bibrería de Francisco
Yóarra
'" -..::.:-: =====::::==

LAS OBRi\S' EDITADAS
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EQ LE
SE RECOMIENDAN CON SOLAMENTE

SABER SUS
SON

AUTORES

ES~"'.é"'\..S:

JOSÉ ENRIQUE RODÓ, Motiuos de Proteo . . .
TRISTÁN NARVAli\ Fuentes, Notas y tonc~rdancias del
Código Ciuil. . . • . •..• • •.. \. . .. . .
JOSÉ SALGADO, Los Cabildos Coloniales ...'. .••. . .. '.
JUAN JOSÉ DE AMÉZAGA, De las Nulidades en general.
ISMAEL CORTINAS, René Masón (Comedia en 4 actos) .
RÓDOLFO MURoz ORIBE, Elementos de Geometrfa Plana
y del Espacio . . . . . . .. . . . .

EN

es~~

Pll\za. Constitución

HISTORIR DE LR GU::RRR DEL BRRSIL por J. FI. Baldrich, 1 t()~
mo con muchos retratos !J un plano lopográfico !J táctico
de la batalla de It!J 2 aing6. . . . . . . . . • . . . $ 3.60
HISTORIR RRGENTINFI El país de CUldo, desde los tiempos pri,
mitil)OS hasta 1372 por N. Larrain, 1 tomo . • . . . . n 250
EL JAPÓN MODERNO Su euolucl6n, por L. Haudeau, 1 tomo. n 1.50
TRES CAPITRES. Río de Janeiro, Montel)ideo \J Buenos Rires,
escrito en portugués por José RUgLlsto Corre<il, 1 tomo . )} 0.80
GLORIAS URUGURVRS por Carlos M. Maeso, 1 tomo
»
C.40
GLORIAS DE RMÉRICA por Carlos Roxlo, 1 torno
n
1.50
HJSTOR1R DE LOS ESTFlDOS UHIDOS por John Fiske, 1 tomo
con retratos, etc.. . . . . . • . . . . . . . . . n 2.50
HISTORIR D::L CON SULRDO y DEL IMPERIO por Thier;;, 15
tomos con grabados. . . . . . . . . • . • . . . » 32.00

GRAN SURTIDO DE NOVELAS
$ 1.00
4.00
}) 050
}) 1.50
) 0.70

eH ESPFlHOl"

v

EH FRRHCÉS

»

)}

1.50

PI~ENSA

La nueua admirable obra de José Enrique Rodó, El Mirador de
Próspero, que aparecerá indefectiblemente en Diciembre de este año.

LIBRERíA MAZZUCCHI
Calle Ifuzaingó, 1276 (200 n/vieja)
MONTEVIDEO
Qbra.s de Derecho¡ Medicina, Ingenieria¡ Arquitectura¡
Bellas Artes¡ etc.¡ etc.

Obras de estudio !:J nouelas en italiano, español !:J hancés.

25 de Mayo, 467

Se enuía el catálogo gratis á quienes lo soliciten á

Teléf. ('La Uruguaya ", 1448-Casilla de Corteo,474

Atilio ¡vIazzuGchi

MONTEVIDEO

Ituzaingó, 1276
jVIOl\lT.EVIDEO

EDITAD¡:J.S POR l~ Cf1511
----.-~-
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JtNI
HIISTA SETIEMBRE DE 1912
= Talleres gráficos EL ARTE;

VIANA, Macachines (Cuentos breves) 2. a Edición.
Leña Seca, 3." Edición.
YUllOS, 2. a Edición.
Cardos.
OCTAVIO MORATÓ, Problemas Sociales.
MIGUEL GIONE, Lallracha (novela).
ENRIQUE V. ERSERGUER, La Anarquía ante la Civilización.
D'ACOSTA e IRISARRI, Liras Hermanas (poesías).
ISMAEL CORTINAS y WASHIHGTO,"I BERTRAN, De la raza (primer
premio en el concurso « Homenaje a Artigas »)
ALBERTO HIH F RíAS, La fuente envenenada (novela).
MARIA CROSA DE ROXLO, A través de la Vida (Cuentos).
DOMIHGO ARENA, Divorcio lJ Matrimonio. .
JAVIER DE

RE;conqu¡s~élJ 630. - Monteuideo::.::::

U,blioteca 'J'eaatro
ARMANDO VASSEUR¡ Cnntos augurnles (poesías!. Agotado .
Cnntos del NUevO N',uildo (2." odición'
A flor de illma
MF\NUfL MEDINA BETANCORT, Cuentos al Corazón, 3." edición
(Ilustraciones de A. GobU). . . . . . . . . . .
PERFECTO LÓPEZ CAMPAÑA, Fanfarria de Prejuicios.
EMILIO FRUGOHI, Los Hinlnos. . . .
.....
El Eterno Cantar, 3." edición (1lustraclon de A.
Goby). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
EHRIQUE GRUHTZ, En el tálaJlIO del amor (Ilustración de H. GobU ).
AHGEL FALCO, Ave Francia (prosa U poesla)
Garibnldi (poema). . . .
Vida que canta [poesías]. .
Breviélrio Galante (poeslas)
El Hombre-Quimera . . .
La leuenda del ('atrlarca. .
El alrna de la Raza (Canto)
OVIDIO FERNÁNDEZ Ríos, Las L eyendils Milagrosas
ISIDRO RODRlcH.JEZ MARTIN, Alrna trngica .
ILLA MORENO, Rubles U Arnalistas 'poesías} . .
EDUAKDO GAHDOLFO, De Auer (lJersos). . . .
CARLOS ROXLO, El libro de las rimas (en n'lstica)
" (en tela) buena encuadernación
CÉSAR MIRANDA, Las leyendas del Alma lagolíldo) .
JOSE L. GOMEN~ORO, El pafs que se ama (cuenlos)
DELMIRA AGUSTINI, El Libro Blnnco (poeslas) .
Cantos ele la mai\an<l. .
FEDERICO GIRALDI, Mirilll f poeslas). . . .
ROBERTO DE LAS CARRERAS, Suspiro a una palmera [poemal
ANDRÉS T. GOMEHSORO, Rumbo al Sol . . . . . . . . .
MARrA MORRISON DE PARKER, El píldrino de Cecilia Inovelal.
S. GARCIA MALLARINI, Apóstoles Rebeldes [Ilouelnl . .
GUZMÁN PAPIHI, Cnnto a la Sireneta . . .
JULIO HERRERH Y REISSIG, Los Peregrinos de Piedra (poeslas)
MARíA GAUTIER, Apvntes sobre perspectiva
JUAN M.H OLlVER 1 hijo), Los Crepúsculos (poesfas) .

