el transcurso del año 1875, desde el 27 de Mayo hasta
el 15 de Agosto -Nos. 173 al 196- publica el poema "Martín Fierro" de
José Hernández, anunciándose así al iniciarlo:
"El gaucho Martín Fierro. - Tal es el título del libro que empezamos a publicar hoy en la Sección Folletín.
Excusado es hacer la más mínima recomendación de esa obra,
porque basta decir que en menos de dos años se agotaron
siete ediciones, y un ejemplar que por casualidad hemos conseguido pertenece a la octava edición.
Si llega a sernas posible publicaremos las apreciaciones de varias personas competentes, en las que se hace justicia al autor,
Don José Hernández.
Mientras tanto nuestros lectores juzgarán del mérito indisputable de "El gaucho Martín Fierro".
Y el 30 de Set. del mismo año 75, comienza la publicación del poema
de Antonio Lussich, "Los tres gauchos Orientales", que se extiende hasta
el 19 de Dic. o sea en los Nos. 209 al 232, y fechado por su autor en
Buenos Aires el 21 de Junio de 1871.
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LA IMPRENTA "El DEPARTAMENTO"

Ya hemos dicho que esta imprenta se encargó de toda clase de trabajos tipográficos y que imprimió libros y folletos. Se imprimió también
allí "El Carolino" -desde que empezó a salir el 4 de Nov. de 1877- y
"El Porvenir del Estudiante".
Corresponde pues a la imprenta "El Departamento" el desarrollo de
una labor hasta entonces desconocida en Maldonado: aparición del primer
periódico, que salió regularmente durante siete años consecutivos en un
tiraje total de 746 números; impresión de folletos diversos y de libros.
A esto hay que agregar la venta de libros que llegaban de Montevideo, y la suscripción a gran cantidad de publicaciones que llegaban de
distintos lados.
La imprenta funcionaba -respecto a esto último- como un emporio
de novelas ilustradas y toda clase de novedades editoriales, a la vez que
se hacían suscripciones a diarios, periódicos y revistas de la capital tales
como: "La Asociación Rural"; "El Telégrafo Marítimo"; "El Ferrocarril";
"El Correo de Ultramar"· "La Idea" etcA la llegada de las diligencias, '1a imprenta se ocupaba de repartir a
domicilio todo el material impreso que traía.
El local se convirtió entonces en el centro de reunión para el comentario obligado de todas las noticias que llegaban a Maldonado.
Los libros que acababan de editarse en Montevideo, llegaban a la
imprenta y eran inmediatamente publicitados por el periódico local. Podemos mencionar la aparición del 1er. Tomo de la obra de Isidoro de
María, "Hombres notables de la República", y las cuatro primeras entregas
de la colección de poesías de autores americanos hecha por Eduardo G.
Gordon titulada, "Ecos y Armonías".
Desde 1873 hasta 1880, Maldonado contó pues con la imprenta "El
Departamento" que fue una verdadera avanzada -por lo que años después se llegó a añorar esa época- ya que más adelante no tuvo nada
que la superara ni que la igualara siquiera.
Solamente la imprenta "Oriental" que empezó a sacar en Abril de 1888
el periódico "EL CONCILIADOR" podría ponerse a su altura, pero no
llega a igualarla respecto a los impresos.
Esto que decimos, es el resultado de nuestra investigación personal,
a través de un contacto de años con las colecciones periódicas de esta
etapa de la historia de Maldonado, lo que nos ha llevado a profundizar
en dicho estudio.
Hay una explicación al hecho de que la década del 70 sea decididamente más fructífera que décadas posteriores.
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Y la explicación puede darse en dos aspectos: por corresponder a
un período de brillantes realizaciones intelectuales en el plano nacional;
y por la evolución particular de Maldonado ya que en la década del 80
el centro de irradiación se traslada a San Carlos, quedando desde entonces Maldonado relegada a un segundo plano.
Por esta razón es fundamental destacar el período de brillantez que
le toca desempeñar a Maldonado, estudiando en detalle los diversos elementos que contribuyeron a jerarquizarla, y que, hemos emprendido con
igual tesón: la colección de "El Departamento"; la fundación y primeTOS años de la Biblioteca Pública Municipal; los impresos hechos en
esta ciudad; la inauguración de la Escuela Ramírez.
Un punto que no podemos pasar por alto es el referente a la ubicación de estos materiales que han servido de base a nuestro estudio.
Con respecto a la colección de "El Departamento", es lamentable
constatar que ninguna Institución se preocupó por conservar tan valioso
e insustituible material.
La BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MALDONADO -a la que se hizo referencia- creada en 1879, fue custodia vigilante de los tesoros fernandinos, pero ella empezó a decaer en los primeros años de 1900 y a partir
de entonces, los periódicos que atesoraba -y la mayor parte de sus libros
entre los que se encontraban los editados por la propia imprenta El Departamento- fueron desapareciendo y terminaron por extraviarse totalmente.
La Biblioteca Nacional, por una razón que desconocemos, posee muy
pocos ejemplares, solamente 18 Nos. que son los que van del 19 de set.
al 28 de nov. de 1880, Nos. 726 al 746.
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ASPECTO DE MALDONADO A FINES DE 1873 CUANDO APARECE
EL PRIMER NUMERO DE "EL DEPARTAMENTO"

En el momento en el que aparece el periódico "El Departamento",
Maldonado ofrecía un aspecto que hoy nos parecería "muy antiguo"·
No existía ningún edificio público con las características actuales:
Ni la Jefatura de Policía, ni la Iglesia, ni el edificio de la Intendencia
-calle Rafael Pérez del Puerto-, ni la Escuela Ramírez.<4 >
El edificio de la Jefatura presentaba su antigua estructura tal como lo
muestra el cuadro pintado por Augusto Ballerino en 1874: una casa de
azotea donde había estado el Ministerio de Hacienda, formando esquina
calle por medio con el Cuartel, y para el lado Este -como una prolongación de la anterior-, el edificio de la Casa Capitular, con techo de
tejas y dos ventanas más pequeñas que las ventanas del Ministerio.
Es de agradecerle al pintor Ballerino el haber realizado este dibujo
tomado del natural, ya que, pocos años después, en 1878, se reforma
completamente.
Fue el Jefe Político Vicente Garzón quien obtuvo del gobierno de
Latorre la debida autorización para invertir una parte de lo producido del
empadronamiento de marcas y señales para su refacción.
Carlos Seijo, en su obra "Maldonado y su Región", pág. 52, dice, comentando esto, que si se quería hacer un nuevo edificio para la Jefatura
se lo debió haber hecho en cualquiera de los tantos terrenos baldíos que
por entonces había en esa misma cuadra de la plaza, sin tocar esta antigua
construcción de la Casa Capitular y Ministerio que venía de la época colonial.
Los muros al parecer eran de ladrillo del tipo colonial que eran de
60 cm. y el techo de azotea con tirantería de madera dura; con un techo
a dos aguas de teja para la Casa Capitular. Las puertas y ventanas eran
de madera dura que podía ser, canelo, quebracho, lapacho, etc. y el color
exterior de las aberturas, el verde.
En esa misma cuadra, hacia el Este, se encontraba la Iglesia, en un
edificio hoy destruido, donde actualmente se levanta la Comisaría 1ª.
(4) Del edificio de la Jefatura, decía la Memoria a la que estamos glosando
en el Capítulo, Edificios Fiscales: "Edificio ocupado por la Jefatura en un terreno de
25 por 50 varas." Agregaba que era necesario hacer su refacción para evitar la ruina.
Y del edificio de la Receptoría (actual Intendencia), decía: "Edificio ocupado por la
Receptoría cuya mayor parte está en ruinas, razón por la cual desde 1870 hubo que
sacar la Escuela Pública."
Páginas más adelante, en el Capítulo Reparticiones Deptales., dice: "Los edificios
que ocupan, tanto la Oficina central de la Jefatura en Maldonado como las Policías en
los pueblos de San Carlos y Rocha están clamando por una refacción."
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Y más hacia el Este, haciendo esquina con la calle Sarandí, donde
actualmente está el Cuartel, había una antigua construcción, por ese entonces en ruinas, propiedad de la famiiia Veíra, que terminó prácticamente
de derrumbarse con el temporal que afectó a Maldonado en los primeros
días de Noviembre de 1874, dejando en pie solamente una parte del cerco.
O sea, que la Iglesia actual, era por entonces un edific.io. ~n construcción que se había abandonado por falta de recursos -llltCiada por
1800- terminada recién en 1895.
En el cuadro de Ballerino se ve también un extremo de la Plaza, notándose que no está enlozada todavía, en cambio la vemos rodeada de
un enrejado de hierro.
A la Plaza precisamente acababan de plantarle -por orden de la
Junta- según lo documenta la Memoria de 1873, muchos árboles, y para
preservarlos fue que se la rodeó de una especie de alambrado.
Recién en 1878, por orden también del jefe Político Vicente Garzón,
se procedió a enloza¡ la Plaza, lo que cambiaría su aspecto.
En cuanto al edificio de lo que más tarde sería la Intendencia, era
por 1873, una construcción bastante deteriorada en donde funcionaba la
oficina de la Receptoría de Aduana, y en donde había funcionado también
la Escuela de Varones, trasladada por 1870 a otro lugar, por temor de
un derrumbe.
El edificio de la Escuela Ramírez aún no existía, pues se levantó
en 1875-76.
De modo que, como decíamos al principio, el aspecto de Maldonado
en 1873 -y nos estamos refiriendo a las cuadras adyacentes a la Plaza
y a la Plaza misma- correspondería a una visión muy lejana y antigua.
Se conservaban del pasado, la Torre del Vigía, el Cuartel de Dragones
y la Capilla del Cuartel, los tres semiderruidos y desmanteados.<5 >
Como todavía no se habían hecho plantaciones de árboles, las arenas
lo cubrían todo, haciendo desaparecer las tierras fértiles y penetrando en
las calles de la ciudad donde formaban a veces verdaderos médanos que
obstaculizaban el tránsito.
·
La lucha contra las arenas se puede decir que la iniciaron los italianos
conocidos como "Los Toscanos" que comenzaron algunas plantaciones
en 1876.
Tampoco para 1873 existía ninguna compañía o empresa de salvatajes,
hasta 1880 en que se estableció la empresa de Lussich.
En cuanto a las vías de comunicación con la capital, estaban la vía
terrestre y la marítima. Se ponían dos días de Montevideo a Maldonado
(5) De la Torre del Vigía, decía la Memoria: "Entre las obras que podrían efectuarse por conveniencia y como medio de formar un punto de solaz, sería la refacción de la Torre, situada en la Plaza del Recreo, en esta ciudad. Esta obra sería de
poco costo, y agregada la formación de una alameda en dicha Plaza, se establecería
un paseo bellísimo con su atalaya abarcando, no sólo el puerto y la alta mar, sino
también todos los alrededores de Maldonado.
La refacción de la Torre consiste en una baranda para su escalera, construcción
de un piso para sus balcones y puertas para los mismos. Con la escasa suma que
esa refacción representa se privaría su destrucción paulatina como otros edificios fiscales de que tomará nota V. E. más adelante. ¿No valdrá la pena de emplear mil
o mil quinientos pesos en privar esa destrucción?"
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usando el servicio de diligencias siempre que las crecientes de los arroyos
no imposibilitaran el paso.
Las etapas del v1aje eran las siguientes: se salía de madrugada de
Montevideo llegando a Panda a almorzar en la posada de Lorenzo Giribaldi; se seguía hasta Solís Grande donde, en la margen izquierda del
arroyo de ese nombre, y próximo al Paso Real, se levantaba la posada y
pulpería de Saturnino Ferreirós donde se detenían a cenar y a pasar la
noche; a la madrugada siguiente continuaban hasta llegar al Sauce donde
se hacía una nueva estancia en ia posada y pulpería de Santiago Moreno,
luego de esto se llegaba a la noche a San Carlos, y por último a Maldonado.
En la vía marítima había diferentes embarcaciones, como balandras,
goletas1 paylebot que se ocupaban del transporte continuo de mercaderías
entre Montevideo y Maldonado, tales como pieles de lobo y barriles de
aceite, maderas, piedra cal. (üJ A veces, estas embarcaciones llevaban también pasajeros.
Después estuvo el Cuter Nacional Syrius y otras embarcaciones que
se destinaban especialmente a pasajeros y encomiendas.
Según la relación hecha por el Capitán del Puerto Juan Cantera, en
lo que tiene que ver con los buques de ultramar entrados al puerto de
Maldonado, en el año 1873, fueron en total 14, procedentes de Cardiff,
de Nueva York, de Mallorca, Bastan y Gibraltar y con destino a Montevideo y a Buenos Aires.
Un viajero que llega a Maldonado en diligencia, en 1874 -en el
mes de Abril- recibía estas impresiones de la ciudad fernandina:
"El pueblo de Maldonado no es hoy más que una ciudad en
decadencia, porque ya ha retrogradado al máximo y permanece estacionaria. Su población es reducida, su comercio apenas ~ensible y su producción exigua y miserable; su principal
industria la agricultura, y está tan atrasada como en la época
de nuestros mayores, pero hay allí la tela de donde se hacen
las grandes ciudades, porque tiene todos los elementos necesarios, porque tiene tierras aplicables a todos los usos, porque
tiene un puerto que vale un tesoro, y porque en fin, por su
posición topográfica le corresponde de hecho y de derecho,
la supremacía sobre Montevideo mismo."
En esta ciudad, en este ambiente, es donde va a surgir en Octubre
de 1873, el periódico El Departamento.

(6) La exportación de la piedra cal tenía por esa época una gran importancia. Al
respecto dice la Memoria: "La exportación de piedra calcárea se calcula en 60.000
toneladas anuales, de las varias canteras existentes entre las que se llevan por la vía
fluvial y la terrestre."
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ALGUNOS DE LOS TEMAS TRATADOS· POR "EL DEPARTAMENTO"
EN LOS SIETE AÑOS DE SU EXISTENCIA

Entre los asuntos de mayor interés -y aparte de lo que quedó consignado anteriormente-, que ocuparon las páginas de este periódico,
figuran, cronológicamente los siguientes:
Dentro de su primer año de vida -de Oct. de 1873 hasta Oct. de
1874- consideramos dignas de destacarse dos noticias: las epidemias,
de viruela y de fiebre tifoidea, en diferentes zonas del departamento;
y la creación de una Sociedad de músicos.
Respecto al primer asunto, se ofrece información importante -en
diferentes Nos.- acerca de la marcha de las epidemias, así como de la
actuación del Médico de Policía Dr. Simón Estadés y del Dr. Eusebio
Gerona en su calidad de presidente de la Comisión de Sanidad.<7 >
En relación al segundo tema, la creación de dicha Sociedad ocurrió
en 1873 y llevaba por nombre "Sociedad Filarmónica Armonía". En el
transcurso del año 74 dio varias funciones con la intervención de actores
que llegaban especialmente para actuar en Maldonado, tales, los esposos
Val, y el actor Bernabé C. Torres. Como nota curiosa extraemos del programa del día 25 de Oct. de dicho año: Acto 19 de la Opera El Trovador
representada con trajes de carácter; y Acto 19 de la Opera Norma, cantada en italiano y representada con trajes romanos; Concierto de violín
a cargo de la Sra. Val; y en la última parte, una Zarzuela.<8 >
Al año 1874 -pero de fecha 8 de Nov.- corresponde también una
(7) En los Nos. de El Departamento; 142; 145; 149; correspondientes al 7 y
18 de Feb. y al 4 de Marzo de 1875, vienen interesantes informes firmados por Simón
Estadés y por Eusebio Gerona sobre la viruela en Rocha o la salud pública en el departamento.
Simón Estadés fue médico cirujano durante muchos años en San Carlos y en Maldonado. Ver Diccionario Biográfico de Maldonado, pág. 267. Su primera esposa, Carmen Rodríguez era hermana del que ocupara el cargo de ]efe Político del Depto. Olegario Rodríguez, en 1862, hijos ambos de Vicente Rodríguez y Rosa María Alvarez
(tratados por C. Seijo en "Carolinos Ilustres", pág. 23).
En cuanto a Eusebio Gerona, era también español como Estadés, pero natal de
Cataluña, donde estudió, en la ciudad de Barcelona, la carrera de médico. Había nacido en 1825, y llegó a nuestro país en 1852, revalidando su título en 1853. En 1875
fue designado para integrar una expedición sanitaria que el gobierno enviaba a Pan
de Azúcar con el fin de combatir la epidemia de viruela. Eusebio Gerona terminó
quedándose en Pan de Azúcar donde adquirió tierras y donde murió en 1914.
(8) El Departamento, del 17 de Oct. de 1875, registra una Nota acerca del funeral de Pedro F. Bernard, joven de 17 años, víctima de la fiebre tifoidea que azotó
a esta población en los primeros meses de ese año, socio de la Filarmónica "Armonía",
que había muerto el 20 de abril de dicho año, y en cuya oportunidad asistieron además de una nutrida concurrencia, los miembros de la Sociedad Filarmónica los que
ejecutaron una Marcha Fúnebre escrita y dedicada para él.
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información que destaco especialmente por dejar aclarada debidamente
la posición de Ruperto Fernández en su calidad de Redactor de El Departamento, ya que como se dijo antes, su nombre no figuraba en el periódico.
La misma pertenece al N9 116 y es una carta al periódico "La Voz"
de Rocha en la que se refuta una acusación, y dice:
"Que somos Oficial 19 de la jefatura y miembro Presidente de
la junta ya se nos ha dicho otras veces y hemos hecho acallar
a los que formulaban los cargos, compeliéndolos a que exhibiesen la ley transgredida con ese doble desempeño. En cuanto
a que escribimos en este periódico, lo hacemos porque tenemos gusto en ello, porque nos llevó la mira al fundarlo de
tratar las cuestiones que interesen moral y materialmente al
Departamento, con prescindencia de la Política y de las alabanzas y oposiciones sistemadas a sus autoridades."
El asunto continúa y sigue en el número 117 y en el 118, 119 y otros
números en los cuales, fundamentalmente, R. Fernández arguye que hasta
que no le prueben que hay incompatibilidad entre el cargo policial y
el municipal, la razón estará de su parte.

