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Don Artlwo Scarone, laborioso y digno director de nuestra Biblioteca Nacional) me ha pedido una nota. liminar para. esta edición
de sus ({Apuntes para un diccionario de seudónimos JI de publicaciones anóni'nlGs") que presentó al Congreso de Historia. Americana)
reu.nido, hace un tie'mpo, en Buenos Aires.
¿Por qué ha querido el señor Scarone que fuera :VO, Y no otro
publicista. de más jerarquía, quien prologara su trabajo? ¿Por mi
afición a los estudios históricos :3' literCflrios? ¿Por 1ni sinceridad para decir lo que pienso sobre los hombres :y los libros? ¿Por mi esquivez,.1m tanto huraíia, para p·rodigar elogios fáciles y ligeros? ¿Por
el aprecio persol1al que le profeso?
N o. Porque si hubiesen sido esos los 1'1l'oth·os que le determ.i1.zar011 a solicitarme esta· página, 'me habría rehusado a escribi·rla.. No
soy gacetillero de alquiler que produce en la medida de las e:¡;igencias ajenas y para satisfacerlas. Ni crítico de cenáculo, círculo o par6do, cO'll'ljJlaciente con los amigos :.v Se7tero con los demás .Nt: especialista con la altto1'l:dad necesaria para consagrar ,reputac·iones. Ni
comentador de tan b'rava descortesía como para batirme con los Gutores dentro del campo de sus ed·ieiQnes ::V en la hora) -que debe ser
cordial :v grata-, de los saludos fraternales. De aquí que si no hubiese e%istido otra rav¿:ón más con'vmcenfe que las enunc·iadas)me habría negado a trazar este prólogo, que sólo será expresión escrita de
lo que, muchas 'veces, he dicho al señor Scarone en esa casa· acogedora de ((Im.parciar) do'nde los dos hacm/,os periodisnto bajo lal direCción expe1'ta de don Eduardo Ferreira y en la comparñía honrosa de
M·biles glosadores de la realidad cotidiana y fugaz.
N o es) tampoco esta nota, una· credendal que otorgo al se110r
Scarone para. que pueda entrar en la {(república. de l-as letras)). El
autor del presente trabajo ha escrito varios libros bien juzgados}or
los entendidos. Y, en raelidad, 110 sería exCesivo {(darle del atreviJ

(l)

Prólogo de las ediciones de "Apuntes pal a un diccionalio de seudónimos

y de publicaciones anónimas",

7

ARTURO S<::ARON~

DICCIONARIO, DE S~UDONIMOS DEL URUGUAY

;o'" -como hab'ría dicho Montal,vo en pareja dr~
"
b
do dar1e d,e1 so. nd , "
'
,
,¡'e"l presentar quisiera a escntor qlte ltene o' ras
cunstancw-,
a qll,
",
"
prologadas por Sienra Carmnza y han Al1t~nto, Zubl11aga"
, ,
Por otra parte) no creo mucho en la ef:cac1a c:nsagra,torza de
,., d la C"'I't'I'ca de más scmlm
(]uton,dad. J no creo nada,
,1
1,os jlaCIOSe
desde lllcgo, en laillflucllcia de los, míos,
""""
Parécc'11le que los omales del ge'nero h¡nnano han demosl/ ado ya,
en forma, definith'a,. con innunlerables ejemplos;, qne un ,lmnp,o de
lu& ajena jamás ha conseguido ilul1linar, la oscllnda~ prolna.. Llb~os
que fatigairon muchas plumas en el elogio pieHo y VIbrante, han ,sl,do
bm'ridos por ondas de selección JI de C1'ÍtiC~l y jJermanecen estenles
en los anaq'ueles de las bibliotecas eXlra~zados en!'~e tantas, ob.ras
muertas que 'J'a, nadie consulta. Los trabajOS de I/tento q1ie lIl?f'¿'varon, tienen valor JI sign'ijicado sólo en lo qlle a ellos no se ref~en:n':l
y Ubros frente a los c1wles los conten/poráneos adoj}ta.ron,
~C!l
tud indiferente u hostil, se han libertado de la. malla de tnJust¿culS
que los oprinlfa JI han resurgido triwlfantes j'ara injf.uir en el al'm;'t
de generaciones sllceshms y renovadas, ¿ Qué sabenl'os nosotros cual
será la 7/erdad de mairana y en qué voz de ha:>, está Sil gennen o vaticinio? ¿ Qué sabe el campesino que enciende 'un candil 1'M(/, allt'1l1brarse en la '1-lOche) a qué 7/iafero perdido ha de orientar en su ca~
mino '!
Este prólogo no es destinado, tamzpoco) a llamar 1aJ atención y a
c011quistar el aprecio del pttblico para. la interesante obra. que 'va a
leerse. Ya dijo J.11alCaufa}' con su caracter-ística se-guridad y precisión
de pensamiento esta verdad elemental y no por ele/nental menos necesitada, de reiteración: ((lo que hace a 1t/W· o,bra de arte estimadal, no
es lo que se escribe sobre ella, sino lo qlle en- ella ha escrito St~ autor" .
¿Por qué escribo, pues, esta, f1{lgina?
Un prólogo ha de solicitarse cuando se considera conveniente
que alguien c).,-plique el ademán del autor; su l}osieión frente a· las
corrientes ideológicas que llegan y pasan 31 retornan; o, qtte comparta, con él, la responsab·ilidad de la publicación. Yeso es lo qtte ha
querido el señor Scarone.
Pero) -se dirá todmJíar- ¿'por qué no ha elegido, pa1'a. esa
labor, a otro escritor de /nás prestigios?
Porque si no hubiese sido P01' mí) este trab1ajo habría permaneddoinédito, perdido en alguna. gaveta del escritorio de este bl:bliotecario. Yo luí quiendetcl'minó a Sil autol' al fmblicar atgunos /1'agllt'entos en ((1m pardal")' después, el Presidente del 1nstittlto 1'!istórico le pidió toda la obm para editarla en la Revista de esa corporación.

El seíIor Scarone ha hecho, ante todo, un trabajo útil. COlllO el
libro de Zinl1V sobre nuestra prensa periódica. o como la "Historia
JI bibliografía" de la imprenta, en Montevideo", por Estrada, esta· obra
será) -sa1z.o necesaria. diferencü1 por la dimensió11 del esfuerzo y
del temG-, de imprescindible consulta para quien aspire a conocer
un poco la biografía de muchos hombres que han gravitado sobre
la 'vida intelectHal y dvica del pa.fs. de los forjadores de la lenta culftlra que estamos asimilando, Servirá, por eso, para penetrar en la
¡¡i'édula lnislll a de la historia uruguaya.

l'

,

u:w

J

La '1Iw:yorpal'te de los escritores que han usado seudónimo han
sido los periodistas, Pero, ¿qué politieo o literato no ha escrito,
transitoria o permanentemente, en la prensa. diaria? Si odas han sen~
fido) alguna vez, la necesidad de estar embanderados, de ser directo.:.
res de. opinión, ¿cól1to supont'rlosl1o incorporados nunca a esa milicia l#eraria?

S e encuentran, en este libro, los selldónimosignorados de 'lililtchas personas que fueron t'lllstres y que, por mérito propio, o por
el rodar far'arable de los sucesos o por la concurrencia de ambos factores.. -para. no incurrir en 'l/na falacia señalada por Va,'! F erreira-, t'nflztye1'on en los destinos de la Repllbtz:ca,'
Se hallan, también, eH él, seudónimos de fisonomía propia) tan
enérgica y brillante COIlIO la, del h;ombre de carne y hueso que pasó
junto a nosotros marcando sn Sltperioridad, ¿No es) acaso, Smzsón
Carrasco, un ser tan 'llivo Ji original como Daniel lvluñoz? ¿No es'
Suplente personalidad a'lltÓ1l01n'a, de la de Samuel Blixen! Ta:rdíamente supe yo que aquel Viejo Pancho, a quien lefa en la estancia
paterna, era tm procurador de Canelones, hábil en la argltcia. forense
y más dado a discurrir sobre 'FZ1testras cosas políticas que los gauchos del JarJÍer de Vimw de los últimos tiempos.
Y' hay, todavía. los seudónimos de la 'ln'Ísma personalidad, que
responden (I sus distintas acthfidades, El literato se tirilla. de 1l1la
manera., el político de otra, el polClllista de 'varias dt'jere1ttes, según
adopte el tono acerado o irónico. ¿No significa ello que, conw lo en~
señaba el 1H'aest1'0 de los "1I10ti7.IOS"" cada uno de nosotros no es
lt11O) sino muchos?
Sin conocer los seudón'imos que han usado algunos de nuestros
poetas J' prosadores, no será posible hacer una seria historia de ll't
literaturaurug uaya.Y bien; a que se realice,. con acierto) esa· obra
necesaJ'ia contribuJ'e el seFíor Scarone con eficaiCiainduda.ble, yae.t·hu}nandO los selldónimos perdlelos. en el pasado, ya recogiendo los
que pronto ¡'·rán a perderse,
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Libro de paciencia} de largo trab'ajo afanoso y difícil} escrito
por quien posee 'I/obmtad ¡Jara la labor intelectual} este Diccionario,
1..'01110 todas las obras de su índole. no es comYJ[eto. Sin enlbar,qo
de ello} es ya el esquelna definiti.'vo del que ol1'o ha1'lÍ, aJgún día} o
del que Scarolle podrá escribir cuando no sea solicitado por tareas
tGrJ1, absorbentes co·mo las actuales. p,wo} a pesar de sus lagunas, 1..'011/.0
los datos que contiene han sidometiculosa1ll'ente comprobados} esta
obra posee el vigor necesario para 'recorrer con é:t:ito, en manos de
los estudiosos} 1!luchas jornadas del futuro.
Siempre he creído que se le hace g'ran bien al país con obras
de ú¡vestigació1Z} realizaidas con la honestidad JI elevación de propósitos que su. autor ha puesto en la ejecución de la presente. Antes de
hacer libros de síntesis histórica, fU'¡¡dados en conclusiones generales
que son} no pocas veces} la sWl1a de porJlt'enores erróneos; antes de
levantar sobre frágiles cimientos de papel} vastas y falsas const'rucciones sociológicas; a,ntes de afirma',. sobre hechos parcial o totalmente ~'gnorados tos grandes mOHume'utos de las consagraciones prematuras} es p1'eciso analizar todas esas menudencias que constituyen la traba.zón interna, de la historia y de la vida.
J

En esa tarea} anterior JI prirnordial} colabo'ra el se'ñor Scarone
con acierto que sería arbitmrio} injusto e imítil nega·y.. porque, como
e~te escritor trabaja sin únpaciencia,s y sin ruidos} en silencioso gabmete de estudio cerrado a las hostilidades del medio} en vano será
que se le desconozcan sus mhitos verdade1'os: él continuará Stt camino llevado por lel1w ú1dec!lnable el de Septim1:o Severo: "LaboremusJJ !
Biewz/e1tido sea.. pues, el presente libro; bienvenido sea: todo lo
que haga, su. autor para iluminar fragmentos del pasado; bienvenido Sea siempre, alzo1'aJ antes :v después, todo lo que deje para que
las 1t1le'VaS generacÍ01les encuentren rutas abiertas a sus ansias de
c?nstruir obras definitivas y a su anhelo de jJyolonga'r la j)ropia
v1da en el análisis de las existencias atonne11,tadas o felices} ilustres
1{ oscuras, de quienes legaro'u 1In recuerdo a, la posteridad.

. E~crito hace afias, he vuelto a releer, --después de algttJ!los de
aleJalmento y de obido--, eSe prólogo al Diccionario de Scarone.
Su (J,utor dará, ahora) una segunda edición, de la cual podrá dee'irse, con sentido de realidad} que está "ampliada y corregida)}, sin
que ello únporte afinnar que el tema queda agotado) ni mucho menos,
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La indagación del pasado, lareconstruccián h.istórica n¡;ed~'a:nte
l(¡ investigación y coordÍ:nacióH de mil detalles menudos, no time
fin ni línz'Í/e preciso. SiellziJ1'e queda" aquí o allá, sumergido en un
archi1./o o en una biblioteca un dala o una. cifrm que} si pocas veces
alteran la verdad esencial IJellosGlJtente alcanzada} brindan satiSfacción a, qzttenes se preocupa-u de hallar deficiencias en la, obra ajena}
can el humano propósito de exculpar la pt'opia esterilidad.
J

Todo, ~JIlenos esa. esterilidad-, contribzt'j,e, sin embargo, al
progreso de la cultura; todo lo i1i1pulsa} aún más allá de la intención
y la aptitud de SllS obreros. J-I astal los trabajos que, aparentemente,
lo desirven JI lo traicionan llegan a cumplir una función útil. Cua;Jldo
un estudio defidentemente documentado suselta otro que lo corrige
y comj'Jleta; cuando una' obra parcial ji errónea hace surgir al la luz
elententos 1'gnorados 'ji origina la decisizm e:rposición de la verdad}
¿no han aportado más al desarrollo de la C'Íenciai histórica. que las
murmuraciones de qU1:enes} -según ellos-} todo lo habrían hecho
bien "si se lo hubiesen propuesto" .. "'si hubiesen tenido tiempo y oportunidad" 11 se hall limitado a referir las que Góngora calificara de
"bellaque;ía:s de detrás de la puerta",? "Ah!, SI: yo hubiese querido!",
decía11le del1a 'l'ez, con relación a deten;zinado ejJisodio toda'vía confusamente descrito} '/In sesentón que tenía un 'rico arc1ti'vo JI no lo
había utilizado ni ¡Jermitido examinar. Diéron1l1e ganas de replicarle: en esta maleria} querer no es poder, Su destino ha sido guardar
silencio, porque no tenía nada que decir o no sabía decirlo. Pero
me litnité a e,,1ocarle} -no ya la figura del d}Argenton de Daudet}
trágicamente estéril-} sino la de aquel G-rantaire de la no'vela htl~
guesca, deS1Ilesuradamente feo 3' con pretensiones de conquistador,
que miraba a las mujeres con un ah-e que parecía expresar: "Si .ie
",ioulais" !
'
.
.i'
Si todos esperaran la obra perfecta} no existirímt los traba.iadores de la pri1'lzera hora que, al arribar a estos o aquellos resultados p07.Jisionales, marcan otro nImbo, despertando nuevos impulsos .
y 'Jnientras ellos 1uismos ObSi?;'i!an lo precario de la propia. construcción, 'ven llegar a los otros sembradores que vienen' siguiendo Stt
huella JI renzo'Z/icndo más hOlldmnente la tierra del surco. Y del esfuerzo común, de las chispas que salían de taitos pedernales golpeados por eslabones útca1zsables, nacen las obras que son el signo inequh'oco de la aptitud espiritual de una época .

y el libro de Scarone colabora, dentro de sus posibilidades} en
el progreso de los estudios históricos JI literGirios, aportando nuevos
elementos útiles} que no quedariÍn perdidos y que 'I1i'llchos aprovecharán, sin duda} oculta'ndo la fuente _ Es el destino ele las obras
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de su clase: ya Zinny se lamentaba.. en VaJW. de cUo l en página 1'nu.y
llena de amarguraJ,
Animador, propulsor y ¡n·ologu·istCl'~ le auguro a esta segunda
edic'ión, -como ayer a la primera-, 1'uta propida y confío que la
saludarán vientos de j1lsticia )! de 7.,icto1'ia,

ARIOS'l'O

D.

A MANERA DE EXPLICACJON

GONZALEZ

El uso de los seudónimos por parte de ItllmerOSOs escritores, entre ellos no pocos de 1'ellom,bre, da:ta de 11t'ucho tiempo a.trás,
Baste consignar en apo'j'o de aquel aserto, que ya en el siglo
XVl1 Frav Gabriel Téllez inmortalizaba el seudóm~mo de ((Tirso de
M atina", ~n "España) y Juan Bautista Poquelin se ca 1wert-ía, en
Francia, en el inmortal "Motié-re"; en el siglo XVIII, Francisco NIaría de Arouet se transforma en el incomparable "Voltaire",o Ana
Luisa Germana N ec1eer, en "111m e, de Stael" )1 e.n el XIX, Armandina. Lucila, Aurora Dupin desaparece para dar paso a "Jorge Sand",o
Cecilia Bohl de Faber y de Larrea oculta Sil verdadero nombre co11
el de "Fernán Caballero"', publicando en "El Heraldo", en folletín,
SI/. obra {(La Garuiota.",o 111arim/o de Larra, el escritm" profundo :v
morda.z, da paso a {(Fígaro" .:v Leopoldo Alas) hace popular Sil
seudónimó de ....Clarín
,fA qué se debe esa oCIIltacl~ón del 'verdadero nombre por parte
de tantos escritores antiguos y contemporáneos? Barros Ara,na. contesta satísfactorianíente a· esta pregunta, "Los lib'ros anónz~nzos, -dice-, JI los seudónimos, son el resultado de causas diferentes y aún
opuestas. Algunos de ellos son el fruto de lalmodestia de stts autores que, por un sen#miento de desconfianza en s[11'1is1110s y e1~ el ~Ia
larde sus trabajos,. han querido ocultar sus nonlures. Otros son
hijos del orgullo de ciertos personajes que, por C1"eerSe 'altal1tente
colocados en la política o en las letras, hallan indigno de su posición
firmar un Hbro qlle consideran de una im.portancia interior a sr¿.
prestigio :1' a Sil posición.)'
....EI libro anónimo, -·decía R¡'varol-, refleialllllchas veces la
majestad del orgullo. Esta reserva, sin em.bargo, es causa de que
algunos escritos de 7.1erdadero mér/:to.. perolllás Ó menos extraños a
los intereses del mo//tento} hayan pasado desapercibidos del p1íblico
por no estar amparados con un 110mbre prestigioso) 'V que sólo se
les haya· reconocido su volar cuando se lzl1 descubliert; quién era su
z'crdadero autor."
A esto debe agregarse que la. publicación de obras « anónúnas'"
. "d "
"b'
d
. '.n lSos d·C sent111ltentos·
.,
o {/. se-uonzmas
.o. eece,
a veces,. a t11Zj,·u
person-alesi o deseos de dar riendcI suelta a desahogos incontenidos cant·ra
JJ

•
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detenninadas personas. Ejelnplo de ello son el Abate Le Gros) canónigo de ((Sainte-Cha¡,elle de París., que escl'bió contra, Rousseatt
con el seltdónÍJno de "Un solítm're") JI Condo1'Cet) contra ((Les Tres
Siécle'J) con el de '''Pll1~losophe Inconnu".
Deja.ndo de lado las caUSas que han podido o puedan tener en
cuento los que han escrito o escriben con seudóni1110) o en form'a
a.J!Óni1l1a lo C/:('rto es que resulta de interés para los b~bliófilos) estudiosos e in'ü'estigado res conocer a quienes han' ocultado 11 0111,itido
su 'verdadero 110mbre al dar a la publicidad sus trabajos, tanto los
aparecidos en forllla de libro o folleto) eOlito en sim,pZes artículos
en la prensa periódica,
A ello tiende la im'sentaóón de este modesto trabay'o, -un mero
ensayo a ser atn¡,liado en brezJc, con más tie1n'po y docU1nentadón-,
en cuya materia fueron Illaesl1'os Barbier, en Europa) y el indicado
Barros A-rana en Arnériw) encontrándose actualme'1'!te e1'npel1ados en
ta-reas análogas el d-igno Director de la Bibz.ioteca Nacional de Cameas, señ.or 111 anuel .Machado :)'J en la pubtica:ción ,de otro, el gran
bibliófilo chileno José Toribio l1JIedina, (I)
Dice Barbier, con todo acierto: "Los conocinlientos que se pueden tener en bibliografía., quedan siempreil1completosú no se llega
a leva,nta'r el ¡relo que ell'~'lleh}e a los anónúnos'-'.
Este trabajo, que presenté a la consideración del CO'l1greso de
Historia y Geografía de América, reali,zado en Buenos Aú'es en
Octub're de 1924, aspira a contribuir al mejor estudio de la historia
de la bibliografía uruguaya.
Hasta. aquí lo que consignábamos en Jluestra edición anterior,
aparecida hace ocho afias.
H ay damos a publicidad la 2(' parte de estos"A puntes)), Como
podrá apl'eC'Íarse hemos amflliado considemblenlCnte algunas de las
fichaiS aperecidas eH la antc',ior JI agregado nWllerosos seudónil1!OS
que no figuraban en aquélla, así canto la emtlneración de otros trabajos q1/e fueron publicados sin especificar el nombre de .lit autor
o de sus alltores,
¿Quiere decir ello que el tema qu.eda agotado? En 11lanera a~
guna .En esta clase de trabajos, como en todos los de bibliografía,
la. ,;m.Jestigación no ter111 ina nunca, Clausurado un período de lalbor
de inmediato puede iniciarse otro en la seguridad de poder encontrar
elementos como para formar un uueúo libro. Especialm.ente en la
ini'vidualizacián de las pas071as que han escrito, accidental o perma1zr:ntCJllcnte, COil seudónimo en la p1'ensa diaria, la tarea 1'1·unca tendrá
término,
JJ

J

J

(1)

Ambos ha poco desaparecidos,
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Ya, en el prólogo de nuestra ....Bibliogra!'ía: de José Enrique Rodó>'! publicada hace Clfotro 011 os, dccíanzos:
""Claro está que acaso 1ío falte qllien reCllcrde que en trab'ajos
de esta índole siempre queda algo, -más o ·menos lejos-) fuera
del alcculce del ÍltzJestigadoy. Seguramente, pero) en bibliografía, co·
mo en todo., Gil hombre 110 le es posible reali.zar obra. alguna más que
dentro de las limitadas posibilidades humanas. Y jlO sé) que he dedicado a. mI: empeFío la mayor dili[/encia j' he apurado hasta do'nde
he podido todas las ftu.mtes de información, Eso bastOJ para tranquilidad de mi conciencia. n
.
_
y a J1Wj'OY abundamiento de lo consignado.. Santiago Key Ayala,
eH «Series Hemero-Bibliográficas. Primera parte boUvarianaJJ •
(Caracas, 1933), dice:
"Ha,v en prÍ1ner término la bibliografía pura, que lle'lJa en sí
misma SI; razón V Sil objeto. Al bibliógrafo de corazón no le preowpa la utilidad ;zi el destino dc los tnateriales que reúne. Lo gllía
'V le basta la curiosidad de m'eriguar y registrar todo lo que se ha
~scrito sobre un te'ma, o en un país, o en una época, Lo empujro tina,
afic'¡ón, can bastante frecuencia Ul1a pasión que se satisface de su
solo ejercicio. Es leal ser-l/idor de aquel sentimiento-base del progreso en cuanto rosa temas de interés hunzano -la alta curiosidad,
que un texto de lógica y'a bastante 'viejo C1lando :,\,0 eral joven, e.t-plicaba con sobr·iedad wrgada. de jllste:Ja .v elegancia: "El hombre naturalm'ente desea saber. _. La presencia. de lo desconocido lo molesta'»,
El bibliógrafo por natlwaleza, colecta y clasifica da.tos bibliogrlificos comó el botánico '/1uro colecta. V clasifica plantas, sin preocu:parse de si podrán ser b~se de 1'iqueza y el1natelnático puro desarl'olla cálculos por su 'valor teórico, ignorando si al fin de ellos resultará
U1la nue'lm concepción del tl1liverso. un invento qtte hará felices o
más· desgrac·iados a los hombres, lJ una llue'[.'G industria. de largas
consecuendas económicas.
Como el lindero entre lo teórico :v lo práctico es sencillamente
circll1lstancial. ha \' o maFímw el dato teórico resulta práctico, 'V tanzbiéll de la b'iblio.~/tafía pura se tasa. sht pretcl1dl?1'lo ni dese~rloc' a
la. bibltogra'fía aplicada,
Algunos úwestigadores, demasiado poseídos 'del espíritu de aplicación, se horrori,r;an de las biblio.orafíasintegrales, donde) por com'.·
prenderlo todo, se ad-miten materiales de mu,\, desz'quales 'lralores 'v
se cae en lo deforme :v heterogé11.eo') ,
.'
y agrega. más a'clelante :
((También se hace.. y con la ma:vor frecuencia, biblioqralía selec~
ti~la. El bibliógrafo sonIete a la crítica muda el material bibliográfico desecha lo que /uzgainzítil .v Cfl10ta lo que tiene 'valor a sus ojos,
J'
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SistCIlICl.. aunque legítimo, peligroso para el lector IZO advertido.
El lector está desarmado, puesto que el proceso de depuración no ha
dejado rastro. Sllinformacíón es a crédito, por el que merezca el
seleccionador. }\'i siquiera puede saber si determinado tr'abajo está
aIlsente por creirsele de escasa illljJortancia, o porque ignora, su existencia el autor de la bibliografía. Se ha caído en el á01ninio de un
criterio ullila.fcral, que j'llede ser lItás vll/enos certero, exclusivista
JI arb~tra'rio. Resulta esto poro científico ~J e~t'puesto a abusos de
autoridad" .
y los íllcomlellielltes apulltados, para poder fMlnular Una rela·ción más o lIle'I/OS completa., son más grandes en esta clase de in'¿1¡Jstigacioncs, por la di7Nrsidad de hn'j'ortallcia de SIlS a/utoras,
l~,1 odesta'1JIente, de nue'z'o sin mayores pretensioncs, entrego a la
publicidad esta segunda, edición, peyo con la ¡irlne segtwidad que
con este 1U1evo aporte contribu'JIO a facilitm' la, labo'y de nuestros estudiosos ein"l!estigadores ell temas relacionados con la historia, la
bibliografía y la prensa periódica nacionales,
y sería injusto, al hacerlo, si no dejase constancia que para la
mejor reali.zación de ese propósito he contado con la espontánea colaboradón de ntllllerosos y distinguidos amigos y compatriotas. A
todos,por igllal, 'mis más sinceros agradecimientos haciéndoles ¡'artícipes de las satisfacciones que pueda. proporcionarme la crítica sana
y noblemente inspirada, de quienes .1uzguen COIl miras elevadas este
trabajo.

PRIMERA PARTE
OBRAS, FOLLETOS, ARTICULOS PERIODISTICOS, Etc.
SUSCRIPTOS CON SEUDON1MOS

°

l

1. -

"
,1
fuera destacado escritor y
Corresponde este seud01lll110 al que .
adicado
- 1 d t
:Manuel 1\'lontort, que estuvo l'
jurisconsulto :spano oc 01' ~ ,
, e ue colaboró con asiduidad
en nuestro pals durante largo t}empo,} 1
en periódicos y revistas de su ~poca"
1r c' en Mercedes, capital
)1a
En la "Revista Uruguaya- , que ~e PU
d-e 190'" hasta el
~'
d el el r Q de mayo
::J
dd departamento de ,-,onana,. es e ,
' , d Luis Santiago Bota.. b
1 006 baJO la dlreCClOl1 e
..
r 5 de dlClem re e e I;¡ ' r t ' 1 l' tulado "AparIcIO
NQ
'inas 8 y a se encuentra un a lCU o 1
, •
na, • , 9, pag d 1 ~': t'r" firmado con el referido seudo11lmo y
SaraVla, Recuer o a mar l ,
,
con la aclaración de la persona a ql11en pertenece.

2, -

Reedito en esta ocasión los lIl/smos térmÍtlos precedentes: l.a, labor no debe considerarse agotada..,' CO'N/O no lo estará mmw. Esta 3'"
edición, que aparece coJ/ el título de "DiccionaJ'io de sCllrlónimos del
71
.
"
v' rllguay )) , 'representa
~estmwUn 'llue7.!o esf -uerzo en e1 P'roposzto
:va. iniciado JI me p'ropongo.. dada la benévola. acogida que han teltido
lats anteriores,proscgw']' en mis i1west-igaciones,
Para. 1Il'ejór búsqueda de informaciones he dividido esta, edición
en tres partes: primera, trabajos suscritos con seudónhnos,; segunda,
con iniciales; tercera, obras anónimas.
y al presentarla a la consideración de investigadores y estu,diosas, cÚmple1l1e reiterar l/lis agradecimientos a cuantos, con todo
desinterés .Y ele7.lada coHI,prCllSióJ1, han a,portado 1m dalo 1Htevo a
este trabajo.

A. S.

ABArE ¡HENDO.

ABEL ARDO.

de julio de 190 5 apareció
. l d "L Voz de la Juen esta Capital una revista de literatura tItu a a . a . "
. t el" c1p la cual fué director Abelardo Ruis, Este sus~nb 1~ 111U\-en u , .1
d"
nba citado
ehos de los trabajos aparecidos en ella con e seu anImo ar
.

De~-d-e - e-1 14- de agosto ele 1904 -al

3. -

22

A.BEN HUMEYA.

1édico erudito hisEl destacado miembro de nuestro cuerpc: 11,.
'
_
' f
toriador y actual Presidente del I~1stituto !I~storlclo d"! .Ge~rtpl~~
del Umguay, doctor Rafael Schiaffl11o, pu?hco en e lana d' t, 1
ta"-cuya redacción integraba-, en el ejemplar corre~po~len e
?
'de febrero de I9 I 5, un artículo titulado "Fi,gur~s . erro.
;rorrante", suscribiéndolo con el seudónimo arrIba l11dIcado.

El
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,
r. ,'. ',1 '?7 de marzo de 19 16, insertó
También en el l;l1S mO e li~~~' e 1~vino" firmándolo con el seuotro trabajo con el titulo,d e" lva eel l1úm~ro dd 22 de agosto de
"
el riI \r' , Ventas Y en
d011lmo e n ' 1110
'1
1 1 l'tr,'lca"
<i Amleto"
con el
, ,
' t · 1 "N oc les (e a
<.'
'
1915, una cntica tea la, ,
.t con las tres primeras letras
111 pnes o
'·
,1 crDaf",
es .
ckclrco
'
,
seu d 01111110
(e J.'\.
'
de su noml)re de pila,
' t . t .'
' , ' b 'o ' te dist'Ínr;wdo
eOIlI,panGa, vease
d
Pan, lIlayorcsQ1tos
so It es
,
.~, ~1¡o"tte1.,ideo I.9j" 7, 2~
. 11, r . . . '
nuestra obra "[1l'U[I/WYos,COlttemporaneo.,
"

Sin embargo, todo hace presumir que fué el mismo Hernández
el autor de la citada carta, ya que, por su irresponsabilidad, ni en el
folleto aludido ni en los diarios de la época, se cita el nombre del
tal "joven español".
Por otra parte, ell una carta que el Dr. Francisco Pico, defenSor de Guerrero en el juicio indicado, publicó en "El Nacional",
Montevideo, 28 de setiembre de 1841, en respuesta a otra de Juan
Andrés Gelly, aparecida en el mismo diario en el número del día
anterior, aquél mani fiesta 10 siguiente:

edición, págs, 460 -4 62 ,

uYal vez no hay una persona en J1iI onte~lideo de quien don kIanuel Guerrero tenga. tantos .y tan justos moth'os de quejas, como
D, Juan Andrés Gelly, a quien consideral COlll'O a uno de los principales autores de la call1Jl1l1iosa difamación que ha sufrido 'V de
gravíshlloS perfuicios en sus intereses,!)
.-

4. -

--

ABUR PERICO.

eclitctdo en J\dontevidco, en la págiEn HEI Nacional", diario
al 27 de agosto ele 184 1 , en ~a
na 3f1. del NQ 817, correspondiente
firmada con el seuclosección "Avisos N l.levos", apareció una cart,~
,
ABUR PERICO Y que comenzaba ast:
1111110,
'.
'J J U
•
l' PO!' w madree·ita le pido !J01¿ga c·n,

5, -

"'Se'ñol' edttor UC"b haC'!ona .
."
- .~1' . .l"
l d' " ,-mi 17'lLt'iquo eOlN'!)(llllerO lv. a1t'lle .
el dhl1'io la palabra que e. L1'1J.O al " '1 : " a un "bribón" y se
Se hacían en ese "comu11lcue o a ustones ,
,
. "
1\1f
'1 1 tenido U11 g-rillete y ha estado en la
electa que ese 1\ anuc la _ '
e

Constitu~

ciona!"', del 9 de setiembre del año citado:

. . .
"En conseuuencia hoy tendrá lllgar el segundo Jt:t'tCW, ha¡bién-

aose presentado COllZO a'utor del artic'ulo acusado un
que no Conocernos".

J07.Jen

Luis Moranc1i, Véase: l. RAUL l5i1fOND.

111U-

ralla deCádiz" ,
,
, 1 l' 1 ,,1 esa pub1i~
-. 'M 1 uel Guerrero se cons1dero a ue tc o el..
.,
U 11 senor
al
. ',' dimprenta. Comparecto
cación e inició contra S11 autor U11 Jt11Cto e, , . , ' , ' . 1.1 .~
-.
P 11 'a el aeñor Jaime Hernanc!cz, 1111j)1 eSOl ce. Cl
a 1a pnmera alH le CI
-'
••
• .
f t ' -1 Irribunal
t el diario El C) ele setiembre slgl1lente se cons.1 uyo e ..
a o
.. ~
, l 1 J ,~ Alv'trez como Pre~
eme debía fallar en este juicio, integ'ra11e o o ose' , ,.,
'M
'.
"
1 Z'~u111ga,
'-'
P
P ..
Olave
Ramon 1 .asidente,
y Estall1slao
Carcta ce
.. e clro
" .
<,
siniPedro A. Gómez, Luis Baena y Tornas Estevcs, cOt:l0 vaca es.
Oídos los defensores de ambas partes, se dictó sentenC1a: elec1~,ran~
do "que el autor del artícü10 acusaclo, inserto en el N'I 8 I 7 del N a~
. , ha abusado de 1a l'b
v l)or tanto se con·
ctonal"',
t el't ae1 de·tllI)·renta
l,
"t J
'
dena al autor de dicho remitido, a pagar por Vía de multa ,ta suma de
cincuenta pesos, aplicables a los objetos de la ley, y a mas en todas
las costas del proceso". Esta sentencia no fué a'p~lac1a.
.'.
En el mismo año, el sefior Guerrero publtco por la Impr el:ta
Constitucional, de P. P. Olave, 1.ln folleto contemenc1o una narta~
ción de este proceso.
Con respecto al autor ele la cartaconelenac1a, dijo "El

A. C01VYI.

español

6. -

ACRE Y MLAN,

Alberto D. Malmierca, actualmente director de Una hora espe~
cial en una radio local, colaboró con bastante asiduidad en el semanario uruguayo de actualidades "La Revista", que apareció en Monte~
video el 21 de diciembre de 1928 y cesó el 22 de farzode 1929.
Suscribió sus trabajos con el seudónimo arriba indicado.
Utiliza el mismo seudónimo en la citada hora radial titulada
"El Circo Aéreo".
La sección que tenía a su cargo en la mencionada revista se titulaba "La Semana en Solfa",

7, -

ADADUS CALPE.

Antonio D. de Pascual
escritor español que estuvo varios
años en Montevideo y que falleció e11 Río de .Taneiro en setiembre de
r874, empleó el seudónimo de ADADUS CALPE,que constituía
el anagrama de su nombre y apellido.
2-
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, 1'1111)I"lllta' de .'}'!
Nacional',
Jlublicó
un trabaj ,o
../ .
..
.,
E.. n 1 8 54, por 1,l
titulado: "La novela actual,
Br.cvcs cons1de~:clOncs ~obre .1~ 11''11 I de 'lebrero de LN:-,S'
fundo 1.111 ~.,el1l.a.teratura con t c1111)OI':L11ea"
".L'.¡",
•: '
.,
,
1
"
l'tl'ca
¡-c,jio'j()'
11 mora! literatura, h¡~tona, cducaclOll,
nano ce po ¡ , ,
to'··· ,
.'
s etc"
C01110 redactor
Acladl1s Calpe • y lo
CIenCiaS,
al-t e,
" fianranc10
lo>
e
.
•
tituló "La América del Sur". Este semanano, del cnal ap[~~-eCleron
,
.
(113
(.le abm (le.
13 1111111el0S
. , .1)1)
" ) . cesó
.. incsj)eradamente
' . . . . . . .' el 2<)
..
. ("se
.
año. Su redactor decía: "Circunstancias ¡111perIOSas ohllgan al reda~"
tal' de "La América del S111"" a suspender por el 111olll.ento su p~lb11
cación, que intenta continuar dcsde I!uropa". y al plC estampo su
seudónimo de ADADUS CALPI·:.
.
. ,
Como un snplemento de esa revista cncidopé(Itca y (le110 1,11111andala "Parte lit~raria", editó una novela p01111JOsamcnte tüulada
"Ouien a hierro mata a hierro muere o los dos padres", por Adad~;sCalpe, Imprenta de Nacional. 1855. Consta ele 112 pp. y al
.,
final se lee: "Fin ele las Ruinas del Paracleto",
'Cúm1)lenos dejar constancia (Iue los datos precedentes Robre
ADADU8 CALPE, 110S fueron g'entihnentc proporcionados por el
extinto ilustre compatriota doctor L,l1is Meliitn LaJinur.
En r861, por la Typographia Universal de 1,::('.111n;l:crt y ele
Pascual, publicó una obra en dos volúmenes: "EnsatO C1"1tlCO sobre
a viagem ao Brasil en 1852 ele Carlos 1\1. lVfansfield" por Ac1ac1us
Calpe, y al año siguiente. por la misma imprenta, un volumcn de
r86 pp. titulado: "Rasgos mcmoraveis do Senhor Dom Pedro T.
Imperador do Brasil, Excelso Duque de Bragan<;a". 1111 1864 en París y por la Imprenta ele Bonaventttrc y Ducessois, (lió a publicidad,
en dos volúmenes, "Apuntes para la historia c1e la República Oriental del Uruguay, desele el año I8ro hasta el de 1825, basados en documentos anténticos públicos e inéditos y en otros elatos originales,
extraídos de los archivos y bibliotecas llf1cjonales y particulares di'
Europa y ele la Amét"ica de origen Ibero, y robustecidos por la tradición oral de testigos oculares de los hechos". En lugar de su seudónimo, firmó este trabajo con las iniciales A. D. de P.
Sobre este último libro consip'na
el doctor Luis Me1ián Lafinur,
...
ya citado, en su obra "Las Charreteras de Orihe", (Montevideo,
r895, págs. 24-25):
((Aunque escritos pOl' un extranjero, los ((Apuntes para la. Historia de la República O. del Urugnay por A.. D. de P.", no son
otra cosa que UI1 alegato más que parcial en beneficio del Brasil.
Sabido es cnán mal parados salimos uruguayos y argentinos, en
este libro que se halla en todas las bibliotecas de nuestro país, y quc.
por 10 mismo es el primero que señalamos como fuente poco apropiada para restablecer la verdad qlíe se suponga adulterada por los
';)
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documentos del Río de la Plata; exctlsandonos de toda cita concreta,
el h.echo de ser obra cOl1ocidísima como hemos dicho, y apreciada en
su Justo valor en la República" .
"El autor de los "Apuntes" era un español chiflado que desempeñaba empleo subalterno en uno de los ministerios de la monarquía brasileña. Pretendía ser inventor de un método de soñar
que con toda economía le proporcionaba placeres porque tantos individuos se desviven. Su método tenía por base un botiquín con elixires distintos segÍln la especialidad de diversión a que quería entregarse. Un elixir que llamaba heroico-afrodisíaco le servía para
gozar del cielcl11uslímico; tenía otro aplicable a deleites seráficos, y
uno luciferino para descender al infierno, Al botiquín ayudaba en
sus efectos una horca denominada funi-fantasmagórica, en que se
sobreexcitaba la médula espinal,
"Estas y otras noticias sobre las locuras de tan desequilibrado
y extravagante a la I'ez que original personaje, las da el distinguido
literato D. Juan Valera, que lo conoció en Río Janeiro. Véase su
obra "Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas". Madrid,
r887, páginas 174 y 175,
Escribía sobre el transpar;:nte anagrama de Adadus Calpe, que
se descomopone así: A. D. de Pascual. Las iniciales corresponden
a los nombres Antonio Deodoro .. ,
Y, a mayor abundamiento, el doctor José Ma, Fernández 8aldaña, en su obra "El historiador Antonio Deodoro de Pasclial", col1- ,
signa 10 siguiente en las págs, 4 Y 5:
aH asta ahora, en nuestro 'il/undo de historia "V de letras, ha-

bían primado /inicanrente sobre "Adadus Calpe" (;elldóni111o Jla:bitltal de de Pascual), las afirmaciones de Juan Valera, e.1:actas no sab!elllOS hasta dónde, y posibles. siempre, de ser sometidas a un deliwdo .análisis'·' .

8. -

ADALBERTO SOF

Alfredo Bastos que. por muchos años. publicó en varios diarios de Montevideo intersantes notas críticas de arte, firmaba sus
aliículos con el seudónimo ele ADALBERTO SOF, formado con
las letras de su propio nombre y apellido.
Alfredo Bastos se radicó después en Río Janeiro, el011de fal1edó
hace tiempo.
Sus críticas fueron consideradas por los entendidos de la época como de las más eruditas y técnicas de cuantas aparecían por
aquel entonces.

AR'l'URO SCARONI~
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·
seudónimo lHlhlicó en ,la", rl'\ista ",\,licla, M,oclere1 111lsmo
.
"
' . " 1"
•
'.'
: o''')
. 't 1- l' "OídC's l)reiellclOsOS (1. 01l1D 1. , p.l::,' 10_,
na" un trabaJo tl t1 ae o . "
_ , . ' ," '1' ,'. o . 'r
.' b 1
)" '\rte teatral ell Munlcvlclcu (,OltlO ·1:, pago
nOV1e111 re ee 19°°, ",
..,.,
. '1' -.,'.," ('r
' "'I:J e)l':
los feTlros!'Jasco
VIO 11llstleO . "omo
9 1 , agosto ce
. , ' _.
1 1901 y
59, pág. 12 5, noviemhre elel 111151110 ano) .

e011

9. -

Tan modesto es don Joc/lqu'Ín
que se firma "Aficionado"
siendo un taurófilo; al fin,
por demás recomelldado
.)J

12. -

ADAN MIR

El docto!" José Miranda. que fundara y dirigiera, (!tIrante ll1Uchos años, "El Diario" de Paysanc1ú y que fnr~nó partt~ (.l~ la redacción del diario "El Bien Público" e]c esta capItal, h~ 11tI1tzac1o este
seudónimo y el ele "Jouan lVrérid,:" para~jr111ar vanos de sus trabajos insertos en periódicos y revI~.taR nacionales.

la. -ADELfO

Durante 3 2 años conseClltivos apareció en esta capital con el
título de "L'Italia;', en ~us primeros tiempos, y de "L,'Italia al Pb·,
ta" en los últimos, un periódico del cual era director ,Arturo Pozzili.
Es;e firmaba sus eclitoriales y otros trahaj os periodísticos con el
seudónimo que queela consignado. Después que abandonó las tareas periodísticas ocupó algunos cargos en el cuerpo consular ele la
República, fallecienc10 hacc ticmpo en su patria.
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AGAPITO CANDILEJA

Juan José Soiza Reilly, periodista y literato nacido en 1879 en
Paysandú, bien conocido en ambas márgenes del Plata, colaboró con
bastante asiduidad en varias revistas de Montevideo, publicando algunos ele sus trabajos con el seudónimo indicado.
En la página 1043 de "El Fogón" ,N9 87, del 22 de agosto
de 1900, se encuentra un trabajo titulado "Camperita", a cuyo pie,
además del nombre del autor, luce el referido seudónimo de AGAPITO CANDILEJA.
Por separado y con su firma ha publicado, entre otros, los
siguientes libros: "El alma de los perros" (1917); "Carne de muñecas" (1922).; "Cerebros de París" (1910); "Cien hombres célebres" (19°9); "Criminales" (Almas sucias ele mujeres y hombres
impíos) (1926); "La mano de Dios" (1921); "La mujer y el 10bo"; "La ciudad de los locos" (Aventuras ele Tartarín Moreira,);
"La muerte blanca. Amor y cocaína" (1926); "Mujeres de amor"
(1923); "Pecadoras" (1924).

13· AGAPITO QUINCOCES
TI. -

AFICIONADO

En los años 1909 y 1910 se publicó en Montevideo una revista
de tauromaquia de la cual era director Joaquín C~iralt, quien fit'maba
sus trabajos con el seudónimo de AF'ICrO NADO. 'I'al cosa puede
comprobarse consnltando "La Revista", e.i emplar C01'1'csponeliente
al 31 de diciembre ele 1909, púgina 2 y en el ele enero 13 de 19 IO ,
en el cual se inserta una caricatura ele Giralt con los si.g'uictÚcS versos al pie:

"Aunque esté un poquito 1l/al
se conoce a simjJle ~,ista
que este es el seriOr Gú'aÜ
Díl'ector de "La Revista!) .

José Ríos Silva hizo popular el seudónimo de AGAPITO QUI'NCOCES, publicando trabajos de carácter festivó en las revistas "Rojo y Blanco", "La .Mborada", y otras de Montevideo. Ríos Silva
nació en 1 863 Y falleció en 1 9 1 8 . Había sido uno ele los redactoresjefe ele "El Ferrocarril" en su segunda época; miembro de la redacción de "El Día"; Secretario del señor Rufino Domínguez, en
la Jefatura de Policía de Montevideo; Cónsul en Oporto y cronista
policial ele "La Mañana", desde su fundación hasta la fecha de su
fallecimiento.
En el periódico "El Fogón", 'N 9 315 (2'1- época, año VIII), correspondiente al 22 ele febrero de 1906, se encuentra, un trabajo
firmado por "Patete" y el que lleva la siguiente dedicatoria: "Para
José Ríos Silva (AGAPITO QUI'NCOCES).
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. 2 IJor la 11111)renta de Dornaleche y Reyes publicó U11
E11 19°
,
.'
1"
'b'
t't
1
do ¡'Escenas criollas, Cuentos y narraClOnes
popu ares
,
,.
.
l110 1ua
con un prólogo ele Elías Regules, figurando ese seuclomrno con) 1111tamente con el nombre del autor.

barse consultando el Ne.- 156, páginas 8- 1 6, correspondiente al 15 de
junio de 1930 ele la referida publicación periódica, en la que aparece un cuento titulado "Odio destilado", con la firma de Smith y,
entre- paréntesis, .ACU,STIN BARRERA. Para mayores datos sobre este clestacado escritor, \'er en esta misma primera parte:
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DOUGLAS.

14. -

AGUADENSE

Pedro Arnaldo Pan·abere. Véase: ARNALDO DEL PRADO.

15, -

AGUIJON

Andrés ele Dios Aldasoro, V1l;~JO periodista que ha integrado.
entre otras las rcclacciones ele los diarios metropolitanos "'La Tribuna Popl;lar", "Imparcial" y "El Diario EspallOl", publicó, Cllando escribía en el primero de los citaelos, una serie ele crónicas con
el título de "Lo que se ve y 10 que Sie oye", suscribiéndolas con el
seudónimo arriba citado,
También redactó crónicas sobre corridas de toros en Montevideo, con el seudónimo ele "Lentej uela" y de actuaciones ele los tribunales ele justicia con el ele "Salomón".
Desde hace unOs años vienes integrando las autoridadesdirectivas del Gírculo de la Prensa.

16. -

AGUSTJN

El 4 de enero de 1874 hizo su aparición en Montevideo un pe~
riódico titttlado "El Eco de la Verdad", el que se ocupaba de asuntos de moral, de religión, política y cuestiones sociales.
Fué Su Director don José Agustín de EscncIero, quien firmó
varios de los artículos insertos en sus columnas con sns iniciales" a
veces, y con el nombre de AGUS1.'IN, en otras.

17,

AGUSTIN BARRERA

Uno de los seudónimos utilizado por Agustín M. Smith, director de la revista nativista "El Terruño", como puede compro-

18. -

AJAX

Con el título de "Estampas Campestres" se han venido publicando en el diario metropolitano "El Bien Público" una serie de
interesantes artículos firmados por AJAX .
Pertenece este seudónimo al doctOl' Agustín Aguirre, médico de
la vecina ciudad de Pando.

19· -

ALBERTO STAEL

Daniel Herrera y Thocle. Véase: NICJ(.

20. -

ALBJO TÍBULO

En la obra de Francisco Alberto Schinca "Oriflamas (Discursos y críticas literarias)", Montevicleo, 1914, se encuentra un juicio
sobre el libro ele Vaz Ferreira "Ideas y Observaciones" (págs. 149153), precedido de la nota siguiente:
"Este artículo que no ticne pretensiones de crítica, apareció en
{(El Día" con la firllla de ALE/JO TÍBULO, que es el seudónimo literario del auto-r. J,
Véase: EL DUENDEClLLO FAS y SOCRATIN.

21. -

ALBOREB!

Utilizó este seudónimo el señor Pedro \TV. Bermúdez Acevedo,
especialmente en el periódico político-satírico "El Viejo Trucha",'
que apareció en Montevideo el 6. de 1l1al'Zo de 19°2. El título correspondía a una alusión popular al entonces Presidente de la República, don Juan Lindolfo Cuestas.

AR1'URO SCARONF~
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También utilizó este seudónimo o el inverso de IBEROBLA,
'en colaboraciones insertas en el periódico criollo "El Fogón". Fué
Director de "El Heraldo", de "La Democracia" de Paysandú y de
otros periódicos aparecidos en divcrsos departamentos del interior.

I

22. -

ALCINI0

Seudónimo usado por Agnstín de V celia, según Se desprende
de los siguientes párra fos de un artículo titulado "La Semana"', que
firmó Otsugua, y que apareció (11 la "Revista Literaria",. Montevideo, 30 de julio ele 1865, pág. 212:

"Nos j1er1llitirellLOs darle un consejo a D. Agustín de Vedia)
y es que no se dé aires de "corrector literario"') con el objeto de no
suscitar cuestiones, como las que se <,lió en la necesidad de sostene1'
con los seFfo'res Varela. y Sienra Carran.'JaJ. Sostettga la. "'unidad del
3'0" no dividiendo su persona e/1 A. de V., el D1'rect01" La DÍ1'ec~
ción, Alchno, etc., etc.)J
Firmado con el mismo seudónimo se encnentra inserto en la revista "La Aurora", Año 2') N9 5.. correspondiente el 1'1 ele febrero
de 1863, un estudio crítico sobre la obra de Herac1io C. Fajardo
"Arenas del Uruguay",
En el periódico quincenal de literatura "El Iris", que bajo la
dirección del mismo Agustín de Vedia apareció en Montevideo desde el 15 de abril de 1864 al 3 r de enero de 1865 y más tarde en
Buenos Aires, hasta el 1 9 de agosto de ese año, figura el seudónimo
de ALCIMO al pie de numerosos trabajos,
Con su firma dió a publicidacI las siguientes obras: "El Banco
N aciana!. Historia financiera de la República Argentina" ( 189 0 );
"Bosquejo biográfico del doctor Carlos G. VilIademoros"; "Constitución Argentina" (1907); "Martín García y la jurisdicción del Plata" (1908); "La deportación a la Habana en la barca "Puig", Historia de un atentado célebre" (1875); "Los ejércitos de línea y el
dcrecho de tener y llevar armas" (r875) ; "Instrucción cívica!' (19 0 9) ;
"La neutralidad" (1871); "Los privilegios del Banco de la Provin~
cia ante la hipotcca convencional" (1876); "Problemas económicos.
El proyecto de conversión" (1899); "Soberanía y justicia. Derecho
federal y autonomía provincial" (1903); "El Teniente General don
Julio A. Roca" (1899).
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23. -
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ALEJANDRO TOUR

Alfredo Varzi. 'Véase: FR. ALVARO DIEZ.

24· -

ALFIO VARDREZ

En el sema¡;ario "Mtmdo Uruguayo" vienen apareciendo interesantes trabajos literarios, firmados con el seudónimo arriba citado.
Pertenece al colaborador de esa revista, el escritor Carlos Martínez Moreno.

25· -

ALFREDO DE LHERY

Seudónimo dd escritor Alfredo Carlos Franchi, nacido en Minas el 13 ele abril ele 1888. Ha colaborado en numerosas revistas
de ambas orillas del Plata y por separado ha dado a la publicidad los
siguien'tes trabajos: "Las víctimas"; "Albas y ocasos"; "El Padre
Félix" y "J\lomentos líricos",
Además del seudónimo citado ha utilizado también el de "Figarin" .

26. -

ALGECIRAS

José Pedro 1\10ntel"O Bustal11ante. Véase: BI,ANC D'ARGENT.

27· -

ALGUIEA'

El prestigioso educacionista don Joaquín R. Sánchez, que fuera fund~~a~' del. Institut~ ~ ormal para Varones y que falleció ha
?OCO, ut¡hz~ vanos seudol11mos para suscribir trabajos de distinta
mdole, publtcados en diarios y revistas nacionales, entre ellos el arriba citado) pu~sto al pie de varios artículos insertos en "El Siglo"
del 20 de abn~ de 1895 y del 17 de julio ele 1897, a propósito de la
ley elel Dr. Clganda, sobre jubilaciones y pensioncs escolares.
, ,Ade:nás, ~on el seudónimo de "\Villiam Truthman'\ publIco van~s arttculas, entre ellos uno que contenía un juicio crítico
sobre el lIbro del Dr, Abel J. Pérez, titulado "Apuntes para la bio-
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' le Dr. Tulio I-Ien-era y Obes" (3 1 ele cliciembre ele 19 16 ) y
gra f la (
~
, .
."
f' . . '
"El
otro que, titlllánclolo "A proposlto ele U11 rcc~rte, . 19 111 o en .
Debate'" del 7 de octubre de 1933 con. ese subtItulo y. con el qL~e le
aSlanó la Dirección ele dicho diario, de "Natable estucho escolar' .
b Con el seudónimo ele "\Valter VV right", publicó en 1 907 una.
serie de artículos en "La Colonia'~, periódico ele la ciudad elel mis1110 nombre, bajo el epígrafe "La prensa en la educación".
Con el ele "Juan Pérez'"', un artículo en "La Razón" del 19 de
noviembre de 1008 bajo el título "Los rumores alannantes") sosteniendo qne no existe el derecho ele revolución armada para reIVIndicar derechos políticos, cuando los derechos naturales son celosamente respetados y garantidos, porque en este caso es obvio que el
pueblo 110 quiere hacer U:30 de aquéllos y nadie está facultado para
abE o~arlo por la fuerza a que los use.
b Suscripta con el de "Demófilo", un artículo bajo los títulos de
"La Jauja. ele los letrados",' "J\1andarinatochino" y "Régin1en de
casta" ,en los cliarios de esta Capital "El Telégrafo lVIarítimo" y "El
Tiempo" y el periódico "La Colonia"') en octubre ele 1910, artículo
que mereció la réplica de "El Sigld' en otros elos del 19 y : 1 del
misn10 mes y año, que originaron, a su vez, una contrarrephca de
"Demófilo", publicada en (IEI Telégrafo l\líarítitno" elel 14 de noviembre siguiente. Empleó ese mismo seudónimo para otros artículos que publicó en la prensa de J\1"ontevic1eo y en "La Colonia" hasta
fecha relativamente reciente.
y por último, en un artículo de crítica que publicó en "El Uruguay" de Paysandú, haIlánc10se en esa ciudad en 1904, empleó el seudónimo ele "Bachiller Bragas".
;1

28. -

,

••

ALJlfA

La escritora Violeta Blanca Cerfoglio Boero utilizó este seudónimo para firmar varias de sus composiciones literarias publicadas en revistas del litoral ele la República.
En el NI) 5 de la revista "Centenario Uruguayo", que fundó
y dirigió en el Salto la -escritora JVIaría Begueristain ( "Natura"),
correspondiente a Julio de 1929, se encuentra inserta una composición poética de esa escritora, bajo cuya firma se puede leer el seudónimo de ALMA.
En 1930, en Paysandú, formando parte ele las ediciones de "La
Aurora", publicó· un libro de versos titulado "Cu111bres y Abismos",
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de 104 pp., en cuya pOliada, debajo del nombre de la autora, figura
también el referido seudónimo.

29. -

ALkIAFUERTE

El maloarado escritor costumbrista Ramón Barreiro utilizó este
seudónimo, ~1 repetidas ocasiones, para rubricar sus trabajos literarios, con los cuales colaboró asiduamente durante varios años en
diversas revistas nacionales.
En la titulada "El Criollo", que se pub11Có en ~/Iinas, se registraen el número 213, página 254, corrc'5pondiente al 6 de octubre de 190 1 una información y comentario de la Dirección dando
cuenta del fallecimiento de ese escritor, acaecido el 2 de ese mes. Y
al respecto dice:
"Con el pseudónimo de l-\LlvIi\FUERTE vieron la luz en épocas no lejanas en estas mismas columnas", etc.
J

30. -

AL.MA GAUC]lA

Utilizó este seudónimo Pedro C. De lVIaría de Nava. En el
NI) 494 elel periódico criollo "El Fogón", correspondiente al 7 de
noviembre de 1909, Se encuentra inserto nn grabado con la siguiente
leyenda: "P. C. De l\1aría de Nava. - Alma Gaucha".
Por otra parte, Julio Alberto Lista, en la ((Revista Bohenlia",
que él dirigiera, en el número correspondiente a noviembre de 1908
con el título de "Natas Literariás" (página 7)" dice con respecto
a este seudónimo:
"Se anuncia "Flores de ceibo". un libro criollo, en prosa y en
verso, del jO\'en poeta PeeIro ele l'víaria de Nava.. ya favorablemente
conocido bajo el pseudónimo de ALlVIA GAUCHA."