:ir
..
"
..

0.50
0.50
030

.,

0.40
0.50
0.50

.,

0.60

"
"
"
"
"

0.60
0.10
0.25
0.40
0.60
O.:JO
0.50
0.30
0.50
0.30
0.70
0.50
0.60
1.00

»

).

:ji;

0.40
0.50
O.:JO
0.10
1.00
0.40
0.40
0.30
0.20
1.00
.. 0.40
"

0.30

»
»
»

"
»

»
ii

»

.,
"
»

050
050
0.50
050
0.20
0.50
0.40
0.50
0.15
0.20
0.40
0.15

ih'u~lIln)'O

ISMAEL C:ORTIHAS, El Credo (comedia en un acto).
LUIS SCARZOLO TRAVIESO, Cabecita loca. • .
FLORENCIO SANCHEZ, Nuestros Hijos (comedia en 3 actos).
MIGUEL ClONE, El Arlequín (Tragedia moderna en 3 actos)
Partenza (drama en 3 actos).
OVIDIO FERNANDEZ RIOS, El alma de la casa (comedia\.
ERNESTO HERRERA, El Estanqlle (drama en 3 actos).
El león ciego (drama en 3 actos).
La Moral de t,\isia Paca (comedia en 3 actos)
OROSMAN MORATORIO, Dulce calma Icomedia).
Sol de Otoño [comedia]. .
ALBERTO T. WEISBACH, El Guaso (boceto dramático)
Resaca (boceto dramático)

ono

~.\.utoll"es

"

"
Ji

»

»
»
»

$
II

»
»
¡¡

Ji

025
025
0.50
0.50
0.20
0.25
025
0.50
0.25
O 25
0.25
0.25
0.25

ext."aujeros:

ANATOLE FRANCE, Las siete mujeres de Barba Azul .
MAX PEMBERTON, El Pirata de Hierro.
GUY BOOTHBY, La Venganza del Dr. N¡kola. .
LE BLAH C, Aventuras de Arsenio Lupin (La dama rubia).
GASTON LEROUX, El Misterio del Cuarto Amarillo.
El hombre Que Ilió al Diablo.
Balaoo. 3 tomos en un solo volumen
El perfume de la dama vestida de negro.
M. VIGNALI, Salón del baile y Guía del trato social.
E. GAUTIF.R, El arte de multiplicar los vegJtales.
GUMERSIHDO ARDANAZ, Frente a la Iglesia.
Sindicalismo y Socialismo
RAFAEL BARRETT, Moralidades actuales
Lo que son los llerbales .
El dolor paraguayo
Cuentos breves 1 Del Natural)
Mirando vivir.
Al Márgen.
Ideas y Críticas.
Diálogos y Conversaciones.
GUVAU, El Arte desde el punto de uist;¡ sociológico, 2 uolúmenes, c/u
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FOLLETO COI fADO 8.\JO LA DIRECCIÓ:"-i OC LA OFICINA
DE LA PRENSA

Concepto periodístico
formas ya establecidRs en nuestras diarios, debemos conciliar el sistema romancesco de que usaba y abusaba
nuestra prensa en tiempos en que las plumas eran espadas de combate. con las modernas tendencias del periodismo, calculador, pero generalmente bien humorado, más
sancllcsco que lírico, hijo del fria guarismo,
que es eléctrico en la información y flemático en las teorizaciones, Ilúbil generador
de famas galopantes como rúpido destructor de éxito, mlllHlanos; - periodismo de
~ar[lge. de hondas herziHIH1", tic rayos luminosos, que no contenro ya con el relámpago al servicio de la noticia, ha adoptado
la nota grúfica para que la e:'wctituc\ de la
misma noticia entre por los ojos y nadie
escape ú la emocicln de la reéllidad fotografiada. Lo primero es rara el alma del
país; lo segulHlo para el inter0s corriente
de los hombres; pero el amalgama de esas
fórmulas antagónicns, no podrú conseguirse
sino {¡ base de rectitud. de ~:inceridad, con
un completo sacrificio de ojerizas, egoismas y emulaciones personales.
(('IGUIE:'\DO

o
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Calle Rincón esquina Bartolomé mitre
- - MONTEVI[)EO--

MONTEVIDEO
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BACHINI.

LA PRENSA EN EL URUGUAY
FUNDADA
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El "Circulo de la Prensa"

SERVICIO TELEBFH4FICO DIARIO l'AF\f1 [Jl I'f\ENSn
OELl INTERIOR Y EXTF\ANJEF\[]

rB2ueno es tam-
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conozca,-ya
que á este libro,
para el cual se
me solicit:l una
colaboración, se le dará la mayor difusión posible dentro y
fuera de fronteras, - n u e s t r a
casa común, la
que nos vincula
y une en un santo y noble propó·
sito: el engranASTO:'\IO BACHINr
decimiento moEx
Ministro
de
Relaciones Exteriores, Presi·
ral y material de
dente del Círculo de la Prensa Y Director
la familia periode Diario del Plala.
dística.
La obra de estas instituciones, y muy especialmente la de la nuestra, aún
en formación, exigiría un rellt() minucioso é imparcial que
informara al lector que se interese por todo aquello que atañe
al diarismo, de las distinLls incidencias ocurridas desde la
época de su fundación hasta el momento presente.
Sería esa una tarea que, tras ,de ser pesada y fatigante,
me 'obligar ía á realizar un exállle'n ;:cleteJlidode:,.t9~9 cuanto
ha hecho el' Circulo; y, como es natural, para cumplir ,ese
programa que representaría una labor compleja, es menester
siempre, disponer del tiempo necesario. y no encontrarse angustiado como acontece en este instante, por el plazo que se
me ha' implH>,sto y que es b'reve y ¡reren'torio.
¡Qué d'ecir plre~; de' trtlestra qnerida' institnción á I'a que