*

*

*

Un gran suceso de la época, la deportación a La Habana en la Barca
Puig, ocupa varios Nos. de El Departamento durante los primeros meses
del año 1875.
La primera noticia aparece en el N9 ·148 de fecha 28 de Feb. donde
se informa:
"Los periódicos conducidos por el correo de ayer nos han traído
la poco agradable nueva de que se habían efectuado prisiones
y que los prisioneros serían desterrados."
Luego se transcriben las noticias dadas por diferentes diarios de la
capital
El Uruguay (órgano oficialista fundado por el que era entonces
Ministro de Gobierno y principal promotor de la orden de destierro, Isaac
de Tezanos); La Idea; El Siglo y El Ferrocarril, aportando de esta manera
una noticia completa sobre el asunto.
A partir de ahí, sigue la trayectoria de los deportados desde su salida
de Montevideo, dando una información muy interesante acerca de la estada de los mismos en el puerto de Maldonado.
El lunes 19 de Marzo los deportados estaban en el puerto de Maldonado donde permanecieron hasta el día 4, bajando en varias oportunidades en la Isla Gorriti. Interesa especialmente transcribir la Nota aparecida en la edición del día jueves 4 de Marzo, N9 149, bajo el título, "Los
que marchan al destierro":
"El lunes a las 8 y media de la mañana fondeó en este puerto
el vapor nacional «Fe» que conducía a remolque al vapor Puig
que debe conducir al destierro a los quince prisioneros cuyos
nombres conocen ya nuestros lectores. A nadie le ha sido
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permitido comunicarse con los que abandonan ·las playas de
la patria. He aquí según un boletín de El Uruguay cómo fueron
embarcados esos ciudadanos."
A continuación transcribe todos los pormenores del embarque en
Montevideo segú_n el boletín de "El Uruguay". Pero lo que interesa destacar es lo que s1gue:
"El mismo día lunes de la llegada de dicho buque, el Gerente
de este periódico recibió la siguiente esquela abierta:
Estimado amigo:
Aquí nos tiene a bordo de la «Puig» con destino a La Habana.
Mándeme leche, queso, y lo que pueda de comer. No deje
de mandarme los diarios de última fecha como también noticias.
Lo saluda su amigo:
Segundo Flores.
Marzo 19 de 1875.
Un amigo se asoció al Gerente y se le hizo una remesa de
queso, leche, etc. y otros remitieron a varios de los deportados, quesos, huevos, gallinas, conservas, etc.
El teniente D. Gervasio Santa Cruz remitió también al comandante D. Octavio Ramírez algunos de esos mismos comestibles.
El Jefe Político remitió durante los días en que han estado en
el puerto una res de carne dic.ria y otros artículos que le fueron solicitados por el coronel Courtin, que como se sabe va
custodiando la «Puia)> con 60 infantes de los b-atallones de
la capital.
,,
La «Puig» lleva una pieza de artillería. Va también, según los
diarios de la capital el Dr. Campana con un botiquín.
Que sean felices en su desgracia, si tal puede suceder, es lo
que deseamos a los que se alejan de nuestras playas."
En la edición del 7 de Marzo, N9 150 . dice:
"El jueves a las 1 O de la mañana se hizo a la vela de este puerto
el transporte Pu:g y al oscurecer aún se le tenía a la vista, principalmente de la Punta del Este a causa de que el viento reinante era contrario y calmoso. El vapor «Fe» que, según se
decía, debía acompañarlo hasta· fuera de cabos, salió algunas
horas después y no se le había reunido al entrar la noche.
El viernes a las 1 O regresó a este puerto el vaporcito y según
se nos dice no había podido encontrar al transporte, habiendo
sentido tiroteo en el mar, cuyas detonaciones también fueron
sentidas en la Punta del Este en esa mañana.
Esto hace suponer que si la guarnición del transporte no se
entretenía en tirar al blanco, algo grave debe haber ocurrido
a su bordo."
La incertidumbre hizo surgir cantidad de versiones distintas acerca
de la suerte que habían corrido los deportados una vez que salieron de
Maldonado.
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El Departamento sigue informando, y al número siguiente, de fecha
11 de Marzo, o sea el N9 151, ofrece todas esas noticias que alarmaban
en distinto grado a la población: quienes decían que la barca había tomado rumbo a Buenos Aires, quienes que los presos habían sido desembarcados en Maldonado, otros decían que en las costas del Chuy, no faltando quienes decían que se había producido una sublevación de resultados sangrientos la que fue sofocada por el coronel Courtin.
Hasta que llegó a Montevideo una comunicación que puso todo en
claro y "El Uruguay" se apresuró a emitir un boletín -que reproduce
El Departamento- en el que se expresa que el día 4 salieron de Maldonado sin novedades de interés para continuar viaje hacia La Habana.
El Departamento transcribe una carta que el coronel Ernesto Courtin
enviara a su esposa, fechada en Maldonado el 4 de Marzo de 1875.
Después, durante la edición de diez núms. no aparece ninguna información respecto a este asunto, hasta que la misma reaparece el 18 de
Abril, en el Núm. 162 en el que se anuncia que la barca había arribado
a Parahiba en Brasil donde los deportados políticos pidieron la protección
de las autoridades brasileras.
A continuación de esta fecha sigue informando regularmente: el 22
de Abril; el 29; el 9 de Mayo; y el 13 de jun. en el N9 178 se da cuenta
de la llegada a La Habana. No se detiene aquí la información sino que
continúa aún.
El 17 de Jun. N9 179 dice:
"La llegada de la barca «Puig» a La Habana ha dado mérito a
algunas noticias de embargo, se decía que por parte de las
autoridades españolas. Parece que lo que hubo de parte de
éstas fue una simple detención. Se dice que el Capitán General
de la Isla no permitía el desembarco de los desterrados orientales y que los haría seguir en el primer vapor que saliera para
Nueva York por haber tenido denuncia de que algunos habían
escrito a favor de la independencia de Cuba."
El artículo continúa con otras consideraciones y al final transcribe de
"La Idea" de Montevideo.
Todavía con fecha 18 de julio, N9 188 nos encontramos con más noticias de los deportados. De que se hallaban aún a bordo de la Puig en
el puerto de Nueva York y en la mayor miseria.
El N9 201, de fecha 2 de Set. le dedica toda la primera página a
transcribir de los diarios de Montevideo, La Idea; La Democracia; El Siglo;
todo lo que estos diarios traen sobre los deportados, después de este
preámbulo de El Departamento:
"Más elocuente que cuanto nosotros pudiéramos decir sobre el
arribo de esos compatriotas al Río de la Plata, ya que no al
seno de la Patria, juzgamos que será la transcripción de las
frases que encontramos en las columnas de la prensa independiente de la capital. Como esos colegas, nosotros también, al
darles la bienvenida y mil felicitaciones queremos consignar
una vez más los nombres de los proscriptos: José Pedro Ramírez, julio Herrera y Obes, Juan R. Gómez, Agustín deVedia,
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Juan José de Herrera, Aureliano Rodríguez Larreta, Carlos Gurméndez, Octavio Ramírez, Cándido Rovido, Osvaldo Rodríguez."
En el N9 202 del día 5 de Set. se da la noticia bajo el título "Estudiantes de la un'iversidad" del recibimiento y la demostración que les
tributaron los estudiantes de ¡\1\ontevideo a bordo del vapor italiano SudAmérica, en donde siguieron luego para Buenos Aires.

*

* *

Otros sucesos tratados en el transcurso del año 1875: el acto de colocación de la piedra fundamental de la Escuela Ramírez el 24 de Enero
de 1875, a las 4 h. y media de la tarde. El periódico correspondiente al
día jueves 28 de dicho mes, trae en su primera página la extensa nota
en la que se detallan todos los pormenores de ese acto trascendente para
Maldonado, y que titularon: "La fiesta del Porvenir". Se transcriben íntegros los discursos pronunciados por Ruperto Fernández -presidente de
la Junta-, por Leoncio Correa -padrino de la ceremonia-, por el Jefe
Político, Honorio Fajardo, y el extenso poema de Avelino Estades <n> leído
por su autor, alusivo al acontecimiento.
Inauguración de los trabajos del ferrocarril, el día 12 de abril y cuya
reseña apareció el día jueves 15, Núm. 161. Se trataba de la vía férrea
del Este, a Cebollatí, que era el primer ferrocarril de la zona.U 0l
Así como en agosto de 1873 se había colocado el primer cable submarino, en este día de abril del año 75 se abría otra posibilidad en materia de comunicaciones para el porvenir de Maldonado.
Una noticia de interés, aparecida en oct. de 1875, núm. 215, es el
robo de 4 cajones conteniendo 18.000 libras esterlinas pertenecientes al
capitán del barco "Arinos" naufragado en la costa de Castillos el día 9
de oct. Este hecho, que por su importancia dio motivo a una serie de
notas aparecidas en diferentes diarios de la capital, v en especial en "La
Ley", de Rocha, aportó a "El Departamento" material aparecido en diversos núms. así por ejem. en el núm. 219, del 4 de nov. Publica una larga
carta escrita en Rocha y dirigida a La Ley. por uno de los testigos, náufrago del "Arinos".
Pero, otras consecuencias traería este hecho, y es el problema producido con las autoridades brasileñas que, al parecer, ejercieron autori(9) Avelino Estadés había nacido en San Carlos y murió en Montevideo a los
26 años, el 6 de Enero de 1880. Autor de "Hojas íntimas" libro de poesías, Montevideo, imprenta de La Idea, ario 1879. Magariños Cervantes incluyó una de sus composiciones en el libro donde figuran los poetas laureados en el Certamen de La
Florida.
(1 0) La Memoria del año '1873 decía con respecto a esto: ''El trazado de la línea
del Este hasta ,'v\aldonado, las concesiones de terrenos solicitados para las Estaciones
y que esta junta no tardó en otorgar, la garantía que responde a la inauguración de
sus trabajos y conclusión de las seis millas primeras de la vía, todo hace presumir
que esa importante mejora que vendrá a variar la faz de esta localidad dando a su
puerto las facilidades de transporte de que está impedido por los arenales, será dentro
de poco realizada, a lo menos en la extensión de las seis millas referidas. La junta
confía en que esta nueva empresa llevará a efecto sus trabajos a la mayor brevedad."
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dad en territorio orient,:~l. Así en el nl!m. 22l, del 1l de· nov. resalta un
importante artículo.que ocupa la primera página bajo el título de: "Asunto
grave", y en el núm. 225, del día 25 de dicho mes, bajo el título de: "La
invasión de territorio confesada" pasa a ocuparse de la repercusión del
hecho en la prensa riograndense. Para terminar el año 1875, recogemos
de importancia los artículos aparecidos en los núms. 232 al 235, del 19
de dic. al 30 de dicho mes, titulados: "Riqueza mineral de la Repca. O.
del Uruguay" por Justo Maeso y que es una censura a la Memoria geológica redactada por Carlos Twite en la que se daba una triste idea de
la riqueza mineral de los departamentos de Maldonado y Minas.
Del año 1876, encontramos, como noticias de interés, el viaje de Maldonado a Rocha efectuado por el redactor de El Departamento -viaje,
como es de suponer, efectuado en diligencia, y lleno de peripecias- que
da lugar a varias notas aparecidas durante el mes de febrero, en especial
la del día 24 referente a San Vicente de Castillos y aun la del 12 de marzo
referente a las fiestas carnavalescas en Rocha.
En los núms. 275 y 276, del 18 y el 21 de mayo respectivamente,
vienen dos interesantes notas editoriales sobre el presupuesto departamentaL tanto municipal como policial.
Del 14 de set. núm. 309, es el editorial titulado: "La descentralización administrativa", en la que, entre otras cosas, se dice:
"Desde que vio la luz esta publicación, venimos pugnando por
la descentralización administrativa, pero la descentralización
que hemos pedido v pedimos debe ser amplia y absoluta.
Para que la descentralización administrativa fuese completa es
necesario que todas las rentas deptales. queden en el depto."
Continúa el tema en otros núms. Se sostenía que con sólo la Contribución Directa de los departamentos no podían soportar sus gastos.
Se transcribe la nota publicada en el núm. 210, del 3 de Oct. de 1875
con motivo de cumplir dos afias de fundado el periódico. Dice así:
"Dos años hace oue fundamos este pequeño periódico, primer
ensayo aue hacía en esta localidad la prensa periódica.
Cuando fundamos El Departamento, una era de paz y de esperanzas para la P<~tria se presentaba: el reinado de las instituciones era un hecho, y las fuerzas vivas de la opinión pública
convergían a un solo objeto: paz y progreso.
Durante más de un año pugnamo'i por todas las innovaciones,
por todas las meioras que deseábamos y deseamos para el
Departamento de Maldonado: puP.namos por obtener lo que,
de derecho. corrpc;ponde a esta parte de la Reoca. Algo obtuvimos; la iniciativa de esta neaueña publicación llegó a veces a encontrar eco en el recinto de las leyes; porque esa iniciativa entrañaba lo justo y !o verdadero.
Hace tiempo que nada iniciamos porque nada es realizable.
El país ha ido postrándose económica ·v nolíticamente; o parodiando una confesión oficial; el país está, desde 1875 en
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plena revolución, y con su tesoro exhausto, y en tal situación
todas las aspiraciones progresistas se paralizan.
Tal estado, por otra parte, parece que llega a su período álgido, no es posible que él se prolongue indefinidamente; y
entonces -pasado el Rubicón- cuando se haya apagado la
tea incendiaria y el país restañe sus heridas y recobre sus fuerzas perdidas, volveremos a insistir, con el tesón de costumbre
en las mejoras no realizadas para Maldonado."
Del año 1877 se puede destacar la serie de notas dedicadas a la formación de lo que sería la primera Biblioteca Pública Municipal de Maldonado ..
Extraemos esta nota aparecida el 18 de Set. de dicho año:
"Debiendo establecerse en esta ciudad una Biblioteca Pública,
se invita a todas las personas amantes del adelanto moral a
que contribuyan con el óbolo que les sea posible.
Las donaciones de obras impresas o manuscritas, periódicos,
folletos, grabados, y otros objetos se reciben en la Secretaría
de la Junta Económico-Administrativa, calle Florida N9 115."
En números sucesivos van apareciendo las donaciones, es decir, el
nombre de los donantes y el título de ios libros o folletos, etc. que dona
cada uno.
Donan obras, la Biblioteca Nacional; la Jefatura de Policía de Maldonado; además de las existentes en la Secretaría de la Comisión. Con
todo este material, a más del que va donando la población, se formará
la biblioteca.<lll
Pasaremos ahora a otro tema. El número 492, correspondiente al 20
de junio de 1878, trae esta interesante noticia: bajo el título ae "Una
joya numismática";
"En la demolición del antiquísimo edificio de la Jefatura, que
como se sabe se está refaccionando por iniciativa del Jefe
Político Sr. Garzón, se acaba de encontrar en el rellano que
había entre la teja y el armazón que la sostenía, una joya que
algún aficcionado a la numismática apreciaría indudablemente en gran valor.
Es una medalla de plata de más de dos onzas de peso, o sean
51 gramos; de tres milímetros de espesor y con 48 milímetros de diámetro y 15 cms. de circunferencia convexa. El grabado de la medalla acusa habilidad artística, puesto que, a
pesar de contar más de un siglo, y a pesar del deterioro que
no ha dejado de sufrir, los grabados al relieve se presentan
con buen dibujo, gusto y claridad."
A continuación se pasa a describir con todo detalle las inscripciones
que tiene, luego de lo cual se agrega:
(11) Ver, "Peripecia y Destino. La Biblioteca Municipal de Maldonado", en Revista "la Ballena de Papel". N<? 2, Jul. Ag. de 1968. Maldonado.
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"Como se ve, la joya es de 1763 que es el de la fundación de
Maldonado, según los autores De María y Berra.
Entendemos que El Sr. Garzón piensa colocar dicha medalla
en un cuad:ito aparente en la N~eva Jefatura aunque esto tal
yez no sera del agrado del amtgo Tavolara, que desearía la
JOya para el Museo."
Pasa!"ldo por alt<;> el hecho de que por esa época aún se ignoraba por
los proptos fernandmos la verdadera fecha de la fundación de Maldonado, dando por ciertas las versiones de De María y Berra, y prosiguiendo
co~ el asunto de la medalla, es interesante aclarar que ese artículo apareCido en el N<? 492 de El Departamento fue reproducido por el diario
La Tribuna de Montevideo lo que provocó que una persona se dirigiera
a este último diario aclarando el significado de la medalla.
En el N<? 506 de El Departamento, del 8 de agosto, bajo el título de
"Las donaciones al Museo" viene la carta enviada desde la Biblioteca Nacional y firmada por su director José A. Tavolara dirigida a! Jefe Político
de Maldonado agradeciéndole el envío de dicha medalla <12 > así también
como de un sello que había sido entregado al Sr. Garzón por el Sr. Saturnino Ferreirós, vecino de Salís Grande. Respecto a este último, se trataba de un sello encontrado en la valija perteneciente al Gral. Rivera después de la derrota sufrida por éste en 1847 en la Sierra de las Animas.
En cuanto a las noticias que destacamos durante los años 1879 y
1880, son: 2 de Oct. de 1879, N<? 626 - "En el año Séptimo" y dice:
"Anteayer se cumplieron seis años de aparición de El Departa. mento, por lo que ha entrado en el año séptimo de su publicación. En ese lapso, este periódico no ha dejado de tener
sus dificultades pero la fuerza de voluntad de todos los que
en él intervienen las ha vencido comprendiendo que no es
únicamente el lucro el objetivo que preside al planteamiento
de la prensa de campaña sino que hay hasta un deber cívico
en procurar a su sostenimiento, cuando no es un elemento
disolvente, cuando no se hace eco de mezquinas pasiones, de
personalidad y de círculo, cuando, en fin, es un elemento de
orden, moderado en sus apreciaciones y parco en sus censuras.
Debido a esa fuerza de voluntad El Departamento ha podido
continuar desde su aparición y a pesar de que se publica en
Maldonado, en uno de los pueblos cabeza de Departamento
de menos población, a pesar de que esta ciudad es tenida en
(12) En el libro de Carlos Seijo, "Maldonado y su Región", al referirse a esta
medalla, dice, en la pág. 52: "Al efectuarse reparaciones en el año 1870 en el antiquísimo edificio que ocupa la Jefatura se hizo el curioso hallazgo ... " Puede tratarse
de un error de imprenta lo de la fecha, pues ya vimos que eso ocurrió en 1878. Sin
embargo, en la pág. siguiente agrega que cuando José A. Tavolara tuvo noticia de la
medalla, pidió fuera donada al Museo de la Biblioteca y en Julio 29 de 1878 acusaba
recibo de ella.
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poco por la generalidad, entra en el 79 año de su publicación siendo el decano de la prensa de campaña.< 13>
En otras poblaciones de más importancia, de más elementos
para dar vida a la prensa, han ido desapareciendo los periódicos que existían cuando apareció El Departamento y si bien
se han implantado otros, éstos son de menor edad que él.
Por hoy, al verlo entrar en el 79 año no podemos hacer otro
festejo que saludar a nuestros suscriptores, a todos los que nos
prestan su cooperación y su concurso, y con mayor efusión a
aquellos que lo hacen desde su aparición, procurando el sostenimiento de este elemento de progreso que se llama imprenta, al cual -modestia a un lado- se debe que se haya
hecho mención del Departamento de Maldonado en más de
una ocasión."
En la edición del 10 de Feb. de 1880, N9 664 se publican las letras
de las comparsas, o sea el texto de las canciones que se compusieron en
Maldonado para ese carnaval. En los números siguientes, el 666, 668 y
669 correspondientes al 19, 22 y 26 de Feb. de dicho año, vienen unas
interesantes crónicas de las fiestas carnavalescas de Maldonado y en San
Carlos.
·
~·· ·"r
Con fecha 14 de Marzo de 1880, NQ 673, un artículo con el tema de
la segregación de Rocha en departamento, tema éste que va a continuar,
y la posición que toman es positiva. ya aue según dicen, "no creemos
que la segregación perjudique a Maldonado". Es importante recalcar estos
hechos. Comienzan el largo artículo de esta manera:
"Nuestros antiguos lectores recordarán que, desde que se inició
en 1873 el proyecto de erijir la jurisdicción de Rocha en Departamento, nosotros no opusimos la menor obiección a ese
proyecto, ni entonces, ni cuando se renovó en el año pasado,
y por el contrario apoyamos la segregación."
Con lo que no están dP. acuerrlo, es aue se sostenga, oor algún órgano de prensa como La Nación de Montevideo. que Rocha se encontraba sofocada por Maldonado debido a la absorción de rentas que hacía
esta ciudad capital.
Por lo que agrega El Departamento:
" ... Si hay centralización de Rentas - esa centralización Señora Nación, no converge a la capital de los Deptos., converge a la capital de la República, y es al poder superior al que
debiera instarse poraue ella cese. Por consecuencia ese argumento de que Maldonado absorbe las rentas de Rocha, está destruido por su base."
Todavía continúa el artículo diciendo que, en buena hora se erija a
(13) Si bien ya habían aparecido otros periódicos en el interior del país tales como
"El Eco de los Libres" en Salto en 1865, o "El Salteño", así como también "El Río
Negro" en el Depto. de Soriano, la continuidad que mantuvo "El Departamento" en
Maldonado, a partir de 1873, le valía el calificativo de decano de la prensa de campaña.
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Rocha en departamento, pero que no se deprima por eso a Maldonado
por quienes ni siquiera lo conocen, y para corroborar su posición se transcribe en seguida la opinión del Almirante inglés Sartorius en la carta que
éste le dirigiera al Coronel Latorre en 1877 acerca de la importancia del
puerto de Maldonado.
El último N9 de El Departamento corresponde al día domingo 28 de
Nov. de 1880, N9 746. En él se expresa que, con motivo de haberse enajenado la imprenta cuyo nuevo propietario resolvió trasladarla a la vecina
villa de San Carlos, suspenden la publicación.
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"El ECO DEL PUEBLO", de SAN CARLOS

