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.A lQa •«ort.~ .Amonio Barrwo 11 .J~JtMot. Lt4M
&,¡u " JWm. J. DorMIWH, d pilfWdebe .14 ·~ .
,..,. .,. .z ~ lo6 fMfiOJ'H mapuliH ~· ..,
ftllo XIX, tWi«i .,~q~ .,..., ,.. !~m~ oftnt· ·
B•l.t.Mbr l'lul11PI 1' Jrunr4, . .

lfo!lltnldto, .t11lllo .. 1901),

ADVERTENCIA

Lot~ npuntM

qua publiCó á oontlnuac16n 1 fue-

rnn t>f:'eritM pnrn el

T>tcerONAtUO G~tb<HtÁraco

vm. titl.UtH1A Y dlt·igido por el ihtetra.do publlciiJ,
to. dort Oreiltee At·et1jo. Debiendo lhnltarm~ 4 la1 .
-proporcione!! rle un artículo de dloc!ottnrlo, no po•
día thw ml.t$ que brtJves npuntés y num¡ue mt
exced! de IM proporc!one11 rm4ucr!daí1 por ln obra,
4 que fué dei!tiMdo, 11t'tu re~ulta aquél corto y es• .
cilio paro. el tema.
·
Pero al imprlmírloe sepat·adannm te, no he qu.,. ·
rldo extenderlo@ ni mwtarloa dem~talado, pa:a
que no plét-dnn !!U e~tráoter da enliayo y puedan
afrontar mlle mcdeí1tam1mt~ el juicio del p'Gbllco.
·La hietorla de la lmprentli y la blbllo¡rafia dé
nua~tro pata e&tó.n por hacer!!e,
historia de la
Pretull1 no ha paeado uel catálogo ndmirable·
mente documentado y e.notildo de Zinny, que.
abarca el f!etlodo 1807 ·1852, -y que me ha aervido eficazmente para mis npuntel!.
.
Mí trabajo, es, por tanto, xruevo en su mayor
parte; y no e6io ~m cu:wtp al período que no al~
canz6 Zinny, ein6 tambié11 fltl el de la historia ~e
e.atr l!lborioso publícl~t:~, pua!l !ipttrte de miairnk· .
~o~es d~réctas sobre lt; imprenta. y loslibrot be
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n~i~ ~ kiiJt.Qrif)¡¡r.fJ(ll cM Ría 1e la Plata, y ft.Ió
bi!!OOUlll"'l f'l'llllE!ro y_ !lflm~tJml dE~epué¡;¡, Pur6 don
ni'Jo¡¡, Y ~q r!ldtWt.gr f,qé al !OE;tmmeftq f!Ol'Qilf.ll dtm
~ra.P@Ífli!l9 A.ntuo!Q (4lbello y .l\fe~!l. J)ioh(l pflri6·
d!í10 tyvg flQ.ID? !JQffl'l~pon!lRl an MontElvidoo, !ll
Jffiet.A t!on Jg¡;¡fil Prt1~o d¡¡¡ Oliv¡:¡r, wlmiqlf:!trl\cll'l!'
dt~ ltt adqnnn de !'~StA QÍu!-hld. o 1.
En Montevlf!Elt! la pi·lmem lmprert~CI fuº flon•
~mpfll'~Tlfln d~l primer lJPl'iódipo, L& trt\lE~ron lo~
l~)llfl!ltl§ t~n ;;u n.wa.¡;lfm de 1807, y f~Ol' elhÚ!'ltmhli·
~Q l~ aó.lebre ho~f+ Tlie 8o~tlher-u Stqr~-IA Ji]~tt•ªIICJ
d~l ~'t{d,~~qtJ.I'3 tenía f!ol' müilón reoomendnr ttl ptlls

los

J~vasor!lil, (!t)Jnfltll'R!Hlo

lo;; emaetertJ:;; dnl pue•
Y d6 ímil in¡;titueíoneli tJQq lo~ de E¡¡.
pnn,a, se~om 1í la sn1tón da ~'~>t:o:O paÍíl\J~.
~ ··
El per,Qdi~o Qstttbn eíi\erito en intJlé~ y º~poí'íol.
La Pttftfl lngleia fné retlaetadn, ¡;e¡,nin Ht! t:rílQ, p(lr
~~. :Url\dford, que u~nba ~?1 r;eudúnirno Yerita.11, y
ltl par~ r,n !l~Prttlo\ no llrtt m4s qu~ ln tmdueclón
dQ la Ulfdl:liilll, he1:hn, p9r lll oochl\banllllno don
~anu(ll Anlcato l udllla y el citado den Anlonio
Cabell(). y Mesn, fund~dor del '16.leynt{o dt<l Jl#Q
de la Plªta (~l.
·
La Est?·fJlla det Sud publit;Jó $u pro~pcctú el o
de )fuyo ?.el dtl\d!'l 11ño l807 y oeaó el4 de ,fulio,
Su co!!cCIOil ~Oni\!1\ d~J un prospac~ 1 inómeroif
Yun extrnord1nnrto. Se dtJdioó en todo¡¡ 11. orHi·
car •everamante fll régimen colonial de Ellpnfla,

blq

m«l~!i

mostrando su decadencia y su incapacidad para
gobernnr las Américas; á la vez que enaltecía la
prosperidad dé lnglatcrrn y la amplitud y generosi<L'ld de sus prop{t!litos, respecto de los pueblos
que acatnbnn !'U gobierno.
La influencia de la propaganda de e!'te periódico,
fné ¡;;jn tluilR muy grnnde. Ella confirmó apreciaciones y juicios que sobre el gobierno español se
habían ido formando loA nath·os y loA acriollados,
y si no Fe !'intiú el de;;;eo de cRmbiar de soberano,
eli••icntln el ilwlí·~. euantlomenoi'l, como dice Bauzá,
se ~len"(' qnl~ pndía el paÍ" pasars1• ~<in ninguno.
Y eon,o Jo:; hi4orin•1ores estÍin contestes en atribuir illtpurtanl'ia eapital, Hl l:ls ideas de la emancip:wit.n, :i la>" ínvasiotws ing\p,:a;:, es muy natural
que se con~i; h·rP. hnsta por este lado, digna de seIta lar~<> la mi,;iílll del primer peri6dico que vi6 la

luz en ef t:nH!\UW ( 1 ).
· Y no se li11~itr,-e~a imprE•nta á la propaganda,
en In Banda OriPntnl. >"ino que en Montevideo se
imprimían y desde aquí ~e enviaban á lluenos
Aires .imprco:oi", que llegnron Íl alarmar á las autoridatle" d<.o aquella ciudad, como ló prueba el

H:md" d·· In l~!·HI ;\ wlienc•in del 11 de ,Junio de
1Kt17, proltibi··udo la introdnceií•n de las gacetas
ingle~n~ de )lout•·vi•leo, lul.'rln;, en público ó privallnmeute, ni retf>nPrla!' el más corto e;.paeio de
tiempo. etc.; lmjo nnwnaza .te :;er tratarlos los que
tal hirieren, eomr. trnidores nl rey y nl Estado, im-

(1 )

V r.,.se 1\auzá: llis!aria de la Domittaci6n Espaliola en

tl Vr"~tluty, tomo u; etc.,... etc.

. -11n~- Mnrla dlco qut~ la prtnooi!l\ CJnrl(}ta oonal·
iful~ la imprflnta que ml\nd6 4 Monoovldoo. por

mooio del conde Linarol, y que we form6 con \UUl
prtlli!ll. y O onlones de tlpot, toml\dOII do la lm•
· prentn lt(Jí\1 de Rto deJaneiro. EftlotiV!utlímte, lo11
tipo~J dt- lll imprenta de Montevideo t~on lfJill\lel
. 4 lo11 de 111. lwpr~~~ao Rf>gia, llt.<~~n lo compooba·
mo11 por 11\~, ¡;Metn• díll mi•mo tiempo.
Di¡:mu1 de reoordnr;u: $íHI ln" pnlnbrn~ dt1 ll\
Inftmtn Qarlotn al Cflhildo \\ii Mi3ntt~vldllo, lll
hncllrle 'lonntli6n tle lll lmpnmta: •Yo Oij ll\ ro-

mito ptwn que ""~il! tle illll\ con l'll dtlOOfl} y prll•
d~ndn qtw Oil cnructeri~l\n.' Y el C11blldo ro·
oon<lci6, por í!U ptwt~>, que la preu81\ ttmll\ • t1\ \í)fl•
blt tln de dmentt\r la opin16n ptlblit~l\ í!Obr~ 1\ll
verdndurllíl blll!tl8,• y •fijar la vurdt~.dora opinión
dü 1~~ pnehloa de t~l\tCI aontiucnt~, pYblicondu la1
notidl'~ d11 nul':iltrl\ pcntmmllt (l~~p!\\m) y ti U v~r
du.dt>,t'O Otltotlo poUtic.o, que lmbítt t~ntodu d~ dt~!!•
t1gun\:· hl ,Junta r<wtJtuclonllfill dt~ UuilnM AJrc~,
'i)t\rl\ pNveuir lo¡¡¡ ~nhnoa 1\ la f!j~out:ión d~:~ un pro•
y~Joto d@ iucWpt:ndcncla,- ero. ( t l St' vc oll\rllmílnte,
por o~tas citM1 cuánta impOl'tilncin 8~ di(l y titm(ID
•.10mo 6rgnuoí! da propn¡1mdt1. poUti\,\1\ en 1'!1 Rto
de la l'luto, los do!;l primero• periódh.19!! pubUondoa en Mnntt~video.
El G!\bHdo rosolvió que ae publicru·nn ~~mnnal•
•
~ ~wl~tl "-,M~ { 11!10 1811 ), Oil.ll tlQ ft-...:~l:ro

t11

Af.

t~ ( f•~~~~~m~¡¡tot jutt\1\uihOI), Pf.ll· l!ii,

(1)

\';Jo.~P ''"~~@Ir~! J.rltsru (~1!11 ,tut~HtoiJ,

:\1~~· ;i\l 1 ~·. ll!&
f.

tH:l«l,ll!l<J; f 'lll

_!>lllt.l~
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-12mente gacetas con noticias importantes y que se
vendieran á un precio moderado, para proporcionar su lectura á todas las ela.<~es del pueblo; y
que el producto, reducidos los gastos, -se invirtiese
en obras pÍR.<~ ó en objetos de ptíblica utilidad ( 1 J.
La imprenta se instaló en el Cabildo; el prospecto de la gaceta apareció el 8 de Octubre de
1810; y el primer número de la mismn, el 13 del
mismo mes (:?); La G~cla era de tamní\o en 4. 0
y llevaba al frente el escudo de nrmns de la ciu·
dad de l\[ontevideo, con las cuatro banderas inglesas abatida:;, apre~<mius e11 la reconquista de
Bttenos Aires. Llegaron IÍ publicarse unos 150
números entre gacetns ordinul'ias y extraordina·
rias.
Al principio, hubo de dirigir la Gaceüz y la im·
prenta doa Nicolás de Herrera; pero no habiendo
podido ó querido desempeí'lar la misión, lo Austi·
tuyó el abogado Mateo de la Patilla y <Jnadru,
hasta Agosto del ailo 1811, en que se hito cargo
de la dirección y redacción el célebre Fray Cirilo
de la Alnmeda y Brea, emigrado de Espana por
persecuéión de los franceses. Fray Cirilo redact.6
la Gaceta hasta su ce.~e en 1814 ( el21 de Junio),
cuando capituló la pla1.a, entregándose nl ejér·
cito argE~ntino-oriental mandado por .Alvear. 1<~1 célebre fraile se embao:c6 P.ecretarnento entonces y
volvió á Espafta, donde lleg6 á ocupar lns más
altas dignidades en la Iglesia y gozar de la ma·
yor influencia ante los monarcas. Á decir verdad,
( 1) Acta del Cablld11 ele 2' de Septleh1bre Hl10.
lle- Marfa, artreulo citado,
·

{ 2)

ed
de la Gaceta no era de gran
la tarea d~l r 'actor otras publicaciones de esa
importancm. Como las . R' Janeiro en Bu~
índole, que veían la Ju~ en "¡od A érica dedi·
en otras c¡udade" e m
,
d
.
nos A ¡res y
'd ble á transcripciones e
a parte cons1 era
· ·
fi ·
caba un .
d E't¡ropn otra á o CJOS
·
·
d
las
guerras e
•
notJcJas e .
fi .
de hechos de guerra en
omunicaCiones o Clll1es
l
Ye , .
1 decretos sobre cuestiones muy eAmerJca; rea es
·
ue se pu·
.
á ces de las circunstanciaS en q.
Ja?as vebandos y proclama;, de Jos VIrreyes y
bl1caban,
Sól daba tt>ma más 1\ctual Y
gob.ernadores, ~te. d~ Montevideo, ·la oposición
vanadio áJ la ;~~e~obierno de Buenos Aires Y el
.
(1¡
entre a un
.
E"o
y los montevideano;; .
virrey
u

11
"'o Alvear de Montevirleo, hizo public.a6rd~n
.
.d Gaceta un pen tco
reempla~o de h\l esxtt~u~a: Provin~as Unidas 6
que se _tttu16 E ? e
Gaceta de Montemdeo.
M
1 Moreno
f é 1 doctor don • anue
' .
Su redactot. u e
obernador poUtico y mi·
secretario del del~g~do gl Banda Oriental, don
litar de la Provme~a e . a colaborador principal
Nicolás Rodriguez Pefia, Y . Dí (2) La coel ue~pués general don Antonto 1\Z
•

D ueu

J

¡ lllá~ lnteN·
.
tado ~uidadolllllllente o
en la E{lhMridogra{ía, pAga.
( 1) Zinn)" ba extrae
aante ele! cont;mldo de la Gaceto
,

d wr prlbclpal f> D!ILZ y colllo
139 y elgttientes.
n ac
. o á "'!DIIY cuya Efe·
( 2) De-Maria da como
N sotros s<>guun s .,
'
colaoorndor á MoreiiO· o
¡itud Y con datos direetoa.
.
afia es de una gn.n exac
tMridoil" •
,
44.1 y sígn\en\es.
V~aae.la citada ollra, p..gs.

/
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.... ·u,·leooltSn 'del Sol de ltu ProviMf41 U~, que era
aemanal, con11ta de u, nt\meroa con, 52 plt¡lnu
<.empezó el 2 de Julio y oonoluy6 el l8 de Sepo
t1embre de 1814).
Tra~~a la política del dfa y daba en extracto
laa nottOIAII que mú podfan interesar al pt\blleo.
Publlc6 loa dooumento 11 relativoa 4 Ja rendicl6n
de la plRza Y otroa que e~traota Zinny, entre
loa ounle• el decreto repomendo ' Artl¡all en
ay ¡rado de coronel del re¡lmlentó de Blan·
de»~il68, Se puede decir con razón, que eate pe·
rl~tlloo .fu6 !i!l qu! lnau¡ur6 el. verdadero periodismo en Mont,evl(ieo, ea.liundo del molde estre•
cho Y.rutinario rielall ¡acetas dol dominio upaftol.
L!\ tmp~ntft de la Ciudad fué lnoli1fdl\ por Al·
!enr. en •u v~ndi1.1loo 111\flUOO de hu propiedadea
pt1bhooe Y pr¡vadttll, y llevada á Buenoa Airee 4
fine• del ano 14:. Apenall quedaron de eUa poco•
tlpoa, de loa peores, Y alguna prenlll\ con. que aa
pud<» m~s tard0 hacer l<la impréiiOit de que daremo~ Mtiolil 4 lltt tiempo.
,
· . l· na vez. que loa orientalee entraron 4 Mont...
'Yideo Y empM.aron 4 dleponer con relativa JI•
, bertud de aus derechos, en aquijl perfodo tan
brev~ , como a¡ritado, que va de Ja cuida del
?~mmJO eapaftol y el retiro de la memorable, por .
lmeua, ooupa<.llón •¡ent!ne. (1815), ' ln inva·
~ión portu¡ueaa (1817), el jefe de lot~ orientales, Ar•
tiaaa, Sé preooupó preftu•gnttmente de la f>renaa
· ~ pru. ebA..la ~ipncla c¡utrbi.o en Páyeand4 IU~ · ·
t.le.estdoa del DlreotQ~ Aiv11.~ 'rhon 1u, 'Pit:\\ c:t!t1Cí ,
. I)IÑ d11 l... lndemmuolon• qut1 dt-Ma
~
noe .ltm 4lll Band& Qtltnt.~l 1 lill 'lrt~~ , _ .

w

·

llli lll'Mis f lA t@~IU\dfillii, \11 \tnpl'I'Ut!\ il!IVI\dlio
QOfi nqu611u (U, Y lgprueban tttmblªn vurlitr! ltO'
ti\§ dlrl9;ldtU! l)Of @} J efi dft loM orlímtlll~i! nl Cll•
blldo d@ ){gnt§vldoo, oon rtllMl6n 1\l m\~mo !l§ilfi"
Ett unl\ dí! @íll\íl Mtll!! lneUt lll Cllblltiu ~ qu§
von~l\ §11 ~~i'Qloto ln hnpr@ntlt tm Cllllfit@ ílé hiYI

w.