l..\

1'1: 1:":-; \
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todos los que dedican sus energías, ú la vida del diarismo,
han aportado el concurso de sus aptitudes, de sus conocimientos y de su desinterés! ¿ Hablaré ele su vasto local, de
la sala de lectura provista ele nna biblioteca importante, del
salón de esgrima dirigido por un profesor ck fama mundial,
el conceptuado y caballerezco maestro Nicolás Revello, de
la protección decidida que acuerda el Círculo á los literatos
y hombres de ciencia, enumerando las diversas conferencias
que han sido patrocinadas por sus ,lUtoridades; de los beneficios materiales que est l institución presta á sus asociados,
y de los proyectos é iniciativas de la actual comisión directiva que se esfuerza en conseguirle al gremio ventajas y
franquicias para el mejor desemrefío de su ¡nisión, en las líneas de vapores, ferrocm-riles, ("'tc., etc. ?
Creo que no es este el momento ni la oportunidad de ocuparse de esas cuestiones.
Conceptüo con toda sinceridad que nuestro Circulo ha Verificado aunque no definitivamente, otra obra de mayor trascendencia y que, para nosotros, resulta obra fundamental. Me
refiero á los trabajos que con tanto empefio se efectuaron
durante la presidencia del señor Jalé E. Rodó, el más brillante de nuestros estilistas,- y actuaimente bajo la del señor
Antonio Bachini, estadista hábil y s,lgaz y el más completo
de los periodistas de América,- trabajos, repetimos, que tendieron y tienden hoy él evitar las discusiones y polémicas violentas J eliminándose el personalismo. Para lograr este propósito que importa el engrandecimiento moral del diarismo se
ha pedido unas veces y se ha aconsejado insistentemente
otras, la templanza en el concepto y la moderación y corrección en el lenguaje.
y justo es constatarlo:· el Circulo de la Prensa ha realizado desde este punto de vista una labor meritoria que le ha
permitido colaborar eficazmente [Í, la unión y concordia de
los colegas, haciendo que disminuyeran los incidentes periodisticos, y elevando al mismo tiompo, el nivel moral del diarismo nacional, factor éficiellte que ha de ser tenido muy en
cuenta al formularse un juicio sobre la cultura general del país!
CAl~LOS

Gr:¡!l:tdo 1J('cllo ('11 los l:tll('rc's dI' f)illrio de! /'!I/II/

E. CASTELLANOS.
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LA VREXSA DEL URUGUAY

DEI~\IIDIO Dlc-l\lARiA

(PliNIX)

Décnno de lcn periodistns del
UrLlQuay. Ce - I<edactor de
El SI/.:,!o.

011. JUAN AX[)I¡(;S R,UljI(EZ

Catcdriltico de Derecho ConstitucionRI de In Facultad ele
Derecho y Cicllcins Sociales
y Diredor ele El S/,'.!,10.

,-----_....:---'------

DR. C.\IH.OS 1\'L\lni"FZ
Graba:ln Ilecli;) en Ins tn:lcl'es de Fl nla

V¡GIL

Director de 1.(1 Trihul1tl Popular

011. LEO:\'EL

ASUIRIlE

Director ele I.a Democracia

LA PRENSA IHiJL l;nUGUAT

Solidaridad
prensa de
Montevi deo
ha logrado dar
forma permanente y orgánica
á la solidaridad
gremial de los
elementos q u e
le están vinculados, con la fundación del «Circulo» que lleva,
desde hace cuatro afias, su representación.
Nacidoen medio de desconjosic ENIIIQUE RODÓ
fianzas y de
Miembro
de
la
Heal Academia Espaiíola, Dipuduelas, en un amtado por Montevideo y Redactor del Diario
biente por natudd ¡J/II/a.
raleza reacio al
espíritu de asociación y á la perseverancia en el esfuerzo, ha resistido,
ha durado y se ha consolidado. Pero no es su mayor ó menor
prosperidad, no es su desenvolVimiento material, más ó menos
rapido y venturoso, lo que constituye el más preciado triunfo
de esa institución. Es el hecho de que ningullo de los diarios
de Montevideo deje de estar representado en el núcleo social,
ni haya roto ó desconocido sus naturales vinculaciones con él.
Atravesando por entre las pasiones bravias que son casi la
normalidad de nuestra vida naciona 1 y que se reflejan necesariamente en la prensa, el « Circulo» de los periodistas ha
demostrado que es posible que exista I para ellos, una casa
común en cuyos umbrales desaparezcan ó se acallen las competencias, las hostilidades y los rencores; una casa bajo cuyo
techo se confundan y participen en una acción concorde, que
sea escuela de tolerancia y de respeto, aquellos mismos que

l
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Director de
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DH. HI1(~o Ar-;n;Ñ,\

Director de L'/ ¡Ut'U

CAI/I.(lS

E.

C,\STEr.r.A :"\OS

Secrciario Hedac:tor
de H/ Tiempo
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vienen de discutir públicamente su s diferencias religiosas)
ó políticas; una casa que sea como el cuerpo en qUE:;
se infunda ese espíritu de solidaridad gremial que tiene derecho ú prevalecer sobre las solidaridades de partido, de
secta ó de nación, porque responde á la forma más positiva
y más fecnnda de la fraternidad humana, que es la fraternidad
en el trabajo.
Todo lo que interesa á la prensa, interesa esencialmente á
la sociedad; y no como puede interesarle una actividad parcial, COldJlIndtda entre sus a¡::tivic1ades múltiples, sino más
bien como un complemento ó una prolongación de todas ellas:
como un « alter ego» de la personalidad socia]. La dignifificación del espíritu de la prensa, por los hábitos de recíproca
cultura y por la conciencia de una armonía superior que subordine todas las transitorias dison;¡ ncias, es un hecho social
de la más al ta y fecunda trascendencia; y no cabe duda que
el progreso de las costHrllbres y las icleas, de treinta 8110S á
esta parte, lleva con acelerado impulso á la radicacción de
aquel icIeal de periodismo civilizador, que sea de tocIas veras
una fuerza en la educación de nuestra embrionaria democracia·
Si cada escritor, grande ó pequeIlo, de los que contribuyen
á la magna obra común, tuviera C!:lra conciencia de su parte
ele responsabilidad y de eficacia en los resultados morales de
tal obra, no habría, entre los millones de palabras que entregan á la circulación los hojas impresas cada día, una palabra fola que no fuese una sugestión benéfica y no se orientase en algún sentido superior.
sociale~
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Lo que es la prensa
definición de Girardin, de que el «diario es un microscopio moral», versa más sobre la irresponsabilidad legal
periodística, que sobre lo que es en sí la institución de la
prensa.
Si es cierto lo sostenido por el celebrado publicista francés,
al afirmar que la propaganda periodística, aunque atribuya faltas y sef'íale errores, no prueba que esos errores y

l

Grabado hecho cilios talleres de

IU)!~cljo

P. Cobclli
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111,;1, Illt\J(:II;\Y
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faltas se hayan cometido en la realidad- como no le es
dado al microscopio crear los seres invisibles cuya existencia
revela al observador -, no lo es men os que la tesis del afamado diarista se refiere especialmente Él los delitos é infracciones que pueden cometerse,
y á menudo se
cometen, al hacer uso de la
libertad de escribir, y á su
completa irrespo!~sabilidad.