Comienza a salir el 2 de Dic. de 1880 en San Carlos, como una continuación de El Departamento.
A su frente, están Agustín de la Cruz Carduz, Ruperto Fernández y
Elías Devincenzi.
Es bi-semanal, apareciendo los jueves y domingos, y presenta el mismo formato así como las características de El Departamento con las mismas Secciones y escrito en tres columnas.
La imprenta -que como ya se ha dicho-, de Maldonado se había
trasladado a San Carlos, se instaló en la Calle Carapé N9 80 esq. Treinta
y Tres (Plaza 19 de Abril), de donde se trasladó en Marzo de 1881 a la
Calle 18 de Julio N9 89 -casa que ocupaba el Hotel Oriental de Pedro
Cruz y Costa- trasladándose unos meses después al N9 159 de la misma
calle, según la vieja nomenclatura de San Carlos.
El Eco del Pueblo salió regularmente hasta Julio de 1883 con un total
de 272 Núms.
Costaba igual que El Departamento, el N9 suelto $ 0,20 y la suscripción mensual $ 1.00.
Anunciaba: "Todo suscriptor tiene derecho a recibir los domingos, un
Número del periódico ilustrado con hermosos grabados "La Ilustración",
semanario de literatura, artes, ciencias y viajes."
En cuanto a la ubicación de esta colección, ella se encuentra en la
Biblioteca Nacional -a partir del N9 4 de fecha domingo 12 de Dic. de
1880- o sea que faltan los tres primeros Nos.
También se editaron algunos folletos los que hemos estudiado en el
trabajo citado anteriormente. <1 l
Y como lo hacía El Departamento, se recibían suscripciones para periódicos de Montevideo, almanaques, etc.
Ya para esa fecha -principios de 1881- algunas familias que gozaban de prestigio en Maldonado, por su posición económica o por los
cargos oficiales que desempeñara algún miembro de la misma, empezaban a hacer abandono de esta ciudad, trasladándose ya sea para Montevideo o para San Carlos.
Ruperto Fernández y su familia, se van a principios de 1882, después de haber sido éste nombrado legislador por el Depto.
A principios de Febrero de dicho año, se embarcó en el Puerto de
Maldonado para la capital, a tomar posesión de su puesto en la Cámara,
habiendo sido acompañado hasta el puerto por el Jefe Político y varios
(1) Publicó un folleto con los discursos pronunciados en el acto de inauguración
de la Biblioteca Municipal de la Villa de Rocha.
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amigos. Así informaba El Eco del Pueblo, agregando días después, que
también se había ido su familia.
A mediados de Enero de 1882, publicaban una carta del corresponsal en Maldonado, en la que ya se ve la denominación que se le da a
esta ciudad y que años después prevalecerá, anunciando desde entonces,
lo que sería en el futuro más o menos inmediato:
"Después de mi última, muy pocas son las novedades por nuestra ciudad de ias Dunas. Aquí lo que más se hace notar es
la gran pobreza que reina entre los pocos habitantes que van
quedando, pues la mayor parte de ellos han abandonado nuestro suelo. En un pueblo como este donde no hay comercio,
ni agricultura, ni trabajos en que poder ganar un mísero jornal, el que tiene la suerte de poseer algún negocito o empleo, tiene que abandonarlo ... "
Del material que trae El Eco del Pueblo, no podemos hacer otra cosa
más que dar un vistazo muy general. Por lo pronto, ya dejamos establecido, que sus características son simiíares a las de El Departamento.
También publica, la Correspondencia enviada por Alfredo Herrera,
desde París y desde Viena.
A partir de Marzo de 1881 empieza a publicar el "Indicador Departamental'' (gratis para los suscriptores), de gran importancia para el conocimiento de los comercios, los profesionales, los artesanos que había
en San Carlos y en ¡\/¡afdonado por esos años.
Aparte de que, en el Indicador departamental vienen también las
oficinas públicas con sus integrantes y dirección.
Entre sus temas, destacamos: la formación de Colonias agrícolas; la
creación de Bibliotecas Públicas, como la de San Carlos, la de Rocha y
la de San Vicente de Castillos; la información y la consiguiente polémica
acerca del primer matrimonio civil que se efectúa en el departamento, etc.
Solamente con el ánimo de exponer uno de los aspectos antedichos,
me referiré al acto de inauguración de la Biblioteca Pública de Rocha <2 i
-el 19 de Enero de 1881- acto del que se transcriben los discursos:
"El discurso inaugural pronunciado por Eduardo Períe, no obstante su ex(2) "El Pensamiento", periódico aparecido en Rocha en Dic. de 1880, traía también en el N<? 3, del 5 de Enero de 1881, información sobre el acto de inauguración
de la Biblioteca Pública Municipal de esa ciudad, y bajo el título de "Un nuevo horizonte" se comentaba que, " ... el caballero Eduardo Períe que se encuentra de paso
en esta Villa se le había cometido la tarea de pronunciar el discurso inaugural."
Por otra parte, en el N<? 16 de "El Pensamiento", del 6 de Abril, así como en
Nos. sucesivos, viene el desarrollo de la Conferencia, "La educación de la mujer",
conferencia pronunciada en el local del teatro Progreso de Rocha, y en la que intervienen, Pablo Nansot, Domingo A. Costa y Maximino Urquía. A raíz de esto se produce una polémica, entre los que están a favor y los que están en contra de la educación de la mujer. Como estos últimos afirmaran que: "La emancipación no es un
progreso porque daría por tierra con la familia", y "Es preferible negarle la educación a la mujer que correr el riesgo de perder a la familia", Pablo Nansot defiende
la tesis contraria, y dice: "Si el progreso es la consagración del despotismo, ¿qué
progreso es éste?"
Pablo Nansot fue director del periódico "La Libertad" que empezó a salir en
Rocha el 3 de Enero de 1886.
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tens1on, lo publicaremos integro" -y del cual queremos extraer un concepto vertido por el conferenciante que se mantiene aun con gran vigencia a pesar de los años transcurridos, y que denota el alto espíritu de
su autor-. Eduardo Perié exhorta al público a engrandecer la Biblioteca
en ese momento inaugurada, pidiendo entre otras cosas que se instituyan veladas dominicales, a las que, podrían concurrir mujeres, que así
participarían de una actividad intelectual que redundaría en beneficio de
toda la sociedad, y luego de una serie de consideraciones muy interesantes sobre este tema, termina así:
" ... Creo que la misma ley de atracción y asimilación que rige
el universo, impera en el mundo moral; y que mientras la mujer no sea la verdadera compañera del hombre, no dejará de
ser una utopía la libertad humana."
Unos Nos. más adelante, El Eco del Pueblo trae una poesía cuyo autor es Eduardo Perie y su título: "El ciego artista" la que también fue leída
en el acto de inauguración de la Biblioteca.
En cuanto a la Biblioteca de San Vicente de Castillos -fundada por
iniciativa del Secretario de la junta E. Administrativa, Elías L. Devincenzi-, se inaguró en Dic. de 1882.
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DOS PERIODICOS DE LA ESCUELA RAMIREZ -

El primer periódico que se editó en la Escuela Ramírez fue "EL PORVENIR DEL ES1UDIANTE" que apareció el 17 de Agosto de 1879 bajo la
dirección del maestro Silvestre LJmerezYJ
Los dos primeros números fueron hechos a pluma, por los mismos
alumnos que lo redactaban. No hemos visto ningún ejemplar.
Después, se editó por la imprenta de "EL DE:PARTAMI:NTO". Este progreso demuestra el favor que le concedió el público ya que, no porque
tuera editado por alumnos de la Escuela, era solamente un periódico escolar, sino que se ocupaba de todos los asuntos de interés departamental y más estrictamente de la ciudad de Maldonado.
Se extendió hasta Abril de 1880.
En sus ocho meses de existencia, abordó en sus páginas diversos temas; tales como el puerto de Maldonado, la necesidad del ferrocarril, el
servicio de vaporcitos, el estado de las calles de esta ciudad y de los
caminos de acceso, las turberas, las industrias, etc.
Daba preferencia en sus páginas a las lecciones que se desarrollaban
en los paseos y que eran verdaderas "lecciones vivas", las que, una vez
de vuelta a la escuela, se elaboraban por escrito.
El segundo periódico de la Escuela Ramírez fue "EL PORVENIR" cuyo primer número es del 2 de Abril de '1882, extendiéndose hasta el 31
de Dic. de dicho año con un total de 41 números.
Decimos que fue el segundo periódico de la Escuela si bien ellos
dicen en su editorial del día domingo 2 de Abril que se presentan al público fernandino por tercera vez, pues cuentan los dos primeros núms.
hechos a pluma del Porvenir del Estudiante como la iniciación de sus
actividades.
Reproducidos del editorial 'Nuestros Propósitos" del primer Núm.:
"Al presentar al público fernandino por esta humilde hoja, como entonces, dirigida y redactada por alumnos de la "Escuela Ramírez" queremos hacer ver que seguimos siempre con
vigor en el camino del progreso.
Como ya saben muchos de nuestros lectores empezamos por
hacer manuscrito nuestro periódico; más tarde conseguimos
tipos, y hoy aunque pequeña, tenemos una maquinita, debi(1) En un artículo aparecido en "El Conciliador" del 16 de Mayo de 1897 titulado "Remembranzas", su autor Arturo Pérez, recuerda lo ocurrido dieciocho años atrás
siendo él también alumno de la Escuela Ramírez cuando sacaban "El Porvenir del
Esiudiante".
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do a nuestra constancia y al apoyo que nos dispensan los protectores de la juventud.
En nuestros artículos, que versarán sobre instrucción y adelantos referentes a nuestro departamento, en general, y en particular a la localídad fernandina, procuraremos huír de toda
personalidad tratando las cuestiones con la mayor moderación
posible. En este supuesto publicaremos este periódico todos
los domingos esperando poderle dar mayor extensión a medida que vayamos progresando."
EL PORVENIR tuvo caracteres más amplios que el anterior interesándose en mayor medida por las cuestiones locales. Cesó el 31 de Diciembre de 1882.
Colaboraron en esta empresa periodística: Manuel B. Miranda, Salvador Aguiar, Jacinto Aberastury, Carlos Fernández, Ambrosio Miranda,
Juan Urbín, Valdivio Tassano, Santiago Clauser, Román Guerra, América
Pintos, Francisco Mier.
El primer núm. decía: Director: América Pintos; Administrador Ambrosio Miranda; Colaboradores; Varios alumnos de la Escuela Ramírez. Ya
para el Núm. 13 -25 de junio- figuran Francisco Mier y Román Guerra.
Uno de los sucesos más resonantes en la época y de los que, por
supuesto se ocupa El Porvenir, fue el terrible accidente que tuvo la diligencia de Patrocinio Fernández que venía de Montevideo y fue arrastrada por la corriente del arroyo en el Paso de Bentos a dos leguas aproximadamente de la Villa de San Carlos.r 2 )
Como maestros y propulsores de esta obra periodística a nivel escolar, se deben mencionar a dos figuras destacadas del magisterio de esos
años, en Maldonado: Silvestre Umerez y Eugenio Ruiz Zorrilla.< 3l
(2) Con fecha 22 de Oct. de 1882 decía El Porvenir: "El suceso de la diligencia.
El Mayoral Patrocinio Fernández, el cuarteador y tres pasajeros murieron, salvándose
únicamente el menor Barrios que fue el que llevó la noticia a San Carlos. Mayoral:
Patrocinio; Cuarteador: Martín Guadalupe; Pasajeros: Emilio Kunht, Manuel Cristóbal
-comerciante de Rocha y ex habilitado del Sr. Safons-; y un soldado de Artillería
que se dirigía a Rocha con el objeto de visitar a su familia. Patrocinio salió de Montevideo el día 15; en Pando levantó 19 pasajeros y una carga enorme en la baca. A
duras penas llegó a Pan de Azúcar en la noche de ese día y a las 5 h. de la mañana
del 16 continuó su viaje, con tan mala suerte, que dos veces se le empantanó la diligencia, una en una zanja inmediata al abra de los Ceibos y otra en una que hay
inmediata a la casa del Sr. Machado, lo que le hizo retardar tanto el viaje, que llegó
a esta Villa como a las 5 h. de la tarde. Desde la primera de esas zanjas que dista
unas tres leguas de esta Villa, se vinieron a pie y pasaron a nado el Paso de Molino
tres pasajeros, dos de los cuales el soldado de artillería y Manuel Cristóbal tuvieron
un triste fin.
A las 11 h. de la mañana aparecieron en la represa del Molino de cal un bulto
que suponemos que sea una encomienda, un almohadón y el sombrero de Patrocinio.
A las 2 h. de la tarde, y merced a unas yuntas de bueyes, se consiguió sacar la diligencia."
(3) Por datos biográficos sobre estos dos maestros, ver obra citada Dice. Biogr.
pág. 489; y dos trabajos aparecidos en la Revista "la Ballena de Papel" N'? 8 (Enero
de 1972): "Inauguración de la Escuela Ramírez", y "Solemne fiesta de distribución
de premios en Maldonado, año 1878".
Silvestre Umerez, aparte de la enseñanza, se dedicó a la explotación de las !la-
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Con fecha 9 de Nov. de 1879, El Porvenir del Estudiante, traía el artículo que extraemos a continuación como muestra de una moderna y
actual clase "viva":
"Ejercicio de composición. Paseo escolar del día 25 de Octubre
de 1879.
Habiendo determinado dedicar a paseo las horas de clase de
la tarde y después de habernos preguntado el Preceptor sobre el punto a que queríamos ir, convinimos en dirigirnos hacia la quinta de la Florida. A las 2 h. nos pusimos en marcha
pasando por frente a la imprenta de "El Departamento" desde donde nos saludó el Sr. Carduz, dirigiendo a la vez, con
su buen humor algunas palabras a los redactores de "El Porvenir del Estudiante" que con lápiz y papel en mano iban
muy ufanos tomando apuntes para esta descripción.
A la salida de la población, al llegar a la casa NQ 1 de la calle
de la Florida dio principio el Preceptor a las preguntas que
en estos paseos acostumbra hacernos sobre cualquier cosa
que ocurra o se vea por el camino. La primera fue dirigida a
los alumnos de la 6<~- y 7<: clase con motivo de haber visto
una pipa de agua¡ -que si estando llena y con un caño solo, saldría el agua-. Algunos contestaron que sí y otros que
no¡ y el preceptor entonces nos explicó que tendría que haber dos caños; por el uno que saliese el agua y por el otro
que entrase el aire, porque la presión que la atmósfera ejerce en el tubo de salida tiene que equilibrarse con el peso del
aire que entra por la otra abertura para que el líquido pueda
entonces salir en virtud de su propio peso.
Después de haber caminado una cuadra, encontramos una
barranquita que contenía agua, y el preceptor nos preguntó
si en aquel punto manaba el agua y nosotros le contestamos
que sí; qué particularidad tiene y qué otro nombre recibe ese
barro que nosotros llamamos greda; a lo que contestamos
diciendo que era la propiedad del apegamiento a la lengua y
que también se denominaba arcilla. Esta es una sustancia de
grandes aplicaciones, pues con ella se fabrican los ladrillos,
las tejas, los objetos de barro y los de loza más o menos finos; se hacen con ella las molduras y adornos para los edificios, habiendo además otras arcillas, que sirven para desengrasar las lanas y otras que contienen cal, y con las que se
prepara la llamada tierra romana."
El trabajo es más largo, y abarca varios capítulos. Extraemos simplemente este trozo como ejemplo de lo que era una práctica común en la
Escuela Ramírez bajo la dirección del maestro Silvestre Umerez.
Al regresar de este paseo, después de atravesar la Plaza San Fermadas "turberas" que abundaban en Maldonado. Entre otros exponentes, citemos el
extenso artículo que escribió y fue publicado en "El Conciliador" del 19 de Enero
de 1896: "Salinas en Maldonado. Utilización de la turba."
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nando -tal como dejan consignado- se disponen a compaginar el material para su publicación en el periódico. O sea, que la clase era completa, ya que abarcaba, el estudio práctico de diversas ciencias y el oficio
del periodismo.
La crónica -de la cual reproducimos sólo un trozo -está firmada
por los alumnos: S. Clauser <4 ), V. Tassano, J. Formoso, y A. Pintos.

(4) El citado artículo de "El Conciliador": "Remembranzas", decía, de Santiago
Clauser: "un italianito inteligente, ordenado . más tarde sacerdote."
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DIEZ PERIODICOS DE SAN CARLOS ENTRE 1882 Y 1890 -

EL IDEAL- sale el 19 de Oct. de 1882, extendiéndose hasta el 29 de
Ab. del 83. La colección consta de 31 Nos. Es de reducidas dimensiones:
25 x 19 cm. Su propósito: el progreso de la Villa y del Depto. dando
especial cabida en sus páginas a la juventud. Su director es Manuel B.
Miranda (que era maestro, lo hemos visto figurar en El Porvenir, siendo
ayudante de la Escuela Ramírez); los redactores: Segundo Goicoechea y
Carlos F. Alvariza.
Manuel B. Miranda abre por ese tiempo una escuela particular para
varones en San Carlos, Calle Pan de Azúcar entre 18 y 33.
El 15 de Abril de 1883 renunciaba a su cargo en el periódico Carlos
Alvariza, pues se va a vivir a Montevideo.
De mayor duración fue EL POPULAR, aparecido el 2 de Setiembre
de 1883, extendiéndose hasta Nov. del 85. Bi-semanal, con un total de
218 Nos. su director fue Olindo D. Antonelli. Administración en la Plaza
25 de Mayo, mudándose después a la Calle Maldonado N9 62. Su formato: 40 x 30 cm.
Apoyaba como candidato a Elías L. Devincenzi y sostuvo polémicas
con otro periódico de vida efímera: La Campaña.
Olindo Antonelli ejercía en San Carlos la medicina autorizado por
el Consejo de Higiene.
Este periódico es interesante por su corte anti-clerical.
La existencia de El Popular abarca un período de dos años y dos
meses, lo que hace que se destaque entre otros que circularon por los
mismos años y tuvieron muy poco tiempo de vida.
Entre estos últimos están: EL PLATA, que salió desde Mayo hasta
Agosto de 1884 con un total de 33 Nos. cuyo gerente-administrador era
Juan Pedro Ortega, con imprenta instalada en la Calle ltuzaingó N9 61.
El Plata consideraba como propósitos fundamentales, ocuparse de los
intereses del Depto. "comprendiendo en ellos todas las mejoras y disposiciones administrativas que conceptuemos necesarias para el adelanto
y progreso de nuestras Secciones tanto urbanas como rurales."
De pequeño formato, era bi-semanal.
Otro de esos, que tuvo muy poco tiempo de vida, fue EL MOSQUITO, que salió desde Mayo a Junio del 84, con sólo tres Nos.
Era un periódico humorístico en cuvo programa: "no comprometido
a nada ni sujeto a regla o ley alguna", figuraba el propósito de "dejarse
ver una vez por semana, los domingos, a la hora del paseo."
LA CAMPAÑA - aparece del 7 de Setiembre al 28 de Diciembre de
1884. Bi-semanal, su administrador y propietario era José Z. Bentancourt
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(ex alumno de la Escuela ele Artes y Oficios), y levantaba como única
candidatura, la de Ruperto Fernández para representar en el Senado al
Depto. de Maldonado.
Sustituyendo a la Campaña, aparece LA VOZ DEL SUD, semanario
que tiene como gerente a Juan Pedro Ortega -al que ya hemos mencionado como gerente de El Plata. Figuran además, en la Voz del Sud,
José Z. Bentancourt (de la Campaña), y Eguren y Avila. Sale durante un
año, comprendiendo la colección, 52 Nos. -desde el 17 de Mayo del
85 al 9 de Mayo del 86.
Eguren y Avila era procurador y comisionista, con escritorio en la
Plaza 25 de Mayo N9 97.
Juan Pedro Ortega, por su parte, era propietario de la Tipografía "la
Minerva" instalada en la Calle Sarandí N9 94 donde estaba la redacción
del periódico. los propósitos eran los mismos que los que había sustentado la Campaña: "Independencia y justicia''. Así como también, en favor de la descentralización administrativa -prédica que ya había sido librada por el Departamento años atrás, y que, sin embargo no Jo recordaban. De haberlo hecho, le hubiese otorgado esa continuidad que hace
la historia y que jerarquiza las prédicas.
Decía el editorial de la Voz del Sud del 2 de Agosto de 1885:
"Hace poco tiempo que nuestro colega "El Orden" de Mela,
inició la idea de la descentralización deptal. y en seguida encontró muy favorable acogida en el seno de la prensa de campaña.
Nosotros, que siempre hemos abogado por el progreso de
los deptos., que siempre hemos combatido esa inercia en que
yacen casi todos los pueblos -incluso el nuestro que está
agonizante- trabajaremos hoy como siempre para que esa
idea se haga carne.
Entendemos que, procurando el ensanche de la esfera de acción de las Juntas E. Administrativas, indefectiblemente vendrá el mejoramiento de todos los departamentos, pues es
sabido que el desarrollo de éstos radica en el desarrollo del
espíritu municipal. Es preciso que cada junta pueda disponer
de todos los impuestos que paga el distrito que le corresponde para que así, ella que vela, que palpa las necesidades del
pueblo, disponga de los medios necesarios para realizar las
mejoras convenientes."
Quizás estos editoriales estuvieran escritos también por Ruperto Fernández, o por lo menos, están inspirados en los mismos principios que
sostenía por las columnas de El Departamento diez años antes, y era precisamente la Voz del Sud el que pertenecía a su fracción política.
Juan Pedro Ortega saca otro periódico: El INDEPENDIENTE -desde
el 30 de Mayo del 86 hasta el 25 de Nov. del 88.
Es una continuación de la Voz del Sud. Ellos mismos lo dicen: "Hemos cambiado el título por creer el actual más apropiado a nuestras tendencias."
El Independiente pertenecía al Partido Constitucional, cuya Comisión
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Directiva en Maldonado estaba compuesta por; Manuel Rodríguez, Bernabé Alegre, Ramón Pintos, Jaime Pou, Saturnino Pintos, José Lazo, Fermín de León, Manuel J. Rodríguez, Juan Roux, Adolfo B. Puyo, Francisco
Ortiz, José García y Rafael Urbín.
La Comisión Delegada de Rocha estaba presidida por el Teniente
Coronel Enrique Yarza.
Eran contrarios a Elías L. Devincenzi; del cual decían que lo había
nombrado el tirano Máximo Santos.
Los redactores de El Independiente fueron Carlos E. Alegre y Pedro
Fossemale. Alcanzó un total de 132 Nos.
Otro periódico que perteneció al mismo Partido es EL CIUDADANO
-del 3 de Enero del 87, con sólo 5 Nos.
Tal como lo hacían "La Razón", "El Siglo" y "La Tribuna", de Montevideo, este periódico carolino obedecía a la prédica constitucional.
Tendían, a que las próximas elecciones fueran, no una lucha · perturbadora de partidos, sino la formación de una Asamblea verdaderamente nacional -garantía de legalidad y de paz-; tal como lo establecían
sus dirigentes: Alejandro Magariños Cervantes, Luis Melian Lafimur, José
Pedro Ramírez, José M. Muñoz, Gonzálo Ramírez, Domingo Aramburú, etc.
Durante siete meses del año 1887 sale LA DEFENSA -propiedad del
Partido Colorado de este Depto. sostenía la candidatura de Devincenzi.
Era bi-semanal alcanzando un tiraje de 57 Nos.
Fue en ese mismo año de 1887 que Manuel José Devincenzi publica
su tesis para recibirse de abogado -titulada "El Régimen Municipal" (Imp.
de El Siglo Ilustrado, 87 págs.).
Los miembros del Club Colorado del Depto. eran: General Julián de
la Llana, Avelino M. Safons, Ismael Esquibel, Pedro Coello, José M. Silva,
Ismael F. Núñez, Tomás Sainz, Juan Píriz, Pedro Benites.
Del 15 de Marzo de 1888 al 26 de Oct. de 1890 sale EL MUNICIPIO,
dirigido por Olindo Antonelli. Alcanza un total de 126 Nos.
Se publicaba por la imprenta de La Defensa, con administración en
la Plaza 25 de Mayo NI? 94.
"El título que hemos elegido para esta nueva publicación, encierra por sí solo, el más simpático y el más hermoso de los
programas. Reivindicar los derechos de la vida municipal; luchar por la reconquista completa de sus libertades, he aquí
nuestra bandera."
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-:-:- APARICION :l>E '!_l;L- C-QNC!I:.IAPOR'1