31 .

-

ALA1A, }-IERIDA

La poetisa Ade1aida F. lVlautone colaboró con asiduidad, hace
unos años, en diversas publicaciones periódicas del país, suscribiendo
sus trabajos ya C011 su íirma, ya con ella y el seudónimo arriba indicado.
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Una comprobación de este aserto puede encontrarSe en el periódico "La Juventud", de Nueva Palmira ,en los ejemplares del
25 de enero de 19 12 Y siguientes.

32. -

ALMAJJIUS1'IA

DICCIONARIO DB SÉUDONIMOS

ALMOTACÉN

Almotacén tiene, entre otros, los siguientes significados: "Persona encargacla oficialmente de contrastar las pesas y meclidas"; en
lo antiguo, "mayordomo de la hacienda elel Rey"; "Oficio de origen morisco. Se le halla en las ordenanzas de TolecIo y en las de
Sevilla, Además de la inspección ele las pesas y meelicIas tenía. en
la Edad Media la dirección ele la policía y ele la higiene y otras
análogas. Fué uno de los oficios enajenables por la Corona, Por
fin, se separ? por~~mpIeto lo que pertenece a la policía y lo cIue se
reflere a la lllspecclOn ele pesas y medidas" .
Usó el seudónimo ele ALMOTACüN el doctor Juan B. Carballa, abogado y poeta durante los varios ai10s que tuvo a su cargo
la crítica teatral en el diario metropolitano "El Bif::l1 Público".
.
C01~~ poeta publicó con su firma en 1930 un libro de 79 pp.
tItulado Ritmo de Amores".

URUGUAY

"Esta ('s la "Alondrlr" cal/tora
Q l/e en ca mpcras prod lfCtÍol1es
'Afanticne las tradiciones", etc.
y agrega más adelante:

"Es reto,?:ollG J' burlesca
Cllando se suscribe "Flora", etc.
En 1926 dió a la publicidad un libro de poemas camperos titulacIo "Pitangas y sina sina", figurando el citado seudónimo de
ALONDRA conjuntamente con su firma,

35. -

ALTER EGO

En el diario "El Pueblo", que apareció en Montevideo el 1Q de
marzo de 1932, se encuentran insertas crónicas ele impt'esiones diversas firmadas con el seudónimo ele ALTER EGO, bajo el cual se
ocultó el periodista Enrique \V. Orecchio, que anteriormente integró la redacción de "Imparcial", también de Montevideo, y la de
otros periódicos elel litoral de la República. Titulaba esas crónicas:
"Dioramas del cronista que ambula".
Falleció en l\Iontevicleo, el IO de agosto de 1937.

36 . -

ALVAR

Alfredo Varzi, Véase: Fr. ALVARO DIEZ.
34· -

ALONDRA

La sei10ra María Teresa Lede ele Sáenz., madre ele la poetisa
~aquel Sáenz que dió a la publicidad, entre otras obras poéticas
La almohada de los sueños", utilizó los seudónimos de ALONDRA
y "Flora de la estancia grande" en las composiciones poéticas de
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estilo criollo publicadas en varias revistas del Río de la Plata,especialmentc en el periódico criollo "El Fogón", fundado y dirigido
por AIcieles De María. ("CaJista el :Ñato").
En el N? 47r del citado periódico, correspondiente al 15 de febrero de 1913, la reclacción presentó a la señora Lede de Sáenz con
la siguiente versada:

Este seudónimo fué empleado por Enrique E. Soneyra en artículos literarios publicados en periódicos y revistas del país y de
la Argentina.
En el periódico criollo "El Fogón", segunda época, Año V,
NQ 234, correspondiente al 15 ele setiembre de 19°3, se encuentran
insertas unas poesías tituladas "Quisiera ser., . ", a cuyo pie, conjUl1tamentecon la firma elel autor, aparece el referido seudónimo.

33· -

m:r,

37· -

1

ALVARO ZAPIC.:IN

"De linaje, - Boceto de la novela nacional".
Montevideo. - Tipografía a vapor de A. Goc1eI. ~ r888.
voln. en 8Q •

AR'rURO SCARONE
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Col. : 246 pp.
, . "
El autor de esta novela, U111ca obra de este genero que escnblO
en su vida, fué el señor Francisco J. Ros, firmándola con el seudónimo arriba citado.
Fué el señor Ros tm destacado agrimensor JI político. Ocupó
cargos en el Parlamento Nacional y durante varios años ejerció la
Presiclencia del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del
cual era Miembro de Número y de sus fundadol'es.
Dió a la publicidad varios interesantes trabajos de Agrimensura y de Historia NaCional.

DICCIONARIO DE SEUDONIMOS DEI. URUGUAY

Por más datos sobre este escritor z'éase Iluestra ob'ra "Uruguayos Contemporáneos", 2 0 edición. JI! ontez'ideo) 1937. Págs. I47-I48,

40. -

ALZAGA,

En octubre de 1919 se l1evaron a cabo en la capital del Salto
unos interesantes juegos florales, con intervención ele destacados escritores nacionales y de algunos de los cuales hacían sus primeras
armas en el mundo de las letras.
El Juraclo otorgó el primer premio, en la parte relativa a "Canto al Uruguay"', al trabajo firmado con el seudóninlo de ALZAiGiA.
Abierto el sobre respectivo puclocol11probarseque ese seudónimo correspondía al señor Jnan A. Fagetti.
Prueba de 10 afirmado anteriormente puede encontrarse ·en el
volumen que el Comité Organizador dió a la publicidad en 1921 con
el título de "El libro cl(~ los Juegos Florales del Salto"J pág. I 3.

39· -

ALLEGRETO

Santiago Dallegri, que ha dado a la publicidad varias obras literaria y que ha venido colaborando asiduamente en diarios y revists del Plata, ha firmado, especialmente en trabajos publicados en
"La Razón" y en "El Telégl·afo'~c1e Montevideo, con los seudémi1110S de ALLEGRETO, HCyrano" e "Yrgellad".
Con su firma ha dado a la publicidad las siguientes obras: "El
alma del suburbio" (IgI2); "Aspectos de la lucha" (Opúsculo político) (1916); "El Capitán Trovador" (Poema dramático en un
prólogo y tres actos) (I934); "Cuentos de arrahal" (IgIO); "Cuentos risueños" (I930).

AMERICO BOLIVAR

Hugo L. Barbagelata. Véase: HUGHES GALLS.

-tI· -

38. -

31

A.lIERICO LLANOS

Armando Vasseur, naciclo en l\Jonteyic1eo el 3 de marzo de 1878,
es bien conocido en el ambiente literario de su patria y del extranjero con el seudónimo de Ar-fERICO LLANOS.
En 1904 publicó su libro ele \"ersos "Cantos augurales", muy
bien recibido por la crítica nacional y extranjera. Más tarde dió a
la publicidad "Cantos del Nl1eyo Mundo", "A flor de alma", "Hacia el gran silencio", "Las Instituciones Occidentales", "Cantos elel
Otro Yo", "Cantos del Penitente", "Selección de poesías", "El vino
de la sombra", "El Memoria!", "Poemas de \Valt \Vhitman", "Prosas de Sóren Kierkegaarc1", "Gloria" (teatro) y "Aventuras peregrinas". Integra el señor 'Vasseur el Cuerpo Consular del Uruguay
en el extranjero. Formó parte de la redacción de varios periódicos
metropolitanos, y fué codirector del diario "Nuevos Rumbos", que
apareció en :Monteyideo en 19°4.
Utilizó también el seudónimo de "Esfumino" en un artículo
publicado en 190I en el diario "El Tiempo", con los títulos "Siluetas de Open-Door. Un raté' , contra el señor Roberto de las Carrera~. El mismo artículo 10 reprodujo en un folleto por él mismo publIcado en ese afio can los títulos "Folleto de Ultra-tumba para
hombres solos. - El incidente habido entre A. Armando Vasseur
y Roberto García de Zúi1iga (a) ele las Caneras" (págs. ro-I8).

-

AJfERICO NATIVO

. En diversas publicaciones aparecidas en revistas y periódico~
naCIonales se encuentra 11 insertas unas crónicas fimiadas con el seudónimo arribaci~ado, c~ue corresponde a Julio Alberto Lista., que
fuera en MonteVIdeo cltrector de la re"ista literaria "Bohemia" y
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ue ha poco falleció ocupando el cargo de Director de la Biblioteca
"Eusebio Giménez", de Mercedes, departamento de Soriano. También dirigió el diario "El Día",. que aparece en la referida ciudad.
En 1924 publicó con su firma, en Me~·cedes,. un trabajo titulado "Invocación a los manes ele Frutos RIvera. (Con permiso de
Daría y de Nuestro Señor Don Quijote)".
Colab01:ó también en la revista "El Hogar" de Buenos Aires,
suscribiendo sus traba jos con el seudónimo ele "El Pobre Valbuena" ;
en el referido diario "El Día", de Mercedes, con el de "Sargento Ta.. l'ICOS con 'e1 ee
1 "Z orza.
1"
lis" y en otros penoe

~Iunicipal

43. -

AllJOUREUSE

Seudónimo utiilzado por la señora Delia Castellanos de Etchepare, según se desprende de la siguiente nota informativa apareci"P"agma)
Bl anca "A~
.
.
.
da en la reVIsta
teme111na
, no l°'" N\l 5 elel. 1 Q
de Setiembre de 1915, página 125:

Para 1l1a,\,ores datos sobre este ilustmdo compalríota> uno de
los más antiguos J' meritorios funcionarios de la Admi1t'istrac-ió~z
Pública, '¡'éase I/liestm obra ((Uruguayos ConteJII¡'JOYáneos") 2'!- edzción. - MOJltc'i'ideO 1937. Pág. 510.
J

45. -

ANDR6NICO

Junta EconÓmico-AcIministratiya. - N úmencIátor de las calles plazas de la ciudad y principales caminos del departal11ent~. Con U11 estudio histórico ele D. Isidoro de l\farÍa para la deSIgnación de nuevas calIes. - Montevideo. - TalIeres de A. Barreiro
v Ramos. - 1902. - I \'oln. en 8Q •
.
Col.: 122 pp. Y una de indo sin.

y

De María firmó este traba jo con el seudónimo de ANDRÓNIcomo puede comprobarse c'ompulsando la página 6I de esa publicación.

ca,

<

"Hace algn tiempo "Xenia"'> ilustradct> directora de la secc'ión
¡emenilw de ((La Razón'.... inidó un lucido concurso sobre Dante y
de Musset. Una de las cOnClIrSalztes, bajo el pscud'ónimlo de AMOUREUSE, publicó con tal moth'o IIlla bellís¡:/IIa. página, Uteraria. Es
est(, l.a inspiradora de la lI1usa feCllnda )' palana de López R'ocho,
esposo de nuestra distinguida poetisa señora Adela- Castcll, ha}, -residente en laA'rgentina. Parece eXClisado consignar quién es AMO UREUSE. El concepto hondo y nítido de la !'r01lucción y el estilo
fácil JI Correcto "dicen claro que se t-rata denllestra gen61 colaboradoral se'Flora Delia Castellanos de Etchepare.»

44· -

Sobre la j¡crsoJlalidad de este ilustre histo'riador> que fallect'ó
el 16 de agosto de 1905, véase el interesante trabajo de Arntando D.
Pirotto.. que precede a la reedidón de la obm ((111 ontevideo Antiguo»}
hecha en I938, en dos tomos.. por lal Sociedad Amigos del Libro Rioplatense.

46. -

AI'v'ICETO CALDERON

V. D. Prince utilizó este seudónimo para firmar varias de sus
coniposiciones poéticas, de carácter gauchesco. inseIias en varias re\"Ístas del país.
En "El Fogón", N~ 495, correspondiente al I5 de agosto de
19 1 3, se encuentra un grabado con las siguientes leyendas: "Nuestros colaboradores. V. D. Prince (ANICETO CALDERÓN).

ANDREA. BARBARIGO

Pablo Varzi, actual Director General elel Ministerio del Interior, doctor en derecho y jurisprudencia, nacido en Montevideo el
15 de febrero de 1872, ha publicado numerosos y eruditos trabajos
de crítica musical, firmándolos con los seudónimos de ANDREA
BARBARI!GO y de "Schaunard".

47· -

A/.VICETO GALLARETA

Composiciones criollas por el cantor uruguayo ANICETO GALLARETA. - Libro primero. - Editor : Juan B. Vai1lant.
" a
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1

Montevideo. - Tip. de la Guía General ele Comercio. foIl. en 4Q •
Col. : 47 pp. a dos columnas.

1885.

Bajo el seudónimo de ANICETO GiALLARE'rA se ocultó el
señor Isidoro E. De María, -hijo del historiador del mismo l1om~
brc, antes citado-, quien también publicó, con su firma, en 19°5,
"El Correo del Uruguay.-Apuntes para su historia.-1825-I890".
Con el mismo seudónimo suscribió numerosas composiciones
poéticas criollas, en la rc\,ista "El Fogón"., que dirigía "Calisto el
1\1"ato" .

48. -

ANT'AR

En el periódico "La Ley", de Rocha, correspondiente al 28 de
junio de 1876, aparecieron unas décimas contra el entonces gobernador de la República, coronel Lorenzo Latorre, firmadas con el
seudónimo de ANTAR. Según consta en la colección de recortes
del doctor Melián Lafinur, fué este ilustre compatriota, -que fall~
ció el 17 de febrero ele 1929-'., el autor ele láls citadas décimas.

50,
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ANTON lvIARTIN SAAVEDRA

Vicente A. Salaverri, escritor y periodista, ha publicado numerosos artículos en "La Razón" y "El Día", con el seudónimo de
ANTON MARTIN SAAVEDRA, uno de los varios que emplea
para firmar sus trabajos sobre distintos temas de crítica y de actualidad.
Entre otras, ha dado a la publicidad, las siguientes obras: "Animales con pluma" (El periodismo por dentro). Apuntes rápidos
para una autobiografía pintoresca. - "Cuentos del Río de la Plata",
"Deformarse es vivir", "Este era U11 país ... ", "Estocadas en la
aldea. El libro de mi desenfado y mi ironía". "Floreal se enamora",
"Florilegio de prosistas uruguayos. - Los ensayistas. Los articulistas. Los cu~ntistas. Los periodistas", "El hijo del león", "Los
hombres de España (desde Maura al Vivillo). Interviús a políti.
cos, artistas y toreros", "Hombres del Uruguay", "El corazón de
.María", "El manantial y otros cuentos del campo", "La mujer inmolada", "Del picadero al proscenio. Cómo se forman los artistas",
"La vida humilde", "La visión optimista", etc., etc.
Relacionado con el Sl:í1or Salaverri y con su seudónimo AN·
TON MARTIN SAAVE DRA.. en la revi~ta "Pe2"aso" Montevideo ,
1918, pág. 80, se encuentra inserto lo siguiente:
~,

Por lIwyores datos sobre el doctor lVelián Lafínur, véase nuestra obra "Uruguayos Contell1poní12COS", 2" edición. 'M~ontevideo)
1937. Págs. 3 12 -3 1 3.

huesped durante dos días.))

({ANIJ.V!ALES CON PLUMAS. - Este peque'fío y l1¡)ovido
'l/olumen de A,VT'Ol'l MARTIN SAAVEDRA) vl:ene si;ndo muy
comentado ..N osotros no hemos de abrir ju-icio sobre las producci;~
nes de los compañeros. Pero transcribiremos) de vez en cuando)
algún párrafo de críticas ajenas. Es{as líneas, sacadas de una glosa
de Justo Lópe::: de Gom'ara, el maest'ro de periodistas, qlle PHblicó
en el diario que dirige en Buenos Aires, deben ser conocidas: "El
librito no desmerece de los más 'i.JOhtlninosos de G>llálisis 'llital en que
{(maestros de energía y de experiencia»), de otros pa:íses) han querido
formar a las ju'ventudes para una: 'vida trascendental y fewnda. La
'lle:rdad es que las letras uruguayas deben dos grandes debuts a estas cO~ll1nllas: el de Julio Herrera ji Reissig, C1tyos sonetos flli1nos
los primero! en pagar, y el. de Vicente A. Salaverri) periodi'stal que
en pocos anos, y en plena JU7..:entud, se ha colocado e1t prúnera fila)
como a7!anzado paladín del futuro)).

También en la misma revista suscribió algunos de sus trabajos
con el seudónimo de "Nemorino".

Para ma}'ores datos, 7..!éa'se nuestra obra "Urugúavos Conte1l1poráneos'). M 011 tevideo) 1937. 2~ edt:ción. Pág. 444.-

49. -

ANTON

Antonio Torres España colaboró en numerosas revistas nacia·
nares, utilizando para firmar sus trabajos el seudónimo arriba indicado.
~n la titulada "El Criollo". que durante varios años apareció
en Mlllas. en el N° 197. página 128, encontramos 10 siguiente, que
confirma 10 expresado:

"ANTON. -

Hemos tenido el placer de estrechar la lilaila del

bll~1¡ amigo Antonio Torres EspGlña, (ANTON), q'lden ftté nuestro

AR'I'URO SCARONlt
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ANTONIO CAS.AS y AlAS PALA.CIOS

Utilizó este seudónimo el doctor Sal11uel Blixen para firmar las
"Crónicas Taurinas", publicadas en el diario metropolitano "El Día".

Para Hlaiyorcs datos sobre el doctor Bli.t:en. 7.'cr "Suplente)), su
seudó1úmo más floplllar JI prestigioso llMta la, fecha de su fallecimiento.

52. -

Retrato. -

An-

ANTONIO DE IGNACTOS es el seudónimo de Antonio Pérez Barradas, hermano elel pintor Um prematmamente desaparecido.

53· ~ ANTOJ\TIO JaSE DR AYACUCHO
En "El Día" correspondiente al 2 ele setiembre ele Igor apareun artículo titulado "Historia Contemporánea. - La clivisa de
Lavalleja", firmado con el seuc1ónirrio de ANTONIO JOSE DE
AY:ACUCHO. Antes, el 7 de octubre del mismo año y posteriormente en el 9 de julio ele 1902, se publicaron otros lucienc10al pie
el mismo seudóninio, bajo el cual se ocnltaba, -según acotación
puesta por el doctor Luis Melián Lafinur en su libro ele recortes--,
don Luis Carve, qne fuera por varios años y hasta la fecha de su
fallecimiento Director elel Museo y Archivo Histórico Nacional.
Entre otros ,el señor Can'e publicó en la referida "Revista Histórica~' los siguientes trabajos: ¡'Apuntaciones biográficas: Santiago Vazquez. Juan B. Blanco. Manuel Herrera y Obeso - Luis
J. de la Peña. J o~é B. Lamas. Cándido J uanicó. Itsteban Echevenía. Florentino Castellanos. Lorenzo Antonio Fernández. Fer111Ín Ferreira. Andrés Lamas . José G. Palonieque. Francisco S.
Antuña. Francisco Acuña ele Figueroa. Fermín Ferreira y Artigas. Jacabo J. Varela. Gregario Pérez Goma!". Francisco Araucho.
J. M. Besnes Irigoyen. Carlos María Ramírez. Tristán Narvaja"'(Tomo IQ, l~áginas 33, 335 Y 651); "Apuntaciones biográficas:
ClO

Alejo de Villegas. José Ladislao Terra. Juan José de Herrera.
1:fanue1 Herrero y Espinosa y Juan Carlos Blanco" (Tomo 2'>, páginas 99, 430, 459 Y 74); "Crónica política de 1823, Documentos
históricos" (Tomo 1"', página 526); "Información del Cabildo al
Rey, de los ataques de los ing-leses y ocupación de Montevideo en
1807, con notas" (Tomo l°, página 808); "D. Nicolás Herrera y
la misión de 1806" (Tomo r Q , página 413) ; "Los Treinta y Tres"
(Tomo 2°, página 442) .

Véase, para mayores datos sobre este destacado comPMriota
extinto, Iluestra obra "Urugua')'os eontempor'á¡¡eos", ,I~ edición.
JIonte'Z..ideo, 1918. Págs. 134-135.

,,4NTONIO DE IGNACIOS

Diversidad. - (Versos y pensamientos). tonio de Ignacios. "'---'Cuadros de Barradas.
Montevideo. - T930.'- T voln. en R<:'.
Col. : r 5I pp.
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54· -

APOLO

Julián Pérez utilizó este seudónimo para firmar algunos de sus
trabajos insertos en publicaciones periódicas del país_
Una prueba de Jo afirmado puede hallarse en la revista "Fénix",
correspondiente al 8 de setiembre de 1902, página lOO, en la que
publicó una poesia "Al 25 de Agosto", firmada con Su nombre y
con el seudónimo arriba indicado.

55. -

APRENDIZ JI

En el diario metropolitano "Orientación" vienen apareciendo
crónicas de espectáculos teatrales firmadas con el seudónimo arriba citado, que corresponde al periodista Enrique Rodríguez Fabregat (hijo)_
También en el mismo diario ha utilizado el de "Fab" -las tres
primeras letras de su segundo apellido- para suscribir notas editorialés y comentarios sobre la actualidad internacional.

56, -

AQUILES BARBISTEI

Seudónimo empleado por Santiago Fabini -fallecido ha poca- en una polémica sostenida en "El Siglo", de Montevideo, con
el doctor Alberto Guani, quien a su vez, ocultaba su verdadero nombre bajo el seudónimo de "El del Pistón".

08

ARTURO 5CARONÉ
DICCIONARIO DE SiUDON'IMOS DrtL URUGUAY

Esta polémica se relacionaba con una temporada de ópera que
se llevó a cabo en el Teatro Salís de esta capital,
Fué el señor Fabini, en su juventud, un destacado artista del
violín, interviniendo en varios actos musicales realizados hace ya
muchos años; y desde los años 1908 a 1930, principal propietario de
la empresa periodística "El Siglo", "La Razón" y "El Telégrafo",

57. -

AQUILINO DELAGOA

Como ha queclaclo ya consignado en la edición anterior, Horacio Quiroga, escritor fallecido el 19 de febrero de 1937, utilizó este
seudónimo en el concurso organizado por el semanario "La Alborada", de Montevideo, realizado en 19°0,
A este respecto el doctor José M. Fernánc1ez Saldaña, en un
artículo publicado a raíz de la desapal"icián ele ese destacado escritor,
en el suplemento del diario "El Día", del 28 de marzo de 1937
(Año VI, NQ 220), cOnsigna lo siguiente:
(fA fines de 1900 Ult certamen literario abierto l)or el semanario
wpz:talúzo «(La Alborada)), que dirigía Constando C, V~'gil, le. brindó una ewelente olJ ortzmidad para descubrirse ante el púb1lico,
TraMbase de un concurso de cuentos en el que Javier de Viana,
José E, Rodó y Eduardo F erreyra, C01110 lurados, debían discernir
a los nlejores trabajos una 'I1tedalla de oro, una de platal y una 111ención honoríFca,
Conocido elfallo en el 'mes de noviembre, se supo que eran vencedores Oscar G. R¡:bas (nacido en San Eugenio), C0'11 su cuento
de corte bíblico ((La fruta. de los olivos H oracio Quiroga (ba~'o el
seudónúno de Aquilino Delagoa) con el tItulado cuento "Sl:n 'razón,
pero cansado" y Armando Vasseur (Amén'co Llanos) con otro,
De los tres solanz'ente H oracio Quiroga era un hombre mtevo,
Ribas tenía cierto puesto entre los fó'venes hombres de letmlS ~, Armando Vasseur había publicado mucho suyo,
.
"El cuento que le ha valido a su autor el se,qundo premio -- de.
cía un sel'eno fuicio crít'ico de la época registrado en la prensa- es
un notable trab'a~'o de marcada tendenda 'tl1odernista que revela poderosa iniaginación y fuerza. de talento",
blsertado en las columnas de "La Alborada)< de acuerdo con
las condiciones del certa.men, puede leerse en el número correspond¡'ente al 9 de diciembre de 1900.
J

JJ

.,

Al aFio siguiente, el mdor lo incluyó en "Los Arrecifes de,Cora1/') 'Uolumen de r64 páginas, prosa J! 've'rsos de, combate, pru'ller
libro de Quiroga, destinado a despertar los 1nás druersos JI enconados juicios,"

En el mismo artículo el doctor Fernández Saldaña consigna 10
siguiente con respecto a otro seudónimo utilizado por Quiroga:
"Los primeros e¡¡S(l'j'os literarios de Quiroga habría que ras·
trearlos en los diarios salteños, especialnlente en ((La Reforma,", que
dirigíal Alberto Lagos, mozo de talento, camarada suyo.
Desde luego se ¡rollarían bre'i.!es estrofas becquerianas) lI11a· página gentil, en el álbum de la se170rita Fulana, ul/a alabanza a los
~'cabellos rubios de Esther. , .
Después, alrededor del 97, debe buscarse en ((La Revista") hebdomadario literario social qlle publicaba. Luts A, Thevenet) JI en
1898, bajo el seudónimo áe Guille'Yino Eynlzardt, en '''GI~l Blas'\ semanario de corta '['ida que redactábamos Luis Basio) Asdrúbal E.
Delgado y el que estas líneas escribe, '-'

Horacio Quiroga nació en el Salto el 31 de diciembre de 1879,
habiendo sido sus padres don Prudenc~o Quiroga y doña Pastora
Forteza, Falleció, como queda consignado, en la Argentina, donde
residía desde hacía muchos años, el 19 de febrero de 1937, Su cadáver fué incinerado en Buenos Aires y sus cenizas transpoliadas a
Montevideo el 27 de ese mes, siendo expuestas en el Pabellón de la
Música, del Parque Rodó, tributándose tm gran homenaje nacional
a su memoria, con participación de los Podéres Públicos y del pueblo, El 28 las cenizas fueron conducidas por varios intelectuales al
Salto, siendo también allí la memoria del destacado escritor debidamente recordada.
Entre otras obras, Quiroga dió a publicidad las siguientes:
"/I..naconcla" (Buenos Aires), dos ediciones; "Los arrecifes de
coral" (Montevideo, 1901); "Cuentos de amor, de locura y de
muerte" (Buenos Aires), cuatro ecliciones; "El crimen del otro"
(Buenos Aires, 1904); "El desierto" Viñetas de Gambiagi (Buenos
Aires, 1914); "La gallina degollada y otros cuentos" (Madrid);
"Historia de un amar turbio" Novela (Buenos Aires, 1923); "Un
peón". Novela (Buenos Aires, 1918); "A. la deriva" (Publicado en
la pagina 15 y siguientes de "Récits de la vie americaine"; "Los
perseguidos" (Buenos Aires, 1920); "Las sacrificadas'!. Pieza en
cuatro actos, publicada en "Bambalinas", Año IV, NQ 18r; publicada por separado en Buenos Aires, 192o; "El salvaje" (Buenos
Aires, 1920), etc,
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En estos últimos tiempos la casa editorial ele Claudio Carda
y Cía. ha venido publicando varios tomos con numerosos trabajos
de este esclarecido autor.
Con fecha 17 ele febrero de 1917 había sido designado Secretario Contador del Consulado General en la República Argentina;
el 2 ele mayo de 1919 promovido a Cónsul de Distrito de 2~ clase;
el 26 de setiembre del mismo año adscripto, con igual categoría, al
Consulado General en el país vecino y el 28 ele agosto de 1922 Secretario ele la Embajada Extraordinaria en misión oficial en el Brasil con motivo del primer centenario de su independencia.

Para. llIo,·vores datos sobre Qlliroga, uéase la adt11irable obra de
los doctores J~s6 ]JI. Del.c;ado JI A {berta J. Bl'ign ole, "Vida, JI obra. de
Horado Q/droga". Mo1lte'uideo, 1939. Clau.dio Carda JI Cía.) edi,tores, que obtuvo el primer prenlio en el concurso de obraiS del Ministerio de Instrucción PlíbHca de ese aFío.

58. -

ARACHAN

En la revista política "Milicia y Letras", que se publicó en Montevideo desde el 2 de mayo ele 1896 al 2 de julio de 1897., bajo la
dirección elel conocido escritor y ex diplomático don Manuel Bernárdez, apareció en el número 13, páginas 197-zoo)correspolleliente
al 2 de setiembre de 1896, un artículo titulado "Nuestros límites nacionales. Tratados que obligan", firmado con el seudónÍ1~lo arriba
citado.
En la misma revista, NQ 21, pág. 34, la Dirección devela la
incognita consignando 10 siguiente:

UN os dalll.os el placer de llamar la. atención ilustrada sobre los
dos e."Ccelentes artículos que hoy suscriben Juan Ciribald'i H eguy y
ARACHA N, o sea, t1'aducido del g~l(lraní al castellano, Benjamín
Sierra y Sierra.. ')
El artículo ele la referencia Se titula "Maravilla, ele nuestra tierra. Salamanca de las Casas".
El señor Sierra y Sierra es 1111 destacado miembro del Magisterio Nacional.

Por m·ayores datos, '(.Ier nuestra obra "Uruguayos Conte7nporáneos·") 21). edición. Monte'lrideo, 1937. Pág. 473.
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59. -

41

ARAGUIRA

Víctor Pérez Petit. Véase: ARGOS.

60. -

ARAMIS IJ

Seudónimo empleado por Mariano B. Silveyra para firmar trabajos insertos en revistas nacionales.
Una prueba de 10 afirmado pueele verseen la titulada "Fénix",
aparecida hace unos años en esta Capital, en el ejemplar correspondiente al 8 de enero de 1903, página 3~.

6I. -

ARCHIPRESTE DE HITA

Juan Carlos Alles, que ha integrado la redacción elel eliario
metropolitano "El País", ha publicado una serie de artículos sobre
asuntos de actualidad y una sección titulada "El Patio de los Locos",
firmándolos con el seudónimo antes citado.
También sude utilizar el de "Juan de Hita".

62. -

ARCHYTAS

Con este seudónimo y con el de "Italo" y "Yep" publicó numerosos artículos en la prensa de Montevideo y de Buenos Aires el señor Italo Eduardo Perotti, que en sus años juveniles tuvo destacada actuación en la prensa del Río de la Plata.
Más tarde se dedicó a la política, integrando, durante varios
períodos, la Cámara ele Representantes, cuya presidencia ocupó unos
años.
-" Perotti nació en Montevideo el 27 de julio de r883 y, entre
otros, ha publicado los siguientes opúsculos: "Las Horas Suspensas" (Poesías); "H.odó y S11 obra" (Estudio crítico); "Aspectos
sociales 1l0lieamericanos" (Obra ele psicología social).

63· -

ARGOS

El doctor Víctor Pérez Petit ha escrito o colaborado en periódicos y revistas, nacionales y extranjeros, comúnmente con su fir;
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ma; pero algunas ,'eces también ha utilizado un seudóninio, sobre
tocio cuanclo en la misma hoja ele publicidad actuaba de redactor o
director politico. Así es cómo le vemos, siendo Director elel gran
diario metropolitano que fl1é "El Tiempo", emplear el seudónimo
de "Fabio" para suscribir aquella serie de críticas, impresiones, comentarios, etc., que dió a luz bajo la común denominación de "Cartas a Cocó". Del mismo moclo, y actuando en aquel periódico, publicó otra serie ele crónicas intituladas "Jiras por el Municipio.
Apuntes del DI". Cascarrabias", baj o el seudónimo de "Don Gil
de las Calzas ·Verdes". En otra oportunidad .s a fin ele guardar el
anónimo en el concurso organizado por el diario "El Plata" y 1!1
casa editora Barreiro y Ramos, para premiar una novela, echó ma-'
no del seudónimo "Sóstrato", obtenienclo luego el primer premio
del concurso con su novtla "Entre los pastos". Ha utilizado también los seudónimos "Argos", "Aragui·rá" y "Chrysals" en numerosos artículos de critica, cuentos y p~esías insertasen "La Opinión
Nacional", \"El Día", "La Tribuna ¡Popular","Elo,rden",~ e;'to.
Desde el año 1911 al año 1913, suscribió en "El Tiempo" todas sus
críticas teatrales con el seudónimo de "El Otro", que llegó a adquirir autoridad en los circulos intelectuales. Con este mismo seudónimo de "El Otro", el que más constantemente ha empleado,
firmó sus crónicas teatrales de "La Defensa" durante dos años consecutivos ( 1921 Y 1922), cuando dicho peródico era dirigido por
el doctor ]ustino Jiménez de Arécl1aga. En esa ocasión) el Director
elel periódico anunció en un suelto la colaboración elel doctor Pérez Petit en los siguientes términos:

f'Nuestros éxitos. - "El OTRO'" (llll/ple. :- Pérez Petit
ha abandonado) ,al fin. su retiro de la calle Agraciada) todo él lleno
de libros, de. cuadros) de bronces, que defiende del ajeno aipetüo con
i:nplac9ble rigor y 'vuel'Z!e a la prensa para ren07Ja1' viejos prestig·ios
lz:eranos que honran su inalterable jm!entud. Nuestros lectores aprectarán. en Slt crónica 'inicial) que j)ublicGmos hoy, la 1nagnitud de la
conqUIsta alcanzada por nuestra Dirección en su empreSa de arrancar .a Sil biblioteca) de donde no es posible lle'Z:a.rse nada'.!' all Pérez
Petzt. q.tt: usa :l ~ntifaz .de f'l!l Otro" para regalarnos sus estu.pendos JltZCWS artlsf2cos y hterarlOs.
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pondiente al 1 Q de noviembre de 1896,
ción" se encuentra lo siguiente:

C011
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el título ~e HTranscrip-

"A riesgo de parecer inmodestos) honramos hoy las columnas
de "El Ombú" con la transcripción de un juicio crítico sobre fo'¡Por
la Patria!") apa·recido en "La Tribmza¡ Popular'~ del jueves. ((Argot) que firma ese artículo lo direnzos para. e'lntar torpes su.posicioll:s es el reputado crítico doctor Víctor Pérez Petit) a quien presentm:tOs en nombre de los autores de "iPor la Patria!", el más sincero testhnonio de gratitud por sus bene'lJolenciCl's.))

Para más datos .fobre el doctor Pérez Petit) 'Zléase: aUruglta:,'os Contemporáneos". (MontC7.1ideo) 19 18 y 1937)·

b4. -

ARGOS.

Modesto Llantada, destacado periodista ele la prensa del litoral de la República y que falleció hace pocos años, colaboró con asiduidad en el periódico "Correo Latino", del Salto, suscribiendo sus
interesantes trabajos con el seudónimo arriba citado.
También utilizó el de W ARREN para firmar comentarios políticos publicados en el diario de la misma capital "Tribuna ¡Salteña", diario que apareció el 15 de marzo de 1906 y que actualmente se sigue publicando y del que, por varios años, el señor Llantada fué su director y propietario.
En el mismo diario dió a la publicidad unas chispeantes crónicas tituladas "Charlas de café", las que suscribió con las letras

J.

P. H.

65. -

ARIEL.

José Enrique Rodó. Véase: CALIFA1'l.

J)

Ese seudónimo ele "El Otro" también apareció, durante algún
tiempo, en el diario "El Pueblo", mientras Pél'ez Petit tuvo a su
cargo la sección teatral.
En la página 52 8 del semanario criollo "El Ombú", que dirigiera Orosmán Moratorio ("Julián Perujo"), número 44, corres-

66. -

ARIETE.

Orestes Barofíio, Director de la revista semanal de actualidades, literatura, etc. "Mundo Uruguayo" y profesor de iniciación
artística de la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria de
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la Universidad, firma en el eliario metropolitano "El País", cuya re.
dacción integra C01110 crítico de arte, gran parte de sus trabajos,
con el seudónimo arriba citado.
Baroffio nació en Montevidco, el r6 de noviembre cle 1879 y
ocupa también actualmente la Presidencia de la Comisión lvTullicipal
de Cultura,

Por nía)'ores datos 'z'er nuestra obra. "lIruguayos Contempo.
rálleos'·"'. (Monte<.!idco, (937).

67, -

cía"·, "Nirvana"; "El número 63. Menipea cle Pascua. Saldor ele
cuentas"; "Panfletos contra puñales o el coronel Latorre, su epo~
ca y sus crímenes"; "El Pantateuco. Trozos de la Divina Com:elia
Uruguaya por Horacio Flaco"; "Proyecto de Código de Orgamzación de la Administración cle Justicia"; "Puertos y ferrocarriles";
"Quinteros"; "Rasgos biográficos del doctor Juan Carlos Gómez";
"Una polémica. En la edad de piedra. Colazos de Nirvana"
Tam bién utilizó el seudónimo de "Terencio V arrón" .
o

68. -

ARISTARCO,

El eloctor Angel Floro Costa. nacido en lVTontevideo el r8 de
agosto ele 1838, y que falleció en Buenos /\ires el ro de junio ele
1906, después ele tcner una hrillante actuación como político.. jurisconsulto, escritor, parlamcntarista, etc., publicó con los seudónimos de ARISTARCO y "NlIma Pompilio" notables trabajos sobre las distintas crisis financieras producidas en la República Argentina en un espacio de veinte años. ele 1865 a 1885. Entre esos
estuelios merecen consignarse, especialmcnte, los titulados: El Banco de la Provincia decapitado por el Banco Nacional (1874), y "Defensa de las instituciones ele crédito de la pmvincia di; Buenos A.ires" (1875)
o

La pruebo de!?sl!? aserio puede encontrarse en la; jJubticacióll,
en un folleto, páginas 3 'v 4. hecha a l'af::: de la muerte de es(? ,ilustre
colnpatriota" en }JI[ ontev[deo., por la, T1'p, Untguay, con los [·ítulos:
((In M emoriam. - A l1gel Floro Costa, - 10 de Junio de I 90ó".
I

Al)arte de las obras arriba citaclas, también dió a la puhlicidad,
entre otras, las siguientes: "Ensayos literarios"; "La caíela de la
Gironda y el triunfo de la Montaña o el motín militar elel 15 ele: enero ele r875"; "Los canales c1elestuario. Una labor de diez y ocho
años"; "La canalización del estuario elel Río de la Plata"; "La ca,.
nalizacián de la Pampa Central ele la República Argentina"; "La
conquista del desierto"; "Las corporaciones religiosas y sus bienes";
"La
crisis,político-financiera
de la República Aro'entina";
"La cueso,
.
b
.
tlOn eCOn0l111Ca en las Repúblicas elel Plata"; "La Curia porteña";
"De~da Pública del Umguay"; "Ecos ele Nirvana"; "Ecos dEll
PartIdo Colorado"; "Estudios políticos sobre la cuestión presidencial"; "Historia de t111 drama judicial"; "La metafís'ica y la cien-

ARISTIDES.

Con este seudónimo escribió numerosos artículos políticos en
la gran prensa diaria y en revistas de Montevideo y de Buenos Aires, el doctor José Sienra }' Carranza, abogado, diplomático y escritor erudito nacido en J\Iontevicleo el 4 de julio de r 843 y fallecido en 1925. Además fué Ministro Plenipotenciario en el Paraguay,
en r873; Rector de la Universidacl, en 1895; diputado, en 1899 y
en otras legislaturas; miembro del Consejo de Estado en 1898; di' .. en r 870Le y "La '1"1
nglO'"L a D emocraCla'.,
1"1 luna'., , en r 8 72; "El. PI ata", con Carlos M. Ramírez, en r880. Publicó además composiciones poéticas y artículos literarios. los que se encuentran especialmente en los "Anales del Ateneo de Montevideo", destacándose el
titulaclo "A una paraguaya".
A 10 r8 años actuó c01110 Secretario del célebre historiador y
diplomático don Andrés Lamas.
En 1892, por la Imprenta de "La Tribuna Popular", el eloctor
Sienra Carranza, publicó con el mismo seudónimo un folleto de 53
pp. titulado: "Finanzas y política. - Reflexiones de actualidad".
Un ejemplar de este trabajo puede consultarse en el tomo 28
de la colección ele folletos donados a la Biblioteca Nacional por el
Dr, Luis l\Ielián Lafinur, y en el Ctlal puede verse. ele puño y letra
del mismo ilustre compatriota. que ARISTIDES era el doctor Sienra Carranza.
También con el seudónimo de "Detriasis", publicó, en I897:
en Buenos Aires un opúsculo titulado: "Cuestiones orientales
La Revolución y la Paz"
o

"

o

-

o

Por mayores cintos sobre [¡z personalidad de este ilustre co·m·
patriota desaparecido, 'véase nuestra oUra "Urugua-yos COHtem,porál1eOS"-, 2~ edición. 111ontc<Jidco. T937. Págs. 594-595,
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ARISTOTELES.

Oscar atto Ve1azco, que integró la redacción de la revista se.
!rianal "Actualiclades", aparecida en Montevideo en los años 192 4
y 19 2 5, publicó sus trabajos usando el seudónimo ele ARISTOTELES. La comprobación ele este aserto puede encontrarse en el número 21 de la citada revista, correspondiente al 31 de diciembre de
192 4, en la página titulada "La Reclacción de "Actualidades", en la
que aparece llna fotografía e1el referido señor Ve1azco.

47

ñez ha utilizado numerosos seudónimos en trabajos publicados en
periódicos nacionales. Además del citado más arriba, ha firmado
con los sigUIentes:
CAl\IPESl'AN. - Artículos publicados en "El Eco Parroquia!", semanario de la Parroquia ele la Aguada, desde el 8 de Mava al 5 de Noviembre de 19II: N. os 66 al 89; y del 2S de Febreal ro de Noviembre de 19T2: N.os 105 al 142 inclusive.

;'0

FAN-FAN. - Croniquillas en "El Eco Parroquial" elel 9 de
Junio al 3 de Noviembre de 1912: del N° 120 al 14 1 .

70. -

ARMAND

D.E B,

BARDO GRIS, "Artístico Uruguayo".

Mes voyages avec le elocteur Pbilips clans les républiques de la
Plata (J?l1enos Ayres, Montevideo. Banda Oriental, etc.) Par AR.
MAND DE B.
.
Tours. - Ad. Mame et Cie., imprimeurs-libraires. - 1860.
1 voln. en 8°.
.
Col., 348 pp. y cuatro grabs,
En 1863 apareció la segunda edición ele esta obra.

El seuC4ó nitllo oculta a Just-Jean I!:tien·¡.w Ro~,. - Barbier
284. - (Jasé T. !JIedina.. ((DicC'Íonario de anónültos y seu~
dónÍ'mos". -- Buenos Aires, T925. -- Tonto 2 Q • pá,q. 75).
.'

J

1 Ir,

71. -

A.RMANDO DRSP.

'Seudónimo utilizado por Pedro C. Miranda, para suscribir sus
trabajos publicados en· revistas y periódicos nacionales.
En "La Carcajada", que apareció en lVIontevideo desde el 4
de enero al 4 de marzo de 1907, se publica un artículo literario titulado "La cuenta ... ", que constituye una comprobación de 10 afirm~o.
.

72 .

-

ARNALDO DEL PRADO.

Arnaldo. Pedro Parrabére, escritor nacidoel1 Pan '(Francia),
el 13 de abrl1 de 1888, pero radicado en nuestro país desde su ni~

Colaboración en la Revista del Centro

PEREGRINO SOLITARIO. - Escritos en "El Eco Parro·
quial" .
Cartas literarias en "La Tribuna Popular'" y polémica cc·n
"Teófilo del Torrente", en este mismo diario, en la Crónica social
que dirigía D. Vicente Lapido. tenía la sección "Breviario del co..
razón" .
CHANTECLER. - Articulos breves de crítica, temas entonces de actualidad, titulados "Verdacles amargas .. " Entre risa
y risa ... ", publicados en "Eco Parroquial" y en "La Tribuna Popular" .
AGUADENSE. - Crónicas diversas. algunas de ellas en "La
Tribuna Popular" y en "El Bien Público".
PIERRE DE PAU. -

(El seudónim~o que más le acompañó).

Así firmaba sus artículos y comentarios sobre la guerra europea, en
defensa de la causa de los aliados: 1914-I9T9. Fueron publicados.
algunos, en la "Revista Euskal Erria", en "La Tribuna Popular"
y los más, semanalmente, en "La Euskaria" de Buenos Aires, impresa en rico papel y que dirigía el señor J. D. Vincenty. Con ellos'
publicó cinco libros de propaganda que merecieron elogios de la
crítica, con los que obtuvo autógrafos, retratos y recuerdos valiosísimos de personalidades políticas, militares. periodistas y literatos
de las naciones en guerra, con los que formó primorosos álbumes.
Las libros de referencia fueron prologados por el periodista y escritor argentino, Pbro. D. Francisco D. Laphitz (el. .f. ro.) y
llevaban estos títulos:
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l. - (lA mi Patria".
Ir. - "I1s ne passeront pas ... !"
Ir. -

En "La Revista", órgano del Club Taurino "Montevideo, corresponidente al 3 de marzo de 19IO, página 12, puede encontrarse una prueba de lo afirmado más arriba.

"Hacia la Victoria".

IV. - "En A vant !" .
V. - "Le jour de gloire est arrivé".

76. -

73. -

49
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.ARATOLDO BLAY.

El fecundo poeta nacional f!nrique Noguera, utilizó en diversas ocasiones este seudónimo para suscribir sus trabajos literarios.
En el año 1929 publicó un volumen ele poesías de 128 pp. titulado "Patria-Traclic:{ón .Cente.naria del U rnguaY.1 830-1930"
Y al mencionar en el reverso ele la portada, SllS ohras editadas" consigna:
"Prosas del misil/() alltor rasi todas Pltblicada,~ bajo el seudónimo de "Arnoldo may": Páyilla UMe. 1919; Primera pa¡y,ábola,
19 21 ; La. lIzúsica de la selva, 1921; La relatividad, 1921; Fra.caso
del profeta. 1921; Mi C01IU"lltario. 1922,' Cursos de ensayo 1922 '

Prosas de Arnoldo Blay,
heroico, 192 7."

1924."

Desde 1;/i cáted1'l7 ,

J925,'

sí suelt~
,

f'

"'E'

En 1937 apareció un folleto de 12 pp., titulado "Consideraciones sobre el homófono y la interpretación subjetiva de los jeroglíficos", firmado con el seudónimo arriba citado, que corresponde a
José 1'1'1. Mera,

77. -

ARTURO MIR5KI.-

Seudónimo de Santos Garda M allarini, autor di: "Apóstoles
Rebeldes". Montevideo, 1909. En el prólogo, suscrito por ARTURO MIRSKI e intitulado "Sinceramente", se lee en la página 5:
"Hace tres años. estando en Europa, escribí esta mal llamada novela" .

74· -- AROMA DEL CAMPO.
La señora Candelaria Areta ele Amorin utilizó este seudónimo
para firmar algunas de las composiciones literarias insertas en varias revistas del litoral de la República.
En el número .1 de "Centenario Uruguayo", revista que fundó
y dirigió en Salto la señorita María Begucristain ("Natura"), correspondiente a mayo ele 1929, puede leerse lo siguiente:

. "Oratas, 1JIU}' gratas a las distinguidas eolab'oradorals, Felisa
üsasola Candelaria Al'o11la. de A'I1wrín (AroNw del Cmnpo), etc."

78. -

ARTCiRO PEREZ.

El periodista compatriota América Pintos Márquez ntilizó este seudónimo para firmar numerosos artículos sobre distintos temas
de actualidad publicados en "La Prensa", de Maldonado, en "El
Pueblo", de San Jsoé y en "La Razón", de Montevideo.

J

75, -

ARPONCILLO,

,
~?l:respond~ este seudónimo a Gabriel Vazquez Reissig, quien
lo 1.1t11Jzo para fIrmar crónicas sobre corridas' de toros en las plazas'
de esta capital.

79. -

ASDRUBAL NIETO.

Así firmadas han venidos apareciendo en el semanario "Mundo Uruguayo" interesantes crónicas de historia.
Asdrúbal Nieto es el seudónimo de nuestro compatriota 'Vifredo Jiménez.

4,-
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ASfS TENTE.

Seudónimo utilizado por el escritor Casiano Monegal pé¡ra firmar varios de sus trabajos literarios insertos en publicaciones periódicas y revistas nacionales,
Una comprobación di': 10 afirmado puede verse en el número
318. página 5'1 de la revista ".El Criollo", Minas, 8 de noviembre
de r903. en el que se encuentran publicados unos versos titulados
"El trancazo". a cuyo pie lucen el nombre del autor y el seudónimo
arriba citado.

81. -

ASONISPEL

Invirtiendo las letras de su apellido, PecIro gspinosa fonnó su
seudónimo de ASONISPE, con dcual firmó varias de sus composiciones poéticas publicadas en varias revistas v diarios de Montevideo. Sus trabajos no han sido recopilados, .
También utilizó el seudónimo de "Truc" para firmar crónicas
y críticas de arte pictórico pul¡Jicadas en di versos diarios de al capital.

82. -

ASPASfA ,

Utilizando C01110 seudónimo el nombre ele la célebre cortesana
griega, na~ida en l\liIeto, famosa por su talento y por su hermosu"
ra, la poetIsa Raquel Saenz colaboró en varias revistas nacionales.
Prueba de ello puede verse en la revista "Todo", de Montevideo,
an-o ·2Q " N° 23, pagma
' .
' , "c'
'
3, en l
a seCClon
¿: ua1 es elmejor
poeta de
Montevideo?" en la que apareCe un retrato de la señora ele Sáenz
con la leyenda: "ASPA6IA".
Con su firma publicó en 1925 su libro "La almohaclai de los sueños",del cual han aparecido cllatro ediciones; en 193 1 "Bajo el
hechizo" y en 1936 "Voz y silencio".

83· -

ANASTASfO EL GALLO

.
José Luis Panina utilizó este seudónin10 para firniar numerosas composiciones poéticas publicadas en revistas nacionales,
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En la titulada "El Terruño", que aparece en Montevideo ba"
jo la dirección del señor Agustín M. Smith, en el NQ 81, año t,
correspondiente a marzo-abril de 1924, se encuentra inserta una
composición titulada "Juan Tenorio" (páginas 29-30), la que, además de la firma del autor luce el seudónimo arriba indicado.
Panizza murió trágicamente hace unos años.

84. -

ATCHOS

El destacado historiador y miembro del personal _de nuestra
Embajada Diplomática en la República Argentina, don Luis Enrique Azarolla Gil, envió desde Francia, 'durante la gran guerra de
1914 a r9I8. interesantes correspondencias al diario metropolitano "Diario del Plata", que por aquel entonces dirigía don Antonio
Bachini. Como su calidad de diplomático le impedía finnar esas
ccrn:spondencias. adoptó para suscribirlas. el seudónimo arriba indicado.

Para maYOI'es datos 'l.'éasc nuestra obra «Uruguayos Conte1'lzporái!eos'J. Jionte~'id('o, 1937. 2~ edición, Págs. 34-35.

85, -

ATSOC

Uno de los redactores del periódico forense y literario "El Plata", aparecido en J\Iontevideo el 3 de marzo de r861, don Angel
Costa, suscribió varios de sus trabajos con un seudónimo formado
con las letras de Su apellido leídas a la inversa.

86. -

AURELIO DEL HEBRON

El actual Director de la Biblioteca Nacional ele Montevideo,
Alberto ZU111 Felde, usó el seudónimo deAURELTO DEL HEBRON, para firmar varias obras en verso, género que cultivó en
su primera juventud, para dedicarse en la actualidad, y preferentemente, a los estudios críticos. trabajos que ha publicado en el diario metropolitano "El Día" (edición de la tarde) más tarde convertido en "El Ieleal''', .Nació Alberto ZU111 Felde ·en Bahía Blanca , el
30 de mayo de r888. Con ese seudónimo publicó la obra "Domus Au-

-

-
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rea", en 1908, y trabajos poéticos en varias revistas y periódicos
del Plata. Más tarde y con su nombre, publicó: "El Huanakauri"
(1917), "Proceso histórico del Uruguay" (19 19), "Crítica de la
literatura uruguaya" (1921), "Proceso intektual del Umguay" 3
tomos (1930), "Alción", premio ele 1935 del Ministerio de Instruc~
oión Pública; "Aula magna". primer premio en el conCt1l~so de
1937, etc.
Alberto Lasplaces. en Sl1 obra "Opiniones literarias" (lV[ontevideo, 1919) consigna en la púgina 185:

"Alberto Z.umPeldc fué conocído durante Nliucho tielnpo en
nuestro ambiente literario por ,/lURELJO DEL HEBRON" seu,.
dónhno que se ímlJ1.fso rápidalllel/te con las pocas IJero selectísimas
obras que dió a conocer en su jwhllera ju'ventlld. ]![uchas veces 1'ne
he preguntado por qué Sltstifu)!ó la sonoridail magnífica de su verdadero apeltz:do, que suelW como las jwi1l1eras uotas de un himno,
por un seudónimo, que será todo lo bello JI simbólico que se quie¡'ei" pero que '/lO responde a 111/« '/Iecesidadvni siquie1'a a un p1'1wito de bllen gusto'U,
.

mios anuales del Ministerio de Instrucción Pública. Desde muy
joven ejerció el periodismo. colaborando en diversos diarios y re,'istas. Actualmente integra la redacción de "El Debate", en carácter de crítico teatral.
Ha escrito dos obras teatrales: "Masqueroni", en colaboración
con Luis A. Sciutto. y "La bella durmiente del bosque", con Luis
A Zeballos.

90. -

BAM

Empleó este seudónimo Bernardo Bergeret para suscribir crónicas teatrales en el diario metropolitano "El Plata", que dirige el
doctor Juan Andrés Ramírez, y cuya redacción integró durante
un tiempo.
::

9I

. -

BARDO GRIS

Arnaldo Pedro Parrabere. Véase: ARNALDO DEL PRADO.

87· -

AYAX

Horacio Abac1ie Santos. Véase: GALF.

88.

BACHILLER BRAGAS
Joaquín R. Sánchez . Véase: A LG Ul1~l\T.

92

. -

Gastón Alberto Nin, compatriota fallecido hace unos años, utilizaba el seudónimo de "KarI" para firmar los trabajos que enviaba
a revistas y diarios nacionales.
,Sin embargo, en uno relacionado con temas artísticos. inserto
en "La Razón" de Montevideo, en el ejemplar correspondiente al
7 de junio de 1906. adoptó el citado más arriba.

93· 89· -

BACHILLER PROJVIETEO

Tntegrando el escritor Juan Daria la redacción el el diario metropolitano "Uruguay", suscribió muchos de los trabajos allí publicados COn el seudónimo ele BACHILLER PROMETEO. También utilizó el de "Voleter" para firmar artículos en "La Tribuna
Popular" ,
I1a,ria nació el 24 de junio de 1906 y es autor de varios libros
de versos y de crítica, dos de los cuales obtuvieron uno de los pre-

BARTOro PIRA

BARU¡VDA

Hoj as caídas. - Cuentos cortos dedicados al Comité "Pro Monumento a Artigas".
Paysandú. - Tipogra fía a Vapor VilanoYa. - 19°5. 1 vol.
en 169
Col. : A.nt, port. - Port. - Un retrato. - 4 pp. s/n. _
IOOW·

'

BARUNDA fué el seudóninlo utilizado por .Tosé Selves Stirling.
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94. -BASTONERO
Utilizó este seudónimo para firmar algunas de sW; producciones poéticas el escritor Dipgenes H. Miranda.
En el NQ 183) del 22 de agosto ele 1902, del periódico criollo
"El Fogón" se encuentra inserta una composición poética titulada
"Pasión", al pie de la cual figuran el nombre y seudónimo indicados.

95. -

BATl'dAS

El coronel l\1ariano Súhat Fargas, que falleció hace unos años
a edada:vanzacla, padre de HermenegiIc10 Sábat ("Carolus"), también fallecido en fehrero de 1931, publicó de 1880 a 1900 en la prensa periódica de la capital numerosos e interesantes artículos sobre
temas militares y clt: crítica sobre el arte ele la esgrima, del cual era
destacado cultor, firmándolos con el seudónimo de HATMAS.

96. -

BERNARDO DE GUZMAN

El doctor Alejandro Lamas publicó, hace unos años, en varias
revistas, trabajos de ca.rácter literario, firmándolos con los seudónimos de BERNARDO DE GUZMAN y de "Homero". tralnbién
dió a la publicidad numerosos trabajos sobre temas de pedagogía suscribiéndolos con el seudónimo de "Magister".
El doctor Lamas nació en la Unión., departamento de Montevi_deo, el 26 de Mayo ele 1871 y falleció él principios ele 1936. Fué
doctor en Odontología y dirigió uno de los liceos de enseñanza secundaria, el de Santa Isabel. Fué, profesor ele fisicultura en la Unive:sidad, en las_ escuelas normales y en las escuelas públicas e integ:o, por unos anos, el Consejo de la Sección de Enseñanza Secundana y Preparatoria de la Universidad.
, Con su firma publ~c? varios libros sobre educación física, gimnaSIa e~c~lar, moral, l;lglene, etc. Fundó y dirigió varias revistas
odontologlca.s y pedagogicas.