Po@e de§fl\16~, hííblet~do ríltllbldo
lll pftJI!PªUtti 1M AritJdieo 01'tMllal, ll~!lfíliildó el

lln )ltmhw\d@tl,

l!'l dll Ot~tubrt!,

§íl flllltlltA d!! 1\ílU~l primer fruw
de lll Jll't!!Uil\ dél E¡;tadó, ~u~~Attdolí'l POI! ~í!ftlt\nHl
pllfñ •f6!n@UU\f l~ l\n§tftWI6n dt! 1Hiíl!ih'6!:! Pfii§I\Míl~l
t;n<Jfit'~fi ¡Ü t!1lblld@ dt! Víllfii' fltlf .ti~~ tltl t;\1 1\UI.l.síl
dfol \1\ \ll'!\'Jfi.?Htl\, y rftlit~hWíl !!U§ ~\llí!lt'i~fis r~flíl~h3•
fllit.i tll rfl~P~I1h1, fllt~ltlndt~ 1 t V, ~. rntmrl~J, HiVltllr
pt¡f íll pi1tltu\i;~Ul 11 los f!ftl§!Ulfi!l ~lit', t~tm §U~lutH?s

qultlrnn ílt~lld~uvl\r 4 nne~tr!l8 e!ltu~;~r~íJ~¡ t<ltt<lhmdtJ
!ltl @1\tJ::I íl\ ttm()r ' !iü j)í\Í§; f ~\ mfi)'!ll' 1'\tli'ifl~:l por

v!:'r rtJfill~l\li@ i\ tfhmto ~e 11\ l!btJrtaú. • GufiftíiiJ
r\ (Jiü;\lt\9 ltí t•t~nmnlí!O mil': ttU'IÍtl ttu~ t?l l~rliJ·
tti~o no vªtUI\ publlt~l\l'!ltl Pªf Mtrt ti~ rªíhwttJf; lé

Q(llltf!~t~ 1 "Vrm\ m! ~s mur d6l9roi\O no ht~m en

Ml'lnttwhlfi!J un !i§\o l)tii"!Hlo q\lt-1 l?t'lt'tir~tttlí'l tl~-11\
Jlff!ft!§U rl~ ¡\ lui !iU~ )'ltltl!!;.!IUiiU'i\fltlO ¡\ los Oriefi•
1
tnhl§ y prtlíllll'finilo lni;;h'nH•l(!s ett toli~ tlllbl'rílí! ~; '!

-
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al recibir algunas hojas in1presas en 1816: cAl
ca~o la p~ensa de Montevideo h'a salido á luz con

obJetes dignos de la pública e;,;tímación. Sobro
ellos podrían form~rse las mejores reflexiones· con
ellas. se ade~~ntaría el eón vencimiento, Ja en~rgía
y la llustraCJon, para que los periódieos de la imprenta coadyuvasen á cimentar la pública felicidad (ll.•
El Pet·iódieo Oriental, que debió ser el pt·imero
de _los orien~les, no se sabe q~e haya llegado á
s~h: despues del prospecto. Este era de cuatt·o
P_agmas, estaba fechado el15 de Octubre, y anunCI~ba q~e saldría los viemes y trataría de industria, agricultura, comercio, artes y ciencias, así
como de ~as ocurrencias del día, tanto uel país
como de fuera. ?e-María asegura, que de;;pué::~
del prosp~ct,o sahe~on ~no ó dos números, y atribuye aquel a don f ranc1aco Amu~ho, que sería en
tal caso el primero en el orden cronol<Írrico de los
periodistas o:ienta~;s; pem 110, paree; que lH'Y
erro; en la alirm~Ciü_l! del vchmlllo cronista, pues
segm~ la comumca~!o? del Cabildo á Artiga!>, y,a
menc!Om1dl~, el penodlco no pudo pnhfícar~c porque no hab1a redactor, e:;tando el ;,;elior .:\lateo Vida! enfermo y el Pre,;hít~.:ro Larrafluga muv ocu?ado por el Curato. Por otra parte, las ide~s que
m~or~an el pr~specto son muy de Larrailagn, y
comc¡de~l con dl~c:~rsos :;u y os de la époea, como
el de la maugurac1on de la Biblioteca. E:;Le punto .
queda, pues, á resolversf•, y entretanto deben con( ~ l . Maeso: El Ge~~eral Artigas y s11 época, tolllo 1, págs.
Y BJgu¡entes.

a7

sider!lr;;:e bs primeros periodistas orientales, en el
orden (~ronológico, don Santi~go V ázquez, don Ni·
col:l;; Herrera y don Pablo Zufriateguy, redactores
en 1S18 de la fiacela del J'ueblo y El Ilurón, de
que hablaremo~ más adelnnte.
En 18l6 publict,se la Deset·ipci6n de las fiestas

cíór:r1x celebradr:s en la capítfll de /l)s t>ueblos orien·
tnles r/ :! ;) d" _llayfl de 18W, un folleto de 16 pá·
gina" ell 8.0 , que tiene interesantes detalles de las
fie~Hv v oc la imtuguraeibn de la Biblioteca, y luce
en la púgiml 3." un lindo grabado reprC!<entando
el esr,urlo de la Provincia Oriental con chnera
de pluma;; y d célebre lema: Con lil!et·tad ni
o¡'cnt!,1 1tÍ temo. E"te folleto demuestm que se
,~oní'ahn ('ll ){ootevirleo con una imprenta ~gular;

pero. ;;in eBLbnrgo, uo aparcdfl periódi<·o nlgunoen ~
ln ei\11\ad ni l·tt ''"C ailo ni rl >oiguiente, en que
ella fuí- cx~upnda por los portug:nei'Cll.
En 1SI'-'· el faml)so g<meral cltilt·no .Jo~é Miguel
Carrera:! trajo uua imprenl11 ,·iajem que se llamaba
Frdcra 1v h adn .•u • puh lieacio1w:< bajo la tkma\Vil·
liam
Gri;;wal y .Tohn Sharp, nortt~americanos
que ;:e ere~". acompni'lnbnn :í. nquél en sus peregL·inncione~. Ke m1taba cQn c;;to r\tl hn<WL' npare·
eer In" edidotH';I de (•~ta imprenl:\ <•omo heehRS
en Bstad(\,; l · niclol'. Tiene In imprenta Fcdm·al
historia muy curio;;!!: pnrn ()(:nltarse mejor, haclan
fle •:njista;: á \n vez que redactahnn la titulada
fi•tceta de wt ¡11w/Jio del Río de lal'lttta <Í las Prod1H·.iat~ di' Sud-Amáira y TO:l l/nrón, el misnlO
( ien('ral Cam·ra~. los cbilenoi! Di(~go Benavent:e.
p 001·o Nol!H!,;O \'idnl y )fanuel .Jo~é Gandari·
Has, Jos orientales Santiago ,. ázquez, Nicolás de

r:
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Herrera y Pablo Zufriateguy, y el general argen·
tino Alvear. Se cuenta que éste cargaba dema·
siado la mano al imprimir, haciendo algunos borrones en los tipos, y una vez contestando á las oh·
servaciones del prensista Bena\·ente, dijo: e Mien·
tras má¡¡ negro, mejor. ¡Así pasará más intacto 4
la. posteridad! • Por esa causa todas las publicA·
cione!'l de la imprenta Federal se conservan hoy
tan frescas como cuando se imprimieron.
La imprenta Fede1·al editó en Montevideo, á más
de los dos periódicos citados, varias cartas lle Carreras, dos manifiestos del Ueneral Brayer y algunos
folleto:;; sobre sucesos de la época (1).

III
Durante los 12 años de la ocupación pórtuguesa
y brasilera ( lí:H 7 á 1829 ), ¡;e publicaron en }Ion·
tevifleó no menos de 25 periódicos. El primero que
salió en idioma portugu~ fué el titulado O Espo-

sitO'i· Cisplatino ou Elichollo da VeTacidade ( 11 de •
Abril de 1822), número único. Más larga vida ttl·
vieron: el Semanar-io Político, en portugués ( 1823),
la Gaceta de .Montet--ideo, en portugués ( 1829 ), y
la Gaceta .Mercantil de. Monte~;-ideo (1826-1829), y
algunos ott·os periódico!', como El Pampero, El
Aguacero, El Ciudadano,ew.,enque escribían mu·
chos orientales que figuraron después en primer
término en las a;:ambleas y gobiernos, como San·
tiago V.ázquez, .Jn~tn Francisco Gir6 y otros •. La
( t) Zinny:
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-20m~ndad del mismo título, e~ 1822, para imprimtrlos ntimeros de la lotería y hacer otros trabajos de la pía institución. De esa imprenta salieron
los mejores libros impt·e~os descle 16'23 hasta 1837
Y atin algo más tarde quizás. Entre ellos libros se
distinguen POI' el buen gusto un Elogio de Pío VII
( tradue;ci6n del italiann ), publicado en 1826, y la
Memor1a de la Comis;ión Topográfica sobre reformas en_ edificio,;; públicos de la capital, publicada
en 1831, Es del caso recordar también, antes de
cerrar el período del dominio portugués- brasilero
que dur~nte él !undieron .en Montevideo los pri:
meros ~tpos de 1111prenta los hermanos Ayllone!',
para Ciertos trabajos del Ho;;pital de Caridad
(ailo 18l7 ?). Estos mis111os hermanos construyeron más tarde, en 18~, una prema de imprirl1ir
para don Nicolás Botana.
'
También los patriotas del año 1825 tuvieron
imprenta desde el principio de la lucha emancipadora definitiva. En 1826 fué traída de Buenos Aires la imprenta que se tituló De la Proá~t
cia Oriental, y con (lJla vinieron 1 los tip<Jgrafos
Francisco Pareja y José l\laría Rosete. En e;;ta
imprenta se editó: en Canelone.o, la Gaceta de
la p,.ovincia Oriental, desde Noviembre de 18:.">6
a1 Febrero del 27; el Eeo Oriental, en Marzo v
Abril del27; la Miscebinea Ol'iental, de Julio ~í
Octubre del mismo afto, y el Registro O(irial
de la .ProvinCia: en el Durazno, El Guarda de
8U8 derechos, deFde Noviembre del 27 á Feb~ de 1~ y por tiltimo el Boletín del Ejéresto /lepublwano en la c~mpafta de 1828. Zinny
obae"a que, también durante esta campaña, los

t>.

-21brasílertt;; tenían su lloletín, que salía por la
Tupograpltia Imperial do Ercrcilo.
La Gm·ela rle la Provincia es. f'l primer peri6dico publicado fuern de .Mont.evideo en la
hoy República Orienttil, y pareee que sus redactore;; fueron los mismos del Eco Oriental,
Gab1·iel Ocampo, .Juan Andrés Feneiru y Francisco Solano d(• Antuña. Todo:> estos periódieos de lo;; años lS~U ;Í. 1828, registran ros acto>< pritwipales de la lucha contra los ht·asileros
y los preliminm·es de urganizaciún tle In. Provincia; pero se da un lugar prrferente ¡Í los suceso.-; de Buenos Aires y en todo se ve patentizada la unitm con las demá~ Pwvincias Unidas.
Hasta el Hegi.;tro Oiicial citado, del ai10 1827, luce
en su tapa el escudo argentill•l.

IV
Llegó el fin de la lucha y el l'ruguay fué
reconocido independiente, quedando constituído
como tnl en República desde el 1~ de .Julio de
1830. De;.ode 1829 ha!'.ta ese aii.o "6 publicaron
diversos perióaicos, pero casi todos sin importancia, y en los que poco se refleja de aquella
difícil ge::;tación del nuevo Estado. Excepción
merece El Unirersal del entonces coronel y des~
pués general don Antonio Díaz, que empe.:ó á
publicarse en 1829, como periódico trisemanal f
siguió como diario despuéi!, hasta 1&38.
El Un·iN;rsal es de una importancia considera~.
ble para la historia del período indicado, habida

-22· cilenta de la11 viítculnciones y tendencias t>olíticas
de su redactot·, el cual fué, pot• otra parte, una per·
sonalidad .eminente como militar, como escritor Y
como político. ·El Unive1·sal debe, en efecto, con· ·
siderarse .como el primer diario que sostuvo en la
prensa la política del partido blanco (el del General Oribe), mds tarde llamado nacional. Al
discutirse la Constitución del E,;tndo, Const.itu·
ci6n que consagra la libertad más completa para
la pren~a y declara terminantemente que no
' ___::. .- .
1 •
será necesaria para ella previa censura, e nuem·
bro informante doctor Jo.'!é Ellauri hizo en ~u
diecureo en pro del proyecto, eBtls declaraciones
que merecen 11er recordadas: • Entre otros (de·
rechoe) muy apreciRble8, me fijAré ~¡olamente,
para no ser tau difuso, en el de la libertad de
imprenta, e@a salvaguat·dia, centinela y pi'Otectora de todas las otrM libertades, esa gaqwtía,
'la máa firme contra Jos abusos del poder, que
pueden ser denunciado~ inmediatamente ante el
tribunál imparcial de la opinión p(!blicn, y en
cuyo elogio dice un célebre publicL<;ta de nue~tros
día!!, que mientras un pueblo conserve intacta la
libertad de la prenAA, no eB posible reducirlo ú
esclavitud., Y esto aparte de declnrat en el
mismo discurso: que los autot·es de la Consüttt·
ci6n esperaban con docilidad que !le les hiciernn
observaciones en los papeles· púhlicoa, pnra reformar tos puntos que se creyera oportuno.
En el periodo de 1830 al 37, la pten,;a ndquirió
. undesarrollo notable, regt!ltrancto la 1::/emerido·
grafía-: de. Zinny más de 50 diario! y "l)e«;!ldicos
aparecidos en esos anos: De entre ollos debemos

-23señalar es~ec.ia.lment; El Nar:ional ( 1835-36), que.
tuvo al prmctpJo vanos redactores, pero luego fué
redactado únicame~te por don Andrés Lamas, que
era entonces muy JOVen pero sobresalía ya por su·
talento tan precoz como brillante, y por su carácter Y su cultura. El que había de ser el primer
escritor Y.acaso el primer estadista de su patria; en
todo el sJglo XIX, no tardó en verse perseguido
por el gobierno de Oribe, que hizo cesar el diario y
desterró al redactor al Brasil sin más recursos que
la ropa pue@ta. En el orderi cronológico, creemos ~.
que fueron El Nacional y don Andrés Lamas el
primer diario y el primer periodista perseguidos,
con mengua de los derechos consagrados en - la
Constitución del Estado. Y así como El Unicers.al debe considerarse el primer diario de.J partido blanco, El Nacional debe tenerse po.r el del
colorado, que tuvo por jefe fundador al General
Rivera.
·
En el año anterior al de la persecució~ de La•
ma~. habían ,soplado mejores ·vientos para la
pr?~sa Y los ~~critores: Araucho (Manuel) pu·
bhc(~ su colec.ciOn de poesías titulada Un pas9 en
el Pmdo, dediCada, es cierto, al Presidente Oribe
c?mo á •indul!fente y bondadoso• Mecenas, y pro~
dJgándoJe el tltulo de «grande, armígero, Hberta- .
d_or>, etc.; y en ese mismo año de 1835; apare•
ClÓ el Parnaso Orien.ta,l que Zinny cuenta .como
periódico por haberse publicado por entregás; ~
pero que es una colecci6n 6 antología poética, en
.tres tomos, de los cuales el primero publicóse en
Buenos Aires y los dos últimos en Montevideo.
por la imprenta de In Caridad .. Fué s.u autor

-24un hombr~ de color, Luciano Lim,.joven de gran
corazón, argentino de ol'igen, muerto en la campaña libertadora encabezada por La valle ( 1839).
'Esta colecci6n revela tino y gusto, y en ella aparecen bien rcpresenta<;los lo,; primeros rxwtas del
país con algunos argentinos, espalioleE, ett'.
La publicación de esta ohra, como Ja aparición
de un peri6tlico titulado Rámil!ctc Musical de las
Damas Oriei¡frtlrs, que insettaba composieiones
lí.-icas (letm del doctor }li¡ruel <;ané y mú~ica
del profesor llegro Hot¡ ue Ri ~-ero} impresa>; por
la litografía de Gieuli;;;, indienn grnn adelanto y
presentan una nota nueva en la prn1ea 1lel país,
que hasta cntonees había re~ponclido s(,!o ú intereses de circunstancia~. Pero mejor quo· e;.c periódico reflej6 la cultura cle la época y la~ aspiraciones de lJl jm·entud, ya <>n m<•(lio ele una lucha
civil y en ví~peras de la 1 ;uetTa < ;mncle, el
. • •. 1 ·¡ 1 . . J
.'
1 " k ¡;.:.
perlOUICO ',. ittct.r¡ 01', que llP!ll'l't~IO t'll ''''-'·'"e
había protlucúlo ya la emigmciúu del mícleo de·
unitario;; que repre~entahan lo más mlio"o de
lq inteleetualidud arg·entinn, y que al rdug·ia.rac
en 1\Ionte\·ideo, huyendo dt' la tiranín •k Rosal",
debían intiuír para que esta ciudad fuera clnmnte
tres lustro;~ algo ~~~ como Roma en la épocn de
Augusto ó mejor como una de aquellns ~orte;; italianas que albergaron á sabios y litt'rntn:;¡ griegos en los días del Renacimiento. Lamn• fu~
quien fundó El Iniciador con el nrgeíltino Cané
antes eitarlo, y ambos tuvieron romo colaborndores á Juan María Gutiérrez, .Echen'rria, Félix
Frías, Tejedor, Juan (1ruz V nrela, .Mitre y otros
de la brillante pléyade de proscriptoo arw,mtinos,

-25que habían de ser por su parte de los más ilustres en su pnís y de contribuir á la reorganización
de sus instituciones y á su engrandecimiento, después de larga lucha contra la tiranía de Rosas.
Aparte de lo que significan por sí solos los redactores y colaborac,lores de El Iniciador, hay en
éste la revelación de una adelantadísima cultara
literaria. Baste· decir para prutba, que Cané publicr. una traducción de la Parisina de By ron, otra
de fragmento~ dP EL conde Carnwiiola, de Manzoni, y pensamientDs ele Heine; Gutiérrez una tratlueciún del juicio de Víctor Rugo sobre llirabeau, y algo de LamartÍI~.e, etc. (1)
En 1838 rcapareciú El };ar:ional redactado primero por Lamas y Cané, á los cuales se agregó
después Alberdi, y como colaboradores Juan
Thompsou, l<\Híx Frías, Luis Domínguez, Bartolomó }litre, l{iyera Indarte, etc. Este últin:io tuvo
la redaeciéJu prineipnl desde 18:i9 hasta 1845 y el
dim·io ce~ú en 1<"-lfí. C'omo dice muy bien Zinny,
la eoleceiútt de El .Xacional, como la del Come1·r:io del Pinta, ~oH de una incueí!tionable importaneia, tanto por ía ilustración de sus \'ario:> redactores cuanto po.~· lo~ conocimientos que sun1inistra
pnra la hi:;toria argentina á la par que para la
oriental, tnn íntimamente ligndn;; entre ,:í durante casi toda la época de Hosas y Oribe (2 J.

( 1 ¡ "éusc sobre <•sta interesante publicación el ~stndio de
Jo•é E. llc<ló en la Redsla Sacior<al de Literatura Y Cie~i46
Sociales (Otiuure d& J8DU); y Zinny, Efemeridoprafia, pág. :uo'.
y siguientes.
( 2) Obra citada, pág. 2ll(!.