:EN :MA-LDONADO .--::-

Uno de los periódicos más importantes que tuvo Maldonado, junto
con EL DEPARTAMENTO, fue EL CONCILIADOR.
Empezó a salir en esta ciudad el 19 de Abril de 1888 y se extendió
hasta Marzo de 1903. Durante quince años, como bi-semanario primero,
y semanario a partir de 1893, fue el órgano de difusión de todo el quehacer fernandino y la publicación que contó con gran colaboración y simpatía popular.
Se imprimía en la Imprenta! Oriental -en la calle Punta del Este
esq. Florida- pasando luego esta imprenta a ocupar el mismo edificio
que años ant~s había ocupado EL DEPARTAMENTO, en 25 de Mayo N9 87,
entre Sarand1 y Rocha. Con un formato de 40 cm. x 30 y dos págs. a 3
columnas, su director y gerente fue Braulio de Nava, español de origen
radicado en Maldonado.
Casado con Antonia Rojo, murió en esta ciudad en 1924, a los 75
años.
Por una Circular repartida entre la población el 15 de marzo de 1888
y reproducida luego en el primer Núm. correspondiente al 19 de abril de
dicho año, se establecían estos principios:
"La ciudad de Maldonado capital del departamento necesita
un órgano de publicidad que defienda con perseverancia y
con altura sus intereses morales y materiales, tratando las cuestiones dentro de los límites del periodismo culto y llevando
al conocimiento del gobierno con su palabra sobria y razonada las necesidades que se sientan y Jos medios con que,
a su juicio, puedan ser remediados. En tal concepto hemos resuelto fundar "El Conciliador" que no será un periódico oficial ni un órgano de oposición, sino, simplemente lo que indica su nombre.
Insertará gratis todo lo que sea de interés público y rechazará lo que tienda a dividir la sociedad, ataque moral, o trate
de cuestiones personales en términos inconvenientes.
Por lo expuesto, oodrá formarse una idea de lo que nos proponemos, contando con el concurso de todos Jos que se interesen por el progreso de este pedazo de territorio oriental
que por su posición tooográfica y las riauezas naturales con
que cuenta, está llamado a figurar entre los departamentos
más adelantados de la República.
·
Nosotros, que aspiramos a ser matriculados entre el humilde
cabotaje, no dejaremos por eso de contribuir a la labor em-
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prendida eonvencidos de que· son· necesarios. también :esos
pequeños instrumentos de trabajo para ayudar en los viajes
a los buques de alto bordo que representan la civilización y
el poder en la esfera de los conocimientos y adelantos humanos."
Y se mantuvo, como dijimos durante 15 años, alcanzando un total de
1048 Nos. Con el primer número se da comienzo a la. publicación del
folletín "Los Palmares" de Carlos María Ramírez en una especie de fascículos coleccionables.
. .
.
.
De muchos asuntos de interés se ocupó El Conciliador, y detenerse
en algunos aspectos de su prédica daría lugar a otro trabajo.
Entre los asuntos que. trató, mencionemos los siguientes:
Instalación del Puerto· de Maldonado para la navegación de ultramar;
el editorial que publicó acerca de este asunto fue reproducido por "EL
OlA" de Montevideo en Dic. de 1892.
Durante 1893 se ocupó extensamente de dos problemas de gran im'portancia que afectaban directamente a Maldonado; uno era el referente
a la explotación de las Islas de Lobos para que lo producido por éstas
quedara en beneficio del departamento, acabándose con las concesiones
hechas a particulares. El otro problema, correspondía al proyecto -que
databa de 1891- de construir un Lazareto en la Isla Gorriti.
El 10 de Mayo de 1888 comienza la publicación de "Un viaje de Instrucción". Se trata de la expedición de la cañonera "General Rivera" a
los Mares del Sur, y nos interesa especialmente, porque estos Apuntes de
viaje pertenecen a un joven que, años después, va a estar muy vinculado a
Maldonado, se trata de Eduardo León Gordon, que fuera el primer director del Liceo Deptal.< 1l
En 1891. comienza la publicación del folletín "Ideales Mustios" "Novela escrita expresamente nara «El Conciliador» por Moab Ríos y cuyas
escenas se desarrollan en Maldonado v sus personajes -decía el autoraunaue con nombres supuestos, son de todos conocidos."
El Conciliador fue un periódico oue, por su duración -ya vimos que
duró quince años- abarcó, dentro de su existencia, a todo el quehacer
fernandino desde el año 1888 a 1903.
Se trata, además, de un período muv esoecial, los años fin de siglo
y el comienzo de un siglo nuevo. con todo !o que ello suponía de carga
emocional v de expectativa de grandes cambios.
El 11 de Feb. del año 1900, en el N9 908. aparecía un artículo que
se considera el "Acta de bautismo" de "LAS DELICIAS" - para el pequeño pueblo en formación, al Sur de esta ciudad, situado a inmediaciones del establecimiento harinero, propiedad de Cavallo Hnos.
En realidad, este nombre no se impuso en seguida, sino que demoró
(1) Estos Apuntes de viaje habían sido tomados del colega de la capital: "El Artillero". En nuestro trabajo sobre "Historia del Club Paz y Unión" publicado en la Ballena
de Papel N9 6, segunda parte, hemos tratado este tema. Por otra parte, de próxima
publicación será una. biografía de Eduardo león Gordon, primer director del liceo ·de
Mal donado.
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unos cuantos años, hasta que al fin, quedó incorporado a la nomenclatura
oficial.
Pero partió de las columnas de El Conciliador este nombre, ya que
hasta entonces se le llamaba "barrio Cavallo" - siendo este último el
que mantenía adeptos, los que propiciaron una reunión en la casa del
escribano Federico de Medina resolviendo solicitar a la Junta la autorización para colocar una tablilla con este nombre. Esto ocurría por 1901.
Hasta que al final, como era el deseo de El Conciliador, prevaleció el
nombre de Las Delicias.
Además, a través de las páginas de este periódico, se va dando cuenta
detallada de los adelantos que hace el barrio; las casas que se construyen,
los nuevos vecinos que lo habitan, los comercios, etc.
Como por esta época también, la Junta resuelve bautizar la avenida
que conduce a Las Delicias con el nombre de Avenida Porvenir, este otro
nombre, de barrio Porvenir pudo haber prevalecido.
Una de las personas vinculadas a la redacción de El Conciliador fue
Alcides de María, hijo de Isidoro de María y Sinforosa Navarrete, escritor
y poeta que cultivó el género criollo popularizando su seudónimo de "Calixto el Nato". <2 >
Entre la multitud de noticias que nos aporta El Conciliador, terminamos esta breve reseña destacando la exposición de un cuadro -una pintura a! óleo- hecho por Plácida Gorlero, hija de Manuel Gorlero, cuadro
que, al igual al de Augusto Ballerino de 1874, representaba el sector de
la calle 25 de Mayo frente a la Plaza, con la vieja iglesia parroquial hoy
alojamiento de la 1 ~ Secciona! de policía; el edificio que fue el antiguo
Cabildo, hoy Jefatura, y las personas que aparecen, con un gran parecido:
el Cura Manresa, el Cura Podestá y el Dr. Simón Estades. Esto ocurría en
1900.

(2) Alcides de María fue Oficial 19 de la Jefatura de policía de esta ciudad en
1888, y ocupó también otros cargos, como la presidencia de la Liga patriótica de Enseñanza.
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PERIODICOS DE MALDONADO Y DE SAN CARlOS ENTRE 1891 Y 1899

En este período de ocho años que va de 1891 a 1899 se produce la
aparición de los siguientes periódicos, algunos de vida efímera, otros de
más larga duración:
EL DERECHO - Con un total de 22 Núms. sale en San Carlos desde
el 15 de Dic. de 1891 hasta el 8 de Mayo de 1892. Es un semanario independiente con redacción anónimaY>
EL OBSERVADOR- Aparece en San Carlos desde el 17 de set. al 3 de
dic. de 1893, semanario dirigido por Javier Freire y Tomás E. Fonseca era
partidario de Máximo Tajes como futuro presidente de la Repca. Tuvo un
total de 12 Núms.
LA VOZ DEL ESTE - Empieza a salir en Maldonado el 31 de enero
de 1895 y se extiende hasta el 28 de dic. de ese año, con un total de
48 Núms.
Con redacción y administración en la calle 25 de Mayo, fue su director
Román Guerra. De este periódico extraemos el Editorial del primer N9:
"Hijos de este Departamento siempre abatido por la desgracia,
no podemos ver impasibles su infortunio; nuestro cariño a este
pedazo de tierra es demasiado grande para ver con calma que
el Depto. de Maldonado continúe eternamente en ese estancamiento material que lo agobia.
En poblaciones pequeñas como la nuestra, uno de los deberes
del periodista es reunir en una sola idea a todos los elementos
capaces de coadyuvar en algo al bienestar social ... "
LA VOZ DEL ESTE se ocupó entre otras cosas, de la descentralización
(1) El Derecho, se propone realizar una prédica sistemática, tendiente a trasladar
la capital del depto. de Maldor.ado, a San Carlos. Estaban apoyados por "El Siglo", de
Montevideo, diario este que había iniciado una campaña con ese fin. Ellos mismos lo
dicen. En el primer N9: "El Derecho se propone probar que San Carlos debe ser la
cabeza del departamento."
Al segundo N9 empieza un editorial titulado: "Es la verdad" - en este, y en los
siguientes, se sostiene que Maldonado no puede seguir siendo la capital deptal. porque
si bien es cierto que tiene un gran puerto, "para gozar de esta ventaja tendría que
emprenderla con los arenales y correrse hasta el mar. Hoy se pagan $10.00 por un
breack desde la Punta del Este a Maldonado."
Además, decían que San Carlos tenía el doble de población.
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administrativa, como otros ya lo habían hecho y según lo dejamos consignado.
El 6 de junio trae un importante editorial referente a la organización
policial.
En el último Núm. dice: "Nos vemos en la necesidad de suspender
nuestra publicación. Al fundarla, hace once meses, no teníamos otros ideales que luchar por nuestro departamento. En todos nuestros Núms. hemos
tratado algún asunto que ya, directa o indirectamente afectaba nuestros
intereses ... "
LA VERDAD -Aparece en San Carlos el 19 de jun. de 1896, siendo
su director Andrés Mata y administrador, Pedro Barrios Nansot. Bi-semanario con redacción en la calle Treinta y Tres N9 84 sale hasta el 22 de
nov. es decir, casi seis meses, y un total de 50 Núms.
Dice el primer N9 bajo el título de: "Nuestros propósitos. - Combatiremos enérgicamente el ré!!imen de la leva para la remonta del ejército
y pugnaremos por obtener la libertad de algunos ciudadanos hiios del
Depto. que prestan servicio a la fuerza, en los Cuarteles de la Capital.
Haremos cuanto esfuerzo de propaganda nos sea posible en cuanto a la
descentralización administrativa; lucharemos para que los cargos municipales recaiean en personas proe:resistas, honestas y patriotas; la causa de
la instrucción pública ocupará también nuestra atención: v las vías de comunicación. Sin ser órgano de ningún partido, se reflejarán las tendencias
del Partido Nacional que es el de nuestras convicciones."
LA MAÑANA -

Otra publicación de la Escuela Ramírez. Es auincenal,

v sale desde el 9 de ae:osto de 1896 hasta el 21 de nov. de 1897. Su director: Silverio Acosta Viera y administraqor Augusto Sagristá. 34 Núms. en
total.
LA LUZ - Aparece en San Carlos, desde el 1 O de Enero de 1897 hasta
el 6 de Feb. de 1898, con 11n total de 65 Núms. Es semanario, aparece
los domimws v su director Emilio Reaueséns. Es un interesante periódico
aue trae un e.;tudio comparativo de las distintas poblilciones del país: la
roblación. la sit11ación geográfica. etc.
·
Dice LA LUZ en su primer N9:
"Nuestras Miras. - El título aue ostenta esta Hoja de publicidad,
es el símbolo más si!!nific;:¡tivo de los únicos propósitos que
nos guían al darle virl<1: P.l será puec; nuestro lema hermoso
nue entraña deseos de cultura. En efecto, la prensa sana, es
l11z vivificante aue nenetra en las conciPncias v les indica los
deberes saP:rados del cirrdadano en s1rs diversas relaciones: como criatura. cerno miPrnhro rle una familia. como elemento de
la sociedad, como soldado de su patria."
MensualmentP h::!da un;~ tirad;~ de 500 eiemplares en hoja suelta del
"Indicador ProfPsional" ('lile fiP:1rraba en la última pá!!. del periódico, y
era la Lista de las autoridades. los profesionales. los oficios, comercios e
industrias del Depto.
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Del estudio comparativo de las poblaciones de la Repca. resultaba
que San Carlos tenía más población que 5 capitales de departamentos,
entre ellas Maldonado.<2 >
LA OPINION - Periódico de vida efímera oue salió en Maldonado
desde el 4 de ag. hasta el 12 de oct. de 1897. Liberal e independiente,
sacó un total de 10 Núms. dirigido por América Pintos Márquez.
LA BANDERA URUGUAYA - Bi-semanal de San Carlos, sale el 6 de
enero de 1898 hasta el 23 de marzo del 99. Aparecen 125 Núms. Director
y redactor Alfredo S. Vigliola; Gerente administrador Pedro Barrios Nansot. Sus propósitos:
"Afiliado al Partido Nacional para luchar por él, por sus princi~
píos y por su honor. No obstante ofrece sus columnas a todos
los ciudadanos honestos para que el espíritu cívico se levante.
Para combatir con acritud el vergonzante régimen de la leva."

(2) La Luz, trae interesantes cromcas sobre Manantiales y La Barra, en distintos
Nos. tales como los correspondientes a En. de 1898.
,
.
Con fecha 23 de dicho mes, N9 55, trae una poes1a de Lubd1ana, que acababa
de escribir, dedica'da al Dr. Del Peso, y titulada: "José Ignacio".
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APARICION DE "LA PROPAGANDA" EN SAN CARLOS -

LA PROPAGANDA. -Aparece en San Carlos el 19 de Enero de 1899.
Su fundador, Juan Pedro Ortega, y administrador, Teodoro Vigil. Al
poco. tiempo se incorpora el Escribano Andrés Pablo Mata.
De pequeño formato, y semanario, cambia estas características a partir del N9 16, conservando después las medidas 50 x 39 cm. con dos hojas
escritas a cuatro columnas. Se hace bi-semanal, apareciendo los días jueves y domingos.
La redacción estuvo primero en la Calle Sarandí N9 75, pasando después a la Calle Maldonado N9 103-105 -de acuerdo a la antigua nomenclatura de la ciudad de San Carlos.
Fue un periódico Nacionalista-Independiente, el que, debido a su extensa duración, debemos considerarlo como uno de los más importantes
del Departamento. En su existencia, de más de 30 años, pasó por todas
las vicisitudes que es de suponer y presentó en sus páginas los acontecimientos de variada índole que constituían el pan cotidiano.
Reproducimos lo que anunciaba en su primer Número, como doctrina de principios:
"In Stadiun reversi. - Declaramos que la bandera que levanta
"La Propaganda" es azul y blanca, la que retrata el cielo en sus
colores, la que tiene la efigie del sol simbólico, la que es el
patrimonio de los Incas y el trofeo de la civilización; la que,
si doblada parece pequeña, tremolada es magníficamente grande, la que haciéndola flamear al viento del patriotismo, cabemos bien todos los Orientales al abrigo de su sombra patriarcal."
En lo que fue su primera Epoca, se extendió hasta el 27 de Octubre
de 1910, con un total de 1071 Nos.
Volvió a salir el 3 de Dic. de 191 O, con el N9 1072, en su segunda
época. Y continuará su aparición hasta el año 1930 en lo que será ya la
8~ época, la que va del 14 de Jun. de 1926 hasta Enero de 1930.
Con imprenta propia desde los comienzos, se ocupaba de la impresión de folletos de fina terminación, tal como lo hiciéramos notar en imprentas de años anteriores.
A poco de su aparición, en el transcurso del año 1899, se anunciaba:
"Imprenta de La Propaganda - Sarandí 75 - San Carlos En esta imprenta se hace toda clase de trabajo concerniente
al ramo de tipografía, como ser: Folletos, Periódicos, Tarjetas
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fúnebres y de visita, Invitaciones, Prospectos, Esquelas, Carteles, Cuentas, Recibos, Programas, etc.
Impresiones especiales en distintos colores, doradas y plateadas. Los trabajos se hacen con esmero y prontitud por hallarse
el Establecimiento montado a la altura de los de la Capital
y contar con operarios inteligentes."
Por el año 1902 quedó como administrador Tomás E. Fonseca; en 1910
fue redactor Rutilo lbáñez; en 1916, el administrador era Ernesto Arias
Montiel.
Contó con gran número de colaboradores a través de su larga existencia.
Antonio Moreno Alvariza, que figura entre los Carolinos ilustres de
Carlos Seijo, asiduo colaborador de La Propaganda, escribía desde La Plata
donde residía, al cumplirse los 28 años de aparición de este periódico,
o sea, el 19 de Enero de 1927:
" ... 28 años de vida periodística al calor de las esferas oficiales
no constituye un hecho encomiable y ello es muy común en
la historia del periodismo uruguayo, pero 28 años de lucha en
un medio hostil, y cara a cara con el despotismo reinante, no
sólo es un timbre de gloria, sino que revela carácter, perseverancia y patriotismo, en quienes se lanzan a tal empresa resueltos a afrontar la situación." <1>

(1) Fueron colaboradores asiduos de La Propaganda, en Maldonado: Eugenio Pérez
Aquino, Ubaldina Maurente de Rodríguez, Francisco Mazzoni, Angelie Lafferranderíe;
en Minas: Emilio Lafferranderíe; en Mercedes: Honorio Camps Fajardo; en Rocha: Febrero Fernández y Eduardo Urioste.
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"LA , LIBERTAD" DE SAN CARLOS Y
"LA IDEA CIVICA" DE MALDONADO

LA LIBERTAD - Empieza a salir en San Carlos bajo la dirección de
Pedro Barrios Nansot, el 21 de Mayo de 1899, extendiéndose hasta Mayo
de 1901, en lo que será su primera época. Vuelve a aparecer en 1903
extendiéndose hasta 1904, La colección de este periódico alcanza un total
de 548 Núms.
Se publicaba por la Imprenta Carolina, en la Calle Sarandí N9 80.
Combatía lo que se juzgaba una política equivocada y la conscripción
de las autoridades Nacionalistas del Depto. de Maldonado, sobre todo
al Jefe Político y de Policía, Juan José Muñoz.
: LA IDEA CIVICA- Comienza su publicación el 19 de junio de 1899,
en Maldonado. Gerente-administrador: Abelardo E. Rodríguez.
Pertenece al Partido Nacional. -Con redacción en la Calle 18 de julio
N9 111 frente a la Plaza San Fernando. Se extendió hasta el 25 de jun.
de 1905, alcanzando un total de 251 Nos.
Con el primer N9 empieza la publicación del folletín Ismael, novela
de Eduardo Acevedo Díaz, entonces Senador por el Departamento.
Se preocupó fundamentalmente del estado de la agricultura en el departamento, brindando datos -tomados de los Anales de Agricultura y
Ganadería- solicitando ayuda para los productores a fin de colocarlos
en situación de no ser explotados, abriéndoles nuevos horizontes para la
venta de sus productos, con fácil acceso a la capital y a otros puntos.
"Para conseguirlo bastaría mantener la vialidad en buenas condiciones;
no tenemos caminos que merezcan tal nombre." Proponía como solución
la prestación de servicios vecinales para el mejoramiento de las vías de
tránsito, y el empleo del impuesto de rodados para la dirección técnica
de las obras.
El 22 de Julio de 1900 traía esta interesante información:
"En la antigua chacra de Pintos, hoy propiedad de Fossemalle,
existe un hermoso ejemplar de nuestro canelón a cuya sombra,
el ilustre y malogrado Coronel Lamas acompañado de la Directiva Nacionalista efectuó el almuerzo que esa autoridad partidaria, en nombre de los correligionarios del Depto. le ofreció,
al hacernos su visita aquel redentor caudillo el 3 de Abril del 98.
Esa circunstancia dio lugar, a que la citada planta fuera conocida por muchos como el «Canelón de Lamas» y, no faltó quien
tuviera la ocurrencia - animado por ese entusiasmo místico
que despertaba en su pueblo todos los objetos que hubieran
48
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tenido relación con su vida, de grabar en su tronco el nombre
del preclaro ciudadano."
La presente Nota, tenía como motivo, el hecho de que una persona
no identificada tiró al blanco en ese tronco destrozándolo, con el consiguiente disgusto de un sector de la población, dando lugar así a una
expresión de repudio a la vez que a una pequeña anécdota.
Entre las destacadas informaciones que encontramos en los diversos
números de La Idea Cívica, se encuentran las "Reminiscencias históricas"
de Doroteo Márquez Valdés.< 2l