Por mayores datos sobre este compatriota extinto, véase nu:estra
ob;'a "Urug1fajlOS Contemporáneos" 1~ edición. Monte'llideo, 1918.
Pags. 29 8-2 99.
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97·

BERTHA

En un artículo relacionado con la publicación de la 2~ edición
de este trabajo y aparecido en el periódico "Nuevos Rumbos" de
Canelones, en 193 6 , firmado con sus iniciales por el señor Antonio
N. Pascal, aparece lo siguiente con respecto a este seudónimo:

<fA las jJersonas anteriormente citadas nosotros podríaffltos agrega!' otras. El doctor Miguel Enrique Fourcade, con sus iniciales,
firmó varios traba/os periodísticos. Poesías susc·riptas por BERTHA, corresponden a la señora Bertha Fleurquin, luta de nuestras
más hec/tz:zadas del Arte."

98 . -

BLANC D'ARGENT

El pintor nacional, ya fallecido, José Pedro :Montero Bustarriante, fino espíritu de artista, firmó corrientemente sus críticas de arte
con su nombre y apellido; no obstante. las aparecidas en "La Razón"
de Montevideo. del 23 de diciembre ele 1905 Y 31 de marzo de 1906,
firmólas con el seudónímo de BLANC D'ARGENT. En algunos
casos l\fontero Bustamante utilizó también el seudónimo de "A1gecir~s" .

99. -

BLANDENGUE

"Hace unos treinta años ahora (dice el doctor Víctor Pérez Petit en un largo estudio publicado en el N9 205 de la primera época
de la revista argentina "Nosotros", correspondiente al mes de junio de 1926), el seudónimo de BLANDENGUE tenía un extraordinario prestigio en los círculos literarios de Montevideo. Con una
regularidad casi matemática -en todo caso cOn una constancia y
decisión que eran sig"no, por sí mismas, de todo un earácter- ap~
recían en "El Día'\ el diario de Don Pepe, unos artículos de crítica
suseriptos con aquel seudónimo, que el público devoraba con avidez
y que los profesionales temían más que a un terremoto,
"-¿Quién es este BLANDENGUE de lengna y manos tan
sueltas? - se preguntaban las gentes.
.
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"Los doloridos, los 1isiaclos, los "muertos" 10 sabían ya 10 habían averiguado:
"-Es el gaIleguete Juan Torrenelell. ,.
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Paramal10res datos sob're este destacado miembro del cuerpo
,) '{.léase nuestra obra "Urugua'yos eonfemP'
médico nacional)
oraneos .
Mol1fe'l'ideo 1937. 2" edición. Págs. 51 -52.
JJ

1

100. -

BLANDENGUE

José Luciuno Martínez, gel:eraI, abogado, l:istoriador, publicista, orador y polemista. - Onundo de MontevIdeo. - Del Arma de Artillería. - Asesor del Consejo Supremo de Guerra y Marina Miembro de la Caja de Pensiones 1\1ilitares, de Número del
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Corresriondiente de
la Junta de Historia y Numismática Americana" ele la Comisión Redactora ele los Códigos Militares, de la Comisión Militar ele Historia y Archivo aelscripta al Estado Mayor del Ejército. Autor ele
las siguientes obras: "Vida del Genera'! Simón Martínez"; "Vida
Militar de los Generales Enrique y Gregario Castro"; "Cuestas y su
administración"; "Hombres y Batallas"; "Política y Milicia"; "Procedimientos Militares", etc. Con el seudónimo de BL.ANDENGUE,
escribió en el diario "El Tribuno", publicado en Montevideo en el
año 1897, yen la Revista. "Arte y Ciencias". Desde el 17 de marde 1937 hasta 1938 integró la Suprema Corte de Justicia y desde
junio de ese año la Cámara de Senadores.

Para N/ejor información sobre este destacado compatriota,) véirese nuestra obra "Uruguayos Contelnporáneos") 2~ edición. 1110nte'video). 1937. Págs. 301-3°2.

IOI. -

BLAS MIL

En la revista "Rojo y Blanco", que bajo la dirección ele iSamuel
Blixen apareció en esta capital desde 1900 a 1903, se publicaron interesantes notas sobre actualidades extranjeras firmadas con el seudónimo arriba indicado. No pudimos develar la incógnita del escritor
que así se ocultaba, hasta que al revisar el NQ 174 de la revista "El Terruño", correspondiente a la colección del año 1932, encontramos el
dato que necesitábamos: ese seudónimo fué utilizado, en la mencionada revista y en otras, por el doctor Miguel Becerro de Bengoa.
En estos últimos tiempos ha venido publicando una serie de
artículos sobre organizacion de registro de extranjeros, firmándolos con el de "Ego Sultl".

102. -

BOLETOS ROTOS

Julio C. Enciso, que integra la redacción turfística d,el diari,o
metropolitano "El Plata", que dirige el doctor Juan Andres Ramlrez, firma con este seudónimo las crónicas de la sección a su cargo
titulada "Cruzando el disco".

103. -

BONIFACIO EL CHATO

En el periódico crioI1o "El Fogón", Año 1°, N''> 28, pág. 3 2 9,
correspondiente al 15 de marzo de 1896, apareció una "Carta de BONIFACIO EL CHATO a don CaJista el Narigón" y que firmaba
"Bonifacio" .
En el mismo número, pág. 336, se lee lo siguiente: "Desde este
número forma parte de la redacción de "El Fogón" su Administrador D. Enrique De María, a quien tenemos el gusto de presentar a
los lectores en la seguridad de que ha de sacar la oreja con su pluma criolia. Su carta de hoy a D. Calisto el Narigón, puede atestiguarlo. ,~
Pero el seudónimo que más utilizó este compatriota fué el de
"El Indio Jesús", como puede comprobarse en el mismo periódico
gauchesco, página 584, número correspondiente al 7 de noviembre
de 1899. También, en contadas ocasiones, utilizó los de "Euquirne" y "Pancho Truco".
Prueba de esto puede verse en la página 294 de la misma colección del mencionado periódico, en el número correspondiente al
7 de mayo de 1 899, en la cual figura un grabado con las siguientes
leyendas: "Enrique De- María. - Autor de "Ensalada criolla",
representada 300 noches seguidas, etc. y colaborador de "El Fogón" con los seudónimos de "El Indio Jesús", "Pancho Truco"
v otros."

104. -

BOY

Antonio Soto, prestigioso periodista metropolitano, ha popularizado el seudónimo de BOYen sus artículos que desde hace años
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publica en "EI Plata", diario, dirigido po~· el doc~or Juan Andrés
Ramírez. Mucho·s de eSOS artIculas han sido reullldos en un VQlumen con el título de "El libro de las rondas'" al que puso prólogo
el señor Antonio Bachini. BOY publicó también una novela titulada "El Molino Quemado", con ilustraciones del dibujante Mario
Radaelli; "Un hombre perdido", novela romántica; "Ronda de
los niños" y "Juan, Pedro y Diego"; y en 1926, en Buenos Aires,
"Las parejas negras".
,
Héctor Vilbgrán Bustamante, en su conferencia sobre "Los
Cronistas", pronunciada en la Universidad en el año del Centenario
y reproducida en 511 libro "Márgenes" (Montevideo, 1933), clice
en la página 32 ;
"Antonio Soto, incorporado clesde· hace largos años al ambiente, y cuyo seudónimo de BOY nos es tan familiar, ha influido, sobre todo, a su cról1ica parlamentaria un atractivo especial. Infatigable periodista, publica constantemente artículos y notas de diarios y revistas de aquende y allende el río; bastándole para poner
en movímiento su pluma de escritor fácil, ingenioso, bien humorado,
el detalle pintoresco sorprendido en el recinto legislativo, ta,} cual
rasgo de la ac:tualic1ad, festivamente interpretado, tal cual aspecto
del panorama urbano."
Y, a mayor abundamiento, Luis Scarzolo Travi lZso, en artículo publicado en "El Plata" (NQ 800, ·corespondiente al 29 de diciembre de 1936), con el título "Los Galleguitos", clice:

Bajo estos tres pseudónimos de "Boy'-', "Feld:' JI t'N ey" se
ocultaron estos tres nombres 7'e'rdade'ros: Antonio S oto Balgbeder,
Rafael Co}lde .)1 Llds FeHpe de la R'iva. respectival1U?11te."

roó. -
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BRANDlivfARTE

Dtsde 1899 a 1903 se 1mblicó en Montevideo, en idioma italiano, una interesante revista de arte y literatura con el título de "Ausonia". Fué dirigida por el profesor Luis Ambruzzi, quien publicó en ella numerosos trabajos, la mayoría de los cuales firmó
con el seudónimo arriba citado.

ro7· -

BRAULIO ARAUJO

El doctor EHas Regules quc. a la vez de tener una destacada
actuación en los centros universitarios, cuyo rectorado desempeñó
durante el período 1922-1928, fué un gran apasionado por nuestras
tradiciones camperas. Por muchos años presidió la. "Sociedad Criolla", en la que se mantiene el culto nativista. Colaboró asiduamente
en el periódico "El Fogón", que fundara otro destacado criollo,
"CaJisto el :Ñata", firmando algunas de sus composiciones con el
seudónimo de BRAUUO ARAUJO. La comprobación de este aserto puede encontrarse en el mencionado periódico, correspondiente
al 7 de noviembre de r 899, página 584, en el que aparece un grabado del Dr. Regules.
Dió a publicidad, en pequeños tomos separados, "Versitos crio11os", "Versos criollos", "Pasto de cuchilla," y "Renglones. sobre
postales". Fué también autor de varias obras teatrales de género
gauchesco.

Para 1I1a.l'or información de este destacado compatriota. e:ctintO 'véase nuestra obra 'tUrllgual'OS Contemporáneos', 2~ edición.
11'1 onte~'¡deo . 1937. Pág. 58 7. .
J

ros.·~

BRA

Desde hace unos años vienen apareciendo en el diario metropolitano "El Plata", que dirige el doctor Juan Andrés Ramírez,
unas interesantes notas históricas, biográficas, etc . suscriptas con
el seudónimo arriba indicado.
Corresponde ese breve seudónimo, combinación de las primeras
letras de su nombre ya,pellidos, 'al señol· Angel Baz Robert.
También viene utilizando el mismo seudónimo en las crónicas
q:~e escribe para el periódico "Civismo'\ que aparece bajo su direcClOn en la capital de Canelones.
.1

ro8. -

BRONTOLONE

Seudónimo usado por el señor Luis Colombo en publicaciones
hechas en el periódico literario "L'Artista", que apareció pare! año
1880. Los artículos aparecidos se titularon "Non toccate la Regina",
"La festa dello Statuto", "Le societá italiane e l'istruzione" "zo
Settembre 1870".. "Sacco rotto".. etc.
'

ülis Colombo nadó en Italia el 18

de j1t;m:o df

r860, VhIO a
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lv1 onte~'ideo" dOJlde cursó est'udios graduándose de f(wmacéutico el
28 de dicie1nbre de 1880 .Y falleció el'!. esta ciudad el 6 de octl1ln-e de
1898 .

109. -

BJ1ZANTINUS

Utilizó este seudónimo el doctor Domingo Aramhurú que, en
medio de la consternación general del pueblo, falleció en Montevideo
el 22 ele enero de 1902.
Dedicó gran parte de S11 vida, con noble y patriótico altruísmo,
por medio de la tribuna, ele la prensa y de varias obras, a realizar
la unificación ele la familia uruguaya, propendiendo con su prédica a' la desaparición de los partidos tradicionales "Colorrado":y
"Blanco", para formar una nueva entidad política con la denominación de "Partido Constitucional", Cjue, desgraciadamente para el
país, tuvo vida efímera.
Publicó, entre otros, los siguientes trabaj os en varios opúsculos, todos ellos relacionados con el alto ideal al que consagró sus
mayores esfuerzos y sus altruístas sentimientos de confraternidad:
"La fraternidad uruguaya. - El acuerdo electoral. (1899- 19°°) ;
"El partido de la fraternidad 1.1ruguaya" (1898); "Anti-Menipeas.
- Polémica sociológico-político-jurídica con el doctor Angel Floro Costa" (1899); "El acuerdo es la paz institucional. ~ El desacuerdo puede ser la guerra civil" (1900); "Bosquejos políticos".
Polémica entre BYZANTINU6 y el director ele "La Razón", doctor Carlos María Ramírez" ( 189 6 ).
Por resolución de la Junta E. Administrativa, dictada el 2 de
febrero de 1902, una de las calles más importantes de Montevideo
lleva el nombre de ese ilustre compatriota desaparecido.
El doctor Eduardo Acevedo, en nota editorial publicada al día
siguiente de la muerte del doctor Aramburú, señaló sus relevantes
sentimientos en los siguientes tél111inos:
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da Sil vida de batallador y apóstol, ha podido durante largos afios
permanecer en la brecha sin gastairse, como se gastan todos los hombres de J1uestro agitadísimo escenario político. Qlle1'1:d'o por sus cor1'eligionarios, que sie1llpre le cedieron la jefatura del partido, respetado por SllS adversarios que ninguna sombra podían señalawle, adorado .v beneficiado por la inlllCllSa masa de la población '1wc'l~onal JI
extranjera que desedi ante todo la concordia de los orientales, el afianzamiento de la pa.': J' la felicidad de la República.".
"'C0Il10 su. amigo :v maestro José Pedro Vareta, ha muerto pidiendo papel para escribir. ¿para escribir qué cosal? Probablemente,
una f'lalabra de concordia a; los colorados y a: los blancos, y una frase
de aliento a los llamados a. continuar su íwoj1aganda por la felicidad
de la República".
El doctor Aramburú también utilizó éste seudónimo para firmar la mayoría ele los artículos Cjue publicó en el diario "El Constitucional", que apareció en l\Tontevieleo desde ro de julio ele 19°1
al 28 de julio de 19°3.

IIO. -

CABO GIME1VEZ

Para firmar "arias colaboraciones publicadas en el periódico
crioIlo "El Fogón", Domingo Lombardi usó el seudónimo de OABü GIMENEZ.

En el N9 221 (Segunda época, AFío 5Q )., correspondiCltte al 7
de junio de 1903, aparece la última parte d(! Un trabo1'0 titulado
"T7
LJ
d so lda, do, .\' en elque
· pue de encontrarse la p1'lleba de' ese
" t¡(lae
aserto.
J.I

I IJ. -

CABO VIEJO

José Fermín Barbosa, periodista desaparecido hace unos años

"Interpretando el sentimiento ,general, pode1'ltos decir sin e."Car
geración alguna que el país entero está hoy de duelo, con motivo
de la inesperada 'muerte del gran ciudadano con CU'}'O not1'1b're encabezamos estas líneas. Por Sil brillanteinteligenc1~ai, su persevera,ncia e.t'traordinaria en la defensa de todas Zas ca1tSas nobles> la rectitud verdademmente asombrosa de Slt c{l\rácter, la inagotable benevolencia pa,ya, juzgar a los demás> unida a una extrenw severidad
para, juzgarse a SI: fJropio, la in11lens(t¡ y fecunda labo1' que llena to"

y que i~t~gró la redacción ele varios diarios ele la capital, utilizó eS-

te seucIon¡mo para suscribir algunos de sus artículos periodísticos.

1I2. -

CABURE

Juan Antonio Zubillaga. Véase: SIEGFRIED.
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CALENGO

Seudónimo usado por el doctor Julio Herrera y Obes, -que
fuera Presidente ele la República de 1890 a 1894,- en "La Revista Literaria" que, bajo la dirección de Juan Antonio Tavolara, apareció en Montevideo desde el 7 de mayo dc 1865 al 29 de abril de
1866. El doctor Hcrrera integraba la redacción ele esa revista conjuntamente con José María Castel1anos, José Peelro Varela, Eliseo
F. Gutes y Gonzalo ]{amírez.
Como prueba de lo que clejamos consignaclo, en el número 8 de
la mencionada revista, pág, 132, puede leerse 10 siguiente:

"1ULIO HERRERA Y OBltS. Al/'art-ir pam cl11npmia" n'uesira a,/Higo Ji compaí'iero de traba/os lif'erarios, nos ha encargado lo
despidiéramos en su llOlllb¡'c de los favo'reecdores de la, ((Revista
Literaria,". N os apresuralNos a c'u/Jlpl;'r el deseo de CALENGO,
esperando que todos nos acoml'aí'iarán en hacer 'l/otos po'rque' vuel'ua pronto al seno de la ¡'atria, de la, lamilia, :.v de los nmnerosos
0111igos, DI/raute Sil ausenácf, no nos ol'V"idará.: as'; nos lo ha, p"omeh'do. QI/e sea, feliz JI se cubra de gloria, en la cruzada libel·tadora.
al Paraguay!"
Herrera iba al Paraguay como Secretario del General Flores,
Jefe del ejército uruguayo en la guerra, de la Triple Alianza. He·
mas dicho "Doctor Herrera" y en realidad no le era entonces ni 10
fué nunca. En la misma revista, página 32, con los títulos de 1/ Apun.
tes microscópicos para una biografía de los redactores de la "Re·
vista Literaria", dice U11 colaborador Cjue se oculta bajo la inicial

R.:
"Don Jutio Herrera \' Obes, bachtller de la Unr:verS'idad de la
Repúb!liw. (asi doctor' el:! 'Jurisprudencia. antiguo folle'tinista. del
"Siglo"o galante caballero, hombre risuerio) siempre dispu.esto (1, las
jaranas,. lleno de pica:ntes 1'asgos de elocuencia, un Mirabeau de lo;~
chistes. A ct'lIa lUleI 1te es Secreta,río de la eO1nisión de la, Salub1'r'dad
púbtica.,; ésto es 1Ina garantía de la salubridad d'$ SIlS escritos>!,
El doctor Herrera y Obes nació en Montevideo en el año I843,
siendo sus padres el que fuera ilustre ciudadano Manuel Herrera
y Ohes y doña Bernabela Martínez, Falleció en esta cindad el 6 de
a,gosto de I9I2.
Para más datos puede verse la obra del doctor Abel J. Pérez:
"Apuntes para la biografía del Dr, Julio Herrera y Obes".. con un
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prólogo eJel Dr. Juan Campi:;teguy, - Montevid:o,. I9 16 . - (I
volumen de 219 pp -). Al día si?·ui.ente del fa:~ecl1U1~n~o del. c~oc:
to r
de Herrera
, el DIrector de "DIano clel Plata publtco
. 1 un a,lt1cu
lo exaltando la perwnaliclad del compatriota desapareclc o, que termina así:

"jl/lio Herrera, filé todo ell su país, Y sin embargo ha mll~~r
to en la humildad de quien. 110 TwHiera sido nada. N o ha habulo
!l1W sola IJersolw de las 1I111chas que ayer "l,isitarol1. la. casa, morttlOria, que 110 haya agregado allí, al dolor !Jersonal o patriótico} la
congoja produc'ida por el pobre escenario donde la República. del
Uruguay. J' la América toda, han perdido (IJ una de sus prÍ1neras
personalidades.
Como el ágl/ila l/litológica de Herodoto, que, al conocer la
proximidad de snmuertc, lle'Z!aba a su nido i11acces·ible resinas aro,·
1l1áticas. ¡mra que el rayo de sol calentara y perfmnara su últirna
hora, así debió despedirse de la '(lida el alto J' selcclo espírit¿t de
Julio Herrera -" Obes: pero él, qlle tambihl. fué ave a;quilina del
pensamiento, ha muerto en el llano, sin ese últímo calor perfu.11tIldo de la asoleada cumbre, cercado de alllar[Juras, cast sin albergl:!/!.,
irguiendo su ancianidad en luchas sin esperan,gas) fre'nte a· las puertas clausuradas, a todos los canliltos cerrados. COn su it:rtHeza estoica; en medio d" todas las acritudes. y sin que llega,ra, a, alu'1'nbrar
la soledad de SI/S nleditaciones. nu solo reflejo de aquel bn'llante
sol, que en otras horas tui·'o él en su 111ano para -irradiarlo sin egoismo,~ a todos los rumbos de nuestra 'vida 'política,
El 1íllico palacio iluminado hasta la hora de su rápida, agonía}
filé su cerebro,; y de éste quedarán para siempre en las letras arnerica nas.. -NO como arqueología. estéril SiUD C01110 fuentes de inspiración.__ junto a la belleza 'varonil del concepto literario•. tal gra.,
(ia helénica. los perfumes sutiles ~' las 'intensas ful(jl/Yaciones",

114· -

CALIBAN

José Enrique Rocló, gloria de las letras uruguayas y americanas, nacido en :i\ifontevideo el 15 de julio de r871, fallecido en Palernio ,(Sicilia), el 2 de mayo de 19I7, publicó durante algún tiempo artlculas sobre distintos tópicos. en "El 1'e1égrafo". de Montevicleo, firmándolos con el seudónimo ele CALlEAN. Esos artículos, algunos de los cuales aparecieron también en "La Razón",llevaban el título, común a todos, de "Crónicas grises". Además, con

AR/l'URO SCARONI1,
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trahajos dispersos en diarios y re1 numerosos
firma y aparte (e
.'"...,
, , 1 . "
b
su
. 1 A '.'
L'ttina Rodó pubhco as siguIentes oras
vistas de toda a . mellea , ( ,
' " " "C'"
"
"
: l' "H' mhrcs de Al11enea..
,1.1.1CO 'ensayos,
"El que ven(1r,\,
... 0 · ,
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1
' ,'do varias ('<1k.~ioncs: .' rte,
. o. IVO. S ce.
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". '.'
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," E l1ropa --('11 e1
,....
,
su viaje P,OlI'·'! "}:"! Camino de Paros" y e11 I ()32, con un pro10'
' . ,,'. ' 1.'
' . t'
1
volumen trtn ,IC o .,
·) 'l, Rcg'ulcs 'l¡nreCICroll Los II tl1nos 1110 lVOS (e
ero del eloctor 1. ate o ..\ .. ," ' . '
. . . . . .,. !', .,
.
b
,tdenn, .<>. c1e. "
e"c1"1t01 Soh.l .esa lcnte..C01110
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. 1 1 i'tentun e11 la Universiclad, DIrector 111ter1110 y repro f e~or. l( C l" 1'" l.)'j'l' te'c'l' N'lciona1 en [ C)O r, diputado en varios
orgal1lzac or (e ,1 ,1) \O , . ,
.'
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.
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'f'. 0t
n iOc1c)s los altos cargos desempenac!os,
pol1lendo (e 111a1111e5 o e .
.
. 1" ,
S'
.
'1
onc1icioncs intelectua!cs y sn vasta ('ru( lClOn. , tlS
P
sus exCe ClOlJa es C· '1 11a·lJ.t'cóll l1'~cinlla1 co11JO 1111 homenaje de la
en C ,
c·,
restos (cscanS<ln
1
Patria'a uno dc sus hij os rnús preclaros.
o
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Has", en 1909, y "Homenaje al general Al1:igas en el Primer Centenario de la Batalla de Las Piedras", en 1911.
Falcao Espalter, en su conferencia sobre "La poesía gauch~s
ca", inserta en el tomo primero de la "Historia Sintética de la Litera.ttlra Uruguaya", dice en la página 46:

ayo leí los primeros "¿Tersos del seilor .Alonso JI Trelles en "El
Fogón", de Alcides De-María que por nombre literario se apodaba
CALIXTO EL FlATO".

II6. - CA.lvIBRON1VE
Seudónimo empleado por el doctor Luis Bonavita, - La prueba de este aserto puede encontrarse en el libro del citado compatriota "Hombres y Pueblos" - Motivos históricos". En cuya portada se lee: "Luis Bonavita, (Cambrone)"
Montevideo. - Librería de A. lVIonteverde y Cía. ~ 1916.
1 foll, en 8 Q rÚst.
Col. : 96 pp.
o

Para. 'ma\,or abullda'lHiclIlo de datos sobre la .r. crso IW~lB'd(:ldl' y
•
.
l' j h(l' ~"'re(' 1'l'ltc~tra
p ~O"
obras del iluslre (olllj)(/.lrlOl(]. II1IWrO'Il •. ,t. ~.c " . " .
.' •
'
d
J
'Enriq7te
Rodó'"
PróZo(jo
~I
cstudw
sobre
los
CHtzgra f we ose
., '.' .
. .. " , .
'd
'c
d' por Ariosto D. GOll.r:ále;::. ~. ]V! onte'1.ll eo '.. - 1930 2
R
d
cose o o,
.
P . "'R ('" el la aUe
'vals.) )' la, obra del doclo}' Víctor T'ére.~:. ctd, . o( Ir e ' . '
han aparecido 'varias cdicioJles.

En "El 1\eléO'ra:fo'·.Mol1tcvideo, setiemhre 2<) Y octubre 16
1 19;4, Rodó pl;blicó dos artículos re1aci(lna(~os c~n la. gr~n guece
'le
"I a 1"1'.yuerra
'1 h 1112'era
y fl1'l11anc1olos
rra, con un ti'tI
u o C01111111
(l'
" ' .
•
con el seudónimo de ¡'i\riel".

lIS, -

CALISTO EL 1\1A70

Alcides De María, hizo popular ('.u seudónimo de C~LISTO
~ A 1'0 publicando una serie de interesantes prodUCCiones en
v~~so de estilo campero. Fué durante n111c11os años y hast~ su m,uer..'~o, c11co. Criollo
te, acaecida el 21 de mayo ele 19018, , D. 'Ireetor e1e1 pe!
"El Fogón" ,en el cual pul)licó la mayoría de sus trahajo~, En 1920
fueron recopiladas sus principales producciones y reut11das en un
volumen con el título de "Cantos tradicionales", Por separado pu. , . " en 18Q4
blicó Alcides ele IIJaría "Apólogos y calltr)~, patnottcos,
.,'
una composición dedicada al 25 de agosto, en 1883, "Poesías Crl0-

y a mayor abundamiento ,de pruebas, puede leerse en la revista
"Juventud», Año 1, NQ 3, Montevideo, julio 5 de 1923, pág, 2l1-,
un artículo titulado "Médicos nuevos", en el cual se consigna 10 siguiente:
<.-En su faz literaria Bona'l/ita descolló como redactor de "'El
Aula"'~ ((La Ó'uzada·"v ((Germinal"; colaboró activamente en dia-ríos 'V re7Jistas con el seudónimo CAMBRONNE, publficó su libro
"H01~lbres y pueblos'.' JI fllé designado por el Consejo de EnseFianza S. ji P. Profesor de Historia, Universal. JJ

Desde hace un tiempo viene publicando en el supleniento del
diario metropolitano "El Día" interesantes artículos de Historia
Nacional firmándolos con el seudónimo de "M. Ferdinand Pontac" .

El

117. -

CAMILO DEMOULINS

El doctor Plácido Bllauri, que tuvo tan destacada. actuación en
el siglo pasado, desempeñando por más de treinta años importantes
5-
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cargos universitarios, entre cUas el dc I~cctor. y de profeS?f ele filosofía, publicó en variosc1iarios de MOll~eVldeo lU~~ s:ne, de artículo.,,; relacionados con "La Cruzada Ld¡ertadont, fmnanclolos
con el seudónimo arriba indkado.
En 1872 publicó, por la imprenta de "La Paz"" un volumen
titulado "Gramática General. - 'l'cxto del aula de filo~~ofía ele la
J') , 1 l'Ica " .
l 1a .\.cPU)
Universidad Mayor (e

lI8. -

CAMPES1'AN

Amalelo Pedro Parrabcre. Véase: ARN,,'1LDO DEt1, PRADO.

IIg. -

CANDELIWO DE JJRONC1~

Del r6 de setiembre al 15 de dicicrnbrc de ]83 0 se lltll)licó en
Montevideo un periódico titulado "Itl Argos", el cual era impreso
en la "Imprenta de lal Caridad". A este respecto consigna Zinny:
"Según la "Gaceta Mercantil" de Buenos Aires de 23 del setiembre del mismo año, los redactores de este diario eran los mismos -que 10 habían sido de "I~l Correo" y de "El T..¡iberal", y como
este último fué redactado 1)01' los señores Bcrnabé Guerrero Torres y don Manuel Araúcho; ignoramos a cuÍll ele ellos se refiere la'
mencionada "Gaceta". Sin embargo, crce1110s poder asegurar, según los datos que tenemos, que 10 fueron los citados señores. El
primero de éstos era conocido CO\1 el sobrenombre de "Candelero
de bronce" o "Duque de Viceo", y el segundo con el de IIPanqtlimagogo" o "Monsieur Le Roy".
Los mismos clatosaparecen en la obra de Furlong "La Imprenta de la Caridad (1822-1855)", en la <iBibliografía" redactada por Enrique Arana (hijo). (Montevideo, '932, pág. 86).

120. -
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Héctor übes Polleri, quien integró las redacciones del citado diario
y de "La IVIañana" y que, más tarde, asumió la dirección de la em-

presa de informaciones periodísticas "Argos".

121. -

CAZ',rILLITA

Con el título de "La Revista" apareció a fines de 1909 y principios de 1910 una publicación de tauromaquia, la que era órgano
oficial del Club Taurino "l\'Iontevideo".
Entre suscolaboradoles figuraba Juan José Llaguno, quien
firmaba sus trabajos con el seudónimo arriba citado.
Una comprobación de ello puede verse en la mencionada revi.st~, en el ejemplar correspondiente al 31 de diciembre de 1909,
pagl11a 19.

122. -

CANTER

Benigno Bravo, que fuera Secretario de Redacción del diario
metropolitano "El Pueblo" y qUe más tarde dirigió la página de
deportes de esa hoja de publicidad, ha venido suscribiendo muchos
de sus artículos can el seudónimo arriba citado.

123. -

CAPTAIN GAY

Durante la gran guerra (1914-1918). Gerarc10 González de la
Quintana, que integraba las redacciones de los diarios "El Siglo"
y "La Razón", publicó una serie de artículos relacionados con la
contienda bélica mundial, firmándolos con el dtado seudónimo.
jHás. tarde, designado Cónsul del Uruguay en Trieste, envió a "ImparCIal" de Montevideo, numerosas e interesantes correspondencias
con el seudónimo de "Santiago".

CANDIDO

En "El Diario", ele esta capital, aparecieron (Imante largo tiempo unas interesantes crónicas sobre política nacional con el título
común ele "Comedias a la manera de Aristófaneso, firmadas con el
seu&ónimo arribacollsignaclo. Tras él se octiltaba el periodista

ILj.. -

CAPUCH1NO

Adolfo López Piñeiro colaboró con numerosos trabajos en la
revista "La Patria" que, bajo la dirección de L. del Puerto Boni-
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tiempo en la c,lpital ele Mi-

nas, hoy departamento de La va,lleja.
Una comprobación de 10 alirlllac10 pucc!\.· .cllcuntra~·se en el :>1~'uielltc .nárrafo de una carta publicada en la CItada revlsta:
,-,
I

"Desde ho\' en adelante todo artículo qlle lleve [a, firul'(¡' de CA·
PUCHINO cs' propiedad ('xc!lIsi','tI de S. S. .// dolfo L,61)('.~: Píl1eí1'o" .

128. -

CARLOS .Ll-fARTEL

El doctor Miguel Angel Paez Formoso, ex Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho, y Cónsul ad H onorem
de Venezuela, en trabajos literarios publicados en "La Tribuna Popular de Montevideo", durante los años IgIl y 1912, utilizó para
firmarlos el seudónimo arriba indicado.

Por mayores datos, 7.'er Jluestra obra "Urugua'yos Col1tempo12 5,

-

CARACOLIJ,l,O

'En "La Revista", órgano nfi6al dd Club 'taurino «Montevideo", que se editó en nuestra capital a fines de U)OI) y principios
ele 1910, aparec.en varios trahajos :'l1scritoscOll el seudónimo mencionado, que pertenecía a CarIos N. Otero.
Una comproba.ción de lo afirmado plwde verse en el número
ele esa misma revista corrcsJlondientc: al 31 de diciembre de [909,
pág"ina 7.

126. -

ráneos''' (Montez'ideo, 1937). 2~edic·ión. Pág. 362.

129. -

CARLOS iV[JTRIA

Con este seudónimo Floriano Pereyra publicó en varias revistas y periódicos del pais composiciones poética.s de carácter gauchesco. En "El Fogón" del 30 de julio de 1907 (N9 384), aparecen unas poesías tituladas "i Me pialaron 1". las que constituyen una
justificación del anterior aserto.

CARI-CATO
130. -

CARMEN SANCHEZ

Hermenegilclo Sahat. Véase: ('.1 !?OL U5,',

127, -

CARLOS Al. CAMPO

Seudónimo, usado por Carlos Zum Fetc1e para firmar trabajos poéticos puhlicados ell varios periódicos y reviMas del pa,ís,
En 1908 editó un folleto conteniendo algunas de sUs poesías
titulándolo "Insurrexit'·" fi¡,;t11'andoen la portada, a continuación
de su nombre y apellido el citado seudónimo, quc no es otra cosa
que la traducción al español de su apellido.
'~ar1os Zum Felc1e, que había nacido en la Colonia en J 882,
falleció en Montevideo el I7 de mayo ele 1938.
Dos años después de su fallecimiento sus poesías fueron rt:l1nielas en un volumen c1e Ir 3 pp. y editadas pOt" los talleres gráficos de Lena y Cía.

En la revista criolla "El Terruño". de Montevideo, han venidoaparecicndo interesantes cuadros de costumbres, firmados con
el seudónimo arriba indicado, que es el qne utiliza la señora Carmen
Ortega de Smith.

131, -

CAROLUS

Utilizó este seudónimo un destacado compatriota: Herl11i:negildo Sabat. Profesor de los institutos normales, Director General
de las Escuelas Industriales, periodista, en cuanto cargo le cupo
actuar sobresalió ('on caracteres propios, poniendo al servicio de
ellos una clara inteligencia y un elevado patriotismo.
Por varios años integró la redacción de "El Día,", en carácter
de dibujante político, firmando sus trabajos, justicieramente elogiados, con el seudónimo de CAROLUS. Su actuación en dicho
-diario abarcó un largo período, desde 1906 a I914.

_7~O~
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También en "El Día", desde 19 11 a [9 1 4, publicó una serie
de eruditos artículos sobre arte, con el scudónimo ele "Ni-casi-o".
Anteriormente, en la revista ilnstrada "La Fusta'" que apareció en esta capital desde marzo a julio ele [900) qU0 dirigió conjuntamente con Luis Sca.rzol? Tr:tvi,esc>, publicó l1u1l1er~~os trabajos. A la manera ele "Maclnd COllllCO, c(:n la pretcnslon de demostrar que se disponía de numero,sos cancatunstas, corno en la
cotizada publicación española de entonces, firtnó con los variados
seudónimos de "Latiguillo". "l\1'crlín", "'Cúustico", ítKnttt",
"Sancho" y "Carí-Cato".
Falleció en esta capital el T7 de febrero de 1931, rocleado de
la consideración y el afecto ele cuantos fuerollstls discíptilos y
amigos.

J3 2 .

-
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do Uruguayo", ambos de :Montevicleo, utiliza este seudónimo que es)
por cierto, bien conocido.
También suele utilizar el ele "David".

134. -

CA5CABELITO

Seudónimo utilizado por Octavio Sierra. Prueba de esta a tirmación puede encontrarse en el cliario "El Plata", de 11:ontevideo.
(Año 15. N° 5.253, pág. 11).) del 22 de abril de 1929, en el que
aparece un artículo titulado "El guacho"" de Regules, a cuyo pie se
lee: "Octavio Sierra (Cascabelito"),

CAROLUS

Carlos Ferrando, fallecido el r <;l de j l1lio de 1937, utilizó este
seudónimo, así C01110 el de "Debutante", para sus trabajos periodísticos relacionados con el tud r10platcnsc . Durante varios años dirigió la página de "Carreras" de los diarios "El Siglo'\ "La Razón" y "El Plata" y en la fecha de S11 fallecimiento desempeñaba
igua.les funciones en "La Tribuna Popular".
Con motivo ele su desaparición "ü:l Plata", de la fecha arriba
citada, consignó 10 siguiente, que cOllstitt1YC la afirrna·ción de 10 que
dejamos consignado:

((El s(;!f1{dón{nw 'de C./lROL Us., j'rhncro, 'v de NDebuta.nte)·,
despué's, complet<J supersona:Udad. Sus d·i!urut1z:cras j>u1J'UcaJCiones
lograron un é.~~'ito brWa:nte JI hoy quedan para hacer perd'Hrable su.
1"t1e'-]'Jzo'r·ia/·' '.

PO?' su pafrtc) ¡(La TrUntna PO/'ular", del día 3, al da,r e/lenta
del a·eto del sepelio de sus restos, cl1:jo.1 ent're otras cosas, lo s(qu.iente:
((De ahí que su. seudónúno de CAROLUS" l>r'/;'Jfl.ero,. y luego de
Debutante)), adquirieran un p1"eshg'io ln1'lu·nso,. 'Jla que tras ellos se
hallaba la 1"e'CÍa personalidad de PC1'ra.ndo. alJ1'oque1ada: en, su ca.pacidad) en su honrade,s J' su hombría de [n·cIl.

135. -

CAUSTICO

Hermenegildo Sabat. Véase: CAROLUS.

136. -

CELESTE

La poetisa Felicia E. Ferreyra ha utilizado este seudónimG para suscribir sus composiciones literarias.
En la revista "El Fogón" (NI} 177), correspondiente a,l 7 de
julio' de 1902, se encuentra uno de sus trabajos con el título de "Remenibranza"., 10 que da fe de 10 afirmado más arriba.
También puede encontrarse una comprobación de 10 afirmado
e11 el periódico "El Criol1o~', de l\linas) en el ejemplar correspondiente al 16 de octubre de 1904, al pie de las poesías tituladas "Postales" y en la revista lípequeñeces~'\ que apareció en la ciudad de
Florida. (Págs. 20 y 213).

1,

137. ~ CE1VTIJlELA
133~ ~ CARPEiVTIER

Dionisia Alejandro Vera, qne publica trabajos sobre deportes
varios en el diario metropolitano "El Plata" y en el semanario "Mun-

Casiano lVlonegal, poeta clesta~ado que integra la recíaccion del
diario ((El Deber Cívico", de Mela departamento de Cerro Largo,
usa este seudónimo para firmar muchos de sus artículos polítlcos,
sociales, etc.,
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En "El Ideal", Montevideo, ro de diciembre de 1933, en la
~ección titulada "Revista de In, prensa del interior", se clice 10 siguiente:

"El Deber CI~!'ico''', de ]Ileto, publica la sigldente ca.rta· li¡:rigido a don Juan Sih'eiro Coronel, el! la. que Casiano .Monegal, d.:.ia
S1/ seudóm"1l/o de CENTINE DA , que 11(7 'ven/ido usando en Slls cr-flieas") etc.
Con su firma, publicó en 1906 "l\tlis posta,les"; en 1908 ".Caín"
y en 1910 "Chanzas", todas ellas impresas en la imprenta del citado periódico "El Deber Cívico", de Mela.

138. -

CESAR

Eduardo G. Gilimón, hoy periodista juhilado, integró por ll1ttchos años las redacciones ele los diarios ele esta capital "El Siglo" 1
"La Razón" y "El Telégrafo Marítimo", ocupando durante sus' últimos tiempos de labores periodísticas la dirección ele "El Diario
Español", utilizó muy frecuentemente el seudónimo ardbacitado
para firmar sus tra,bajos.
Adquirieron popularidad y pl"estigio los "Comentarios de César", que aparecieron en el tercero de los diarios citados.
Español de nacimiento, oetIpó puestos destacados en el periodismo nacional.

139· -

CESAR

En las páginas de c1epoí·tes elel diario metropolitano "fil Plata", han aparecido interesantes crónicas firmadas con el seudónimo
mencionado. Lo utiliza el integrante. de la 1'ec1acción ele ese diario,
nuestro compatriota Julio César Piñón.

En el iVr 33, 2~ época) a¡10 1<:', correspondiente al 30 de octubPe de 1898, J' en las pág'inas 360-361, Se halla pllbUcado el titulado
"Una. bl'oma de campalnento)). Debajo del citado seudónimo en el
ejemplar que guarda la Biblioteca. Nacional) ha sido puesta 1<JJ siguiente acotación: ((Luis DlIrán) ,.
J

14T. -

CESAR LIVIO

E!: el ~emana~io ':~a Alborada"" Montevideo 1898~1900, que
~pareclO ba~o la chr:cclO~ de Constancia C. Vigil, se encuentran
msertos vanos trabajOS fmuados con el seudónimo c1e CESAR I.¡IVIO.

CISCOFRAN OMOBLARD

Francisco Lombardo formó su seudónimo combinando las l~
tras de su nombre y apellido,
Una comprobación ele 10 afirmado puede verse en el periódico
"La Juventud", ele Nueva Palmira, en el ejemplar correspondiente
al 26 de octubre de 19 1 3.

142. -

CID FRAGUEIRO FONSECA

En el número 5 ele "El Investigador'\ correspondiente al 2 de
febrero de 1833, periódico que se editó en Montevideo bajo la dirección de José Rivera Indarte desde el 19 de enero al 16 de octubre de aquel año, se da publicidad a la traducción de Horacio, Libro 3Q, Oda 8Q, dedicada al Pbro. Dr. D. Domingo A-chega, firmada con el anagrama-seudónimo de CID FRAGUEIRO FONSECA, que corresponde a Francisco Acuña de Figueroa. Zinny, en
"Efemeridografía de la República Oriental" (pág. 197), al citar
esa traducción, indica 10 antes afirmado.
En el NQ 25 del mismo periódico Acuña de Figtteroa publicó,
suscribiéndola con igual seudónimo, una contestación a la colaboración aparecida en el NQ 2 con el título de "Abajo Peinetas" y en
el NQ 34 "Réplica a los versos de la "Argentina"., aparecidos en el
NI) 24 elel "Iris". de Buenos Aires.

Francisco Acufía de Figueroa., "el decano de la poesía,urugttaya el Berenguer, el Quintana. ellvfelendez) el Quevedo oriental)) seglL1t consigna Isidoro De jl-1ar-ía ("Rasgos biográficos de hombres notables de la República O. del Uruguay'-'. - Tonto 21), pág.
Pág. 178)) nació en Montevideo.
Poeta inspirado :y de agudo ingenio, ftté gloria de nuestra· cultura. Autor de las letras de los himnos nacionales del Uruguay y
del Paraguay) sus ~'ersos se han hecho símbolos en el alma de las
J

140. -
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l1ut1t1:tudes. Gran parte de su i'roducción fJoética fué fJ/lblicada en
1890 en 12 'l'OM'1nenes.
((OcuPó puestos ¡niblicos con l/%rial llOurade,c;"" agl'cga, el 'mismo De J11aría. Flté Director de la B'ibliotcca N acüJJzCll, de 1840 a
1847; Tesorero General de la Naciá'll) ']'[·icmbro de la /l.samblea de
N atables ~V del Consejo de Estado durante la Gil erra, Gra /'I.dc) etc.)l.
H o111Hrc de bcllísl:mo c(wav::ón, de nobles senti'lll'ie'lltos} sin vanidad nz: orgullo, go;;ó de la, estimación general, ~v tu"uo sieHtpre en
sus labl~o,~ una ¡Jalabra. de eslfmlllo y de aj,lallso para los que co1'1osagraba1f.. a las letras. Como filántropo hi;:.:o el b1:en al sus se111ejantes
lIfurió el 6 de oC/l/tire de r 862 a la edad de 64 (1110s.
Jl

•

143· -

146. -

D~

CIUDADA1VO

Con el título común de "Pido la palabra! t' se viel:en publicando, de un tiempo a esta parte, en el diario ~letropohtano ':L.a
Tribuna Popular", una serie de interesantes art1cu~os sobre tOplcos de actualidad. En ellos su autor, que los suscrIbe con el seudónimo arriba citado, hace, con gran valentía y en forma clara
v terminante, la crítica sobre asuntos de interés general. . .
~
Pertenece el referido seudónimo al destacado compatnota L.
Enrique Ancireoli, de proficua actuadión en nuestro Parlamento,
en el que ocupó bancas en ambas cámaras, distinguiéndose por su
intelio-encia actividad }c honradez cívica. Hoy, retirado de la ac<:>
,
•
1
tividad política, dedica ::115 aptitudes en diversos orgamsl11os ee ttcacionales y de la asistencia pública.

Para ;na\'ores datos 'Z.!éaISe nuestra obra ('[]rugz-ta'jlOs
poráneos.!J, 2~· edición. J.fontc"video.. 1937. Pág. 23.

ClldOURDAI1\T

Utilizó este seudónimo, p~ra suscribir trabajos aparecidos en
varios periódicos del país, nuestro compatriota PecIro R. Mones.
Una comprobación de lo afirmado puede verse en el diario "El
Nacional", de lV!ontevideo, el1 el ejemplar correspondiente al z de
diciembre de I896.
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CIVIS

El destacado escritor v extinto compatriota Dr . José G. Del
Busto publicó una serie d~ artículos en el cliario "El Siglo
firmándolos con el seudónimo arriba citado.
Con su firma clió a la publicidad las siguientes obras: "La
chacra" (1900): "La oración ele la paz". Conferencia '( 1901) ;
"El partido del acuerdo" (1901); "Poemas" (1928); "Por la patria'~ (1901); "Por la unión, por la paz, por la patria" (1901 ).
J

',

144· -

CIR

César l. Rossi -[ormó su seudónimo, para stlscl"ibir trabajos
en dia;rios y revistas nacionales, con las iniciales de su nonlbre y
apellido. Con él publicó interesantes trabajos, sobre distintos temas,
en el diario metropolitano "El Día'''.
.

Lt 8 . Para 11Layo'res
infonlles¡ véase nuestra. obra í Uruguayos Con..
JJ
te111,poráneos • .!VIo nte'll z:de 0. 19 1 7. 2~ edictión. Pág. 434.

CLAJl10R

l

1

145· -

CIR

También utiliza este seudónimo, formado con las tres prímera,s
letras de su nombre, el crítico teatral del diario "El Día''', que desde 1886 aparece en l1uestra capital, señor Cirio Scosería.

Seudónimo empleado por V. Lazarte, en publicaciones hechas
en varios periódicos nacionales.
Una prueba ele tal afirmación puecle verse en la revista gauchesca "El Fogón", en el ejemplar correspondiente al 7 de diciembre de 1913.

149· -

CLAUDELIO

Con este seudónimo fiqnó sus 'primeros versos el malogrado
periodista l\íáximo Bascans:.en "La. Floresta Uruguaya", semana-
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rio científica-literario que empezó a publicarse en Paysand'
. Jose ·f'"
8 ".A
"-~!lU'1,
lell11allal
111U
y " A. Ulla cala vera" fUer u en
187,
,
, ,,1
1
011 sus
1
. l.
proe UCClOl1es II1ICla es, rcve anclo en ellas un estro l)oético
' , .. 1
1
'
que e
C? lOC? 1l1~S Lare e ent1"e os l)rll11cros cultores nacionales de la o'ava
CienCia,
S111 que sn nombre tuviera. sinemlyu'{)'o nl'ty l' I'eso/:> .
,
.
~,'
•
• lo> ,
< eJ ' .
nancla fue~a ~el terrnno, deblclo a la gran modestia que le caracteri_
zab~, 1 en.l~ entonce~ diez ?' llueve afí?s de crIad, Más tarde colaboro tal11blel~ en vanas revistas argellÍlnas, y Se hizo periodista redactando, prtl11ero, en L881, el cliario "El Pueblo" ele' el'.'l l'
'
,
. IC la ocall'e! a d conjuntamente
con dOl.l Setemhrino 1~' P"I'ccla.
<, y en L88 3
c?n el l111~l110. "El. Pays~nelú", a, cuyo frente se mantuvo por e~pa~
C10 .c1e mas ele qtllnce anos, poniendo de mani fiesto relevantes el _
tes mtelectuules,
- o
•

.

'

..

•..¡ •

•• ' -

.
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CLEMENT GAUNIER

" ISeuelónil~o t~sado, por ,el señor Clemente Cabrera (hijo) para
fl1l1:~r sus tta,bajos htera:-lOs publicados en varias revistas, como
P?dla comprobarse en la tttulada "Primavera", ,aparecida en la ca-

;ltal~ del depart~l11ento ,ele CaneJone~ ~les'C1e el 1.1 ele agosto ele 1914
1~1 a~o ~9r8. En el llUl;~ero la, pagllla S'J, aparece un retrato con

.'" SigUIente leyenda::

GAUNIER).

15 r , -

Clemente Cabrera

(hij'o)

(Cl

'

FM'r.'N iT'

-I .• ,

.

..t',

1

.
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CORK

Agustín j\J, Smith publicista y escritor ele costumbres nacionales, director, conjuntamente con L. Torres Cladera, de la revi~
ta "El Terruño" publicó en "El Tiempo" yen "La T,a,rde", en el
año 1916, una serie de artículos con el título común de "I-Iojas de
mi libreta", firmándolos con el seudónimo citado.
También, con el de "Douglas" publicó en "El Día", durante
los años 19 12 a 1914, -una ."erie de estudios críticos de actualidad
con el título de "Al margen de la semana". Con ese mismo seudó- .
nimo sigue firmando algunas composiciones en la revista citada.
Para lnayores datos '¿'éase el citado seudónimo "DolIglas",

CLEONICIE

L~ . escrit?ra argentina señorita
Cleopatra Corcliviola colaboro
en vanas revista". de nue't·
'.
'1'
. al
e:
este seudónimo !)a!'a
S'U ser¡'1)Ir
o-una,g
ele > t O Pats,
' . utl Izando
,
e
sus composIcIones ltterarias.
El aserto de lo f
I
revista "8 l . t" I a Irmac ~ puede encontrarse en el NQ 15 de la
eec a , ce MonteVideo, año IgI8.
15 2

CONDESA ADA DE LITOFF

En la revista femenina "Página Blanca", dirigida por "Margarita de la Sierra", seudónimo de la señora j\1aría ArIas de Anaya, se publicaron varias composiciones firmaelas con el seudónimo
arriba citado.
En la misma revista, Año 2 Q, NQ 13. pag1l1a 366, correspondiente al r Q de enero de 1916, aparece una composición titulada
"Navidad" v en la misma página una fotografía con la siguiente
leyenda: "S;ñprita Amanda Velazco (Condesa Ada de Litoff)" ,

154. -

ISO, -
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COMANDANTE

Manuel Praclo utiliz' . t~ '. el' ,
, ,
rias aparecid s
" o es ~ seu 01111110 en publtcaclOnes literaa el1 re\ Istas naclOna,les.
Prueba de lo as
. el
el
'
eveta o pue e verse en "El F .' "
pon d lente al 15 de enero de 1908, .
ogon., corresI

155. -

CORK

En la revista criolla "El Terruño" ha venido apareciendo una
serie' de trabajos firmados con el seudónimo antes citado, que utiliza el escritor mendocino Agustin Barrera, según se desprende de
10 inserto en la misma revista del mes de junio de 1919, en un artículo titulado "Los que "hacen" "El Terruño" y que reproducimos a continnación: "Agustín Barrera se llama así. Es mendocino. N o quiere mandar su retrato. De él, sabemos tanto como nuestros lectores: que hace cuentos pura y exclusivamente para "El Terruño"; 110 escribe para nadie más, CORK ha preferido presentarse en su sección,"
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El doctor Alberto Iglesias Castellanos. ha utilizado este seudónimo para sm:cribir interesantes trabajos literarios puhlicados en
la citada revista criolla "El Terruño".
También ha publicado trabajos. firmándolos con el mismo seudónimo. en la revista "Rotattrtlgtmy' ', <'n'gano oficial de los "Rotary Clubs del Uruguay".

Pam ma.\'orL'S datos sobre este d(~st(1(ado colJlpatriola ~Ier nuestra obra- "Ur;¡guayos COlltelllf10l'líncos" . JltfO'lJ,tC1·h{CO. 1937. 20. edición. Pá{/illa 25 I .
J

157. -
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CORONADO DE ROSAS

El I2 de octubre de T919, .POt" iniciativa ele la sociedad recreativa "Prado Español", se realizarcll1 en el Salto intel'csantes Juegos
Florales, con intervención de clestacaclos escritores nacionales y de
algunos noveles en las lides litNarias.
El Jurado respectivo resolvió acljudicnx d primer premio al
"Canto a la fratemiclacl hispano-americana" al suscripto con el Setldónimo de CORO NADO DE ROSAS. Ahicl"to el sobre respectivo puc!oco111probarse qne eSe seudónimo correspondía al prestigioso poeta y militar n:dganlo TTbaldo Genta, quien ha dado a la
publicidad, entre otras, las siguientes obras literarias: "A las alas
del Uruguay"; "Canto heroico ele América"; "Amado N er"o. Canto a la memoria elel' rttiseñor americano"; "La canción ele la mi·
seria. Poema dramático"; "Himno a :'\1fon50 XIII"; IILes PoihlS, Poema heroico"; HItl sentido del dolor"; "El tercio aznl"; "!tI
vigía"; "La epopeya de América"; etc.
La comprobación de 10 que qucc1::t afirmado antcriorll'iente puede verse en el volumen que con el título de "El lib1'() de los J llegas Florales del Salto", dió a la puhlicidad,cll H)2 r, el C0111ité
Organizador (pág. 13). El trabajo premiado ftt¿ inserto en el
mismo VOhll11en (págs., 63- 68 ) .

Para- 1na,'!Ores
Ila·to."".S·OI"}'I'
e,..I't·,,·~ (1","t'(1Ca'il'
"cr't
J
,.
~ ,
1.,1"
t -01' \' (llllert'/'a
i ""
.••
nista.. véase ltUestra obra "[TY//(jUCI\IOS Contcmporálleos": M01~tt?'uideo, I937. Págs. 217-218.
' ,
l.

,

CRUZANDO EL DISCO

Pablo Pranda Ballesteros, redactor de la
diario metropolitano "El Plata", utiliza este
mar sus trabajos sobre aprontes. desarrollo de
y todo 10 relacionado can el turf en el Río de

seCClOn carreras del
seudónimo para firlas reuniones hípicas
la Plata.

CRUZ CALA1ltIAR
Entre los muchos colaboradores que tUYO la revista gauchesca
"El Criollo", editada en la capital de J\íinas durante varios años,
figuró Enrique Soneyra, quien fimiaba sus trabajos con el seudónimo arriba citado.
Una comprobación de 10 afirmado puede verse en el NQ 30I
de esa misma revista, página 5~ correspondiente al 12 de julio de
1903. al pie de una composición poética titulada "A mi guitarra".

159· -
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CUASIMODO

En el año r869. José Pedro Varela, el Reformador ele la 13:nseñanza Primaria en el Uruguay, fundó el diario "La Paz", que
apareció desde el 1 Q de diciembre de aquel año hasta el 15 de marzo de 1873. Transcribimos a continuación 10 dicho por don Orestes
Araújo a este respecto:

"S inlllltánea.¡¡¡ eJlte Varela era. político JI period·ista. fundanda
"La Paz"', diario el lnás a1lanzado en ideas de todos cuantos a la
sazón se publicaba1l en la República,. Basta echar lI11a· ojead{f¡ a los
airtículos originales o traducidos queinsertá eH sus colutltnas para aquilatar el talento de su redactor 1'11 fefe :',1 saber cómo pensaba
en poUticaJreligión.. sociología. etc. etc.
.
<'fA cOl1secuencia de SI/ f11"opaganda viril :v perseverante cont-ra
el Gobierno de aquellet época (1869) la publicación fué suspendida v Va-reZa destelTado a Buenos Aires, de donde volvió al año para, ~ontinuar su múión de periodista: emzoblecida con el propósito
de traba.jar con ardor por la tenllt!letción de la guerra. civa en que
por entonces estaba empefíada. la República.
"Finalizada ésta, su propaganda se Hmitó a cO'Pnbatir los partidos tradicionales, abtogando por la formación de una nueva fra.c1,.'·iólI política simbolizada por 11/1 cuerpo de doch'inas y no círc1msJ

J

J
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cripta a la detcl/sa de persollas, siJlO eL la jJropagación de principios.
Las tcndencias de Va'rela, sin e111 lw rg 0, 'ltO hicieron catnino. "La
Pm'!/' cesúpOI' falta de COI/CII1'SO, y el !J1'ojJagandista de las ideas de
fraternidad 'z'ióse obligado a. cl/tregarse a las 'uulgares ta'reas de corredor y p1'ocllrador' !¡ara sostenerse con la digllidad social a que
eostaba, habituado desde la cU/w.
"Varela'J que había lIttciclo en .Monte·video el 19 de 'Nlarrzo de
18 45, ¡iruLaba muchos de los artículos que o/lm'ceieron en "La Pcu!J"
con el SCUdÓl1ill1O dc CUASIMODO".
Murió ~n esta misma ,ciudad el 24 (le octt1hr~ de 18 79.
Hasta aquí los elatos por nosotros consignados en la anterior
edición. Por amable envío, del doctor :Meliún I.;afinur, hecho a poco de aparecida aquel1a, podemos ofrecer esta ampliación sohre la

DICCIONARIO DE SEUDONllIlOS DEL URUGUAY

la l~z .el 23 de abril de 1914; redactor de "La Montaña" y jefe de
la pagl11a teatral de "Crítica", diario de Buenos Aires; redactor de
la :'Revista Jurídica y de Ciencias Sociales", aparecic1aen aquella
capital en 1921, Es autor del drama "Los brutos" v "La crápula".
Reto.rnó a ~'I?ntevicko, siendo redactor de "El Dia~io", en 1923, y
cron¡st~ pohmll de "Imparcial" hasta fines de 1925.
~1as t.arde. en el mismo diario "El País" publicó en folletín un
trabajO orIentado hacia la evocación de episodios históricos con el
título de "La .epopeya de un puehlo", Clue más tarde reunió en cuatro volúmenes.
•

r62. -

personalidad del ilustre CUASIMODO:

"Desde 1I10'VO de 1865 al 29 de abril de I866, se jJubiíc:ó en
jl"lonte'Z'ideo un' "periód'ico hebdoNuwio de literatura" titulado "La
Revista Literaria,". Piguraba como Director José ,4nton1:o Tavola1'0 JI como redactores: Julio Herrera. :v Obes, l1Usco 11 , Outes, Gon~
::;a/o RGimírc::;, José Pedro ['arda 'V José María, Castellanos.
José Ped'ro Vare/a. clI1iJlca!Ja ¡Jara; finllar algunos de sus trabbjos el seudónimo de CUASIMODO. HZ jwi11'l,er arHcttlo lo Pl~
blieó en el NP 2 de la Jtlcncionada l'e7.'l·sta, 111a)lo14 de 1865, págs.
3°-31, ')' lo tituló "La SClIlrtma,".
El mismo doctor lVlcliún Lafinur en el prefacio de su lihro
"Ecos del Pasado", 1Vlontevic1co, 1909, pág. LTII, después de hacer severa crítica sobre la producción literaria de Varela -prosa y
poesía- consigna con no disimulac1a ironía:

, "Lo que sí, había tenido mucho acierto para el nombre de guerra que había buscado: con 'el selldóm:mo de CUASIMODO .1'11.1'criNa los portentos de su deliciosa plltl·Ha'J.