Gnll>udo hecho e\1 los tílllercs

d(~ 1:'1 . . .,(!.!,'/(}

Y 1.11 NIIZtil/

Objetable ó
no la opinión girardiniana desde
el punto de vista
jurídico, ella halla su contrapeso
en la teoría
opuesta de Lord
Mansfield, sintetizada en su
DANIEL MARTÍ1I:EZ VIGIL
doctrin;l! s e nLiterato :Y orador de talla. Redactor
tencia: llfa!,or
de Diario del Plala
verdad, ma!,or
libelo.
La idea emitida por Laboulaye, de que «la prensa es el
Foro de los pueblos modernos », basándose en que el diario
es el medio que reúne á millares de hombres y los enlaza y
vincula por la comunión espiritual y moral de las mismas
ideas y de análogos sentimientos, también exacta parcialmente,
adolece del defecto de considerar á la prensa como mera
institución política ó de proselitismo s~ctario.
Igual reproche cabe hacer al aserto de Grimke, según el
cual, en las naciones de gobierno representativo, ella es el
primero de los representantes del pueblo, y á la popular má:<1ma inglesa que la conceptúa, más vasta y ampliamente,
corno el Cl/arto poder del Estado.
Aunque mayor exactitud encierra el dicho de Benjamín
Constant, de que «la prensa es la tribuna ensanchada y en~randecida », él es la exclamación feliz é ingeniosa que arranca

l·]
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al orador de raza la importancIa trascendente de la institución periodística.
No. El diario es todo eso y algo más. Él satisface no sólo
necesidades de orden social y cumple funciones de naturaleza
judicial y política, que escapan á la jurisdicción de los tri'
bunales y al ministerio de los órganos estatuidos por la ley,
sino que abarca y totaliza la vida íntegra del individuo y de
la nación, como si nada, personal ó colectivo, pudiera esca·
par al ansia voraz de la información pública y al irresistible
prLIrito que impulsa á que todo sea escrito y sea todo leído.
Su divisa, ~i un lema pudiera ostentar en sus blasonesque no por ser ele plomo, ceden en valor y consistencia á
los más significativos y resistentes - podria ser la del sabio
antiguo: todo /0 !levo cOTlmigo.
DANIEL

lvIARTÍNEZ VIGIL.

El periodista

ce

.~".',
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GralJudo ¡Jecho

CI¡

los tallcres de /:'/ ,"""pJIi y /.([

NI/L/ifl

1 las perso~ nas que para
el público escriben diariamente
en las hojas volantes del periodismo tUVieran
tina noción exacta y precisa de
su ministerio,
pondrían en sus
campañas y propagandas m á s
verdad y menos
apasionamiento,
más fe y menos
i m pro v i s a c i ones, más amor y
menos virulencias y diatribas.
La letra de molde, para la in-
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Director y Redactor en Jefe de El Tielllpo
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mensa mayoría del público lector, tiene una virtud mágica: 10
que ella expresa es la verdad revelada. Hay gentes que no
tienen criterio propio, que piensan por intermedio de su diario. Hay muchas otras que, no desprovistas de juicio, concluyen por amoldarse al juicio de su periódico. Nadie se para
á considerar que el autor de un suelto ó artículo ES acaso
un joven imberbe, sin experiencia, sin lecturas, sin ideas ¡:recisas. sin propósitos definidos. Es el diario quien habla: sus
redactores se anulan detrás de él; Y siendo el diario quien
formula tal ó cual sentencia, no hay más que hablar. Hay que
creerle y seguir su consejo. Cristo mismo no pudo tanto.
¿ Se advierte ahora cuánta es la influencia y responsabilidad del periodista? De las palabras que deja correr de las
puntas de su pluma - las más de las veces inconsideradamente, en el ardor de la improvisación - depende muchas Veces la salud moral de la sociedad. Una frase puede extraviar
la cl;l.ravana de lectores que busca la ruta de la verdad, de
la dicha, de la felicidacl, elel progreso; una soLt palabra, un
mísero vocablo, puede originm los más (hros errores, las más
irreparables injusticias, las más enconadas odiosidades, y un
fallo impremeditado pueele endiosar una medianía y consagrar
á un pillastre.
¿ No convendría meditar un poquito más en estas cosas y
repetirse á sí mismo que los crímenes más nefandos no son los
que se cometen contra la persona físicc ? ¿ No convendría que
fuéramos todos, los que para el público escribimos, más tolerantes y más meditativos, menos apasionados y menos improvisadores?
VÍcroR PÉREZ PETIT.

El Congreso de Periodistas
Génesis ele la idea

sucesión extraordinaria y frecuentísin;a .cle los. congresos
[LAinternacionales)
sobre todo en estos ultimas tiempos, es
.....:.

t1l1a m::l11ifestación práctica de la influencia, creciente y poGrabado hecho en los talleres de I:'I
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derosa, de los ideales de fraternic1ad entre los hombres. Es
una aspiraci6n humanitaria, que ha fomentac1o ya, encarnacionos de programas sectarios y cuya sugestión alcanza á todas
las conciencias, sino como 11na fórmula definitiva y concreta,
al menos como una tendencia generosa, en marcha.
Los congresos
internacionales,
si no tuvieran
otro resultado
que el de aquella significación,
serían, ú ese solo
título, bi en vertidos y 11 ecesarios. Mucho se
dice y se repite
sobre la nulidad
de los beneficios
prücticos de las
reuniones internacionales, pero, 110 obstante
ALFo:\so B. CHISPO
lo extendido .de
la crítica en diSecretario de }{edacción dc Diario del PIafa
é iniciador del COll~reso Perioclístico Pan- 1
cho sentido, toAmericano.
1
dos los días SUI'-

I¡
I

nueVos motivos, para celebrar nsambleas de ese orden. Y los que ayer les
negaban éxito V rezón vdleclera, hoy, concitados á la deliberación de un tema asequible ó grato, concurren á ellas, y les
prestan contingente entusiasta.
En mi concepto, los congresos interna cionales, en el hecho, han destrnído la vaniebcl del saber ó de la suficiencia
excluyentes.
La ciencia no es ya patdmonio de una r~lza Ó de un pueblo, elegido por el destino, para las grandes especulaciones
de la inteligencia ó de la fuerza.
Los hombres reconocen las relatividades del poder humano,
y se sienten hermanos, tanto en las bel!as capacidades crea·
doras, como en el límite definitivo de sn acción, que el 01'gnlio 6 la ignorancia no pudo nunca encubrir para los filósofos y pensadores.