(2) Ver Dice. Biogr. citado, pág. 423. A esto debemos agregar, que, en la Revista
de la Biblioteca Nacional N'? 15, de fecha Abril de 1976, apareció el importante trabajo:
"El singular e inédito Diccionario de Doroteo Márquez Valdés", de Carlos Asiain Márquez, donde se dice de Doroteo Márquez Valdés: "Era dueño de uno de los archivos
más extraordinarios del Uruguay. Periódicos de Asunción y de Montevideo publicaron,
a fines de Siglo y principios del otro, los encendidos y documentados alegatos que
desentrañó de archivos paraguayos y orientales. Tenía una gran biblioteca. Sus herederos
la legaron al Dr. Alberto Palomeque Magariños radicado en La Plata y Bs. As. El remanente dejado por el Dr. Palomeque en Montevideo fue donado a la Biblioteca de los
Padres jesuítas de Montevideo, donde aun se conserva."
Doroteo Márquez Valdes, que murió en 1922, fue el que conservó las Memorias
de Fermín Landa -que había sido maestro suyo- y seguramente el Presbítero Furlong
Cardiff (jesuíta), al descubrirlas en la biblioteca de la que se hizo donación -según
nos dice el Sr. Asiain- se las entregara a Carlos Seijo.
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"EL COMBATE"

EL COMBATE - es otro de los periódicos que alcanzó una larga época.
Empezó a salir en San Carlos en Enero de 1905, extendiéndose hasta
Ag. de 1907, apareciendo, en esta su primera época, 282 Nos.
Volvió a aparecer, el 4 de Ab. de 1908, alcanzando a publicar esta
vez solamente 18 Nos.
La tercera época, se extendió desde el 31 de Ag. de 1911 al 31 de Dic.
de 1914, saliendo un último N9 con fecha 7 de En. de 1915.(1>
Siempre bajo la dirección de Ramón P. Miranda y con la administración de Tomás E. Fonseca, se publicó primeramente -como ya se dijoen San Carlos, para pasar, en su tercera época a publicarse en Maldonado.
La colección consta de 565 Nos.
Fue un órgano del Partido Colorado: "luchador incansable, defensor
del coloradismo".
La dirección en San Carlos -durante el primer período- era en la
Calle 33 N9 170; y cuando pasó a Maldonado, la Administración y talleres
se encontraban en la Calle 25 de Mayo esq. Isla de Gorriti (casa de la
sucesión de Estanislao González), con dirección y redacción en la Avda.
Florida entre Sarandí y Rocha.
(1) A Maldonado se le seguía llamando "la ciudad de las Dunas", nombre con que
la designara aquel corresponsal de El Eco del Pueblo en 1882.
El Combate del 31 de Ag. de 1911, empieza una información con estas palabras:
"Maldonado, la ciudad de las dunas, ha vivido el día del Arbol."
Algo que nos da una idea bien clara de la situación de Maldonado por esos años
-1914- es esta crónica que aparece en El Combate del 12 de Feb. de dicho año:
"Hubo un tiempo en que Maldonado era un emporio de comercio; en el solo espacio
comprendido por la antigua Comandancia y la casa de la sucesión Gorlero, había 14
casas de comercio. En la misma calle, dentro de esos límites, creemos que en la actualidad no hay ninguna. Pintorescos grupos de personas desfilaban por las calles los domingos -a caballo- eran gente que venían de las chacras y estancias, para oir Misa,
y luego hacían sus compras. También el comercio fernandino le vendía a la gente de
los numerosos buques de cabotaje que hacían sus operaciones en el Puerto, y los barcos
de guerra que venían a nuestra bahía a hacer sus ejercicios militares.
Después vino la época de la decadencia; las capas de arena voladora amenazó
sepultar Maldonado y no faltaron quienes trabajaron para quitarle su título de ciudad
capital del departamento.
Afortunadamente esa época nefasta ya pasó y Maldonado renace no de sus cenizas,
sino de entre sus arenales. El ferrocarril trae mensajes de progreso. Punta del Este y las
Delicias pregonan la bondad de sus playas oceánicas; falta un nuevo impulso para hacer
de Maldonado la gran capital del Este."
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Su formato también varió, siendo al principio de 40 x 30 cm. y más
tarde, de 55 x 40 cm.
Era bi-semanal, aparecía los jueves y los domingos.
Se transcribe del 1 er. N9, la expresión de sus propósitos:
"Nuestras ideas. - Completamente desligados de las mil pequeñeces promotoras de los disturbios locales, nuestra propaganda
será de unión y de concordia partidaria; practicaremos el tan
anhelado acercamiento colorado, que óptimos frutos dará en
las presentes y futuras luchas ciudadanas. jamás sustentaremos
los ideales del partido intransigente; daremos la razón a quien
la tenga. Odiamos la calumnia, por ser el arma del cobarde,
a esa baba sanguinolenta que corroe tan bien cimentadas reputaciones, le opondremos la valla indestructible del desprecio."
El candidato de El Combate a la futura presidencia de la Repca. en

1906, era el Dr. Claudio Williman.
El Comité Ejecutivo Deptal. del Partido Colorado en dicho año estaba
integrado por: Coronel Melchor R. Maurente; Juan de Dios Devincenzi;
Manuel Z. Delgado; Manuel Gorlero; Jaime H. Pou; Ramón P. Miranda;
José C. Moreno; Rafael Urbín; Antonio M. Noccetti; Antonio Stagnaro y
Mamerto Gutiérrez.
El Combate, fue un periódico muy interesante, con mucha información
de toda la época que abarcó.
Colaboró en este periódico, en diferentes años, el Dr. Eusebio Gerona,
quien firmaba sus artículos con el seudónimo de Mr. Fox.
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OTRAS PUBLICACIONES: "EL ESTE" -

"VIDA NUEVA" -

EL ESTE - El primer N9 es del 17 de Jun. de 1903 y se extiende hasta
el 29 de Dic. de 1907. Aparece en Maldonado, siendo su director: Alejandro Requena, y redactores: Rómulo Muñoz Zeballos y Arturo E. Aguirre.
Pertenece al Partido Nacional.
Con redacción y administración en la Calle 18 de Julio, aparecía los
domingos.
Este periódico que duró cuatr0 años y medio, sacó un total de 23S
Nos.
VIDA NUEVA- También de Maldonado, saca su primer N9 el 2 de
jul. de 1905 hasta el 30 de jun. de 1907.
Era un periódico del Partido Colorado.
Con oficinas en la Calle Sarandí N9 169, llevaba como candidato para
la presidencia a Claudia Williman, como lo hacía El Combate.
En realidad, este periódico sustentaba los mismos ideales que El Combate.
Fueron sus directores: Gonzalo Acosta Viera y Eugenio Perez Aquino.
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"EL HERALDO" de MALDONADO -

EL HERALDO - de Maldonado, aparece en su primera época en el
año 1907, el 4 de Julio, bajo la dirección de Luis María Guinasso y como
redactor a Manuel P. Delgado.
Organo del Partido Colorado y defensor de los intereses del departamento, apareció hasta el 26 de Dic. de ese año, sacando en esta oportunidad, 49 Nos.
Vuelve a salir el 15 de Mayo de 1913 bajo la dirección de Bernabé
Alegre siendo el·gerente Eduardo Acosta Viera, y sale hasta el 29 de Jun.
de dicho año. Reaparece el 18 de Jun. de 1916 y esta V~:?: se extiende
durante varios años, hasta Dic. de 1929. Con una breve interrupción, vuelve
a salir al año siguiente y en definitiva su existencia durará hasta el año
1948.
Será pues el periódico de más larga vida en Maldonado, si exceptuamos a La Democracia, de San Carlos.
Su director, durante la 3~ Epoca en adelante, fue Juan Alegre.
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"TRABAJO" DE SAN CARLOS

TRABAJO- Se publicó en San Carlos, desde el 7 de Jul. de 1921 hasta
el 27 de Feb. de 1936, con un total de 723 Nos.
Su director, Carlos Alberto Cal: Organo defensor de los intereses del
Departamento. "Industria, Sociedad, Ciencia."
Decía en el primer N9:
"Nuestro programa. - Ponemos en las manos de nuestros lectores el 1er. N9 de nuestra Hoja de publicidad. Pequeño periódico que no obstante eso, destinamos a la propagación de
las buenas ideas y los sanos estímulos que no deben faltar
nunca, allí donde haya un brazo que combate y una inteligencia que busca ...
No venimos al terreno del periodismo a defender y facilitar el
avance o retroceso de doctrinas políticas. Nosotros aspiramos
a que nuestra Hoja -que será generosa en el aplauso- tenga
la virtud comunicativa, en radiante dilatación a través del espacio para unir las inteligencias y los pueblos. Nuestros esfuerzos se dirigirán hacia todo lo que sea la digna representación
de una obra buena para darla a conocer. Pero muy especialmente nos ocuparemos de nuestra Villa; de sus primeros como
de sus últimos adelantos.
San Carlos, que en sus tan variadas esferas de actividad ha
demostrado en muchos años de trabajo, lo que es capaz de
dar y lo que promete para el porvenir, trabaja actualmente en
el sagrado deber de dotar a su joven muchedumbre de ambiente amplio y oxigenado donde encuentren pasto suficiente
las diversas dilataciones de su organismo colectivo."
El 23 de En. de 1925, en un interesante artículo, sobre el invento del
"Cinéfono" de Carlos A. Cal, dice lo siguiente:
"Este invento, cuyos principios básicos están terminados, está
llamando la atención en el extranjero. La utilidad que prestará
este aparato es ilimitada. Los técnicos con quienes ha hablado
el inventor se muestran absolutamente de acuerdo al atribuir
a esta nueva conquista científica, una enorme trascendencia.
Desde Buenos Aires se ha pedido al joven Cal un artículo, que
será publicado en un diario argentino. Ahora se trabaja para
que este invento salga del período experimental. El perfeccionamiento ha sido posible, gracias a la "retina dióptica oscilan54
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te", uno de los descubrimientos de Carlos A. Cal que data del
año 1923."
En la edición del 1 O de Feb. de 1923 había salido la explicación de
este aparato. De modo que, a través del periódico, se daban a conocer
las experiencias y los inventos que realizaba en su laboratorio de San
Carlos, con la modestia de recursos que es de suponer, este joven carolino.
Con justificada envidia, le decía en una carta a Carlos Seijo: "Si yo
tuviera los laboratorios portentosos de Balín, las facilidades pecuniarias ...
y los formidables conocimientos físicos y químicos que tiene."
Pero el destino le tenía reservada una vida demasiado corta. En 1926,
cuando tan sólo contaba 22 años, muere. El periódico Trabajo continuó
bajo la dirección de su hermano, hasta Feb. de 1936.
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"LA DEMOCRACIA" DE SAN CARLOS

LA DEMOCRACIA - periódico fundado por Ernesto Arias Montiel el
18 de Agosto de 1922 en la ciudad de San Carlos y que se extiende hasta
la actualidad.
Semanario, "Defensor del Partido Nacional y de los intereses del Departamento", ya casi desde su iniciación presenta un formato de 37 x 28,
con 14 págs. -lo que lo hace figurar entre los periódicos más importantes- siendo así sumamente informativo.
Desde el comienzo también, publica el "Tarjetero Profesional".
Es este un periódico que tuvo desde sus orígenes gran difusión en
todo el departamento, así como también en Montevideo, y en otros lugares del país.
Con un consecuente núcleo de lectores que lo siguieron a través de
los años.
Con administración en la Calle 18 de julio N9 160, aparecía los sábados.
Desde sus comienzos también, publicaba la página de la campaña,
con toda clase de información sobre el campo del departamento, lo que,
por supuesto interesaba a los chacareros, estancieros, granjeros, que en
esa época poblaban el campo y traían sus productos a los centros poblados, en especial a San Carlos.
Entre la información de la primera época de La Democracia, podemos destacar, lo relativo a la instalación del "Sanatorio Médico Doctor
González Olaza", con capacidad para 30 enfermos y construído con todas
las comodidades, a finales del año 1923.
Ya que hablábamos de la gente de campaña, y de su contacto con
San Carlos, conviene reproducir una propa¡zanda de este sanatorio, que
aparecía en La Democracia, en Agosto de ese año: "Este establecimiento
presenta enormes ventajas económicas para los enfermos de campaña,
pues con un mes de estadía en el sanatorio gastan menos aue con un
par de viajes de un médico a 40 o 50 Km. de distancia v con los grandes
trastornos que causa a los enfermos una asistencia médica en esa forma.
Precio: $ 3.00 diarios. Comodidades especiales para señoras embarazadas,
las que pueden ser atendidas únicamente por la partPra. si así lo desean."
En diciembre -siempre de 1923- se publican dos Notas que poseía
el Dr. Olaza; la primera, es de damas de Rivera por la aue le hacen
entrega del material sanitario para la instalación de un hospital de gripesos; la segunda, es de la jefatura de policía de Rivera a!!radeciendo oficialmente los servicios prestados por el practicante de medicina a su paso
por Rivera - "durante la horrorosa epidemia gripal de 1918."
Se reproducen ambas Notas:
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"Rivera, Nov. 13 de 1918. Sr. Nuble González Olaza. 1 Ponemos
en su conocimiento que respondiendo al pedido formulado
por Ud. en su carácter de enviado del Consejo Nac. de Higiene
de acuerdo con el Sr. Jefe Político para que prestáramos nuestro concurso a la causa de los menesterosos ante el flagelo que
diezma a la población indefensa, recaudando recursos y elementos de asistencia para combatir el mal, hemos llevado a
cabo tan humanitaria misión con la premura que el caso exigía,
encontrando de parte de la población, la mejor acogida.
Por tal circunstancia nos es placentero poner a disposición de
Ud. la suma de: 85 catres, 50 frazadas, 25 almohadas, de cuyo
material podrá Ud. hacer el uso que mejor convenga a los intereses de la población."
Firmaban esta Nota, en representación de la Sociedad de Beneficencia,
la Liga de Damas Católicas, y el Comité de la Infancia Desvalida.
"Rivera, Dic. 10 de 1918. Estudiante de Medicina, don Nuble
González Olaza. 1 Esta jefatura se hace el honor de agradecer
a Ud. su importante y abnegada labor profesional tan generosamente prodigada a los menesterosos en la reciente eoidemia de gripe. No quiero herir su natural modestia extendiéndome en elogiosos conceptos sobre su actuación descollante
reconocida por el pueblo entero; su obra est~ grabada en el
corazón y en la mente de los aue han recibido el beneficio
de su asistencia, ya sea en las humildes viviendas de los desvalidos, ya en los pabellones de aislamiento de la jefatura Política habilitados por Ud. contando con el concurso de la Comisión formada a su pedido con un núcleo selecto de distin?Uidas damas. . . Le comunico aue tele!!ráficamente me he
dirigido al Decano de la Facult;Hi de Medicina Dr. Ricaldoni,
felicitándole por tener en sus aulas alumnos de tan alto relieve
moral."
La Nota -de la aue se han suprimido algunos párrafos- está firmada
por A. Fiol Solé. Jefe Político del Depto. de Rivera.
Con respecto a otros temas, que ocuoaron preferentemente la atención de La Democracia en sus primeros años. mencionaremos, durante el
año 1933. la publicación de los "Documentos Históricos", que eran recopilados por Don Carlos Seijo, mientras baio la autoría de Antonio Moreno
Alvariza. se inicia una correspondencia baio el título de "Crónicas de antaño." <tl
(1) los aportes de Carlos Seijo comienzan en Feb. de 1933: "Parte de Manuel Pérez
a lavalleja avisando que el vecindario de San Carlos tuvo conocimiento de la gloriosa
acción militar del 12 de Octubre (Sarandí)."
"Cuarta Partida de familias pobladoras destinadas a Patagonia, procedentes de la
Coruña en 1780".
También se publican en distintos Nos. de Feb. Marzo y Abril de dicho año, las
"Memorias de Fermín Landa" quien fuera maestro de la Escuela de varones de Maldonado, vinculado por lazos de amistad a Máximo Santos desde antes de asumir este la
presidencia. Este último documento lo incorporamos a nuestro trabajo sobre la Escuela
Ramírez (Ballena de Papel N<?. 7 y Dice. Biogr. págs. 364).
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En otro orden de cosas, la página literaria dirigida por Aura Ferraro,
ofrece gran interés.
El19 de Abril de 1933, el redactor de La Democracia, Carpio Cal, después de solicitar la debida autorización, y concedida esta, hace una visita
minuciosa de todas las dependencias del Hospital Alvariza de San Carlos,
escribiendo sus impresiones en una Reseña con el fin de ilustrar a los
lectores del periódico, acerca de la disciplina y la higiene de ese establecimiento de salud.
Como final de esta Nota, se afirma que, el Hospital Alvariza "está a
la altura de los mejorec; establecimientos de su índole en Montevideo."(!!)

(2i Esta reseña del Hospital Alvariza, la incluímos en nuestro trabajo: "Contribu·
ción a una Historia de la Medicina en Maldonado" - serie de más de 50 artículos
publicados en el diario "Punta del Este" de los años 1969 y 1970.
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PAN DE AZUCAR - LA SIERRA. - Aparece el 7 de junio de 1916 en
Pan de Azúcar, y sale hasta el 22 de oct. de dicho año, con un total
de 20 Números. Sus directores, José Luis Panizza y Ricardo Tell Figueredo, a los que se incorporó luego Juan M. Lamarque Almada.
LA VOZ DEL PUEBLO. - Periódico independiente, informativo, comercial y literario, sale desde el18 de julio de 1918 hasta el 20 de abril de 1919.
Es un semanario, cuyo director, Nicanor González, expresaba en el
primer Núm.:
"Entendemos que este pueblo es merecedor de un periódico
independiente y serio que sea verdadero paladín de sus libertades populares y que pugne por su mejoramiento moral, social, intelectual y económico. La Voz del Pueblo será lo que
su nombre indica: un constante pregonero de los adelantos
de esta zona y un celoso defensor de sus intereses y sus fueros."
En el último Núm. se daba:
"Nuestra despedida ... La Voz del Pueblo, que ha sido el paladín pandeazuquense, que ha luchado titánicamente en pro de
los intereses regionales, que ha hecho conocer las riquezas
naturales que posee esta rica zona del Depto. de Maldonado,
que ha sabido hacer presente los elementos pintorescos que
estos lugares encierran, que supo gritar para que resucitara la
corporación edilicia, que ha bregado en constante campaña
por conseguir un facultativo -necesidad primordial-, que seguía haciendo otra, no menos tesonera en pro de un cartero
oficial," etc.
Y más adelante prosigue:
"Veríamos con satisfacción que el vacío dejado por nosotros supieran llenarlo elementos nuevos, de valer, cultos en las prédicas y batallas periodísticas, y amantes del terruño pandeazuquense."
RUMBOS. - Aparece el 4 de setiembre de 1926 como semanario.
Director: Lázaro Palacio Núñez; Redacción: Agustín R. Perdigón y J. A.
Baria; Administración: Héctor Albónico. Entre los colaboradores, figura
desde el primer Núm. Ricardo Tell Figueredo.
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"Propósitos. Rumbos surge a la vida periodística impulsado por
el ansia de dotar a esta población de un vocero que ponga
de relieve sus necesidades y de manifiesto sus progresos. Los
gestores de su nacimiento no nos damos a esta brega ardua e
ingrata infatuados con la convicción de ser periodistas. Nos
guía la aspiración única de servir lealmente los intereses de
esta importante zona. Actuará desvinculado de toda idealidad
política como también ajeno a los apasionamientos que puedan surgir de los Clubs Sociales con que cuenta esta población."
Este periódico se extendió hasta diciembre de 1928.
Con fecha junio 18 de 1927, trae una interesante Nota de Alvaro Figueredo sobre BLANCA LUZ BRUN entonces residente en Perú y que
acababa de ser expulsada de dicho país por razones políticas.
Blanca Luz Brun, nativa de Pan de Azúcar, escritora y combatiente
política, tuvo una vida llena de peripecias. Gran viajera, poeta, idealista
ferviente, su vinculación con los intelectuales más sobresalientes de América la llevó a alternar en los altos círculos culturales, y fue así como a
los 17 años de edad, no obstante su amistad con el presidente del Perú
y sus vinculaciones con la aristocracia limeña, sufrió en ese país la pena
del destierro motivada por su intensa e implacable labor de leader de los
problemas sociales.
Acababa de publicar su libro: "Las llaves ardientes" y por ese entonces estaba casada con el poeta peruano Parra del Riego.
Blanca Luz Brun colaboró con varios periódicos de Pan de Azúcar y
de San Carlos.
EL PUEBLO. - El primer Núm. sale el 6 de jun. de 1928. Periódico
semanal independiente. Directores: Ricardo Tell Figueredo y Alvaro Figueredo.
"Al empezar. . . ¿Nuestros propósitos? El título de nuestro periódico lo sintetiza claramente. Llegamos a las arenas del periodismo con el afán desinteresado de servir por entero a los
comunes intereses locales, con un enorme caudal de sanos entusiasmos, venimos a clavar nuestra bandera de lucha junto a
los colegas que en este pueblo bregan por el mejoramiento
general de la zona. Venimos en primer término a defender
tesoneramente los intereses regionales en la seguridad de que
nadie puede tener el monopolio de esa defensa y colocándonos desde el más elevado punto de vista de la justicia y sin
enojosos personalismos o apasionados juicios, tendremos la
suficiente serenidad para encarar nuestras campañas dentro del
marco de una cultura digna de nuestro ambiente. Por otra parte nuestra Hoja será la Tribuna del Pueblo que nosotros deseamos que sea."
Este periódico comienza a publicar una página que se titula: "La página de BLANCA LUZ" a cargo de la citada escritora que enviaba sus co-
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laboraciones desde Buenos Aires, ciudad a la que había pasado a residir.
EL PUEBLO, se ocupó también de la publicación de poesías inéditas
de importantes poetas de la época, tales como Conrado Nalé Roxlo, Edgarda Cadenazz1, Juan Parra del Riego, Alvaro Figueredo.
En lo que se podría llamar su primera época, EL PUEBLO alcanzó 109
Números, desde el 6 de jun. de 1 ~28 hasta el 31 de oct. de 1930; y en
su segunda época, del 6 de jun. al 26 de nov. de 1931, alcanzó 25 Núms.
LAS NOTICIAS. - Del 11 de enero de 1932 al 29 de dic. de 1934,
sale en Pan de Azúcar con un total de 144 Núms.
MASTIL. - Comienza a salir en enero de 1935 como periódico literario mensual. Su Director responsable: Alvaro Figueredo.
"Itinerario: Porque falta y urge a los más jóvenes escritores nacionales, y particularmente a los del Interior un órgano que
sea el vehículo fiel de su expresión; porque es ardua jornada
-llanto y fuego- alcanzar las espigas del mediano prestigio
desde una contingente situación de extramuros; porque la desvinculación apareja telarañas y diezma el coro de las amargas
voces puras y fragmenta la obra o la frustra y ahoga las ventanas, sordo musgo sin pájaro. Por lo que ahora decimos y por
lo que callamos, asumimos el timón de esta aventura."
SIEMBRA.- Desde el 10 de set. de 1938 hasta el 15 de feb. de 1939,
saca un total de 8 Núms. Directores: Juan Silveira Larrart y Alvaro Figueredo. Periódico apolítico, defensor de los intereses de la zona. Aparece
los días 10 - 20 - 30 de cada mes. Talleres "Siembra", calle Félix de
Lizarza esq. Rincón.
"Hemos querido que este periódico viniese a ocupar un injustificado vacío. Alguna vez nos ha avergonzado la pregunta:
¿Pero es que Pan de Azúcar no tiene su periódico? Y es verdad, que estos últimos años no lo ha tenido; más aun, que
lo ha echado de menos. Hemos querido que este periódico
fuese apolítico. No es que no nos interese la política. Pero
abunda demasiado la política. Tanto, que parece que la política da copiosos temas. Pero también sabemos que desvinculada de la política, nuestra acción se nutrirá más intensamente
por sí misma. Hemos querido estar al servicio de la zona:
Pan de Azúcar - Piriápolis - La Sierra - Canteras de Burgueño;
hemos querido que sea !a Voz de esos núcleos, y lo será."
Este periódico también cuenta con colaboraciones de Blanca Luz Brun,
como la aparecida el 30 de enero de 1939 en forma de fragmento de
un libro próximo de dicha autora cuyo título sería: "Una novela de Maldonado".
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LA S