161. -

CYR BLAC

Ricardo Pollo Darra.que, nacido en Montevicleo el 28 de abril
de 1894, hizo conocer su seuclónimo de CYR BLAC con st1110vela "El
Clinudo", publicada en "El País" diario que desde hace unos años
aparece en Ivlontevic1eo. Ha sido Director de "La Calle", qne vió
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CYRANO

-Santiago Dallegri . Véase: ALLEGRETO.

163. -

CHAPIRO

En r872 el escritor David Boggiano fundó, conjuntamente con
los periodistas Luis Alfredo y Servando H. Mendoza, el diario
"El Paysandú", que apareció durante muchos años en la capital del
d~partal11ento del. mismo nombre. Nunca firmó sus trabajos, haclendolo, en camblO. con el seudónimo que queda arriba consignado,

164. -

CHANTECLER

Arnaldo Pedro Parrabér~. Véase: ARNALDO DEL PRADO.

165. -

CHIQUITO DE BECORA

En una revista de tauromaquia, órgano del Club Taurino "Montevideo", figuran insertas "arias crónicas firmadas con este seudónimo, el que perteneció al aficionado del arte de Curro Cúchares
don Obc1ulio Canlazo Correa Lt1~a.
'
Una comprobación de 10 afirmado pueele encontrarse en el ejemplar ele la mencionac1a revista correspondiente al 20 de enero de
19 10, pág. 3.
G-
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CHARLES BLANC

Pocos sabrún que el doctor Sa1l1tld [~lixen utilizó, además del
1 "S
'\'¡-¡l,,',o
'['L' ',',/
1'>J'.-/:,
'\NC .
"
stl1 dontmo
(e
,np 1en t"
'e , e1 (1e, ('1"['
,- L'En "La Ilu:"tración c1clPlnta", Montevideo, octubre ;:)0 de 188 7,
(Año 1"', N'" 29), se ptlblicó e11 1a carúlula un retrato del doctor Blixen, cuando ,era aún un adoksccntc y en la época que usaba eSe seudónimo, y en la púg-ina siguiente, con los títulos: "Nncstros grabados. - El eloctor Sall1ucl B1ixcll", (ltlcdc leerse lo siguiente:

"Un (l110 dl.'sjJu(~.\· de estos !lJ'ill/cros ('¡¡sayos, "1,a, Ra,'::ÓI1" cm·
pezó o dar 11 ll/,~: artículos :',1 cOlllj1Osú-iollCS de Sal1Jucl BH:,eIL
Desde en/mIces, COlllo colaborador y como miembro de la l'cdaccióll
ahora, lw ac!quir-ido l!1l jJ/les/o CJ/7"idialNe cn su ueneración-, - S1f.
p¡'¡il/ U'l' seudónilllo CHARLI1S DL.. DVC al !lie de estlldh'l de cr'Ílica
dú1risfa. 'v 111.llsicol, de jlJ'oducciolU'S liternrias de di'vcrso orden, es
el que n;ejor lo ha !J}'escl/{(Vdo como !Jcriodisla obser·vador, erudito
y galano ,"
Por 1I1ás datos de Bli.rclI ,'cr: "SlIjJlClllc" .\' "( 'l/O de la, Platea".

167. -

168. -
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CBIEN

.Utilizando este seudónimo, los ele "Doncaster" y "René", el
de la sección turfística del diario metropolitano "El Plata",
publrca sus crónicas diarias.

croll~sta

169. -

CBRYSALS

Víctor Pérez Petit. -

170. -

Véase: ARGOS.

DAMASO MENOS

Enrique Queirolo, periodista qne durante muchos años integró la. re~¡acción ~e varios diarios porteños, se reincorporó en I937
al penOdl~l110 naclOnal, como miembro de la redacción de "El Diario", firmando sus trabajos, e;;pecialmente anécdotas sobre h0111bres y hechos políticos ele amtos países del Plata, con el seudónimo
arriba citado.

CI-!ICOr

Siendo un adolescente el mús tarde destacado político, ya extinto, eloctor Miguel Herera y Ollcs, integr() la redacción del perióclico hebdomadario "La Revista Literaria", que apareció en 1VIontevic1eo el 7 de mayo de 1865. 1\I[UCh05 de Sl1S trabajos apal'ecieron
firmados con el seudónimo arriba indicado,
En la página 344 de la mencionacla revista, del número co,rrespondiente al 24 de setiembre dc ese aiío, cn la sección "La Semana", firmada por "Cuasimodo" (José Pedro Varela) puede leerse 10 siguiente:

"'¿Quién será "Chiwt" ji dirán nuestras lectoras al ver eH el
l/úmero que ,'ienc de la "Re'vista", la, ·'Senz.¡¡¡w," f¡:Y1iIada por ese
nombre. Nosotros se lo dire1/los, si nos prometen guardar sec'reto;
pero un profundo secreto. Bs ell confesión qlle nos Iw sido CO'Hfiado {f, nosotros, "'Chicot",. es () Jklique1 H C1'rem ~I OIJes, lo qu.e
"Gavroche", a Carlos Maria Ra'llz.fre:::. Es com o si dijéramos, el retra·to moral. Así, fJues, en la f'¡,óxinWl "Revista". Miguel Herrera
y Obes será quien escriba, la "Sen/ana"" "Chicol"·' qlden la, fin'ne.
.
Cuestión de nO/libres! CUASIMODO. ,;

171, -

DANIEL

• ~~l ~J semanario, católico "El Amigo del Obrero y del Orden
Soctal 'llenen aparecIendo una serie de interesantes artículos de crítica sobre obras cinematográficas, firmadas con el seudóninio arriba indicado, el que pertenece al señor Daniel pérez del Castillo.

Ií2. -

DA1VIEL DE CASTRO

Carlos NI. ]\íartínez utilizó este seudónimo para suscribir trabajos literarios insertos en varias revistas literarias del país'
Una comprobación de 10 afirmado puede encontrarse en la revista "Delfos", .~~nelon:s: jUl1.io de 1923, NQ 10, en la. cual aparec'~ una compoStClOn poetlca titulada "Ruego !", con un retrato al
~Ie del cual la Dirección puso la siguiente leyenda: "Carlos NI. Ivíartmez, que colabora bajo el seudónimo de DANIEL DE CASTRO".
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173. -

DAVID

177. -

Dionisio Alejandro Vera . Véase: CAR PE NTIltR .

174. -

D.

c.

DEMOCRITO

Ramón López Lomba. Véase: EL PRESTE JUAN DE LAS
LVDIAS.

sTENIO
178. -

Heraclio Fajardo, en SU opúscnlo titulado "lVIontevideo bajo
el azote epidémico" (lVlontevideo, 1857), publica, en el Apéndice,
una carta dirigida "Al señor D. C. Stenio (Barón de Viel Caste!),
con los juicios anticipados qtle, sobre ese trahajo, fueron insertos en
el diario "El Comercio del Plata" del la y 27 de junio de aquel año.
Efectivamente, en el cj emplar correspondiente a la primera de
las fechas 'citadas, se encuentra inserto un artículo :firmado por
STENIO, laque nos hace presumir. salvo prneba e11 contrario, que
se trata de nn sendónimo.

175. -
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DEBUTANTE

Carlos Ferranc!o. Véase: CAROLUS.

DEMOFILO

Joaquín R. Sánchez. Véase: ALGUIEN.

179. -

DETRIASlS

Seudónimo eOIl que el Dr. José ,Simra Carranza publicó en
1897, en Buenos Aires. un opúsculo bajo el título: "Cuestiones
Orientales, - La Re\'olución v la Paz. - Por DETRIASIS".
En el ejemplar que posee el Dl~. Carlos :Martínez Vigil se encuentra descifrado el anagrama, pues dehajo de DETRIASr.S se lee de
puño y letra de su autor: "785231469 (Arístides )", seudónimo éste,
como queda consignado. que el Dr. Sienra Carranza empleó para
su folleto "Finanzas y Política".
Ver el seudónimo "Arístides'·.

176. - DELTA
En el diario "SI Siglo", hace ya llluchns años, se publicaron
unas interesantes y concienzudas críticas de temporadas teatrales
de ópera con el seudónimo de DEL1'i\, que era utilizado por el
profesor italial10 Luis Destéffanis.
En el semana.rio festivo "Caras v Caretas", año 2':', N" SI, Montevideo, julio 5 de 1891, aparec~ el; la página primera una caricatura de Destéffanis, en la cual, debajo de su nombl"e, se lee el seudónimo DELTA Y al pie 10 que va a continuación:

"Es profesor de IlistOl'ia Unh'crsal..

cOlllpetente cronista teatral,
bibliófilo v, el1 fin. 1111 hOlnhl'c a quien
se le aprecia el zlalor i'lltelectual,
P1/eS con la inteli.r;encia vc 7/111)' bl:en.
1 '.
' quc conos
O] os ','e muy N/a.1"
'.
Por mas

180. -

DIAGORAS

Seudónimo e1;: Juan Carlos Sabat Pebet en artículos sol)re el
profesorado universitario, publicados en varios números de "Imparcial" eJe Monte\,ideo, correspondientes al mes de noviembre de
1930 ,
Sábat Pebd ha dacio también a la publicidad, en volúmenes y
folletos, los siguientes trabajos: ''Teatro Nacional", conf(~renda
que formó parte clel ciclo de las pronunciadas en la Universidad con
motivo de solemnizarse el cent01ario de la Jura de la Constitución;
"El cantor del Tala". monografía ele José Alonso y Trel1es, "El
Viejo Pancho": "En el año de \Volfang. Goethe como poeta lírico"; "l\.fapa literario de España"; "Pedagogía y literatura, Metodología de la enseñanza
literaria en los estudios secundarios"·,
.
"Rodó el1 la cátedra", "El verso castellano. Estudio práctico de la
versificación"; "Retorno del Apex", etc.
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Para l1w:Vores datos sobre este destacado co'/ll.patriota, véase
nuestra obra "UruguG)!OS Contemporáneos". "H o11 te7 'ideo, 1937. 2~
edición. Págs. 44 1 -44 2 .

181. -

DIOMEDES

Mannel Núñez E~egt1eiro. Véase: ELECTRON.

182. -

DIOGENES ALERTA

Manuel NúMz H.eguciro. Véase: ELECTRON.

183. -

DOCTOI? BIaS

El doctor Félix Vitale, de origen italiano, pero que durante
muchos años integró el cucrpo médico nacional, ntilizó el seudónimo arriha indicado.
En el semanario "Vida Nueva", publicado en Montevideo (año
1º, N° 3), a.parece un artículo firmado con ese seudónimo y titulado "El problema moderno". La Dirección le precedió ele 10 siguiente:

"El autor de estas páginas qlle !Jil bliwlI lOS, lo es el disl'inguifacultati7!o )' fecundo pensado?' doctor Félix Vitale, quien se escuda baf{) el seud'ónúl/o de DOCTOR BIOS.

18 4. -

DOCTOR PERNANDBZ

En el periódico "El Eco ele la Verdad", que apareció en Montevideo el 4 de enero ele r874, bajo la dirección del doctor José
Agustín de Escudero, figuraba como redactor el doctor Ignacio
Manuel Fernández, de nacionaliclad chilena, quien firllló varios de
los artículos insertos en sus coh1l11l1ascon sólo DOCTOR FERNANDEZ.

185. -
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DOCTOR GLORTAF1N

El doctor Juan A. Goliarini, que actuó en la guerra de la Triple Alianza, en carácter de médico ele sanidad, publicó varias colaboraciones de carácter científico, firmándolas con el cuasi seudónimo y cuasi anagrama de DOCTOR GLORIAFIN.
En la revista "La Alborada", página 54, del N" 5 1, (J'vfonte\'ideo. r6 de abril de r899, se publica nn trabajo suscripto C011 ese
seudónimo y al que la dirección precedió de la nota siguiente:

"Debemos este artículo o lo bie¡¡ cortada pluma del ilustrado
compatriota. )' excelente partidario, doctor fllall A. Golfarini, (l. quien
le agradecemos Sl/S cariiíosos re[/lerdos para con 'Ta Alborada".
También en la "Re\'ista, Crnguaya", }\Iercecles, octubre l° de
1906, se encuentra inserto un artículo titulado "Doctor J Manuel
Blancas" suscripto con el mismo seudónimo.
Falleció hace unos años en Buenos Aires. donde se hallaba radicado desde hacía largo tiempo, habiéndole los Poderes Públicos
acordado. por ley especial. el grado ele General del Ejército uruguayo.
En repetidas ocasiones ocnpó la Presidencia del Club Oriental
de aquella ciudad argentina.

186. -

DOCTOR RACATE

Con respecto a este seudónimo en el diario metropolitano "La
l\Iañana", correspondiente al 4 ele julio de 1941, página 7~, con los
títulos "Del ingeniero José Serrato al Dr. Carlos Staj ano. A propósito del libro "Reflexiones del Dr. Ñácate", se consigna lo siguiente:

"Seíior doctor Carlos StajmlO. - Mi estimado amigo: Gral.
placer lile ha proporcionado la lectura de su libro titulado "Reflexiones del doctor ivácatc·'. Aeertadísii'!a me ha parecido In deci,~l:ón de "El Terrm/o" de recoger en l/JI libro las notas que publicara eDil el seudónimo de DOCTOR ;I\JACATE. A no haber sido as{,
seguramente no habrta conocido .1'0 :v 1lluchas otras personas, tan
hernIosa jo:.'((, y que lo es, no tengo, por lIa: parte. la menor duda".
Para mayores datos sobre el doctor Stajano, ver nuestra obra
"Uruguayos Contemporáneos", 2~ edición, Montevideo, 1937, páginas 477-479.
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18 7.

DOCTOR SINTAX

Editado por "Reuniones de Estudio", Montevic1eo, e impreso
en los Talleres Grúficos de Porter 1-1erma1105, de Buenos Aires
apareció en 1938, en un volumen de :291 pp., una obra así tittl1a~
da: "Teseo. - Los problC\11élS literarios por Eduardo Dieste (DR.
SINTAX) .
Como subtítulos, esa obra contenía los siguientes: "Ejemplos
del Uruguay y una comedia americana para cine y lectura", de
Eduardo y Rafael Diestc. El prólogo cst{t dedicado a Enrique Dieste por el DR. S1NTAX.

Para, mayores tintos sobre este escritor, véase '/Htestra obra
"Uruguayos Contcmf1o'rálleos". Montevideo, 1937, pág". 159.

191. -
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DON JOSE

El doctor Tomás G. Brena, que integró la Alta Corte Electora y publicó una importante obra sobre derecho electoral, utilizó
éste seudónimo, así como el de "Marco Vinicio", para finnar varios de sus interesantes artículo;; cuando ocupó la dirección del periódico semanario "El Amigo del Obrero y del Orden Social". TaI1:1bién en la actualidad ocupa la dirección del diario metropolitano "El
Bien Público". Algunas veces el doctor Brena abandonó los seudónimos citados para firmar tan sólo con sus iniciales T. G. B.

192. -

DON KAMILO

Enrique Soriano. Véase: JUAN DEL TALUD.

188. -

DOCTOR DE: T1RT]tAFUHR.'[

. Seudónimo empleado por Serafín Riv<ls Rodríguez en publicaCIOnes gauchescas insertas en el periódico criollo "El Fogón'" lo
que puede comprobarse en la página 48 ele c:sa revista (2~ época,
NQ 4, cO:'1"e:pondiente al 30 de novicm brc ele T8g8), en la que aparece lo slgtllente:

"Dc/uz a:ln(qo 7Jte]o.
COIlJIl1/chfsimo gusto a·YY1:mmnos al
"F
')) l (/1 l'aJae
. d 1ella
- seca y dc clase supcri01' quc nos ha 1'el1ú. ogon
tld~ p{l1~a, aumentar la fogata, nuestro 'viejo amigo el doctor Se-

rafln Rl'vas

189. -

Rodrí[7ue,~'

(o) DOCTO R TI.RTEAFUERA·' , .

DOMINGUILLO

_ Antoni.o, Ugarte. periodista sanducero, aunqtle oriundo ele Espana, stlsc1'1bl<l con ese nombre sus lncuhraciones, en prosa y verso,
del género ztll11bón. Fué, además, un inteligente defensor judicial.

Víctor Pél'ez Petit. Véase: ARGOS.

193. -

DON LEE

El eloctor Gualberto de León ha utilizado este seudónmo para
suscribir trabajos, especialmente sobre deportes, insertos en diarios
de esta capital.

194. -

DON MELn'ON

Es bien conocido este seudónimo en la prensa metropolitana y
corresponde al escritor y periodista Enrique Crosa. Con él ha firmado numerosas crónicas, especialmente de crítica teatral.
En 1902, publicó por la imprenta de "La Razón" una novela titulada "Gérmenes" y más tarde "Cartas a un amigo" y "La historia de una.... ". Es también autor teatral, habiendo sido sus obras
representadas con marcac1ó éxito en varios escenarios nacionales v
de Buenos Aires. En semblanzas y crónicas de arte para la, revist~
"Selecta", aparecida en nuestra capital hace unos años. utilizó el
seudónimo ele "Simón ele j\íantua".

, Pair~; mayores .datas ~'éasc nuestra obra "Uruguayos Cantenlpara/leos· . 'M ollte'zildeo, 1937. 2~ edición. Págs. 136-137.
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195. -

-------

DOPE)!

Hemos encontrado este seudónimo en crUllIcas hUlllorísticas insertas en el Ecmanario "Mundo Uruguayo", que en l1uestl-a capital
dirige Orestes Barof fio.
Corresponde al colahorador de esa revista, NelJio Caporale
Scelta.

196. -

DORO DEL F.(lRO

Alfredo I~odó. Véase: Uf. DIABLO COJUBLO

197. -

DOS DlLETTANTI

"¿ El Guarany? - Caricatura tragi-cómica en Hn acto, en prosa y herzas borroneada expresamcnte para Hila silba por DOS DILETTANTI. ~. (I~stren~da en el 'l'eatro Cihils, el 2<) ele junio
ele 1877 a l~ellef¡clo del pn111cr a\1nnt:u101" don Antonio Ruiz").
Montevideo. - S. p. de il1lp. .- T877. 1 foil. el1 8 Q • Col.:
20

pp.

Los DOS DILnTTANTI eran BstaJlislao Pén.',O:; Nieto
mán A10ratOY1'o.

198. -

.:'>'

OtOS-

o menos a las exigencias honestas de la "uida familiar y propüL, con
la actz'.z'idad periodística que c'llmplió tiempo atrás en el dia·rio ((El
Día", Cll)'O director .y propietario, nada menos que Batllc, le hubiera dado lo que le 11llbiel'L1 pedido" pero Smith no le pidió nada a
Batlle; por delicadeza rehuía .11/ contacto"'.
Tml¡biéll Smith ha firmado tan solo con sus iniciales 11I1/C/1.0S
de los tmbajos que ha 7'enido /,ublicrllldo en la re'vista de SI{. digna
direccióH, así como ha usado los seudónimos de "Froilán PerdiaU",
en crónicas de críticas a contrastes ediHclos en Alolltez,'ideo' ('Juan
de la Rana", en la, sección "Perdigolles.. destinados apequeiío; artículos de crítica. general", "J smael Velarle"', en cuadritos camperos titulados "Jllnto al Fogón".; "Lola de Castaíios", en cartas CUJIO autor
simulaba ser llna se110ra estanciera que critica las costumbres moderna:s, c'cocando COl! all10r la "vieia sociedad lIlonte"l.!ideana., en la, cual,
decía, había actuado en forma destacada y, por últil1lO el de "Cork",
para firmar "El Correo de ;'El TernI110", sClidónilllo que,\'a había
utilizado en los diarios "La Tarde" y "El Tiempo",
.

199. -

200. -

En 1937, por iniciativa elel ingeniero Eduardo García ele Zúñig~a, se reunieron y publicaron en un volumen ele 208 pp., sus princlp~les cuentos, los cuales prologó otro destacaelo escritol", el doctor
Raul E. B.aethgen. En este prólogo el doctor Baethgen nos devela
la personahelac1 de DOUGLAS, dicienelo:

"Alternó y signe alteY1Hmdo, como lo h1:,'[!0 su nustYe pad1'e ~J
con tan poca fortuna·C01'1·1
'1 1a aCel'Vla
" '¿ d. COllzerc1al..
' Q1U!' szr~'e
"
0 e.,
más.

DUC DE FLEURY

Vicente Parnés (hijo). que integra las redacciones ele los diarios metropolitanos "La Mañana" y "El Diario'\ utiliza el seudónimo arriba citaelo para firmar sus crónicas y comentarios en la sección ele deportes de ambas hojas de publicidad,

DOUGLAS

El destacado escritor costumbrista Agustín M. Smith, director ele la importante. revista criolla "El 'l'erruño", que se viene editanela en nuestra capital desele hace más ele 20 años, ha utilizado este se~ldónil11o, en algunas ocasiones, para ocultar su personalidael literana.
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DUQUE DE VICEO

Bernabé Guerrero Torres. Véase: CANDELERO DE BRON-

CE.

201. -

ED. BROH'']o{

r' .

"El hombre enigma ele los Mattos. (N ovela americana
Buenos Aires. - Talleres Grá ficos Argentinos L. J. Rosso y
Oía. D 1925' - 1 "oln. en 8'.'.

E'D BROTVN fllé el s(!udónimo IItNizado en ésta. obm por
Eduardo 111areno, escritoruruguGYo :\,a fallecido y que en el mis-
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'1ILO mio j!'/túlicó, COI1 su firma la obra "Aspectos dé la Guerra GYa!1Lde. 1847-'85 T. - - Elección JI caída del Presidente Girú. 1852-1853.
Tri1nl1'irato y la coída de! Prc,\'idcnle Genera! Flores, 1853-1855".

m

202. - -

BCO ,SU111

lVligTlel Becerro de Bcngoa. Véase: l-J ldl S :1ifl

203.

r..

-BGO
Alfredo Varzi. Véase: PR. ;/1,1',/ RO DI BZ

204. -

EL ABOGADO !YE,'CONOCIDO

El doctor Serafín l,edesllla Iglesias, \jue durante un tiempo integró el personal ele redacción del diario "[':1 País", de lVlontevieleo,
utilizó el seudónimo arriha indicado para Jl11hlicar un buen número
de sus trabaj os periodísticos.
'I'ambién dirigió en "El Plata" una interesante secci'ón sobre ajedrez.

205· -

EL /JLCALDE RONQUILU)

. A fines de 190C) Y principios de 1() 1O vió la publicidad en MonteVIdeo una revista ele tauromaquia. f/ue era órg"ano oficial elel Club
'r .
al1nno Montevideo. Figuran en ella ,'arios trahajos firmados con
este, seudónimo, tras el cual se ocultaha el aficio~lado' Rafael Oibelh.
L

Una comprobación puede encontrarse cn el ejemplar correspondiente al 3 Ti ele diciembre ele H)09. página [().

206. -

EL AMICO Dlil. ORDBN

El Protector Nominal ele los Pueblos Libres D, José Artigas,
clasificado por EL AMIGO DEI" ORDEN,
.
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Buenos Aires. Imprenta de los Niños Expósitos. 1818, 1 foIl.
en 8°. Col.: 66 pp. y una sin, de errts.
De este panfleto, todo él dedicado a atacar en forma violenta
la personalidad del Fundador ele nuestra Nacionalidad, se conservan tres ejemplares en nuestra Biblioteca Nacional, habiendo pertenecido uno ele ellos a la colección de don Andrés Lamas v otro a la
del doctor Melián Lafinur.
Fué su autor Pedro Feliciano Cavia.
Juan Antonio Rebel 1a, é11 su obra "Purificación". Sede del Protectorado de "Los Pueblos Libres" (1815-1818). Montevideo, 1934.
l\partac1o de la "Revista del Instituto Histórico y. Geográfico del
Uruguay", consigna 10 siguiente sobre el particular:

... (69) "El Protector Nominal de los Pueblos Lib'res D, José
Artigas, Clasificado por "El A migo del Orden". Buellos Aires. Imprenta, de los Expósitos (1818), (Es sabido que el AMICO DEL
ORDE1V' es el scudónimo de Pedro Feliciano Cm·ia··).
José Toribio lVfedina, en su obra "Diccionario de an0111mos y
seudónimos". Buenos A.ires, 1925. Tomo segundo, página 169, dice:

"CoPio la nota manuscrita. al parecer de UIl contell1po#¡neo
(que 'resulta ser D. Gabriel Gcampo), en el ejeJnplar de propiedad
de D. Miguel Varas Velázque.r:, que tengo a· la 'Vista :v que reza así:
"N o sé quien es el autor de cste escrito, más por la BoTARATERIA con que se halla redactado, lo atribuyo a D. Pedro Feliciono
Cavia.. Confieso. sin embargo. que le honra el laudable objeto que
se propuso".

José Domingo Cortés. en su "Diccionario 1)iográfico americano". París, 1875. página II9. consigna:
"CAVIA (Pedro Feliciano) -- Periodista argentino. Fue redactor de "El Americano'" en 1819 .v 1820; "El Ciudadano"., 1826;
"El Clasificador· 1830, 1832 1.' otros. Publicó ade111ás UIZ folleto
contra Arti.r;as titulado "El 'Pr~tector Nominal de los Pueblos Libres"', 1818. Ca'Z'ia lle'i)ó ulla ,¡.'ida: I/lUY agitada)' murió en la oscuridad" ,
J

•

El doctor Lorenzo Barbagelata, en su bien documentado trabajo "Artigas antes de 1810", inserto en el primer número de la
"Revista Histórica ele la Uni ven:idad" (Diciembre ele 1 907), consigna 10 siguiente sobre las causas que motivaron la publicación de
tan furibundo ataque contra la personalidad del general Artigas:
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"1.11 adli/il/islracltíl/ de 1'1l1'.\'ITI'¡{ÚJl, !file /lo /¡abía lo,r¡rado desterrar I/i deshacerse de .'/ rii,r¡I~s ¡,ol/forlJle lo COJI,.\'I~,IJI/c/ó con oh'os
opositores, l/o de/ú escaV'ar la oCilsióll qlte SI' le Iwescl/taba. para
dcscaruar sobre N IIIl /lolpe !J lIe lo /¡ iriera moralmente de Jllllerte
,
1'11 el cOl/cel'/o de j, ro l ios .1' c.l'/rllilos, :\' al e/cclo COI/fió a Pedro Feliciano emuia,o/icia! lIIayor del M illis/aio di' Gobicnio JI Relaóo'l/esE.1:teriores, la il/I/oble JIIisiúl/ ¡fe cscriIJir el libelo de la 'refe'rencia COI/ el prol'lisito de de,\'l/at/lr(/Ii.:','(~r Sil fisonolllía !¡olíticav moral (l). llldi"idllo de (urlÍeler e.rallado y de j asiones ',)iolenta's, Ca'
'¡'la. Cffllll,{ió la tar/'({ (O/l Sal!ll ifll/'lacable (1, [il/ de j'roducir la '¡'mfwcsión q/le Se dcsca{¡a . CllClllirlo j'C/'SIJIIII! de Arli!las !'orque le había hecho l' crdl'l' UII car!lo dc','(ufo e.r/' /f!.l'úl/dolo CI/ iS.r3 de la Bun(l(~ OricNtal, '(/Cl/Ufl SIlS lIt/ra,'ios dl'salto,qaltdo las iras reconcentra_
das" contra ese gellio lIfalc~lico, colilo él /1' !lall!a, que desde hacía.
tié/nj.Jo esta1J(¡. fi/an.do la atencilÍl/ dI'! orbe 1/'l/sado1''', Obra. de par..
'
tido,iJlsNrada elL Il 1/ 1Il tÍ'l'i¡ odioso l'ol1'Ocll/lI'1!a I'(w el .qolJlie1''llo (jite
Arh'gas combaNa COIl ('llcarl/i.~,'lII/fic/f/o. el/ <'mio .1'/' busca eN ella la
1/ota ltulllmla o !as clIseJ7an:::as q/le siclilj'rc Se pid('n a la '/¡,istorio,'
t!n 'l'aIlO se bUSCl~ la sil/ccridwf, la J/lsticia :v fUlndlas consoladoras
ateJluacio/les CJI. quc Se balsa todo iuieio histáricu Íinl'arcial; jwcdo1Ili/la.J1 eJl SIlS j'ágil/as CI/'iICllClWdas el fanat/smo sectario ~I las enles
le. illlP/'ccacio/ICs qlte eJl, las ,tJ/'lIl/dl's crisis políticas lan,;a WI partulo ~', ll~ cabe,:-:a del ad'('('r.l'lIrio !file l/O ha lJodido 'l'cnecr ni 0110nadar- .

Por la Imprenta del .I 8 de Julio aparcciú l'nM.ontevideo, ele
3 a r845. un diario de la tarde, político, noticioso y comercial. titulado "El Constitucional". Fué su redactor principal don Isidoro
De María, quien firmaba l11t1che)s de sus artículos con el seudónimo ele E~ AlVfIGO DB:I-/ PlUS, COlll0 Se desprende ele la siguiente transcl'Ipción que hacemos de "Fel Fogól1·~. Montevideo, 30 de
agosto d~ 1,906, donde se insertó ulla nota necrológica con motivo
del fallecl1111ento del ilustre historiaelor:

18 8

"Pagó tributo. COIl/O lodos, il la I'asión partidaria., militando en
las filas del partido de la Defensa, f'ero 110 sobrepuso nW1ca es(~
(1) El folleto de Cavia se publkó en febrero de 1818 y en ese mes llegaron los delegados.
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pasión al SCI¡tilllie;do de oricjlta~ cliando t¡¡'(IO ,oportunidad de ser,¡-,ir desinteresadamentc a sus pmsanos en las fzlas opuestas,
Esa jué la doetrillCl que predicó desde joven en las :a:t~iS que
publicaba en Sil diario "El Constilue/olla!") con el selld~n,1mo EL
AMIGO DEL PAIS e/l el Sitio Grande, J' la que practico cuando
iué Cónsul de la República en Gualegua::)chú donde por lo general
ni siquiera cobraba los derechos consulares por las papeletas de naciollalidaid que exped1a)).
J

J

Isidoro De María nació en :'vIontevic1eo en 1815. si~ndo l:ijo
de Tuall María De María y de doña Luisa Gómez, el pnmero lt~
lian'a v la seo-unc1a oriental. Fué cónsul uruguayo en Gualeguaychu,
d~l1deJ redactÓ el periódico "El Eco del Litoral". Ad~más del mel:cionac1o cargo, de 1852 él. 1857, fué diputado po~ ,~onall0, 1 ,~r 'YIcepresidcnte de la Cámara; miembro :le la C0l111SlOI1 d~, Illstr:c~IOI~
P nmana
.
'. (1e ~VÁ
1\ro'1te\'I'(1~o
,-j del InstItuto de .InstrucclOll PublIca,
1
•
'.
Inspector General de Escuelas durante seis ~ñ?s. fun?~dor y presidente de la Sociedad de Conferencias Pedagoglcas; \~lsltaelor de la
Escuela del Asilo de Huérfanos y Expósit~s;. Secre~ano (~e1 .General
Rivera, encontrándosE' en la Batalla ele Inch~ Muerta; penodIsta con
Tuan Carlos Gómcz y Rivera Inc1arte; tenlente rO durante la D,efensa de J'vIol1teyideo, de la Compañía de Impre:ores de~ Batallan
de la Pasiva, a las órdenes del Comandante Hordenana; DIrector elel
Archivo Nacional, etc.
_,
Dejó Ilumerosas o1)ras (e
l
118
ona,
geo/:>
Y textos escola·
t'
O'I'atla'
1
res, que por ser bien conocielos no mencionamos,
Falleció en :Montevideo el 16 ele agosto de I 906.
Una calle ele la ciudad recuerda el nombre de ese ilustre compatriota.

208,

-

EL .4RRIADOR

En el él.110 1939 se puhlicó un libro ele versos criollos titulado
"Rebencasos" de Rosales "EL ARRIADOR". Lo prologó Roherto Bula Píriz, En la página 28 aparece la siguiente nota:

"Solución: la llegada inesperada de '1111 '(!iejo an¡;igo I!,0n CelcdonioRosoles, sah'a la difícil sifllacióll. A Ilnquc desean/la de la
Radt·o. él, por lo menos para los l1luchachos de esta casa" 'va a decir SIlS i;npresioJlcs sobre la jloesía de José Alonso TreUes y Juan
Esca:,'ola, y 'l/a a agregar algo de GuUle-rJllo Cuadrí., el "Santos
Garrido" de Minas.
J

ARTURO SCARONlt
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cora,eón del Yí, que se l/a-

1110 Celedollio Rosales. ¿licaso el llollllwe que me intsolni taita,

'i.'erdá? N o le {j/lslaba a lasl1/osas . Desde entonces 1111' llamo a mí
mes1l10 EL ARRIADO!?, porqlle así me lJa!lt-isó lI'Ulllocito gol'·
do to1'a,so e'csposició n ."
...- - -

EL AVIS..:-/DOR

:209. -

EL BACHILU~R D. n¡n'c;o DB BI?INC./1S

-

Suscripta con este seudónimo y al pie, entre paréntesis, Santiago de Liniers, apareció en "La Semana Popular Ihtstrac1a" de
Montevideo, N'! 18, púg. 221, del 1'! de mayo de r892, una composición poética encabezada con un grabado reproduciendo el Palacio de 1VIolsdorf.
Al parecer, eSe Santiago de Linicrs rué don Santiago Liniers
y Gallo A.lcántara, de (Juicn se ll:cncion<1 10 ~igt1ientc en la. "Ene!c1ope'C1ia, Universal JluSlntcla" ccl1tac1a por !',spasa, tomo 30, pagina 916:

"P olírico ji IUcrato cs fJ<fíí 01, nieto del cé!ebl'c 'vincj) de Buenos Aires, n. -en lJ1adrid en 23 de junh! de fltllio de 1842 :v 1/1,.
en la, 1nis/l/(l capital el 12 de mayo de 1 g08. "
(Para '//layores datos 1'el' la 'referida "B'lIciclof'cdia").

211.

-
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después periodismo activo en "La Tribuna Popular", en "El País"
y en el citado "Uruguay".
Con su firma ha publicado, en folletos, los siguientes trabajos: "Las Lunas Levíticas" (1930); "La Resurrección de Midas"
(1931); "Los Avatares ele Visnhú" (19.32); "Del Antiguo-y
~uevo Testamento" (1933); "La Redención Apolínea" (1934);
"Eleusis" (1935): "El Demiurgo" (1937), etc.

.

Romeo Neo-ro, Cjue tuvo a su cargo los comentarlOS de los
espectáculos tea~·a1es en el diario 1l1etropolitan~ :'Urugu~y" -que
apareció hasta ahril de 1937-- usaha el sendol11l11o arnha citado
..
para firmar sus trabajos.
Anteriormente T{omeo Negro lonJ1o parle ele las redacciones
de otros diarios de la Capital.

210.

U~UGUAY

EL BACHILLER PROMETED

El escritor Juan I1aria., que integró la redacdón dk:l <liatio
"Uruguay", utilizó este seudónimo para firmar una serie de 110tas humorísticas que aparecían periodístieamente con el título de
"De la Acrópolis a Punta Carreta".
Ilaria colaboró desde muy jOVL)11 en "La Razón", haciendo

212. -

EL BACHILLER X.

Pertenece este seudónimo al doctor Raúl E. Baethgen, destacado escritor y jurisconsulto, profesor de Procedimientos Judiciales de nuestra Facultad ele Derecho y Ciencias Sociales.
Además ele varios trabajos sobre su especialidad jurídica, ha
publicaclo varias obras, entre las cuales merecen citarse "Etica para profesionales"; "Barcos anclados"; "Cuentas ele vidrio" y "El
error del Profesor Bodhel".
A ra.íz de la aparición de este último libro (1940)." el escritor
Ovidio Fernández Ríos lo precdió con la ficha biográfica del escritor, ele la cual reproducimos los sig~1Íentes párrafos, que confirman 10 aseverado por nosotros COIl respecto al mencionado seudónimo:

((Raúl E. BaethgellJlGció en Monte'l/ideo el26 de Enero de 1894.
.
Por telnperamento 'Z.'ocacional, las letras han e/creído en él, imperatíw influencia, JI en cuyo e/erciciomodeló su personalidad brillante JI destacada. Comen.'iJÓ 111111' joven su. carrera de escl'Ítor esgrimiendo sus primeras armas en' '~L~ Rmzón"J durante la d1:re;ción
prestigiosa de Eduardo Fu1'eira, escribiendo interesantes artícu{os a
los que les dió la denominación común de "Co11lentar·ios triviales",
los que difulldió COIl el seudónimo de "EL BACHILLER X" J) que
ya deltota1'on en él '¡'i[Jarosa wpaddad intelectual V áqil dOI11,inio literarío. JJ
•
•
.•
j

2I3. -

EL BUFON

Eduardo de Salterain Herrera, destacado escritor y profesor universitario, que durante varios años desempeñó la Dirección General
de la Enseñanza Secundaria y Preparatoria,...publicó en IgI7 un libro de 61 pp. con los siguientes títulos: "Los comentarios. ~ La
censuta teatral. - El arte y la moral. - El público espectador".

AR'rURQ SCARONIt

98

99

DICCIONARIO DJt SEUDON1MOS DF:L URUCUAY

Al final del prólogo se encuentra estampada su firnia y dehajo el seudónimo arriba. inclicadoJ y su mismo antor dice en él:

"Con la !lwyor 'intcndón se dan hoya. la cslanljJa ('Los comen.
tarios" que siguen el esta pá[/l~na dcsgrciiada y que !,ir1nados por EL
BUFaN. <'ieron la, 111::; primera 1'11 las állmlluo:s de ····El Siglo J.' •

EL. CADETE

214. -

Leogarclo l\iligud 'l'orternlo. Véase: ¡;' U LJflJN.

En "El País", diario de Montevideo, se han 'publicado crónicas
de carreras firmadas por EL CAn) DE LAALDl~A, seudónimo
usado por el arquitecto Carlos Rodríguez Carreta. Prueba de ese
aserto podrá encontrarse en d referido diario "El País", correspondiente al r4 de setiembre ele .1932.

EL CANTOR Dlt 1,/1 PICAD/l

216. -

Seudónimo utilizado por Angel Marino, poeta argentino, en publicaciones hechas en revistas de ambas orillas del Plata.
En el Nv 471, correspondiente al 15 de febrero ele T9 r 3, del periódico "El Fogón", puede encontrarse una prueba de tal afirmación.

-

EL CAPATAZ D/t LOS CHlNCO],OS

Ricardo Escuder. Véase: JA1C.drSTHOU.

218.

EL CIEGO

Seudónimo utilizado por don Eduardo López y Gil. Con él
publicó una serie de poesías reunidas en \'arios folletos, cuyos títulos
son los siguientes: "Aquilina' - Recuerdo de Bueno Aires" (1871) ;
"Montevideo". Imprenta de "La Unión Gallega" ( 1 885); "Cantinelas". Imprenta del "Boletín Médico Farmacéutico" (r882);
"Epístolas". Id. (r883); "Expansiones". Id. (188r); "España
benéfica". Imprenta "El Siglo Ilustrado" (1894); "Humoradas".
Imprenta del "B01etín Médico Farmacéutico" (r 88r) y "Humora-·
das un poquito alegres", Id. (1885); "lvl0ntevideo en el año 1882.
Narraciones festivas y en verso". Tip. Lit. Pro-Patria (1889).

E!'" CAID DE LA I'UJJHA

215. -

21 7,

219, -

-EL CESANTE PACO MECO
Luis Bossio. Véase: PACO MECO,

220. -

EL CLARIN

ZiJ111Y. en sn "Efemeridografía de la República Oriental", y en
la página 42, refiriéndose a "El Constitucional" (1838-1845) . dice:
"Su principal redactor .fl{¡~ dOl' Isidoro De-María, hab'icl1do tenido parte el1 la redacción don Pedl~o F. LlambL (V. "El Nacionat··
de 28 de abril de I842).
.
Corresponde esta fecha. al NQ r .014 del mencionado diario. en
cu.ya página 3~ se encuentra inserto lo siguiente:
.
"Un corresponsal del "Co¡¡sHtucionaI'J que se firma EL CLARINJ .Y 110 es otro que ellnismo Editor del aCmútitucional'J, que en
'l/ez de dese11lperíar bien S/l p(!rz~ódico suele metamorfosearse en otros
periódicos con distinto título J nos ataca, forjJemellte, etc.
'J

221. -

EL COJO QUIF:Ol'lES

. Sudónimo empleado por Juan Carlos Faig en crónicas y comentarros sobre temas deportivos en los diarios metropolitanos "La Mañana" y HEI Diario". dmante el tiempo que integró el personal de
redacción de las citadas hojas de publicidad.
Actualmente escribe en "El Plata".
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EL COMBNT.ARI5"T/l )(.

Camilo Urueña Gonzúlez integra la redacción del seil1anario
"Marcha" (]l1e desde hace tres años viene aparccienc10cn nuestra
Capital.
Firma sus notas y comentarios cem el scudúnimo arriba citado.

En el año 1841 se publicó en "El Nacional" una carta firmada
por "Abur Perico". El señor l\Ianuel Guerrero acusó criminalmente a su a.utor, patrocinado por el doctor Pico.
Para más datos sobre el partiwlar) véase: "Abur Perico".

226. -

:.!23. -- EL CONSERVADOR
Nuevos artículos sobre Oribe, por TU, CONSltRVADOR'
Primera publicación.
Montevideo. - gnero de r 848 .-'- J follo en 8° rúst.
Col. :57 pp.
Ricardo Victorica, en un JlUCIO crítico sobre la 2'~ edición de
este "Diccionario", inserto en "Gaceta dd Foro", tomo 112, páginas
175- 1 78, Buenós Aires, setiembre 30 de 1934, afirma que el autor
c1e estos artículos -que 110 ha teniclo a la vista- fué José Mármol.

224.

EL

CH.:"lRRUA

Fundada por Eduardo Flores y Anac1eto Dufort y Alvarez, se
. editó en Montevideo, desde el 10 ele junio al 2 ele setiembre de
18 77, la "Revista América". publicación político-literaria.
Con el seudónimo arriba citado se Imblicaron dos composiciones poéticas tituladas "Amar" y "Presentimiento" (púgs. 296-298
Y 42 5-4 2 7 respectivamente).
Según una- información que' nos ll1er'CCe crédito, EL CBARDA
era el mismo Dufort y Ah'arcz, quien siendo redactor del diario
"La Ielea" (1877- 1 878), sllscribió también. valgan esos mismos informes. varios de los artículos con el seudónimo de "Tabaré'"

225· -

EL DEFENSOR DE GlJERRERO

En "El Constitucional", Montevideo, 20 de setiembre de I841,
apareció una carta dirigida al editor de ese diario, firmada por EL
DEFENSOR DE GUERRERO.

101

EL DEL PISTaN

Personas que estimamos muy bien informadas sobre el particular, nos enteran sobre una interesante polémica sostenida en el
diario metropolitao "El Siglo", lamentablemente desaparecido hace unos años, sostenida entre dos cultores del arte que ocultaban
su personalidad bajo los seudónimos de EL DEL PISTON y "Barbistei" .
Este último, como ya queda consignado, era utilizado por don
Santiago Fabini, distinguido músico aficionado, emprendedor de
gianuts empre::as de progreso y que falleció en esta capital el 3
de sttiembre de 1939.
EL DEL PISTON era el doctor Alberto Guani, actual Ministro de Relaciones Exteriores y que, por largo tiempo ocupó varios cargos En el Cuerpo Diplomfttico N acianal.
Motivó esa polémica una temporada lírica realizada En el Teatro Salís.
Por ma~\'ores datos sobre el doctor (;uani) ver nuestra. obm
UUruguaiyos Confen¡poráneos", 2~ edidón . .!11ontevideo 1937.
ginas 234-235'
J

227.

-

Pa-

EL DEMOCRATA

"El azote literario. - Por "El Demócrata". - Folleto crítico-burlesco de las Arenas clel Uruguay", por D. HeracJio C. Fajardo" .
Montevideo. - Imprenta de "La República':. - 1863. - 1
foil. en 8Q rúst.
Col. : 60 pp'

Según acotación hecha por el doctor Luis lvI eHáll LafinuJ", en
el ejemplar que figura en el tomo 28.. iVr 4, de la colección de folletos donada. a la Biblioteca Naciona( El. DE1VfOCRATA era el
señor Isaac de Tezanos.

102

AR'l'URO SCARON:e
DICCIONARIO DE: S:r;UDONl:MOS DÉL URUGUAY

Con motivo de la aparición de este folleto ,U11 colaborador de
la revista "La, .Aurora" publicó en el N'! correspondiente al ¡Q de
marzo de ese a:ño y firmada con las iniciales R. G. (páginas 209210) una réplica contundente, que terminaba con los siguientes pá.
rrafos:
"No pretenda "El Demócrata" hacer el papel de crítico, por.
que 10 que hace es papel de csl'ra:::a de malacaliclad. r..,a sal que
precisan los escritores burlescos no es la de Cabo Verde, o más bien
dicho, de cocina,coll que él polvorea los suyos. - L<~ crítica debe estar armacla de espaela toleclana. y 110 elche desempeñar el mellado latón ele los alcaldes o el j1il1charratas '-tmohosacJo."

S1l

lOó

Es con sincero dolor que danlos noticia a nuestros lectores, de
desaparición,
Hemos perdido un ,<'erdadero am'igo,"

La producción a que hace referencia el suelto precedente, la
insertamos a continuación:

Sonetos de Actualidad

A

STALIN
Para La Tribuna Poplllar

228, -

EL DIABLO COJUELO

El '<'le) O trapo contra Cristo agitas
oh siniestro Stalin, torpe \' felón,
\' hacia España las horda~ precipitas
;{e tu st1llgr[enta y bárbarain'uasió-n.

Alfredo Rodó, hernl<ll.lo del inmortal autor de "Ariel" y de
"Motivos de Proteo", colaboró asiduamente dmante largo tiempo
en el diario metropolitano "1, n, 'l'rílJt1na Popular". suscribiendo sus
interesantes artículos sobre (li \'ersos tópicos ele palpitante actualidad con el seudónimo de HL I)TABLO COJUELO, el que pronto
se hizo prestigioso y popular. Sus crónicas, chispeantes y escritas
en fino estilo, no fueron recopi.ladas hasta la fecha, 10 que es de
lamentar pues darían motivo él Ull interesante libro.
Usó también el seudónil1lo-anae-rama de "Doro del Faro" 1 co1110 10 comprueha el siguiente suelto del refeddo diario "La Tribuna Popular" del 4 de diciembre ele '936, dando cuenta del fallecimiento de ese compatriota, acaecido el día anterior:
'~J

son

Luces pomposas galas del magnate,
temes que Trotz1l'Jl el cetro te arrebate,'
:v a· un pueblo. esc!a'<'i.f:ado .:v decadente

•

"Alfredo Rodó. - ¡.,'alleció G'Jlcr. -- InesperadaJ1UJnte, en 101'ma tan repentina que causó. fustificadaí sorjwcsa. a. nuestra soc'íedad..
ri.ndió su tributo a la tierm. en el día de ayer.. Alf1'edo R"odJó.
Ai1·na transparente, fué Alfredo Rodó 11'11. enmuorado de lo bello en todas Sl/S 1'1wnifestadones; exquisito poeta.. sabía cincelair hermosos versos de únpecablc pc'rfección que c1!1'iquecen nuestro alccrva literario,
Perteneció a la. Redacción de esfa hoja jlc1"iodística. a la que
dedicó Sie1l1pre sus afectos, conim.'l1riable G'l1'l.istad,
.
Días palSados nos había hecho e11trcga, flara su publicidad del ve1'so que aparece ho'y, en esta miS111a plana, con su seudóninlo (IAna_
granza",
.
PO?' rara colncidenC'ia, su 1íltilna Pl'OducC1'ón 'lle la lu:s pública
Sil deceso.

ám lal noticia de

Es tu J(relJllin mansión de sibaritas
l' de muerte, de robo\' de opresión
l' las macabras dan.za;mosco'l"itas
orgías de atro.zil1lJ1o{acióll.

lo haces morir de frío en la Siberia
y de horror por doquier y de miseria
bajo el knut de tll mano prepotente.
DORO DEL FARO.

Punta carreta. Diciembre de I936.

229· -

EL DE LA MASCARA ]\"TEGRA

Ricardo Escuder. Véase: JAJCAISTHOU.
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El conocido historiado!- y actual Director del Archivo G. ele
la Nación, don Angel H. ,!idal' publicó en el diario "Imparcial"
(Montevideo, 1 9 2 4- 1 934), tina serie de interesantes crónicas de espectáculos teatrales con el seudónimo arriba citado.
1\ambién utilizó el de "Vcritas" para suscribir algunos trabajos de carácter histórico, especialmente ene! diario "La Mañana",
en los años 1924-25.
Pam 11WJ!Ores datos 'véase nuestra. ()br(~
' , "{!rll'
" 'guayos C.ontemporáneos" , Monte'uideo' J937. 2~ editión, Pág. 518.
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pública ese reportaje por la profundidad del concepto y la elegancia de la forma. ¿ Quién es el doctor X r) era la pregunta que se hallaba en todos los labios. Por fin' contraoriando sus deseos, lo dimos
a conocer: EL DOCTOR X era el doctor Juan Carlos Bl<llnco., que
revelaba en fonna concluyente su fresca JI vigorosa ·mentalidad.
Aquella fué la última página que escribiera~ de modo que «El
Siglo" puede, a. justo título, enorgullece/'se de haber 1'ecog~'do S¡t
posTrer pensamiento para el público. n
Por más datos sobre el Dr, Juan Carlos Blanco) véase HARO
¡

2 31 . -

El. DOCTOR CARPINl

Martín Martínez, Véase: AJ/IT(TTN CHICO.

2 32 . -

EL DOCTOR.X

Con motivo del fallecimiento del doctor Juan Carlos Blanco,
la dirección de "El Siglo", a cargo entonces del doctor JHan Andrés Ramírez, publicó un hrillante -artícttlo necrológico analizando la
a,ct;;ación pública de ese ilustre cOlllpatriota desa¡;arecido. Lo titu10, .Un gran duelo" y en él hacía. la dchida justicia a los, relevantes
J;,entos y destacada actuación de aquel gran ciudadano. Ese artIe.ulo fué reproclucidoc()l11o prólogo pam la obra "Discursos y escr~tos. (De 18 79 él J91O)", en la cual fueron sacaclas del olvido
bnllantes producciones elel doctor Juan Carlos manco.
Al final de. es~ artículo del doctor 1\amírez (págs. 3 2 -33),
puede leerse lo slgl11ente:

"RetlJ'ado de la 'p~Htica Cl!fOIlCCS' y ejerciendo la. presidencia
del ~~nco de ~a R,epllbltca, q1le le confirió el gobierno de Baltlle y
?rdones, su. s~l~ltcw alguna 've::: dió 'motivo ¡Jara que se sospechara
S16 dec~dencla 'lntelectual. El des111cnt·ido/zo Se hi.&o esjJerar. Un
buen dta) en el 11101nento 1Ilás difícil de los incidentes a. que dió 114.ga1':, entre la Argentúza y nI/estro pa'Í.s, la jJOlítt:ca de Zeballos' apa"CCZO. en l~s .colu·mnas de frEI Siglo" un 1'eporta'J'e al doct01' X) per~ollaJe anonl~no sobre la sitzl~ción internaCional. lmnediatamcnte el
,octor X fue el hombre del dw, de tal modo se hnpuso a la) opútión
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.

EL DOCTOR X

Eduardo Ferreira. Véase: TEOCENES y GIL PEREZ.

234. -

EL DUENDECILLO FAS

El doctor Francisco Alberto Schinca distinguido escritor) periodista y parlamentarista, nacido en Montevideo el 9 de marzo de
1883, dirigió en "El Día", hará cosa de más de quince años, una
sección de consultas del público, la que firmaba con el seudónimo
de "Socratill". Más tarde con los títulos de "Carnet del lector".
"Hojeando libros y revistas", publicó en el mismo diario (edición
de la tarde, que se transformó en "El rdea!"), una serie de interesantes comentarios sobre la producción intelectual universal, con el seudónimo de EL DUENDECILLO FAS, compuesta esta última palabra como se ve, con las iniciales de sus nombres y apellido.
El doctor Schi~1Ca formó parte, durante varias legislaturas, del
Parlamento Nacional. Fué autor ele un libro de discursos y decrítica literaria titulado "Oriflamas".
Falleció, a consecuencia ele un accidente, el 13 ele febrero de 1934.

235. -

ELECTRON

El doctor l\Ianuel Núñez Regueiro, eloctor en Diplomacia y Cónsul General de la República en Rosario de Santa Fe (R. A.), ha
usado en diversas ocasiones los seudónimos de "Electrón'\ "Kris-
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termenes", "Fray lVlanolito ", "[)iólllenes", "'I'iburcio Candil" y
"Ruskin l,i fe", y ele dCl1enlo COlJ la siguiente relación:
"J<;lcctron"
¡';s el seUd('Jl1ÜlIC) l1sado durante varios años
en las crónicas bisemanales del diario arg'cntino "La Capital'" (Rosario), en las que se hacía crítica, literaria, filosófica y notas varias
sobre tópicos cientí ficos ck actualidad y en respuesta a preguntas
v:arias qne se le elirigían Este sClldónilllo figura a la vez, entre paréntesis, ('11 la o,1Jra "Conocimiento y Creencia", editada con
prólogo ele José Enriq llcRodó, e11 /<)18, y dehajo del nombre del
autm' . Véase, ademús, "Sútiras de nlcctrón" en el libro "De la
fuente interior".
o

-
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"Subscrita. por EL ESPAÑOL A1l1E.RICAN~J yu.e se, cree
fuera el doctor N . Herrera (José T. llJedma. Dlcc¡.onano doe
.
d
"
"
B'¡el'OS
Aires
1925.
- Tomo
l',
anónnllos J! seuoJlunos . -:- '. '
.'
«
._
' (84) Igual afirmaCIón hUJO anterlOnnente en Sil obra Ht~
Pay.
.
.
d 1 PI.Qiita. .}
toria de la .
imprenta
en el antiguo
hrrel1lato de1 R'lOea
yO.

o

"Kristerl1lenes". - Sel1dÓllilllO cuyo significaclo del griego es
"intérprete de Cristo", y empleado por este autor en una serie de
artículos de crítica literaria y Filosófica en el diario "La Capital"
(Rosario). A la vez aparece c~ntre paréntesis bajo el nombre de
Manuel Núfiez Hegueiro en la obra. "De l1t!e\'O habló Jesús" (Año

1925 ).