~el1

Cirabado hecho en los talleres de La
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Los con~resos internacionales, tienen de suyo, csta noble
y compren~ible significación: la ;¡ preciación y el respeto de
in labor de los hombres, cualquiera sea la frontera que sefíale tina nacionalidad.
y obedece, al propio tiempo, ú una ener~ía incoercible: la
conciencia de la fraternidad hUlllana.
De ahí, pues, que la icIea de un congreso, no pueda ser en
estos tiempos creación ó patrimonio de lIadie.
Lo único que es dable en ese sentido, et:; apreciar, para UI1
tema ó para una aspiración detenninada, el ambiente propicio á la deliberación internacional, qlle es ya, una fuerza sugestionadora.
y es esa la caraeterísticn qlle ofrece la idea ele un Congreso Internacional de Periodistas.
Hace más de dos afíosfué exteriorizada esa idea ell esta
misma ciudael ele Montcvideo, con motivo (h'\ 1111a Inisi()ll de
n1ta confraternidad americana. _Los estudiuntes brasilciíos n()~\
traían el busto del barón ele f{ío Br;¡llco, que era entonces,
en la diplomacia, una de las clnnbres mús altas, de los ideales
por el derecho y la armonía entre las naciones de este continente, y que es ahora, ya c1csaparecillo, una c.!loria sillIll('l!ica,
representativd de esos mismos ide;lIes, ell acci<'lII ele reuliclad.
Con la delegación vino un distinguiclo periodista, el scfJ()r
Souza Junior, qne es actualmcnte red;\ctor del illlportante
diClrio O'Paiz ele T<ío Janeiro. En IIlla convers¡¡ci()1I qlln Illantuvimos en el Círculo de la Prensa, c1estaqul' la importancia
que para la mayor apl'oxirnación ele los pueblos IJertnnllos de
América tendría 1111 Con~reso de Periodistas. El seCIor Souza
recibió con en tusfasl110 la iden, y ac1ncicndo ;¡ I~uníls nlzones
especiales, referentes á la orgauización todavía no consumada, del Círculo de Periodistas de Río, pidi("¡ alltorizuciólI
para lanzar la in iciativa aqui. Así lo hizo, pocos días desptlt'~s
en l1n discurso brillantísimo, que hacc honor ú la alta inteligencia del distinguido colega f1ulllinense.
Tal vez la idea fuera entonces prelllaturn. No fal!nroll adhesiones entusiastas, pero no frtlctifiCI') en fórlllulas de acción práctica.
y después de dos afios, con otro motivo, sino nnúlo~o en
los fines, lclC'ntico en la ilptitlld de los umcrican()s para la COllfraternidad y la cooperaciólI internacional, renacil') la idt~a, y
en un banquere ele cordialidad memorable en tre los periodistas
argentinos y urnguayos, les entregamos á ellos la iniciativa.
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Sea Buenos Aires ú sea Río, la sede del congreso, ya que
las dos, tienen para los americanos, especialmente para los
orientales, títulos recien tes de espírit\1 confraternal, el hecho
es que el congreso será una obra, grande y bienhechora.
Una parte del programa está ya redactado, y puede asegurarse que las consecuencias morales que derivarán ele
él, no oscurecerán los beneficios prácticos que se han de obtener para los periodistas, en particular.
A,LFOl\'SO

B. CRISPO.

1912.

Juicio periodístico
/F;:.L asombrarse de la pode,' rosainflu:llcia ejercida por las
Lr0. propagnnc\as en el sello de las SOCiedades, preocupa ser¡nmente á los
maestros, la forma en que elebe
p r a e tic:I r s e la
selecci(¡1l de los
elementos en cuyas mallos ha de
entregarse el
diario {¡ el periódico. No obstante la razón fundamental de esta
preocllpaciün
para 11111Chos y
muy adelantados
países, en realidad ella no rige
en las actuales
L. ENRIQUE A"'DlIEOLl
circunstancias
p:¡ ra el desenI~cdactol,' de La D,C1I/OCl'aeia y secretario
del Círculo de la Prcns~l
volvimiento intelectua 1 dentro
de las fronteras nacionales. Distintos factores de orden moral
han saneado por completo, en los últimos afíos, el ambiente
periodístico del Uruguay. Existe, pues, hoy, en la opinión, una

I
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corriente de simpatía que impulsa ú In prensa ú servir lealmente
los intereses C()111L1nl~S, y (:s l10nra y es satisFación, por otra
parte, para los que ejercemos con verdadero orgullo y carillo
las fUl1cione3 de escritores públicos. defender con ferrea decisión y con Ín tima sinceridad, las CElUS;IS que afectan ú In humanidad, en cLlalquiera de sus nIanifestaciones. En este sentic!o
el país puede celebrar una conquista muy di~I];1 de sus hermosas tradiciones patrias. Y es que se lIa Ilegndo al plel1c;
convencimiEnto ele que con las ideas no es fnctible la realización de ningún comercio, y que loslJolllbres, sin mús ideales que la creacit"111 personnl de situaciones eCOlIl)llliC:IS facilitadoras c1e e.'wg/'radas hol~~llrns () despilLlrros, tienen por
delante, otras cnrreras, donde el ingenio ú In m:t1a h\ le proporcionan, sin mayorQS esfuerzos, amplio C:llllpO al objcto ele
saciar sns instintos ó consuma!" sus eAtTava~~lIItcs pcnsamien"
tos. No se c1errttmbun ya, reputacioncs, ni se m:lncilla (:1 hogar, con propagandas qne fncron la con~.;ecuencia ele la ellvidia ó la inspiración de crillliml1es fines de IIlero. l<~n el periodismo moclerno,- snlvo pequeilos dCl:t1les que tienden ú desaparecer para sien)pre,~-- 110 ticnen cabida las perversas inten"
ciones de los nHllevolentes Ó insidiosos, que (~.'\pcrilllelltan
grandes placeres, CItando se produce la estrepitosa l: injusta
caída de un nombre honr:ldo. La dignidad profesional, es !Joy,
fuera de toc1a duda, nlla cuestión planteada, y en la cual juc~a
rol importantísimo, el :111101' propio de todos y cada llno de
los perioelist:ls. El períl)do de prlleba y de ellsa yo, ha terminado. :En la prensn, 110 p:tec1c dcscllIpeliar misión"alguna, qllien
no posea condiciones de cultllra, de ilustración y de honradez
y quien no sienta bullir en sn pecho, un incendio de afectos
á la profesi(in. A ella se llega, con tíllJlos de cDllsideraciol1cs,
cuando se obtiene una verdadera autoridad moral, formada ú
ba¡.;e de una Vocación inquebrantable, de Illuchos sacri ricios y
muchos desvelos sufríclos en 1:1 lucha diaria, en llolocatlsto
del bienestar general. Y aSÍ, st'do así. es que la prensa, poc1rú
ser, la justicia ele todas LIS justicias 1
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Una gloriosa tradición
ce!': habí;m1ibertado los pue-