REVISTAS

LA VOZ ESTUDIANTIL - Corresponde al año 1915, a la primera generación de estudiantes del Liceo de Maldonado. Del N9 1 al 1O. 25 de
Mayo 1915 a Mayo 1916. Director: Juan Carlos Anfusso.
LA VOZ ESTUDIANTIL - Es la segunda publicación con ese nombre,
de fecha Set. 3 de 1924 - "órgano de la Asociación estudiantil de Maldonado"; su administrador, Antonio Pérez Mrak y director Plácido César
Corbo. Expresaban en el 1er. N9:
"Los deseos de despertar en el estudiante fernandino, los sentimientos más elevados de nobleza, nos han impulsado a forjar nuevos ideales. Los pétalos de la inteligencia de los que
somos recién iniciados estudiantes, se despliegan apenas en
nuestro ambiente. Pronto se verá abierta la corola lozana de
lo que ayer era un capullo cerrado. Para ello, la Asociación
de estudiantes de Maldonado inspirada por nobles ideales, ha
tenido la feliz idea de dar a luz este humilde periódico, que,
aunque muy sencillamente redactado dará una idea de nuestra capacidad colectiva. Tendrá objeto puro y exclusivamente
literario."
Conocemos 4 Nos., hasta el 24 de Set. de 1924.
AURORA- "Revista mensual de Ciencias y Letras". Director: Eugenio
Pérez Aquino. Editada en la "Tipografía Requena" salió en Maldonado el
10 de julio de 1918, como único N9. Expresaba:
"El diario contacto con los grandes espíritus que nos han precedido, y que hoy viven, en la vasta producción del pensamiento humano dentro del limitado campo de la Literatura,
nos ha impulsado a fundar esta Revista, la cual queremos sea
el fiel reflejo, la consagración y el homenaje hacia todo aquello que signifique la icfealidad noble y potente que inspiran el
arte y la cultura."
LA REVISTA DEL LICEO - Corresponde a Marzo de 1925. También
es un solo N9 en el que se dan noticias de la labor realizada durante el
año 1922 por los profesores y los alumnos. Además se citan las donaciones afectuadas por diferentes personas, familias, e instituciones de Maldonado, al Museo del Liceo que se estaba formando.
REVISTA AIGOENSE- "literaria, social y noticiosa". Directoras: Celia
y Delicia Devitta. Apareció en Oct. de 1921.
ARTIGAS -
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Organo de propaganda del Club Artigas. liga Nacional

contra el alcoholismo. Año 1 al 3. Desde 1928 hasta 1930. Bi-mensual.
Dirección: Rosa Audifredd Maurente y Blanca E. Ferraro. San Carlos .
. _REVISTA PARROQUIA~ - D~ Mayo de 1931 es su primer N9. PublicaCion mensual. Al cumplir 25 anos al frente de la Parroquia de Maldonado los Padres Capuchinos, editaron un N9 especial con la historia de
la Iglesia y el nombre y fotografía de algunos de sus párrocos.
TRADICION - Revista gauchesca, empieza a salir en Maldonado en
1947.
Los hermanos Raúl y Wáshington Montañés, creadores del Conjunto
Tradición, reinician sus audiciones por CW51 Radio Maldonado, en ese
año, con un celebrado elenco radioteatral fernandino. La revista, en sus
diversos Nos. publica versiones taquigráficas de "contrapuntos entre payadores", versos de los hermanos Montañés, y actividades del conjunto.
ANTORCHA -

De carácter estudiantil, corresponde al año 1947.

VANGUARDIA - Correspondiente a Nov. de ese mismo año, lleva
por título: "Organo de la Asociación Estudiantil Huanakauri". Extraemos:
"Se está realizando en nuestro Liceo un verdadero y justo movimiento artístico. Bajo la dirección de nuestro profesor de dibujo Sr. Juan Severino, un grupo de alumnos se propone presentar en una Exposición a realizarse a fines de curso, un gran
número de trabajos pictóricos."
Es de este período -y como lo expresa la Revista- bajo la dirección
del artista y profesor Severino, la hermosa escenografía del "Corral de
la Pacheca", obra ésta ejecutada por los mismos alumnos, que, durante
años, engalanó las paredes del salón de actos del Liceo Deptal.
HUANAKAURI - En 1952, el periódico Huanakauri saca -correspondiente al N9 8- y sale con fecha 25 de Agosto de 1953, una Revista de
24 págs. y un formato de 29 x 19 cm. cuyo director era Eduardo Malina
Ferraro y redactor, Ariel Pereira. Allí se expresaba:
"Huanakauri, en su segundo año de vida, inicia con este Núm.
una serie de publicaciones extraordinarias adhiriéndose así a la
celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación del
Liceo de Maldonado."
ESTE - La impresora "Punta del Este" llevó a cabo la publicación
de esta Revista de gran jerarquía que se llamó "ESTE" y que apareció,
con el N9 O, en calidad de ensayo o de preámbulo -de ahí el número-a una publicación que se proyectaba realizar mensualmente.
En el verano de 1949-50, se publicó el N9 1, siendo así que se repetía,
con todas sus características de calidad, una publicación única en Maldonado hasta el momento.
"ESTE, llega, cuando se produce el milagro del color y de la
vida en los balnearios departamentales. El bullicio crece y se
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prolonga en el año 1950, y nuestra publica.ci?~ ~e acamad~ a
ese ritmo de actividad vital para recoger lntCiattvas y asptraciones: estudiar y resolver problemas, manteniéndose en el
enunciado final del Número de ensayo: UNA PUBLICACION
DEL ESTE URUGUAYO AL SERVICIO DEL TURISMO INTERNACIONAL."
Los directores-propietarios de esta empresa, eran, el Escribano Bellino Gadea y el Sr. Simón Casanova.
REVISTA CIRCULO POLICIAL- Tiene como redactores a justo Acosta
Fontes y Luis A. Rinaldi. Comienza a salir en junio de 1950, estableciendo:
"El material de esta Revista estará constituido por el planteamiento de problemas de procedimiento y sus soluciones, sobre las funciones de relación de la Policía con el público, información sobre el trámite que se cumple en las dependencias
de la misma, primeros auxilios a prestar a heridos, obligaciones, derechos y deberes, etc."
En sus págs. se informa sobre la fundación del "Círculo Policial de
Maldonado", en 1949; inauguración del local social; iniciación de los
cursos culturales para funcionarios, y notas diversas de interés específico
de la revista.
CLUB URú Este Club creado en Maldonado en 1945, edita una
publicación especial en Agosto de 1950 con redacción de Domingo Burgueño Miguel, que, a modo de dedicatoria dice:
"En momentos en que una etapa de realización efectiva en la
vida de nuestra Institución ha llegado a su término -expresada en un estadio de basquet-ball y otro de bochas, con sus
servicios anexos-, nos es placentero manifestar que, el esfuerzo ha sido llevado a cabo con alegría y satisfacción, pues
nuestro propósito primario se ha cumplido en todas sus partes. La dedicatoria de esta Revista es, pues: AL DEPORTE Y AL
PUEBLO DE MALDONADO."
ARBOLES Y HOMBRES - De la Asociación de Estudiantes de Silvicultura. Dirección: Nelson Revello. Maldonado. Impreso a Mimeógrafo.
Salió del 19 de julio de 1952 a Agosto de 1967. Del N9 1 al 41.
CUADERNOS CIENTIFICOS - Editados por el Liceo de Aiguá. Del
N9 1 al N9 3. De julio de 1962 hasta Agosto de 1963.
CLARIDAD Publicación de los alumnos del Liceo de Pan de
Azúcar. Del N9 1 al N9 3; 22 de julio a Setiembre-Octubre de 1949. Impresora Punta del Este.
BOLETIN INFORMATIVO DEL FESTIVAL - 1er. Festival Cinematográfico. Comisión Nac. de Turismo. 6 de Marzo de 1951. Trilingüe: español,
francés e inglés.· Punta del Este. Imp. Liga.
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FESTIVAL CINEMATOGRAFICO - Del Festival Internacional de Cantegril. Año 1951. Imp. Uruguaya. Maldonado. Punta del Este.
LA BALLENA DE PAPEL- El N9 1 de esta Revista corresponde a junio
de 1968, y salieron 8 Nos., el último, en Enero de 1972.
Con un Consejo de redacción integrado por: María A. Díaz de Guerra; Pala Bonilla; Alberto Willat; José E. Bengochea - sacó un N9 extraordinario de homenaje al poeta Alvaro Figueredo - Set. Oct. de 1968, Número 3 - con comentarios inéditos de Esther de Cáceres y de Tomás G.
Brena, a más de varios inéditos de Alvaro Figueredo proporcionados especialmente para este número de la Revista por su esposa, la poeta Amalía de Figueredo.
Entre los propósitos -aparecido en el 1er. N9- figuraban los siguientes:
"Difundir nombres olvidades de personas que trabajaron en Maldonado y amaron al Departamento, entregándole gran parte
de sus esfuerzos y sus sueños; promover la difusión del pintor
Augusto Ballerino, editando una carpeta con sus obras, acompañándola de textos explicativos; en vista de que no existe ninguna institución departamental que guarde las colecciones de
periódicos que tuvo Maldonado, propiciar la creación municipal de un archivo que se ponga a la búsqueda y atesoramiento
de todo ese material."
Esas y otras, eran las intenciones -tal como está consignado en !a
página 12 del N9 1- pero además, se proponían:
"Aspiramos a crear un centro de actividad fuera de las órbitas
acostumbradas, aglutinando en torno a los intereses, actividades
y problemas del departamento, a un grupo de personas que
trabajan en una vía común.
Pensamos ponernos en contacto con centros similares de otros
departamentos, con el fin de establecer un intercambio, y un
conocimiento, así como contribuir a la difusión de valores del
interior del país."
GUIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO - Año 1972. Informativa, comercial. 7? Edición. Montevideo. Editorial Turismal.
RADIOGRAFIA DE MALDONADO (Departamento). - Centro Comercial de Punta del Este. Año 1974. Dirección Luis Calleros. Imprenta Alfa.
CAMPUS - NATACION -

N9 1, julio de 1977. Imp. Rosgal.

GUIA DEPARTAMENTAL- Año 1981.
SPORT - ESTE

-Revista quincenal. Año 1981.
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LOS ULTIMOS CINCUENTA AÑOS
1923 - 1973

Una característica de la segunda época, o sea, a partir de 1923, es
la poca duración de la mayoría de los periódicos estudiados. Salvo algunas excepciones, la mayoría no llega a los tres o cuatro años de vida.
De un número mayor de 60 periódicos reseñados entre 1923 y 1973,
se hará una relación de los que consideramos más importantes.
Aparte, se hace una reseña de los periódicos estudiantiles y de las
revistas, tanto uno como otros incluidos también en este período, en su
mayor parte.
FIAT -LUX - De Diciembre de 1927 a Mayo de 1928, es el órgano
del Partido Socialista. Director: Pedro Rodríguez Sosa, y Redactor: Antonio Marzano Salaberry, anunciaba de esta manera sus propósitos en el
primer número:
"Un periódico socialista en la ciudad de Maldonado no deja de
ser sorprendente. En un medio de tan escasas actividades económicas, donde tanto prevalecen los prejuicios de toda índole,
donde tanto arraigo tiene el tradicionalismo político y donde
casi no se ha escuchado hasta ahora en el terreno de las prédicas públicas otra voz que la de la Iglesia y la de las viejas
fracciones de la política criolla, un órgano que viene a propagar las ideas del Partido Socialista puede parecer una piedra
cayendo en un tejado de vidrios. No es por cierto el pueril propósito de producir un poco de estupor o de ruido lo que puede movernos."
Este primer artículo editorial continúa manifestando que, lo que los
mueve, es el propósito de abrirse paso con esas nuevas ideas en la mentalidad del pueblo, y el artículo está firmado por Emilio Frugoni.
Este periódico, que traía como lema los versos de Almafuerte: "¿Volverán otra vez a la sombra, como antes malditas, como antes esclavas?"
Publicó en varios números, poemas de Marzano Salaberry, entre ellos el
titulado "Renglones ateos", firmados con el seudónimo René Race.
Los versos criollos de los que es autor Antonio Marzano Salaberry,
fueron recogidos y publicados por un grupo de amigos, en el volumen
titulado: "Tierra Virgen". Del prólogo de dicho libro, extraemos lo siguiente: " ... La generosidad municipal y el calor del pueblo -que tenían
que ser- nos alcanzaron lo que era necesario para lanzarlos al mundo,
reunidos en volumen." En Maldonado, Octubre de 1946, firman: Ricardo
Tell Figueredo, Angel Wilfredo Rubio, Leonardo E. Quintana, Francisco L.
Ribeiro, Juan J. Borges Soriano, Héctor Busquets de Nava.

Refiriéndose a Marzano Salaberry, dice así, su amigo Angel W. Rubio:
"Nuestro cantor maldonadense, sintiendo el paralelismo con los
grandes trovadores de la tierra gaucha, quiso firmar también con
un .seu?ónimo, gue ~s si~n.o de e.xperienci~, de tiempo, de
sab1duna campesma: El VieJo Braullo". Esta firma que nos entremezcla también en el recuerdo otro nombre, y otra obra,
la de aquel gran español acriollado, también poeta y caballero
de pro, cuya prestancia espiritual y física vivió enraizada a un
período de la existencia de Maldonado: Don Braulio de Nava
e.sta firma d~~in:os, de J\\arzano Salaverri fue la más popula~
nzada en penod1cos y rev1stas, llegando hasta confundírsela con
su propio nombre. Otros seudónimos fueron "René Race" y
"Arturo Méndez Silva"."
Otro periódico al que estuvo vinculado Marzano Salaverri, y también
Angel W. Rubio fue LA PRENSA, que salió en Maldonado desde Octubre
de 1929 hasta Junio de 1930, con talleres en la Calle Florida esquina 18
de Julio.
Decía el primer número de LA PRENSA:
"Pues bien, público lector, aquí tenéis un periódico raro, no vulgar, exento de pasiones doctrinarias, carente de parcialidades
gravosas para toda creencia y para toda susceptibilidad, pendiente de cualquier ideología, a no ser la de la justicia más genuina, que es el anhelo de todos y que, como no es precisamente fantasmagórica, sino tangible, sencillamente humana, pocos pueden presentirla sin sentirse ansiosos de poseerla."
Como se ve, un tono distinto, diríase "modernista" en la manera
de encarar el periodismo departamental.
Con otras características muy distintas, se presentaba EL DEBATE, periódico riverista de gran formato y 6 páginas muy bien impreso, con profusión de fotografías de Maldonado y de San Carlos, y muchas noticias
de interés, eminentemente local. Salía los días 5 y 20 de cada mes. Su
director, Raúl H. Odizzio, un hombre de vasta actuación en el campo
político departamental. Salió de 1928 a 1931.
En Febrero de 1930, correspondiente al N9 50, saca una edición extraordinaria de 12 págs. solemnizando la elevación de San Carlos a la
categoría de ciudad. Trae una fotografía -que data de 1875- del antiguo cementerio de San Carlos, ubicado en la calle Andrés Ceberio
esquina Heraclio Fajardo.
Se consagra allí una nota especial para cada una de las instituciones
carolinas, historiando su proceso y acompañándolas con fotografías.
Otro acontecimiento importante que registra este periódico -en su
edición del 5 de Marzo de 1930- es la "Gran Exposición de Granja e
Industrias de Maldonado" que fue inaugurada en Febrero de ese año. Las
autoridades del Depto. al frente de cuyo Concejo Deptal. estaba Don
Félix Núñez, asistieron al acto acompal"iados por los ministros de industria
y de obras públicas, y de los diputados Juan Carlos Anfusso, Pedragosa
Sierra, Muñoz, Guichón y Cornú. Los expositores, propietarios de herma-
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sas granjas de los alrededores de Maldonado, eran: E. Aime, A. Bologna,
J. Muñoz, R. Cabrera, Arteta y Zanoni. También con varias fotografías se
registran los momentos más importantes de estos actos.
La edición del día 5 de Abril de 1930, trae fotografías de una ballena que había salido herida en la costa sur de Punta del Este, y que estaba siendo objeto de la curiosidad pública.
EL ECO FERNANDINO - Aparece en Maldonado el 23 de Julio de
1930 y cesa el 30 de Marzo de 1931. Periódico independiente, órgano oficial del Centro San Fernando, con redacción y administración en la sede
social, expresaba:
"Siendo El Eco Fernandino portavoz oficial de un Centro Social
de ideas filosóficas determinadas, lógico es que nuestra misión
principal tienda a la defensa de esas ideas. Será también el noticiero parroquial."
Dicho Centro había sido fundado por el Padre Cristóbal, de Montevideo.
El 25 de Diciembre de 1930 empieza a salir un periódico en Punta
del Este que se llama LA PLUMA, con redacción y administración en la
Calle 2 esq. 12. Se extiende hasta el 31 de Agosto de 1931. Autotitulado
"Defensor Puntaestense", expresa en su primer número:
"Munidos de un heroico valor, nos hemos lanzado al periodismo local, sin ninguna investidura política, sino animados con
el fin de elevar este terruño puntaesteño a la altura de las poblaciones limítrofes. Este periódico será el portavoz genuino del
pueblo y en sus columnas se verán siempre palabras de aliento para aquellas personas que fomentan el progreso local. Estamos con el pueblo, porque hemos surgido de su masa, bregaremos por su mejoramiento dentro de la alta cultura periodística, sin desconocer valores ni menospreciar personas."
LAS NOTICIAS - De San Carlos, empieza a salir en Setiembre de
1930. Administradora, Etelvina Cabrera. El 23 de Octubre de ese año expresaba:
"Ante la muerte de nuestro Director, Andrés P. Mata. Sorprendióle la muerte, siempre en la brega, dispuesto a la lucha. Actuó en las campañas del 97 y de 1904, fundó "La Propaganda";
desde ella batalló firme y constantemente poniendo de manifiesto su recio temple y su tenaz voluntad. Defendió durante
treinta años desde las columnas de "La Propaganda" los intereses del Departamento y en primer término los de su ciudad
natal. Amó a su pueblo sinceramente, pero tuvo un amor casi romántico por el Partido Nacional."
En una edición anexa a este número se reproducía el ejemplar de
"La Propaganda" con el retrato de Andrés Mata y los discursos que se
pronunciaron con motivo de su muerte.
EL DlA -
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de Maldonado, se empieza a publicar el 25 de Julio de

193~, y se. e~ti~nde" hast~ el 27 de Agosto de 1 ~32. Pertenece a la AgrupaCion PnnCipJsta Batlllstas Netos" que sostema la candidatura del farmacéutico Roque Massetti a la Representación Nacional y al Dr. Emilio Luciani al Consejo Deptal.
Era secretario de redacción Gilberto Acosta Arteta y administrador,
Romeo Baquero.