. "Fray Manolito". -- Siendo director de la revista "Monos y
Monadas", publicada cn ]'(osa¡-in de Santa Fe. usó este seudónimo
en la primera página ele este semanario ilusti-aeJo durante más de
dos afios,
.
"Diógencs Alerta". -- IScmlónillJo con que en la revista ya citada, Núñez Regueiro respondía a di fe rentes cuestiones ele índole
cultural sobre las cuales era consultado.
"Diómeues'·. - Seudónimo que figuraba en diversas notas críticas y prosa de combate, aparecidas el~ distintos diarios y revistas
del Río ele la Plata y en especial en la revista "Monos y Monadas".
'''l'iburcio Candil". - Seudónimo con que suscribía las secciones "Charla Caseta" v "Todo en Broma'" en la revista anteriormente mencionada.
.
"Ruskin Ufe". - Seudónimo. usado en la ~secóón "Papel
Rosado" y otras notas sueltas en la misma precitada revista'

236. -

EL ESPAfl.cn AMERICANO

"Reflexiones ele un verdadero espafiol.
Dirijiclas a los individuos y amigos de la Junta Provisional eJe
Gobierno de Buenos Ayres".
En la Imprenta de la Ciudad de Montevideo. _

foIl. en 4Q •

Col. : 16 pp.

1Sro. -.., 1

237· -

EL ESTUDIANTE

En el NQ S del semanario "Literatura del Plata", que apareció
en Montevideo cdesde el 23 de setiembre de 1859 al 21 de en:ro de
1860 bajo la dirección de clonEduarclo E. Goor~on, se publt;aron
varias notas con motivo del prematuro faIlec1l11lento de Jase Pedro Pintos.
En el ejemplar citado, correspondiente al 30 de octubre de
1859, pág. 77, encont~amos:, en una ele sus notas necrológicas, 10
que consignamos a contInUaClO11:

"El aFio r854 empezó Pintos a dar a luz algunas p.oesías y

a~-

. . en e1 d'zarloama
. 11
d00
tículos lzterariOs

"El
el seudo, . Q.r den}}
.} baJO
.
¡¡illlo de EL ESTUDIANTE. El JO't'eJl estudioso} que en cada obra
suya 7}{!Ía. la, realización de llilO de SI/S sueiíos} -redobló sus esfuerzos
V sus trabajos-'}.
.
José Pedro Pintos dirigió con Juan J. Ba~~osa,
,IS.55} el
diario "La Nación", marcando la línea de su aCClO11 perlOdlstlca en
una intensa campaña contra el gobierno del coronel Flores y a favor de la unión de los orientales.

:11

23 8 . -

EL FORASTERO

En la capital de J\Iinas (hoy Layallej.a) se p:~blicó ~ura~;te varios afias una revista literaria-gauchesca tttulac1a . El Cnollo . Entre sus muchos colaboradores, del país y extranjeros, figuró E.
Anollés, quien firmaba sus trabajos con el seudónimo EL FORASTERO.
Una comprobación de 10 que dejamos afirmado puede verse en
el ejemplar N~ 423 de esa misma revista, corresp.ondiente al ro ~e
diciembre de 1905, página 21)., al pie de unas déclmas camperas Íltuladas "Pampeana".
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"Gotas de genci<lllíl. (Apuntes (1<:1 natural)".
Treinta y Tres
r foil. e11 8 r.>.
Col. : 58 pp.

IJL FR.'!Y e.~ .\'CI/Il<ílliIllO de J. PaSt':VI'o JI 111ol/cgal,
, Como ynwba de esta a firl11acit'JIl el! el semanario hWllorístico
CIl1na,
" ano
-, 2, 1N0. lo,
' o correspondiente al 5 de enero d
192 7, en un artículo titulado "Gotas de genciana", P(;1' EL FRAye
puecle leerse lo siguiente:
'

"'r,1 l'lt'a

l)

('D, eSi1~ 1"re~nla,J' ,"'1' res, el 171:/('110 l)c~iodisll1 sertor J, Pascyro
MO1kgal, (!I)'O .Ic<udo'llllllil htcra,rw I'.\' "1:1, jiRA Y''', bafo el cual
"

lw populan,::.:a.do 1lllCl's((lltes críl1cas,l/Os 1Ia cl1'iJiado su 'IIla/30 -'\'
Ca1'tais tod~1·t'ía'- dc los arllcll!os {n/Micados en la prensa. 1;«;1 JI q!le son d1gJ10S de difulldir.I'I' lombih' ('JI este ambiente dc
M onte7'ldeo. 'J

.~obmn

240. -

ELG.ARIDO

Corresponde este seudónimo al <¡ue f llera destacado literato Herad.io Fajardo.
El eloctor tuis Mclifll1 Lafinur, en el prefacio de su libro "Ecos
elel .Pasado".
- ]\i[ontevideo ' 'I (,,)O()'
J'~ (Ice
l'
,,'
' ',' ¡)/lo'S"
L...... '\,rl'
..,,' \11"1','[, y 'X"r,
L
,A"
al lespccto, corroborando esta afirmación:

('F"aJ.arlfo

' la obsesión de los f)criódicos V los ·versos. FUIIdalba re~1stas ql.1 d1l1~alJa:1 j)(J(.:o, ,~! :'11 (fI:c 61 casI solo hada el gasto de, a,hmentaC1Olt cd11onal. l~sc'nb/(( baJO su f'irma, o con dh¡e1'SOS
seud!oIUln?S como ELGARIDO y "Pláddo [Jouelai" 31 otros más
que sl/scltaball. la., admJración dc los lectores cuando 'se descubría
5 l' l't ",' '{
ese
transfor'lnlsln.d del'",Pr «(/0.11
.
1'0.1',1) ,
(/ a/¡o (e aquellos b'/lcnos twmI
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Con su firma y por separado <lió a la publicidad las siguientes
obras: "Arenas del Uruguay" (1862); "El azote literario por el
Demócrata" (1863); "Camila ü'Gorman" (1856); "La Cruz de
Azabache" (r860); "La indígena" (r862): "Los mártires del egoísmo, Federico y Rosa Cabot" (1857); ":'Montevideo bajo el azote
epidémico" (1857),

¡Cilla

7

. A raíz ele publicacla la primera edición el mismo doctor Meliáll
Lafll1ur
e -ti' aOl.('1','
'
. . , , ' con esa enl(licl'0'11
. "
,x
lnal la que 1o caractenzaba,
nos
lemltIo
amable ,JUICIO sobre eSe trabajo, señalando algunas omisiones padeCidas en el" I. os
SI' o·tl1' '~11t
/ .,a f"
",
,.
:::,
t,
es lMll
os que reprodUCimos
íntegramente se refIeren a Ul1 1 ,
, ,
. ': "
.
a (e esas 01111SI011es v que C01110 valiosa contnbuclOn reproducImos:
- ,

t1l:

"Noto que ha omitido lIsted a un feclIudo cu!t¡~}ador del periodismo literario de anlbas márgenes del Plata.
Efecth'a.mente HeracZio C. Fa/ardo dió a luz en 1856, en Buenos Aires, el periódico "El Recuerdo"J' en r857, en Montevideo" ((Eco
Uruguayo", y en 1858, en la 'C'ecina capital, "El Estí1n1tl~»J y en
las tres publicacioJles se transforma Fajardo, con frecuenCia, en 1m
tal "Plác'ido DOllc!ai", que escribía en prosa: JI en verso con la, esperan:::a de que se creyera por los lectores que la tarea no pesaba,
cxclusi'lJa1l1cnte sobre el Director.. \'a qlle "Douclai" hacía creer en
la e.t~istencia de un escritor laborio;o que con Fa~iardo compartía árduas tareas,' aún había quien erej'cse que "Donclai"'J CO/IlO pocta,
era superior al mismísimo Fajardo, por ser opiJdón generalizada
que "Douclai'J IlImca había lIsado con la mujer de ~'IIS ens1teFíos de
poeta frases como aquclla de "las IlC[/l'aS crellc1u!s de tu frente 110che!'. ~
. ,.': . ;'i~'
·{¿;~J¡:;:~~;'-:,~rful.
He dictado estas líneas al correr de la pluma sin el más le'ue
propósito de cclisura (f. su meritorio trabajo y porque creo que ocalso puedan sen:'irle a usted de modesto alltccede'llte' tara el caso de
que lleglle /lsted a pensar CI1 lIIW Ulle'im cdt'fitin del -interesante traba/o que lile ha sugerido lo iJII.? GlcalJodr e.t'Poner" ,

241. -

EL GAUCHO

Allá por sus años juveniles, el que fuera clestacado c0Í11patriota, Anac1eto Dufort y Alvarez, fallecido en I904, compuso algunas
composiciones campera,. que, suponemos, no fueron muy difundidas. Quince años después de su lamentada dfsap'arición, en la revista "El Terruño", correspondiente al mes de mayo de 1919, apareció una "versada" con el título de "Invitación'" firmada por Dufort y Alvarez, figuranclo debajo de la firma el seudónimo de E:L
GAUCHO.
Al publicar esos versos la Dirección, en la sección "Notas",
di: ,') al respecto 10 siguiente:
""".:..
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""[lila :'uriosidad.-- L o es sin duda, los '¡'t'rsos del malog1'a~
do .coJllpaI~·lo.la' ,tllaclero DlIfort JI .,1lvarc:::. Los 7lersos) usando de
caridad cnstwlla, 110 son /l/u)' lIIalos, '1111 ¡l(?Cado ju'ueni'l dest'inado
a no salir de la illtill/ (dad, j¡cro el rc1ic"'/' que adquirió en vida Su
alltor la posición qlle lo fh'7'aroll SI/. ciMa inteligencia. 'V SU,e; lJ/.{e~
nas dotes de cÚldada/LO. fc dan, '¡'alor COIIIO cllriosidad lIteraria 4
111l(~ júle/::a. del Dr. Luis de l'(ta, a quien f/té dirigida esta cmrto' ;Il
'verso" ayer, como <fllicn dice, el/ el aJlo 72. debe/llos el a,r;md; de
pubUcarlaJ) .
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EL GAUCHO INHABlL

Seudónimo utilizado por Sergio \V. Bermúdez para firmar
algunas de las composiciones poéticas publicadas en periódicos y
revistas del país.
En el NQ 238 (Segunda época, año V) del periódico criollo
"El Fogón", correspondiente al 15 de octubre de 1903, se encuentra inserta una poesía titulada "Ve1eidad. -- En una tarj eta postal. - Para la señorita R. P. ". la que luce al pie, además de la
firma elel autor, el referido seudónimo.

In c;,AUC!IO CON't/?lU?..IS

En

el diario metropolitano "1';1 Plata", correspondiente al 20
ele setiembre ele 193 ó , página 7''', se encuentra inserta la siguiente in.
formación relacionada con este seudónimo:
('UHiel CAl,LIt POR D1.I. __ Bartolomt' HidalclO. ~- Su no,mo.

al romancero de la re7'ofllcióu oriental "don B(;rtolo'/lté
l:!ü{a.lgo. Nació. en J1.1ontc¡"idco ('11 l7S8 .. filé soldado de los eférCitos dc l(~ ¡latna: los (1i70s 1811 (! 181./" luc</o Se radicó en Buenos
.Aire,~ ~I escribe. SI/S cielitos .1' diálogos.. el ,;/l1l1cho COII treras es su
sellrlO11tlllo. ,~I; lNlerloclI/or el '¡Iic/o e'hmlO, tmnb,j/Il soldado y j¡n-.
'j'ad~l'. Jl~1IrlO ('11 llloroll 1'11 18.,.? ..:''/ ¡lroj'!Ísito de SIIS 7'ersos ha
esc~'lto . Rlcordo Ro/as el :~i,<JII(Cllte /uicio: "FI/cron laillgé'l2Ífa. 1'{J1I0latlCza :v el talcnto JWtJ7!O los quc permitieron a l1idallgo !lepar
al alma del j¡.¡,¡eblo.. fUCI'on las eXc1I1Si'll(fs /ecfllms cast<!flanas las
que, le ~'oncedieron S~I seiiorío del rolllaJlce ¡radicional"·. La callle
esta ubicada en fa c/l/dad (Redllet o) a fa alrura de las az/enidas
Gen'l'al San JI![artín y Gariba1ldi .'"
[¡Ire 1'allada

245· -

EL GAUCHO LEDESillA

Utilizó este seudónimo el poeta argentino Domingo Lombardi
Villaruel en trabajos publicados ene! periódico criollo "El F 0gón" de J\Iontevideo. Comprobadón de lo aseverado puede verSe
en las páginas 156 y 526, de la colecdón del mencionado periódico,
números correspondientes al 15 ele febrero y 30 ele setiembre de 1899.
En la página 156 puede leerse:
V

«Del Gaucho Ledes/llG. - COH ¡·nucho gl/sto ínsertafl1los las
décimas que nos remite desde Quilmes el payadol' a;ygentino Domingo Lonzbardi :JI Villal'uel (a) «El gaucho Ledesma)JJ advl:rt,iendo
que el dibujo que las encabeza es talllbién obm su.va."

1

243· -

EL GAUCHO FLORTDO

, En 193 8 , editado por "Palacio del I,ibro" ,A Monteverde y
CIa., apareció
un libro de versos cdalIos titulucl('.l "e arcos
1 ... y
11,[
•
1V argantas" de EL GADCHO FLORIDO.
Corresponde este seudónimo a David Dipetta.
1

246. -

EL GAUCHO LUCIAl\TO SANTOS

Don Antonio Lussich, que tanto hizo en su larga y fecunda
existencia por el progreso de su patria, utilizó este seudónimo para
firmar varias de sus composiciones poéticas de carácter campero.
En la revista "El Terruño", carresondiente a diciembre de 1917,
se publica una composición titulada "A los payadores ele "El Terruño" ,la cual la Dirección la prececlió de la siguiente nota:

"'Una. insistente solicitacióJI Il/lestra fa teHido é;J.:ito. EL CA UCHO LUC/ANO SAl"lTOS ha descolgado Sil guitarra pa/Ya desmentir su propio ase'Zieración de que ella estaba, maltrecha y con las
cuerdas rbfas. Los 'versos que '('au más abajo nos de1'fttíestranq:ue
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CO'/lser','(¿ toda la sOl!oridad. todas las 1I1c/[JI1íficas 'Voces con que acom!JaFíó alltaflo las décill/as fall/osas dI' dOIl .lulián :v de don Batiente.
A pesar de SIlS aí7os. de .1'/1 fecllnda 'vida lleua de actz:'zn:dades en todos los ón~cllcs, dOIl Alltonio Lussic/r, el 'vcner(f¡ble anciano qu.e
lzix;o famoso el scltdóuillw de nI. G..A UClfO LUCr:"lNO SANTOS)
conseJ",'a <!iflorosa .1'1/ ardiente inspiración .....
'I'ambién el scilurLussic11 utilizó el seudónimo de "Paulina
Lusero", como pu~'(1c I'<:n,c cn una anotación publicada en la misma
revista al pie de una composición de "El gaucho Rosendo Alelaa"
titulada "Voy al lKtn<jucro", abril de H)18. (Alío rO, N° 10).
Y en la referida revista, Aiío 12, NI.' 132, correspondiente a
juJio-agosto de 1928, se publicó el retrato del sefíor Lussich, con el
título "Ha caído un afío~·o luchador", y un artículo de "Sanson Can-asco" (Daniel 1\1 uiicJz), sicmlo ambos precedidos de la siguiente
nota de la Dirección:

uu rec1/erdo de don .:1nio'1lio Lussich., que sup'o ilusi¡'aI' el selldólIimo ál' LUCIA NO S'/INTOS, !Jub'lü:mnos esta página iI1tcl'SGlllte de Daniel Alu tí o.~; J1;[utío.~:: doble home'1wfe."

249· -
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EL HACHERO

Julio César Puppo es, en la actualidad, uno de los j efes de la
página eleportiva del diario metropolitano "El País".
Firma con el seudónimo arriba citado unas notas características que aparecen bajo el título permanente de "Campo Chivero".
Dichas notas ~e refieren a cuestiones de football.
También escribe en el magazine "Mundo Uruguayo", que desde hace años dirige Orestes Baroffio, yen el diario "El Plata".
En algunas oportunidades ha utilizado también los seudónimos
"Trippléne'~ y "Juan Pérez".

250. -

EL INDIO JES[/S

Enrique De-María. Véase: BONIFACfO EL CHATO.

"COIIIO

Ver datos biográficos en la o!Jra de Lussich "Los tres flauchos
orientales". Nfolltc7,id co. e/muNa Ca'reía. :1' Cía., editores. 1937.

247. -

El, GAUCHO [J!JDRO

P. Cabral Estévez utilizó este seudónimo para firmar algunas ele sus composiciones literarias im;ertas en varias revistas, del
Uruguay. En "El li'OgÓll", NI! ;) 1 5, correpondiente al 22 de febrero de H)o6, puede encontrarse una prueba de la citacla afirmación.

248 . -

~

EL GAUCHO SEVERINO

Seudónimo utilizado por I~dt1ardo S. Rapat. en publicaciones
hechas en diversos periódicos; v redstas nacionales.
En el ya citado periódico -"El Fogón", N° 1 82, correspondiente
al 15 de agosto ele 1902, aparece inserta una composición poética,
de estilo campero, titulada "Pá el Capataz del "Fogón", que puede
tomarse como tlna prueba ele la afirmación antedicha.

25 1 . -

ELlAS VALDERR.-jJJA

Hemos consignado ya, en esta misma obra, que el destacado
escritor compatriota J uan José de Soiza Reí11y, utilizó el seudónimo de "Agapito Candileja", para firmar algunas composiciones enviadas a revistas de esta capital. Ignorábamos que también hubiese
empleado el arriba mencionado. La información la tomamos de la
obra de Horacio Arredondo (hijo) "Bibliografía U rugn2.ya. (Contribución) ", Montevideo, I 929. en la cual, en la página 146 al mencionar el "Diccionario para el pueblo" por Juan Espinosa. dice:

"Respecto a esta obra. el escritor compatriota Juan José de
Soilla .Reil(v.. bajo el seudónimo de "Elías Valderrmna., publicó en
~a rensta argentina :'El Hogar". de fecha. 26 de abril de 1926, un
mteresailte COlllentarzo mralorado COI/ la reproducción de la portada
del autor que figura en el libro.)J

:v del retrato y firllla autógrafa
25 2 .

-

ELIZABETH DURAND

Corresponde este seudónimo a la educacionista y escritora señorita Adela Barbita Alonso.
Con el mismo seudónimo tiene a su cargo una hora radial.
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Seudónimo que US(:> el doclor DOll1ingn COllzúlcz, que fué Ministro de la Alta Corte de J llsticia, nacido en Montevideo el ;3 de
júlio de 18 37 y fallccido cnesta misma ciuc1ad, en agosto de 192 3,
a los 86 años. Lo curioso cId caso cs quc el doctor González recién
empezó a escribir sus olmls mando ya cifraba en los 80 años de
eelad. En eIlas relata una serie de acontecimientos ocurridos en
Montevideo, en épocas lejanas, cn los cuales fué actor o testigo presencial. Las ohras dejadas por c~~c escritor, S011 las siguientes: "Bocetos y brochazos" (19IB); "Carnct de un filósofo ele antaño, Anécdotas y episodios de relativo interés y útil enseñanza, narraclos por
'
"( 19J7;
) " ,JUenoar
e ~
1'1 \' t aro " ( .19Jo.;
O) "1,.. 05 F~es'1l1es
t'
de
e'1 111lsmo"
Plutón" (T920); "Al Indostún y a la Chilla" (T92 T); "Resonancias elel pasado. JVIosaico histórico-hiogrftfieo y crítico ele personas
espectables elel pa\s. 18:'19-1894" (19 20 ).

Par 'JIlWj!ores datos sol¡rc la l¡¡'oijra!ía de este destacado compatriota extinto, ~)dasc Ill/cstrtn (¡,(lra "UrllrJ /layas eo1l1c'lnpol'áneos",
T'·l edición. Montccvideo, T918. Págs. 26 3- 26 4.

254. -

EL LORO

Enrique Sampson utilizó este seudónima para suscribir trabajos literarios insertos en varias publicaciones periódicas del país.
.
'
"M'1Prueba de lo afIrmado
puede encol1tr,arse en 1a revIsta
nerva", ele Villa Colón, en el ejemplar correspondiente al 25 de
mayo de T92o,

255· - EL MUDO
El clestacado miembro del cIero nacional, Pbro. Germán Vidal,
que desde su fundación integra la dirección del periódico metropolitano "El Amigo del Obrero y del Orden Social", ha fimmdo sus
atiículos con el seudónimo arriba citado,
Nuestro ilustradocol11patriota y destacado bibliófilo Arturo E,
Xalmbrí, en un briIlante artículo "Acerca del apostolado del buen
libro", confirma en esta forma 10 afirmado anteriormente:
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"Una selección de las resaladas "Quisicosas" de "EL lvlUDO",
Pbro. Germán Vidal, que es ingratitud perdida en la prensa fu,gaz;
sepultura de tantos ,dores de la inteligencia. que cabe sobrevivirlos_"J>

256. -

EL MANCO

Aelemás ele tI ele "El Viejo Pancho" (Véase este seudónimo),
J osé Alonso Trel1es, en contrapunto criollo con, Orosmán Moratoria usó el ele EL :MANCO. A este respecto Juan Carlos Sabat
Pebet, en su obra "El Cantor del Tala" (pág. 14), elice lo siguiente:

"Moratorio l' Trelles se escribían de tiempo atrás, El año 93,
exactamente ell ;¡ mes de ¡uuio. en "La Trib!lIlla Popular" se había
iniciado ulla pár¡ina literaria i' de juepos deingel1io; de la cllal era
director el tale;ltoso Jloratol:io. No faltó de inmediato el contrapunto clzispcante y COI! caídas irónicas a lo z'iolento. ~irmaba?t l?s
payadas "IlIliáll Pcrujo", nOJilbi't' Geriollado del refendo penodl~
ta,'I' otro sUj?lIesto [laucha que. aludiendo a un 11l1/~.' nombrado 1nlWa/:. caudillo de zolla en Canelolles. firmaba EL A1ANCO y fechaba ¡:n Santa Rosa SIlS 'i.'ersadas. En las mismas páginas, simultáneamente, dedicads por su alltor, losé A. }' 1'rellcs a su "!zernzano de
corazón Orosmán Jlioratorio)), aparecieron algunas rimas totalmente becquerianas. El lector habrá ya adi1Jinado que el "j1¡!afZco de
Santa Rosan V eh.bardo a !amaJle1'a 1l1clífluG )' ronzanticol1a de kz.
época era:1l u¡;a Inisma persona.

257· -

EL ;'·.'1/:JD

DE LA BOLA

El doctor Juan Andrés Ramírez, hijo del que fuera ilustre j 11risconsulto eloctor Gonzalo Ramírez, nació en la Argentina el 16
de agosto de 1875. pero es ciuclaclano natural uruguayo y ha tenido
una actuación destacada en la política nacional. Empleaba, hace
UIlOS años, el seudónimo de EL NIÑO DE LA BOLA para fírmar sus artículos periodísticos.
El eloctor Ramírez. que es uno ele los constitucionalistas más
ilustrados del Uruguay, ha venido actuando activamente en el periodismo nacional. En 1895 se inició en "El Siglo" y clurante varios
años, hasta 19°5, dirigió ese diario y "La Razón". En 1908 volvió
a ocupar la dirección del primero de los díarios citaclos, hasta que
en 1914 la abandonó para dirigir "Diario del Plata" y "El Plata".
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Actualmcnte desempeña sólo la cid segundo de esos diarios, pues
"Diario del Plata" c1ejr') elc aparecer a mediados del año 1933,
Durante varias legislaturas ocupó ulla banca en la Cámara de
Diputados, en representación del Partido Nacional, y durante el períoclo 1926.. 1932 la senaduría por el departamento de la Florida,
desempeñando tamhién, por varios períodos, la presic1encia ele ese
alto organismo legislati 1'0.
En volúmenes v folletos ha puhlicado los siguientes trabajos:
"El Partido Constit1.1cional y los acuerdos dvicos" (19°°); "El derecho Constitucional en la Üni versidad" (T 906): "La cuestión del
azúcar ante el ITonorah1e Senado. -- !\ rtícnlos publicados en "El
Sig'lo" (1905) ; etc., etc .EI primero de los citados tral)ajos: también
apareció en los "Anales de la TJniversiclac1", tomo 17, págs. 530 y
siguientes.
La Cáteclra c\t:Dcrccl1o Collsti tuciona1la (}1>tnvo mediante COIlcurso de oposición.
En el año 1895, cuando el doctor J1duanlo AcevecIo deseilipeñaba la dirección de "Itl Siglo", el doctor Juan A. Ramírez publicó
una serie de artículos con el seudónimo de "Srlhinx" ,

25 8 . - f-tL OIDOR c;[/fT,·{S
El erudito escritor riop'1atense, doctor Arturo Giménez Pastor,. que tan destacada actuación tu viera, hace ya unos años, en las
letras y periodismo nacionales, utilizó este seudónimo para fil'mar
las crónicas sobre cspectúculos teatrales que escribía en el diario metropolitano "El Bien Público". 'I'amhién suscrihió con el mismo seudónimo sus crónicas en "La Prensa", que dirigió Constancia Vigil.
Siendo director del seluanario "Caras v Catetas" el doctor Giménez Pastor publicó una serie de intersa;ltes trabajos, firmándolos, ya con el seudónimo de "He-Bemol" el de HNemo",

259, -
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Un O'rabado aparecido en el periódico nativista "El Fogón",
que diriO'rera "Ca'1ísto el Ñata", en el ejemplar correspondiente al
1 5 de febrero de 1 900, luce al pie lo siguiente: "Pedro L. Femández (EL PAMPA).

2ór, -

Véase: ...¡RGOS.

EL PAMPA

Pedro L. Fernández colaboró con bastante asiduidad en varias revistas nacionales, utilizando para suscrihir sus trabajos el
seudónimo arriba indicado.

BL PINCHE

El periodista Horacio López Vignart, que ha integrado la r,~
aacción del diario metroDolitano "El Plata", ha ,l.ltilizado este seudónimo en la publicaciól; de crónicas y comentarios en la sección
turfística,
Actualmente escribe en la 1111sma sección en "El Diario".

262. -

EL POBRB r'ALBUENA

Julio Alberto Lista. Véase: AMERICO NATIVO.

263. -

EL PRESTE JUAN DE LAS INDIAS

El doctor Ramón López Lomba ,abogado y que fuera durante varios años director y miembro de redacción de varios diarios
de la capital, utilizó el seudónimo arriba citado y los de "Demócrita" y "Juan Jacobo", para firmar muchos de sus trabajos.
"El referido ciudadano nació en Montevideo el 19 de setiembre
de 185:;, doctorándose en el año 1883. Fué Oficial Mayor del Millisterio~ de Fomento; Director General de Estadística y Cónsul de
Primera Clase en Francia.
Falleció en esta capital el 17 de junio ele 1940.

EL OTRO

Víctor Pérez Petit.
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Par JJwj'ores datos biográficos. 'véase nuestra· obra. "Urugua2~ edición. 111ontez'ideo, 1937. Pág. 28o.

eolltemporáneos".

264. -

EL PULPERO DE SANTA LUCIA

El destacado deportista Roberto Espil, entusiasta cultor del football en nuestro país, publicó en distintas épocas en el diario metropolitano ."EI Plata" interesantes crónicas relacionadas ~on la actua-
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~~----------------------ción de nuestros jugadores en el extranjero. Las suscribió con ni.
rios seudónimos, entre ellos el arriba citado.
Eduardo Arechavalcta, en una serie ele artículos que con el
titulo de "Historia de una crónica que puede ser la historia del deporte mismo", consigna en el ejemplar correspondiente al 14 de juEa de 1941, página 8') del mismo diario:
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el doctor Luis ]Vrelián Lafinl1r en sus libros de recortes,

110 era otro
que don Eugenio Garzón, deportado por Cuestas - conjuntamente con los doctores Jnlio Herrera y Obes y Angel Brian - poco
tiempoelespués de la publicación de ese artículo.

Este destacado compatriota fa¡leció Cll París (1 l"rillei¡'Jios de
19-10. Para mayor illfonllaci6n, 'Z'éase 7l1lestr([; obra Cruguayos
COI/tell/foráneos". Jlontc'7.'ideo, 1937. Págs. 215-216.
i,

I'Mas donde Roberto
en sus crónicas semanales

BsPi! aparca COIIIo escritor original es
que firma COn los scudónhnos de EL
PULPERO DE SANTA LUCfA, "Xochilllilco'» "Opekú" y "PIlIn
CJI el Ojo".
;'Lo" sucesos de actualidard sal/ c01J1entados en forma -¡n trastendl!lltc; pero el escritor hace gala de fino espíritu JI ,buen humor,
IcstW1do a lo Que en el fondo es polémica y batalla, esa: acritud y
scz'cridad que gastan los qlle no saben admitir eleganteJlleJlte opasitió!! para las¡'deas )' pro/)ósitos que deseall cumplir ....

t

26 3. -

EL QUE VD. BIEN C01\TOCE

En el periódico "Defensor de las Leyes", ele Montevideo, correspondiente al Ir de julio de r837 (Voln. l, N? 246, pág. 3~),
en la sección "Correspondencia'" apareció un artículo titulado "Al
Sr. D. Banolitomé .M ... " firmado EL ~UE VD. BIEN CQ)~OCE. Estaba suscrito con las iniciales F·.- A'. ele F., que, C01110
fácilmente Se clesprende,corresponc!en a Francisco Acuña de Figueroa.
Ese artículo comenzaba así:

"He leído en el "Diario de la Tarde') l/na eruditísima dúertación que le han hecho firmar a Vel. l' me dirir¡e, poniéndome la
carti1la en lama/lO sobrerud-irnelltos de- poesía .') ~ .

266. -

267. -

p:L

RUBIO F>ICHINANGO

Durante ,'arios años apareció en la capital del depanamemo
de l\Iinas (hoy Lavalleja) una intersante revista nativista titulada
"El Criollo", la cual contó con numerosos e importantes colaboradores del país y del extranj ero.
Entre ellos figuraba Clelio Quírici, quien ocultaba su pl.:rsonalidad bajo el seudónimo ele EL RUBIO PlCHL'\AXGO.
Prueba ele ]0 aseverado puede encontrarse en el ejemplar de
la misma re,'ista, N') 221, página 306, correspondiente al ro de
diciembre de 190r. en un artículo de Antonio Vicente v Ferrés,
titulado: "Perfiles ele ';El Criollo". - Cldio Quírici'·.

268. -

EL RUSTICO

El hov destacado médico, cIoctor c\1frec1o Canzani, publicó una
serie de i¡;teresantes artículos en el periódico católico "El Eco Parroquia!", firmándolos con el seudónimo arriba indicado.

Por /lw\,ores datos sobre este ilustrado cOlllpatr(otaver Iluestro
diccionario lie datos biográficos "l/ruguayos Contemporáneos (JIol/tez'hleo. 1937).

EL REPORTADO

En el número de "La Razón" correspondiente al 2 ele octubre
'te 1897 apareció un artículo titulado "Campo libre. _ Las dos
estrellas de S. E .", con comentarios políticos sobre la actuación del
:I1to?ces Presidente Provisorio de la República, Juan L. Cuestas.
l~o Ilrmaba EL REPORTADO, quien, según acotación puesta por

269- -

EL SOLDADO DE LOS ANDES

Seudónimo usado por el prócer ele la independencia americana, Juan Espinosa, nacido en Montevideo en r804 e hijo de~don
José Espín.osa, jefe ele la Escuadra de la Real Armada Espanola,

AR'l'URO SCARON~
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célebre por la (olección ele mapas que publicó en Londres, en 18I2,
ciéSDUés de las expediciones marítimas alrededor del mundo, Por la
libe;·tad de Chile peleó en J\faipú y en Chacabuco; llegó a ser oficial del batallón N° 8 del Río de la Plata; a:;istió a las batallas de
Río Bamba, Pichincha y otros encuentros de aquella campaña qUe
dió la líbertad a la que es hoy República elel Ecuador; sostuvo el
úio ele Cal1ao, hizo la campaña de intermedios en 1823, la ele Avacucho en 1824 Y después de la campaña ele Bolivia en 1825, se ~n
contraba, a los 21 años, con el grado ele teniente coronel de Cohmbia, etc., etc. ( 1 )
En Lima publicó dos libros, aparte ele haber escrito numerosos
artículos en re\,istas y diarios de afluella capital, titulados: "Diccionario Republicano" y "Herencia española. Cartas a Isabel n",
:\[urió en 1871.
En la obra de Eugenio Garzón, "Una hoja ele laurel" (2) se
publica un trabajo de Juan Pedro Paz Soldan, uno ele cuyos pána fos dice lo siguiente: "Allí también combatió Juan Espinosa, entonces, simple capitán, que con el seudónimo de "El Soldado de los
Andes", colaboró muchos años en diarios y revistas de Lima" ,
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Seudónimo utilizado por Alfredo Ramela, de Rocha, para firmar composiciones poéticas publicadas en varios periódicos y re"istas,
_ ~n el N') 241 .del periódico criollo "El Fogón", segunda época,
ano \ l, correspondIente al 7 de noviembre de J903, se encuentra in~erta una composición poética titulada "Luz y Sombra", al pie de
l~ cual puede encontrarse la prueba de la persona que utilizó el men.
Clonado seudónimo,
También, con el mismo seudónimo colaboró en la revista "El
Criollo", aparecida en Minas durante v~rios años v en la "Revista
Uruguaya", que se publicó en J\!Iercedes desde el" 1 Q de Mayo de
19°;:; al 15 de diciembre de 1906, baj o la dirección de Luis Santiago Botana. En el ejemplar del 2 de enero ele 190 6 ele esta última
plede encontrarse una comprohación más de lo afi~mado anteriormente.

(1)

C.tl

A"aújo (Q)

;

(,-)

"D"

.

',H
'1" . 'd¡CClOnarlO popul~r de Historia de la República Q.
~y:., onteVl ea, 1902. Tomo 29, págs, 254.255.

U:ugu-

Pans, 1926. Pág. 80.
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EL SOLITARTO MARAGATO

Daniel ~Iartínez Vigil, \'éasc: E_':.fOLRAS,

~7'2, -

EL

no

CRUPITO

A fines ele 1909 y principios ele 1910 aparcClo en eSta capital
una pubicación titulada "La Revista", que era órgano oficial elel
Clnb Taurino "Montevideo". Entre los colaboradores con que contó figuró Nicolás Castilla, quien firmaba sus trabajos con el :::eudóllimo mencionado.
Prueba de ello puede verse en el ejemplar correspondieme al 23
de diciembre ele J909.

273. -

EL FA Rn',"-l

Seudónimo empleado por el señor Francisco Pastori, en trabajos publicados en la revista semanal ,¡ A,ctualidades", que apar2ció en :Montevideo en los años 192..j. Y 192.5, Comprobación de este
aserto puede encontr::lrse en ti número 2J de la citada reYista, correspondiente al 31 ele diciembre ele 192-+. en la página titulada "La
Redacción de .,. Actualidades". en la que se reproduce :111 retrato del
referido señor Pastori.

274. -

EL T'IE/O J1ACHI T CA

"Cuentos para niños".
1Iontevideo. - Imprenta "El Siglo Ilustrado". 193f' -I voln. en 80 •
Col.: I23 pp.
EL VIEJO J\JACHUCA es Raúl Costa Giménez. Como "Ad_
vertencia" dice en su libro lo siguiente:

¡'Este í¡bro de cJ!entos, es la r¡'[opilación de los que por iJltermedio de c. X. 18 Difusora Colón, os he 12Ido dt'sde el Palacio de la Amistad, baio e'l cOlltralor del Capitán de Cuentos, dOIl
Maree/o Respingo.'" ,
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_ EL rIElO P..lJVCHO
L:J. ))G::sía gauchesca rioplatense tm'o tl11 p~'e~tigioso culto,r en
L"é .·\lo~so y Trelles, que firmaba S;IS compos1ClO11e.s y sus bbros
~on el seudónimo de EL 'nEJO P,\N C,HO, <:1 que hIZO popular en
el Uruguay y en el extranjero, Lo mas CUrIOSO es que Alonso y

e;a

Trel1es ~no'
americano sino español, pues había nacido en Riba([,:o,'Lugo iGalicia) el í cle1ll8.yo ele 1.857· COI:ltaba 15 años cuando \lno a .\mérica, \'i,itanclo la Argentllla, BraSIl y el Uruguay, rajid,ndose despué:; en el pueblo elel Tala, departamento ele CaneloEl'
fundó \' dirigió dos periódicos: "El Tala Cómico" y
del 'Tala Cómico". Durante 111uchos años colaboró
en numerosas re','ístas, destacándose siempre por Su inimitable ins\' justeza en sus composiciones gauchescas.
En ~8Sí, con un prólogo ele Orosmán Moratoria. publicó "Juan
f! joco", DO';ll1a en dos cantos; en 1913 un c1rama nacional en un
.\ero titul;c!o "Guacha", el que lleva una carta-prólogo cle Casiano
::\Ionegal: "Paja Eral'a", obra cle la cual apareció la primera edición En I9I5 Y las siguientes, basta la quinta, en los afíos 1920,
'S¡23, 1926 y 1929, etc.
lUOI1 Carlos Sabat Pebct. ¡'JI la 1/ota 3" de la pág, 24 de Sil li·
(>r'o "EI Calltor del Tala"J dice: "Para investigar el origen del seuhay que hacer mención a la historia; pintoresca del Tala,
pl/CS ailí se popularizó Ull anciano, a qnien buena JI campechana;;zeiiie sc le designó C011 el 110mb re de "EL VIEJO PANCHO"; o
como arguyó dcs/,I!['s ('IZ 1IJ1 artículo publicado en "El Plata de esti¿ Capital. de "El Viejo Pal1clio Chingolo", qlle fué el qlfe usó
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Este seudónimo [ué utilizado c1urante mucho tiempo por J osé Luis Antufía en artículos publicaelos en periódicos y revistas c1el
país o Entre las obras CJue ha claelo a la publicidad, fig'uran las siguientes: "Páginas sueltas" (1887), "Bocetos" (1888), "Colección
c1e artÍCulos" (1890), "La Fa trona de Dolores" (1901). todas las
cuales han siclo e1ogiac1as por la crítica.
En la importante revista "La Ilustración Sud-Americana", que
apareció en Montevideo en los años 1 893 Y I 894 bajo la dirección
ele R. J, Contell y Francisco 1\1, Conte, en el N~ 40, corresponcliente al 20 cle agosto de 1894 (págs, 308-309), se encuentra un
artículo literario titulado "Amor que enloquece", -el que luce al pie
la firma elel autor y el seudónimo arriba indicado.

278, -

EMILIO SAAVEDRA

Utilizó este seudónimo, para firmar compOSICIones poéticas publicadas en loarias revistas del país, el escritor Fernando Suárez
Corvo,

En el nlÍmcro 260 (2(1 época. -- Afio VI) del periódico "El
Fogón Jl , eorresjJolldieJlte al 30 de Diciembre dc 190.1., puede encontrarse la. prueba, de la ClJzticitada afirmación.

l

'.

In"Íinftt¡'o¡ncntc.

279. -

27 6 . -

EL VIEJO SERAPIO

Editado por la Impresora ;,A B e " , de Montevideo, apaen el año 1940 un libro de "versos y estampas gauchas", titul,ado "Gramiyas", firmac10 con el ,eudónimo arriba inc1icado o (Un

:(JI1. de 91 PP,),
l-na prueba de lo a firmado puec1e encontrarse en la portada
referido libro de versos camperos, que prologó el teniente
rcmd José Pedro CIJa \"eS.

Cü-

ENGIGNOUR

Seudónimo lIsac10 por el ex Presidente ele la República rng.
José Serrato en una polémica vasta. prolongada y brillante que sostuviera en 1902, descle las columnas de "El Tiempo" y a propósito
ele las finanzas nacionales, con el '01' o Julio Herrera y Obes, que
firmaba sus artículos con el seudónimo "Junius" o (1)

(1) Como tributo a los investigadores de Historia, a los gustadores de conocer y revivir 105 episodios de nllestro pasado y a Jos que se complacen en hurgar y revolver en las crónicas de nuestra política nacional, consignamos la información de que el DI', I-Ierrera y übes y el Ing", Serrato mantuvieron en
años posetriores a 1902, otras polémicas sobi-e materias político-económicos. L'l
primt'ra de ellas, tllVO ll1gar en 1905, girando alrededor del "Empréstito de Con-
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El artículo del Dr. Julio LI ('rrera y Ubes (1 UC rué causa y origen de la encendida y erudita. contron:rsia con el Ing'. Sen"ato, apareció el día viernes 5 de sdlem1lrc de 19°2., CI1 las planas de "El
Tiempo" y hajo el epígra re "I,a !JeudaPúhlica Uruguaya", En él,
el Dr. 11crrera y Obes es!.tl<lia1l:t !tilIas las cmisiones de Deuda Pública habidas en' el país hasta la recha en que es'ctibia, agrupándo~
las en los períodos indicados a continuación: 185:3-1859, 1860- r864,
18(í8~1872,1872- [87:), I 873- 18 75. 1875~1876, r876~
1880, 1880-1882, 1882- 188 5, r885-r88(), 1886~1890, T890~ r894,
] 894~] 897 Y 18()7~ HJO l. ¡':xplicalldo su inserción, "El Tiempo",
bajo el título "Interesante arlículo", exprcsakt: "Hemos recibido el
J 865-] 867.

interesante articulo (Iue con el llIayor gusto llUhlicarnos, en el que
se descubre un escritor disting'l1ido y I1l1 hombre versado en nú.
meros y en finanzas". Y Illego de algunas consideraciones relativas a las rectificaciones formuladas por ti l)r. IIerrera y Obes
al criterio el el diario, agregaha: "1<:1 cuadro([ue nos presenta "'JU~
nius" no puede ser 111ft::; instrtlcli vo y prupio para sugerir pro-.
fundas reflexiones. ILs una lectura edificante y atrayente a la vez,
aunque sea un eJes file de ci [ras, pero sonci [ras elocuentes, que ha~
cen volver los ojo:, a nueslro triste pasado y sugieren propósitos
de enmienda. ,Dejamos la palalJra a 110eS[¡-0 distinguido impugnador, 110 sin manifestarle (llIe "1<:1 'I'iempci' s'e sel1tir,il siempre
honrado con sus interesantes producciones".
La réplica de "FCngignour", que se intitulaba "IJcuda Públi~
ca del Uruguay", apareció ell las colul1lna:, del mismo diario "El
Tiempo" el dia domingo 7 ele setienlbre de J 902, - deduciéndose
de tal fecha la consecuencia inolJjetahk de que el artículo del Ing,
Serrato, revelador de una proftmda versaci(J11 financiera, fué escrito pocas horas después de salir a publicidad el del Dr. Herre~
ra y Obes; lo cual dcmt1cstra conc1t1ycntcllll1te la rica y alert:a inversión" de ese ailo y prolongándose hasta d segundu m(~s del año subsiguiente,
El Dr. Herrera y Obes, bajo su firma, escribía en las columnas d¡; "I!:I Telégrafo Marítimo", y el Ing. S,errato, Ministro de Hacienda (lntollees, defcndía la
operación de que era autor desde las planas de ¡'El Día". Aunque los artículos
del último no llevaban firma ni sC(Klónimo, no fué ni es misterio ¡Jara nadie la
personalidad de (!uicn los cOl1cl~hía y redactaba. En 1906, nuevamente combatie·
ron ambos compatriotas, cruzando sus armas periodísticas para dilucidar pí~blica·
mente la situación del erario y el estado de las finanzas bajo el gobierno en que
D. José Sen"ato desempcilaba el 11 init,terio de Hadenda. El origen de csta segunda contienda político-financiera en i]llC volvían a encontrarSe frente a frente
los polemistas de 19m, fué el Mensaje (9 <1e Mayo de 1906) con qtte el gobierno de la época elevaba al Parlamento el "Pl"Oyccto de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el año financiero 1906.1907. El Dr. Herrera
y Obesescrilbió su primer artículo en "El '.relég·rafo Marítimo" de 19 de mayo
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formaclOn técnica de su autor para provocar y mantener el debate
con un hombre de la talla intelectual de "Junius"', que unía a una
cultura esmerada, la destreza dialéctica y la agilidad polémica que
habia ac1C1uirido desde la dirección de "El Heraldo". "El Tiempo"
publicó l~ exposición de "Engignour" con este acápite: "Un distinguido colaborador nos envía las siguientes objeciones, cuya lec~
tura recomendamos,. pues se trata de persona versada en la materia, sugeridas por el ponderado artículo de "Jul1ius'~_ qu~yubl~:
camas anteayer".
i I!'."<
En esta polémica, que duró, vi\'az y encendida, cerca de dos
meses, se abordó v abarcó el estudio de las finanzas de la República bajo todos I¿s gobiernos que habia tenido el país. asumiendo
caracteres impresionates y memorables cuando los contraversistas,
sin rebajar la digniclacl del tono ni la calidad de la doctrina, comentaron y cliscutieron las finanzas de la administración de uno de
ellos· el doctor Herrera v Obes. Los artículos de "Engignour",
contr'arreplicalldo y asediartdo sin tregua a "J unius", fueron intitulados así: "Equivalencia de las Deudas Públicas" (17 de setiembre de 1902), "La Hacienda Pública en el Gobierno de Cuestas"
(23 de setiembre de 1902), "La Hacienda Pública en el Gobierno
del Sr. Cuestas, Los Impuestos" (25 de setiembre de 1902). "Extralimitación de gastos ene! Gobierno del doctor Herrera y Obes"
(27 de setiembre de 1902). "Extralimitación de gastos en la Ad~
ministración Icliarte Borda. Eventuales de cada gobierno" (28 de
setiembre de 1902). "La Hacienda Pública en el Gobierno del Sr.
Cuestas). Cuota de cada habitante en los gastos de las tres últimas administraciones" (30 ele setiembre de 1902). "Cuestión Previa. Recursos de ?vI ala Lev" (18 ele octubre ele 1902). "Finanzas
v Economía Naciona1. La .Situación Política. Todas las ci fras con
~omprobantes. Certificados de Tesoreria" (21 de octubre de I902).
"Déficit ele la Aclministración Idiarte Borda". "Empréstito Extra•

"'-""_~'

' " A ••:

'i'~_:_ c,_-.~''''l:''".::;':~''
. ";::"','

de 1906, intitulándolo "El Mensaje del P. E. "Obre Presupuesto. Cuentas y Cuentos". Sus artículos posteriores aparecieron en "El Siglo" de 29, 30 y 31 de ma~
yo de 1906, y 1, 2, S, 6, 8 y 12 de junio del mismo año, con el título "Las Finanzas y las Cuentas del Gobierno". Los artículos del Ing. Serrato aparecieron
(11 "El Día" en este orden y con los siguientes titulas: "el 22 de mayo, "El Mensaje Financier,::> y los cálculos del Dr. Herrera"; el 23, 24, 25 y 26 de mayo,
"El Mensaj e Financiero y los garrafales errores del Dr. Herrera"; el Z7 de Mayo, "Cerrando el Debate"; el 31 de Mayo y 2 de Jlmio, "El 'Mensaje Financiero,
Los garrafales errores de! Dr. Herrera. La enmienda peor que el soneto"; el
3 de Junio, "El ).fensaje Financiero. Los errores del doctor Herrera y Obes";
el 5 de Junio, "El Mensaje Financiero. La contrarréplica del Dr. Herrera y
Obes"; el 5 de Junio. "El Mensaje Financiero. Los cuentos y las cuentas del Dr.
Herrera y Obes'·.
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ol"c1inario de 1897. Vestuarios desde 18<)0 a 1902'l (22 de octubre
ele 1(02). "Los informes de la Comisión de Cuentas. Miembros
<TUl' la han co1l1lntesto. 1':xtralilllitaci0l1Cs y Economías desde 1890
a 1894. Presl1J1Uesto legal C1l 1 8qo. Presupuesto en vigor"~ (23 de
octubre ele 1<)02). "L:as Finanzas en la Administración Herrera y
Obeso PrestllJUesto Legal. Facultades legislativas en los gastos. El
Ejecntivo "[umúnelosc" al ].,cgislalivo'· (:'LI, ele octubre de 1902).
"Las finanzas en la Administración llcrrera y Obcs. F'acultades no
de1egablcs. Origen y Das(' de la 'Ley ele l\ehajas" (26 de octubre de
T902). "Las Finanzas en la Administración Cuestas. Promedio
Annal de lo qnc podía gastar. Lo I!:astado por afio. 1"':rrore5 dc "Junius" (28 de octubre de J()02). "Las r,'inanzas desde 1890 a 1902.
Servicios ele Deuda y Garantías de [,'crrncarriks. Gastos ordinarios. Eventuales. Cuota Contrilmti va. 111l1H1estos" (29 de octubre
de 1902). Los de "Junius". s(]lJl'ce1 que originó la polémica, llevaron estos títulos: "l':misióll, P(~E'O y Equivalencia de las Deudas
Públicas" (IJ de setiemhre de J<)02). "1,:1 Ordel1, la Moralidad y
la Economía del Gobierno del Sr. Cuestas" (1 Ú de setiembre de
1902). "Finanzas Uruguayas. De 18~)o a I(J02. Cuentos y Cuentas" (':1, de octubre <.1e 19°2). ('Finanzas Uruguayas. De 1890 a
T9°2. El Orden y la Moralidad administrativos" (5 de octubre ele
1 902). "Finanzas Uruguayas .De 18<)0 a H)02" (() de octubre de
1(02). "F'inanzas Uruguayas .De TR()o aI<)02" (I2 de octubre
ele 1902). "Finanzas Uruguayas. De 1890 a r9°2. Itl aumento de
los presulltlcstos de gastos" (17 de octubre de 19°2). "Finanzas
Uruguayas. De 1890 a lCJ02" (H) d(~ octtlbrc de 1(02) y"F'inanzas Uruguayas. De 1890 a H)02. PUllto Final" (4 de noviembre
de 1902). Debe registrarse que, con fecha 20 de setiembre ele 1902,
el Dr. Mario Berro intervino en la disctlsiúll para rectificar, adj untando pruebas. algunas afirmaciones de "J unius" .
Debate profundo en el quc S¡'l]O resplandecieron espadas maestras en la controversia científica y en el que el palestrista juvenil
("Engignour") :fué digno de la per~¡(l11alidacl y el prestigio del otro
combatiente ("Junius"), y éste de la brillante y pujante gallardía
intelcctual de aqt1él, terminó al ahandonarlo el Dr. Herrera y Obes
con Jas siguientes palabras: "El conocido escritor y financista portugués don Juan da Costa F'ortinho, que fué nuestro huésped allá
por el año 1874. refería orgulloso que había tcnido en su tierra
una polémica por la prensa tan feroz que los artículos de uno y
otro combatiente llevaban este lema: Maldito sea quien 1)rimero se
callc! N o me siento con fuerzas para imitar el heroísmo del Sr.
Fortin:lO. Esta polémica que sotengo con "Engignour"" dura ya
demaSIado y es preciso ponerle término. Insensiblemente vamos ca.-

DICCIONARIO DE SÉUDONIMOS m~L URUGUAY

127

yendo en el círculo vicioso de las afirmaciones y de las negativas
absolutas, q.u~ nada prueban y a nada conducen. Todo 10 que no sea
hechos poslhvos, documentos oficiales, cifras ciertas, está demás
en un debate cuyo objeto principal es el esclarecimiento de la verdad
histórica en materia de finanzas. Habría dado ya por terl11Í11ado
el debate, dejándole a mi ilustrado adversario el beneficio de la
última palabra, pero su reciente réplica contiene datos v dec1arac!?ncs de. ~u111a. importancia. que arrojan nueva luz sob;'c la gestlOn ach11l11lstratrva elel gobierno de Cuestas, obligándome a modificar mis cálculos a ese respecto". Luego de este preámbulo, el Dr.
Herrera y Obes desarrolló su tesis por última vez.

280. -

ENJOLRAS

El señor Daniel l'vIartínez "igil, profesor uni"ersitario, escritor y orador destacado. Director del ]\1 useo de Historia Nacional
hasta la fecha de su fallecimiento, acaecido el 12 de abril de 1940,
publicó una serie ele artículos en "La Unión" de San' José, firmándolos con los seudónimos de ENJOLRAS y "El Solitario Maragato". En sus trabajos de colaboración en "La Ilustración Artística", de Barcelona, usó el seudónimo de "Veritas".
Daniel Martínez Vigil nació en J\10ntevideo el 3 de mayo de
1867. Desde muy joven tuvo una actuación destacada en la política y en el periodismo nacionales. Publicó en libros v folletos lo~ sigui~ntes trabajos: "La bancarrota universitaria" (1903) ,;
"~roplO y aJeno" (1906); "A la juventud"; "Mi réplica"; "En la
tnbuna del Club Rivera"; "Postálicas"; "l\Ie1chor Pacheco v Obes'"
"En el aniversario de Misiones"; "Homenajea Zabala", 'etc. Fu~
uno de los fundadores y redactores de la "Revista Nacional" conj unt~mente con su hermano el doctor Carlos l\hrtínez Vigi1: José
Ennque Podó y el doctor 'Víctor Pérez Petit.

Para mayores datos sobre este destacado extinto compatriota,
,/er J1~{e.~tra o~ra "Uruguayos Contemporáneos)}. JI anteddeo,. 1937.
2~ ed!C1O 11" pag. 306.
28r. -

ENNE

J ulián Nogueira, que por varios años integró el alto personal
ele la Sc:e!edad de las Naciones, tuvo a su cargo durante largo tiempo la cntlca teatral del diario "El Día".
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b
tralJaJ' os con el seudónimo de ENNE primeramenF lnua a sus
_
"N" o "Jota", más tarde.
.
'"
te, } con 1
f ' a l)a··te del personal supenor del Mll1lsteno
Actua mente on11'
1
je Relaciones Exteriores.

282. -

ENRIQUE GRUNTZ

"En el tálamo del amor. (Páginas de un loco). Con un prólogo de V. 111 . C a r r i ó " . "
. 8'1 .
tri 11
Monten'eleO.-la
.eres "El Arte . -19°7. -1 voln. en
Col. : una tricromía. II 4 pp. y una ele fe- de erratas.
El autor de este libro fué la misma ~~rsona que ap:rece como
.' t a, \1'lcenteM. Carrió ,~
(lt1" falleclO hace unosl ·anos,
. desempro1OgulS
peñando un cargo diplomático del Ur~l~uay en e.l ext~·a~:Jeto.
.
Por un tiempo integró la redacclOll de vanos dtanos meUopolitanos.
Había nacido en la ciudad ele Panda, elepartaniento ele
Iones, el 8 de diciembre de 1880.
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"Exaltación de la serenidad. - Ensayo sobre psicología de Fray
tuis de León (IV centenario). Conferencia pronunciada en el salÓn de actos públicos de la Universidad". - "Del Evangelio a la
historia. Discurso pronunciado en el Círculo Católico de Obreros,
en el solemne homenaje rendido al Sumo Pontífice, el 29 de junio
ele 1926, fiesta de San Pedro y San Pablo". - "Su110 svolgimento
deHa lingua e letteratura italiana". "Elementos de gramática
italiana". - "Exaltaciones", etc.
El referido seudónimo de ERA8MO 10 utilizó especialmente
en la firma ele "?\'otas y comentarios" en el diario "El Tiempo",
de Montevideo, en los años 1904:r 1905.
También tenía a su cargo la correspondencia extranjera. la que
firmaba con el angrama de J. Ollorsi Lumiére".
En 1912 y 1913 publicó en "El Siglo" una serie de interesantes artículos con el título común de "Cartas Romanas", suscribiéndolas con el seudónimo de "Tácito".

Para maJores datos biográficos sobre este compatriota extin'i.'éase J!uestra obra "Unrql!nyos Cal/temporáneos'). 111olltevideo_,
1937· Pág. 540.

to,

C·

ane-

Para m0\'0 res daltos sobre este ext-in.to campa-triota) véase -¡~ues
obra "U~llgllaJ!Os COlltcnlporálleos". 1~ edic·iól1. 11-1 ontev~deo,
IgI8. Págs. 137- 138 .

284. -

ERCY

ira

283. -

ERASMO

El profesor Gerónimo Zolesi, que hasta la fecha de su fallecimiento. acecido el 4 ele octubre de 1938, fué director de la Escuela "Elbio Fernández". utilizó ese seudónimo p<:tra firmar varias críticas con el título común de "Notas y c0111entarios." publicadas en varios diarios de la capital. Inició SU campaña periodística en Buenos Aires, en 1899, como director ele la revista semanal
"El Hogar Cristiano". Fué coft111daclor del Observatorio Meteorológico del Prado, desempeñando allí los cargos de ¡Secretario y
de Subdirector. Escribió varios años en <lEl Tiempo", pasanclo despt1és a "El Siglo", cuya empresa le confió la: reda:cción del ¡'Libro
del Cincuentenario" de es diario. Desde ,I906 perteneció 'a! profesorado universitario, dictando las cátedras de gralnática y geograHa física. Fué autor de los siguientes trabajos publicados con su
firma en- libros y folletos: "El concepto seismológico nuevo. Los terremotos en la obra de Fernando Montessus de BaIlare". -

La señorita Erc)" Sosa, del Salto, convirtió su nombre de pila
en seudónimo para firmar algunas de sus composiciones literarias
publicadas en varias rc\,istas del litoral de la República.
En el N? 12 de "Centenario Uruguayo", que en aquella capital
fundó y dirigió la escritora, también salteña. 1larÍa Begueristain,
número correspondiente a febrero de 1930, puede leerse lo que sigue:

"Bu esta ciudad ha dado la Ilota alta. la simpática y estimada
illtelectual saltciia. sciíorita Ere)' Sosa (Ere)')", etc.
.
Con el título "La Voz del Destino" publicó en 1935, en la
misma ciudad dd Salto. un yo!umen de poesías de 167 páginas.