,--

,;:;3) blos y en la alegría ele
los c<'ínticos que salllelarOI1 la
alborac1a de Mnyo, se confundieron Voces de odio y de
ambición.
La emancip,lción había tenic1() co'mo punto de partiela
la frase adrn ir:¡ble y el pensamiento hondo de Bolívar,
de San Martín, de WVadavia. _.
Ern la Voz de la civilización y de la cultura.
Obtenida la libertad de los
pueblos, se trat() del gobierEN¡¡¡QUE CROSA
no propio. Y aquí sur~ió la
Ca - Redactor de La Tribul/a
amenaza terrible c1e las ma·
POflu/ar
sas campesinas, :¡cicateadas,
mareadas por la visiún de la
libertad tan absolutamente conse~uida. El campo fué enemigo
de la ciudad. J=i.:1 gaucho se lanzó contra el patricio, y creyendo
que la independencia era un botín de guerra, exigió bravamente una parte de soberanía.
Surgió Facundo.
y luego se entronizó Rozas.
y muchos de los elementos que lucharon en las filas patriotas se plegaron á la oligarquía gaucha.
La civilización aníericana quedó detenida y los representantes del pensamiento, de la cultura y de la rectitud política, tUVieron 11n solo refugio: Montevideo.
Es en este instante que surge la prensa de combate en el
Río de la Plata, y la caída de los bárbaros dominadores, encarnaciones de la estulticia y de la ferocidad campesina, se
inicia á golpeg de pluma.
Alberdi, Sarmiento, Varela ... Toda una época de reden·
ción en tres nombres.
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Ellos afianzaron la democracia americana.
Por ellos no se malogró la obra iniciada en 1810.
y una vez más fué la prensa la celosa guardadora de la
Libertad y del Derecho ...
No olvidemos hoy, nrrebatados por el vértigo de la vida
moderna, que somos nosotros - los que rendimos la vida en
un diario esfuerzo intelectivo - quienes debemos guardar toda
la pureza de una tan gloriosa tradición ...
ENRIQUE:

CROSA.

La Oficina de la Prensa

ce

IN

más cre-

<Sl denciales
que las que puedan conferinne
:llgunos al10s ele
actuación en el
periodismo nacional, 6 quizá
por complacer
honrosas solicitudes acerca de
un asunto genuinamente periodístico (ya que
así 10 exije el
carácter de la
publicaci6n pa1'a la cual es·
cribo), vaya
CARLOS A. PENH,Ú
trazar unas li·
Director de la «Oficillrt de la Prensa il
geras líneas tomando cama
punto ele partida, un asunto que no es, según mi lnanera de
ver, menos importante y que por esa rnisma causa exije ser tomado en consideración.
Es este un asunto que dentro del organislllO ele la prensa
inviste una importancia. indiscutible constatada por los servi-
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cios que ú la prensa presta. Sabido es, y no incurriré en la
redundancia de comprobarlo, que el diarismo actual ha dado
un paso gigantes,co en la senda de los progresos tanto materiales como morales, y esto claro está que debernos consignarlo con halagadora satisfacción. Como consecuencia
inmediata de esos adelantos, que ponen á nuestra prensa en
condiciones de no envidiar nacla absolutamente á la Extran
jera, tenía qlle surgir una instituci6n cuyos fines, (decididamente ponderables), serían vincular á los órganos periodísticos
de la capital con los departamentales, estableciendo así una
agencia de comunicaciones, que pusiera en contacto nuestros
diarios con los deLinterior, á los. efectos de la información
rápida sobre los sucesos de toda naturaleza y el comentario
que éstos rnerecieran á aquéllos. La Oficina de la Prensa,
que así se denomina la institución á que nos referimos y que,
gracias al esfuerzo perseverante del activo é inteligente periodista, señor Carlos A. Penino, funciona en esta ciudad, ha
vp.nido ú llenar esa necesidad reclamada perentoriamente,
por la prensa del interior en primer término, que, debido a
ella, está lloy al corriente de los acontecimientos no solo de
la Metrópoli) sino también universales, pues dicha Oficina,
cuenta respecto á estos. últimos, con representantes especiales eil la Argelitinri, Chile, París, etc.
La referida institución que ejerce la corresponsalía de la
casi totalidad de los órganos periodísticos de la campaña, ha
sido sin duda alguna, eficaz contribuyente en uno de los primordiales progresos de que puede sentirse orgullosa la prensa
del interior. Sobre tocIo, y esto es importante, la precitada.
Oficina, ofrece serias garantías en la autenticidad de las informaciones que trasmite. Por otra parte, desempeña un rol
igualmente irnportante en lo que se relaciona á especulacio·
nes comerciales, en el contrato de anuncios del comercio de
la capital y el ext::anjero en' lo~ diarios de campaña y viceversa.
Fundada hace seis, ha comprobado suficientemente los beneficios que reporta al interior del país, con la trasmisión de
todos los informes que pudieran tener algún interés, los cuales
á su vez se encargan de 'difundirlos las hojas de publicidad
que los reciben. Por ese medio, de un acontecimiento cual·
quiera pueden enterarse simultáneamente en Montevideo Y
en el interior de la República.
Por estas y otras razones que sería largo enumerar, el dia-
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rismo de campaña tiene en la Oficina que dirige el señor
Penino, un valioso auxiliar, al cual corresponde en gran
parte los éxitos de que aquél. se regocija.
Cuando el periodismo nacional, pase recuento {¡ f'US progresos, tendrá que apuntar á la Oficina de I:l Prensa, COIllO
uno ele sus mejores, y sobre todo más positivos.
Vayas estas líneas como estímulo al Director de la Institución referida, ú quien pertenece el honor ele haber coadyuvado con la fundación de ella, en los proopericl:ldes del
cliarismo uruguayo.
SERGIO

CABR Er~A MARTÍNEZ.