LA LIBERTAD - de San Carlos, cuyo primer número salió el 10 de
Agosto de 1933, era un semanario de filiación colorada batllista. Sus directores fueron: Dr. José Mautone, Juan Carlos Anfusso y Dr. Orosmán
Curbelo Cal, y administrador Clímaco P. Píriz. Se imprimió durante un
tiempo en los Talleres de "Tribuna Libre" en Maldonado, en la calle Sarandí entre 25 de Mayo y Montevideo. Juan Carlos Anfusso compró esta
Imprenta cuyo propietario era Germán Reixach y continuó dirigiendo, a
la muerte de éste, "Tribuna Libre" en Maldonado, y "La Libertad" que
salía en San Carlos.
TRIBUNA LIBRE- de Maldonado, comienza a salir el 19 de Mayo de
1938. Directores: Germán y Benito Reixach y secretario de redacción Orlando Cabrera Piada. Dice en el primer número:
"Aparece esta nueva Tribuna Libre como una voz que, por ser
tribuna y ser libre, defenderá, propagará y sostendrá las causas justas que todos los hombres de bien deben sostener contra las fuerzas que desvirtúan el concepto del honor y del derecho. Esta declaración encierra el programa que nos hemos
trazado y sintetiza en pocas palabras nuestro propósito puesto
al servicio del trabajo, de los ramos del comercio y de Ja industria, de los intereses de nuestros campesinos y de todos los
seres laboriosos, víctimas de la arbitrariedad y de la injusticia."
Traía una página dedicada a Maldonado, otra a San Carlos y otra a
Aiguá. Fue un periódico de larga trayectoria, pues se extendió hasta 1947.
En edición de 12 páginas y un tiraje de 2.000 ejemplares, salía los
sábados.
Nos parece interesante retomar algunos hechos que por entonces estaban en el centro de la atención pública y que, por supuesto, eran debatidos en TRIBUNA LIBRE, donde las noticias de carácter local tenían un
lugar preferente.
En este sentido, es importante también notar la diferencia con el periodismo departamental de la actualidad.
Esos hechos, por otra parte, que acaparaban la atención pública local, y de los cuales nos vemos forzados a hacer una selección, eran, por
la década de 1940, los siguientes: la creación de una Cooperativa maderera en Maldonado; el proyecto de levantar un monumento al Coronel
Leonardo Olivera; la inauguración de la luz eléctrica en La Barra.
Con respecto al primer tema, se debió al entonces profesor de la
Escuela Industrial de Maldonado, América Maffio, la iniciativa de formar
la citada Cooperativa. Se trataba de una iniciativa plausible, partiendo de
la base de una materia primí'! abundante y de calidad, así como de ma-
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terial humano y de capit~~ disponible, todo lo cual haría posible crear
una industria que sería una fuente de riquezas para Maldonado.
En esa época se talaban despiadadamente los árboles -muchos de
ellos casi centenarios-, que servían de cintura a la ciudad, con la única
finalidad de hacer leña. "No debemos permitir que, empresas cuyos dueños no son de Maldonado, talen esa fortuna mi)lonaria que nos legaron
los precursores de la silvicultura en Maldonado" -decía América Maffio
en Tribuna Libre.
La lucha que sostuvo Maffio en pro de una explotación racional de
la madera, a favor de una industria nuestra que podría iniciarse utilizando el aserradero de la Escuela Industrial, tenía, entre otras, la finalidad de
terminar con las empresas especuladoras que, a cambio de cantidades
irrisorias, talaban los montes llevándose la madera para otros lados.
Por el espacio "Difusión Cultural" que se irradiaba por CW 51, Francisco Mazzoni se refirió al tema, en una disertación que publicó luego
Tribuna Libre.
El otro hecho, el referente al monumento, diremos que fue en Castillos, en el Depto. de Rocha, donde se inició el movimiento patriótico
tendiente a ese fin. Tribuna Libre se adhirió con fervor a ese homenaje
y publicó en sus págs. e! discurso de Ricardo Tell Figueredo que había
sido leído en el ya citado espacio radial Difusión Cultural, de Radio Maldonado. Este trabajo terminaba con una bellísima página de la poeta Blanca Luz Brum, biznieta del prócer, la que, de vuelta de sus luchas proletarias por los países de América, "voz de justicia que anda gritando una
calandria de nuestras sierras", ha iniciado un movimiento para erigir un
altar cívico que haga perdurar la memoria del reconquistador de Santa
Teresa.
En cuanto al otro hecho que hicimos referencia, tuvo lugar el 19 de
Noviembre de 1944: en una ceremonia especial, quedó inaugurado el
servicio de luz eléctrica, con la asistencia del presidente de UTE, lng.
Mauri, y el vice-presidente, nuestro coterráneo Ramón P. Miranda. La concurrencia se reunió en la explanada del Hotel La Teja, donde hubo una
fiesta. La Comisión de vecinos que había trabajado para obtener esta
mejora, estaba constituida por el Dr. Ascheri, Carpio C. Cal, Agorrody,
Pedro Pedemonte, y otros.
EL VICIA - Este periódico quincenal, apolítico, hace su aparición
en Maldonado el 15 de Junio de 1945. Su Director es Héctor Busquets de
Nava, y sus colaboradores: Ricardo Tell Figueredo, Francisco R. Mazzoni,
Angel W. Rubio, Juan José Borees Soriano. Con dirección en la Calle 18
de Julio 904.
o
Expresaban en el primer número:
"Venimos a ser en lo posible, una fuerza, de cooperaCJon, al
servicio del mejoramiento colectivo en sus múltiples manifestaciones. Respondemos al título de EL VICIA en sus dos aspectos: por el nombre mismo, que de por sí es atención ahincada,
constante vigilancia, hacia donde alcanza el mirar, y por representar, en lo que al terruño se refiere, un símbolo de prestancia histórica que nos conmueve el espíritu al recordar los
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nobles afanes prestados por esa Torre legendaria a las causas
gloriosas de las inmortales épocas de antaño." '
A partir del N9 1 O pasa a integrar el cuerpo de colaboradores Leonardo E. Quintana, el que publica algunos cuentos cortos, y aÍgunos
poemas.
EL VlGIA también lucía como Lema a su frente la frase de Carlos
Alb~rto" Cal, que había sido usada anteriormente por' LA PRENSA, y que
dec1a, Grande es un pueblo cuando hace flotar por encima de su muchedumbre las alas de ARIEL."
PUNTA DEL ESTE - El 25 de Enero de 1949 hace su aparición este
periódico, bajo la dirección de: Juan Massetti, Glauco Casanova, y H.
Belino Méndez; administrador, Artigas P. Mrak y domicilios: en Maldonado, Camino Velázquez 1272; en Punta del Este, Avda. Gorlero 643; y
en Montevideo, Sarandí 444. Entresaco, del programa. a desarrollar, que
se establece en el 1er. número:
"Aspiramos a poder auscultar las inquietudes del pueblo y relacionarlas con las posibilidades económicas del medio. Queremos informar correctamente: analizar las ideas, sean del orden que sean, que nuestra prensa sea apta para guiar y proporcionar informes útiles a todos, turistas y habitantes permanentes de la región. Respetando todas las ideas destacaremos las
más dignas y las más convenientes para el interés general.
Nuestros lectores tendrán a su disposición las columnas de
"Punta del Este" para hacer conocer sus opiniones y reclamar
sus derechos."
Tenía carácter de semanario. Informaba, en los primeros números
que se estaba organizando en esos momentos una Sociedad Anónima, para dotar al Depto. de una Impresora de jerarquía. Los iniciadores de esta
industria, estaban abocados también a la construcción de un local, en la
Calle Florida 968, compuesto de un amplio salón para máquinas, dependencia para oficinas, depósito, casa-habitación para el gerente de la
empresa, y espacios libres para el desenvolvimiento de la actividad industrial.
Este periódico que comenzó como semanario, años después, fue diario -rasgo éste que lo distingue de los demás del interior, y a través
del tiempo- y así se mantuvo, como diario, durante varios años.
Dentro del periodismo departamental, PUNTA del ESTE, ocupa un
lugar destacado, habiendo pasado ya los 30 años de existencia.
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INDICE CRONOLOGICO DE LA PRENSA- PERIODICA
DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO
los primeros 50 años: 1873 - 1923

1) EL DEPARTAMENTO. Maldonado. Se publicó desde el 19 de Oc-,
tubre de 1873 hasta el 28 de Noviembre de 1880. Redactor: Ruperto Fer.:;
nández; Gerente, Agustín de la Cruz Carduz. Salieron 746 números y
varias hojas sueltas o suplementos. Era bi-semanal. Imprenta: Calle 25
de Mayo entre Sarandí y Rocha.
2) EL PORVENIR DELL ESTUDIANTE. Maldonado. Semanario de la
Escuela Ramírez. Se publicó desde el 17 de Octubre de 1879 hasta el
13 de Abril de 1880, saliendo en total 15 números. Director: Silvestre
Umérez.
3) EL ECO DEL PUEBLO. San Carlos. Principió el 2 de Diciembre de
1880 y cesó el 8 de Julio de 1883, apareciendo en total, 272 números. Redactores: Ruperto Fernández y Elías Devincenzi; Gerente Administrador,
Agustín de la Cruz Carduz. Presenta las mismas características de El Departamento. Imprenta: Calle de Carapé y luego 18 de Julio.
4) EL PORVENIR. Maldonado. Semanario de la Escuela Ramírez. Se
publicó desde el 2 de Abril de 1882 hasta el 31 de Diciembre del mismo
año. La colección consta de 41 números. Director: América Pintos; Administrador, A. Miranda, y Colaboradores, alumnos de la Escuela Ramírez.
5) EL IDEAL. San Carlos. Aparecieron 31 números, entre el 19 de
Octubre de 1882 hasta el 29 de Abril de 1883. Redactores: Segundo Goicoechea y Carlos F. Alvariza, y Director, Manuel B. Miranda. Imprenta:
Calle Sarandí.
6) EL POPULAR. San Carlos. Se publicó desde el 2 de Setiembre
de 1883 hasta el 29 de Noviembre de 1885, saliendo un total de 218
números. Director: Olindo D. Antonelli. Tendencia anti-clerical. Imprenta: Plaza 25 de Mayo, y luego Calle Maldonado 62.
7) EL PLATA. San Carlos. Salió desde el 10 de Mayo de 1884 al 31
de Agosto de ese año, apareciendo un total de 33 números. Era bi-semanal. Gerente: Juan Pedro Ortega. Imprenta: Calle ltuzaingó.
..
8) EL MOSQUITO. San Carlos. Salió del 18 de Mayo al 2 de Junio
del 1884, saliendo solamente tres números. De carácter humorístico. No
menciona Redactor. Imprenta: la misma de El Popular.
9) LA CAMPAÑA. San Carlos. Se publicó desde el 7 de Setiembre
hasta el 28 de Diciembre de 1884, alcanzando un total de 30 números. Era bi-semanal. Administrador-propietario: José Z. Bentancourt. Imprenta: Calle 18 de Julio 140.
10) LA VOZ DEL SUD. San Carlos. Se publicó desde el 17 de Mayo
de 1885 hasta el 9 de Mayo de 1886, saliendo en total 52 números. Redac-
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tor: Eguren y Avila; Gerente, Juan Pedro Ortega y Adm. José z B t ~
court. Imprenta: La Minerva, de José P. Ortega.
· · · en ao ·
11) EL INDEPENDIENTE. San Carlos. Se publicó desde el 30 de Mayo de ,1886 hasta el 25 d~ Noviembre de 1888, apareciendo un total de
132 numeras. Era semanano. Redactores: Carlos E. Alegre y Pedro Fossemalle. Propietario y Director: Juan Pedro Ortega.
·
12) EL CIUDADANO. Salen solamente 5 números, al iniciarse el
año 1887. Prédica Constitucionalista. Director: Martín ). Vida! y Buenaventura Moreno. Imprenta: Plaza 25 de Mayo.
13) LA DEFENSA. Salieron 57 números, desde el 26 de Mayo hasta
el 11 de Diciembre de 1887. Pertenece al Partido Colorado. No figura
Director. Imp.: Plaza 25 de Mayo.
14) EL MUNICIPIO. San Carlos. Se publicó desde el 15 de Marzo de
1888 hasta el 26 de Octubre de 1890, con un total de 126 números. Era
semanario. Director: Olindo Antonelli. Con imprenta en la Plaza 25 de
Mayo.
15) EL CONCILIADOR. Maldonado. Se publicó desde el 19 de Abril
de 1888 hasta el 26 de Marzo de 1903. La colección consta de 1048 números.
Era bi-semanal. Publicó hojas sueltas y suplementos. Director y Gerente: Braulio de Nava. Imprenta: Oriental, Calle Punta del Este esquina
Florida, trasladándose luego a la Calle 25 de Mayo, 87.
16) EL DERECHO. San Carlos. Salió desde el 15 de Diciembre de
1891 al 8 de Mayo de 1892, con un total de 22 números. Prédica para
trasladar la capital departamental a San Carlos. El Director no figura. Imprenta: Popular.
17) EL OBSERVADOR. San Carlos. Salieron solamente 12 números,
desde el 17 de Setiembre hasta el 3 de Diciembre de 1893. Director: Javier Freire; Administració!1, Tomás E. Fonseca. Imprenta: Popular, Calle
Sarandí, 91.
18) LA VOZ DEL ESTE. Maldonado. Se extiende desde el 3·¡ de Enero hasta el 28 de Diciembre de 1895, saliendo en total, 48 números. Redactor: Román Guerra. Lucha por la descentralización administrativa. Imprenta: Calle 25 de Mayo, 61.
19) LA VERDAD. San Carlos. Se publicó desde el 19 de Junio al
22 de Noviembre de 1896, saliendo 50 números. Era bi-semanal. Director: Andrés Mata y Adm Pedro Barrios Nansot. Imprenta: Calle Treinta
y Tres, 84.
20) LA MAÑANA. Maldonado. Periódico de la Escuela Ramírez. Se
publicó desde el 9 de Agosto de 1897 hasta el 21 de Noviembre de dicho año. La colección consta de 34 números. Director: Silverio Acosta
Viera. Adm.: Augusto Sagristá.
21) LA LUZ. San Carlos. Se publicó desde el 1 O de Enero de 1897
hasta el 6 de Febrero de 1898. La colección consta de 65 números. Director: Emilio Requésens y Administrador: Tomás E. Fonseca. Imprenta: Calle
25 de Mayo, 70.
22) LA OPINION. Maldonado. Salieron solamente 10 números, desde
el 4 de Agosto al 12 de Octubre de 1897. Director: América Pintos Márquez. Imprenta: Calle Punta del Este.
23) LA BANDERA URUGUAYA. San Carlos. Aparece un total de 125