285. -

ERRANTE

Don Florencia Madero colaboró durante un tiempo en el semanario festivo "Caras y Caretas" que, en Montevideo, dirigió Arturo Giménez Pastor, bien conocido por su labor periodística e intelec!l-
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'llbas márgenes del Plata. Madero firmó varios trabajos
tua l en al
~.
l seudónimo arriba indIcado.
.
con e
..... rI'o en el NQ 14::: corresponchente al 3 de enero
En ese semana ,
.J ,
l . .
' , un retrato en colores de ]'dadero con a! SIgUIente
de 1897, se pu bl ICO
<
cuarteta:

"'Alwque eOIl dh!ersas f'illtas
Xilón, Errante y Madero)
Son tres personas distintas
y 1In solo D¡:os 'uadadero" .

289. -

131

ESTELA

Entre los numerows colaboradores con que contó la revista
nativista "El Criollo", aparecida en la capital de Minas (hoy La"alleja) durante varios a~os, figuró la señorita Sofía García y Ferrer, la que se ocultaba bajo el seudónimo arriba indicado.
Esa incógnita queda develada en el artículo de Antonio Vicente y Ferrés. publicado en el ejemplar NQ 219. pág. 290, correspondiente al 17 de noviembre de 190 1, Y que se titula: "Perfiles
de "E1 Criollo". Sofía García Ferrd'.

Como se desprende, lV[adero utilizó también e} seudónimo de
"Xilón". como puede verse en el mismo número, pago 2, ~n ~1 artículo "La entrega del mando", en el que se consIgna lo slgmcntc:

" .. .pero al dejarlo el! poder del ameno ':XilóJ/¡'}, ;.xpe:ÍJnentalilaS el placer qile deb'e sentir un padre que deja a su hl-]a bwn tasada. La justa popularidad de Flol'endo Madero nos e,'reusa, de j'fese 11 tarlo}} .

286. -

ESEBÉ

Segundo Barreiro. Véase: HONORArO.

28 7. -

ESFUMINO

Alvaro A. Vasseur. Véase: AMERICO LLANOS.

288. -

290. -

EsTRABON

Tasé Pedro Segundo, abogado, profesor universitario, que fuera d~cano por dos periodos ele la Sección ele Enseñanza Secundaria
y Preparatoria. publicó en la "Revista Estudiantil'" (19°4-19°5)
varios trabajos sobre tenn de geografía. firmándolos COIl el seudónimo de ESTRABON. Estrabón fué un geógrafo griego, nacido
en Amasia (Capadocia) hacia el año 60 antes de Jest1cristo. Escribió varios interesantes trabajos sobre la geografía por aquel eutOllCl;S conocicla en el mundo. Con el seudónimo de ltRuy BIas",
publicó en "La Acción" (Montevideo. 1914) varios artículos de crítica teatral. El doctor Segundo nació en Montevideo el 31 de marzo
de 1887. Obtuvo el título de abogado en 1910. Es profesor de literatura en la Sección de Ellseñanaz Sewndaria y Preparatoria de
la Universidad y. por separado. ha dado a la publicidad varios interesantes trabajos.

ESO! OSEAM
291. -

José Maeso. que por muchos años actuó en varios diarios y periódicos de la ReDública" fomló su seudónimo invirtiendo las letras
de su nombre y ~pe11ido.
'
.
Lna comprobación de lo afirmado puede verse en la revista "El
Salto", de estamisl11a capital, en el ejemplar correspondiente al 13
de diciembre de 1896, al pie de un artículo titulado "La Naturaleza" .

ESTUDIANTE DE FILOSOFI.-J.

El destacado escritor compatriota. \Váshillgton Panllier, utilizo
el seudónimo arriba indicado para su.scribir una strie de interesantes artículos en una polémica sostenida sohre problemas de filosofía.
Ha tenido una sobresaliente actuación en nucstro ambiente intelectual y político.

Pam datos biográficos sobre el señor Paullier) 7Jéase Íl'uestra
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obra ('Uruguayos Contemporáneos".
Págs, 366-3 67.

29 2 .

2f].

cdt'ción. ~1 ontC'l't'dc o) 1937·

EUQUIRNE

-

Enrique De-J\laría. Véase: BONIFACIO EL CHATO.

DICCION~\RIO

1924 yolvió a escribir crónicas y a dirigir la "Página Femenina"
de "Imparcial", Fué la señora Santos de Bosch la fundadora del
Instituto Nacional de Ciegos "General Artigas" y Delegada del Gobierno uruguayo ante la conferencia sobre los Ciegos, realizada en
Londres, del 18 al 24 de junio de 1914. Por sus sentimientos altamente humanitarios y sus obras de filantropía Se ha hecho acreedora a la consideración nacional.
Con 111oti\,o de la aparición del libro "Prismas", de la señora
Santos de Bosch, el doctor José M. Delgado publicó en la revista
"Pegaso", de la que era co·director (N" 32, febrero de 1931, página 96), 10 siguiente:

EVA ANGELINA

293. -

O"La

Con este seudónimo publicó \'arias composiciones en la revista "La Alborada", de esta ciudad, la escritora Zoila Amora Cáceres.
En el );~ 92, página 550 de la mencionada revista, diciembre
17 de 1899. puede encontrarse una comprobación a ese aserto.

294. -

FAR

Enrique Rodríguez Fabregat (hijo). Véase: APRENDIZ JI.

295. -

PABJO

Víctor Pérez Petit. -

296. -

Véase: ARGOS .

PABIOLA

Entre las mujeres que han hecho popular U11 seudónimo, se encuentra al destacada compatriota señora Teresa Santos de Bosch:
FABlOLA. Se inició escribiendo sobre temas femeninos en "Diario del Plata", suspendiendo sus tareas, con motivo de realizar un
daje a Europa en compañía de su espo~o el doctor Isabelino Bosch

~~~.
'
.E~. I~ .d~ ,marzo de 1919, se incorporó a la redacción de "La

Razon , ,dmg¡da .elltoncespor Edu'ardo .Feirre'ira .("Tieógtene~''') ,
permanecIendo en ese cargo, hasta elIS de noviembre de 1922. En
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sefíora Santos de 13osc1l. quc ya había pO/JIllari::;ado

Sil

seu-

dónimo de FABIOLA eJl las págiJzas de "La Razón" '\' «Diario
del Plala"',. en donde.. como directora de la Sección PelJie;/ina realizara 1IIIa campaFza loable por más de Un concepto, acaba de pllblirar u/w serie de impresioncs literarias J' cuatro mcntos, bajo el tít1l10 de "Prismas", Prologa el libro dOIl Antonio Bachini.. el ClIal
eH la forma que sabe hacerlo.. expone los méritos indiscutibles que
otorgan a su alltora el derecho de ser rolocada entre las figuras femeninas que se perfilan ca/! caráctcrcs wás ellérgicos dentro de nuestro escenario i11telecfltal. Sutilidad de o[¡seruación, elegancia de estilo.. habilidad inllegable eJl el manejo del pilleel.. todo como tamizado a tra'i:és de ulla gran bondad, y. por lo tanto,imbuído de 11Jl
selZtimentalisl!I o intenso y salio; tales nos parecen ser las cualidades
salientes de este libro.. el que, sin duda alguna.. ha de dar 111a'l'or
relie,'e a la }'a prestigiosa personalidad de Sil al/toYa'~',
.

Otra prueba de 10 afirmado puede encontrarse también en el
N" 13. año 1918, de la re\'ista "Selecta", ele :Montevideo.

297. -

FAD.

Alfredo Varzi. '/énse: FR, ALVARO DIEZ.

298. -

FALUCHO

El extinto periodista compatriota Enrique de la Torre, que
durante muchos años integró la redacción del diario metropolita~
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"La Tribuna Popular", utilizó este seudónimo para suscribir
no
l ' el
crónicas y comentarios re aClQlla os con el lnovimiento marítimo en
nuestro puerto.

FAN-FAN

299. -

Amalelo Pedro Parrabere. Véase: ARNALDO DEL PRADO.

FANOSTE ]\lERVO

300. -

Con respecto a la persona que utilizó este seudónimo, en un
artículo de Edmundo J. Favaro) titulado "Los antecedentes del
Himno Nacional'\ aparecido en la "Revista Nacional" que desde
su aparición en I938 dirige Raúl Montero Bustamante (Tomo 3.
P~gs. 429-430), se consigna 10 siguiente:

'd "El ,J~g
C"
1o" J que
"Es al II/CS siguiente 'V desde las columnas.(J'
fcntmos la primera in!orlnadón importante de esta polémica.; l(l
firllla FANOsTE NERVO., seudónimo del médico homeópata, doctor Stéfal10 fr'o11ne,.'].

3° 1 .

-

FAUSTO

Francisco Lavandeira, muerto trágicamente en el tumulto político producido en la plaza Constitución, frente a la Catedral, el !O
de enero de 1875, utilizó este seudónimo para firmar algunos de
sus trabajos insertos en revistas y diarios ele la. época.
A raíz de su prematura y lamentada desaparición ~ murió a
27 años de edad, - el también extinto e ilustre compatriota doctor Carlos María de Pena publicó en la "Revista: Uruguaya", año
1""
,,3. págs; .I~ y 2'ª', del 17 ele enero de aquel año, un sentido
a.rt?CUlO necrologIco, en el que, entre otras cosas, consignaba 10 sigmente:

DICCIONARIO DE SEUDONIMOS DEL URUGUAY

J' sesudo escritor político y manejó con habilidad J' elevación la
sátira 'V el epigrama; no sólo SliPo alimentar su mente .y bañar su
espíritl~ cn los resplandores del ideal democrático y con esmerado
)' profundo análisis se consagró a pensar y resoh'er los más fundamentales problemas de las ciellcias sociales y con seguro paso descendió a los detalles infinitos de la aplicación . ... ; no sólo calzó el
coturno de la ej'Jo/,eya cllando ci país reclamaba las más altasillspiraáonesi' las más solemnes manifestaciones de patriotisi1lo~ sinó
que tambÚ¡¡ SI/ alilla poética tenía momentos fl!lgllr~l:tes d~ ~iris
1/10, idealidades, ('islumbres, fantasías, SI/ellOS y delmos; VISWI¡eS
sonrientes V confllsas. trI.'sClltílllClltos lwlagiiefíos de un magnífico
pon'mir c~rca1!o. .. Ahí están para atestiguarlo las sentimentales
páginas literarias qlle arrancó a su alllla la JHaría de Jorge Isa'acs,
la Sibila de Octal/io PClIillet; aquel sueño ele una tarde de Yer~·mo J'
por fin aquellas crónicas csl'iritualcs que bo io el selldóllilll o FA U STO 'y parodiando hábilmcllte al gran poeta de Alemania, más de
una ~·c.C' sin'icron para eSi'Clcia r S/l cspíritu, atribll!ado por las dc(c/'clolles de la politica -" para regalar el á¡¡imo de SIIS lectoras] descosas siempre de sorpre¡¡der la intriga hábil de salón j; las misteriosas cOllfidencias del a111 01', CJI los illteresanfes diálogos de Mefis-

'iN

tó!eles y Fausto".

302. -

FAUSTO

También corresponde este seudónimo al escritor Fortul1ato Castiglione.
En el N9 51 del semanario "La Alborada", correspondiente al
5 de marzo de 1899, se insertó en la página 378 y con el título de
"Los que IIegan'" 10 siguiente:

";osé S. Gordillo\' Fortl/nato Castiglionc (hijo), perdone
FAUSTO, j:rcstan1l! de -ho_'\' el/. adelante el cOJ!ClIrso de su. pluma
a "La Alborada:···. EII la misJlltl página de esta re'vista que Constancio c. Vigil dirigió durante <'arios aríos en J[ ontevideo, Se publica un trabajo titulado "Casi de broma - Las muchachas bonitas", al pie del cual se CJlCllclltra el citado seudónimo.

303· "Pero lIaS alqo que hace todavia m6", sens·ible el alejan'tiento
L'S{~ alma CI1!uslasta .Y pura, de eSe generoso y heroico corazón
que
en fa tIerra Francisco La~landeira .. No sólo se mostró gra-

135

FAUSTO

Benido Cabra!. Véase: KARAMUR U .
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304. -

FEDERICO GIRALDI
307. -

"Mirim. - Rapsodia romántica. - Por Federico Giraldi",
l\fontevideo. - O. M. Bertalli, editor. -- Sarandí, 240. _
1907. - 1 foil. en 89 •
Col. : 29 pp.

FEDERICO GIRALDI filé un .seudónimo lIsado por el doclar BIIC.'Iarrclltura Car¿:iglia (hijo), como lo comprueba la siguiente
dedicatoria puesta el! el ejemplar qlle uos remitiera: {(Para Arhwo
Scarone, Director de la Biblioteca Nacional de lv! ontevideo) ofrece
{'JI ,carácter de homenaje personal, el autor de esta rapspdia publica:da baio el seudónimo ({Federico Giraldi-'JJ usado por B. Caviglia
(hijo). - Monte7Jideo, 1717!33".
.

305· -' FEDERICUS

,Seudónimo utilizado por Federico Gentiluomo, en varias producciones poéticas insertas en algunas revistas nativistas del Uruguay .
. En el NQ 24 1 del ya citado periódico criollo "El Fogón", correspondiente al 7 de noviembre de 1903, puede verse una poesía
titulada "La Siesta", la cllalluce al pie la firma v seudónimo ci~m,
.

306. -

.
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usado por Rafael Conde, que durante varios años

l~tegr?, la redacción del diario metropolitano "El Plata", bajo la

cbrecoon del doctor Juan Andrés Ramírez, en crónicas de actualidad y de crítica literaria, teatral, etc.
,Confirmando 10 aseverado L~is Scarzolo Travieso en artículo
~t~~;lcado el sttgest!v~ título de "Los "Galleguitos" ele "EL PLA-.: " p:bhco en ese dlano, en el número correspondiente al 29 de
(lIClemJ.tre de 1938, 10 siguiente:

:0;1

"Baio ,t'Sos .tres seudónimos de UBoy'J., "FeldJJ '>, UN ey))) se
eoltos. tres. 110mb.reS'l'erd.aderos: Antonio Soto Belgbeder
I.wd' V L . FZ··
.
)
, t.
llls e ¡pe de la Rlva, respectivamente l1¡o!

'}C';:tfhIb"C"¡

Don Dermidio De María, fallecido hace unos años, ~r~ conocido en el mundo periodístico de Montevideo con el seudonlmo de
FENIX, con el cual durante más de cincuenta años firmó en "El
Siglo" sus incomparables "Notas",
Don Dermidio De María nació en Montevideo el ro de enero
de 1836, siendo hijo del ilustre historiador don Isidoro D.e María.
A los diez años era tipógrafo y trabajaba en "Le Patnote Fran- .
¡;;ais", cuyo propietario fué Mr. Reynaud . ,El 22 de ma~o de"r855
escribió por primera vez para la prensa en . El Eco, del LIto.ral " periódico de Gualeguaychú. En marzo de 1857 fundo en la cmdad de
Mercedes la primera imprenta, en la que se redactó y publicó "Río
Negro". En 1862 escribió la "Gacetilla" de "La Prensa Oriental",
diario que aparecía en Montevideo dirigido por el cor~~el Jua~l Manuel de la Sierra. El 1Q de febrero de 1863 concnrnoa la 1undación de óóEI Siglo", como elemento intelectual, y allí actuó hasta su
muerte, ocurrida a los 86 años de edad.
El siguiente soneto de Alfredo Rodó, publicado en la revista
"El Fogón", del r 5 ele julio de 1909, describe la regia personalidad
del eximio periodista que fuera FENIX:

Al doctor uFén-i,t-"
DERl\fIDIO

m:

MARIA

"Sin par doctor, graduado por Minerva
Fénix sin par, que sus destinos traza
y Siglos}' más Siglos entrelaza,
y airosa pluma secular conserva 1

FELD.

S~udónimo

FENIX

Tino. mesura, discreción obsena;
A la sentencia ecnánime de caza.:
Apela. .. cuando el fallo es la mordaza,
y de jueces veñales se presen-a.
A todo el mundo el buen doctor atiende
A nadie infiere el buen doctor agravio;
Las causas justas nada más defiende.
Corrige, ya t1I1 abuso, ya un resabio,
y suele entonces exhumar, por ende,
Alguna ley de don Alfonso el Sabio".
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F. FERDINAND PONTAC

308 . -

311. -

Luis Bonavita. Véase: CAlvIBRONNE.

3°9. -

FERJIIN ROJAS

312. -

Tuan Chichizola, el ex "Gran Marisca!" de la República Par-

' " , reVIS
. ta
titas de carácter campero, las que publ"ICO en "El ,F ogon
que fundara "Calisto el Ñato" y en otras análogas del país y del
extranjero.
Las Íirl1laba con el seudónimo ele FERMIN ROJAS. En el
número 497, correspondiente al 30 de agosto de 1913, del citado
periódico, se publica una fotografía ele Chichizola con la siguiente
leyenda: "Fermín Rojas".

FERNAN GONZALEZ

El 17 de mayo de 1890, apareció en Montevideo 11n "semanario fe3tivo ilustrado" titulado "Fray Gerundio", del cual fué director don Camilo Vidal y secretario de redacción don Juan TorrendeBo periodista español. fallecido hace poco. y que tuvo destacada
actuación en la prensa de l\Jontevideo y de Buenos Aires.
Torrendell firmó muchos de sus artículos con el seudónimo
arriba indicado, según se desprende de lo siguiente que trans-eribimos del mismo periódico W 2. página 14:
1

':LI~ R óH'·.- Nue'l'as publicaciones. Aparreció el domingo
el t;:mer l1Wilero de "Fray Gerundio'") semanario ilustrado del que

7

tS

l1/1wfor el señor C.a11lilo Vidal ')' colaborador el
. Juan Torrclldell, biCI! conocido baJ'o el seudóni-no

GO.'{ZALEZ".

joven escritor
de FERNAN-

I

El Director Vidaly'rmaba muchos de sus trabajos en el mismo
con . selldoll1mos de "Kalomiclalvi" y "La vid Olimak",
!Orma1CiOS ambos con su nombre y apellido.

';H'!ne,,,'/',

FIAMJ1ELLA

En la revista "Ausonia", que desde 1899 a 19°3 dirigi? e.n
l\Iontevideo el prof. Luis Ambrllzzi, colaboró con ba~tallte aSIdUIdad la Sta. Falln)' Vansi l\'Iussini. firmando la mayona de sus trabajos con el seudónimo arriba citado.
En el N° 20 de marzo de 1903, páginas 148-149, puede e~C?;l
trarse una comprobación ele lo afirmado, al pie de una composlclOn
titulada "Scinti11e".

313. -

-

FIBRADURA

Eduardo ACéí'edo Díaz . Véase: OLIVERIOEL GAA! O .

vens~, produjo durante varios años chispeantes composiciones poé-

3 IO .
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FIDELOJV

Seudónimo uS3c1o por Andrés Delfino en artículos publicados
en l;s diarios metropolitanos "La Razón" y "El Día", así como ~1l
varias ocmposiciones literarias aparecidas en revistas de MonteVI"
,. "
deo y de Buenos Aires.
Una prueba de este aserto puede encontrarse en Bohel~Ia)
revista publicada en esta capital, correspondiente al 30 de abnl de
1910, en la que' aparece una fotografía de FIDE~ON, así como en
la titulada "Juventud", de Montevideo, correspondIente ál 15 de octubre de 1920.
También en la revista "La Voz del Funcionario Municipal",
N° 2, de agosto de 1938, página 5. en el acápite titulado "¿Quién
quiere tener talento"? se consigna:

"FIDELOl.V es el sel/dónimo de un fUJlcionario JI1unicipal-intelectual-bohemio.' Andrés Delfino. e011 este llOn¡bre publicó en 'varios rotatizlOs de la ciudad ú~finidad de artículos que fueron para
Sl/S lectores l1Ioti,'o de deleite J' meditaci6n".

314. -

PIELDSO

El doctor Carlos Salvagno Campos, abogado, Catedrático de
Derecho Penal en nuestra Facultad y literato" utilizó este seudóni-
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ma cuando, en su juventud, integró la redacción del diario metropolitano "El País ll •
En el semanario "Mundo Uruguayo", correspondiente al I"
de mayo de 1937 (año xrx, NQ 942, pág. 6, aparece un estudi~
sobre el doctor Salvagno Campos de la señorita Lucía D' Auverne
en lUlO de cuyos párrafos pueele leerse lo siguiente;'
'

"A los áieciséis aí/os hacía :va. pcriodísm.o en diversos dia.;'ios
)' n.~z'istas. Redactor de "El País" desde su fundación, fué durante mucho tiempo jefe de la. págiJw teatral, donde sus C1'íticas aparecíall firmadas COIl el seudónimo de FIELDSO.

FIGARlLLO

El doctor Juan Bautista Albercli, clue nació en Tucumán el 20
de, agosto de 1.810 Y murió en Francia el 18 de junio¡ ele 1884, emig:? a Mon~evldeo en 1839, entrando a formar parte de la redacclOno de \'ano~ periódicos aparecidos en esta capital durante su ostraclsmo. ASI redactó "El Corsario" colección de sei s números
caGa uno de 32 páginas, aparecido hast.a el 2" ele febrero ele 1 840 '
, ) ,
un. ano a~tes, Con Valentín Alsil1a, Andrés Lamas, Mig'uel Cané,
Doml11gnez y otros, redactó "El Grito Argentino" ,que 'apare~l~ del,.25 de febrero al 30 de junio de 1839; colaboró en "El
I~lclador', que ~edactaban don Andrés Lamas y don Miguel Calle y que apareció del 15 ele octubre ele 1838 al 1Q de octubre de
18
39,; .acompañó en la redacción elel periódico "¡ Muera Rosas !", 23
de
l\,r'o- 1 C
:\:1 diCiembre
• G ., de 1841, al 9 ,de abril
. de 184?
. ~, a lVllbue
ane,' Juan
'l'

-

'

.

316. -

FIGARIN.

Alfredo Carlos Franchi. Véase: ALFREDO DE LHERY,

FIGARIN

Desde el l° de julio de 189-1- al Ti de fébrero de r895 se publicó en nuestra capital una rCí'ista humorística titulada "El Pobrecito Hablador", de la cual fué su director y "alma-mater" el
más tarde destacado periodista \V áshingtOll P, Bermúdez. La escribía casi íntegramente, utilizando para ello el seudónimo arriba citado y los de "Figarito" y de "Figaruelo", Así lo expresaba él mismo al consignar en su artículo inicial:

,

Lu::

E~r~, ~1~rreZ,~1.lls l?ommguez, José Mármol, Gervasio Posadas,
1 :t~ a11 ' Cl~Yarrla, Miguel Irigoyen y Orma y Goyena' descleel

. ~ e ( Clem)re de 1838 hasta el 3 de mayo de 18"9 red~ctó ConJuntamente con A e l ' L · '
,) ,
,
.F
res amas y M1O'uel
'
1" con
"
p. .,,11 ...
b Cane'
. , 'El N
aClOna'
r~cbco ICO y :Mlguel Cané escribió en "El Porvenir" (2 ~l 3 1
( e tUero de 1840) h b' d
.
• ,,"
d. "L
,~len o pertenecIdo. en 1839, con Cané a la reaau.:Wll e
a Rensta ddPl t ", l '
"
dades argentina' y
a a, co abara con otras personahpública del 13 d: ;et~:~~~aya1" en "El, !alismán", que vió la luz
"1~' ' h
e. a 27 de diCiembre de 1840. El doctor
.. ·0 en mue os de ~n t' b .
'"
FIGARILLO
. ,. . ~ s ,la aJos penocllstlcOs el seudónimo de
, como puede verse
1 '
1
"El;'" . -1"
'
en e. numero del 22 de enero de
l~aClOna
en qu
od
en "El Iniciador" del;. d ' e .se repr Uce un artículo publicado
,
. J. ('JImiO de 1838, titulado "La generación

l
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presente, a la faz de la generación pasada", y que tan sólo había
aparecido firmado con una F .Y puntos suspensivos.
En el citado periódico "El Iniciador'" fué donde Alberdi utilizó con más frecuencia el citaclo seudónimo.

3T7. -

31 5. -

m:

(He aquí las causas de la elección del nombre. Ya se ~'erá, por
Z'OJlSiglliellte., que ningul10 de los redactores de esta hoja.. osará suscribir sus productosintelectllales con el seudónimo de Larra,; porqUe el uno de ellos. wando los firmen., usará el de aFígarito", el
otro gustará el de {(Figarín'" )' el último el de UFigdrruelo JJ con lo
cual todo tres, reCllrriendo a esos diminutivos, piensan demostrar
acabada:mcnte que no componen un ((Fígaro". -;, sino tres cuartas
partes a lo sumo. Sin e1llbargo JI prescindiendo de lo divino, estos
tres seudónimos se parecell a las tres personas de la SanHsima Trinidad.. la que, como sabemos consta del Padre, del Hijo y del Espíritu SalIto, Hijo y Padre que coJ/stitu.\'Cn m~ solo Dios verdadero, o, como quien dice.. una Dirección única. Así es que ((Figarín"',
"'Pigaruelo'" )' "Figarito" constituyen también una Dirección única..
o COlll0 quien dice, 1111 solo Dios 'uerdadero, que eS la entz:dad autora y responsable de (El Pobl'ccito Hablador",
J

J

J

3 1 8. -

FIGARITO

Alfredo Varzi. Véase: FR. ALVARO DIEZ.
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319. -

FIX

Seudónimo utilizado por el escribano José Pedro Saralegui,

en crónicas de crítica musical publicadas en el diario metropolitano
"El Telégrafo J\1arítimo", en los años 1907 a 19 r o.
También firmó sns trabajos de crítica musical en "La I1t1stra~
ción Uruguaya", con el seudónimo de "Periquera".

Para lllaJ'ores datos sobre el autor de este seudónimo, vé{JlSe
lluestra obra "Uruguayos ConteJllporánl?os". M ontevídeo., 1937. 2~
edición. Pág. 454.

,)20. -

143

Con esa S11 maravillosa energía se dispone a continuar la obra ele
propaganda realizada en el transcurso del período presidencial.
Detenidas las leyes previas a la Reforma por el block del Sen~
do, era menester aguardar algún tiempo. Ese tiempo había de utllizarlo Batlle para difundir los conceptos de su vasto plan reformista. Y Batlle vuelve al diario. El diario, que fué siempre su palanca fundamental en los afanes y porfías sin término de su labor
política. Bajo los seudónimos de" N éstor, ~emo, \Vip, Flag, ,escribe en "El Día" cotidianamente. Todo el ano 1915. Sus artlculos
versan sobre la Reforma Constitucional, sobre la ley de 8 horas,
sobre el descanso rotativo. Batlle comenta - a diario- sus propios
proyectos. Imprime a su propaganda carácter de controversia: de
est~ moclo crece el interés del pueblo. Batlle cumple así SIl lHspira-

ciónpri¡¡¡aria: ú¡teresar al pueblo en el estu~io de los problema.s
políticos J' sociales. ,Sus artículos son como slempr.c;, claros, conCI-

FLAG

José Batlle y Ordóñez, que nació en Montevideo el 21 de mayo
de 18 56, que por dos períodos fué Presidente de la República
(19°.3- 1 9°7 y 19 11 - 191 5). usó, para firmar los artículos! políticos
que publicó en el diario metropolitano "El Día" los seudónimos
de "Nema", "Néstor", "\Vip'l y "Flag". A raí~ de los sucesos
?el 20 de mayo de 1881, "en cuya noche fueron "empasteladas las
11l1~r.entas de "La Razón" y de "El Plata", se inició en su carrera
polítIca, entrando a dirigir, conj untamente con el doctor Anacleto
Dufort .r Akarez, el primero de los diarios citados, emprendiendo
una actn'a campaila contra el gobierno de Santos, Esto dió lugar
Y~~a cIase de amenazas, hasta que una noche fué asaltado el domIcIlIo del periodi:t~, ~tentándose ~ontra la vida de su ya anciano
padre, a C)lllen le fue dlspardo 11n hro que, felizmente no dió en el
b!an~o:. En 1855 el señor Batlle y Ordóñez retornó ~ la arena pe~:odlstlca, .acompañando al doctor Teófilo D. Gil. Poco después
,lo}al;<1onaha.la pluma de combate emigrando a Buenos Aires a fin
mten'enlr en el n· . .
1
'
lOYI1l11ento revo ucionario que culminó en el
.,
O
b
h
... ue ,rae o PnsIOnero ePI
'd· S
:j
,
.
.,
n a ll1areSe oto, regresó a Monteviceo ) emprendlO la fundación de "El D' " .
.'
'. .
a"areció el 16 el • . d .
la , cuyo plIll1er numelo
' l'
e ]lllUO e 1886 cesand
.]' d
88
parecer el I~ el j.. . b
... '
. o en JU 10 e 1 7 para reael
e ClICI:U1, ~e de 1889 Y seguir hasta la fecha.
L.o~ oetores GlUdICl v G n'l
C
.
el Batl!i~1110"
i é\f
t·'d· o za ez onZI,
en su obra "Batlley
~
\.\ 011 en e0 1 9?8)
.
,
\"
Hj>'
.'. ,COnSIgnan 10 siguiente (página
. ~,-', ron respecto a los tt d .
d' .
: .
. . 1 a os seu ünlmos empleados por

sos, vigorosos, Extenso en ideas. parco en la expre;:;lOn, Batlle logra
-como nadie ha logrado- decir más con menos palabras. Sus escritos están satllrados de ideas; el pemamiento alcanza -en ellosuna concentración máxima. De allí proviene la formidable eficacia de su acción periodística."

Por IIw\,ores datos sobre este destacado eOll/patriota, 'lIer nuestro diccionario b'iográfíco "Uruguayos ollfemporáneos·). M ontevideo, 1937. Págs. 552-554.

r

a

"RadIe voMa a la lIanut N .
.
::0 había lTeryado no Ueo- ,a. o a descansar sIno a combatir:
• 1::'.
",ara nunca la hora del reposo para Batlle.
J.

321. -

FLAMARION

Entre los años 1912 y 1918 el Dr. Carlos )'hrtínez Vigil publicó en "La Tribuna Popular", diario metropolitano del que era
Director, una serie de trabajos bajo los seudónimos de FLAMARION V "Tuan Nicasio Fer~agut": los primeros referentes a pronósticos"del tiempo v los segundos sobre temas diversos breves y
concisos, por el estil; de los que dió a luz durante muchos años don
Ruperto Ferragut. empleado del Senado, en ocasión de los aniversarios de las principales batallas ele la Guerra dd Paraguay.

Para. Jlw5'ores datos sobre este destacado compatriota.. véase
nuestra obra ('-Uruguayos eDntc!1lporáneos'·'. M Dnte-video, 1937. 2'
edición. Págs. 305-306.
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FLOR DIJL T,ACro

326. Corresponde eSte SCtH!l'lIlitllO a la sefinra Jnsdinal\J. de Pércz
y Curis, esposa del extinto escritor J\latlud Pérez y Curis ("Is~
mad"), seudónimo fJl1e también figma, l'11 esta edición.
Compro!lacic)l1 de 10 itl formadn puede l'l1col1trarSC Cll la rcvista
"Al"
\ ~, 4-('1 (ccne1"o
1
. ,(e] ,I()Ol)., pagllla
' .
, po (j' I hno
3<), <:n la que se publica un retrato dc la referida escritura y dicaz colaboradora de la
revista que sU esposo di rigiera desde 1 <)08 a J 9 J.3 .

32.3· ....:... PLORA

D.e.
1,.-/.
n,)·?'.·.·l:.\lC·'J.·j

1m,

"{ / ¡V'
(,(.

FLORIDO!?

Brígiclo Hins Silva. Véase: lUGOr.O'r

32 5. -

FLOR[Sl~L

En un concurso de ohras poéticas organizado en l<)l'~ por "Renacimiento", el juracIo, integrado por los seiíores ])1'. Ttl~n Zonilla
ele San Martín, Carlos Vaz Ferreira y ]oséHmiqtle' RocIó, resolvió repartir el premio o frecido entre los autores de las tres obras
presentadas, una de ellas con el lema "I\'rseverancia", (lUC resultó
ser el adoptado por el escritor Manuel Pérez y Curis.
.,Este, al publicar 1111 afío dcspuésl~stas p()esías con d titulo de
"El gestoconte1l1plativo", dice en el prólogo:
"El lema·
. "P erse'ucnrllcur"
. corresponde (~ "'HZ r¡csta contemplat17)O ,presentado [.>01' mí al dicho concurso con el !)seu:fónúllo di!' FLORISEL )1 bajo el título pr07'isorlo de (''Poesíal-'.
.

FLORO ¡Y10NTEPERLA

El destacado educacionista Hipólito Coirolo, utilizó este seudónimo para suscribir numerosos e interesantes trabajos insertos er:revistas nacionales.
Fué -redactor de la "Revista Pedagógica del Uruguay", de la
titulada "Solidaridad" y colaborador en importantes publicaciones
periódicas del país y del extranjero.
Pa,l'a ma)'ores datos sobre este ilustrado compatriota, véase
nuestrd. obra "Urug1w)lOS Contemoráneos". Montev¡:deo) 1937. 2edición. Pág. 132.

327. 32 4. -
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FLOR SIN VIDA

Alberto Costa Podestá hizo uso ele este seudónimo para firmar sus trabajos literarios, dispersos en varias revistas nacionales.
Una comprobación ele 10 afirmado puede verse en el periódi~
ca gauchesco "El Fogón", que funelaran A1cides De-María y Orosmán Moratoria, en el ejemplar correspondiente el 7 ele diciembre
de 1913.

328. -

FLOWERS

VenancÍo Flores Sena, miembro de la redacción del diario metropolitano "El Pueblo", ha venido utilizando su propio apellido
traducido al inglés para firmar artículos sobre deportes que publica
en ese diario .

329. -

FOLCO TESTENA

'i

I

Para mayores dMos sobre este extinto «~critor c01llpntriota,

'(.,Iea~e nuestra obora "UrHgU(/J'Os C011 tC'lnporá1'leOs" , 1 IJ. ed1'ctól1 111{anif?'Vldeo) 19 1 8. Págs. 45 0 -45 r .
. '

ISuedónimo del escritor italiano Comunardo Braccialarghi" que
estuvo radicaelo durante varios años en nuestro país. Prueba d.e lo
afirmado puede encontrarse en' los diarios de esta capital del 4 de
abril ele 1937, en los que se publicó el siguiente telegrama:

"Blle-uos Aires, 3. (U. P,) - La Cátnara de Apelaciones en
lo federal resolv¡:ó el proceso contra. el periodista italiano Cotntmardo Braccialcfl1'ghi, C011OCido en el catnpo lite'rarío con el pscudónimo
10 -
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d F leo Testella. condenándolo por el delito de desacato a. su/r·z:.¡,
.. et.~ meses de p'risÍóu eH forlllo condidonal. El acusado publicó
tlll1 I
'd'
. l'
, l
CH Uil diario ed/tado el! esta capital, en ¡ 1011la Ita tamo} 1:1l arrt¡,cu o
iiliurioso para nuestro embajador ante la Liga de las Naciones, docto~ RlIiz Guifíazú :Y contra el M~1listel:io de 1-IalCienda, .ª·u~ estaba
deselllpeiíado por el doctor FederiCO P11ledo. Esas publtca,cwnes. se
¡¡icieron con lI1oti'[./o de las sanciones tOllwdas por nuestro gobIerno, al aplicarse las sailciones contra. Italia., por la guerra ítallo-etíope'l
OportunaJlu.'l1te el Juez Federal, doctor Jantus, condel~ó. ,al pYoces~
do Folco Testel1a.. por desacato, a. cluttro meses de pnszon y la eamare¡, confirmó por sus f¡lIldaJllclltos la resolución de dicho 1llagistrado.
Falca TESTENA publicó en Génova una novela titulada
"La barca di Caronte'··. Es.a.demás, autor de las siguientes piezas
teatrales: "Su Majestad la Carne" (Farsa en un acto); liLa Canción de la Lujnri~" (Tragedia en un acto); "El hombre que pudó
matar" (Drama en tres actos); "Dos mujeres se necesitan", en colaboración con Enza Gemignani; "El ánfora mancillada" (Tres. actos); "Para salvar el rebaño" (Drama en un acto); "Anita Balbi"
(Drama en tres actos); "Dios"; "Sos bueno vos también"; "Tamagno" (Dos cuadros); etc.
Es también autor de la traducción al italiano de la obra de
Hernández "líartín Fierro"; de una de las obras poéticas del doctor
Emilio Frugoni y del "Tabaré" de Zorrilla de San Martín.

330. -

FOTOS

Así firmó muchos de sus artículos publicados en el semanario
"El Amigo del Obrero y del Orden Social", fundado el 1 Q de enero
de 1899, el Pbro. doctor Luis Hargain, que fuera Fiscal Eclesiástico de laCul'ia Arzobispal.
El doctor Hargain, además de un pulido escritor, era un orador sagrado de sumo relieve.
:rI'Iurió a relativa temprana edacl,

33I. -

FOTOS

, ,Muert~ .el Dr. Hargain, utilizú este seudónimo el periodista y
medICO catohco Dr. Juan N. Quagliotti, que firmaba así muchos
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de sus trabajos en "El Amigo del Obrero", del cual es ahora su
Director y Presidente de su Comisión Directora y Administradora.
El Dr, Quagliotti es Presidente de la Junta Nacional de Acción
Católica y destacada personalidad de su credo y ha merecido muchas
distinciones. Fué Secretario de Redacción dU~'ante muchos años de
"El Amigo del Obrerd', dirige la revista de la Acción Católica, colabora en "El Bien Público" y en otras revistas importantes del interior,
T,ambién utilizó el seudónimo de "Juan de Juanes" ,

l

332. -

¡"OX

Orosmán Moratoria, prematuramente desaparecido hace unos
años, empleó el seudónimo de FOX en artículos publicados en varios diarios de Montevideo, entre ellos "El Día", cuya secretaría de
redacción desempeñó por· varios años y hasta la fecha ele su fallecimiento.
Moratoria, que había nacido en' JVIonetvideo el 23 de mayo
de r883, fué. además" afortunado autor teatral, estrenando su primera obra en 1907 en el "Apolo" de Buenos Aires. Entre otras
obras figuran "La jaula", "El hijo del otro", "Dulce call11a'', "Sol
ele otoño" y "El pan nuestro ... " Además dió a la publiddad un
libro de versos que tituló "luces pálidas",
Se había iniciado en el periodismo nacional cuando sólo contaba 1 sañas, habiendo integrado las redacciones de los diarios "La
Tribuna Popular", "El País", "El Plata", "Diario del Plata" y el
'd'ICa.do "El D'la " .
ya 111
Sucomeclia "La Taula". entrenada. en Montevideo en 1907, ftté
premiada en el Certan;en E~paña, realizado en esta capital, en agosto de ese año.

333. -

FRADIQUE ilifENDEZ

El doctor Eduardo Rodríguez Laneta, parlamelltarista, político y periodista contemporáneo, empleó durante largo tiempo el
seudónin10 de FRADIOUE MENDEZ para firmar interesantes artículos sobre distintos'-tópicas publicados en los diarios montevideanos "El Siglo" y "La Razón".
Muchos de esos artículos fUeron reproducidos en 1..111 volumen

DICCIONARIO Dt S:!tUDONIMOS D:!tL URUGUAY

el título de "Crónicas de Fradiquc
editado en el año 19 1 4 con
Méndez" .
e'amara de
Por varios períodos ocupó Ul:a banc~ en la
Diputados, en representación del PartIdo NacIOnal, y hasta 1933 en
la de Senadores.
.
,,
1"
"El P , "
Desempeña en la actualidad la co-dlrecclOn del e lana
'éLIS .

Para JlIaj'ores datos, 'Z}cr nuestra obra "Urugua.yos Contemporáneos'.'. Mollte'Z/l'deo.' 1937· Pág. .4 26 .

Bull", "Alfio Vardrez", "Kodak", "Ego", "Figarito" y "Semifumi fusa", este último en crónicas y críticas musicales.
En la revista "La Semana", correspondiente al 20 de abril de
1912, aparece un trabajo titulado "Neurastenia" firniado por Alfredo Varzi, figurando a continuación el seudónimo arriba indicado.
También en un artículo publicado en "Imparcial", de Montevideo, correspondiente al 16 de febrero de 1925, publicó un artículo
titulado: "El problema de la rápida y económica extinción del acridio", etc., firmánelolo con el seudónimo de "Alvar".

337. 334. -

FRANCE

La señora María l\'Íerazzi de Campanella usó este, seudóllim.o
para firmar algunos de sus trabajos publicados en revIstas del htoral de la República,
En el NQ 3 de la revista "CenteMrio Uruguayo", que fundó
v dirigió la señorita María Begueristain ("Natura"), correspondiente a mayo de 1 929, puede leerse 10 siguiente:
.
"Gratas ,muy gratas a las distinguidas colaboradoras Fehsa
Lisasola, Candelaria Areta de Amorín (Aroma del Campo), Rosalía Sandoval, María Merazzi de CampaneJla (France), etc."

335. -

FRANCISCO GONZALEZ

Además del seudónimo "Feelerico Giraldi" -ya, citado>--- el
doctor Buenaventura Caviglia (hijo), utilizó ltambién el arriba apuntado para finllar algunos de sus trabajos publicados en revistas nacionales.
Prueba de 10 afirmado puede verse en la revista "El Terruño",
de :Montevideo, W 226, pág. 7.

336. -
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FRAY ALVARO DIEz

Alfredo Varzi. escritor, autor teatral y periodista, ha utilizado numerosos seudónimos para firmar sus trabajos publicados en
diarios y revistas de ambas orillas del Platai, siendo el más popular
de ellos el arriba citado, que constituye su anagrama. Además ha
iírmado, alternativamente, con los de "Fad", "Suplente II" "John

FRAY AVISPA

En "La Tribuna Popular", de Montevideo, ha venido apareciendo una serie de colaboraciones firmadas por FRAY A VIISPA,
seudónimo que corresponde al señor Carlos ele la Hoz. La prueba
de este aserto puede encontrarse en la primera. página del mencionado diario, en el número correspondiente al 3 ele octubre de 193 1 .

338. -

FRAY CANUTO

Siendo redactor elel diario "La Tribuna Popular" el señor PedrovV. Bermúdez Acevec10 utilizó este seudónimo para suscribir
varios de Jos artículos.
También fué director de "La República", periódico aparecido
en Minas en 1900; de "La Democracia"., "El Nacional" y "El Heraldo", de Paysandú, de 1903 a 1917; elel semanario "La Carcajada" y de "El Diario Mercantil" y elel periódico de caricaturas
"El Diablo Cojuelo". Publicó un libro ele cuentos titulado "Hojarasca" .
Falleció en Paysandú, a Jos SO años de edad, el 4 ele agosto
de 192 7.

339. -

FRAY CILICIO

Eduardo N. Colinet, que por un tiempo integró el personal
de redacción del diario "El País", de Montevideo, hizo uso de este
seudónimo para firmar los trabajos allí publicados,
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FRAY CIRILO

Corresponde este seudónimo al periodista Federico Castellanos,
que durante muchos años integró las redacciones de varios diarios
metropolitanos.

341. -

FRAY ESTOQUE

Mario Varangot ha utilizado este seudónimo para firmar sus
colaboraciones en la revista "Tinta China", que dirigió Abelardo
Rondán.

342. -

FRAY FICHERO DEL TORRE01V

Pertenece este seudónimo al Profesor Contador Walter Co~
rrea Luna, con el que ha firmado muchas de sus composiciones literarias (prosa y poesía) como así mismo sus obras teatrales CJ ue
10 hicieron más popular: "Segunda Un-i7.Jersidad" comedia musicada en tres actos y un prólogo, música y letra suya, y luego el celebrado "Alcalde de Zalamoja" comedia, también musicada, tres actos en verso y prólogo, como la anterior, letra y música de él, representadas ambas en el Sodre la primera, el 9 de Noviembre de
1934 y la segunda los días 26. 27 Y 28 de Agosto de 1936 -tarde
y noche- en el teatro 18 de Julio, teniendo en todas las representaciones un verdadero éxito.
Fuera de su profesión -es, como dijimos, Contador y también Traductor Público, dedicándose preferentemente al Profesorado que ejerce desde el año 1916- ocupa todas sus horas libres a la
composición literaria y musical, siendo su predilección los temas nativos y folklóricos ya casi perdidos en el gusto de nuestros compatriotas.
El escritor, profesor Eduardo de Salterain y Herrera, exDirector de la Enseñanza Secundaria Nacional, al ocuparse de Fray
Fichero del Torreón,en la conferencia que pronunciara en el salón
de act~s. públicos de la Facultad de Medicina el 29 de Junio de
193 1 dIJO que e~a: "nuestro primer folklorista que había logrado,
al tomar, ~ motivo central de cada canción desaparecida, hacerle
nueva ~uslca y n~eva .letra .de manera de darle nalcionalidad, pro~:lema . este, de capltal importancia en el mundo artístico musical y
.lterano.
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Es el autor del actual "Andelito", "¿Adónde va la Reina .Coja?", "La torre en guardia", "A las orillas de un río", "Ay qué
liildo pasar por aquí", "Yana soy buena moza") "La hormiguita",
"Buenos días su señoría", "¡San Sererin del monte", "l\Jartín Pescador", "¿Abuelita, qué horas son?", "Estaba la paloma blanca",
"Manesito", "¡ Afilador 1" y las nativas: "El tero", "¡ A domar!",
"¡Juera perro 1", "El gofio", "¡ Al gaucho 1", "El mate",
"El arroyo"', "Amanecer en nuestros campos", varias canciones escolares, otras pastorales, dos "Ave lVraría", varias españolas, y algunas marchas ya oficializadas, como la Uruguay Presidente 'ferra, República Argentina Presidente Justo, oficializada ésta, no solamente en nuestro país, sino que también en la vecina orilla, 10
qüees sumamente significativo, puesto que los a.rgentinos, por decreto, no ejecutaban más, oficialmente, que las composiciones de
autores argentinos,
El Conservatorio Nacional de Música que dirigen los profesores Baldi y Fabini, acaba de oficializar otra de sus marchas, ejecutada en sus obras teatrales, "Juventud uruguaya". Las unidades
de nuestro ejército, tienen en el profesor Correa Luna, un verdadero colaborador musical, quien les ha dado además: "Brasil- Presidente Vargas", también oficializada en la república norteña, "General Baldomir", etc., etc,
Fundó, en 1934, la "Primera Compañía Teatral Universitaria" .
Nació en Montevideo el 20 de Octubre de 1893, pero se educó en París, donde se encontraba a la cortísima edad de seis meses, permaneciendo en la gran capital hasta los veintiún años, donde hizo todos sus estudios primarios y secundarios,
Llegado a nuestra tierra, fué simultáneamente estudiante de la
Escuela S. de Comercio y Catedrático de Francés en la. misma Institución, donde llegó a ocupar, en 1928 el pue8to ele Consejero, hasta el momento de transformarse la Escuela en Facultad ele Ciencias
Económicas, de la cual se ha convertido nuevamente en estudiante
de los cursos superiores de Investigación y Seminario, para optar
al título máxima, entonces creado, de Doctor ,en Ciencias Económicas.
Dedicado. como dijimos, a la Enseñanza, es profesor de Secundaria en las ramas Francés y Geografía Económica, y de los
Preparatorios de Francés para Ciencias Económicas.
El seudónimo que explicamos ha sido oportunamente definido
así por su autor:
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El porqué de mi seudól1tmo

H ellle '\,O erguido en "Fra'J!"
Por C/l(~l1to anhelo :1' espero
Contribzíir al {'Fichero
De 1111~ sublime Uruguay.
JJ

Con la pluma de mi padre
Trazaré exacta la arista:
J.lf ojada en fiuta de artista
Que es la sangre de mi 1fzad1'e.

y en la mira "'del Torreóu
Imprimiré cada ficha
En santa. paz }' razón.

343' -

JJ

FRAY GERUNDIO

Con el título de "Fray Gerundio" apareció en Montevideo, el
de marzo de 1900, un' "semanario festivo ilustrado", del que
fué director don Camilo Vidal y principal redactor don Juan Torrendell.
El señor Vidal adoptó como seudónimo corriente el mismo del
títnlo del semanario, firmando también algunos de los artículos con
el 'Cuasi-anagrama de "Kalomidalvi';.

t
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Leímos aquel trabajo, pero no pudimos personalizar a FRAY
MARTIN.
El director de la revista "El 'terruño", Agustín M. Smith, al
reproducir en el NQ 2 r 9 de la misma, ese artkulo (r 5 de setiembre de I935, página 7) devela la incógnita al consignar lo siguiente:
ay esto después de haber sostenido 1l1la ardiente polé1nica) en
la. cual el Dr. Marriano Pereira Núfie:3, nacionalista.., defendía la
candidatura rectoral del Dr. Vá.zqllez Acevedo, y el Dr. Pedro Manini V R-íos (FRffY MARTIN), la del Dr. Claudio T'Vmiman, cu'J!G c;¡l'ergad1fra de hombre p1íblico recién salía. de las ·raíces".
Para mayores datos sobre la personalidad de FRAY MARTIN, véase nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos", 21). edición
(Montevicleo, 1937)· Páginas 297-298.

346. -

FRAY MARTIN

Horacio Abadie Santos. Véase: GALF.

17

344. -

FRAY MANOL/TO

347. -

FRAY MOSTACILLA

Seudónimo usado por el autor de esta ohra durante el tiempo
que integró la redacción de "La Razón", mientras la dirigía Eduardo Ferreira, desde mayo de I909 a noviembre de I922.
Algunos de esos artículos también aparecieron firmados con el
seudónimo de "Jean Piérre".

Manuel Núñez Regueiro. 'Véase: ELECTRON.
348. 345· -

FRAY MARTIN

El doctor Pedro Manini y Ríos, de destacada actuación en
nuestro ambiente político y periodístico, utilizó -por 10 menos una
',ez en la revista nacional "Rojo y Blanco", que diri2'Íera Samuel
Blixen a principios del presente siglo- el seudónimo?:> arriba indicado.

FRAY TETERA

Antonio E., Ferreira utilizó este seudónimo en trabajos literarios insertos en varias revistas nacionales.
En el NQ 223 (21/. época, año V), de la revista "El Fogón",
correspondiente al' 22 de junio de I903, se encuentra un grabado
con la 'siguiente leyenda: "Antonio E. Ferreinl (a) FRAY TETERA".

ARTURO SCARON~
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FRED

Alfredo Senatore, joven dibujante que ha integrado la redacción gráfica del diario metropolitano "La Tribuna Popular", fundado por José A, Lapido, ha utilizado este seudónido para firmarn111chos de sus trabajos.

350. -

FROILA"V PERDIALI

Es éste, uno de los muchos seudónimos que Agustín M. Smith
viene utilizando en la revista que dirige, "El Terruño". Con él
stBcribe los artículos críticos sobre deficiencias edilicias de la ciudad.

35I. -
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Catedrático de Historia Nacional y Americana: en nuestra Universidad, usó el seudónimo de FULMEN en la revista "Ltlmen", que
conjuntamente con Francisco Alberto Schinca y Adriano M. Aguiar
redactara en el año 1903. También usó el seudónimo ele "Cadete"
en artículos publicados en la revista "El Cadete", en 1898, y en
otros aparecidos en "El Día"] en 1923.
El señor Torterolo fué autor, entre otras, de las siguíentes
obras: "El- economista oriental doctor José L. Tena". "La Legión Fra11<;;aise a Montevideo". "La Legión Italiana en el Urnguay". "Esbozo biográfico dei Leona.rclo Olivera". ,. Semblanzas
históricas", "Vida militar y cívica del brigadier general Enrique
Martínez". "Vida de Melchor Pacheco y Obes". Además desempeñó el cargo de redactor en varios diarios metropolitanos, ocupándose, especialmente, sobre temas de historia.

FRDNTIN
354. -

En el diario "La Razón", correspondiente al 27 de junio de
I908 • se encuentra inserta la siguiente información, la que pone de
mani fiesta a la persona que utilizó este seudónimo:

"Desde hace ltIlOS días Iza dejado de pertenecer al cuerpo de
redacción del diario "La Tribuna Popular", el distinguido perio_disto eOIl cuyo l10mbre titulamos estas líneas. Alfredo Thomas, con
el prestigioso seudónimo de FRONTIN, escribíct e1t el 1nencionado diario desde principios de 1905!J.

352. -

FULANO DE TAL

Este modestísimo y enigmático seudónimo fué utilizado por
don Daniel Rodríguez, en colaboraciones en la prensa.
Prueba de 10· afirmado puede verse en el diario nietropolitano
"El Debate", de fecha 3 de marzo de 1935.

353. -
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F[}LJ11E:.\i

Leogardo Miguel Torterolo, historiador destacado yprematnramente desaparecido hace unos años y que ocupó el cargo de

FULVIA

Utilizando este seudónimo la señorita Raquel Saporiti colaboró en varias revistas literarias nacionales.
En la titulada "Ausonia", que bajo la dirección del profesor
Luis Ambruzzi se publicó en l\!Iontevideo desde 1899 a 1903, se
encuentra una comprobación de lo arriba afirmado. En el NQ 120,
correspondiente al 15 de marzo de 1902] páginas 269-274 Y en el
Q
NQ 125 de 1 de junio del mismo año, páginas 353-357, pueden encontrarse testimonios de ello.

355. -

GALA FLACIDlA

Entre las mujeres uruguayas se destaca, por su ilustración y
cultura, la señora Martha Costa de Carril, hija del que fué notable
hombre público, el doctor Angel Floro Costa. Con los seudónimos
de GALA PLACIDIA, "MUe. Petrol1io" y "'na Clara", ha publicado numerosos trabajos en los diarios "El Siglo"" "La Razón",
"Diário del Plata" y "El Plata". En octubre ele 1908 obtuvo el primer premio en el concurso literario de la Biblioteca ele Mujeres de
Buenos Aires, premio instituído por la señora Emilia L. de .oorostiaga, presentando un trabajo titulado "La maelre" (sobre femi~
nismo) .
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Con motivo de SU retiro de las actividades periodísticas "El
Bien Público" correspondiente al 3 I de agosto de I933, publicó el
siguiente artículo:

. "Justicia es dc:sta:car) 110 .sólo por lo que en sí tenga de singulandad. el. he:~lO) S11l0 por la, Jerarquía moral de esa dama periodl~s
ta) la ¡ubdaCI01/. de la sei10rct Martha Costa de Cm"ril la Popularizado "Tía Clara." que) al cabo de cinco lustros de periodismo activo)
se acoge con todo derecho a su bien ganada /Itbila.ción.
La sei'íora Costa de Ca'rril) bajo su siJnpático seudónimo supo dar siempre en dh'ersos diarios, una nota, gentil) sana) edu.;adora, a UJla sección que) en otros casos) es si111ple conjunto de vacuidad súz trascendencia,
. Ella hi~o Con úldiscuti?!e autoridad) cátedra. educadora :v afectl'L'a de S1/ 11lteresante seCClOn en "La Razón)", en "El Siglo" en
"Diario del Plalta" .JI ltlti'mamente en ((El Plata",
)
, COl/. gran 1~ectitl!d de ~r¡terio y a la vc,z can un amplio esp.[ntlt de toleranCia) supo opular sobre diversos problemas dar Cons~jos) seí'ía1ar orientaci011es) censurar errores y aún dl~c'J1eparde
:Iertos modos comunes de apreciar modalidaldes inconvcnie·ntes sin
I/tClirrir 1/1: en 10injusti¡z'cada11lcnte rígido,
)
uT' Clara.JJ ¡la, cOJlqli1sta
, dolllerecrdamente
.
. ,la
el aprecio de un
Sm1U1Jl1ero de lectores JI lectoms-, .JI no· dudmnos que más de un allila ha d~" haber bendecido SIlS buenos consejos y que' en más de
una omslOJ/. sus palabras han ller¿'ado paz serenidad 121'" o res,'g1WCIOJ1. a corazones atormentados,
.
,Co~}/?l.(/cidos seHalamos eSite episodio que, ciertamente no ha
de s¡gl~¡fzca.r la definitiva quietud de la bz~en inspirada pluma} ni la
mlsal/c/(! de sus oportunos comentarios sobre tenias de m'da soda!'-',
•

~

356. -

)

'J

~

"Hace largo tiempo que nuestro cQmpal1e1'o "El DiatioJ) publica asid1lalnente intcresantl.'s artículos de comentario polINco a cú1'0 pie luce 1111 seudónimo: "GALF') ,
.
Para. satisfacn la curíosidad pública que se Illanifiesta; tan interesadamente) vamos a expresar que esa:s magníficas notas period.ísticas corresponden a llue'stro destacado co,rreligionario 'el Dr.
Horacio Abadie Santos, en otrora uno de los redactores de esta
hoja JI que hace algún tiempo ha 7'lIcltO a sus actividadessie11lpre
bratantes en la prensa ocupando las coltllmzas de nuestro compaílcro 'l'espertino" ,
Por nuestra parte debemos agregar que el doctor Abac1íe Santos, clió a publicidad una serie de inte1'esantes artículos de asuntos
de actualidad política, en "La Mañana" y en "El Diario", firmándolos ya con el seudónimo ele "Ayax" o con el de "Fray Ma1'tín",
La mayor parte de los artículos ele la referencia, flleron recopilados en dos volúmenes publicados más tarde: uno con el título
de "Escritos antiesperpentísticos" y el segundo con el ele "Proceso de un política infortunada".
iSegún consta en las "Pal-abras liminares" elel segundo tomo
(páginas 6 y 7), el doctor Abadie Santos firmó también -como
queda consignado- algunos ele S11S artículos con los seudónimos
de "Fray Martín". "Ayax" y "l\'1aese Nicolás",
Falleció en Montevideo el 24 de noviembre de 1936,

11

G!1LF

Utilizó st
d' ,
S
" e e sen oTIlmo, entre otros, el doctor Horacio Abadie
",antos,mesperado y prematuramente desaparecido después de una
l'
,
d.estacada . t ' ,
actu
ac uacI.on. en a VIda activa nacional, en la que le tocó
ar en
pen?d~smo, en el Parlamento y frente al Ministerio
denstrucclOn
l
PublIca.
Con respecto al seud' ,
'h" d'
. ,
"
"L
ommo arn a 111 Icado) en el dIana inetrodi
po1Itano
a Manana'"
.'
~..' correspon ente al I5 de setiembre de I93 I
se consigna lo siguiente;
,

:1,
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GAUCHO

En los Juegos Florales reaizac10s en el Salto, el 12 de octubre de I9I9. el Jurado resolvió adjudicar el primer premio a la
poesía de tema libre a la firmada COIl el seudónimo arriba indicado. que correspondió al señor Adolfo Montic1 Ballesteros.
Por separado este escritor iha dado a la publicidad las siguientes obras literarias: "Alma nuestra"; "Castigo 'e Dios"; "Emoción"; "Fábu!as"; "Fábulas y cuentos populares"; "Luz mala";
"Montevideo y su cerro" ; "Nuevas fábulas"; "Pasión"; "Las primaveras del jardín"; "Queguay, el niño indio"; "La raza"; "Los
rostros pálidos"; "Savia"; "Terruño", etc.
En int<,;resantes artículos ele actualidad Montic1 Ballesteros colabora en el periódico metropolitano "El Sol", órgano del Partido
Socialista, sUiscribiéndolos con el seudónimo de "Timonel", c0111puesto con las letras ele St1 primer apellido,
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Gdl.ICHO POBRE

En el año 1900 apareiió en la capital de Cerro Largo un periódico titulado "La Ielea", en el cual colaboraron numerosos y, entonces, incipientes escritores y periodistas. Entre ellos figuraba Casiano Monegal, actual Director de "El Deber Cívico"J decano de la
prensa del interior y que aparece en la misma ciudad de Melo.
Firmaba modestamente sus asiduos trabajos con el seudónimo
citado en el acápite.
.
Una comprobación de ello puede verse en el ejeniplar del citado periódico correspondiente al 3 de noviembre del año 1900.

llegaron en seguida con la criús política .'V financiera de 1868 y los
preliminares de la guerra ctuil de 1870. En 1869) como consecuencia de su projx{;ganda periodística, conoc'ió el prÍlner destierro político, 'V en 1870 fué nUevetllzente proscripto, después de haber sostenido -ante el .lurado popllla1' las acusaciones que había formulado
desde ldi prensa contra el jefe del gab1:nete del general Batlle.
Regresó al país cuando éste había sido tllvadido por el ca,udiUo blanco AparidoJ .'\' marchó a la guerra como secretario del ge1leral Suáre.r.:. Después de cuatro llleses de campaiíalJ vol1Jió a }I.1ontwideo, arrojó las insignias militares e inició un nue~'o a.postolado CÍ'vico, que tendía a la extinción de los partidos tra1d'icionales JI
al restabledmieuto de la j'(7::: bajo el únpen:o de la Constitución.
01/ eseobfeto esc1'ibió uu o j,1Ísculo titulado "La. gue1'1'a civil y los
partidos de la República Oriental del Urugua'jIJJ. Fundó en segwidllJ
el periódico ((L(¿ Bandera Radicar' :v creó un nuevo núcleo cívico
llamado parHdo radical, al que dotó de !Jrograma, iJ¡scribienr},o en
éste los principios políticos esbo:::ados en el folleto sobre los partidos. La pa.r.: de 1872 lo encontró en las azranzadas de los que buscaban la solución de la guerra. Ese aFio ,fué nOII!brado Fi'Scal de
Gob¡:é1'no .'v en 1873 ¡ué e1l7Jialcfo a R'Ío Janeiro con credenciales de
Ministro Plenipotenciario, firllIadas por el doctor Ella:uri .El 1notíll de l875 lo arrancó de Sil ca'Y,r¡o diplomático> :',1 pasó entonces a
Buenos Aires, desde donde, después de colaborar en 1([¡ preparación
de la revolución tl'icolor, partió con la expedició1lt invasora. pao'a batirse en las acciones de la brw¡le ca 111 paña. Vencida la revoluc'ión e
inidada la dictadura del corollel Latorr!?, se ·retiró al Paysandti, :v
allí se consag·ró OSC1lramellte a Sl¿ profesión de escribano; E1t 1880..
los ol'ganü:adores del partido constitucional,. retoño del partido radical por él fundado en 1870. le cOl1jio ron la redacció1L del progra1Jla-ma.llifiesto del 'I/1,islno 'v lo llanwron a la, capt:tal para que asumiera la dirección de "Bl Plata.". Itn ese diario hi:w una breve
pero b'ríllOlllle Cl7l1lpaíIa qlle filé illterru/11.pida por la mazorwda de
1IIG:\'0 de J88r . Eni882 se hi,s'o cargo de la redacción de "La Ra2'ÓIl y reanudó la campaña de oj'os'ición al Gobl'enw, esta ve.'2i COIl
túrible ,[.JiolcHcia,. .,Ll e,~a éf)oca pertenece la célebre polhnica que
dió origfll a, su libro "fA rtigals'·'y el "Juicio crítico sobre el B osqúejo Histórico de FfM1Cisco A. Berro/'. En r886 marchó con los n'volucionarios del Quebracho JI se batió en las tristes jornadas de
los Palmares de Soto. Vencida la 1'e~!olució¡¡, colaboró en el movi,nienco cívico que dió por 1'eslIlfado la aConciliación de novielnbre'J,
la cualZJ en buena parte, ¡ué obl'{] suya. En 1887 volvió a 1aJ plenipotencia, de Río Janeiro J ~, en lloviembre de ese a'Fío obtuvo de los
electores del departam.ent¿ de Treintc¿ .y Tres el diplo·ma de al:pu-

e

359. -

GAVROCHE

Desde el 7 de mayo de 1865 al 29 de abril de r866 se publicó
en l\Iontevideo un "Periódico hebdomadario de literatura" con el
título de "La Redsta Literaria'·. Era Director ToséAntonio Tavolara y redactores Ju1io Herrera y Obes, Elíseo F. Hautes, G01lzalo Ramírez, J o.sé Pedro Varela y José María Castellanos.
Carlos María Ramírez, que colaboró con bastante asiduidad
en esta revista, solía firmar sus trabajos, ya sólo con sus iniciales
C. :\1. R. o con el seudónimo de GAVROCHE. Uno de esos artículos, titulado "Dos hermanas", en el cual ponía de manifiesto
la similitud entre una composición poética de Juan Carlos Gómez
y otra de Victor Hugo, puede \'erSe en el Ilúrriero correspondiente
al r rde junio de 1865,
Raúl ::Uontero Bustamante, en el estudio que precede al vblumm que contiene los "Escritos del doctor don Carlos María Ramírez" (?vIonte\'ideo, r 9:23), traza los siguientes perfiles biográficos
de este ilustre compatriota que' falleció en IvIontevideo el 19 de setiembre de 1898:

1

JJ

"Cm'los Maria Ramíre:: nació en San Con/jalo (Brasil) el 6
de, alJril rJe 1848. durante la emigración que sig!dó a la campaña terli1wada ('11 India Muerta. Restituída su fa,milia al UruguoJy desl'¡¡és de la Fa;; de octubre de 185l, la educación de Ramfrez. iniciada
<en el hO[ffIl', filé completada en los colegios de M onte'Z!ide~ V en la
Fé:xrsidad de la misma ciudad. donde hizo SlfS estudios -de Der¡'cllo hasta graduarse de doctor el! 1868.
Con sus últimos cursos librió sus primems campaoias pe~'io
""~'Int!-l. el! la que aguzó Sil pluma para las ásperas j~ntadaiS ,que
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tado. Permaneció en la Cámara de Representantes hasta· el afio
I89I, en que el Presidente Herrera y Obes ~e confió .e~ .J.lfin!s!erio
de Haciendi.~. Afrontó desde ese cargo la 'l!lolenta crzSis polztzca :V

financiera qlle cntollces abatía al país. En nO'l'iembre de 1892 inr;rcsó al Senado. Desde entonces distribuyó su labor entre el Parlamento \' la direccián del diario "La Ra.f:lÓlf", hasta, que) ail P1'oducirse los "acontecimientos preliminares de la dl:ctadura de I898) hizo
reJlll1lCtl de su cargo de Senador y se consagró a· orientar la. opinión
pública desde las colul1lnas de su diario. En esta obm le sorprendió
la ¡¡/Unte el 19 de setiembre de I898 ..')

360. -

GHIG

El doctor Francisco Ghigliani, político, parlamentarista y periodista, que falleció el 11 de noviembre de 1936, desempeñó la codirección del diario metropolitano "El Idear', conjuntamente con
el doctor Francisco Alberto Schinca, firmó sus artículos editoriales
con el seudónimo de GHIC, compuesto COn las cuatro primeras letras de su apellido. El doctor Ghigliani, que nació en la Argentina
el 7 de junio de I883, permaneció en ese cargo hasta el 12 de setiembre de I931, fecha en que fué designado por el Presidente de
la República para desempeñar la Secretaría de Estado en la cartera
del Interior, la que renunció meses después, siendo nombrado en
su reemplazo el doctor Mateo Legnani.
Integró la Junta de Gobierno, creada a raíz de los sucesos políticos del 3 1 de marzo de 1933, la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva Carta Orgánica del país, ocupó la dirección
de "El Pueblo", hasta el 19 de abril del mismo año, de nuevo, el
?\Iinisterio del Interior y en la fecha de su fallecimiento integraba
la Cámara de Senadores.

Para JI1aj'ores datos 'l'éase nuestra. ob'ra "Untg/layos
foráneos". Jfolltei'idM, 1937. 2~ edid61L Pág. 565.

ft,
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GIL BLAS

Eu e.1 año Ig06, por la imprenta de Dornaleche y Reyes, se
publicó un folleto' de 20 pp. titulado "Discurso de un loco". Lo
firmaba GIL BLAS, seudónimo que corresponde al señor Miguel
Nébel.

363. -

GINESILLO DE PASAMONTE

Ernesto Herrera que, con Florencia Sánchez, constituyen las
uno
glorias más sobresalientes de la literatura 1eatra,l ur,~lguaya,.
de los más consecuentes colaboradores de la reVista Bohemia,.' aparecida en Ig08, bajo la dirección de Alberto Lasplaces, Juho Al. .
berto Lista, Orosmán Moratoria y otros.
El referido escritor Lasplaces, en su obra "Opll11ones literarias" (Montevideo, I9I9), dice al respecto, páginas 34 y 35., lo
siguiente:

f;;é

GENIO ALEGRE

José Piñeyro, radicado en el Salto, escribió en "Ecos del Pro.gre::o" y en "Tribuna Salteña", ele aqueIIa capital, numerosos trabajos firmándolos, entre otros, con los seudónimos de GENIO
ALEGRE, "J. Moll y NilIo" y "Sinforiano Bermúdez".

36I. -
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"Pa1'a el primer mílJlero Herrera nos dió unos qui'ntetos trágicos í í trágicos! 1) en que suena un disjJaro a 1nedia noche, natutalmente all Fnal de la, composición. Pero en el se,9undo númeyo de
"Bohemia" aparece finnado por su stludónimo, GINESILLO DE
PASAMONTE, su prilller artículo sobre tos "Te11'tibles" en el cual
estaba ~¡a íntegl'o lo 1nás interesante de su personalidad litemric[,:
SIlS dot~s brillantísilnas de esc·ritor satírico. eamo siempre, cOlnien.,.
sa por reírse de sí 'II/.isIIlO., de su aSI/Ia-: GINESILLO DE PASAMONTE es aS11'uítico.»
También en la misma revista publicó Herrera algunos artículos con el seudónimo de "R. Herita". como cariñosaniente se le llamaba entre sus· camaradas en bohemia y en literatura.
Entre otras, Herrera dió al teatro rioplatense las siguientes
obras: "El estanque", drama entres actos; "El león ciego"', drama
en tres actos', "La moral ele misia Paca", comedia,en tres actos;
.. ,
"El pan nuestro", drama en tres actos. En I917, por suscnpClOn
popular, se hizo una edición ele sus obras y en 1931 la editorial de
Claudia García y Cía. publicó ele ese autor "Su majestad el hambre", cuentos brutales, y "Los temibles". Prologó esa, obra Carmelo M. Bonet.
Como una corroboración de todo 10 expüesto, también en la
revista "Cervantes", de Canelones, correspondiente al mes de agos11-
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ta de 192 r, la Dirección precedió la publicación de un artículo de
Herrera titulado "Los temibles", diciendo:

"GINESILLO DE PASAMONTE es el pseudónil1zo delmalogrado Ernesto Herrera, aquclingenid peregrino que enriqu,edó
con obras de valor posith'o el teatro nacional.))

DICCIONARIO DE: stUDONIMOS DEL URUGUAY

"La Razón", "El Siglo" , "El Plata", "El Diario" y "Diario del
Plata", ha utilizado el seudónimo arriba citado para suscribir artículos de carácter político y el ele "Rouge", para comentarios deportivos.

367. -

364. -

GIOCONDA

La escritora doña Laura C?rreras de Bastos, fallecida hace
años, colaboró COn trabajos en verso yen prosa en varios diarios }' re¡'istas de Montevideo, firmando no pocos de ellos Con el
seudónimo arriba indicado.
Una prueba de tal afirmación puede verse en la revista "Monte\'ideo Cómico". N" 1 3, última página, del TI de noviembre de
1894, en que aparece una composición poética titulada "Charada
Alfabética", firmada por G,IOCONDA }' acompañada de U11 O'ra5
l',a do C011 1
la "
slgtllente leyen da: "Laura Carreras".
. En 1909 dió a la publicidad su conferencia sobre «Acción soCIal de la .mujer ante el divorcio absoluto" y en 1922 un libro de
122 pp. tItulado "Las E~:pigas de Rnth".
UllOS

3b 5· -

GLA ueo

. .El poet~ }: periodista Juan Silva \Tila. actual Subdirector de la
~~~h~te,~a NaCIOnal" ~a utilizado este seudónimo, así como el de