Un ideal
rhJlE

creído siempre que un

UlJ congreso de periodistas
americanos, es hoy más que
nunca un ideal necesario, no
sólo por lo que satisfaga al
anhelo interior de la confraternidad de los pensamientos
y las voluntades, sino también por lo que represente
al plan utilitario de nuestra
hegemonía, en esa lucha de
fuerzas que Van formando
la civilización y la historia.
La solidaridad es la única
condición de inmortalizar esfuerzos, en estos tiempos de
MIGUEL A. PAEZ FOIiMOSO
selecciones y de luchas plaRedactor
de El Diario }'.'spai101
neadas con el concurso de
las multitudes.
Los nobles propósitos en
la acción social y política se condenan irremisiblemente al
fracaso cuando se desenvuelven aislados y sin tener en al
conciencia populara el eco ele un consecuencia ó del arraigo.
El periodismo al combatir por ideas, al ser la fuerza viva

de la o¡mJlon plíblica es la vnrdadera energía transformadora
de la sociedad~ so opone á la opresiún en nombre del derec!lo, al tradicionalismo por la reforma, al error inevitable de
las determinaciones eolecti vas, por las revelaciones de la razón y deiusticia.
Es esa su obra.
Si los americanos así la comprendemos, si en el tumulto
de inolvidables tiempos, fué siempre la pluma el arma salvadora contra la espada de los tiranos y contra la me:ltira de
los ~obiernos sirnuladores, ¿por qué no trazar esa solidaridad
por encirna ele las fronteras? ¿.Por qué orientarse cada pueblo por un camino distinto cuando mantienen la tendencia
primitiva del tipo colectivo?.Hablaremos do (\,lIlericanismo el día en que las Op11110neS
con t:inentitles coincidan en IIn:1 finalidad de aspiración y de
defensa. Para Ile~ar á esa armonía será necesario que todos
los periodistas eduquen á la Illultitud y que se hagan partícipes de una solidaridad inquebranta!)le.
Hay pues que apresurar esa hora en que el pensami ento y
la acción de los amerÍl'anos tengan el derecho de no subol'din:lrse absolutamente á la patria, como excepción hecha á
la raza, al progreso y á la hum:.lIl idad!
MIGUEL

A. pAEZ FORMOSO.

Círculo de la Prer:-'sa
SEDE

SOCIAL:
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Comisión

DI<:

JULIO,

182

Dil~ectiva

Presidente: Antonio Bachini.
Héctor.R. GÓmez.
ler. vice:
doctor Joaquín Secc o 1I1~.
:2.0 vice:
..
Secretario: Lo Enrique Andreoli.
Pro - Srio: Carlos del Castillo.
Andrés Carril.
Tesorero:
doctor Carlos Martíllez Vigil.
Vocales:
Carlos E. Castel1anos.
«
Arturo Scarone.
«
José Marella y Blanc.
«
Raul Buela.
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Prensa de la capital
(POR ORDEX ALFABÉTICO)

Diarios

Diario del Plata, diario independiente. Director: Antonio Bachini. Secreiario de redacción: Alfonso
B. Crispo. Administrador: Gualberto Ros. Redacción y administración: Plazoleta del Teatro Salís.
El Bien, diario católico. Redactor: doctor Huoo
Ano
tuña. Administrador: Gaspar Zatarain. Redacción:
Cerrito 164 y 166.
El D[a~ diario {independiente. Director: doctor Domingo Arena. Redactores: Hector Gómez, Julio
María Sosa, Pedro Cosio y Octavio Morató. Administrador: Ricardo Barrandegui. Gerente: Fermín
j. Silveira. Redaccíon y admiuistración: Mercedes 4l.
El Diario Español, diario independiente. Director:
:Miguel . Barros Castro. Redactor: Miguel A. Paez
Formoso. - Administrador propietario: Manuel Magariños. Redacción y administración: ftuizaingó 107.
El Siglo, diario independiente. Director: doctor Juan
Andrés Ramirez. Redactores: doctor Carlos M.
Gl1rmendez, Luis Scarzolo Travieso, doctor Alfredo García Morales y Antonio Granotich. Administrador-gerente: Andrés Carril. Redacción y admínistración: Rincón 583.
.
El Telégrafo Marítimo (decano de la prensa nac~onal), .diario independiente, comercial y finan-Clero. DIrector y redactor: Santiago A. Giuffra.
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Administrad0r: Cesar Anavitarte. Redacción y administración: Piedras 69.
El Tiempo, diario independiente, noticioso, comercial y político. Director: doctor Víctor Pérez Petit.
Secretario de redacción: Carlos E. Castellanos.
Administrador: Alberto Canepa Franco. Redacción
y administración: Ciudadela 1484.
La Democracia, diario independiente-nacionalista.
Director po1itico: doctor Leonel Aguirre. Dirección
general: Guillermo L. García y L. Enrique Andreoli. Administrador: Federico Brito del Pino
(hijo). Redacción y administración: Ciudadela 1490.
Corriere d J Italia) diario de la tarde. Director y adm inistrador: R. Piccioli. Redacción y administración: Cerro Largo, 96G.
Lü Razón, diario independiente de la tarde. Director: Eduardo Ferreira. Redactores: Arturo P. Visca ,
Eduardo Rodríguez Larreta¡ Vicente Salaberry y
ManIio Vitale D'Amico. Administrador: Andrés
Carril. Redacción y Administración: Rincón 585.
La Tribuna Popular, diario independiente. Director
redactor: doctor Carlos Martínez Vigi1. Administrador: José M. Lapido. Redacción y administracíón: Ciudadela 1426.
Tlze Montevideo Times, diario de la colonia inglesa.
Director y redactor: W. A. Denstone. Redacción
y administración: 25 de Agosto 157.

Periódicos

El Amt:go del Obrero, periódico católico. Directores:
doctores Iviiguel Perea y Luis Pedro Lenguas. Redactores: Juan N. Quagliotti y José Miranda. Administrador: Horacio Campodonico. Redacción y
administración: Daymán 126.
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L) ¡talia~ peri ódi ca semana1. Red:lctores: Sres. Baldassini y Scarzella. f-(edacción y administración:

Reconquista 630.
La Sernana) revista semanal de arte, literatura y actualidades. Director: Orestes Acquarone.

Ecos del Progreso) diario colorado. Director y redactor: Anibal Semblat. Sub-director: Juan Paiva. Ad111 inistrador: José P iñeyro.
Río Negro.
La Campaña) periódico independiente. Director y

administrador: Plácido Escribanis.
Soriano.

Prensa del interior

El Progreso) diario nacionalista de la tarde. Director:
A. Seuanez y Olivera. Administrador: Mirassou y
Seuanez.

Paysandú.
Minas.

El Tiempo, diario independiente de la tarde. Di_
rector y administrador: Rufino B. Benítez.
El Pueblo, diario independiente de la tarde. Director
y administrador: Francisco M. Villamil. Redactores:
Bruno Goyeneche, Ernesto Ascúe y Juan M. Vida!.
El Papsandú) diario independiente. Director y admin istr~d.or: Juan B. Speroni y Alfredo C. Pignat.
Admllllstrador: Domingo De Santis.
El Uruguay) diario colorado. Redactor: Antonio Vicente Ferrés.
Salto.