-26Antes de ocupnrno~ del Comercio del Plnta, que
acabamos de citar, y entrar de lleno en la época
del sitio grande, citaremos el primer diario francés public11do en el paí-;: fué L'li.'cho, periódico
politico y comercial que apareció tres veces por
semana desde Agosto HJ á fines de Septiembre
de 1839, reapareciendo después en 184.'-3 y en
1847. Según todas las presunciones, redactó ese
periódico el distinguido emigrado francés Juan
Lasserre, establecido en el Plata desde 1826 y
muerto en :Montevideo en 1860. En Buenos Aires había publicado Lassene Le Cen.qeur, L'Eclw
fran¡ais y algunos periódicos satíricos, y en :Montevideo El Estandarte ..:.Yarional en 183r>•H6.
A ~u vez el primer diario italiano apareció en
1841 v se tituló L'Italiano. Cesó en el mismo año
de su' fundación y reapnreci6 en 18-1:!, no pasando
de ese n no. Fué su redactor Juan Bnuti>~ta Cuneo;
y lo editó una sociedad rle italianos que lo hacía
repartir gratis. Y pam conduir cou la enumeración de las iniciativas de ht pr<>nAa extranjera,
agregaremos que, des pué~ de La Estrella del S'ud
(de 1807 ), el primer iliario inglé:> publicado en el
paÍR fué The Bl'itannia and .:.llontcúdev Hrport•;r
(184::.!-44), redactado por Adolfo Pfeil; y el primer
diario español, La Revi.~fa Espaiiola, que aparedó
en 18~ 1, redactada por .Jaime Hernítn,lez (uno de
los pl'ÍmeroA librero;; y editor':'~ del paí;,) ~· "-'. (;.(¡.
mez G:indara. Ces/¡ este peri.Sdieo en l8-í2 y reapareci6 en 184G, para conclnir en lS-17, rl.'emp1azado por El kis.

- :?7-

¡;;¡ Come1·cio del Plata, á que hemos nludi,lo repetidas veces y que es indudablemente el diario
más famoso de los publicados en los países del
Plata en el siglo XI x,npareció ell.0 de Octubre de
184:-; y lo redactó el docror don Florencio V arela
hasta el 20 de Marzo de 1848, en cuya noche éste
fué alevosamente aPesinado por el e~pnñol Andrés Cabrera, comprado al efecto por los enemigos políticos de Vareln. Colaboraban con Varela, Cané, José María Cantilo y Luis Domínguez.
La muerte de V arel a fué uno de los grande;~ acontecimientos de la Defensa y el Gobiemo y el pueblo honraron merecidamente al ilustre publicista
que selló con su vida su propaganda, tan noble
como levantada. Era Vare la no sólo un escritor de
talento y de gran ilustración, sino de una templanza
é hnpar'cialidad a1hnirables y profesaba un indeclinable culto á la verdad. Pedro Bustamnnte, en un
famoso estudio filosófico sobre la autoridad moral
(publicado en los Atutles del Ateneo), dice de El
Comercio del Plata y de Varela: e En nuestro ·
Montevideo, Ji:t Comercio del Plata, de Florencio
Varela, fué, sobre todo hasta la muerte de su ilustre fundador, lo que había sido en Inglaterra el
Times en su tiempo de vida honesta, y el más
elocuente testimonio que de ello y de la autoridad moral que todos á una le reconocían pueda
darse, es el fin trágico que tuvo su inolvidable
redactor. Con el mismo talento, pero con menos
autoridad moral, Florencio Varela viviría aún ó
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habría muerto en su cama. • Dos meses después
de la muerte de Varela, continuó la publícación
de El Come1·cio del Plata, redactado por el doctor
Valentín Al:;ina, quien lo continuó hasta~oviem
bre de 18.11, manteniendo dignamente la tt·adición
del ilustre fundador. Desde esa fecha el diario
tuvo diversos redactores y decayó en todo sentido
hasta que la policía lo'Jiizo cesar en 1857. En 18.~9
reapareció en Buenos Aires redactado por Miguel Cané y Nicolás Avellaneda (después Presidente de la República Argentina), siguiendo la
numeración del diario de Montevideo, tanto para
honrar la melnoria de su fundador, cuanto porque los redactores se proponían seguir las huellas
de éste ( Zinny, pág. 75 ). En esta tercera Íl mejor
cuarta época, El Comercio del Plata llegíl hasta
el 31 de Mayo de 1860. En 18G8, Héctor Florencío Varela, hijo del fundador, inició la continuación del famoso diario, pero tuvo r¡ue suspenderla
á raíz de la trágica muerte del General don V enancio Flores (Febrero de 1868 ). El Comercio
del Plata, en las dos primnHs épocas ( 1845-481.848-51), que son las de su fama, se distinguió,
aparte de otros méritos, por la cultura de sus redactores, que ofrece un notable contraste con el
lenguaje de la prensa de Rosas y Oribe que lo
atacaban. Tenía excelentes corresponsales en el
.Bmsil, en .Buflnos Aires y en Francia. El corresponsal en Buenos Aires, que le proporcionaba
hasta los datos más secretos de la administración'
argentina, era un Pedro Duval, empleado de
.&rico, y su nombre permaneció ignorado aun
pan\ el diario que servía, hasta la caída de Rosas;

y es de advertir que el corresponsal que tan ad-

mirablemente servía al gran diario, con rie,.go de
su vid11, no tenía recompensa alguna. El Comer-~
cío del Plata está vinculado también á algunas de
las más notables· eriiciones de libros hechos en el
país. La Biblioteca que lleva su título, publicó, en
efecto, obras tan importantes como Los Fiajes de
Azara, La Argentúw de Díaz de Guzmán, El
En-Yayo sobre la Ret·olueión del l'rrra[JlW!J de Regger y Longchamp, disertaciones v escritos diversos, históricos y científico~>, de .J~rge .T uan, Antonio de Ulloa,
áshington Ir.-ing, Vizconde de
Santarem, Miguel Lastarria, del jesuíta .Jo,{' Qui-·
roga, de Ignacio Domeyko, etc., etc.; la obra del
P. Girard, En.~eífan:;,a de la Lenyu.a Jfrilrma, una
notable coleeción de tratados y con~tituciones de
los países americano~, formada por Florencio Y arel a; el primer volumen de la Coleteión de }r[emorias y Documentos para la Ilistoria y Geografía
del Rió de la Plata, por Lama~, y otros varios volúmenes de interés histórico y político excepcional.
Antes de pasar á ocuparnos de la prensa de los
sitiadores y de su imprenta, debemos hacer notar
como una prueba más de la extraordinaria y admirable actividad intelectual que se manifestó en
Montevideo durante el sitio, que deRde 18J3 á
18iH, se publicaron más de 80 diarios y períí)dicos, en español, francés é italiano, y en muchos
de ellos, como El Comercio del Plata, El J{(wional,
E'l Iris y otro@, abundan escritos científicos v !k
terariof', reveladores de gran cultura y que ll~gan
á hacer olvidar en muchos momentos, la épooa
en que aparecen, y la situación de lüs escritores
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• .,....; 30que eran á la vez, según expre~;i6n de un di::~tin
guido escritor nrgentino, publicistas y militare!',
que actuahan en la política militante y en el periodismo, y estaban devorados por In fiebre de la acción que sirve de contl'ftpe~;o á las voracidndei!
del penFamiento ( l l.
La prensa de los si~orea esta\ representada
por el Boletín del Ejército, publicado desde 1845
á 18i)l por la imprenta del Ejército, y principRl·
mente por El Defensor de la l1ülependencia Ame·
ricana, publicado dE'ade 18-14 á 1~ó1, por la imprenta Oriental, del Miguelete. Este peri6dico era
trisemanal y tenía en todos los números como
lema esta inscripción: ¡Vivan los defenson~ de
las leyes.' ¡'Mueran los salvajes um"tarios/ Sus redactores principales fueron don Carlos G. Villa·
dernoroa, mú tarde Ministro, y mediano poetn de
quien conserva El Parnaso Oriet~tal un proyecto
de dramn sobre los Treinta y Tres, poco feliz; el
General don Antonio Díaz, de quien ya nos he·
moa ocupado, y E'l doctor don Eduardo Acevedo,
personalidad distinguida, á quien se debe el pri·
mer proyecto de Código Civil de la Repáblica
(publicado en 1852), y que ocup6 elevados puestos en administraciones nacionales desde el año
1852 en adelante. También colaboraron en El De·
don Bernardo P. Berro (que fué después
Miuiauo, Presidente del Senado y Presidente de
la Repáblica desde 18GO ' 1864), N. ltun-iaga
y otrOs.
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Yn hemos dicho que el lenguaje de esta~prenEa
ofrece raro contrnste con el de El Oomenio del
Plata: pero ei'o no implica que no reconozcamos
talento en sus principales redactores é interés hist6rico cOJuiderable á In colecci6n, que completa
parael .est.udio de la época la parte que ofrecen
~~ 1\"aetonal, El Comercio del Plata y otros din·
r10s de Montevideo. Y á algunos de sus redactores, como el doctor Eduardo Acevedo, Ee le debe
recono~er también sinceridad en su propagando y
propósito;>, pues ;;u separación de la redacción del
DP.f"em:or, se atribuye á la decisión que manifestó
etr fu,·or de la pnz, cuando la prolongación de la
g-ran guerra hacía entrever como final lll ruina
COH}pletn de In nnci(m.
.A los elementos ilu;:trmlos que colaborabnn en
El Dc(en.wr, se deben tnmbién algunas ediciones
de· Ím[)Ortmwin hechas por In imprenta Oriental
del ~[ignt>Ieto Y C]U(' honran indUdRblemente á Ina
Pl"l'll!llls de donde snlieron.
Nos r!:'ferimos á la ohm del P~ Pérez"' Cn¡;telln·

no:::~ Cuarenta mios tic obxm·mciones sobre agricultum Y al !Jim·io del intl'J'esante vinje de Malas·
pino, e":•·ito por f'l'Anci;;co .J. de Viana, y cuyo

n_Jnnuscr1to, como el de Pérez Castellanos, habían
;mio lf.'gnrlos á la Biblioteca Nacional de Montevi•leo, é ignórase rúmo fueron á dar á mano!! de
los sitillllores.
También salió de In misma imprenta Oriental,
en E'lnno 18W, la colección de poesías de Enrique f)e A rrnscalltÍl; npred11'ble ohm tipográfica,
euan to de e~ea~o \'Rlor literario es la colección.

'~-;"
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Coneluída la Guer·ra Grande, los diarios de más
importancia que aparecieron, representando las
diversa~ ten¿lencias política;;, fueron La Constitución, redactada por el doctor Eduardo Acevedo .
y que pertenecía por lo tanto al partido rle los sitiadores (el blanco), predominante en el gobierno
del país con la Presidencia de Giró; F:l Urden,
fundado por Juan Cario.~ Gómez, recién llegado
de Chile, y que se declaraba órgano del partido
conservador, con el principal objeto de prestigiar
á .éste y po~ otra pnrte, La Fusión, de menor tamaño que Ln Cunstitución y¡¡;¿ Orden, y que, como lo indiea ~n título, re~pondía á la platónica
idea de la fui->ÍQil de lo:-; parlido!', opbatidn aiin
algunos años más tarde (en 18ií:)) por Andrés
Lamas v Bernardo Berro ( t1 y re:>ucital1a veinte
y treint~ "a!IO>< más tnrde por Car!oi'l :\la ría Ramírez con distinto nombrE>, pero con propí•"ito igunl.
La Fusión era redactada por A velino Lerenn, Y
sólo se publicó duraute cu11tro me~(',.,
La Constitución dejó de publicarse poco d••;;pués
de la i'evoluci(m de .T ulio (18f¡il). Fm diario de
carácter moderado. Dedicaba gran espacio á correspondencia;; europeas y á artículos de propaganda in•lustrial. Su principal red::<'tor, el do:t_or
Acevedo, era más hombre de estud1o y más afielO·
nado al derecho que :i [a política, y ~u estilo y el
( 1) Existe un folll•to con 1as tart.t.s !~all,hhtdrtr. entre Rtubos;
titulado Ideas Jr. Fusif.n, Lo publicó don
:•Ia~$0 en 1855.

J"''·''

carácter de su propaganda ~ejan estos caracte·
res. En eRe mismo ai'lo 18&2, en que fundó La
Constitución, publicó su Proyl'-eto de Código Civil, á que hemos aludido al hablar del De{énsor
de k• Independencia.
El Orden, cuya redacción no conservó Gómez ·
más que hasta el año 18.1)3, en que entró en la
política militante, dejó de aparecer en. 1854, después de cambiar hasta de carácter, oonvirtién~'
dose en diario comercial. Por grande que sea
el talento de Gúmez y haya mostrado mucho añ·
tes de ía fundación de El Orden notables dotes
de escritor,· en este diario no se halla Jo que podía esperarse de él; y el doctrinarismo bastante
utópico del principio, como los ataques .contra la
fracción del partido colorado (que Gómez llamó
más tarde Florista), están expresados en el día~
rio sin aquel brillo que tanto seduce en los escritos posteriores del ilustre publicista; y es más
curioso, pues venía de redaétar en Chile
dia·
río El 1lfcrcurio durante varios años, dejando es·
rela duradera en el periodismo de aquella nación.
Pero cuando dos años después volvi6 á expatriarse, en 1856, al escribir El Nacio11al de Buenos A ire:'l; Jespl-egó todas sus galas de escritor, y
en adelante, en casi treinta años de. trabajo con·
tinuo BD la prensa argentina, fué lo que todos ·
saben por la fama, Io que hizo que el día de su
muerte los diarios y los principales hombres de
pensamienw de 1m; dos Repúblicas del Plat.'l, le·
van!aran llílPta lo más alto su elogio, el que
puede condensaree en estas palabras del Genéral ~litre: • Pert~neci6 á la raza valerosa de los

el
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diár1l!~s, para quienes es la p~labra esc1·ita un~t
arma en el campo de l11 discusión ó de la polémica, y que avanza á vanguardia de las colum. ·nns de combate de~pertando el entusiasmo consciente en los que marchan al'sacrificio ¡;¡n pos de
u~ a creencia ( 1 l. • Y Pedro Bustamante, en un
· escrito que hemo,. citado ya, dice á su vez que,
después de FJorencie V arela, no ha habido en la
prensa del Río de la Plata un hombre que baya·
tenido sobre la opini6n ei ascend~ que ,Juan
Carlos Gómez; que sus etMltiWS eran bu5cados y
más que lefdos, devorados hasta por sus enemigos, en los OOe-.ptfises, y que eso se debía á la inmensa autoridad moral de su pulabra.
Ltt juventud contemporánea de El Orden y La
Constitución tuvo también su órgano literario en
la pren~a, el Jilco de la Juventud Oriental, que
apareció en 1855 y tuvo por redactores á Heraclio
Carlos Fajardo y Fermín Ferreil·a Artigas y por
colaboradores á los principale~ hombres de pen·
samiento, maduros y jóvenes, del paí!!. El grupo
' literario que publicaba este periódico y que Pe
disthtguia por las ideas religiosas, 6 dígAAe espi·
1'itualistas con un término nuevo, pablid\ tlimbién .

y

una oole<>.ci6n de poesías en que JJe nota el mismo
carácter, con el título de Flores Uruguayas (18fl5 ).
El l!:CO d.e w, Juventud regalaba ndemú á sus
suscriptores un periódico satíri~o. titulado El Mo.tt•
qw:to, que se dedicó más bien á Jr¡. crítica literaria
y ti los ju,egos de ingenio que á la política.
'( 1) Onw¡l6n fún~bre. Véue O!>I'OIUI: (Ú1t~M'e d iiil

·dll dlletor

IÍOII,

.71Uin C,¡rbs

06m<!~, Bli~IIQB. Airea,

- " 4 .·

ll!li6.