.",11:1:: ' par~

suscr¡blT sus trabajos literarios insertos en revistas
:: dlanos nacIOnales,
Viene integrando, desde hace unos años, la redacción de "El
Diario" de esta capital.
,,",1

",Para maSore",,: datos,

7:é,ISC
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GREGORIO EL TUERTO

Albelio N avión, que fuera destacado comediógrafo argentino.
fué un asiduo colaborador de la revista gauchesca "El Fogón", l1ue
en esta capital apareció durante varios años bajo la dirección de Alcides De-María, el popular "Calisto el Ñata". Suscribió la mayoría
de sus trabajos COIl el seudónimo ele GREGORIO EL TUERTO.
Prueba de 10 afirmado puede verse en el ejemplar NQ H)~~, del
7 de noviembre ele 1902, del periódico citado, en que aparece un
trabajo titulado "Pulpero. venga otra caña".

368. -

GREY

El dibujante JVIario R. l\Jéndez, que ilustró con sus notas grá·
ficas varios trabajos publicados en revistas de la capital, solía firmarlas ya con el referido seudónimo o con el de "Trasf".
En la revista "Bohemia", Montevideo, rl). quincena de enero de
1911, se publica un artículo relacionado con e?e dibujante, en el cual,
entre otras cosas, se consigna lo siguiente:

"111ario E, Ménde,,:; nos entregó su 1'etrato . .. Pam los que conocen la. a nuestro juicio mal entendida, 'modestia'de M éndez, es
esta decisión, algo asíconlo el triunfo que no SI! obtiene con sólo
pretenderlo. " aCrey" o "Tras!,', }'a no 'abroquelarán a Méndez,
el modestísimo hijo del célebre paraje de ({tierra adentro que se
conoce con el nombre del C01'dobls-",

la "Rc'l'ista Nacional" Montevideo,

.'I,.r",o de 19.,.1 1 . .\;9 39 ,ag.
P'
342 .

369. 366. -

GRISWOLD y SHARPE

eOOD FELLOFV

(T,.ad E1 . petriodista compatriota Enrique H. Aubriot, que ha il1teb-' r o, en re otras, las redacciones de los d
iariosmetropolitanos

Durante los años 1818 y 1819, aparecieron por la "Iniprenta
Federal" los folletos titulados: "Diálogo curioso entre ef Director
Pueyrredón y su Secretilrio Ta.gle"; "Segunda palie del diálogo
entre el Director Pt1eyrredón y el Secretario Tagle'l; "Acusación
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contra el Director del Estado don Juan Martín Pueyrl'edón y el Secetario de Gobierno don Gregario Tagle ante el Soberano Congreso Nacional, por don Benito Vidal".: "Prospecto del periódico "El
Hurón"; "Respuesta del Teniente General Brayer, al General San
i\rartÍn"; "Refutación a la calumnia intentada contra don Carlos
de Alvear inserta en la Extraordinaria de Buenos Aires del 28 de
diciembre de I8IS"; "Otras calumnias refutadas" y "Segunda carta del ciudadano José Miguel Carrera a sus corresponsales en Chile", todos los cuales lucían al pie, como editores, a vVilliam P.
Griswold y John Sharpe.

cía haberle causado ulla sCJ/sación extraordinaria; corno más tarde
habían de producirle Sudcrmann }' después Dostoyewskz: y Toistoi
destinados a influe11ciarlo) en uno 11 otro sentido) toda la vida').
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SeglÍn Dardo Estrada) Gristl'old y Sharpe Son nOlubres
pucstos qlle losé Miguel Carrcra hacía figurar C01110 editores.

370. -

s¡(,-

GROUCHO MARX

Utiliza este seudónimo el periodista Juan Carlos Onetti.
Desde hace un tiempo viene colaborando en el s'emanaria "Marcha", de esta capital, con trabajos literarios y de comentarios diversos, suscribiéndolos en esa forma.

37!· -

GUILLERMO EYiVHARDT

El fecundo y destacado escritor compatriota Horado Quiroga utilizó el seudónimo de "Aquilino Delagoa", que figura en el
lugar respectivo, para firmar muchos de sus trabajos insertos en
diarios y revistas nacionales, pero también suscribió otras con el
que se indica más arriba. A este respecto Alberto Lasplaces, en S11
o"?ra "Xueyas opiniones Iiterarias'l (Montevideo, 1939., pág, 147),
dIce:

"Después. alrededor del 97 debe buscarse en «La Reúista'J.,
hebdomadario lttC'rario-socialquepllblicaba Luis A. T-hevenet, 'JI
en 1898 bajo el SelldÓllill10 de GUILLERMO EYNHARDT en (¡Gil
Bl..?s'). scmmzario de corta ('ida que redactamos Luis Basso AsdrúDelgada." el que estas líneas escribe. Ent~e sus co'nstdntes lecturas, -libros qll,· nosotros, los estudiantes compaiieyos cono cía~::r¡;,~ t~pe:zas~de. :1IJ11lb¡:e- «El m.al del siglo)) de ]y[ax N o:dau) cuyo
¡ 1: YMJ¡WjC Ce IItrlco
llamase prcClsamente GuíllenJlo Eyt~hardt pa,ye-

372. -

GUSTAVO.

En el diario metropolitano "El Bien Público" y en el semanario "El Amigo del Obrero y del Orden Social" se viene publicando una serie ele interesantes artículos de crítica de obras cinematográficas, fim1ado con el seudónimo arriba indicado. Pertenece al señor Clemente García.

373. -

GUZMAN RUBI

Alberto Lasplaces, educacionista y escritor, ex Director del Instituto Normal para Varones, nacido en Montevideo, el 30 de agosto de 1887, publicó en la revista "Bohemia" (Montevideo~, 190919 I I ), una serie de artículos de crítica literaria firmándolos con el
seudónimo arriba indicaclo.
Con su firma ha claclo a la publicidad las siguientes obras: "La
buena cosecha". "Cinco meses de guerra". "Eduardo Acevedo
Díaz". "Opiniones lit~rarias". "Artigas", "¡Salmos a la vida".
"Antología de prosistas y poetas uruguayos". "Nuevas opiniones
literarias", etc.

Parama,vores datos, 'véase 1I1lestra obra "Uruguayos conten~
foráneos»). JJi ol1tevideo) 1937. 2" edt·ción. Págs. 275 Y 276 .
Desde .!zace unos aFíos tiene a su cargo el colnentario internaciona,l en el diario metropolitano ({El Día'·'.

374. -

HAMLET SICCARDI

Firmadas con este seudónimo vienen apareciendo en el semanario "Mundo Uruguayo", que dirige Orestes Baroffio, interesantes
artículos literarios,
Pertenece este seudónimo al escritor Juan Carlos Pedemol1te.
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HAKMODIO

Durante muchos años ocultó su verdadero nombre, con el seudónimo del epígrafe, el talentoso y fecundo publicista entrerriano
don Francisco F. Fernández. Emigrado a nuestro país por cuestiones políticas a raíz de vencida la revolución encabezada por el
general Ricardo López Jorelán, ele quien fué Secretario, se radicó
por algún tiempo en la ciudad de Salto, y en I872 publicó como folletín en "La Aspiración Nacional", que allí veía la luz, la "Botica
espiritual ele Harmodio, doctor en medicina ele las pasiones, hijo
ele doña Ilusión y de don Desengaño".
Refiriéndose a ella, se expresan así, en la pagll1a 222 de la
"Historia del Salto", los doctores José M. Fernández Saldaña y
César Miranda:

. "Esta botica. espiritual era una mezcla joco-se'r'ia de prosa y
1.'erso, donde se cztaban poesías de lJugo y de otras Hras francesas,
.:'1' donde tenían cabida Vos 'Z!ersos del inspirado CalStillejo (el tradicionalisfff, espa;lol del siglo XV) J' los del prop·io boticario.
Francisco F, Ferllández. el autor de las piezas dran:Láticas cc25
d,; MaJ'o, lÍe 18ID" y "El liorracho'J, que dirig'ía el periódico antes
eztado ("La Aspiración lvácional"), debe considerarse como allto1'
del "florilegio", denominación que cuad1'a a 1'I1a1'G-villa' con el contenido de la obra,".

~11 r8¡6 fijó su residencia en Paysandú, siendo l1l10 de los más
~preclables elementos de cultura, pues además de funda¡' el diario
"El Proscripto", cuyas columnas ilustró con magníficas produccio~
nes en prosa y verso, creó la cátedra ele Filosofía contando como
alumnos a distinguidos jóvenes de ambos sexos, al~unos de los cua!~s han descollado en el mundo de las letras y de la política, y editó
La. Flores~a Urugnaya'" revista en que colaboraron distiu2Uidos
escntores noplatenses y sus más aventajados discípulos. Fu/'autor
de la novela "Zaida" y de los dramas "El borracho" "?5 d 1\/fa ro·
d
8" ""1
' e 1\ ,
}
I I~: .vontea~udo", "Clor~nda", "El genio de América"" y
.\legona~escolares • constando estas de cinco tomitos escritos en
~rosa y ve.rs~. Tuvo a su cargo la Dirección General'de Escuelas
~e ~a PrOVinCla de Bu~.?os Aires y en eEa trabajó con ahinco y pro\ ec (> en pro de la 11lnez de su patria.
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HARO

El doctor Juan Carlos Blanco, una ele las figuras de relieve que
han marcado su acción en el Uruguay y que ha ocupado las posiciones políticas más prominentes como l\Iinistro de Estado, legislador, periodista, etc., tuvo una actuación destacada en la redacción
del diario "El Plata", órgano del partido constitucional que apareció en Montevideo desde el 1 ele setiembre ele r 880 al r 5 de noviembre de 188 I .
El doctor Blanco firmaba muchos ele sus artículos con el seudónimo de HARO.
Utilizando el mismo seudónimo escribió en "El Siglo", como
puede comprobarse revisanelo la colección ele ese periódico de febr~
ro de 1883, en que aparecen dos artículos sobre los doctores ElblO
Fernállc1ez y Fcnnín Ferreira y Artigas, los que fueron reprodl1ci~
dos en el "Libro del Cincuentenario ele "El Siglo", 1863-19I3" .
Falleció en Montevideo, el I3 de enero ele I9ro. Ese mismo día
el doctor Juan Andrés Ramírez, con el título ele "Un gran duelo",
publicaba en "El Siglo" un sentido artículo. del cual reproducimos los primeros párrafos;
Q

"Una 'inmensa, desgracia enlutal, eJl estos I11O'melltos,. el ahna
de l.a patria. ¡ ha,JI Carlos Blanco ha tlluerto! 511 noble cora.zó1~,
abierlo a todas las inspiraciones gellerosas, a todas. las delicaldezas
del selztimiento, ha dejado de latir. En su cerebro 'l'igoroso se 1m
e.t~túzguido la chispa di'villa del pensandento con queilu'minó ta1ttas
hora'S solemnes de la "'¡'¡ia nacional. Ha enmudecido para siempre
aquella, 'LJOZ incomparable que supo cautl'var :}! entusiasmar a dos
generaciones.
¡Juo,11, Carlos Blanco ha ¡Jluerto.! Se ha ido una de las glorias
de nuestra democracia, el más completo de nuestros oradores,. el brillante caballero dé nuestras luchas d7,n:cas. Su ''lIidaintensa. y lUUli1iosa e.t-tinguióse ayer, cuando toda'da el espíritu que la alentara
podía do¡r magníficos frutos. JJ
Hace unos años se dió a la publicidad el primer tomo de los
"Discursos y escritos" (ele 1879 a 19ro) c1e eSe ilustre ciudadano,
en un volumen de 315 pp.

(Ver "El Doctor X").

377. -

HELDER

Seudónimo del Dr. Horacio D, Vigil, utilizado para stts,cri-
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bir munerosos trabajos aparecidos en "El Imparcial", diario cliri-"
aido por don José Mellado en 1889 para proclamar la candidatura
del Dr. Julio Herrera y Obes a la Presidencia de la República. El
mismo seudónimo consta en el original inédito de "La Zamacueca",
epopeya burlesca en dos tomos. En r893, al graduarse de doctor en
derecho y jurisprudencia, presentó una tesis, publicada por la Imprenta L;tina, titulada "Algunas consideraciones sobre derecho parlamentario" .

Para mayores dalos sobre este COlllpatriota 'véase nuestra obra
"7!rugllayos ContelJlporáileos". 2~ edie-ión. 1'v10ntevideo) 1937. Pá-

gina 522.

37 8 . -

HENRI QUITO

El periodista Enrique A. Antiga, que desde hace muchos años
integra la redacción de "El Diario Español", fundado en esta capital
por el extinto don Manuel lvlagariños, ha utilizado este seudónimo
para suscribir muchos de los trabajos que ha compuesto para esa hoja periódica.

380 , -- HIPATIA

Seudónimo con que la escritora española doña Luisa Ferrer suscribía sus producciones como colaboradora de "La Tribuna Popular",
de esta capital.
r
Desde i 922 a 1925 dirigió en Buenos Aires la revista "Accion
Femenina", cuyo cabezal ostentaba la siguiente leyenda: Luisa Ferrer - HIPATIA.

381. -

HENRY PATRIe/(

"La familia del coronel y un cuadro de la felicidad doméstica,
trazado a la disparada por HENRY PATRICK. Episodio histórico acaecido en la República Oriental del Uruguay, publicados por
Francisco Pida por orden de la empresa particular "La Industrial".
)'Iontevideo, 1881. 1 foIl. en 49 •
Col. : 18 pp.

S egún el ex-Director de la Biblioteca N acíonal doctor Pedro
Jll1scaró, HENR.Y PATRIC/( no fué otro que el "mismo e.'Vtinto
hombre ~e negocIOs Francisco Piria, quien hi.zo esta p~~bilicación como iIledlO de reclame para la 'lH?nta de solares a plazos en el b(tiyrio
que denominó ¡'Nuo'l'a l'.,Tápoli." .
.El olio anterior, por la Imprenta de aEI Ferro Carril" había
publIcado otro volumell al que t1't·fl'
aL as 1111
'p
'
d un vW1e.
. .
",0
reswnese
ro ('JI un Pazs de llo-rollesJJ •
'
,

J

.

.

HIPERION

René M. Santos ha utilizado este seudónimo en canipaña~ periodísticas en diarios de esta capital y en algunos artículos de crítica insertos en revistas nacionales.
Con su firma ha dado a la puhlicidad tres libros de versos: "La
Clepsidra ele los Extasis'l. (1933); "Ritmo de tu pureza" (,1934) y
"Alas" (1937). Actualmente dirige la revista de arte y ltteratura
que lleva el mismo título de su seudónimo: HIPERION.

382. 379· -
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HOCHE

I

.

Ricardo Paseyro publicó en el diario metropolitano "El País",
una serie de artículos sobre actualidad política con el seudónimo de
"Ney'l.. Como el señor Luis de la Riva reclamara sobre los derechos que le asistían para emplearlo, citando como pre.cedente el ~a
ber fiaurado en las ediciones anteriores de este trabaJO, el rcfendo
compa~riota adoptó el arriba citado para seguir firmando suS! trabajos. De modo, pues, que no hubo sino t1l1 'Cambio de nombres de
dos de los mariscales de Napoleón.

38 3. -

HOMERO

Alejandro Lamas. Véase: BERNARDO DE GUZMAN.

384. -

HONORATO

Segundo Barreiro es poeta y Director del Establecimiellto de
Detención. Sentimientos tan elevados fraternizan con las respon-
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sabilidades de su cargo. Ve en el delincuente a un enfermo y de ahí
que trate de hacerle menos dura la deuda que ha contraído con la
sociedad. Por ello se le denomina afectuosamente ~'El poeta.-carcelero" .
Barreiro, que es autor de un libro ele poesías titulado "Noches
del Diablo", justicieramente elogiado por toda la crítica seria del
país, ha publicado en la revista "El Terruño" una serie de interesantes artículos, firmándolos con el seudónimo arriba indicado. Tam.
bién ha utilizado el de "Esebé". ( 1 )

video Asunción del Paraguay y Santiago ele Chile; en el HispanoAme~icano ele Cádiz; en el Eusebio Giménez, de Me~cedes, etc .. Obtuvo medalla de oro en la Exposición Ibero-Amencana, reallzada
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en Sevilla en 1929, etc.

Para mayores dalas sobre Ernesto Laroche, v,er Huest1'ct obra
"Urllgua}'os Con.temporáneos", 2~ edición. MonteZJldeo.. 1937· Páginas 27 2 - 2 73"

387. _

Seudónimo utilizado por Horacio Castellanos -formado, como se vé, por las dos prinleras sílabas de su nombre- para suscribir trabajos publicados en la prensa periódica del país.

HORACIO FLACO

"El Pentateuco. - 'I'rozos de la Divina Comedia Uruguaya,
por Horacio Flaco. - Constará ~e. cinco libros: 1. .- El Génesi~.
n. _ El Exodo. IIl. - El Levltico. IV. - El hbro de los Numeros. V. - El Deuteronomio. -- En oportunidad saldrán los
otros libros".

38ó. -

HORACE LE SERTON

El que fuera destacado pintor y aguafuertista Ernesto Laroche, que durante muchos años dirigió nuestro Museo Nacional de
BeHas Artes, publicó en la prensa metropolitana y en numerosas reyistas nacionales interesantes artículos de crítica de alie , firmándolos con el seudónimo de HüRACE LE SERTON, el que hizo popular y prestigioso.
Lar?che nació en Montevideo el 8 de marzo de 1879 y falleció
en la misma ciudad el 2 de junio de 1940, siendo sus restos velados, por algunas horas. en el pórtico del referido Museo. De 1893
a :896 frecuentó el taU~r del también artista uruguayo Federico Reman, pero .Stl personaltdad, como pintor y aguafuertista, comenzó
a destacarse con yerdadero relieve, acrecentándose rápidamente, e11
'I.8?8, año en qu: realizó una serie de exposiciones de sus.obras, jus~lcleramente elogladas por la crítica más seria del país v del extranJero. Como .paisajista, Laroche fué conceptuado entr; los mejores
entre los naClonales.
Está representado con obras suyas en la Biblioteca Estadual de
Porto Alegre; en los l\'Iuseos nacionales de Bellas Artes de Monte-

w.
..

Por datüs b"logra'ficos véase "Revista Nacional", marzo de 1940.

Montevideo. 1888. 1 fon .en 8').
Col. : Ant. porto 48 pp.

H oracio Flaco em el doctor Angel Floro Costal, según a.cotación
puesta por el doctor Luis Mclián Lafinur en el ejemplar de este tra·bbjo que integra el t01l10 22 de la colección de foUdos donada al la
Biblioteca, Nacional.
(Para más da-to!,' sobre el doctor Angel F. Costa 7Nr ((Aris~
tarco'" en esta1l1isma edidón).

388 . -

HORATIUS

El escritor doctor I-Ioracio Maldonado utilizó este seudónimo
en varias publicaciones hechas en los diarios metropolitanos.
Una prueba de esta afirmación puede encontrarse en una car~
ta publicada en "La Mañana", del 14 de marzo de 1924, aparecida
con los títulos de "Veritas contra Horatius. Sobre efemérides históricas" .
Como queda dicho "Veritas'l era el actual Director del Archivo G. de la NaciÓn, don Angel H. Vidal.
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Para mayores datos sobre este destacado colnpatríota} véase
nuestra obra j'"[lrugllaJ'os Contem{Joráni!osJJ. llf onte'Zlideo} 1937. 2~
edición. Pág. 29 6 .

389. -

H. RERITA

Ernesto Berrea. Véase: GINESILLO DE PASANI01VTE.

390. -

IlUCHES CALLS

El doctor Rugo L. Barbagelata, destacado escritor compatriota que desde hace muchos años se encuentra radicado en París, gozando de merecido prestigio en tl ambiente intelectual de América
y Europa, utilizó el seudónimo arriba indicado. A una consulta
nuestra sobre el particular) el doctor Barbagelata tuvo la gentileza
de respondernos en la siguiente forma:

"Durante la ¡{ltima guerra europea} formé pa1'te del pequeño
yrllpo de escritores slldal11erÍranosQllc ayuda-mas honorarialnente al
profesor de la: SOrbOl1G, don En¡;sto jIartinenche.) a, publica.r su
"Bllllcthz de la Bibliothéque Amcricaine"'J transformado, el'! 1917.,
C-n "Bulletin de l'A11Iériqlle Latine.'J J! luego, antes de funda1' jW el
periódico "LJAmérique Latine J'.uEn aquel/a 'rc'z.'ista· de Alart-inClzche} hice :'.'0 1n-i crí6ca de libros) firmándola. COlLJnÜ propias -iniciales ·v '1Jle 1'cservé el sellrdón'Í11/0 de HUGHES CALL$ para mi aRe~I;:sta de re~~istasJ) (Revue
des re'¡)ues) J que escribí regulannente .y no sin provecho para. la causa aliada.}) .
. :'~~sada la fllerra JI por las '1niSlnas ralZones e..'l:p uestas, ptlse
7i:lsznzcwles al PU? de algunos sueltos largos aparecidos efL ((LJAménql!t..7 Latinc'-'.. :Y ·me 'reservé el seudóninzo de ((Américo Bolívar
para una "Re'l.'ista de dia,Yios,J) hispanoaJnericanos hecha C012 el mismo criterio empleado para la uRc'l}ue des re'vz:es de HfJGHES
GALLSn .
JJ

JJ

39 1 .

-

IBEROBL.A

Pedro \V. Bermúdez Acevedo. Véase: ALBOREB!.

39 2 .

-
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IDOJ.l1E1VEO

El Juraelo que entendió en los Juegos Florales realizados en
la ciudad del Salto el 12 ele octubre de 1919, resolvió adjudicar el
segundo premio al "Soneto a Rodó" al trabajo suscripto con el referido seudónimo. Abierto el sobre respectivo pudo comprobarse
que ese seudónimo pertenecía al señor José Pedro Bastitta.
Comprobación de 10 afirmado anteriormente puede encontrarse en el volumen que, con el título c1e "El libro de los Juegos Florales del Salto". dió a la publicidad en 1921 el Comité Organizador. ( Pág. 13)·

393. -

IG1VOTUS

Durante los años 1884 a T886 integró la redacción de '-La Tribuna Popular"', de esta capital, don Carlos Stagnero, destacado escritor y miembro conspicuo del magisterio nacional. Tenía a su cargo la crítica teatral (lírica y dramática), y de las artes plásticas. Firmó sus trabajos con el seudónin10 arriba citado, ,así como, más tarde, para 'suscribir trabajos literarios y de temas pedagógicos insertos en diarios y revistas elel país y del extranjero.
Fué el señor Stagnero, pues, el primero que en el país utilizó
ese seudónimo.

Para l1lajl Ores datos., 'véase nuestra obret ((UnlgrlG}'OS ContenLporáneos'J. J11onle ul:deo 1937. 2~ edición. Pág. 447.
r

J

394. -

IGJ.VOTUS

Con respecto a este- seudónimo, nuestro destacado compatriota doctor Juan Andrés Ramírez ha tenido la gentileza de enviarnos la carta que publicamos más abajo, que desvirtúa la afirmación
hecha por el doctor Alberto Palomeque y que nosotros cons1ignamos en a ficha 237 de la edición anterior.
Dice la carta referida:

"Sr. don Art-uro Scarone. -- Esth·nado CO'lllpat'Y''Íota: En su
ill!el'esallte libro ({Apuntes ¡Jara UFL diccionario de scudónúnosn .' dice lo siguiente:

{(Alberto Palo l1zeque en su obra ((La jurisdicción del Plata. - Afartín Garda. - La Laguna I1tJeri112 JJ • dice en ler. Pá~
J
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na 9: "Mis conferencias fucron tre~, JI. en ellas, apenas si había entrado a lo fundamental de nll, tesIs, c'¡¡ando hube de suspenderlas. no llega JI do sino a exponer;f lo que escritores como
Aqustín de Vcdia, el que se oculta baJO el seudónimo de frIg_
n;tul' hall dado a conocer; para lo cual, por razones que se
c01llpr;¡¡dell, tU'z.'c buCJl. cuidado de /10 citar silla cxcZush1a/nellte
los antecedentes argCHtl~1l0S. n

"Pues bieH, hay errol' eH esto, pues IGNOTUS 1/0 era ¿on
Agustíll ele Vcdia.
"Los reportajes a UI! personaje que se ocultaba con a,quel seudónimo }' que olieron la luz en frEl Siglo>.'. cll~:¡do se de.ba,~ía .en~~e
los gobienzos Argentino y Um[jua:yo la ClICStlO1l de la J;t1':Sd¡CCIOIl
de las agut1sdel Plata. b'afo la Presidencia del D'r. 'W¡lhman tu,,-ieron el siguiente origen: Yo había escrito, en frEl Siglo", algllnos
artíwlos sostellielld o los dcrech os de nuestro país al gran rIo, pero
consideraba, que era, neccsariorcalizGJ' una obira más completa,.. que
llegase a interesar (( la opinión Cimentina, un tanto displicente respecto del asullto.
"Pensando así, me trasladé a Buenos Ah'es, donde/ni padre.
el DI', GOllzalo R;lIlírez, ejercía el cargo de Enviado E."CtraorditWriov Ministro Plenipotellciario, :.V le indiqué la necesidad' de que aco_~
metiese esa obra.
'
"El Jl!é dijo que reconocía la cOll'Z'enielleia de realizarla, ~e'ro
que en Slt rosicióll oficial. le parecía delicado el hacerlo, sobre todo
porque seguramente, daria lllgar a contestaciones y polémicas. n
"Entonces ,después de estudiar di:uersos procedúnientos, arribar
1IIas a, ésto: él remitiría todo el material adecuado para la demostración de nuestro derecho, v \'0 le daría forma en 'varios reportajes,
atribnvéndolos a IGNOfUS '\! dando, respecto de éste, señas tan
contn;dictorias, qUe sería iJ1lp~sible descubrir al alltor.
·'A.sí se J¡,izo, con tal éxito qw; la prensa argentina, empeñada
o. descifra;' el enigma, fué atribuyendo, sl/ceshramente. los rep01'tajes a los personajes más distintos, sin dar con el o'crdadero.
aConcluída la publicación de los 1'eportajes en "El Siglo". por
iniciati't'a de doctor frllreta Govena i' del señor Carlos Burtrtester,
se editó /lI! folleto. cOl1sen'ándose el secreto de la, paternidad de
aquéllas,
"'IGNOTe/S filé, pues. el Dr. Gonzalo Ra)nrre,~,
"De lo que afirmo puede dar fe el inteligente actual Consejero
de tUlestr",! Embajada en RUCllOS Aires, señ-or Emilio Cerdán, que
ocupaba ya CJ!tonces UlI cm'go en la Lega~'ión y de cuyo puño y le-
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tra estaban escritos algunos de los documentos que l1ti padre me remitía JI que conservo en mi poder.
0/1l0 anuncia Ud .u'lta, tercera edición de su obra, he creído
de oportunidad ofrecerle estos datos. - Sa.ludo a Ud. afie.
Fdo. JUAN ANDRES RAJ1!IIREZ. - 'M onte'video, ju'nio 29
n
de 1937.

('e

395. -

IGNOTUS

En 1940 se publicó por los talleres gráficos Lacaño Hnos., de
esta capital, un folleto de 24 páginas titulado "España agraviada", firmada con el seudónimo arriba indicado.
Pertenece ese seudól1imo a k!. Alfonso Mantilla Lago.

396. -

lL l'\TONl\TO ANGELO (W Abuelo Angel)

En el diario metropolitano "La Tribuna Popular" y en el periódico -católico "El Eco Parroquial", aparecieron una serie de interesantes artículos firmados can el seudónimo arriba indicado. que fué
adoptado pol' el señor Juan P. Bistolfo.
También publicó otros artículos con el seudónimo de "l'eófilo
del Torrente" .

397. -

BIELDA

Rosaura Tejera Vera ha utilizado este seudónimo para firmar
algunas de sus composiciones literarias publicadas en revistas y peródico nacionales.
En "Centenario Uruguayo", revista que fundara y dirigiera la
escritora salteña María Begueristain (Natura), correspondiente' a
l~ayo de 1930 (NQ 13), se encuentra inserta una composición poética
tItulada "El sueño de Colón", al pie ele la cual s~ lee lo siguiente:
"Rosaura Tejera Vera. (Imelda)".

398. -

IJJIULJO URGONIF

En 1898, desde el 1 Q de abril al 14 de setiembre, se publicó en
nuestra capital una revista festiva de caricaturas titulada 'IEl Bom-
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ha". Fué su Director Emilio Frugoni y eran asiduos colaboradores

Con el mismo seudónimo y el de A. Conti, ha publicado varios artículos decrí tíca de arte.
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una pléyade de entonces también jóvenes e~t~ldian:es y "apre~1dices"
de literatos. Estaban entre ellos Pedro Ma1l1111 y RlOS, FlorenclO Araaón v Etchart. Alfredo 'Varzi, Mariano Pereira Núñez, José Salgado,
Santiaguito Garavagno, Guzmán Papini y Zás, P. \V. Bermúdez
Acevedo. Arturo Giménez Pastor, y entre los dibujantes Miguel Coppetti, Cándido Bañales, Francisco Arr~le, Pedro Pr~t. y otros.
Frugoni, con esa feeundidael propia ele su espmtu y de sus
17 años, escribía dos y más artículos en cada número e igual a Fajardo en los suyos de épocas pretéritas, .tan .~ronto. usa~a su n~n~
bre y apellido para firmarlos o la comb111aclOn arnba cItada, facll
de reconstruir.
Por más datos sobre el doctor E-mil'io Frllgoni, z;er URGONIF,
su 'l.'erdadi'Yo allagrallla-sclldól1iJllo j' nuestro diccionario de datos
biográficos "Uruguayos Contcmporáneos"'. 11[olltevideo, 1937. 2"

edición. pógs.

399. -

196-197.

INDIO PIO

Pío Segovia utilizó este seudónimo para firmar varios de sus
trabajos literarios publicados en revistas de ésta capital. En la tiÍlllada "El Terruño", N° 36, correspondiente a junio de 1920, se publica una fotografía de este colaborador, figurando al pie el nombre y el seudónimo antes citados.

400. -

LV VINO VERITAS

Rafael Schiaffino. Véase: ABEl!.1 HUMEYA.

40I

.

- l . RAUI. ISJ.1fOND

Anagrama de Luis Morandi y convertido en seudónimo en la
publicación de interesantes trabajos relacionados con las ciencias
ií5ico-c1imatológicas, especialmente en lo que dice relación con el
Uruguay.
.
:\fl1chos de esos trabajos pueden consultarse en los diarios "Imparcia!" y "La :Mañana" de estos últimos tiempos.
Luis Morandi fué director del Observatorio Meteorológico de
\.illa Colón y más tarde del instando en el Prado por el Estado.

POI' inás datos '¿ter nuestro diccionarío de datos b'iográficos
"Uruguayos ContclIlporólleos". llIont e'video, 1937.

402 . -

1SM/JET,

Utilizó este seudónimo, entre otros, el escritor IvIanuel Pérez y
Curis, que falleció en 1920. En la revista de arte y letras "Apolo",
por él dirigida desde su apa.riciól1 en febrero de I?06, en el r:ún:ero
J. de abril ele eSe año, págIna 59, se encuentra 111serto lo slgUlente en comprobacióncle lo afirmado:

"La Canción de las CrisálidaS"" '\1 ((El Poema de la. Carwl', Acaba de llegar a '/Itis 1nallOsllJl. predoso tMILO de poesías, debiáo
a la plu.ma del jO'ven e ilustrado poeta 1I1anuel Pérez JI Curis, -15MAEL,- prologado por el dulce escritor Angel C. Miranda" y
dedicado C01110 liolllcnaje de adnliración al seFlar J. 111. Va,rgas Vila,. con cUJlOs títulos t'Jlcabe.r:a1nos estas líneas.
Firnia este artículo, del que tan sólo reproducimos un párrafo, el que interesa como documento de prueba, el señOl" Salvador
Díaz Romero, quien lo publicó, primeramente, en "El Moderado",
de Matanzas, Cuba. En la obra referida, debajo del nombre de autor, figura también el seudónimo de ISMAEL.
Pérez y Curis escribió seis volúmenes en verso: "La Canción
de las Crisálidas", "Heliotropo", "Alma de Idilio y Rimas Sentimentales", "El Poema de los Besos", "El Gesto Contemplativo"
y "Ritmos sin Rima". En prosa: "Rosa ígnea" (Cuentos), "Por
jardines ajenos", "Arquitectura del verso", "Etica de panfletismo"
v "El Marqués de S antillana" .
Curis fué también redactol" del semanario ilustrado
.
Pérez
"Frou-Frou", que apareció en Montevideo en Ig03, en el que publicó varios trabajos suscribiéndolos con el mismo seudónimo ..

y

403· -

ISMAEL VELARDE

En el diario metropolitano "La Razón", en el año IgOg, aparecieron varios interesantes articulos firmados con el seudónimo
12 -
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arriba citado. En ellos sU autor, refutando una Il1lClatlva de Alfredo Rodó qne,con el seudónimo ele "El Diablo Cojuelo", sostenía
una campaña en pro de la erección ele un monumento al géi.ucho,
pugnaba para que antes que al criollo se perpetuase en el mármol
o en el bronce la figura de nuestro indio.
18IvIAEL VELARDE fué, en esa ocasión, el destacado poeta
doctor Emilio Oribe, siendo aquélla la única vez que escribió para
el público utilizando seudónimo.

Para ma)'ores datos.. 7)éase nuestra obra, ('·Urugua.yos Contemporáneos'·. MmltC'l.'ideo. 1937. 2~ edidón. Pág. 355.

-)04· -

ISJ.11AEL VELARDE
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aportaba el fino, el jJeHetral¡tc, el cáustico .Y sutil espíritu de América Agon:o.
y nuestros lectores tamb'ién, estamos seguros, sentirán como
propia, esta bajo irreparable> que la cruel :v despiadada segadora ha
querido provocar en esta trúzchera nuestra, embanderada de 'Hobles
ideales, desde la· que durante tres prolongados lustros libramos) él
:Y nosotros, corazón a corazón y codo a. codo) la multiplicada batalla de los días. Y es que América Agorio era un amigo de dilección de nuestros lectores, a quienes hada pensar hondamente cuando les hablab'a como ".M ecus') o hacía, reir.. fÚlmnente.. cuando glosaba apos :Y coshnnbres, con la lira tra'viesa de "Ombú Curá" -

405. -

¡SOLDA

El escritor y periodista Américo Agorio publicó una serie de
interesantes artículos en la revista montevideana "El Terruño" _ .
cuya dirección integrara- firmándolos en su mayoría con el seudónimo arriba indicado. En el número correspondiente a junio de
19 19, aparece, como comprobación ele 10 expresado, un trabajo titulado "Junto al fogón", firmado por América Agorio, luciendo debajo y entre paréntesis IISMAEL VELAR DE . En el mismo número, en un aliículo titulado "Los que "hacen" "El Terruño", se
manifiesta lo siguiente:

La que fuera de:3tacada educionista, señora Obdulia Durán de
Díaz, publicó en el diario metropolitano "La Razón" una serie de
interesantes artículos. suscribiéndolos con el seudónimo arriba citado.
También utilizó el mismo seudónimo para suscribir cartas enviadas a "Fabiola", la señora Teresa Santos de Bosch, que en el
mencionado diario tenía. allá por el año 1913, tilla sección a su
cargo, la qu~, como la de "Gala Plácida", la señora J\hrtha Costa
de Carril. anteriormente. alcanzó amplia notoriedad,

"Angel LaJllís y Américo Agorio son redactores,. el segundo
es el de los diálogos "Junto al fogón)'.. que tanto halagan. (1J los bue/lOS paladares criollos."
'

406. -ITACUATIA

. Adolfo Agorio integró la redacción de "El Diario", suscriblel1do la mayoría de sus trabajos con los seudónimos de "NIecus'"
y "Ombú Curá".
FalleciÓ, a :dad relativamente temprana. el 17 de junio de
1937, En :se. mIsmo día el referido rotativo publicó una sentida
nota . l:ecrologi~a, expresando lo siguiente con respecto a los dos
seudonl1nos arnba citados:

"~:a

U110

El señor Santiago A. Giuffra, que fuera periodista y escritor,
Director de "El Telégrafo Marítimo", publicó en el año 1900, por
la imprenta de "El Siglo Ilustrado", un libro de 213 pp. titulado
"Fronterizas. - Paliques uruguayo-brasileros", firmándolo con su
nombre y apellido y con el seudónimo arriba citado.
Había nacido en Paysandú ·el 18 de agosto de 1860.
Para 1JW}lo'res datos, véa'Se nuestra obra "Urttguayos Contelnforáneos". 111onte'video, 1918. 1 ~ edición. Págs. 259-260.
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407. -

ITALO

Italo Eduardo Perotti. Véase: ARCHYTAS .
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¡VAN JII

Por la imprenta "El Siglo Ilustrado" se publicó en 1930 un
libro de versos y algunas composiciones en prosa) con el título de
"Hacia la Montaña", firmado por "rvan III". Consta ese libro de
67 páginas, en 8~ rústica.

¡VAN II1

es
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bienestar se preocupa intensamente la Institución Nacional "Hogares Infantiles". Prologó este libro .l\1arcelino C. Pérez, iniciando su labor en estos términos:
('A modo de
(IVONE) .))

CUIla.

-

A la excelsa poetisa fulia B. Gadea

el seííor R. Vclazco Lombardini.
411. -

409. -
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¡VES

En la página 466 del semanario "La Alborada", que apareció
en ivIontevideo durante y,arios años bajo la dirección de Constancio
C. Vigi1, página que corresponde al número 42 de esa revista (1 Q
de enero de 1899), con el título de "Los que llegan", se encuentra
inserto 10 siguiente:
:(L<1 Alborada,'" presenta hoy a sus lect01'es un colaborador
más: éste es el originalísilllo poeta Alfredo Zuviría) que ha suscriPta mllchas producciones digllas de un claro ingenio, con el conocido seudónimo de ¡VES.)]

JACINTO TORRES ODESA

Don José Ortiz de Taranco. destacado caballero español que en
Montevideo tuvo una actuación sobresaliente en nuestro mundo comercial, tuvo sus veleidades por la poesía. Con motivo de publicarse un album, a fines del siglo pasado, con motivo de un suceso
doloroso ocurrido en su patria, insertó en él una compos.ición literaria, justamente elogiada por la crítica. que suscribió con el seudónimo que arriba queda consignado.
Ese seudónimo, como será fácil comprobarlo, no es más que
un curioso anagrama formado con su nombre y apellidos.
Dejamos constancia de que debemos esta interesante información a una gentileza elel distinguido compatriota señor Enrique B.
Lussich.

Zuviría publicó también varias compOSlClOnes poéticas en la
misma revista firmándolas "Alfredo".
Otra prueba de este aserto puede encontrarse en la "Revista
2\ acion~~ de Literatur~ y Ciencias Sociales", tomo 2 9) pág. 203,
donde tlgnra un trabajO de ese autor con el título "Luces errantes.
- Para los artistas"'.
Con su iinna publicó los siguientes libros literarios: "Luces
errantes". "Flores enfennas", "Faroles apagados" y "Ex~elsior".

4 12 .

"Sus 'versos -dice Raúl JJO/Itero Bustamante en ((El Parnaso
Orie1ttal"- son una mezcla de ironía )' tristeza, de sel1ti1niento )'
hOlldo desconsuelo. N
•

"Para presenta¡r) pues, a mi ahíjado, no haré, C01no él) 'un so""
neto, porque mi estro pético no me da para 1'c'montanne más a.llrj
d;l ~area,do" que es a todo lo q:l~ he podido llegar en 11zz'S ensayos
rztmlcos, pero en prosa llana dH'e que .lACK es de 111ediana esta~
t1tra- pálido, pelinegro, cumplido caballero, corredor de Bolsa bien
reputado. Vi7Je en la Plaza principal, }I todo M onte'uideo lo conoce
por don .laime Castells)). (Págs. XIII y XIV).

IVONE

. En 1932 •la poetisa Julia B. Gaelea publicó un libro de versos
titulado
('PUI) 11as el e 1a S·111la',
" compuestas por su autora para ser
•
.
donado "en bien de los hogares humildes y necesitados por cuyo

.lACK

"Sonetos por lACK. Siluetas y pinceladas. de Sansón Carrasco (Daniel M uñoz )" .
Montevideo. - A. Barreiro y Ramos, editor. lleto en 8?