números, desde el 6 de Enero de 1898 hasta el 23 de Marzo de 1899.
Era bi-semanal. Afiliado al Partido Nacional. Redactor: Alfredo Vigliola;
Gerente: Pedro Barrios Nansot. Imprenta: Calle Treinta y Tres.
24) EL DERECHO. Maldonado. Se publicó en su primera época desde el 19 de Mayo al 5 de Noviembre de 1899, alcanzando un total de
28 números. Tuvo una segunda época desde el 21 de julio hasta el 19
de Noviembre de 191 O, alcanzando esta vez un total de 21 números.
. · 25) LA PROPAGANDA. San Carlos. Este periódico se publicó desde
el 19 de Enero de 1899 hasta el 27 de Octubre de 1910, en lo que sería
su primera época. Siguió saliendo, con algunas interrupciones, hasta Enero de 1930. La colección se compone de unos 1.900 números. Fundadores: Juan Pedro Ortega y Andrés Mata. Imprenta: Calle 18 de julio esq.
Maldonado, y luego Calle Maldonado, 103-1 OS. Pertenece al Partido Nacional.
26) LA LIBERTAD. San Carlos. Se publicó desde el 21 de Mayo de
1899 hasta el 4 de Mayo de 1901 en su primera época en la que aparecieron 437 números; y tuvo una segunda época que se extendió desde
el 15 de Octubre de 1903 hasta el 15 de Marzo de 1904, esta vez salieron 111 números. Director: Pedro Barrios Nansot. Imprenta Carolina, Calle Sarandí, 80.
27) LA IDEA CIVICA. Maldonado. Se publicó desde el 18 de junio
de 1899 hasta el 25 de Junio de 1905. La colección se compone de 251
números. Pertenecía al Partido NacionaL Gerente: Abelardo E. Rodríguez.
Imp. Calle 18 de julio frente a Plaza San Fernando.
28) EL INDEPENDIENTE. San Carlos. Aoareció desde el 15 de Junio
·
de 1901 hasta el 12 de Abril de 1902.
29) LOS DEBATES. San Carlos. Se publicó desde el 19 de Enero al
24 de Abril de 1902, con un total de 36 números. Director: Alberto C.
Devincenzi. Imp. El Independiente de San Carlos. Organo del Partido Colorado.
30) EL PUEBLO. San Carlos. Se publicaron 10 números, desde el 19
al 21 de Agosto de 1902. Redacción anónima; Administración: Felipe Pereira. Imp. El Independiente.
31) EL URUGUAY. San Carlos. Se publicó desde el 15 de Setiembre de 1902 hasta el 3 de Setiembre de 1903. Salieron 94 números. Bisemanal.
32) EL ESTE. Maldonado. Se publicó desde el 17 de junio de 1903
hasta el 29 de Diciembre de 1907. La colección se compone de 235 números. Semanario. Director: Alejandro E. Requena. Partido Nacional. Imp.
Calle 18 de julio.
33) LA REACCION. Maldonado. Año 1903. Redactor: Eugenio Pérez
Aquino. Imp. Calle Punta del Este, 124.
34) EL COMBATE. San Carlos. Empezó a publicarse el 8 de Enero
de 1905 y se extendió hasta el 7 de Agosto de 1907, con un total de
282 números, en lo que fue su primera época. La segunda época va del
4 de Abril al 4 de Agosto de 1908, con 18 números; y la tercera época
desde Agosto 31 de 1911 hasta Enero 7 de 1917, con 566 números. Fue
semanal, bi-semanal y tri-semanal, según la época. Redactor: Ramón P.
Miranda. Partido Colorado. Imp. Calle Treinta y Tres. En su tercera época
salió en la ciudad de Maldonado.
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. 35) VIDA f'IUEVA. Maldonado. Principió e! 2 de Julio de 1905 y ceso el 30 de jun1o de 1907. La colección comprende 104 números. Director: .Gonzalo_ Acosta Viera; a partí: del N9 67 el Director es Eugenio Pérez
Aqumo. Part1do Colorado. Imp. V1da Nueva, Calle Sarandí, 169.
36) EL IMPARCIAL Aiguá. Salieron 32 números. Se publicó desde el
30 de Setiembre de 1906 hasta el 28 de Mayo de 1907. Su bandera era
la defensa de la campaña. Redactores: Agustín C. Orrego, Lucas Susame y
Conrado A. Blanco.
37) LIBERTAD. San Carlos. Conocemos un solo número del 23 de
junio de 1907. Se anunciaba como mensuaL Periódico de la Asociación
Libre Pensamiento". Finalidad: contener el avance del clericalismo en
el orden político y social.
38) EL HERALDO. Maldonado. Se publicó desde el 4 de julio al 26
de Diciembre de 1907. Salieron 49 números. Era bi-semanal. Director: Luis
Ma. Guinasso; Redactor, Manuel P. Delgado, y J. G. Rodríguez. Imp. El
Heraldo, Calle Sarandí esq. Castillos. (Ver más adelante).
39) NUEVOS RUMBOS. San Carlos. Salieron 27 números, desde el
3 de Octubre de 1907 hasta el 2 de Enero de 1908. Bi-semanal. Adm.:
Tomás E. Fonseca. Imp. Calle Treinta y Tres, 68. Partido Colorado. Propicia la candidatura de! Dr. Román Bergalli.
40) LA VOZ DEL COMERCIO. San Carlos v Maldonado. Se extendió desde el 4 de Enero de 1908 hasta Setiembre del mismo año. Semanario. Director: Ruperto Navarro. Imp. Calle Sarandí esq. Castillos. Organo de comercio e industrias.
41) EL FERROCARRIL Maldonado. Principió el 18 de Enero de 1908
y cesó el 27 de Marzo de 1909, con un total de 62 números. Semanal.
Redactor: Eugenio Pérez Aquino. Imp. Calle 18 de julio.
42) EL PUEBLO. San Carlos. Principió el 29 de Agosto de 1908 extendiéndose hasta el 30 de Setiembre de 1911, con un total de 160 números, en lo que fue su primera época. La segunda época va del 18 de
julio de 1912 hasta el 29 de Marzo de 1913, desde el N9 161 al 196; y
una tercera época desde el 6 de Setiembre hasta el 27 de Diciembre de
1913, abarcando los Nos. 197 hasta el 212. Semanal. Redactor: Carlos M.
Miranda. Imp. Calle Maldonado esq. 25 de Agosto. Periódico Independiente.
43) EL DERECHO. Maldonado. Tuvo dos épocas, pero de corto alcance. La primera, desde Mayo de 1909 hasta el 6 de Noviembre de dicho
año; y la segunda desde el 21 de julio al 19 de Noviembre de 1910, con
un total de 30 números. Redactor: Víctor Bonifacino. Partido Colorado.
Imp. Calle Rocha, 116.
44) LA VANGUARDIA. San Carlos. Salieron 21 números. Desde el
5 de Setiembre de 1909 hasta el 23 de Enero de 191 O. Semanario. Adm.
julio L. Píriz. Imp. Local de la Administración Club de la Ulana. Organo
Oficial del Club Colorado Deptal. Gral. de la Llana.
45) EL ORDEN. Maldonado. Salieron 30 números desde el 13 de
Noviembre de 1909 hasta el 11 de junio de 191 O. Sin mención del Redactor. Imp. Calle Rocha, 116. Periódico para los agricultores y ganaderos.
46) EL ORIENTE. San Carlos. Se extiende desde Enero a Octubre de
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191 O, y salen 43 números. Redactores. E. C. Moreno y R. lbáñez. Imp.
Calle Maldonado, 105. Periódico literario y comercial.
47) LA LUCHA. San Carlos. Tuvo dos épocas: la primera desde el
31 de julio al 20 de Octubre de 191 O, y la segunda de Abril a Diciembre
de 1913. La colección consta de 260 números. Partido Nacional. Redactor:
Eladio Bacigalup Blanco. Imp. Calle Pan de Azúcar, 38. Bi-semanal.
48) LA REFORMA. Maldonado. Desde el 4 de Febrero hasta el 22 de
Setiembre de 1912. Salieron 81 números. Imp. Calle Rocha, 110. Semanario.
49) LA EXCLUSIVA. San Carlos. Salieron 11 números. Desde el 4
de julio al 19 de Setiembre de 1911. Director: Valentín Rodríguez. Imp.
Sarandí, 78. Periódico de anuncios de la Agencia noticiosa del mismo nombre, de lbáñez y Rodríguez.
50) EL HERALDO. Maldonado. Se publicó desde el 15 al 29 de Mayo
de 1913, y salieron 8 números. No está considerado una continuación del
anterior con el mismo nombre. Director: Bernabé Alegre. Imp. Sarandí,
169. Semanal. Partido Colorado independiente. Tres años más adelante
volverá a salir en lo que será su segunda época.
51) LA REACCION. San Carlos. Tenemos conocimiento de 26 números de este periódico que salió desde el 7 de Marzo al 29 de Agosto
de 1914.
52) EL CIVISMO. San Carlos. Se publicó de Mayo de 1914 hasta
Agosto de 1915. Fue bi-semanal y tri-semanal. Redactor: Rómulo Muñoz
Zeballos. Imp. Sarandí, luego se trasladó frente al Correo. Partido Nacional.
53) EL IMPARCIAL San Carlos. Se publicó desde el 19 de Setiembre de 1914 hasta el 25 de Noviembre de 1916. La colección consta de
237 números. Director A. Miranda. Era diario, noticioso y comercial. Imprenta-Tipografía La Minerva.
54) LA IDEA. Maldonado. Salieron 22 números. Desde el 26 de Setiembre de 1914 hasta el 8 de Marzo de 1915. Director: Bernabé Alegre.
Talleres Gráficos "Requena" 11 18 de julio, 45. Semanario.
55) LA DEFENSA. Maldonado. De este periódico salieron 69 números. Principió el 6 de Febrero de 1915 y cesó el 23 de julio de 1916.
56) PAN DE AZUCAR - LA SIERRA. Pan de Azúcar. Se publicó desde el 7 de Junio hasta el 22 de Octubre de 1916. Salieron 20 números.
Directores: José Luis Panizza y Ricardo Tell í Figueredo.
57) EL HERALDO. Maldonado. Esta es la segunda época de EL HERALDO, desde el 18 de Junio de 1916 al 29 de Diciembre de 1929. Tiene
una tercera época de Enero 2 de 1930 hasta Enero de 1936; y una cuarta
época que se extiende desde el 9 de Enero de 1936 al 31 de Diciembre
de 1948. La colección consta de 1.688 números. Redactor en la primera
época: Gilberto Acosta Viera.
58) LA REVANCHA. Pan de Azúcar. Salieron solamente 10 números.
Del 20 de Noviembre de 1916 hasta el 22 de Enero de 1917.
59) EL NACIONAL San Carlos. Localizable solamente del número
54 ai 181. Del 6 de Enero de 1917 hasta el 18 de Agosto de 1919.
60) NUESTRA RAZA. San Carlos. Salieron 30 números. Desde Marzo
a Diciembre de 1917.
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61) EL OlA. Maldonado. Se publicó del 5 de Abril de 1917 al 31
de Julio de 1920. La colección consta de 165 números. Partido Colorado.
Adm. Tomás E. Fonseca. Semanal. Imp. Calle 25 de Mayo entre Sarandí
y Rocha.
62) EL BALUARTE. Punta del Este. Se publicó desde el 2 de Setiembre . de 1917 hasta ~1 16 de F~brero de 1919. Comprende 70 números.
Parttdo Colorado. Dtrector: Luts A. Montossi y Teodoro Miranda. Semanal. Imp. Plaza Artigas de Punta del Este.
63) LA LUCHA. San Carlos. Salieron 30 números. Desde Noviembre de 1917 a Agosto de 1918.
64)
JUVEN fUD. Maldonado. Se publicó del 15 de Diciembre de
1917 hasta el 30 de Agosto de 1919, con un total de 41 números.
65) LA VOZ DEL PUEBLO. Pan de Azúcar. Se publicó de julio a Diciembre de 1918. Salieron -18 números, con un número extraordinario el
20 de Abril de 1919 titulado: "Nuestra despedida". Director: Nicanor
González. Su bandera: "Por el progreso, por la cultura".
66) EL ESCOLAR. San Carlos. Año 1918. Sacó 18 números.
67) EL LATIGO. San Carlos. Solamente 5 números. Año 1918. Director: Urbano Cal. Satírico y festivo.
68) EL ORIENTE. San Carlos. Del 15 de Setiembre de 1918 hasta el
15 de junio de 1919.
69) EL DEBER. San Carlos. Sólo 5 números, entre 1919 y 1920.
70) LA VOZ DEL SUR. Maldonado. Del 24 de Octubre de 1920 al
4 de Mayo de 1921. Se publicaron 21 números. Director: Alfredo Zabala
y Redactor, Raúl Tejera. Defensor de los intereses colegiales.
71) EL HUMORISTA. Maldonado. De Octubre de 1920 a Marzo de
1921. En total, 20 números. Director: Hugo Stagnaro y Redactor, Rodolfo
Mier.
72) EL FERNANDINO. Maldonado. Sólo hemos localizado 4 números. Año 1921. Director: Sinforoso De León; Redactor, Artigas Palomo.
73) TRABAJO. San Carlos. Se publicó desde el 7 de Julio de 1921
hasta el 27 de Febrero de 1936. La colección consta de 723 números. Director: Carlos Alberto Cal. Su bandera de lucha: Industria, sociedad, ciencia. Imp. Calle Treinta y Tres esq. Francisco Ferrer.
74) LA MAÑANA. Maldonado. Sólo 7 números. Año 1921. Director:
Artigas Palomo.
75) TABARE. Maldonado. Sólo 3 números. Año 1921. Directores:
Elena Zabala; María Teresa Montañéz. Secret. Angel W. Rubio. Imp. Talleres gráficos "Alegre".
76) APARICIO SARAVIA. San Carlos. Sólo 7 números. Año 1922.
77) LA PLUMA. Maldonado. Salieron 8 números. Año 1922. Periódico semanal ilustrado. Director: Alfredo Zabala.
78) EL CIVISMO BLANCO. San Carlos. Salieron 4 números. Año
1922. Redactor: Eduardo Urioste. Nacionalista, por la Fórmula: HerreraMorales.
79) BATLLE-SOSA. Maldonado. Salieron 9 números. Año 1922. Propaganda Colorada-Batllista.
80) BANDERA ROJA. Maldonado. Salieron 43 números. Desde Enero de 1923 a Marzo de 1924.
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81) LA DEMOCRACIA. San Carlos. En la Biblioteca Nacional se encuentra a partir del Número 52, correspondiente al 18 de Agosto de 1923.
Semanario. Aparecía los sábados. Con Administración en la Calle Treinta
y Tres esq. ltuzaingó. Dir.: Ernesto Arias Montiel. Partido Nacional. "De
fensor del Partido Nacional y de los intereses del Depto." Continúa publicándose en la actualidad.
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SEGUNDA PARTE- LOS ULTIMOS CINCUENTA AÑOS
1923 - 1973

82) EL DEPORTE. San Carlos. Se publicó del 5 de Junio de 1924
al 29 de Enero de 1925. Semanario deportivo y social.
83) LA VOZ ESTUDIANTIL. Maldonado. Salieron 4 números. De Setiembre 3 al 24 del mismo mes del año 1924. Director: Plácido César
Corbo y Administrador, Antonio Pérez Mrak. Organo de la Asociación
Estudiantil de Maldonado.
84) PARTIDO COLORADO. Maldonado. Se publicó desde el 6 de
Marzo de 1925 al 25 de Febrero de 1927, sacando 105 ·números. Tuvo
una segunda época, del 4 de Junio del 27 hasta Julio de 1929, sacando
en esta etapa, 112 números. Director: Martiniano R. Chiossi.
85) RUMBOS. Pan de Azúcar. Se publicó desde Setiembre de 1926
hasta Diciembre de 1928. La colección de este periódico consta de 106
números. Director: Lázaro Palacios Núñez; Redactores, Agustín R. Perdigón y J. A. Baria.
86) EL ECO CAROLINO. San Carlos. Salieron 70 números. Desde
Setiembre de 1926 hasta Enero de 1928.
87) EL AMANECER. Maldonado. De Noviembre de 1927 a Diciembre de 1929.
88) FIAT-LUX. Maldonado. Se publicó desde Diciembre de 1927 hasta Mayo de 1928. Directores: Pedro Rodríguez Sosa y Marzano Salaverry.
89) EL PUEBLO. Pan de Azúcar. Se publicó desde Junio de 1928 al
31 de Octubre de 1930. Sacó 109 números. Tuvo una segunda época de
Junio a Noviembre de 1931, con 25 números. Directores: Ricardo Tell y
Alvaro Figueredo. Red. y Adm. en la Calle Maldonado.
90) EL DEBATE. Maldonado. Se publicó este periódico desde Julio
de 1928 hasta el 25 de Noviembre de 1931. Director: Raúl H. Odizzio. Aparecía dos veces por mes. Partido Colorado Riverista.
91) LA PRENSA. Maldonado. De Octubre de 1929 al 26 de Junio
de 1930. Directores: A. Marzano Salaverry y Angel W. Rubio. Salieron
32 números. Periódico de información general, literario y social.
92) EL ECO FERNANDINO. Maldonado. Periódico parroquial. De 1930
a 1931. 18 números.
93) EL DEPARTAMENTO. Maldonado. Apareció en 1930. Calle 25
de Mayo y R. Guerra. Su Director: Gilberto Gómez, y Lázaro Palacios
Núñez.
94) LAS NOTICIAS. San Carlos. Salió entre Setiembre y Octubre de
1930.
95) LA PLUMA. Punta del Este. Se publicó desde el 25 de Diciembre
de 1930 hasta el 31 de Agosto de 1931. Salieron 9 números. Fundadores: Héctor García e Hipólito Ramos. Defensor Puntaestense. Red. y Adm.
Calle 2 esq. 12.
96) CRONICA. Maldonado. De Junio a Diciembre ele 1931. Director: Francisco Perroni Díaz.
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97) EL DIA. Maldonado. Se publicó desde julio de 1931 hasta Agosto de 1932. Director: Gilberto Acosta Arteta. 39 números.
98) LA VOZ DEL BATLLISMO. San Carlos. Año 1931. Directores: José
Mautone y Orosmán Curbelo.
9) LAS NOTICIAS. Pan de Azúcar. Se publicó desde el 11 de Enero
de 1932 hasta el 29 de Diciembre de 1934. Salieron 144 números. Adm.
Juan J. Cenara.
1 00) LA U BERT AD. San Carlos. Se publicó este periódico desde los
años 1933 hasta 1943. Sus Directores: José Mautone y Clímaco Píriz. Partido Colorado.
101) EL HERRERISTA. San Carlos. Conocemos un solo núm. Año 1934.
102) MASTIL. Pan de Azúcar. Empezó a salir en Enero de 1935. Director: Alvaro Figueredo. Periódico literario mensual.
103) CRONICAS. Maldonado. Salieron 49 números desde el 12 de
Agosto de 1935 al 25 de Julio de 1936.
104) NOTICIAS. San Carlos. Se publicó desde Mayo de 1935 hasta 1938. Director: Enrique Traversa. Partido Nacional opuesto al Herrerismo.
105) EL IMPARCIAL. San Carlos. Desde Junio a Agosto de 1935. Salieron 8 números.
106) LA VOZ DE AIGUA. Aiguá. Se publicó desde el 20 de Julio de
1935 al 25 de Mayo de 1936.
107) LA VOZ ESTUDIANTIL. San Carlos. Aparecieron 8 números. De
Setiembre a Octubre de 1935.
108) EL ALBA. Maldonado. Año 1936. Periódico de la Escuela Ramírez.
109) TRIBUNA PARTIDARIA. Maldonado. Año 1937. Directores: Arturo D. Barrios y Julio Pons. Organo del Comité de la Juventud Herrerista
de Maldonado. Quincenal.
110) TRIBUNA LIBRE. Maldonado. Este periódico apareció en Mayo
de 1938 y se extendió hasta el 30 de Diciembre de 1947. La colección
consta de 400 números. Redactores: Germán y Benito Reixach. Imp. Ariel,
Calle 25 de Mayo. Semanario.
111) SIEMBRA. Pan de Azúcar. Salieron 16 números desde el 1O
de Setiembre de 1933 hasta el 15 de Febrero de 1939. Directores: Juan
Silveira Larrart y Alvaro Figueredo. Aparecía tres veces por mes. Calle
Félix de Lizarza esq. Rincón. Apolítico.
112) VOZ HERRERISTA. Maldonado. Solamente 4 números. de Noviembre a Diciembre de 1938.
113) CLARIDAD. San Carlos. Del 26 de Abril de 1939 al 31 de Julio
de 1940. Director: Roque Moffa. Carácter cultural. Quincenal.
114) TRIBUNA DEL ESTE. Pan de Azúcar. De Mayo a Agosto de 1939.
115) LA CALLE. Pan de Azúcar. Del 20 de Octubre de 1939 al 10
de Marzo de 1940. Calieron 14 números. Director: Alvaro Figueredo.
116) EL VICIA. Pan de Azúcar. Del 10 de Junio al 30 de Setiembre
de 1940. Salieron 12 números. Redactores: Juan Silveira Larrart y Germán
Baldo. Talleres "Siembra".
117) ACCION. Piriápolis. Del 20 de Junio de 1940 al 20 de Marzo
de 1942.
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118) LUCHA. Maldonado. Año 1940. Director: Florencia García.
119) SENDAS. Pan de Azúcar. Junio de 1941 a Junio de 1942. Salieron 28 números.
·
120) EL BALUARTE. Aiguá. Año 1941. Director: Raúl R. Soria y Adm.
Angel Correa.
· 121) CAMPO Y TRABAJO. Maldonado. De Mayo a Octubre de 1942.
Salieron 5 números.
122) LA VOZ DEL BATLLISMO. Maldonado. De Octubre a Noviembre
de 1942. Organo Oficial del Comité Juventud Batllista. Director: Ricardo
E. Costa. Calle Román Guerra, 882.
123) JUSTICIA. San Carlos. Es la continuación de LA LIBERTAD, que
adopta el nombre JUSTICIA a partir de 1943, continunando hasta la actualidad. Director: Clímaco Píriz. Partido Colorado Batllista. Semanario.
124) PUNTA DEL ESTE. Punta del Este. Se publicó desde Febrero de
1944 hasta Marzo de 1948. Boletín mensual del Comercio Unido Pro-Punta
del Este. Calle Gorlero, 746. A fines de 1944 el Director es Francisco Salazar. Distribución gratuita.
125) LA DEFENSA DEL HOGAR. Pan de Azúcar. Del 3 de Setiembre
de 1944 al 24 de Julio de 1947. Salieron 101 números. Semanario de la
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
126) EL VIGIA. Maldonado. De Junio a Noviembre de 1945. El N9 12,
de Diciembre de 1945 consiste en una Revista de 26 páginas. Director:
Héctor Busquets de Nava. Quincenal.
127) MALDONADO. Maldonado. Año 1945. Directores: Angel W. Rubio y Borges Soriano.
128) BLASONES. San Carlos. La primera época va del 2 de Mayo al
18 de Junio de 1946, con tres números y la segunda, del 7 de Octubre
de 1947. Batllista.
129) EL FARO. Maldonado. Del 8 de Mayo de 1947 al 8 de Mayo de
1949. Directores: Osear Olmos Magallanes. Periódico Nacionalista. Salieron 136 números.
130) SAN CARLOS. San Carlos. Año 1947. Director: Ismael V. Cal.
Semanario apolítico, localista. Imp. San Carlos. En Octubre de 1947 edita
una Revista.
131) MASTIL DE PUNTA DEL ESTE. Punta del Este. Del 21 de Diciembre de 1948 al 19 de Enero de 1949. Salieron 28 números. Un número más
salió en 1949.
132) LA VOZ DEL SUR. Maldonado. De Junio de 1948 a Noviembre
de 1950.
133) PUNTA DEL ESTE. Maldonado. Principió el 25 de Enero de 1949.
Se extiende hasta la actualidad. Fundador: Hebert Belino Méndez. Comenzó siendo semanario y después pasó a ser diario.
·
134) CLARIN. San Carlos. De Julio a Setiembre de 1949. Salieron 8
números.
135) ORIENTACION. San Carlos. Del 28 de Febrero de 1951 a Mayo
de 1954. Redactores: Wilfredo García y Adhemar López. Batllista.
136) UNFICACION. San Carlos. Del 23 de Junio de 1952 al 15 de
Octubre de 1953.
137) PREDICA BLANCA. San Carlos. Tres números. Año 1952.
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138) LA HOJA BATLLISTA. Punta del Este. Año 1952.
139) RUMBOS. Maldonado. Aparece en 1953. Director: Emilio Lafferranderie.
140) EL CAMPESINO. Pan de Azúcar. De junio de 1953 a Mayo del
54. Saca 11 números.
141) SUPERACION. Maldonado. En la primera época sacó 15 números, del 20 de Agosto de 1954 hasta Enero de 1955; en la segunda, saca
248 números, de los años 1955 a 1961; y en la tercera época, un sol o
número, en Mayo de 1962.
Del 20 de Agosto del 54 al 25 de Marzo del 61 se publica en San
Carlos, y después lo hace en Maldonado. Periódico Batllista. Director Wi!fredo García Cal y Redactor: Beltrán Barrios.
142) IDEALES BATLLISTAS. Maldonado. Año 1954. Organo Oficial de
los Clubes adheridos a la candidatura de Luis Batlle Berres.
143) IDEA Y ACCION. Maldonado. Año 1957. Director: Ricardo Cla:íser; Redactor: E. Presno lznardi. Está dentro de la Lista 15.
144) COMBATE. San Carlos. El primer número es de junio de 1960.
Director: José Palacio. Revista Gráfica de Variedades.
145) EL ESTE. Punta del Este. Salieron 4 números. Director: Raúl B.
Rivera.
146) EL FARO. Maldonado. Del 4 de Setiembre de 1963 al 22 de Diciembre de 1964. Salen 22 números. Director: Osear Olmos Magallanes.:
Redactor: Fernando Grossi. Nacionalista.
147) MENSAJE. Maldonado. Este periódico comenzó el 9 de Enero eL'=
1965, hasta el 27 de Octubre de 1967. La colección comprende 133 números. Semanario. Talleres: Santa Teresa y Bergalli. Director: Francisco
Salazar.
Volvió a salir el 2 de julio de 1970 hasta el 18 de Noviembre de
1971. Al N9 200.
148) VANGUARDIA. San Carlos. Del N<? 1 al 133. Desde el 14 cb
Abril de 1951 al 25 de Marzo de 1955.
149) LA VOZ DE AIGUA. Aiguá. Del 24 de julio de 1954 hasta el
9 de Febrero de 1957.
150) AQUI PIRIAPOLIS. Del 29 de Octubre de 1955 al 11 de Febrero de 1956. Son 16 números.
151) LA VOZ DE PIRIAPOLIS. Del año 1964 hasta 1965.
152) EL IDEAL Maldonado. Del N<? 1 al N<? 50. Desde el 15 de Julio
de 1966 a Diciembre de 1967.
153) EL DIA. Maldonado. Del 7 de Enero al 28 de Febrero de 1970.
154) LUCHA. Maldonado. Salieron 8 números. Del 18 de Marzo al 13
de Mayo de 1971.
155) EL PROGRESO. Aiguá. Desde el 3 de Noviembre de 1972 hasta el 11 de Enero de 1974. Salieron 28 números. "Una tribuna abierta ai
servicio de la zona".
156) DIARIO PENINSULA. Semanario. Del N9 1 correspondiente al
12 de Octubre de 1981, continúa en la actualidad.
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