Desde 1855 á 1860, los -diarios más importantes que se fundaron y pubricaron, fueron La Nación y Lre República. La primera tuvo cómo redactor principal á JuRn .Joaquín Barboza y dírector al impresor Hernández; y colaboradores,
entre otro<', E_nrique de Ar.mscaeta y Ram6n de
Santiago. Hay títulos predestinados: La ll'aci6n
fué diado ~ituacionistn 6 defensor del gobierno
desde los primeros tiempos de su fundaci6n
pro¿ucirde I~ ev~lución del Presideute Pere~ra
hac11t el partido b.nnco ( 1857 ), al que estaban afiliados los redactores de La Nación; y al cabo do .
4t> a!'íos (HlOO) lleva el mismo título el diario oficial del gobierno.
·
·
La República, fundada pOT .José María Roseta
en B'iü, tuvo más bien carácter de diario impar·
cial Y rle iuformacione!', contando con diversos
corresponsales en Europa, y dando preferenda á
coh<borr.ciones libres y á noticias comerciales.
Sus reduct0res desde Ja fundación hasta 18~1 y
nlgo miÍs tr,.rde. fueron Horne (.Juan E.], Aeh~
erran cisco X. de;, y otroil de fiii~trión blanca. La
particularid!td que ofrece este diario, es que publicaba una tt·aducci6n en francés de ciertas secciones, para el extel'ior.
En 1861 apareció El Amigo del Paí8, diario pequeño, de la tarde, de informaciones generales; y
en 1862 El Paí.~, redactado por Francisco X. de
Acha, y más ó menos del carácter del ánterior.

al
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VII
Alsiguienteai'ío (1863), apareció El Siglo, que
inauguró una imprenta á vapor con máquina de
retiración (la primera que hubo en el país) ( 1 J.
Este diario, que desde un principio señaló un
progreso notable, sobre todos 1os publicados anteriormente y los de su épooa, fué también desde

· entonces un diario de importancia superior por el
carácter de sus redactores y por sus iuformacio·
nes completas. :Fué el alma de su fundación y direeciú."l durante mucho tiempo, don Adolfo Vai. llant, francés de· origen y tan inteligente como
ilustrado; y redactores principrtles, en los primeros
a.ftos, Eibio Femández, Fermín Ferreíra y Arti·
~as, José Pedro y Carlos l\faría Ramfrez, ,Julio He~
rrera y Obes y Pablo y Dermiclio De-María. Su
.bistoría está vinculada á la histQria política y eco~
nómica del país, desde 1863 ha!'ta ln actualidad,
y seria Imposible prel!cindir de él parfl ese largo
período. Lo que es La Gar-eta Men:.r.til (182.!J.29 ),
Et Unit:e:rsal (1829·38), El Nadonal (18BihW) y
El Comercio del Plata ( 1846- 51), para el período
de 1823 á 1831, lo Et Siyio p~m d que abarca
.su publicaci6n. Los primeros eecritorea del país

es

han eolnborado en él 6 han -sid;. sus re:dactore.a,
y á Jos que hemos tÚenckmado al rmm~ipio debemos agregar Emilio Castelar, com>:J eol~borador
! 1) Ilato de De- :!<lar!a, obrs y lugar citados, In:pr~nta á.
npor hubo desde 1860 pMximaruenle, 'No he "alitd<' da!os
ptecbos. á! respecto.
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europeo, .Juan Carlos G6mez, Mateo M~gariftos y
Cervante!', Bonifacio Martfnez, Jacinto Albfstur
Angel Floro Costa, Gonzalo Ramírt>z, Eduard~
Acevedo, Martín C. Martínez y otros muchos que
sería demasjado largo enumerar.
En El Siglo se ban de baLido las cuestiones po1íticas y económicas más trascendentales del país en .
los últimos treinta años, por los escritores de más
talento é ilustración; y por lo que hace á las prueba¡; que re.ahan laaptoridad moral de una publicación, baste decir que hubo época (como la de 1870)
en que apareció con los nombres de todos sus redactores acompañados de e¡:;ta nota: ( destet-rado) y
· que el hecho. ~e repitió f'U ¡875 y alguna vez más.
La autoridad y crédito que El Siglo ha tenido
en todo tiempo, se deben siu duda al carácter moral
de sus redactores de los primeros años y á una trá~
dición generalmente mantenida sin declinación ·
:En. 1871, ?n un banquet~ memorable dado ~r ·
El 8~g1o, M1gu~l Herrera y O bes expresaba aef· ..
el concepto en que entonces era tenido el dil\rio: ·
• Haber combatido. por las libertades pllblicas y ..
por los derechos inviolables de la personalidad
human¡¡,..;...he ahí la historia ¡x)Iftica de El Siglo,·
-he ahí eltTtulo envidiable ·que puede IJi'eSentar ·
con glo:-in á la consideracJoo de las ~JX>Slas futut'IW. ·
Ni los halagos de int.l;'reses materiides~ ni la ~. naza insole11te. de Ja fuerza, ·ni la .mordalá de'~ ·
biernO(; arbitrarias, nada, absoluta!lletite: náda, ·ha :
. logracto anular~o ell su prédiéa oonstante,P,Orlá libertad y por el bien denu~><:<tni patriaatntu:la.eic.• (~J.
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En 1863 (?) so fundó La Rcjonna Pacífica,
. diario de tendencias federal e~ .por lo que tocaba
t I~·politica argentina y blancas en cuanto á la
· política uruguaya, y que tuvo por redactor nl conocido jurisconsulto y dipiom:ítico argelJtin<J don
Carlos Calvo. Aparte de la importancia que tt;\·o
ese diario por su redactor y por la épo,~a en que
apare~ió, es recorJado por el empa~teLi mien:o
que sufrió en el nuo 1868, por ataque de un grupo
contrario á su política y propngauda.
En 186hpareció un periédieo bi,cmannl titulado
•
•
. •• . l
..
'. 1
Artigas, que cltamoi'
como cuno•1uau,
l'or
e,1 tHu
o.
Estaba escrito con pao:(m y combatió terriblemente
la. revoluci6n colorada encHhezada por el general
Venancio Flores y la inter'l'eneióu hrn:"ilcra.
En 1865, después del tri;n¡ Fn de a e¡ neJ b revc.hrci6n, empezó tÍ. publicarse el díari<J La Tri/¡;mfl,
del que fué redactor José .Cúndidn Bastamazlt~, y
que aparte de notHble:o •;ondici•mes de inform:1c
ci6n y tipográficas, que ,;e ae\;rcau llltl<"hG á Ja,..
de Et Siglo de esa époc;L ofrecc gl'rtnJ),;i:no íuterés para la historia política. Su l'ed•J.ch'r era u:1 es/'
• ..
• 1"
. ,•. ,critor y político de hn;-,
y nc.::nn,
:~ ·:! t,.ar.··· <íC
de los tnÚ8 auinUldos s ·vihrnr:te':\ qut.: '-:_t-: 1,;;~:-~::u.:. ).!··
blicado en el paí:;. Colnho;·amE •;rm ;:-;u~:A.n~'L u~,
escritores ccloradoa de fiha, y ,o ni:. ,p,"· I2:u~í'
d~ Tezano~, curio,;;;o ·p,\rsonnjc ele Ltk'~:un Lí~n.;ria
política, euyo est~.:~rHo e~·t::i u_(!¡-_. p~:-: b,_~~- ~-·-.:;e, Y
tientn reuimente la p:.;;•:::<..
~ ,"n:.'.' ;-.... ,,.;;•"
'~

~

•

~o.

hnsta el ailo 187:'),
En 1E:íf39 empez(; ;¡ p·.Jí:•]¡,.,\¡., ~·· éé.; ';• ··-· /
.carril, que inrni~-~u(~ ei ~f:.:;:!~-~¡!:~:"1~(' ~.~ . 1;'~-!.-t~"'H
, CÍ030 y populr.r. L<l id,,;,

'!

'1

"-•'1'- -,., . -.:e

'

n·

1•

•

T{••

< ..) ''i "F>
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bu y e á un tipógrafo, René Saint- Lane~, á quien mucho debe el progreso de la imprenta en nuestro país.
Fué director y redactor de El Fermcarril José
.María Ro~ete, á r¡uien ya hemos nombraqo; y
consiguió hacer de este diario lo que fué La Correspondencia de Esparia para los madrileños, el
gorro de dormir de los monte•ideanos. Alcanzó,.'
en efecto, la mayor circulación que hasta enton- ·
ces tuviera un diario en el país, y aunque por el
lado político no mereciera nunca consideración ni
respeto, sus informaciones abundante¡¡ y nue.yas
lo hacía:1 buscar por todos los lectores. Con diYersas alternativas E'! Fe1'rocan·il llegó hasta el
año 1889, en que cesó.
_
En 1811, Carlos María Ramírez publicó La
Bandera Radical, semanario de intereses generales, según el título, y que tuvo por colaboradores
á un grup:J de los má;, distinguidos contemporáneos de Ramírez (Francisco Bauzá, Gregorio Pérez Gomar, M'guel Herrera y ObeA, Emilio Ro- ,
mero, José Pedro Varela, Gonzalo Ramíréz,
Eduardo Flores, etc.). El alma del periódico fué
su fundador y director, que ya había -colaborf!do
en· El Siolo~con su hermano José Pedro, y que
joven, como Andrés Lama<', se manif~tal:ía uno
da los talentos más brillantes del país.. En La.·
Bandera Radical publicó Ramírez las conferencias con quP. inaugur6 en Ja Universidad la cla!t!
de Derecho Constitueional, y una novela, Los Palo. ·
ma1'es, su primera producción literaria de 1\l.ien«>t
que acaso· deba preferir~, aunque incompJeta! 4 .
· lt¡. que publicó más tarde con elct.ít~ló de l,os
lflrl'toteS' df!>...Mw:._ta. Es también· memorable, La.

-40más qu~ por esos en·: Úyoe de gran vuelo del ilustre publicista, por 5U
,piÓpcqranda politica coñtra los partidos blanco Y
.· · .cOlórado, que en ese momento se des~~azaban
en'
tercera de las grandes guerras CIVlle~ del
p,.is. Las ideas fusionistas que tanto se debat1eron
' ' raíz de la paz de 1851, romaron nueva forma Y
nueva vida en 1871, por la propaganda de La
Bandera .&ulical, pero no debían de llevaree á la
·práctica hasta 1881, por el propio Ramír~z. La
Bandera Radieál cesó en el ai'io de su funda·

B4rukt·a

&dWai, y

la

·

ci6n.

·

.

B

En el mismo ai'io 1871 fundó Frané1sco . auz

el diario Los Debates, que cesó en 1872.
se dice que Bauzá dejóse influir por las

á

~unque
1d~~s de

Ramírez y se cita siempre como una defecc10n de
su partidismo colorado un artículo publicado...en

La Bandera Radical, la propaganda de Los Vebates es demostración contraria, y sólo se puede
decir con verdad que, de3de joven, ~a?zá se pr~
sent6 á la vez que con sus caracterls~¡ca~ c?t~dl
ci~nes de periodista batallador de est1lo mcJsJvo,
·con rasgos acentuados de un individu;t~ismo que
mucho le perjudicó en su carrera pohtiCa.
En 1871 apareció también un periótiico satírico
.ilustrado, que se puede considerat· el ~ri~ero en
su género, por la excelencia de Io.s dibUJOS. Se
Ílamaba La Ortiga, y sorprende la hbertad de que
muestra gozar para sus ataques desembozados Y
rudos á los miembros del gobierno, en momentos
de guerra, en que aquél disponía y ejercí~ ;acul!ades excepcionales. La Ortiga se publico va~1os ·
. adios, la colección ele caricaturas ~e los princ1pa-

y

& .....
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les hombres ptíhlicos qile ella cóntiP.ne, es notable
y \·alíosn, desde el punto de vista politico como
del artístico.

.

.

..

En 18i2 publlc6ae el diario La Paz, del que
fué redactor Jo!!:é I'edl'o Varela, y que daba una ·
segundn ed,ición t>or la tarde con el tftuio de El
/Iijo
In Pa ~. Estós .diarios no ofrecen mayor
inte-ré;¡ qué el liaber tenido
fin principal la.

de

por

propagauda por la pl\z (la que se realizó en Abril
dP! htismo aiio), y Ju personalidad del rednctor

\ ·arela, que alguuos ni'ioió! más tardt~ se hizo eélebre it.l iniciar In reforma de la en~efianza primnrin del pní,; 1 1~771.
· E1i .Tnnio ,¡(, h7:2, doil mese,: de."pth~:'J de c~le
hl'llt!a [;l pnt. r¡ue ~t' lht11a de Abril, un grupo dis- '
1iu~nido dt~ mÍt.'llt!it(> ..¡ lid partido revolucionArio
fuutló el (liario /~(¡ {l,•¡ll•'(~i'fléic¡, d<~;:;tinudo a ~os
lt1.tlet" y p¡·e~tiginr ltt evoluei•íü iniciada esé lllÍ;¡mo
aí1n por nr¡uei. patt.id•}; llnmá•lo ha,;ta entonces
¡,(,l)¡,·ll r f'll ll()~l:Ult~: WlCf!Jiútl. St>g"ÚII el prognniln
,¡,. {,,, lk•om·r., .. ,.,, ('1 p:\)'tido na<·im1nl cuenta con
:HH<•r·edt•JJIP!-1 hi·t•'•i'ieo~, p(\ro ~n,·!!··he lÍ la vez que
d ~/:l~(IUO debe rd(:gar"e al juicio t-rimi:¡uilo de· In
ljj;.tnria; ll) qu.~ e:i l>n<;taute diiitÍIH.-. de! c.onéepto
~.:onn':11; y qué tkmeu hustn mud10s atílindos deJ
part itlo, rle qtW é~tR rt<dutzrt todo. el pruoudo y ·to~
:ltJ\'1 JoFi :mtt>(·etlentel! hi;;tóticn~ pnr" dntar str oti·.
· :;;-t<n de in U>I'Wttln de 1~72.
·
·

I ..os rwimem;¡ n~luct.oJ'es de LH Demllcl'a(•Üt fu~
Alfredo Vúsqucz Acevcdo, Agustín de Ve~
<it~\ y l;'t;nnd~r(, Lnv.:nndeh·n, y colnborr.dores &-·
~í•11 1 ;m·dn y Doining<> Ammburú~ La Demo·
('l'f'I.•·Ú1, des pué¡.; de ntl'IWesnr la crítica ~ituacióu del
MI

-43-42-¿,~ (en uno dt.• cuyos días trágic68, el H1 de
Enero, y en un al'tO de sufrn,¡rio, fué muerto su

redactor Lavandeim, en la plaza Constituci6u, al
Indo de otros apreciables ciudadanos), y de!!pué"
de Algunas alternati VM, ct~sb en 1&% ( 7).
Era un diario bien escrito y t-~n él se encuen·
tran apreciables páginns literarias.
En 1874 y 1875 ~e public6 uu diado que dejt,
recuenio algo "inie~tre, f•,'l Urug11ay, n·dacltl.do
pot· lsMW ele Tezanoil, ft quien lwmoll eilndo antt• ...
como colauonHior tle La '1/'ilnma do llu~tam1uHe.
El c:mícter 1h~ >~U n·chwtor "'' refiej{¡ en el tlim·in,
que llevaba al extremo In~ discusioucs y saltnba
todns J;¡,; barreras. Tnm1o~ te11Íil umcho de los
periorli~tns france~\'S Roc:héol't y Cnssngmw, y
otros cjusdem (arimr:, en Jn vidtmcia del ataque ~·
en la audacia y de11enfado cl.el lenguaje. 'l'oda una
faz de la politicft uruguaya I!(J transptU'Nlla i!ill·
cerame111e en aquel Jinrio, escl'ito gl'otescnnwnte
por lo general, pero con i't\"gos de htlrmt.o y co:•
muchas \·ertin<le~ y much¡¡8 revelaciones hi:siÍ•ri ..
ca~, exprc,;mla~ con todn erudP;m. El U1'11!JI!f1!J \'

su redactor, como ya lo ilf•mo., ílldicado ¡IJllc~.
mert•cen uu !!l;tudio espe<:iul, qne 110 cnbf• ('ll c"m
res(' cía sin tt\tiea.
De p11so solmnc>~¡te cíta¡·emo~ en e~tn €!poca ¡~·¡
,'\aciú1wl, un diario qt•e 1wdr. teuÚ\ que vet• cou ••l
de Lamas Hi con ci de RiH·m JIJdarte, pero qu.•
ofrece la particulnridad hi,.rúr!ca dl: Iwl.M· sido
ór¡¡ano del corone! La ton~, y lnher preparado de
ncul'rdo con é~te la caída de la situ:~ción dt> 187i,
Y el at!vcaimielltO de J,ntorw a! pode1· por 11110 ,¡..
_ ~$OS :wtos que tienen para la historia p~·!ítÍt·H uni·

vereal, el

nOIHbre e~paí':iol

de

JI:'UI11111CÍI1111iwto

militar. como uu eufemismo no tle~agradable para
Jo:< colahomdorc:s ~:i\'iles {¡ quiem,,¡ choca la designaciÍtu cruJa

de• motín ó rebeli•'tll.
YII1

Dur:wte In época llamada de 1AHorre ( t::liG-~0 ),
el periodi~liJO experínwnt(, <'ierta tran~[ormaeíún,
que e;; totla\'Ía algo difícil preci~ar. La política
"e trataba con 111iramicntos notable,; y como era
nntun1l trnrrlo~ cu ticmpüs •.'11 que las vi<ht" y la
tmnquiiid,Hl pública y privad:t dependían del capricho del hombre que ejercíí1 el poder ad liúitwu,
Jo mi;;mo eomn dictador que como Pre~identc legal. {'q,nteuido" Jo::; elementos intelt~ctunle:> por
lo que tocaba á la política, ~e dedicaron con exl.l'aonlirwrio inrpubo {¡ la literatura y á las coutrover;;;ía" filosóficas. Entre IM periódicos litcmrios tle (·se tiempo merece cita especial El Pano·
mma dirirrido {JOt' José Antonio Tnvolara, que
'
"'
.
había si,lo compailero de Bustamuute en La Tnbuna y había dirigido ya uuu lieci.,ta Litma·ia
en la e¡ue colaboraron ,Julio Herrera y Obet:,
Agustín dQ. Yedia, ,José Pedro Varelll, los Ramírez, y otros. En El Panorama publicó Bauzá
parle de su.; notables Estudios cmt~;titucionales:
..ingel Floro Costa su estudio La metafísica ll
la ciencia, en que presenta las ideas predominantes en l11s contl'O\'ersias de ese tiempo, y hace el
primer em;ayo de definición filosófica de nuestros
par~idos tradicionales; Julio Herrera y Obes o~~-
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p6se tllmbién de filosofía; y Alejamlro Magari·
· ftot~ Cervantes, Aurelio Berro, Luis Melián Lañnur, Wtíshington Uermúdez, Ram(m de Santiago
y algunos. más, t~ultivaron especialmente litera-

la

tura.
· ·· Eri la misma época ( 1877 ), Eduardo Flores y
Anacfeto Dufort y Álvarez fundaron una Revista
· ,Americana que tuvo corta vida y se ocupó más
de políLica que;! de literatura; y W áshington BerJl)údez fundó E.l 1'-:egro Timoteo, periódico satírico
de un ~énero ya cultivado en el país, entre otros
P<>r Francisco X. de Acha, que bahía publicado
. uno titulado El Jfolinillo ( 1868· 70 ). El Negro
Timoteo es famoso en el periodi~mo montevideano, sin duda porque en una ~poca en que la
prenSá ~() se permitía deslices político:>, aquél, con
·ingeniQ y agude~, criticaba homhrei! y sucesos
de una situación política que tuvo. ra,gos de progreso y felices inspiraciones, como tnmbiénJnuehn
de gilara11ga y de trágica;
·
Hemos hablado ya de las controversias filosóficas. E!ias enm mnntenldas principnlme~te
los ~at6licos á cuyo· frente estaban el entonce;:
presbítero y doctor Mariano Soler, · fecunoísimo
publicista y .constante cultivador de lns eiencias,
y el doctor Juan Zorrilla de San Martín, que aca·
baba de llegar de Chile precedií\o de justo .ré·.
nombre literario; y por la juventud libcrnl, Q.\\e.tct!Ía su principal baluarte en ~~ At~néo del t.; ru·
. gua.~, fundado algunos a:fios ~e tes,. yla cunl S(l
asOciaba en e¡;te ·c;?so. ~ alg~nos' pr:ofesot'E'.-1 !{l~e
b.ll~~~~l)a¡t ~n1o ~B~ lllS wqleg~n~ft()~ Hc-lpo·
'.&ltl9l,Sin.D:' ~Ú! gt'lll)O · OOR~ba, 11 SU. ~IJ~za C(lU
. '_,
,-,·· :. ,· ..
',·,

por

''

.