La UnióJZ) diario independiente. Redactor y adminis-

trador: Domingo Monfort y Doria.
El Orden) periódico independiente. Redactor: Clelio
Quirici. Administrador - propietario: Julio Pereira.
El Pueblo) periódico nacionalista. Director y administrac.lor: Isidro M. Escudero.
Treinta Y Tres.

La Voz del Olimar) periódico independiente. Redactares: Severo Ramírez y Dámaso KIappenbach. Administradores: Ramfrez y Klappenbach.

La. Voz del Salfp) diario independiente. de.. la .tarde.

Redactor: Gerardo :Coma< . Administradot- propietario: Felicio Rizzo.
La Tarde) diario independiente de la tarde. Redactor
y director: Perfecto López Campaña. Administrador: Francisco Petrozzelli.
Trilfuna S'Cllfeña; d+ari'ér de' la tarde, tol'otado in'depeñéfiéliíe. D'jfecfor y reda'ct'óf: Modesto Llan'tada'.

Rocha.

El Orden) periódico colorado. Director: Marcelino
Pizarro Ocelli.
El Cívist!IO) periódico nacionalista. Director Y redad~or: Güill~nt¡'6 Bellon'i. Adíilin'istrado¡: César
13elloni.
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Maldonado.
El COlnbalc) periódico colorado. Director: Ramón P.
Miranda. Administrador: Tomás E. fonseca.
La Propaganda} (San Carlos)l periodico nacionalista.
Director y redactor: Andrés P. Mata. Administradora: Juana Sosa Silva.
La Lucha) (San Carlos)) periódico nacionalista. Redactor y administrador: Ramiro Calzada.
Artigas.

La Campaiia) periódico colorado. Redactor: José I.
Vásquez.
La Verdad, periódico independiente. Redactor: AIcides Miláns. Administrador: Justo Teurn.
El I!lleblo (Santa Rosa), peri ódico independiente.
Dlrector: t.1ariano Cebey.
Rivera.

La France) periódico comercial. Redactor y administrador: Miguel D. Gil.
Cerro Largo.

El NacioTlalist~) 'periódico nacionalista. Director y
redactor: Sa9lTIlanO Pérez. Administrador: Helicón
Pérez.
La Defensa) periódico colorado. Director y redactor:
Ernesto de los Campos. Administrador: E. de los
Campos.
Colonia.

La Colonia) periódico independiente. Director y re-

dactor: Alberto Méndez. Administrador: Ismael B.
Oroná.
La Reacción (Carmelo)l periódico independiente. Director y redactor: Pbro. José M. Orosa. Administrador: Carlos M. Yorc1n.
Ell/1uTZicipio (Carmelo)l periódico independiente. Redactor y administrador: Fortunato Castiglioni.
El Eco Rosarino (Rosario)l periódico colorado. Director: Manuel N. Falgueras.
La Democracia (Rosario), periódico nacionalista. Redactor y di rector: Lusitano F. Domínguez.
La Reforma (Carmelo), periódico independiente. Redactor: Justo C. Garc18.
San José.

La Epoca) periódico de propaganda católica. Director y redactor: Manuel C. figueroa. Administradar: Figueroa Hnos.
El IJ7zparcial) periódico independiente. Director y redactor: Eladio Sánchez Bombín. Administrador:
Miguel del Castillo.
La Paz) diario independiente. Director y redactor:
Casto Martínez Laduarda.
Administrador: José Peo
dro Fernández.
Tacuarembó.

El Trabajo) periódico independiente.- Director y
Redactor anónimo. Administrador-Propietario) Miguel V. lrigoyen.
Durazno.
El Progreso, periódico colOl'ado, Director y Redactal': José V. Piquinela.
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.El

~Vll('F¡) Herald(j, periódico colorado. O ¡rector:
Eduardo l~. Pereira.
.El J?adical~ (Sarandí del '/i), periódico nacionalista.
Dirl.:'ctor y Eedactor ~ Solano F\amirez Noblia.

Flores.

AVISO IMPORTANTE:

Se ruega á todos los diarios y revistas del extranj ero, hagan el canje de práctica con la prensa
de la República Oriental del Uruguay.

La Ven1ad, periódico colorado. Director y Redac-

AVIS IMPORTANT:

tal': José M. Ra bades. Administrador: Alberto J.
r-\abades.
La De17l0Crac/a, periódico independiente. Director
y l<edactor: Gregorio Barañano. Administrador:

Tous les journaux et revues dePEtranger, sont
instamment priés de faire l'échange avec la presse
de la République Orientale del'Uruguay.

jos(

I~.

ACHTUNG:

Pérez.

La Idea Nlle Fil , periódico católico. Director y Redactor: Arturo G. Rafuls. Administrador: Enrique
E. López.

Die verehrte Auslandische Presse wird hiermit gebeten) mit derjenigen del' Republik Uruguay den
l\ustausch del' Zeitung en aufnehmen zu \vellen.

Fforida.

1:.1 Dereclzo, periódico independiente. Director y Redactor: Eclmundo A. Happel.
La Voz de Flor¡da~ periódico netamente independiente. r)irector y Administrador: Enrique Román.
Canelones.

El Dereclzo 7 periódico independiente. Director = César
Rossi.
l(eaccjóJl~ periódfco católico. Director: Antonio
Abellá y Jourdán. Administrador: José Martinez.

NÜTICE:
We beg to request from the Foreign Preso to
malee exchange with al! newspapers and magazmes
of Uruguay.

AVVISO IMPORTANTE:
1 giornali, vel'iodici e reviste edite all'estero, sano
pregati di. favorire 11 cambio aUn stampa della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

La

Yilfa del Cerro.

El Ín:c;:, periódico independiente. Director y redactor:
Julio V. ()rié1. Administrador: Setiembre W. AItuna. Redacción y administración: Grecia 184
(Villa del Cerro).
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este libro, no ha sido publicada en el lugar corresp.ondlente,
la lista de redactores de Diario. del Plata, que apal te de su
director Y secretario, es como stgue:
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José Enrique Rodó, Daniel Martínez Vigi1, Ism~el Cortmas,
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.

8

3.00

]U':;(: f\. CJIML'JH':2 , La TramitClción de ]Llicios)
) t o 111 O~" n'¡ si i e el
........))
6.00
COLECCIÓt'1 DE: C()DICJOS D[:L UF~UGUAY, 7 to~
Inos lel;] .
. . » 12.80
COI,cceIÓt'l LEGJ.SU'TIVFI DEL URUGUAY) años
'1 ~;:::!j (1 1~)1 0 , :13 tomos 1;'2 pasta
» 90.00
LTC1LSLJ\C¡()/,-j Vl(jU'ITC DEL Uf~UGUAY por GoLlen;I, ::¡ 10lllQs gran íonllalo, 1/2 pasta . )) 34.00
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