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L os progresos periodísticos en Monte
" video se acentúan caela día m:ls, 

obedeciendo al natural impulso que 
acompaíla al país en su marcha. El Telégm(o ]¡fa_o 

1'Uimo, el nlás viejo de todos nuestro., diarios y 
El Siglo que le sigue en edad, metido en la casa 
propia del barrio de su nacimiento, frente al Hos
pital de Caridad, como La Ra~ón y El Hiell, 
hiln visto alumbrar y crecer á numerosos dia
rios de los que algunos al morir, dejaron impre
siones imborrables. Los dos mas viejos, de una 
robustez que indica quc no habl'Ú. Matusalén que 
los iguale, pueden mirar C0l110 á nictos ó biznic
Los á muchas de las publicaciones actuales. ROJO 

\: BLA:t\CO podría, aún, formal' en otra genera
ci(lI1; nos conformaremos con ser tataranietos de 
aqueJ1as venerables figuras á bs que el cur.'o 
(le los años no parece encan.ecer, tal es la frcs
ellra de "sus páginas y tal el vig-or dc su propa
g;anda. En los úllimos aílos, sobre todo, los ve
llerables padres han presencifldo grandes revo
lueiones en el periodismo nacional: la irnporta
ci611 de la rotativa y la aplicación de la zincogra
fía, con motivo de cualquier suceso producido 
aquí ó en el último rincóll del orbe,  después 
<lel asombroso abaratamiento de la boja diaria 
- vinieron á sorprenderlos y á sacudir su mo· 
<lorra, empujándolos, arrastrándolos en In, ava
lillleha. El Día, en esto, jug6 ú todos una partida 
inesperada, present,'\ndollos á su fundador y pro
pielario en todo el brío de su carácter batallador. 
¡El din.rio á vintén! La noticia cundió un buen 
día cntre la gente incrédula de los alrededores de la plaza JllClepenriencia, se coló luego en Jos lrenvías 
y la voz ele los pregoneros-saliendo por las ventanillas-fué lejos, lejos, basta la frontera, en medio 
de la cstupefacci6n general. Pero. con todo, el vintén se impuso, y Batlle y Ord6líez triunfaba con él 
en su revoluci6n periodística. La Tribuna. Popular entraba, poco después, en el movimiento y los 
dos, el! forma de grandes colosos, se repmten hasta ]a fecha Jos favores de su público, sin que ha
yan podido otros, en sus audacias, alcanzarlos en el camino. Eso marcha con paso de locomotora 

desbocadfl, sin estaci6n final, ni siquiera estación 
in termeoiaria ... 

Pero habJeJ1lOS del asunto que tenemo,; á la 
vista. A La TribU/Ul Populal' va á corresponder 
la satisfacción, dentro de poco tiempo, de realizar 
un notable progreso. La vieja casa de la calle 
Ciudadela, le,;ligo mudo de los múltiples vaivenes 
que.ha sufrido la existencia elel diario para llegar 
á la holgura en que hoy se encuentl'fl, est,i medio 
demolida, para dejar el espacio libre á un edificio 
esbelto, realmente modelo, que servirá en lodo 
tiempo para evidenciar lo que puede la iniciativa 
particular en el periodismo moderno. Nnda de lo 
que hoy existe quedará en pie, fuera del 110Illbre 
del diario y ele la populn.ridad de que goza. Cua
tro pisos amplios tendrá el nuevo edilicia, con 
gl'flndes salones para talleres de máquinas, tipo
grafía, rcdat:ci6n, rE:cepciones, grabados, etc. etc· 
\1 frente de él, de un buen gusto y seriedad que 
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José A. Lapido 
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Los muchachos vendedores 

los lectores pueden I1preciar por el grabado que aquí reproducimos, irá en lo alto una colosal alego
ría de la prenSI1, en bronce, encomendada ya al reputado escultor 1\1orelli. 

Para que todo resulte en grande y en perfecta armonía con les adelantes de que antes hablamoR, 
el propietario de La Tribuna PO]Julal' seí'íor José A. Ll1pjdo, se embarca en este mismo día con des
tino á Europa, con el objeto de adquirir las máquinas más modernas que se conocen y todos aquellos 
adelantos que la prensa europea emplea en la actualidad. 

Ell.o de Enero del Siglo xx se inaugurará el gran edificio y el nuevo formato de La Tribuna 
Popular, idéntico en un todo al de La Prensa de Buenos Aires. 

La muerte de "La Rabia" 

L A pobrecita nació, y con mnla esLrelln, 
. allá por la costa del Tomero, en Flo

rida, en una cuchilla ele SLUlve ondu
·lación y bien empastada. 

La madre era una criolla de forml1s csbeltas, 
de mirada tristona y ue voz siempre quejumbi'osa, 
como si presintiera para sí y su prole triste des
tino. Se había unido en una mañana de primavera 
con Lord Full, un importado de Inglaterra, que 
seí'íoreaba en el potrero, recorriéndolo con andar 
indolente y eligiendo al azar sus conqL1istas, l:omo 
buen compatriota del caprichoso autor de Don 
.Juan. Y de aquella unión nacíó La Rubia, una 
meEtiza ele piel tina en que el color de las mancllas 
qne le impusiera la sangre del padre, se babia ate
nuado hasta ser un color caramelo que justificaba 
el apodo con que desde pequei'íllela fué conocida. 

Se crió La Rubia en aquel potrero, acariciada 
por la m~1dre, qLle olvidada por el sultanesco Lord 

.F'Ull,. concentró todo su carii'ío en el fmto de su 
caprichosa unión. 

Se desanolló rápidamente, con la tendencia 
á la obcsidad quc le venía de la raza paterna, y 
no tardó el mayordomo de la est(111Cia en ecbarle 

lU 

la vist.a con a probación, y I1partarla en Ulla pa
raela de roJeo al tinal del verano. La pobre había 
bereuaclo de la madre los sentimientos; sus ge· 
midas se nnieron á los de ella, en el momento de 
la separación, y dLll'ílron largos y quejumbr'·.clos, 
hasta que pel:dió de vista el potrero llativo al pe
netwr á uno que costeaba el arroyuelo ele curso 
tortlloSO. 

EStllVO dos ó tres días triste, sin probar bocado, 
quejándose á ratos y vagando su mirada triste por 
todo lo que la rodeaba; pero, las cosas de la viela, 
antes de un mes, madre, parientes, potrero nativo, 
todo se había olvidado, y La Rubia Eolo veía y 
solo pensaba en un gallardo inglés que conoció 
ell una siesta de Marzo. 

Sus amores cll1l'aron casi Ull año; y cuando una 
nueva separación lc fué impllesta á L(~ Rubia, eles
tinada á peregrillar, salió elel lugar de sus prime
ros amores acompañada de un hermoso vástago 
que debía consolarla en la ausencia elel pago na
tivo. 

Sll nuevo dueílo era un vasco de genio « polvo
rín», como decía elllli';111o. Y en los cinco días de 
marcha desde el Tornero á Montevideo, la pobre 
Rubia sufrió los varazos de aquél, sin quejarse, 
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