_.

_·

;· ,·

'•,

'

-

-';

Manuel H. Otero, que había estudiado en el Bra·.
sil y df-scoHaba por su inteligencia superior ·y
· varia erudición, y Prudencio Vázquez y Vega
(que era liheral, pero euemigo de los positivistas,
y murió joven, dejalldo el recuerdo de un carácter
y uua inteligencia mal()grados ).
}~lieron estos dos polemista!", con Daniel Mufioz y algunos otros compaiteros, los que funda~
ron en 1878 el diario La lla~;ón, destinado á sos·
tener ]as ideas liberales que profesahan; y poca;;
semanas después, sus adversn.rios \os católicos
fulldaroll á su \'CZ el diario El Bien P1iblico, po~
niéndose á su frente .Tuau Zonilla dt> Sntl MartÍJ\, á quien acol'ílpnñú en la redaccitm Francisco
1 )urá, español de m·igeu, y (¡ue ha dejndo fama
rnerecirlt\ de pt>riodisra original, fecumlo y erudito.
El Birn P/tblieu ti,,ne li!Ht mu.lición honrosÍi!Íilla
en el periodi~Jno nacional. Ha mantenido siem~
pre incólume ><U pr••grl\ma de defensa de las ideas
católicas y en política afroutll ('Oil singular ener·
gín In::~ épocas difíciles 1le Yidlll y Sant08, siendo
perseguidos y encarcelndos sus red¡¡ctore,; y atropellada su hilpteuta 1Í !a ve:t. que ln de La Ha.tón,
rle quien fué Ct)mpnl1eru en e;•os Juros trances.
Frnn1;i,co Ballzá, ll ipúlito r: allinal, Francisco
!iarcia $antos y-nlglmO~ oíros periodistas dist.in·
guidos. hRt\ pasado por la rPtlnccií•n de J.:l Him
Público, que hahiendo perdido en aquellas épocas
difíciles su título primitiyo, se llamó durante un
. &ret:e tierilpo l)i11Í"io- Cat.ólico y actu~tlmente se

tituln Ell:lien.

1m ;;ón tiélte. por ~u parte m\IY hc:mrosa ~radi· . tlión ·cotúo
político.
·'. dhlflo
-.
.
. Sus gran(~ ~pot as hati
· ·.· L,a
,,

. '·.
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'
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-46sido las de los gobiernos deVid al y Santos (188:?-SG),
en que la reflactaron Carlos J{aría Ramírez, Teófilo Gil, José Batlle y Ordóñez y Daniel Muiíoz;
y la de 1S97. 98, Pn que fu(· su redactor político
único CarJo¡; ~faría Ramírez, y nleanzó La Ra~ón,
por el talento de éste, el mayor ascendiente que
haya tenido diario alg-uno ~;obre la opinión piÍhliea en los últimos treinta años. Han ><ÍdQ también redactores de La Rtlc1.ón en diferentes époea;:, Anacleto Dufort y Ah·arez, Fmetuo~o del
B~sto, Smnuel Blixén, Mnrtín C. )fartínez, etc.
Es eélebre en la -historia del periodi;;mo uruguayo el empastelamiento que sufrit1 La Ra.~ón
t~n 188:.?, y en curo ~uceso perdió In yida un tipógrafo que se opnso al bárbaro atentado.
El éxito de El Ferrocarril alentó la fundación
de un diario ri\·al, del mismo género, que apareci6 el año 1879, La Tr·ibuna Popular, que tuvo
por primer director y retLlctor á Emilio Lecot, á
quien auxiliaron en la empre!'la Jo~é A.)...apido y
otros. La Tribuna fopular tiene mejor tradici<•n
política que El Ferroean-il y ha contado con e••·
laboradores de primera fila, entre }q.< que deben citarse en diferentes épocas, á Angel Floro
Costa, Domingo Lamas, José Sienra Carranza y
otms; y con más fortuna que el diario de Hosete,
ha llegado á nuestros días, en creeiente pro,;peridad y con la mayor circulación entre los diados
conteutporáneos.
·

•

-47-

lX
'·1· ·'t·• Rnmírez fnndó El Plata,
•
En·
' 1"""'
\·,n
oou, Caros¡-'
. l . .1·,u "• , moderno;; dcrt ptus.
'
1
n
'lo
re~ u mnos
.
1 de
nno ue os 1 e
.
'
éxito "'liDf'riOt Ul
. .
ovó Ralmrez con
,. .
f "6
e:;e thano ren .
ro a anda por la usl n
l;t~ otras tentat!V~s, la pprpo,p;rrunda nací6 el par·
e~a
' .,
·¡·
de loA pa.,..·doq
•l · •. ~·u"
J
, •• •
•
1• al que se afi 1aron_
.11dn 1lamado ('onf'lltnctona
·
. r )" ¡,r, hre:; ele pen
¡ .. 1 -. pnme '~ " 111
In nu\yor parle l " ?l· 'l\'lt' dt•"pu{·~ ele hahet· eu·
.
L' "p·li'ÍI( ''· •
' . "
d
"'.t'llH'HlO. J'-''k '
·
,~ hn COU"fll'\'1\ O
,• • .
. ' de•Ílllf'"n\C!OilC·'
. .
}
fri•lo contraste.s J .. . d" d
" en :<11~ filns y 111
\ •t (\ • Clll 1\ fl.lJO.
•
nn ¡¡(Ideo ee <'(; otl '· : considerable en ht opl·
.1
t" no 111 uenrm
tPiilC o y te
l ren"a en la que le
ni6n y espednlmente en ~ ~ a\;s' diarios de la
d0s de los prl!lCIP
¡ ])"··o· n
PertenC'cen 1"l · S . ·/·Y
· ' .Ra.mírez empeZ\l,
aetualidud, l ' • L t!l 0 · ' a ...•·····
•
El 1'/atq Carlo~ ••1nr,a
. .
í
'\ a en '
.. ' .
~ dotes tl~ perJo(hs~a.,. as
:í de~plegar sue gr.Hl,<}~·" corno en las pokmiC!l'
1
andn ..
P'l•
..1
· ·
t'll ¡,, p1'<:1Pllg
· .w· •'qt'C· "·~ mirlí6 con anVE:
.
. , .
. rtlrm·¡a"
e11
•.•
"
1
lu~toncas Y .
.~ · ( . 1 L'loro Co,.tH.
. ' 1t) 1a [·1\h
r¡ ¡re"anos
' '·. ue All\!:1:
· J:' ('IJ.:s~ funllo, 1'.
J<
'-' 1'-\..'ll ;J ub,, Herrera y . ' ~" 1 do nl que
J ,n
' ,_ ' '
rle1 arttdo co ora '
.
,.,ddo, com~ or¡;;!lnol.ti'. t?\'O
de liberal (como stg·
1
1 ca
,
' el . ('!l
aqu~>l tigre[!:''
·
l· ... liberta(\ei' pn'bl"teas )•
•,
1.
\den~or {1.:>. •"e
nitict\Cton il<' '
· .
', .,:,do ya dirN~tor Y r ()be,;
1:1 1)\,\ ·
· ·
" d
1
.1ulio Herrera Y.l. l;l ~···/•¡ h·¡hía de~en.1peua o
l una
1·¡· f) llt' . . '"' ' ' ¡ a• e 11touee~ (e
ohrtor
' . po 1 IC · l'( . ' " V ·<rO't.H}
.
•
'
altos earg<'S P?.l .H.:u.¡· ...~r.l" i<'ual sino superior, u.
"'
'
J < e. reputllCl'(>n P'-'·· h\IC'I
•• ·\' \l('l"
• . " Jo"{
¡ {;>raldo
t uro np
In rl.e Curlos ~{ann R¡w_t;r?z. ' en e\ periodismo
~ , wro dfl" nue11as
, .
nas clo~ aJ<O,.. l
·. ,, . l'tícn y econonncn
. . l pnr ~\1 }lrop;1g:Hll'lol po 1
.
n:l("lOlU

~

• ··

-49y por el brillo que le dió Herrera eón su indiscutible talento ( 1 J,
.
En el mismo año de la fundnci6n de Ellln·aldo,
·y en época en que la política empezaba á reci¡brar él preriominio qur ha tellitlo ge1wra.lmente en
los espíritus del país, se ('tnpe:znron ¡¡ publicar los
Aliales del Ateueo, revista mensual que alcanzó á
salir cuatro años y e~ ln más importai·lte CJUe en ·
su género haya i>alido e u el ruguuy. El ec? de .

r

las controversias filosóficas de (jueantHs babJmhos,
llega hasta los Anrtles, pero en•'llol' tH"ed<iininan la·
· colaboraci6n literaria y ln ci('Hlífiea 1ie los tlseritores HacioualCs y de lo~ f!Xtranjt>ros resideiJ·
tt>~ en el paf~ f'l! 0q épet_'l\ 'entre ('llol! .\lejaudro I\Iagarii'íos f'erv:~nte.'<, J'edro Btl~tamantt·,
Juan Cm·lo~! H!nu'~''• Agu~tín de Vúdin, .To,;í-

. Siumt Clurauzu, CHrlo" ~lada flf' I'ena, .lustían
,Ji.rnéuez de Arér·h·l¡.¡ti, Albnl·•i P>t!nm¡o(¡u•·. Pn¡denrio Viizqnt>;; y \'ega, d~; l•Js H~teimw!N;; \' l.qi.D. De~teffnni,-, .ro~é A1·eehavaletn ;r ~ \ tnhru:-:i"
I\Iontr, de lo,; ('Xtranjer.-,o:),
.
' 1!::',~':!
,., .. - ~~). f UU(1t;~ ,.'tl.._t;'.(
¡. ' ¡· . t
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.
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ílu~ll'a<:i,;ne~ y l.'~pe-dal:iv:'tH·\l una i>,t~hrí••·· la m,¡.,.
cGmpleta de );Otllbtt:s públic(l~,. nnrinnnle>~ y ex, icro~, ,.-jue •'\' lia;rn publicado e•1 d pní:<. Du1 '• d,J, ano~ Fl l•di8c;·cfo, ccr: er,;tt; •ítti!o, }ltWs
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la misma empresa editora. public6 despu~s El
Plata Ilustrado y La llustraci6n del Plata . haa~
ta 1888.
En el a.l1o 1882 se inauguró el servicio telográ.·
fico completo de informaciones universales, en la
prensa del país, hecho por la a.g~~ei~ Ha~as! e?·
rreRpondiendo el honor de la intclatlva a1 dll.t.t'IO
El Hilo Eléctr¡oo, fundado por el sel'lor León
.Stráuss, de origliln italiano, espíritu activo y pro·
greeista que hizo un diario que fu~, no 861~ de los
mejores informados, sino que acompaM bten 4 la
prensa nacional, en eua luchas y conflictos con
laa autoridades <1 J.
En el mismo al'lo public6se la Revista del Plata,
literaria y de jurisprudencia, en 1~ que. colabora-

ron Julio Herrera y Obes, Justmo .fmlénez de
Aréchaga, Manuel Herrero y Eepinos~, y otros.
Una buena revista ilustrada aparec16 en 1884,
editada por la Escuela Nacional de Artes y Ofi·
cios. Se titulaba La Ilustración Uruguaya, y tu~o
carácter de publicaci6n gubernil!lta,
En el ano 1885, José Batlle y OrdMiez, que al

lado de Te6filo Gil había combatido en La Ra·
xón contra el gobierno de Ss.ntos, aereJitando

cualidades sobreralientes de carácter.y como ~fi·
critor político, fund6 el diario El Día, acompañado
de Juan Campistep,;uy, Mateo Magarii'los Veiru Y
~lgunoe otros escritores j6venes. Pocos di~r;os dei
( 1) .Ante• de 1882, el 1ín!c•> servicio :elegfiifioo cae qu~
coote.bs l11 pNnsa, y hecho desde 18i5 por la ·~ncla lian•,
fifl\ (') ('OIIJeJ·d~l, eoutraUdo en I;}Sa fecha por El T!Jligrc.{o M4•
ritinw,

--50ps)P hnn mrultenido una propaganda tan viril
como l!\ de El Día, en medio de amennzne nada
íl u~·y·ii\il para la vida de sus redRCtores y de de·
nue8!os inf!lmell de In prensa oticial que nadu res~
pet11ba. Ni Be podrá negar tampoco que eaa propílgan.la eontribuyó eficazmente 4 !11. revolución
que eel~tlJ(¡ en 1886, y en la cual l!e alistó la ju·
v~ntud con un entusia!ltno que no ha tenido igual.
F,¡ dlri:lctor : lom prindpales red!Wtore~ de El Día
f':)·•·.lil.I~Jn er' iut~ ~!a~ revolucionaria11, pero aquel
d1nno no ~m~pemh6 su publicaci6u sino algunos
nK~~'" wiiB i!u·de, despué¡¡¡ del frncaeo de la revolurírin y (¡p l:1 twoludón polftica, que l!e produjo
al HnaUzsr e! ai1o 18Rtt
,
A!. p~in~'lpío de 1890 reapntt!cí6 El Día, h~tjo
la mrc;;cion de José D!ttlle y Ord6i1e:r:, p 11 rn
prr~tiginr la cB.ndidotura presidencial del doctor I {onota y Obes, que no tard6 en obtener el
triunfo.
.En e¡;ta twgnnda época de IIU diario, Batlle y
Ocdóf1e:t. prorl11jo una verdadel'a revolución en el
perlorli"m::> del pa{e, al reducir el precio de \'enta
de Et Dia il dos ~entétimos, la mitad de lo que
ht~.;.te, eJ;toncot~ se había cobrado 1Jiempra por loe
diu~io,~ dt~i t:ur:ano de aquél. De e~t!\ reformA. puedo
('u;;rse oue 01lta !>l mayor impulso que ha\'ll !~·
nido !?, prensa po¡mlnr ó calledt:'rll, en. cunnt;> Ji. ln
cirn.'lución.
t.'lt' réorrrm y llu éxito, hicieron que Carlos
M.RÓ> Rt.¡,rrJírez, aigunos afios m;Ís tarde, r~~cribiera

t•0t,,s várrnfos tan elocuen tea: '
• Hoy, en casi toca~ l11s ciudade~ del mcindo d·
y)ijmdo, la pren:;a es call!'jera, f'l!to ti', !1€ >'ende.
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e'n 1~ calles, en l011 kioscos de la~ pl:;zae públicas, en las e11taciones de los ferrocurrile'l, y por
este medio han conseguiJo loR diarioA, "xtender
enormemente su circulación, difundiéndose porto·
d11s lali clase11 socit\les .. , Para llegn'r á eBP resul·
tado se ha necesitado oban>tarlu. :Fué un a ídea
genial la del sei\Or Batlle y OrrlÓñez, euamlo en
1800 fundó Et Día, para vendel'lo á rintén . ..
Emilio Girardin había hecho en Parí~, en 1836,
e;;a misn11\ revolución periodí~tira. Su düuio se
vendió á In mit~tl del precio de los demá~, y á
pesru,· de que se le auguró nn fracaso, obtuvo un
éxito estruendoso. Las demás empresas se vieron
ohligndRs á segllir su ejemplo, y en París la baratura del periódico ha llegado á extremos in ve·
roshniles, lo mi;;mo que en E3tados Unidos. Algo
semejante ha Hucedido entre nogütros, no c.>bst!Hlte lo e~trcchez del ¡uedio ambiente, Con la
baraturR, El ])íq hn alcnnzado triple circulación
que la que tenían antes los periód;f'.OS nuís acreditado~, y La Tribuna Popular, forzadrt <t e;;tablecer igunl precio, reportó ídéiJtiea' ventajas.
Esos diarios 01~llejeros llegan hasta el alma del
verdadero pueblt!; y en vez, de lamen tario inútilmente, Fería preferible adoptar la mi~ma norma,
pa1·a arribar al misn.w resultndo, la i11flnf'BCia inmediata é iw•eEante sobre el alma popular. En
la vida moderna hay qtw aceptar la lucha tal
como la establecen los progresos y transformacione!¡l de la humanidad. Toda la prensa debería ser
callejera y estar nl alcance de todos por ~n módico precio. Á ella deberían al mismo tiempo
Mudir los hombree más notables de todos los

.
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partidos, en sus diferentes matk.es, para haceriie
oír, para· enseriar á la.~ mMas, para ser útiles á la
I!OCiedad, para echar al tesoro oomún de la conciencia públicA h~ consejos del saber y la experiencia que estérilmente esconden en las murmuraciones del retraimienro ó exclusivamente aplican á las tareas de una t>rofesión lucrativa.
Cuando así se haga, tendrá la prensa un gran po. der edticativo y será más ficil sacar á la opinión
del estado anárquico en que se encuentra y que
debi~i~ al mismo tiempo á los gobiernos y á las
0P(!SlCIOD€S.,.

Este ideal da Ra!llírez, trató de realizarlo Batlle
Y Ordóñez, también oon El DiQ, en 1899. al quitarle todo carácter político parcial y abrir sus coJUf!lllas á la libre colaboración de los hombres de
todos los partidos. Sin embargo, ya sean las cireunstan;ias en que se inició esa reforma, y que
e~ta?lee~an entre El Día y BatlJe y Ordóiiez, con·
Vt>:rtido en faetor político de primer orden en el
gobierno (como Presidente del Senado en ejercí-·
do del Poder Ejecutivo}, vinculaciones parecidas
á las de La République Franraise y Gambeta,_
célebres en la historia del periodismo francés; ya
sea !alta de preparación pam esto, en los elemen- ·
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de m's talento que baya tenído el Uruguay en el
ltiglo que concluye, fundó el diario El Progreso,
qtw tuvo como diario póUtico, carácter colorado,
y contó ent.re sus colaboradores á jóvenes de bri·
liante inteligencia, como Domingo Mendilabarzu,
Gregorio L. Rodríguez, J~ Román Mendoza y
otros que han ocupado después puestos de priroera
tila en el parlamento y en el gobierno. Fundado
El Prog1·eso en vísperas de elecciones generales
y en ~poca de extraordinario movimiento financiero. 1de verdadt'lro bum, puede decirse con un
término rankee ), tuvo en su corta exi;¡teneia una
acción como pocos diario!' podrían presentar. El
talento fecundo de Ángd floro Costa, que desde
las grandes cuestiones económicas hasta la sátira
política de agudoc~n·oniqutu?', todo lo abt~reaba en
El Prog1·erw; dieron :\ é"te una animación é interés t10tables. Y si su principal redactor no hubiera
sido conocido hasta entoneel", por 1.1us dote~ l.lin·
guiares de escritor, y su erudición y fecundidad,
bastaría para probarla11 la colección de El Prof!l·uo, que debe oeupar uno de los mejores puestos en el paiorlismo moderno del pais y aun del

Río de la Plata.
La Opi•1i6n Pública, diario CJI18 fund6 tl ~ .. ·
·.t\lbefto f~lPm~ll6 ~ lSE\9.. b~ ei4~ 4 sq v- qqq·
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-M~mhMgo para cbtener del pdblfoq tllll\ recompen~<n
m11recida, ni el conClu~o parA mantener la 11\udn·
ble ampreu.
·
En e11e miªmll perfcxlo ee publicaron d~ diarios
n~tolonlllistM J~a RepúbN11q y /.a Época, e11 loa

Q\le · eol!lbornron ent~ otrq¡¡ Mttnut~l f{errel'O y
liJ@~tiJJQila, li:duaJ'Iiq .Ace,·edg PiAIIi, W4shingto¡~
!@rmt1de•~ Fnmt'lsoa, Rªs, Jynn y Lui!! María
Gil, ~te,
Esto:¡ diariqs ll() t¡¡vitw~m vjdn nm.r largai y en

19~5 n~;~

teníll enrallteriíl&<fA

r#pr~se11 t.1wMn én ln

pre!'llil!l el partido nacional, ctmnclo un gt·upo de
j6vene~ fqnd6 Jj)t Naeitmql, Gamo ór¡ano del mi~
mo .Intrtido, y ftJS~.Jcikf.nd{) 1m titulo que ya, hal!fa

perdido la tmdici6n pqliticm que le diera André~
Laml\11 al primer dlªrlo Que lo llevó.
En (;!stn Jmevll ép()('a, El Nc¡eia11al debía tenet·
c~msiderable lmportluwia, poco tie1npo despué:::; de
la fllntt&ci{¡n Y Olfflfldo tu? in vhRdo á poqer,;e ;\
~u fr~nte Eliuflrdt> Ae~\'etio Dí&ll1 q¡¡e había r~
dnGtlldP ulgdq tiempo Lo, É¡Joec¡ y estub:¡ expa"
triado !In lll Argentina en el ~lempo 4 que uos referimos.
.t\cevedo DíllZ había ·Y!l puesto n¡uy &lto su
nombre l.l(lmo escrit()r con V4rlail novela;;¡, y principalmente Cfl» l~ tit¡¡lada,¡ Jsm~l. Nativa y
Qr¡to de G/Qnf.t, QJ.lfl formt~n uua verd&qeru trilo,gía épica !}¡¡} Uru~11y, llhllrQando e.l peJ·íodo que
VIl Oelildfl la eman~lpllci4n <!el dominio e~pafiol
hlU!m lll ipde~ndencia del al'lo 18;15. En Et ~Ya
ciQ/1-al, su prnpagafld& tuvo dos objetos· principalei! y peN.eKYidoi hA~ta el fin: viawizr.r el par ti ti o

.

nacional y hacl;lr}e
. ' fQrmar oonole.ncia de su poder,

elimillando lo~ elemento& qué, ~n al concepto
de Ac11vedo Dfnz, habSan perdido el catáoter de
pnrtidnrios t~anos y aeoetarioa; y 11 la ve11 comba·
tir rudaml'nte el gobierno de la época, haatl' le•
vnutar contri\ él una revoluci6n que probara la eft•
ciencia del partido deanlojndo del poder treinta. '1
einco nnos nntes. E"a propaganda de El NdtM•
rtal fué sostenida con talento y vigor durante \'~·
rios mese11, ~· nl flnalizar el ano 1896 ae produJO
UM tMtnth•n revolucionnria nncionnlleta ~ntra
el gobierno, etque In sofoc6 brevemente, Y alau·
nos meses uuttl tnrde (Marzo 1897 ), eatalló Ía ver- •
dadern revoluci(m del plll'tldo, In que no tard6 en
adq¡1irir gt·ande!l p-oporcionee, y nunque oonclutda
por u11 pncto de paz, valló 41os naci~n~liet~ una
pnrticipnoiún conaiderable en la admmlatrlíw6n Y
gohierno del p11íe, y aobre todo, lb que hall(a bua•
cado Ac~wedo Df!\J1 la vl¡orizRCión del }:Jartld~ 1
su organi~ncl6n seria y efléiente pnra inftulr en •
lo~ destinos del pala.
Susptendida lti ·publicación de Et Nacioru:d du·
rnnte el período revolucionario, ee contlnu6 deapué~ de la paz y 11igue actualmente bajo la direc•
d6n del mismo Aceverlo Dlaz.
.X

En Abril de 1898 se fund6 la AsoeiMión ~ la
. [1rensa. la primera en el país, realizando un pro- •
D<)sito ;:mchas veces malogrado. Los fines de la
Ascdrv:ión son defender los intereses m?rales Y
mateda!''" dP! gremio y ejercer la proteccuSil

tnU•
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tua entre loe aaociadoe.

Segdn sus estatutos, los
fines morales eon: establecer un· vfnclllo de compallerislllO '1 de eolldaridad de intereses entre todos loe periodistas; establecer relaciones con Jas
sociedades de IJU fndoJe existentes etl el extranjero;
1 establecer un tribunal de honor para tratar de
resolver todos los conflictos de car4cter periodís·
tico que ocurran entre loe socios, aparte de com·
prometerae ~t011, en obsequio de la dignidad de Ja
. profeei6n, 4 evitar las cuestiOnes personales.
El fin material es conetituir una caja de soco-

rro..

.

Pt.teden pertenecer al la Asociación:
Los periodistas de toda la Repl'tbllca que se
bailaban en actividad en el momento de la fun·
daeión;
Los periodistas que, momentáneamente 6 en definitiva, eatuvieran sepnradoe de la Prensa;
· Los que, sin ser periodistas 4 sueldo, colaboren
asiduamente en la prensa diaria 6 periódica;
Los corresponsares de diarios extranjeros, que
residan en la Repóblica habitualmente¡
Los editores de libros y de publicaciones pe.
ri6dlcas.
Los socio• se dividen en dos categorías: activos
y honorarios, sin que exista incompatibilidad en·
tre estos dos títulos.
Son miembros activos todos los que, hallltn·
doae comprendidós en cnalquiera de IM clasifica·
ciones citadas. se afilian 4 la Asociación y acep·
tan )RS disposiciones de eus Estatutos.
Miembros honorarios pueden ser· Jos qut:>, hn·
liándose en al¡una de las dicbae ctaelficadones,

-57sean declarados dignos de tal título por la Asamblea.
Ese título podrá ser discernido especiahnen tt> á
personas meritoria¡¡:
La Asociación cuenta actualmente con un número comidernble de socios y ha llevado á cab(}
diver~as gestiones de importancia para la prensa,
entre las cunles la reducción á la mitad, del impuesto· postal para la circulación de impresos en
el territorio de la RP-públicl1, impuesto de que estuvieron ellos exento~ hasta el año 18!12 ( 1),
.En el período que corre entre 18U(J y 1900, y
entre las publicaciones más ó menos efímeras
que han aparecido citaremo~: de lot< diaríos, La
Capital, de g·ran interés y redacttHlo pot: dos avezados periodistas (:Manuel Bernárd.ez y ,Juan Carlos Moratorio). pero que no tnvo éxito; La Tarde,
El Deber, La Cvns!itueión (fundada en lSDG por
Alfredo Castellanos, antiguo colaborador de La

Democracia, La Ra:-:ón y otros C!iariü,. ); La
Prensa y La. Jl,"públicrt (redactada ¡•or Enrique
Kubly, uno de loa mr.~ brillantes eE.critores pe>líticos de su generación); de los periódicos Cams y Caretas y Jllonte·video Cómico, ambos fes( 1) J.,a primera Comi•ina Directiva y fundadora de ln Asociación fué presidida por Carlva l\larl" Ramlrez, y formaron
parte de ella Jos aei'lores Elbio :FernándPz, Fren•'iseo Vázqn~z
Cores, Luis D. Deateff~nis, J, G. Boron Dubard, Ari.uro Giménez Pastor y el autor de eetos apunte•.
La Comi•ióu actu.al (l!ll.lO) es preoidid• por Eduardo Ferreira, directvr de J,c¿ TribuM Pop~~lar, elemento inteligente y
distinguido de ln g~neracióu nt1e'1a dtl periodismo y la litera-

1ura del Uruguay.
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-58· tlvós y de cáricaturas; la Revista N~nal de
' Litsratura y Ciencias Sociales, buena publicación
literaria á la que dieron vida durante dos ai'loslos
hermanos Daniel y Carlos Martínez Vigil, Víctor
Pérez Petit y José Enrique Rodó, que ocupan
puestos de primera fila en la nueva generación li.
teraria; La Cruzada, de Manuel Bernárdez; Uru. guay Ilustt:ado, de José M. Blanch Codoiler; La
•.A.lbO'Yada, de Constando C. Vi gil; y Rojo y Blanco
.·(1900), semanario de actualidades y literatura, di·
rigido por Samuel Blixén, y que por .sus colabo-radores, sus ilustraciones y la impresión, senala
el mayor progreso· entre las publicaciones de su
¡é_nero aparecidas en el país. ·
~ Actualmente ( 1900 ), la prensa de la Rep(tblica
Oriental del Uruguay está constituída así:-En
Montevideo: 9 diarios nacionales, en !lU mayoría
poHticos y de informaci6n generaJ, 1 italiano, 1 es·
pafio}, 2 franceses y 1 inglés; 42 revistas y periódi·
coer, de los cuales 10 puramente comerciales, 2 de
agricultura, 2 de estadística, 3 de pedagogía, 2 reli·
giosos, 2 de medicina y fannaclu, 2 de cariMturas
políticas, 1 de jurispruden!JÍ'l, Rde ci.;ncias diversas,
1 de música, y el resto de literatura y variedade!3,
siendo 5 de éstos ilustrados. Y en lns otrnf! l.S
departamentot~ de lt: República s,~ pnbli('aa unos
80 diarios y peri6diE~os, lo quil da une. sunN do
150 publicaciones periódict~.e cnmo mínimum.
Los principales diarios :,;;(;,n;

El. Telégrafo Marítimo,

dec~no d~.: las pub1iéa~

ciones nacionales, fundado en 1850 por don .Juan
Buela. OediQBdo priru.:ipalm~Ett 8. inf,";Tn'lcionts
cómerci~les, ha tenido algunas ép.'l:!itrl d"l propa·

garida política: en 1876·79 al servioiÓ.del gobierno
de Latorre; en 1885 de oposición al gobierno de
Santos; en 1898-99 en favor del (tql~ de Ei!tadO
y política gubernativa.
.,
.·
El Siglo, del que ya hemos dado noticia, dirigido por Eduardo Acevedo, distinguido profesor
de Finanzas y Economia Política, hombre de estu·
dio y labor, que mantiene la tradición d~ autoridad de los antiguos redactores.
La Ra.~ón, cuya historia hemos hecho breve·
mente, y tiene por director á ·.T uan ,Andréil Ramírez, joven periocii.ta de notables condiciones inte·Iectuales y carácter templado, que promete ser un
digno continuador de la honrosa tradiei6n de
Carlos María Ramírez, Teófilo Gil, y demáa an~
técesoreil en la red¡i.cción del respetado diario.
El Bien, dirigido otra vez y después tle una.
interrupción de más de diez años, po.r su fundadór Juan Zot;rilla ele San Martín, quien se dedica
má~ á la propnganda religiosa que á la política.,
El Día, diario de,informaciones generales, pro-piedad de su fundador .Tosé Batile y Ordóñez,
pero con· direc<;:ión ·anónima y redactado por un
nucleo rle periodistas jóvenes y de talento.
·
La Tribttna Popular, diario de informacionea, .
sin carácter político determinado, dirigido ¡>Or.
EduardoFerreira, de quien hemos hecho refereucia j~sta. al hablar de la Asociació? de la ~reD...,;
· El Nacional ,( 6rgano del. Part1do Naetone,l),
dirigido por Eduar~o Acevedo Díaz. .
.• J· ~
País (órgano del miamo partido),:~:·':
merite ,fundarlo, y redactado.~~ Carlot··~!b.. ·
disth1guidd poeta y ameno ~odtsta, g;tle ~

r
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-60á Acevedo Díaz en las grandes campailas de El
Nacional, y por Vicente Ponce de León y Lorenzo Cheroni, elementos ya probados en el periodismo.
Ln Nación, órgano oficial del Gobierno, dirigido
por Juan Antonio de Arteaga, y muy bien ¡¡tendido en todas sus secciones.
El Liberal, de fundación reciente, redactado por
José Sienra Carranzn, Pedro Díaz, Setembrino
Pereda y otros.
L'ftalia al Plata, diario de huena tradición por
lo que toca á la política del paí~, rednctado por los
intelig·entes .v avezados periodista~ Odiciui y Sagra y Pozzili.

Ln Espat'la Jfodenw, diario defensor tle los intereses de los residentes e:>pailoles, como el anteriormente citado lo es de los italiano~, y The.Jloniet'ideo Times, dirigido por W. H. Denstone. de los
inglese><, etc.
Entre los periódico,; de Montevideo: A11ale.~ de
la Unhersidad, que se publican desde 1891; F..'l
Defensor del ObremJ A uso ni,¡, (periódico italiano
literario é iluRtmdo, dirigido por el distinguido
profesor Lucilio Ambrm:zi), Rojo !1 Blanco; Cmguay lfustmdo, La Aíbomda, la ReáRta de Legi.yladón y Jurisjirudencia, dirigida por el ilustrado
juríscon3ulto y escritor Ruperto Pérez .Martínez;
Lrt Semana Religiosa; El ~For;ón (que trata de
mantener el culto por las tradiciones y costumbres
uncionales, y es dirigido por el veterano periodista
y Rpreciable poeta Alcide~ De-María); Jlionte,rideo Jfusiml, dirigido por un cultor tan inteligente
como perseverante de ln música, .Francisco Sam-

- fll .:. . .
bucetti, y el Boletín Hibliognífico Ur~guay.o, el
primero de su género publicado en _el pms, editado
por la Lihrería Nacional de Barreiro y Ramos.
De los diarios y periódicos de los departamentos: El Pueblo y LaPa-:;, de San Jo:;é; La ~ren·
'a La Reforma y El Ecos del Progresú, del ~alto;
Día, El Persez,erante y El Paysandú, de Pay"andú. El Diario y El Tclé{ono, de Mercedes; La
Demo~racia y Las Noticias, de Rocba; El ~lamor
Público, de ~linas; El Progreso, de Flonda; El
Dereclw, de San Eugenio; El Argos, del Durazno;
La Crónica, de Trinidad; El Plata, de Ca~le~ones;
El Debe1· Cil·ico, de .:\Iélo; El Orden, de 1remta y
Tres; ~El Pmgresista, del Carmelo; El D~JJI1,_rt_a
mento de la Colonia; La Campmia y El1\ot~cw
so, de 'Tacuaremb6; La Liberta:l, de San Carl~s;
El Norte, tle Rivera; El Comercw y La Campanf',
de Fray Bento;:, etc.; etc.
Esta cita, aunque incompleta, puede dar una
idea del número y algo del carácter de la prensa
del L'ruguay, al terminar el ~iglo. Se ve qu~ por
todo el paí~ se ha extendido; que todas las.c~uda
des Y pueblos cuentan con su hoja de pubhCida~;
y ahora itgrPgan::i¡105, que cualquiera que estudie
en conjunto y en detalle la prens¡l uruguaya, se
formará la idea w:i~ completa de la cultura del
paí~, de la ahmidancia exuberante de SU8 ele~en' tos intelectuales y del empeiio en marc_har a la
par de lo,;; paí,;es más atlelantados, ref.le]ando en
las informaciones todo lo importan~e d~l extr~n
jero, y en las transcripciones de. Ciencia: ~· literatura. a;;Í como en laR producciOnes ongmales,
un gt·~do de adelanto y una actividad mental tan

~t
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···que tan admirablemen~ detini6 Ri011 R011aae.p B1l
prólogo á'las obras de Pastor Dfaz: • la bjstoria .
á la menuda, la narraci6n fresca, esponünea. im-.
premeditada, fragmentaria, con· que se tejer' y· ·
compondrá luego la historia po1terior, la ·verdadera historia. •
,
Y ojalá pueda decirse de ella en adelante. y ai81Qo- •
pre, lo que dijo Franklin de su Ga~ de PemU..·
nía, •que conservó un decoro honroso, porqué no· ·
incurrió e~ el abuso que tanto compromete 1~ liw .
bertad de la prensa, de convertirse en instrumen~
de rencillt\tl
privadas, maledicencias y.C!llumniP.-:
··
.
.
~·

..,

.

XI

•,

Ahora, y antes de. dar noticia de la legislacioo
relati\'a á la prensa y á la imprenta, con que qu~
remos dar fin á este caplt~lo, vamos 6 tiazíu A
grandes rasgos los progresos de la imprentt\ en
los últimos treinta anos.
.
Después de las ediciones de la jmprenta de la
Caridad,.las de El Untv8rsal, El Siglo y algunas
otras, tenemos·que llegar al afio 1800 para ver~
nalarse un progreso evidente en las impresiooes.
Rius y :Becchi con la imprenta titulada El ·Siglo Ilustrado, y Alfredo Godel con. su imprenta··
y litografía, fueron en ese ·tiempo los que mú ·.
avanzaron. Poco después Antonio Barreiro y Ra~
mos, que ya era el editor mú importante que Jlaya .
tenido el pats', realiz6 con 1aa impresiones de .P!ütncJB 11 Ombúu de Alejandro Magariftos Ce~·.
Íf!l,. A~.iculoB de Dani~l lrlufloz, Eatudio8 .Liter(/1'>

1'·

-64rios y Estud·ios Constitucionales
Bauzá, Artiga._q de Carlos María Ramírez, y otras
muchas, hechas en sus talleres, obras de gran importancia y que acusan notable adelanto en la im·
prenta.
Sin embargo, é:;ta no había alcanzado aún todo
su desarrollo, y la edición del Tabm·é de Zorrilla de
San l\Iartín, la más lujosa de libro uruguayo hasta
1889, fué hecha en talleres europeos.
· Data de la fundacibn de la Imprenta Artístú:a
por los sefl.ores J ~a.n J. J,>ornaleche y Luis Reyes,
~n 11:389, el mayor esfuerz,} para el adelanto de la
imprenta en e1 país, hasta colocarla al nivel de
las mejores casa~> americanas y europeas, lo mismo
para las impresiones r;imples que para las de libros y periódicos ilustrados.
Los sefhres Dornaleche y Reyes habían Pido
colaboradores de primer orden en lo11 trabajos de
la imprenta del Siglo Ilustrado, y á ellos se deben
algunas ediciones primorosa>", como la de Claroa
de luna y 25 d·ias de campo de Bernárdez, y otras
salidas de aquellos talleres. I ..os dos conocían no
sólo práctienmeuto, sinú teóricamente, el arte á que .
se aedicaban, y poseed ore¡.¡ á la vez que de un ca•
rácter emprendedor y perseverante, de cultUJ:a general, llevaron á la cnsa que fundaron el capital
más valioso con su dirección personal.
.
Seexplicatambién por esos antecedentesycondiciones ei éxito que han alcanzado y todo Jo que han
hecho hasta llevar la Imprenta Artística al punto
de ser la primera del Uruguay por sus elementos
materiales v su dirección, al finalizar el eiglo.
Enumer~r las eJiciones de Íibros y periédicoa

salidos de los· talleres de. esa imprenta en sus once·
anos de existencia, es obra ya demasiado vasta
para e~~te articulo¡ y por tanto nos limitaremos á
lo principal: Obras completas de Francisco A~ufla
de }'igueroa¡ Cobre V~o ·~ Hilltoria dt.la Literatura Contempordnea, de Blidn; Entreaetos de la
-vida oficial, de Te6filo E. Dlaz; Camperas 11 Se·
rrantl.! y V1'uguay, del. autor de estos apuntes,
ilustradas admirablemente dos de ellas; y todas
ediciones de la ~ea; Historia ik la Dominación
Espaliola, de Franci800 Bauz4; Estudios 1'elati- .

al putrto tle Mo~1 Netnoria de la Cru%
&,¡a (ilustrada),~ (Jwgrá(iéo del Urugua¡¡ (iluattado ); y entrelOI!I peri6dicos; loa .A.nalu
de la Univer~d, Bolean dt .J!n,efla"~m, etc., Y
los mejores ilustrados, entre ellQs, Rojo 11 Blanco.
Y ademú de eAtas obras, que suman un centenar de voh1menei!~ loe pl'l~dpalulibros de texto de
la UniVersidad yodelu escuelas póblicas, lascolecciones de los CUigoe l'igentes, etc., etc.
Siguen en importancia ' la lntprenta Artíst·ica,
en la.adtualidad, la citada de El Siglo Ilustrado,
los talleres de La Ra<t!Sn y El Siglo, Tipo-litografla O~ntal, El Uro lnglé•, Uru(I'UO.ya, Lat'ina,
Rural, de La EtlfJ(JRa, etc.
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XII
LEGISLACIÓN DE LA Il\tf'RENTA Y DE LA PRENSA
EN E:I. URUGUAY

de

Poco interás ofrece la parte de In le¡!Íilación
que se refiere á la preneft y la imprenta en la época
del dominio espailol. Ella está contenida en Jat
Leyes de lndia8, título 24, y en In ..Yot·i•imr¡ Recopilación, libro vm, trtulos xv á :xvm. En 14SO,
, á la aparicl6n de la lmptentll, loe reyes catC.licos
:Permitieron libremente la importación de libros.
Esos miamos soberanos prohibieron después (en
1502) la impresión y circulación de libros sin pre· ·
via licencia¡ el régimen elida vez más restrictivo
se mantuvo hasta el allo 1810, en Q\te e.;;tos países
se Independizaron ; y las restriccioJ¡es que exi~tían
en Espafla, eran atín mayores pal'll las Indias.
Con razón dice Alberdi que, la legi8htci(in ele la
prensa en Es paila y América hasta 18lfl, •está re·
ducida á ht historia de la censura prevía, de las
limitaciones y opre!iiones puesta!! al ej\lrcldo dd
peusamietlto y de In crtleldntl de los cu;;tígos ¡¡ pll·
cados á lós actos más legitimas dé !n libe:(,nd in•
teligente, cí\liib1tlos como crím;;ne.~ 1J J, ,
El mismo Alberdi, hubhu:do de b pnmoa tie la
época revolucionaria <Jil el Hío d;o l¡¡ f'ln•n. ,¡ me·
jor dícho en Buenos Airee:; Jícr ell fJ!ro ~;,;cl'ltü, t¡114
( 1) A!berdL Lt.f7€~/F.;~(étt d~- b p'!·-e:1~st · -t
cl6n r.

desde 1810 4 1820, la conducta de 1~ prensa fué ex·
elusiva y celosa, 6 mú bien decidtdamente polí·
tica ... •La prensa de Moreno, de Passo, de Monteagudo de Ál varez Ponte, fué la prensa del Gobierno
MayÓ, y no hubo otra. Los espa~oles,
únicos adversarios de la autoridad patri~ naCiente,
no tuvieron libertad ni para el pensamtento; Una
palabra de oposición al gobierno de la patrta hubiera sido castigado por el atentado .. , U ~a .l~y
de 26 de Octubre de 1811 proclamó el Pl'IDCI?to
de la libertad de la prensa; pero fué entendtdo
que ese principio no seria empleado contra la re·
vol11ci6n de Mayo y en defensa de los opositores
espaiioles 11, la nueva autoridad patria. El abuso
de la libertad fué declarado crimen ; y se declaró
abusivo todo escrito que comprometiese la tranquilidad óla Co11stituoi6n del Estado.•
y por lo que toca más especialmente .'- no~
otros, los argentinos del pertodo ~e~oluctonlU'lO
citado nos dejarotl, como se sabe, sm Imprenta, Y
cuando se ·les reclamó declararon que el uso de
ella debfa ceiiirse á un solo punto del Estado
(Buenos Airee) C1 l,
No eran iguál&ll, por cierto, las ideas que predominaban entre nosotros en el mismo tiemp?. Y
cuando en 1815, el Oabil~o Gobernador ofree1~ al
preabltero y d~tor Larraftaga el cargo .de revtsa·
dor de la prensa, el sabio patrio~. mantfe,st6 que.
no era compatible con clos sentlmt,entos liberales
sobre fa libertad de la imprenta Y.el don de lapa·

e·; í'r

1

';~~\,). ; . .té~
( 1) NQta de A.lvelll' !1.1 Cabildo de Montevideo, Diciembre
4e lBl<i,
•
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-68labra, que como uno de sus primordiales derechos
recla~a?an es~ pueblos!•. · • cLos pueblos de las .
~rovmc•as Umdas, agregó, se hallan en el nuevo
ple de ?o tener revistdores, sino que cada ciudada?o tiene derecho de imprimir sus sentimientos
baJo 1~ .responsabilidad correspondiente al abuso
~ue hiciese de este derecho.• y el Cabildo desist~6 por .efecto de este razonamiento de elltablecer
la prevm censura para la imprenta.
N o me~ os liberal fué la dominaci6n portuguesa
Y la brastlera en lo relativo á la prensa. y a hemos observado en los apuntes históricos la lihcrtad de que gozaban los periódicos como El Oiu~no, hasta para discutir la forma de gobierno Y
lo!! .mtereses del ptús prescindiendo dt la domi·
nactón del momento} y otros periódicos, como El
A~o, para moteJar 4 los dominadores sin restriCCiones.
. La .ley que la .4.P.mblea Constituyente y Leg¡slativa del Imperio dQl B~il sancionó el 2 de
~ctubre de 1823 y fu€ m.andada cumplir por el
Emperador el 22 de Noviembre del mismo ililo
establece por su parte el régimen más amplio pa~
la prensa. Sus artfculos l.o y 2.o dicen textualmente:. e 1• Ningún escrito, de cualquier clase,
volume? 6 denominación está sujeto i censura
~ntes m después de la impresión. u. Es por tan~
bbre para cualquiera, el imprimir, publicar vender
Y comprar los libros Y escritos de toda cl'ase sin
responsabilidad alguna, fuera de los casos d~cla·
radQS en esta Iey (1),,
(1) La Jet tu6 relmp.- a IIODle~dwq la impreala d 1
: . ado J rip6 para la prorillela Cl.eplatllla hlllta 1830,
,;.

~

Entramos ahora al pt:ríodo nacionaL La Asam·
blea Constituyente y Legislativa sancionó la pri·
mera ley de imprenta en Jun\o de .1829, Y. en. ella
estableció que todo ciudadano podta por med1o de
la prensa publicar libremente sus ideas sobre cual·
quiera materia sin previa censura; y que el autor
de una obra, periódico y escrito suelto, Y en su caso
el impresor, serían responsables de los a~ll!"OS que
se cometieran. Dividia después los dehtos entre
contrarios á la sociedad y á los particulare!:l, Y en
consecuencia atribuía la facultad de acusar en el
primer caso al Fiscal y en el segundo á las partes ofendidas.
La misma ley establecía el régimen privati~o Y.
exclusivo de los juicios de imprenta por un JUN
6 tribunal popular, en la forma que, con leves al·
teraciones, se ha conservado basta la fecha, Yaun
con ciertas prescripciones que se echan de menos
en la legislación moderna, como la de so~~ el
jurado en el acto mismo de celebrarse el JUICIO Y
dar al acusado derecho de elegir una parte de él.
Las penas consistían en multas, prisión 6 destierro hasta 6 meses y privación de escribir en los
mismos plazos.
.
Esta ley fué modificada en diversos puntos por
la de Julio 22 de 1830, por otra de 1854 Y varios
acuerdos con fuerza de ley del tribunal de Apela·
eiones.
La Constitución del Estado, jurada en

1800,

mit.e& re•tringldos de estoe apunte• no DOII perlllileD cla~ IIAIÜ•
ci& del procedimiento que ella fotablecfa para 1011 jol• lle
rewponMbilidad por abcaos de la libertad de eecrlblr•

. . ... .. ... ....
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-.71-70decliU'ó espeoitdm~nte, corno lo hemos dicho en la
parte histórica, la libertad de la prensa, determi·
nando especialmente que no se necesitada previa
censura para las publicaciones, quedando respon·
-.table el autor, y e!'- su caso el impresor, por los
abusos que comet~eren, con arreglo á la ley.
La supresión de la previa· oens11ra, establece
asf la verdadera libertad de imprenta, según el
concepio de· Blackstone, Constant, y los autores
modernos.
·
La libertad de imprenta sufrió, sin embar¡o, graves ataques en 18B5 y 1836, como lo hemoa.dicho
e?· la historia; y por eso tiene importancia excep·
OIOnal el decreto de Rivera collio gobernador provisorio, en 1838, deelarando que e la absoluta li·
bertad de opinión y de publi04r Ills opiniones, !lebE!
eer un derecho tan sagrado como la libertad v seIJUridad de las personas:,. que •las produeci~nes
d.e la imprenta libre s()n el ·freno de los malos
mandatarios, la recompensa de los que gobiernan
bien, y el vehfculo más seguro para derramar la
. iluetraci6n y educar los pueblos;, Yque en conse·
ou~ncia hacía Saber que, e lds a.taque~~ de cual~
quier género que se dirigieran por l~~o imprenl;ft,
sea' contra la persona del jefe <.-~1 Gobierno ( W·
vera!, las des~ secretario• (Santittgo Vá~qea;
EIU'lque Martlner:) 6 contra lo•·actoa adininistJia..
tl\'01, no quedaban sll.ietos ' responsabilidad &J..
ptl~ ¡ '1 para asegurar esl;ll4ecllaraoi6D; el jeff) ~~
¡oblerno 1 ~us seoret~t.rios renunciaban, mientras
61 estuviera en el mando, 4 la p~te.cci6n de la
ley aet~ y tódo otro medio de vindiC30i6n. •
En 1852, el dootor Eduardo A..eevedo, oon mo- ·

tivo de las apreciaciones que la prens~ loca~ ha~
<IÍI\ de los sucesos argentinos con apatnonamtento
explicable, dadna las vinculaciones que ~· ruerra .
grande, recién tet·minada, h~bl~ establectdo, trató
en La Constitución, con cnter10 conserva~or, de
la necesidad de restringir en esta parte la hbertad
de eem•ibir, tanto para lo que pudiera afecw"
los países extrnñoe en la prensa local, como d. la
política y al país de par~ de loa per!odletaa ex·
tranjeros que en él eacrlbteran. Esas. 1deas no bi•
cieron n1ay~r oamino, ni tomaron forma prl.otl~
algunn.
.
.
. bU.
En 1854 ( 14 de Julio) dictóee una 1ey ó •
p;alldo que todas las publioacionea impresa~ apa•
recieran con la firma del autor; pero la dJsposi·
ciún no fué cumplida, y qued6 der.ogadll, como
toda estn ley restrictiva, por la que dlct6la Asálti•
blea el 10 de Abril de 1869.
.
En 1807 , don Facundo Zuvir[a púbhc6 un libro
titulndo La p,·e~tsa Periódica, en el que trat6 con
criterio lnUY conservador los iuconven\e,ntes y
abul'!os dé lit libertlld de imprenta, la nec~s1dAdde ;
reprimirlol'l y (le modificar las laye~ de mtptentil
vigentes que consideraba vap;as é ~~sufictentéll JI
la orgnuiznciún de los jurados de Imprenta ,quct
consideraba viciosa.
.
.. ·
·
!Jieg6 4 proponer la acusación de ollclo.
Fiscales partt las ofensas á las
prensa, de acuerdo con una leyda.:rrentl11l ~
que el gobierno ~ minist~rio pu teta
diarios nd vertenmas IilotivadaB par&
ran 6 modemran y excll~~,J~ ~~~:¡:~,1
cales; que la prescripci6n potJos.a
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bertad de escribir fuera igual á la de los delitos
eomunes; y que los funcionarios públicos estu·
vieran obligados bajo pena de destitución á la
defensa y vindicación de la ley sin excusa alguna< 1),
Las ideas del seflor Zuviría tuvieron bastante
alcance sobre sus contemporáneos y correligiona·
ríos que se hallaban en el poder. En ·ese año de
1857 se prohibió la salida de El Comercio del Plata
y se persiguió con diversos pretextos á los periodistas opositOres; y pocos aftos después, en 1860,
el gobierno de don Bernardo Berl'() dispuso que
el jefe de policía llamara á su presencia al redac·
tor de El Pueblo y le manifestara que el gobierno
estaba dispuesto á valerse de todos los medios legítimoa á su alcance para que el orden no fuese
alterado, y que no tolemría la excitación á la guerra civil y á la anarquía, fuese cual fuese la forma
en que se preeentam, pero sin que ello impcrtara
la prohibición del libre examen de los actos del
gobierno, garantido por la Constitución.
Y fué el mismo gobierno, el que en 1863 pre·
~ndió obligar á El Siglo no sólo á no dar noticias de la revolución, sino á no permanecer neutral y á que condenam esa l'llvolución de los que
eran sus correligionarios.
Y a hemos dicho las crisis por que pasó la prensa
en 1868, 70, 75, 82 y 85, en que las épocas turbulentas y las situaciones de guerra tan frecuentes,
produjeron restricciones de la libertad de escribir,

empastelamiento · de diarios, destierro de periodistas y otros actos más ó menos gmves, que mantuvieron en suspenso la verdadera y legítima Ji.
bertad consagrada por 1la Constitución.
CaHos María Ramfrez, en sus Conferencias de
Derecho Constitucional de 1871, citadas al hablar
de JA B~a Radical, trató extensamente de la
libertad de imprent(l, teóricamente y con relación á
la Constitución del Estado; y declaró en resumen
que las prescripciones constitucion~les concilian
perfectamente los intereses de la libertad mú
amplia con las exigencias de una responsabilidad
eficaz < 1 l,
.
En 1882, el gobierno prohibió, con motivo de un
serio conflicto diplomdtico, la circulación de ma·
nitiestos y publicaciones políticas de los Ministroe
sin previa autorizaci6n del Ministerio de Gobierno,
y mandó recCJger las publicaciones que en contmvenci6n de fodecretado aparecieran.
En Junio4lel mismo afio, la Asamblea sancionó
una ley de imprenta que era una verdadera mordaza para la prensa. Establecía, en efecto, como
abusos de ésta contra la sociedad (penables con
multas de 500 á 2,000 pesos ó prisión 6 destierro
hasta dos afias), no sólo los ataques que las leyes
anteriores especificaban, sino también los que se
hicieren á individuos particulares ó funcionarios
ptíb!icfls, cuando se les difamara publicando sus
vicios ó defectos privados, que no son del resorte
de la autoridad pública, cuando se les injuriara
con notas 6 atribuciones que ofendiesen el honor

( 11 Ltt. l"r'eeuo peri6dieo, Monte,ideo, Imprenta de La Rl;t¡blicG (1867); pi¡, 162.

(1) Véase Conferencia xnr, capltuiOIJ 1,•, 2.• 1 8.•.
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Y la reputación, así como enrostrándoles delitos
purgados, 6 cuando se les calumniara imputándoles falsos crímenes, no siendo necesario nombrarlos, y bastando para que la represión del abuso
proc~diera que se diera á conocer por señas que
InduJeran á determinarlos;-y después de 'esta
~i~uciosa especificación, en que se trasluce la preVISIÓn de los hombres del gobierno de la época
para evitar ataques á sus partes vulnerables, la
ley que refleja bien la situación, restringía la def~nsa de una manera tal que el acusado quedaba
s1empre á merced del tribunal.
Pocos meses después de sancionada esta ley,
co;no los diarios El Hito Eléctrico y El Siglo, pu·
bhcaran un telegrama enviado de Montevideo á
L6:. Patria A1·gentina de Buenos Aires, que contenía afirmaciones que dejaban malparados al Presiden te y al Ministro de Relaciones Exteriores el
gobierno, considerando esas afirmaciones ofé~si
vaa para el crédito y honor de la República, exi·
gi6 que fueran acusados los dos diarios por el fis~al del crimen, doctor Juan José Segundo. Éet.e,
Interpretando de disíinro. maneta. la ley de imprent.&, neg6se 1. Mu>ur, y el Ejecuti·,.o uidi6 al
T..;bu
o] su des.¡
•'t•.:c:un.
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E'
.
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-75El mismo Gobierno tuvo otro conflictÓ gravísimo con la prensa nacional y extranjera á fines
de 1885. Con el pretextú de las publicaciones que
hizo el señor Melitón González en varios diarios
sobre el famoso proyecto Cutbill y de Lungo
para el puerto, y reputando tal hecho contrario á
los secretos de Estado y al bien nacional, fueron
encarcelados y vejados los directores de los dia·
rios de oposición, tratándoseles como criminales
vulgares.
Este hecho tuvo consecuencias desastrosas uara
el Gobierno, que probó en esa ocasión no cou'ocer.
el poder y la autoridad moral de la prensa, ya
que su libertad y los derechos políticos é indivi·
duales no le preocupaban.
De paso debemos decir también y para explicar este conflicto, que no ha habido en el país gobierno más terriblemente combatido por la prensa
que ese de Santos, llegando su propaganda á promover contra él una de la!! más formidables revoluciones que se hayan iniciado, la de 1886, llamada .
también Del Quebracho por el suceso final de ella.
Ni ha habido tampoco época en que más juicios
de imprenta y más atentados se hayan perpetrado en el país contra la prensa.
·
Al producirse la citada revolución de 1886, el
Gobierno, en uso de facultades extraordinarias,
prohibió á la prensa la, publicación de noticias po. líticas y de guerra que no fueran oficiales, bajopena de clausurarse el establecimiento en que se
imprimiera e1 diario y se prohibiera la p~blica"'
ei6n de éste. Está medida, más ó menos sQvem:.
inente cumplida, se ha repetido. posterionnente

en
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-76todos los casos de .conmoción interior en que el
Poder Ejecutivo asume las facultades extraordiJtarias que le da el artículo 81 de la Constitución.
Después de vencida aquella revolución· que
tuvo <'..omo factor principal á la prensa, en Octubre del mismo afio de 1&':*>, y como arreciara la
opo~ición de los diarios, dietóse una nueva ley
de imprenta atín mlÍs tiránica que la de 1882 ci. tada. La nueva establecía que, declarada acu·
sable la publicación por el juez ó tribunal que entendiera en la caus&, si el delito fuera contra la
independencia de la patria, el crédito nacional, la
sociedad ó el cuerpo diplomático acreditado en la
;República, se librara orden de arrestQ contra el
autor de dicha publicación ( 1 ).
Adem~Íf¡ dejaba esf.e, ley sin defensa á los acu~~ que no eQmparooi~n á oir providencias y
CJereJtar los derechos que tes correspondiera, menos en el caso de hallarse en prisión y que declararan no tener 6 no querer designar defensor.
El Minieterio, compuesto. de los doctores Ma·
nuel Herrera y Obes, Carlos de Castro, Joslí
L. Terra, Luis E.· Pérez y Lindoro Forteza renunmó para no poner el ctímplase á est& ley,
siendo curioso advertir que los doctores Herrera
•

j

( 1), Lu espeeui~eiouee de llllta ley, como las de la eltada de
1t!83, te :rell~n"en pree!samente 4 la propaganda de la prenl!ll. d<S
la ~' leatm el criterio eou que la apree!aba el Gobierno¡
7 lo hlali'l'o al Cuerpo D!plom,tl<lO 1e apUe~~ porqu¡j los di¡¡..
. .zt., ~ball i ftl'IOI repreaeutautu eltUaDjei!IDI CGD~
. ea.~ afc:uaéea del :P;..id~te ~toa, eón meup &.!
JICOplo ~ 7 del de su' eargo,

y Obes, Terra y Forteza formaban parte en 1882
del tribunal que destituyó al Fiscal del Crimen
en el otro conflicto con la prensa; de manera que
esta nueva actitud es una verdadera vindicación
en lo que toca á la libertad de aquélla.
Pocos días después de este suceso, se produjo
la llamada Concüiación con los adversarios de
la eituación, y una de las bases fundamentales de
aquélla fué la reforma del régimen tiránico para
la prensa.
Y en consecuencia, algunos meses más tarde, el
11 de Abril de 1887, la Asamblea derogó las leyes
de Junio de 1882 y la citada de Octubre, declarando en vigencia las disposiciones sobre la matecía que contiene el Código de Instrucción Oriminal
aprobado en 1878, y del cual hablaremos al expli•
car el régimen legal de la prensa vigente en 1900.
En 1887 don Francisco Bam:á publicó sus notables Estudios Constitucionales. Bauzá es indudablemente el que más y mejor ha penetrado en
el espíritu del Código Fundamental, así como en
las ideas de sus autores y en los antecedentes de
aquél. En los Eetudios Constitucionales trata
extensamente de la libertad de la prensa Y sos·
tiene que el uso de la prensa política es privativo de los ciudadanos según el espíritu de la
Constitución y leyes concordantes, y que los extran1eros no tienen el derecho de ejercer la ceo·
aura' pública de los actos políticos del Gobierno,
.mientras no adquieran la condici6n de ciudadanos (ll.
(l)

Estu,dios ~at~lu, pdp. 130 7 161' 167~
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clausura del establecimiento íipogr·fc>:Jr;G. ~ '··· ·e..
creto lleva fecha 3 de Marzo de 1897 Y ia !l~to~
baci6n legislativa fecha 6 del mismo mP." Y ~r: o./
Como la revoluci6n se prol.on¡¡;ara Y s:J bJr;Bra
.. sentir la necesidad de la propag;nda d':' ~a pre~1~n,
surgió en la Asamblea la idea ue rnochh,car e1 .régimen restrictivo del citado decr~'t<: ~uocrn~t!VC
del 3 de Marzo¡ y en consecuencm. e!u1 s,wc1on6
un proyecto de ley limitando la re~t.ríc-:!i~n imp~esta
á la prensa, á las not iciñ3 y operacwn~s u e la
guerra y á la apreciación d~; ~oe. acto:>. n~:hnre;;~ de
los funcionarios que interv;menn, e.• HiH ,.
El Ejecutivo observe) el proyee!W, defer;cdendo
sus fueros y declarando que r.r:•. co~;ide~ "'~'.ll !l,t,:¡butivo de la. Asamblea lo. limmtLTH1 :'e :~3
cultndes que el urtículo ,81 de la ConsutucuJn na
pe•·o· rd mi~mo :l::mlp(; r;romtug6
á a iJ'l'"l PodPr'
~
~
~
J -~· . ,. i Qf;"7 ~:
un decreto (que lleva fecha ~4 úC. ""·.) -:J.; ,":'·· ·, ·
6
por el euill se derogú p~rt~, ,101_ ?cnr.:w .','~~: !)~
1\f:~rzo V se lirniL6 1~ restnccton ":, \O q tu~~- \.1,l~v..._oa
• ·'
.
.
, r h
hl.i\aan1h1ea y quA yn qu'JG!.-~ r;c~. 0 · ._
_ _.,
En épocas normales; el régirn~n i.~gal d.e la
prensa es el que establece la Constitución Y _que~a
ya citado: Libertad absoluta para las,p.uhhcamo·
nes, sin necesidad de previa censu~a, e ¡gual para
los nacionales que para los extran¡eros. Ademá~
están exentos del impuesto de pat.:mtes l~s :scrltores públicos y las empresas de hoja!'l dumas y

_,.- 78 -f;¡,ta_,:; rtlísmas ideas las sostuvo Bauzá

r

repeti~

Gf;!! vece;;

€4 !a prensa y en el Parlamento, no
oh!!tl:lnt;:, td: d,-cidido partidario de la libertad de
e.Ua eomo )(¡ probó entre ..>tras ocasiones en 1897,
ai sost<iner que el Gobierno no podía ni aun
en época de guerra restringir el derecho de la
pren~a de juz~a·· sus actos políticos, etc.
l:in 18H2, el Gobierno· propuso á las Cámaras
sancionara varias reformas á la tarifa postal estahJecierH:h Bl impuesto de franqueo para los periódico,; é irnpree.<JB Que circularan en el interior
del p'li; y que htH!IE. ~ntonces estaban exentOs de
tlllio gra.víime:l. El impuesto, justificado indudablemente, fL;é dema~iado elbvado al principio:
$ O.!Ji por e~tda den gramos 6 fracción menor;
pero nna ínichniva del diputad? y periodista Fran- ·.
cls,lo García y S!l.ntos, upoyada porla Asociación
de la l'nmsa, bi:w ryue en 1898 el Consejo de Eg..
t'ido redujera á la m.it¡¡,d aquel impuesto, 6 sea á
$ OJJ/)5 p0r czflt, cíen gramos, que se computaran
las fraedone,; 6. C!ida remitente y se dieran otras
facilidú.dtJ~
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n.l respeetc.

:.En c8&7. ~1 Ejeeutivo, en uso de fac'.lltades ex~
h't<Q•"•f••sÜ:1B, t-n época de guerra, restringió la li- ·
b<J!tí!d
!a premR en términos más excesivos
qn" le« d'-'! :tG66. Se e'lt.ablecía, en efecto, que las boja;; de puhlbidad ddJían ab;,~tenerfle en absoluto
d~ crnn~n!bJ7 ~a situ-v:;i6n polítiea actual, oomo de
¡:mbücar de ew<lqder modo notici.'!s sobre moví~
mi0ctos d~ fn":7.B.S ormudas, que no se hubieran
boletines oficiales; y -se prohibía igualdado en
menb íwi~>. at,:ique personal fi po!Hico á las pero
iWDf.<; <;:ue (J)ülponian hs poder"'" públicos d& la
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periódicas.
rd d
En cuanto á la responsabilidad ~ .pena J a.
por losabusos de la libertad de escnbir, el régl- ,
men es el establecido en el Cúdigo Penal, sa:q¡.

•

·'···

,. ;

·-·· 80ciona:do en 1889 (Título x, arts~ 361 á 368), por lo
que toca 11 las penas, y el C6digo de Instrucción
Criminal sancionado en 1878 y vigente desde Marzo de 1879 (Título v, arts. 321 á 367), por lo que
toca al procedimiento en los juicios de imprenta.
Las · penas llegan hasta 6 meses de prisión ó
multas hasta 600 pesos.
Son punibles no solamente loa autores de es·
critos editados en el país, sino también los que
desde el territorio de la República envíén artí·
culos 6 den orden de publicarlos en periódicos 6
impresos extranjeros 6 contribuyan á la introducción 6 expedición de esos periódicos con ánimo
manifiesto de propagar la calumnia 6 injuria; y á
su vez el que reproduzca en impresos de la Repú·
blica artículos calumniosos ó injuriosos de publicaciones extranjeras.
La acción penal de los delitos de imprenta prescribe á los tres meses; si la parte ofendida falleciere antes de formular la querella 6 si los delitos
se cometieran contra la memoria del muerto, la
querella puede ser deducida por el c6nytíge, por
los descendientes, los ascendientes ólos hermanos.
Tratándose de ofensas contra los Poderes 6
Corporaciones públicas, la ac.ción penal debe oer
promovida por el Ministerio Páblico á requerí·
miento del Poder 6 Corporación ofendida.
El conocimiento de las causas por abusos de la
libertad de imprenta, compete al tribunal. de jurei·
dos, cuaudo el ofendido no opta por la jm·isdic-'
ci6n criminal ordinaria.
El jurado de calificaci6n se compone de ~~ere
.,,,_ciudadanos (elegidos por sorteo de una li>Jta de 100

qli~ fortnah cada dos litios las Juntas E. Adtninlstta\!Vae)~ y después de oír en audiencia póbllcá
al acusador y al át!ueado 6 sus representan téS, de-

data ' pluralidad absoluta, previá couferencia ee<!tetll, si ha lu¡ar 6 no 4 la formaellón de cRU!!a.
Ai se declara que ha lugar, !!e elige ün nue\'o ju•
rado de 11lete ciudRdatios, que !é teune 24 horas
díM!ptiél! del F!Orteo no elendo en día festivo, y de!'i•
ptiés de oír lae expresiones del acusadCII:' y delácu•
sado y éSthnar lás pruebaíí que deben ser pérentori!tl!, ptonuncill I!U veredicto, previa conferencia
prlváda.
Del fallo de este jurado no hay apel~tcl6n, eálvo
el CIUio de violaclót1 de las formas t>.l'enclales del
juicio 6 nulidad de los procedimientoe. Etttontlél!!
existe el rooutfo extraordinario de casación plira
ante la Alta Corte l\ el Ttlhunál que hace !!ué veee!l.
lAs acusa®e no tienen derecho de t~robnr en
su disculpa: ni la verdnd, ni ~iquiera la notoriedad
de los hecho~ 6 la cualidad atribuida at la persona
ofendida, 4 no ser que: 1.o la persona ofendida
fuere un funcionario pl1blico y los hechos 6 cua·
liclltdee que se le atribuyesen se refiriesen al ejer·
cicio de sus funciones y pudieran dar lugnr 11 pro·
cedimlcnto penal 6 disciplinarlo; 2.o cuando por
los hechos atribufdos estuviere a6n abierto 6 aca•
bara de iniciarse un procedimiento penRl contra
la persona ofendida; 3.0 cuando fuera evidente
que eLautor del delito ha obrado en interés de la
causa p(¡blica; y 4,o cunndo el querellante pidieee formahnente que el juicio se siguiera haeta
establecer ln verdad 6 falsedad de los hechos 6
cnal~Jitd que ~e le hubiera atribuido.
.....
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Si la verdact de loa hechos 6. de la cuali~ad
es probada en estos casos, el autor de la imputa·
ci6n queda e:¡tenro de pena.
En caso rle sentencia condenatoria, los itnpre~
so.c;, dibuj011, eS'critos 6 otros medios de publicidad
empleados Pal1l cometer el delito son decomisa·
dos é inutili~doa, y cuamlo no pueda hacerse la
inutilización por la nnturaleza del escrito se debe
anotar en t~l maFgen lp. sent.encía. Y pueJe también
el querellante obligar al condenado á publicar la
sentencia á su cos'- y hasta en cuatro diarios.
La legislación en materia de prensa y libros con
carácter internacional, se halla establecida en el
·Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística acordado por el Oongr.eso de Derecho Internacionnl
Privado de Montevideo, con· fecha 1-1 de Enero
de 1889; y que rige nctualmente para la.s Reptíblicas del Uru¡uay, Argentina, Paraguny y Per(t.
Según ese tl1\tado, el autor ele toda obra litera·
ria ó artística y sus sucesores gozarán en In~ Es~
tados signatarios de los derechos que les acuerde
la ley del Estado en que tuvo lugar llll primera
publicación óvroducci6n. Lo~ articulas 1\t> periódicos pueden reproducirse, citándose la publlctt•
ción de dond!l se tornan; exceptuándose los articulas que versen sobre ciencias y 1\l'tes, y cuya
reproducción se hubiera prohibido expresame~te
por sus auton-..s.
Las responsabilidades en que incurran los que
usurpen el derecho de propiedad literaria 6 artfstica, se venWarán ante los Tribunales y se regirá~
por 1M leyes. del l'llÍ& eri que el fraude se haya
oometido.
·
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Los Estlldos signatarios quedan con la fMul•
tad de prohibir, con arreglo ! sus leyes, que se
reproduzcan, publiquen, circulen, etc., las obras
que se consideren contrariu á Iá moral ó á las
buenas costumbres.
:NoTA~ FlliALEs.~Á tu obras citadas relati·
vns al régimen legal de la. Prensa, puede~ agrea
gar•e para consulta: TUís del doctor Francisco
Durá sobre El E»,juicáamiento diJ los delitos. de
Imprenta (Montevideo, 1881); 1'ésÍ8 del dootor
\renceslao Regules, titulada: !Jreves considera·
ciones sobn! la libertqd de la Prensa ( Montevi·
deo, 1881 ).
De las muchas deficiencias que se han de notar
en estor; apuntes, quiero salvar algunas en e8tas
notas finales: la revista Lá Asociación Rural, 6r·
gano de la benemérita institución del mismo ttf.
Lulo, apareció en 1872 bajo la dirección del doctor José María Castellanos, y en lol'l 28 aiíos de
publ!ca?ión ha contribuido de unn mnnern dignn
da eom11gnarse al progreso de las industria!! rurak-:. Hau colaborado en la re,·ieta: Domin"'o Or·
"
•
•
..
(1Ot•!l.na,
cntuetnstn
propngandu;tn
de la ngricul.
tura Y gnnadería; Carlos María Rnmírez Anto·
nio Cnt·avio. (!tutor de interesante. y ap;eciados
tratados sobre Agdcultura); Lucns Herrera y
<.HJC~.>~, Juan Hamt)n Uómez, Enrique Artagaveytt:l, ~· B. Hughes, J unn de Cominges, Juan
Cr. Costn, Canstntt, Buxareo Oribe, Pons, Lerena r.~~ngunM, Lat01·re, Aguiar, Cant.. rn Reyles
T'l' 11
\T arzt,• Carlol'l l\Iaría uo Pena, yl cuantos'
\ · Iuic a,
í'C han. ocupauo do nsuutos rurales. La colección
de esLI.:l periódico es de un interés considerable.

El 8jército l[ruguayo, revista semanal f11ndada
13P 1886 por el (jofQnel .Berl\I!Bsa y Jerez, y que
(iuró hasta 1893, es la más importllnte de )a.¡¡ pq~
blil)aeig¡:¡es de su ín~olll aparecidas eQ el PllÍil y

es lt!Uy sensible qqe no se ·llaya OOI\tinu~tdo la pqblicaeión,
Actualmente la reempl!l.za, el) carácter de ór~
pno militar, ~a &vista Militar del UruQMJI, f1l'
cientemente !!.parecida bajo la dirección del Co..
ronel &rn11,bé Her~ra y Obes.
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