Con prólogo
1893. I

fo-

Sansón Carrasco, en el prólogo dice quién era ]ACK. en los
siguientes términos:

J

410. -
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JACK THE RIPPER

En una edición de las obras teatrales de Florencio Sánchez hecha por la "Biblioteca La Tradición Americana", ~e Buenos Ai-

res, apareció una biografía del gran dramaturgo extmto, en uno de
cuyos párrafos se menciona 10 siguiente:

"VÍ7,'ió muchos años en Cerro Largo, Treinta y Tres y Jl¡Itnas,
eS;7ecialmente eH esta cilldad, que fué donde hizo sus primeras ar¡;¡~S de escritor, poniendo en solfa bajo el seudónimo de JACK
THE RIPPER, las actuaciOHes de tos 11111Hicipales 11lgarefíos."
Vicente Martínez Cuitiño, en su ensayo crítico "Florencia
Sánchez vsu obra", reproducido en la revista "La Lectura", Montevideo, ~Q de noviembre de 1933, páginas 26-30, dice:

"Los primeros artículos, escritos a la edad de quince aFíos, en
periódico de Minas (República del Uruglla'Y) titulado "La· Voz
del Pueblo" SOI1 escenas firmadas por JACK THE RIPPER.
Aquellas escenas reprodllciail COI! tanto ocierto las seS'iones de la
Junta Económico Administrativa de la localidad que los pe-rso·na.jes aludidos persignieroJ! al adolescente como a un ene1nigo se1'1~o .
De MiHas pasó a MOllte'i!ideo, Allí cl1i1-ó a las redacciones de los
diarios, e1l algllno de los CIta/es trabajó hasta. revelar sorprendentes
aptitudes periodísticas. Tradujo artículos, escribió crónicas políticas publicó cuentos, ocultándoSi! bajo el seudónúno de O'llídl~O Pm·
redes., Cl/elltos que arrantaron a 1m distinguido pensador urugua}'O la siguiente e:rclamación: "este muchacho dará que hacer a la
humanidad. J!
WI

J

Roberto F. Giusti, en su obra "Florencia tSánchez". - Su
vida y sU obra". - (Buenos Aires. 1920 ). dice en la página 27:

"Apenas adolescente regresó a Minas. Allí comenzó a. borraieor. Había conseguido el empleo de escrl~bilmte en la Ju.nta, Admínistrati'i'a.. )' en su ocioso e'111pleo el 1'Iz·uclwcho se daba maíiat para
mo¡'er la pluma a J¡,urtadillas. Esas fueron sus prúneras páginas "literarias". Iba por los quince años cuando consigltió 'l/C'Yse en letra:s
de molde. En Minas se imprimía. un periódico que se titulaba "La
Va::: del Pueblo" y lo dirigía Bernardino Origue. (Ha querido decir Orique). En él publicó Sánchez su prime·y artícúo, una sátira a
las peque/las contiendas personales y políticas del 'villorío bajo el seudónimo de JACK THE RIPPER". (Fueron dos los artículos publicados y tuvieron extraordinario éxito).
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Estos datos, según lo hace constar Giusti, los tO~l1Ó de un ~r
tículo publicado sobre Florencia Sánchez en la rCvlsta argent1na
"Frav 110cho" por Federico ?dertens, el 7 de noviembre de 1913.
~lás adelante, en las páginas 31 Y 32 de esa bien documentada
obra.. agrega:

"La. ofici1la fué clausilrada el J!' de enero de 1894, :V Sánchez
auedóse sil; el exiq/lo sueldo, Sus pasos 'Z'agabundos vol-vierol1 a en;aJllinarlo a jJoi/te'video, dOllde entró en el periodismo, primero en
"El Siglo", después en "La Ra.r:ón", acreditándose pronto como ·un
cxpe¡-fo cronista :\' un repórter sagaz. La redacción a la cual más se
,¡'¡nculó filé la de "La Ra,r:ón'" , cuya alma era entonces Carlos ]I¡laría Rm¡;íre2, para quien desde el j;riIl1eY 'Jllomimto no pasó inad'llertido el talento de ese 1IIuchacho. el ClIal más tarde había. de calificar
a su. amigo J' padre intelectual, (:01110 "el espíritu burgués más sama
'V más equilibrado que ha:\'a producido la cepa uruquaya.". De la actividad periodística de Sánclze::: en "La Ra.zón", se recuerda sus crónicas de policím) dialogadas, y algunos cuentos que fIrlná con el seudÓJ1i'lllO de 'Ovidio Paredes".
En la ficha biográfica que precede a la publicación del teatro de
Sánchez, obra editada en 1935 por Claudia Garda y Cía" encontramos con respecto a este seudónimo 10 siguiente:

"jiás tarde escribe en di'versos dialrios de ¡1"lonte'Z!ideo) cuyas
"
f'·zrma eOIl e·1 pseuommoe
d"
d "'O 'VI.1(}
'd' P (11'd
ermucas
e es" :-:
Florencia Sánchez nació en Montevideo. el 17 de enero de 1875,
siendo sus padres Olegario Sánchez y Jovita Musante, ambos uruguayos, matrimonio del cual nacieron once hij os, siendo Florencia
el mayor. Murió en Milán, el 7 de noviembre ele 1910. a la 1.30
de la madrugada.
Sus restos fueron repatriados años después y descansan en el
Panteón Nacional.
Para más datos ver las obras citadas y la que en 1939 publicó
Fernando Garda Esteban y en la que sostiene que el seudónimo utilizado por Florencio fué el de (( Jack" (pág. 24).
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.TACOB

Durante la guerra europea aparecíeron en el diario "El Día",
de Montevideo, e1,1 la página "Sección Exterior", una serie de notables artículos en defensa de la causa aliada, al pie de los cuales lucía la firma de JACOB.
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Corresponde este seudónimo al señor Adolfo Agorio, nacido
en lIíontevideo el 15 de setiembre de 1888, Ha sido Profesor de Filosofía v por varios años integró el Consejo de Correos y Telégrafas. Es'os artículos fueron recopilados en su casi totalidad y reunidos en varios volúmenes aparecidos en distintas épocas, El señor
Agorio fué designado "Hombre ele Letras" por la Academia ele
Francia.
En la actualidad y con el mismo seudónimo viene publicando
una serie de interesantes artículos en el diario metropolitano "La
Mañana" ,
Alberto Lasplaces, en su obra "Opiniones literarias" (Montevideo, 1919), dice en las páginas 13 y 14, refiriéndose a Agorio:

"La persoi!afidad literaria de Agorío surgló con la guerra lJOr~
que elle.. fué el centro de mayor (('tracción -al decir de Spencerque lo hizo arrojar, lleno de o?gll11osa tenleridad a la arena 'vibrante
de la lucha de ideas. Desde las columnas de ((El Dia", se dió a conocer< a fÍ/les de 19 1 4 en valientes artículos que firmó con el seudónimo de f ACOB, Aquella prosa enérgica 'V deslu11'lb'rante, 1'ica en
conceptos 3' tallada como la jO}'(( de un artífice, llamó de inmediato <
hr. atención; la. fama ¡ué poco a poco consolidando su. n011lbre> el que
a'i:'entó Izacia los cuatro horizontes Con las 'voces de bronce' de sus
agudos clarilles, Ha), 'ya el triunfo es SU)Jo, ese triunfo por el cual
suspiran tantos )' que a tan pocos distingue con la. fresca corona, de
sus 7!erdes lm/reles" ,
y Agustín 1'1. Smith, en un opúsculo titulaclo "Boctto de crí~
tica sobre la obra de Adolfo Agorio" (Montevideo, 1919). dice tam~
bién al respecto 10 siguiente en la página 44:
<

(''Leoncio Lasso de len Vega.. aquella ahna noble '1' aristocrátiáJ"
encerrada t:'1l la l?Jl'voltura del más empedernido de lo~ bohemios. lo
"destapó') en ltIL artículo intitulado "Pesca tare di Perle». apare;'ido
en u~l ~!a:' del ~9 de setiembre de I9T4, Pocos dias después> C'J11StanclO hgll escnbía en Sil "MU1Ulo Arge<11til1o "Una gran alegría
me ha dado Lasso de la Vega., al re'uelar en reciente arNculo que
]A~OB es paisano mío. LGI 7!erdad es que .'1'0 había leído con ;dmi~
raCl?n a JAC?B: ~ensador :v estilista, pero Ha había barruntado qltien
pudIera ser, l1lcll 1Umd071le a creerlo algún famoso escritor fra,ncés
JJ

:

JJ

:,}

Para mayores datos sobre Agorio, véase nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos". Montevideo, \1937. 2'" edición, Páginas 9-10,

4 1 5. -
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La señorita Angélica S. Dávila ha utilizado este seudónimo
para suscribir sus trabajos literarios, insertos en revistas nacionales,
entre ellas la titulada "Arcadia", que apareció en nuestra capital
hace unos años.

4 16 . -- JAICAISTHOlJ C'fe sa¡:s toui')

Seudónimo usado por el periodista Ricardo Escueler durante
los años 1910 y 1911 en el diario "El País", donde se inició en la
profesión, que dirigía el ~ntonces senador doctor Ricardo J, Areca y que fuera fundado con el propósito de prestigiar la candidatura de Batlle y Ordóñez para la segunda presidencia cOl1stitucional.
Utilizó ese seudóni:l1o al pie de una serie de artículos titulados "Al
margen" ,
En el mismo año 1911 escribió varias notas de crítica teatral,
"
usan do como seu dO11lmo
e1 de "R"
e, que ut'IO"
1 iZO mas t ar de en "El
,
Día" en crónicas humorísticas sobre las sesiones del pa,rlamento y
las cuales titulaba "Está abierta la sesión", (Años 1919 a 1921),
También lo uitlizó en sueltos políticos y ele crítica, tanto en "El Día"
como en "El Idea!'"
Dentro de la página literaria y de variedacles que cotidianamente ofrecía esta último diario, publicó una sección titulada "Retablillo literario y gramatical", En ella comentaba en forma breve.
las últimas novedades, tanto del extranjero como las nacionales, que
se relacionan con el título de la misma. Igualmente incluía anécdotas, prefiriendo las locales, cmiosidades literarias, el origen de
las palabra.s y modismos rioplatenses e hispano-americanos, etc,.
firmando esa sección con el seudónimo ele "Vargas II".
Ricarelo Escuder nació en Montevideo, el 20 de setiembre de
1892 Y ejerció el periodismo profesional desde muy joven, Falleció
en 1939,
En una carta que había remitido al ilusiradocompatriota José L. Gomensoro, explica en la siguiente forma el origen de los
seudónimos que ha utilizado:
o

"Pero he de habla'rle necesariamente de los seudónimos qUe he
usado hasta ahora en el ca~npo de las letras ':)1 por cuyo orlgen ha
mostrado cierta curiosidad.
Tres de ellos> "]ai~aisthol/') "Re" y "Vargas Ir figuran en-
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tre las fichas contenidas ell el importante "Diccion~rio de Seudó:
nimos" (segunda ed/'rión) de qll: es mltor el laborIOso colega DIrector de nuestra Biblioteca J.Vac!Ollal D. Arturo SCG1'one,
Ha\' otros dos que he tlsado en contadas ocasiones, uno, "El
dc la, mdscara negra" lo emplee al pie de artículos de sátira política, aparecidos en el semanario "El JIonigote". fundado por 1ni hermano lItiguel Héctor ~l por el dibujante Rafa?l Pérez Barrada. Mnbos fallecidos prenzaturamente.
'Otro, "El capahis de los ching%s'" apareció para distinguir
melllldendas literarias que, como corresponsal e1l'viaba a "A1'llndo
Teatra{", re,'ista quincenal que se editaba en Buenos Aires. Es el
seudónimo que he ·l·ttiiizado tal ~'ez, me'no'r mÍ111ero de (Jeces, pero
al que guardo carÍJ10 por proceder del nombre con que nte dútútgufami abllelo paterno entre los denl(Ís nietos, cMndo de niño iba
el pasa¡- la:s 'vacaciones a su 'Vieia residencia J'lt1'a-l del PL!SO Espinosa sobre el arroyo Canelón Chico. :V !-/ludado ellllli acendrada aj1"ción 11 los pájaros nati'Z'os.
Al ingresar al periodismo profesiollal firmé una. serie de artículos hU1I1orísticos titlilados "Al l1wrgen'" con la palabra. « Ja'Íqait!lOI/", qile también dist·ingnía a. una peqllefí-a. correspondencia en la
(fue abordaba temasmuv di'L'ersos.
- Alguim me aconsejó que pOI' esta 1Utima drctmstaneia, adoptase el nombre de la famosa raJista francesa, "Jai-sat's- tout" y así
lo hice, pero escribiéndolo deliberadamente con mala ortografía pa'ra quitarle la petltlancia que pudiera 'uerse en. ello ya, que C01nenzaba por reírme de mí mismo al significar que por a:parecer sabihondo, ni el Si?"Hdóllimo sabía. escribir.
Poco después, estando a cargo de la c¡-ónica teatral de la re'vista "La Semana'" dirigida por el dibujante Orestes A cuarrone,. a.dopté el seudónimo "Re'" que, además de Ser las iniciales de 1ni nombre )1 apellido, es denominación de 1ltW nota musical lo que se a7.!enía con el carácter de aq l/ella crónica. Ese seudónimo seguí usándolo luego en el diario "El Día" en crónicas hUl1wristicas del Parlamento NacioJlal que aparecían ba,jo el títtllo C01l1Ún de «Está abierta la sesión". También lo adopté en «El Ideal" para críticas b're7.'i'$ insertas en la página literaria cotidiana que :v o dirig·í desde abril
de 192 3 hasta agosto de 1934 en que dejó de PubZt:carse dicho rotat¡7.'o.
•
,EJ.! esa J!Jisma l'úpina literaria, daba dos ,.'eees por sem(i:1'Ja~ en
los U!tWIOS tIempos", una subsección bautizada "Retabilillo Literario
y Grm:mtical. -:- Cosas '<.listas, leídas o imaginadas por Vargas JI"..
Cli;'O Millo expllca sobradamente el material que insertaba·.
Ese seudónimo ('Vargc[s IP' posee origen curioso. Cierta 110-

che en la redacción de "El Día"', sita entonce~ en la ,calle 11;Jer~:
des conversaban en vos bajal nuestros conlfiatnotas Rector R. (io11le~ (Director) y J1l1ián N ogllcira (Cronista Teatral~ ~ el fam~
so escritor Leoncio Lasso de la Vega., andaluz de 11aC1';nlento, pe10
oriental de adopción. A mis oídos llegaron algunas palabras y yo
entonces dirigiéndome al grupo, dije:
-¡Es i¡¡úf'il ql!e gllarden reser7.Ja conJ11igo, porque conozco el
aSlIl1to con pelos y señales.
Se trataba de un plagio literarrio 'úzaud-iio cometido por 'Un compatriota 11uestro, .)1 que recién acababa de desC1lbrirse> sin haber trascendido todavía al púbilico.
Yo disfnttaba entonces de cierta fanla l --bene'l.!ole'lltemente a~
j2ldicada~- de repórter hábil y bien ·informado, por lo cual N oguelra~. eorcla11I Ó :
-¡A usted no se le escapa nada!
y dirigiéndose a Lasso de la Vega, agregó:
-Cuondo üSted qltiera a'z/er(qllar algo que le interese, I'ecllrra
a Escuder.
y Lasso arguyó:
-¡Entonces eS usted un Segundo Vargas! - El popular periodüta, se refería al caballero español llamado V argas q~te en la
arte de Fernando el Católico., cim,c'ntó fmna de hombre que sab'ía
Un poco de todo; p1'ocediendo de la en'i.Jidia de cortesanos ignorantes aquella frase con que redbieral1 ellos cualquier encargo de 'investigadón un poco arduo:
- ¡ A verigüelo Vargas 1"
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JAKI

Diógenes Héquet. Véase: W1L11PLAINE.

418. - J. B. IRELLOR

"Saravia y Lamas o sea. la revolución ttruguaya ele 1897'"
Contiene los principales hechos de armas y demás pasajes' de importancia, hasta 51.1 terminación por medio de la paz con el pacto
finnado" .
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Buenos Aires y Montevideo. Editor A. Rolleri. 1897.
Q

en 8
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foIl.

•

Col. : 62 pp.
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Para conocer a fondo la múltiple y destacada personalidad de
Adolfo Vail1ant, recomendamos la lectura del trabajo citado elel
Prof. Bertrand.

IRELLOR es el GJ1agra'/1w del edúor Rolleri.
421. -

-P9. -

lEAN LA TOUR

~eudónimo al señor Carlos Sadí Alvariza.
Correspon ele e,J-e
;,l
"
.
•
"El P , " d
Prueba de 10 afirmado puede encontrarse ;n. el dl~1"l? . .
als,.e
Monte\·ideo. del 30 ele setiembre de 1932, ult1ma pagma" en carta. dl~
rigida al Director de ese diario, doctor Eduardo Rod:l g uez Latreta , con motivo de un incidente personal con el entonce::- Jefe de Policía de Investigaciones.

lEAN PIERRE

El extinto periodista y legislador Juan Peclro Suárez utilizó
este seudónimo, especialmente, cuanelo dirigió el eliario metropolitano "La Tribuna Popular". Integró la Cámara de Representantes, la Asamblea Deliberante ele 1933-34; la Convención Nacional
Constituyente en los mismos años y la 111uerte le sorprendió en la
dirección ele "El Debate" e integranelo la Cámara de Senadores.

422. -

lEAN PIERRE

Arturo Scarone. Véase: FRAY MOSTACILLA.
420. -

JEAN LOUIS

Adolfo Vaillant. de origen francés, pero que tuvo :t~a actuación muy destacada en nuestro ambiente perio~í~ti,co, poht1co 7. social de la segunda mitad del sigl? p~sado, t1t1hzo e~te. se~dol11mo
para rubricar muchos de sus trabajOS ll1sertos e~l el dlano Le Patriote Fran<;ais". El destacado profesor y escntor ]ules. ,Bert:a.nd
publicó en la "Revista Nacional", que desde su fundaclOn dmge
nuestro destacado compatriota Raúl Montero Bustamant~ (~Q 3~'
febrero de 1941, páginas 208-2L1-), un intereSal?te trabajO blOgrafico de Vaillant. en nno ele cuyos párrafos consIgna:

"DHra1!te el largo sitio de Alonte'lfideo, Vaülant eola.bor~ en
·'Le Patriote Fran,ais" dirigido por MI'. Arsene Isab'elle. BaJO ~l
seudón.imo de JUAN LUIS, publicó ¡¡Ha serie de a'rtículos sobre ftlología, de los eualtos el académico 'llia.jero M . Javier Mar11lie1'/ a
su paso por MOllfe:1'ideo, 1zho el más grande elogio".
y en otro párrafo agrega:

,.La impollclltl? colección de volúmenes de "'El Siglo" que hehofeado en la Biblioteca. N aciona1.• prueba por los numerosos
articulas finnados A.. V. la importancia de la colaboración de nuestro compatriota. su eclecticismo y la extensión ele sus conocimientos".

l1U1S

423· -
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Severino Cabrera I\1artínez. Véase: VICrOR DEL BOSQUE.
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JEANNETTE n.'IBAR

J nana ele Ibarbourou, a Jnana ele América", utilizó este seudónimo cuando recién se iniciab3 en la can-erá literaria que tantos y
merecidos triunfos había de depararle.
Juan Parra del Riego, en su obra "Antología de poetisas americanas" (Montevieleo, 1923), clice 10 siguiente en la página 94:

"¿Cuándo eJnpezó a escribir ]lIaJla de lbarbowrou? Ella misno lo sabe. Los 'versos "le salían", ((le salían". Y esto es verdad. "¿ Qué es ésto? ¡Prodigio! lnis dedos florecen - rosas., rosas en '1111'S 'Jnanos crecen". Y así fué con Sl/S 7.'ersos. Un día le empezaron a salir prod/:giosamente del cora.~ón. Un día por q~t~11'dca
del tiempo y de la. raza, en ella se dió más tnilagroso y COnS1/.111&do el !enólneno mnericano del pa}'ad01'. Al P1'ú'lciPio, un poco tí'/JUl
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mida.. lilaila de Ibaubouro'/t, mandaba sus versos a las revistas con
el sC;tdÓIlÚ1l0 de lEANETTE D'IBAR. Más tarde optó por ir a
<..isitar COi! sus wademos a algullos literatos".

El extinto doctor Schincase equivoca al hacer aquella afir~
11lación; el verdadero seudónimo de Juana de Ibarbourou fué el de
JEANNETTE D'I'BAR, por constituir esto último las dos primeras sílabas del apellido de su esposo y que siempte ha usado para
firmar sus trabajos.
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Y. H. Diaz Casanueva, en el prólogo escrito para la obra
"Juana de Ibarbourou - Sus mejores poemas" (Santiago de Chil~ - Editorial Nascimento, 1930), dice en las páginas 14- 1 5:

"T1I1:0 el su hijo y Sil más grande alegría. AcuNando QI su hiio o hacic¡¡¡io lobor al lado de slí camita, se ponia; a esc1u:h.arse aque'na '<.IOS interior que le d·ictaba como encantándola, el juego de 1lHa
realidad más que terrestre. ESCllchaba la 'lIleloc1tía, sorprendía. la
aparicióll, se elttregaba al milagro. Recogía aquella cascada fresca que lc z'enfa eOIl plenitud, clarificá'ndole el pecho, en. la boca :v
en la memoria.. }.,To escrib'ía matea. Con 1t1!a vaga alegría, se recitaba ella misma, dc'..'olz'iendo para adentro, destellado por el pensamiento, lo di'<..'illo que le manaba, ignorante de lo suyo. CO'11'lo el
niiíD que se entretiene con fuego, Y sucedió lo q~te todo el mImdo
sabe. Un día copió SllS z'asos el! /lit cuaderno íntúno que casualmeute alcanzó a 7"CY un amigo escritor que quedó pasmado. Los lle'i'Ó a H/W re''Ísta. pidiéndole azdMi.zación a su autora y un selldóni1110. ]Ilmza le diá lino pueril: JEANNETTE D'IBA R. Y OlSí comeil::ó Slt 1:'crsa a circular. sin Iloz'ieiados. eOtrI0 el pan 'V el1."¡no, ·inco;¡teniblcmentl' .
.
Francisco Alberto Schinca. en la conferencia dada en el Salón
eJe Actos Públicos de la Universidad, en el ciclo orgal1izado por la
Comisión Nacional del Centenario, conferencias que Alfredo Vila
reunió en tres volúmenes con el título de "Historia sintética de la
literatura uruguaya" (tomo 2 9 ), dice:

ac

amo c.•pcricl1eias y tanteos anteriores a la publicación del
primer libro dé' Jualla de IbarbouroH, hemos de recarda.y aquí las
eomp,os.iciones que aquélla.pl'odiqó en diarios :.v periódicos con el
sewfommo de JEANETTA D'IBRAY. No debían ser labores de
tan menguado valimiento cuando una de ella atrajo sobre sí la. atención :Y los comentarios de la. crítica "V de los entendidos. Juana de
Ib~rb{lurOl: dejó de ser pronta la. e~critora obiscura que se prepara~a. ,eH ;1~enclO para la empresa definitiva JI ¿onsagratoria" y adqzano sj/b~tameltte la notOl'iedad que el público concede gustoso a
los que aCiertan a promover Sil sensibUidad ·v a c01'nunicarleel proPio len/DI' de la hen1l0s11ra.'J. (Págs. I I Y "12) .

Para mayores datos sobre esta eximia poetisa, '(jet nuestra obra
"'UI'If[luayos Contemporáneos". klonteddeo, 1937. Págs, 249-25°.

425. -

JESS

El dibujante y miembro c1e la redacción del senianario "Mundo Uruguayo", que dirige Orestes Baroffio, Julio E. Suárez, firma sus trabajos con el seudónimo arriba citado, formado con las
iniciales de su nombre y ape1liclo.

426. -

JESUALDO

En el concurso de obras ilterarjas organizado por el Ministerio de Intrucción Pública, correspondiente al año 1C)29. mereció
uno de los premios la obra titulaela "El hermano polichinela", firmada por "Jesl.1aldo" obra editada poco después por la Iniprenta
"Gaceta Comercial" en un voln. de 55 pp. El autor de este trabajo fué el señor Jesualc10 Sosa, quien también publicó después, con
el mismo nombre solamente, 1111a serie de poemas con el título de
",siembra ele pájaros", a los cuales puso música, nara sercantac10s
por los niños ele las escuelas, el maestro T. TOl11~s JVIujica.
También, por intermedio de la Sociedad "Ami o'o~ elel Libro
Rioplatense publicó un libro titulado "Vida de t111 l~aestro", obra
que más tarcle fué reeditada pOr la Editorial Claridad de Buenos
Ai~es, en un volumen de 277 pp. y en 1940, "Artiga:. Del vasallaJe a la Revolución".
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J. MOLL y tULLO

José Piñeyro, Véase: GENIO ALEGRE.

ARTURO SCARONIt

192
428 . -- JOHN BULL

Alfredo Varzi. Vh,e: FR. ALT'ARO DIEZ.

4 2 9. -

JOHN COCO

Juan C. :Moratorio, director de la págir;a .ele carrera~ del dia·
rio metropolitano "El Día", utiliza es~e .seudo11lrno para. f~rmar s.us
trabajos. En el ejemplar del lO de Ju1l0 ele 1937, del citado draI"~
en la sección "Escribe
de turf JHON COCO", pue¿I'O pa'aina
'~
..J'
.....
de encontrarse urJa prueba de 10 atlrmac!o anterrormente.
,

-!-3 0 .
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JOHN MAC-KANNA

"Ril11a~ en broma sobre la leyenda real y el tabaricidi o del
Padre San -Martín. Individuo de las Cofradías del Santísimo y de
San Vicente de P;ul; Caballero de la Orden Pontificia de San Silvestre; Gran Cruz de la de Isabel la Católica; Comendador con placa de la Orden de Carlos III (por merecimientos reservados)T~ Comendador de la Legión de Honor par haber cooperado a la ~xpe
dición del Tonkin: Orador oficial de todos 105 gobernantes. que
nresti o'ian a nuestr~ Santa Madre Iglesia; 1'I iembro correspondien~e de ::>la5 Reales Academia Española y de la Historia; miembro de
primera clase de varias sociedades literarias de América y de Europa. de la Gran China y del Japón".
Montevideo. Imp. "El Siglo Ilustrado", de Gregario V. Mariño. - 1909. - 1 foIl. en 8Q rúst.
El autor de este trabajo fué el doctor Luis Melián Lafinur,
ilustre compatriota nacido en Montevideo el lO de enero de 1850.
En 1870 se graduó de abogado, presentando una tesis "Estu.~o sobre la neutralidad". Tomó parte en la llamada "RevoluclOn del
Quebracho" y durante al guerra de 1904, contra el entonces presiQ
dente Constitucional José Batlley Ordóñez, comandó el batallón 8
de guardias nacionales.
En 18R.¡. fué miembro del Consejo Universitario y catedrático de Derecho Civil. Más tarde, durante varias legislaturas, ocupó
una banca en la Cámara de Diputados, hasta el 15 de febrero de
1913. Por varios años representó al Uruguay, como Ministro Plenipotenciario en Estados Unidos, ::\féxico y Cuba.
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Entre los muchos e importantes trabajos que dió a la publicidad fíguran los siguientes: "Las mujeres de Shakespeare"
(1884); "Exégesis de banderías" (1893); "Los Treinta y Tres"
( 1895); "Las charreteras de Oribe" (1895); "Sonetería" (1897);
"Charla menuda>" (1897); "El problema nacional y su solución inmediata" (19°5); "Ecos del pasado" (19°9); "Los grandes y los
pequeños" (19 ro) ; "La historia y la leyenda" (1911); "Semblanzas del pasado. - Juan Carlos Gómez" (1915), etc.
Colaboró activamente en el movimiento liberal iniciado por el
Ateneo de Montevideo, institución de la cual fué su Presidente, en
cuyas tribunas se dió a conocer también como sobresaliente: orador
y como poeta. Dirigió los HAnales del Ateneo" y fué uno de sus
colaboradores más asiduos y destacados.
Al funda.rse el Partido Constitucional, creado al margen de los
tradicionales, se alistó a sus filas c1esempeñal1do el cargo de Secretario de sus autoridades directivas.
Hace unos años, con un desprendimiento que 10 hizo acreedor
a la gratitud nacional, efectuó la clonación de su valioso acervo bibliográfico. reunic10 en su larga vida de estudioso y de escritor, a la Biblioteca Nacional de J\lontevideo, con el cual Se ha organizado una
sección especial muy consultada por los estudiosos que a diario concurren a ese Instituto.

Pam 11la:vores datos sobre este ilustre cO'Inpatriota, que falleció
el 27 de febrero de I939, 'ver nuestra obra, ((Urttgt,tayos Contemporáneos", Montc17ideo,. 1937, 21} edición, págs. 312-313.

431. -

JOHN READ

Héctor Vallo, que había nacido en Venecia el 16 de diciembre
de I863 y que durante varios años residió en esta capital colaborando en varios diarios y que en los últimos años de su vida desempefí.ó cargos consulares del Uruguay, suscribióCOl1 este seudónimo
muchos de sus trabajos.
Con bastante asiduidad colaboró en "El Siglo" y en "El Día".

43 2 .

-

.rOHl\í VVARETET

Utilizó este seudónimo H. O. Araújo ViIla.grán para suscribir trabajos insertos en revistas nacionales.
10 -
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Alt'l.'URO SCARONE

Prueba de 10 afimlado puede encontrarse en el ejemplar de "El
Fogón", W' 419, correspondiente al 22 de abril de 1908.
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437. -

JOUAN JIERIDA

José :Miranda. Véase: ADAN MIR.
433. -

J. ONORSl LUMIERE

Gerónimo Zolesi . Véase: ERAS]v! O .

434. -

JORGE ARZUA

Manuel tSegade Conde utilizó este seudónimo para firmar trabajos insertos en varios diarios diarios y revistas nacionales.
En agosto de 1938 publicó un libro titulado "Liceo Nocturno".

435. -

JOSE DE SAMANIEGO

En el año 1922 apareció en Buenos Aires, firmado con el seu~
dónimo arriba citado, un folleto titulado "El misterio del bellaco.
Cuadro Campero". Pertenece ese seudónimo al doctor Juan B.
Schiaffino, quien relata en él un hecho que dió lugar a un ruidoso
pleito en uno de los departamentos del litoral de la República.
El mismo destacado compatriota publicó en 19II una, obra titulada "La estatización de los seguros. Artículos de un libro", suscribiéndolo con el seudónimo de "Numa Pompilio".
Como queda consignado. el doctor Schiaffino utilizó también
el seudónimo de "Petronio".

436. -

JOSUE

En el año 1899 apareció en 1finas una revista con el título de
"La Patria", la cual era dirigida por L. del Puerto Bonílla. Aun~
que firmó la mayoría de sus trabaj os, algunos los publicó con el
seudónimo arriba indicado.
Una comprobación de nuestro aserto puede encontrarse en el
~je1l1plar ~e l~ l~lencionada revista correspondiente al 30 de noviemDre del ano mdlcado, al pie de una puhlicación titulada "Personalismo" .

Viene utilizando este seudónimo, para suscribir crónicas y comentarios de cleportes, el periodista Aure1io Chopitea.
Actualmente integra la redacción de "El Diario"~ de esta ca¡jital.

43CJ. -

JUAN DE ALMAVIVA

Ha utilizado este seudónimo para firmar sus producciones li~
terarias el escritor Antonio Camaño.
Por la imprenta de la "Casa A. Barreiro y Ramos"
A.)
publicó en 1934 un libro titulado "Cuentos a Divin~": en cu>:a P?rtada , además de la firma del autor aparece el sel.ldol11mo arriba t11~
dicado.

eS.

440. -

JUAN BATUQUE

El periodista Juan José Scarone, que integra la redacción del
diario metropolitano "El País", utiliza este seudónimo para fimlar
artículos y crónicas de ambiente político-parlamentario.
Hace va 20 años, el mismo señor Scarone utilizó el seudónimo de "N~orretórico". en colaboraciones literarias publicadas en la
revista "Delfos", que se publicó en la capital de Canelones.

44 1 . -

¡UA1V BEL'MONTE

El señor Pedro G. Fourcade, Contador de la Policía de Montevideo y profesor universitario" colaboró en el diario metropolitano "La Mañana" y en varias revistas locales con el seudónimo ele
JUAN BELMONTE. También suscribió algunos de esos artículos con el de "Julio Alvarado Carbajal".
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El señor Fourcade, es autor de un trabajo titulado "Los impuestos" y de las obras de carácter literario "Rumores de Sevilla"
(Poesía) y "Banderillas y verónicas" (Prosa.).
Además es autor de varias piezas musicales.

442. -

Fué luego a Buenos Aires, colaborando en la palie artística de
varias :'evistas y en :~Caras y Caretas·" tuvo a su cargo una página fsetlva para los m1105, que era muy celebrada. Pasó 3 1 años de
su vida en una labor paciente, haciendo prestigioso su seudónimo de
JUAN B. SANUY.
Prueba de 10 afirmado puede verse en "La Nación". de Buenos Aires, de fecha 29 de octubre de 19 18 .

lUdN CESAR

~n el sel11a!1a~io de ciencias y literatura, que redactado por

Joaqum de Salteram, :Mallue! Herrero y Espinosa, Alberto Gómez
~u~no y Saturnino Alvarez Cortés, apareció en Montevideo el 6 de
Juma de, 1~80, colaboró el señor Juan César Roldós utilizando como SeUd0t111110 sus nombres de pila,
~ .Una prueba de lo aseverado puede verSe en la misma revista
ano 1 ~ NQ ... ,.
dI'
.
,
'"
1 J, pagl11a 1,
e 26 de setIembre del año indicado en
el suelto de redacción titulado "Disculpa'"'.
'

~44· -

191

"La Liga Uruguaya contra la Tuberculosis que presido) ha re·
cibido en calidad de donación) del scfior loaqtdn ReJ1es, [al edición
íntegra de su libro "De mi cartera".
También con el mismo seudónimo publicó otra obra con el tí·
tulo de "Revoltijo". Montevideo, Tip, a vapor de A, GodeI. 1887,
2 v01s. en 8(>. 'romo 1'1: 254 pp. ; tomo ;2'1: 156 P?,

JUAN B. SANUY

Juan ,BeIlver; doctor e11 l1led~cina, nacido en .B~rcelona en 18 56,
se traslado muy Joven a J\fontevldeo, donde se dIstInguió como pin.
tor de acuarelas.

443· -
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ARtuRO SCARONE

JUAN CLARO

Seudónimo dei docto T
'R
.
",
r - oaquln . eyes, que figura en la obra
f e nubcartera , edItada por la LibreriaPaul Ollen:dorff en París.
E! 110m re coMta en C n ' , , f'
'. T'"
- . • o 1Ul11CaClon
mnada por el Presidente de la
L 19a
uruguaya contra la T b
l'
.'
.
'd
u
ercu.
OS1S,
Dr, Joaquín de Salterain
d mgt a en octubre 20 de
• 1 D'
.
'
lar" Dr C 1 l\I '
19 1,0, a
lrector de "La 'tribuna Popu,
. al' os ~. artmez V1glI, en que se' lee:

JUAN COPETE

445. -

Daniel Herrera y Thoc1e, periodista que ha venido integrando
la redacción de varios diarios metropolitanos, entre ellos: "La Defensa". "Imparcia!" y "El Pueblo", ha utilizado este seudónimo para suscribir sus artículos de actualidad política, con preferencia.
Además de periodista, ha sido, por algunos períodos, miembro
de la Cámara de Representantes.

Para liIa.vores datos ·z,fase "Nick", en esta ¡?dición..

JUAN CRl5TOBAL

446. -

Juan Parra del Riego, poeta peruano que durante unos años
estu\'O radicado en Montevideo, donde falleció hace un tiempo, se
dió a conocer entre nosotros escribiendo Ul13.1 serie de artículos en
"El Bien Público'" firmándolos con el seudónimo de JUAN CRI,sTOBALri:!'::~¡¡'¡¡
:i!tJi
•

/'''~.. ' . ¡~ )'-'.l~

¡

En 1923 dió a la publicidad "Antología ele poetisas americanas. - Selección y noticias biográficas", en 1925 un libro de poemas titulado "Blanca. Luz" y otros.
En la Revista Nacional. Año 1(>, N? 7. de agosto de 1938, página 143 se lee:

"Uno de los artículos de Parra del Rl:ego. cuyo seH~ó11Í11'lO
JUAN CRISTOBAL fllé notorio», etc.

"D'"

447· -

.TUAJt DE EGA.

El doctor vVáshington Beltrán, muerto trágicamente hace unos
años, periodista y parlamentarista de nota, usó el seudónimo de
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JUAN DE EGA para firmar algunos ineresantes artículos de crí.
tica de arte. Entre los trabajos que dió a la publicidad con su firma, figtlr<tll los siguientes: "El genio", estuclio literario, "Los Filósofos del 'Sigo XIX", "El contrato sdcial", aparecido en la "Revista de Derecho", de Buenos Aires" "FaIlos de la Alta, Corte de
Justicia en materia Civil, Penal, Comercial, Administrativa y de 10
Contencioso-Administrativo" (1908-1909), "De la raza", trabajo
que compuso en colaboración con Ismael Cortinas y que obtuvo el
primer premio en el concarso de cuentos históricos con motivo del
centenario de la Batalla de las Piedras.

45I. -

199

JUAN DE lUANES

Juan N. Quagliotti. Véaoe: FOTOS.

452. -

JUAN LANAS

Para lIIet}'Ores datos 'vel' lluesf1'et obra "Urugua~los Contempo1'állcos". Primera edición. (llfon te'Zlideo , 1918), plgina.63.

El escritor Luis Onetti Lima utilizó este seudónimo para, suscribir muchas de sus composiciones literarias insertas en revistas
nacionales. Así lo manifiesta al ,sta. Antonia Artucio Ferreira, en
su obra "Parnaso uruguayo. 1905-1922", al consignar lo siguiente
en la página 164;

448. -

"Como periodista consagró su pseudónúno de JUAN LANAS,
con qtle suscribía crónicas de un aticismo a lo Larreé} .

JUAN DE HITA

Juan Carlos AlIes. Véase: ARCIPRESTE DE HITA.

453. 449· -

lUAN lACOBO

El doctor Atilio Narancio, de destacada actuación en nuestro
ambiente político, científico y deportivo,. colaboró asiduamente en
el dia~io metr.opolitano "El Ideal", suscribiendo sus trabajos, en su
mayona relaclOnados con la medicina, con el seudónimo arriba indicado.
Una comprobación de ese aserto puede encontrarse además de
las menciones hechas al respecto en el diario citado e~ la revista
"Juve~tud", ~n el N9 }5, corre~?olldiente al 14 de en~ro de 192 4, en
Un artlct1lo tttulado: 'Como dIJO Martín Fierro".

Para datos biográficos sobre este distinguido compatriota. 1.!éa.
se ttll.e~~ra ob-:Ct "UntgIlCl}!OS ContemporáneosJ}.._ JI¡[ onh"V"z'deo ~937.
2' edlClon. Pag. 34 I .
}

JUAN LANAS

También utilizó este seudónimo, para firmar varias producciones teatrales, el poeta compatriota Luis Alberto Zeba1los, entre ellas
las tituladas "En esta gran capital la reforma general", "El pájaro
blanco" (comedia en tres actos) y "El estado general no ,se arregla
con candial". Con su finna ha dado a publicidad varias obras en
verso: "Voces de la Sierra"', quu mereció uno de los premios anuales del Ministerio de Instrucción Públicaé "Romances para una noche"} etc.
En los diarios metropolitanos "La Tribuna Popular", "El Nacional" y "El Debate", ha publicado trabajos con el seudónimo de
"Laz", fomlado con las primeras letras de sus nombres y apellido.

454. -

JUAN LUIS

Adolfo Vaillant. Véase: lEAN LOUIS.

45°· -

JUAN JACOBO

Ramón López Lomba. Véase:
INDIAS.

EL PRESTE JUAN DE, LAS

455. -

JUAN MA1VUEL

En Buenos Aires Se publicó en I940 un libro titulado "El hijo
e'María", luciendo comQ autor el seudónimo arriba citado.
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En el reverso de la portada del mismo se revela el nombre del autor, al decir:

'·'Salltl{zgo Lanl/ (Juan ]JIa11Uel) es lll'ugua::.'o. El género festi'va literario de que ha s/:do creador en "Caricatura Um:versal" , de-

muestra

S1/

facilidad de e.r.presión.

JJ

•

JUAN iifONGA

El doctor Alfredo E. Castellanos utilizó este seudónimo para
firmar sus composiciones literarias publicadas en varias revistas nal
ciona es. En el semanario criollo "El Ombú", que fundó y dirigió
OrOS1113.n l"loratorio ("Julián Pernjo"), figura en el número 39, año
1Q, página 45 8, una composición poética dedicada "A JUAN MONGA", al pie de la cual la redacción puso la siguiente llamada: "Para
los qtle 110 lo sepan: Juan ]\/ronga es un seudónimo popularizado por
Castellanos" .
En los diarios metropolitanos "La Constitución" y "La Razón",
cuyas redacciones integrara, también utilizó el mismo seudónimo en
producciones literarias.

457· -

201

En la página 948 de "La Alborada", Montevideo, 1? de jUll~o
de 1900, puede encontrarse la confinnación de 10 que arnba se deja
afirmado.

461. -

45 6 . -

URUGUAY

JUAN DE MONTEVIDEO

JUAN PALURDO

En l1na acalorada polémica sobre valores literarios en~re el doctor Víctor Pérez Petit y "Pablo de Grecia", que n~ era smo el doc
tal' César Miranda, sostenida en "La Razón", a med~a?os de 19?8, el
primero utilizó este ocasional seudónimo para suscnblr los artlculos
publicados.
Una prueba de ello puede verse en el referido diario de ,fe;:ha
de junio de 1908, en que aparece, a todo 10 ancho de l~ ~agma 1·,
una respuesta de JUAN PALURDO a "Pablo de GreCIa,: -con los
siguientes títulos: "Pérez Petit r~mpe ~111as lanzas contra ~ablo de
Grecia". Todo nuestro mundo hterano se agolpa, para "\ er, alrededor del coso ... "

2:

Para 1Jw¡,'Dri?S datos sobre este destacado escritor, uno de .los
más positivos -(Jalores de nuestro mundo literariO". 7..Je'r el seudómm?
"Argos" .Y nuestro obra. "UrHguayos Conternporáneos-'J. }J¡lonte'Z.'Ideo, 1937. pags. 377-378.

Vicente A. Salaverri. Véase: ANTON MARTIN SAAVE-

DRA.

462. -

458. -

JUAN MORALES

César Mayo Gutiérrez. Véase: ROSENDO ALDAO.

459· -

JUAN NICASfO FERRAGUT

Carlos Martínez· Vigilo Véase: FLAMA RI ON .

..¡.60. -

.

JUAN PAGADOR

~ 1~1 es<:ritor
pert1~no
s

RÓll:ulo Cúneo Vidal publicó varios traba¡Ite:ano en reVIstas nac1Onales, firmándolos con el seudónimo
arnba cItado.
JO;:'.

][JAN PERALES

Este seudónimo le correspondió a don Setembrino E. Pereda,
quien lo empleó por primera vez en ~a}~Sal;~, en 1892" l~n una. se~
ríe de artículos que dió a luz en el dlano ..c,! Paysandu , tendlentes, -como él lo dijo entonces, a salvar omisiones y a rec~ifi~ar ~a
ralelos sobre personalidades nacionales juzgadas con entena dlametralmente opuesto al del doctor José Sienra Carranza en un estudio aparecido en "América Literaria", producciones selectas en
prosa y verso coleccionadas y editadas en Buenos Aire~ pord011
Francisco Lagomaggiore. Con este motivo sostuvo una mteresante
polémica con el ilustre autor del canto a "Una paraguaya".
El señor Pereda, que ocupó la Presidencia del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, nació en Paysandú el ro de abril
de 18 59. Desempeñó importantes cargos públicos y en corporaciones privadas, desarrollando con inteligencia y encomiable constancia sus múltiples cualidades intelectuales. Fué representante pot
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Paysandú de 1899 a 190 5. Entre las obras que dio'
bl' .
1"
a pu ICI'
da,
d f 19uran
as
slgmentcs:
"Lucila"
(188')'
"Una
hl'st
'
,,,) ,
arta como
muchas ( 1890 ); "Laura y Clotilde" (1891) , "Misceláneas" (8 1 ).
"L a l'lteratura naclOna
. l y el doctor Slenra
"
9 ,
Carranza" (18 2 )'1 "c
l'0. n y A
"
"
(8
)
"N'
,
9
o,
menca
1 93;
1 1 retrogradas ni tartufos" (8
)'
r ~)'
"Gan'haId'"
(
8
"P
d'
1 93 ,
1
1 9,j,
aysan u y sus progresos" (1896)' "R'
;:egro y su~ progresos" (1898); "Labor legislativa" (19;0-01 l~
,Los ext,r~;lJeros en l~, Gu~rra ~rande" (1904); "La isla de M}r~
tm Gan:l~ (19: 0 ); Ganbaldl en el Uruguay" (1914-16)' "El
Poder EJecutIvo' (1918); "Los partidos históricos Uru!!ll~YOS"
(19 18 ); "El Belén Histórico" (1923); "Artigas", etc., et~.

. f a11 ' "Para mayores datos sobre este destacado compatr'"ot
• a, que
.ecro en nuestra capztal clI2 de abril de 1940 véase
t
b
«Ur
e
'
nltes Ya. ora.
, . ugwJ.}'OS ont emporálleos
NIonte'Zlideo, 1937, il' di.~' P'
g/;nas 372 -373,
e Clan. aJJ

•

<1.63. -

JUAiV PEREZ

Joaquín R. Sánchez. Véase: Al,GUIEN.

464. -lUAN DE LA RANA

Con este seudónimo firma AO'ustín 11 Smith d sd h
1 "P d'
loo
"
"anos,
os
el' 19ones" de "El
Terrtll-1
"
. ,e e ace mud -t' d a ' seCClOn permanente
e::. },~ a a st1e~~os, de carácter general, Tamhién lo ha utilizado
en
otarug~uay··, argano de los Rotary Club del Uril ua como
g y,
antes lo habla empleado en el diario "La Tarde".
cho~

"Dou.z;;;;~, :na:,'ores

465. -

datos sobre el seiíor Smith. 7/cr el seudónimo

JUA1\¡ RODRIGUEZ

En el mes de octubre de I 1
r
santes juecros floral
l
9 9 se rea lzaron en el Salto intere1:>
.
.1.:::>, en os cualee: int 1 " " .
el
.
tares nadonal..::s alO'un "el . 11
~
e \. l111tron estacados eSCl"l,
1:>
os e e os noveles.
.
El Jurado respectivo adjudicó 1 e:
<l. la poesía titulada "Las e
,,~,.egundo premio -eglantinaseudónimo de JUAN ROD;~~ T a que ~parecía firmada con el
tEZ . Ablerto el sobre respectivo
O "

20D

pudo comprobarse que el referido seudónimo pertenecía al señor
Juan María Magallanes.
Prueba ele 10 afirmado anteriormente puede comprobarse en
el volumen publicado por la Comisión Organizadora con el título
"El Libro de los Juegos Florales del Salto" (Montevideo, 1921,
pág. 13)' El referido trabajo se encuentra inserto en el mismo vo·
lumen, páginas 38-40.

466. -

JUAN SILENCIARIO

Julio Félix Castro Príncipi, periodista peruano. Nació en Lima, el 19 de octubre de 1872, Fueron sus padres el Dr. José Félix
Castro, destacado jurisconsulto, y la Sra. Julia Príncipi, Hizo
sus estudios en el Colegio Nacional de Ntra:, Sra. de Guadalupe y
en la Universidad Mayor de San Marcos (Lima), graduándose de
bachiller en las Facultades de Letras y Jurisprudencia. Desde niño
se inició en la literatura, publicándose a la edad de 1 I años Su primer librito, un cuento infantil, al que siguieron otros más: "El
cuento del Tío Trijueque", de índole histórica; 'Tipos: y escenas
de la vida escolar", serie ele caracterizaciones de ambiente; "Monografía de la Isla de San Lorenzo", estudio descriptivo, de observación directa y documentada; y colaboraciones en "El Perú Ilustrado", revista nutrida por la intelectualidad de toda América, alrededor de 1 890. En esa misma revista publicó sus primeras poesías, que le merecieron el aliento del ilustre poeta y americanista
Juan ele Arana, como sus primeros esbozos literarios encontraron
el padrinazgo de Ricardo Palma y de Clorinda Matto de Turner. A
pesar de estos estímulos, JUAN SILENCIARIO mantuvo inédito
el mayor acervo de la producci6n poética, salvo alguna que otra
muestra de su inspiracíón, insertas en revistas; entre ésta:s, "Atlantida" y "Nuestra América". También se ensayó en estudios de índole más filosófica; como "El humorismo en la Literatura y el Arte",
"La relatividad de las formas ele gobierno", "Estudio sobre Nietzs"
che" (prólogo de la obra ele l'vIariano Barrenechea ·sobre ese genio
y Wagner), etc. Pero, el principal campo de las actividades de
JUAN SILENCIARIO fué el periodismo, al que le llevaba una
vocación indeclinable, desde su juventud. En el Perú, colaboró en
varios diarios y fué corresponsal de "América" de Nueva York
y de h- Unión Panamericana de W·áshington. En la prensa rioplatense se inició. en I9I2, como redactor en el brillante diario "Fígaro",
de Buenos Alres, fundado por el Dr. Guash Leguizamón; pasando luego a "El Siglo", "El Diario", "La Gaceta de Buenos Aires" I

204

AR'ruRO SCARON~
DICCIONARIO DJ! SJtUDONIMOS ntI, URUCUAY

"La Epoca", "El Telégrafo"', como redactor y traductor; así como
, entre e'11 os, en "C n't'lca " (prImera
'
,
colaboró en otros mas,
epocal),
"La Repl1blica", etc, ; y en revistas como "Cal'as y Caretas", "El
Hogar", "Revista ele Ferrocarriles", "Revista Policial", "Miriam'\
etc, Fué director de la espléndida revista "Atlanta", logrando conquistarle el premio de una medalla de oro e11 la exposición de San
Francisco; y de "Cine Universal", primera ele su género en Buenos
Aires; con gran difusión en el extranjero ambas, y colaboradores
en ambos continentes, Fundó v sostuvo durante varios años, con
sus hermanos Humberto Félix )T José Félix, el primer periódico no
gremial, informativo y literario de cinematografía, "Cinema", en
que colaboraron las primeras firmas del Uruguay y algunas de la
Argentina; periódico que lanzaba simultáneamente dos ediciones:
una en lvlontevideo y otra en Buenos Aires, esta última dirigida
por JUAN J8ILENCIARIO, Allí se intentó, por primera vez en
el Río ele la Plata, la dignificación del llamado séptimo arte, perfilándose las primeras críticas de sentido artístico y litera,rio, y de
tono fundamental, en materia de cinematografía, Fueron, en "Cinema", las primeras reseñas sobre la producción pantallesca. nacional, con las que JUAN SILENCIARIO quebraba lanzas por la
valorización de ese arte en sí y de sus manifestaciones locales. y,
siguiendo la trayectoria de esos intentos por ennoblecer el aprecio
de un arte entonces desdeñado como pueril. fué JUAN SILENCIARIO, tras insistencias mucho tiempo desoídas, el primer periodi,sta
de la prensa cotidiana que organizó una sección cinematográfica;
por donde viene a ser el decano de los cronistas cinematográficos
del Río de la Plata, ya que la continuidad de sus tareas pasó de
Buenos Aires a Montevideo, Fué., durante doce años, corresponsal
en Buenos Aires y luego en Montevideo~ de "El Comercio", "La
Prensa", "La Opinión Nacional", "El Tiempo", de Lima; sirviéndolos desinteresadamente, en una labor entusiasta y perseverante,
que contribuyó perceptiblemente a definir en el Pacífico COl1t:eptos
simpáticos sobre las modalidades contemporánea.s de estos países,
sus personalidades y las de sus más ilustres visitantes. También dirigió "La Voz del Perú", en Buenos Aires. periódico de controversia sohre la llamada Cuestión del Pacífiw, entre Perú y Chile"
De eSa época fué la edición de un opúsculo suyo) alegato contra el
presunto Derecho de Conquista, demostrando SU contradicción con
el espíritu de la revolución por la independencia continental ;ílbrito
que ~ifundió por América, Europa y Asia, valiéndole explicitas
adheslOnes en los tres continentes. Ingresó en la prensa montevideana en 1922 , colaborando en "Mundo Urugtlayo" y otras revistas; )' entrando a formar parte) sucesivamente, de las redacciones
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"El PHa" En pste último se singulariza pOi'
de "mparcJa v
c1.
f
a da con su
"11S notas de ambiente y de tradición local, en p~rte lr:n , ~
~'1 nda p"'rtOdlsttca y en
seudónimo permanente. umco que uso e11:>L
'~
~
sus poesías,
e

-

,

.i6~. -

,

'

JUAN SOLITO

, '
María Oliver utilizó este seuc10111mo
para firmar varias
nota; de sus composiciones poéticas,
,
..
Prueba de este aserto puede encontrar,se en el prologo de ~~
)10 "y t1C"'- -;\,1' al:') s" (11.1" firma Ovidio Fernández Ríos, Montevll1'!'

Tuan

.L-l

\,.~

.... l

'-~

~

....

deo, r 938, al decir:

la ···ida·
de la públí-•
que S1/ l'ge a...
¡;
"
cidad este libro de 'versos de JUAN SOLITO) pseu~ónin:o que OlL'uel' co¡¡sac¡ró C01L prestigiosa resol/anc,ja en el a:mbrente, mtelectual.
"JU.4N SOLITO se ha redimido eol1 la alta caltdad de este
libro ,"

., y

, illedlu
. , rl
es en estalwer'(l tlU]

468 , ~ JUAN DEL TALUD
Seudónimo utilizado por el periodista Enrique Soria11O, ~~e
integra la redacción de "El Diario" ,de esta capital, para SUSCtlblf
trabajos de corte humorístico,
También suele utilizar el de "Don Camilo" ,

469. -

JUAN TORORA

En la colección del periódico criollo "El Fogón", que fundara v dirigiera por varios años 'Calisto el :&ato", aparecen numerosos' trabaios firmados con el seudónimo de JUAN TORORA,
Sfg6n puede apreciarse en un grabado publicado en el mencionado periódico, correspondiente al 7 de noviembre de 1899, página 584, usó ese seudónimo Juan S, Escayola,
Prueba de Esa afirmación también puede encontrarse en la revista "Paysandú", año rO, N° r, correspondiente a el1ero de 1930,
en la que figura la composición "A la vihuela" precedida de la siguiente nota de la Dirección de la revista: "D. Juan Escayola (Juan
Torora). que a pesar de sus graves tareas de Concejal no olvida las
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dulces musas, como 10 prueban los bellos versos que ofrecemos al
lector en esta página".
Por otra parte, en la revista criolla "El Ten"uño", N9 170, correspondiente a los meses ele agosto y setiembre ele 1931, página 27,
se pubica una composición poética, al pie de la cual la. dirección estampó la siguiente nota:
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JULES REMEMBER

En el año 1931 se publicó un libro de versos titulado "Desamor" firmado con el seudónimo de JULES RmvIEMBER.
P~rtenece Estc seudónimo al culto profesor y médico español,
radicado desde joven en nuestra capital, doctor José del Rey Sánchez,

«Del libro "Cansera. del tiempo') que acaba de publicar don
.luan Escayola ellyo es el popular uudónimo de JUAN TORORA>!.
473. También puede encontrarse una prueba de 10 afim1ado en un
artículo publicado por Antonio Vicente y Ferrés: con el título de
"Perfiles de "El Criollo". Juan S. Escayola. ("Juan Torora"),
en la revista citada, :J\Iinas, 20 de octubre de 1901, N9 215, pág.
267·

470. -

fULIAN CANEJO

En el semanario uruguayo "Mundo Uruguayo", que dirige
Orestes Baroifio, vienen apareciendo interesantes artículos humorísticos, muy celebrados por los lectores de ese pretigioo magazine,
suscritos con el seudónimo arriba citado>,
Correponde al destacado escritor Julio Caporale $celta.
Llevan esos artículos el título común de "Carta al lector desconocido" .

JUANA DE LA FERLANDIÉRE

En nuestra capital, apareció en 1929 un libro de 152 pagina:;
titulado "Cartas Femeninas", firmado con el seudónimo arriba inclicac1o, tras el cual se ocultaba el destacado bibliófilo compatriota
~\rturo E. Xalambrí.
Mas tarde,. con su firma, publicó en 1932 un folleto titulado
"Apostolado del libro" y añosc1espués, en 1938, una selección de
poesías con el de "Floresta Eucarística" .

474. -

JULIAN DEL VALLE

Este seudónimo fué empleado por Carlos Orosmán Moratorio,
como se desprende de los siguientes versos publicados en el periódico "El Fogón", correspondiente al 7 de febrero de 19°3. (Segunda época. Año V. N? zaS) :

"CARLOS OROSJ1iIAN MORATORIa
Panl masares datos ,..éase nuestra obra '(Urugual}'os ContelHporcíneol'. M~ onte<'ü{eo, 1937. 2'!- edición. Pág. 533.

..t ¡1. -

El/cierra su ira en tUI uC'rso}
Escribe de mala ga1W;
y dice cada. "(maca¡lO;)
Que estremcce al [I¡li'vcl'so!

lUDGE

. ManIio Vitale D'Amico, periodista y profesor universitario,
utIlizó ;ste seudónimo para suscribir artículos de deportes, especialmente 1Ootball, en varios diarios de esta capital' "La Razón" "El
Plata", etc.
. ,

Para mayores datos ,·tase nuestra obra citada) pág. 528 .

y dicen} allllqllc no cuadre
A s1l manera de obrar}
u Q lIe no hace más que firmar
Versos hechos por su padre!"

y al/nque el lector no me halle
Razón} lo puedo afirmar:
Si el nombre 1/0 quiere dar
Los firma JULJAN DEL VALLE!}}
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Este tIlcdallóll, conjuntamente con otros, fueron publicados con
el seudónimo del mismo JULIAN DEL VALLE.

Entre sus colaboradores figuró Manuel López Quintela, quien
firmó muchos de los trabajo publicados en ella con el seudónimo arri.
ba citado.

475. -

478. -
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JULIAN PERUJO

,Sobre este seudónimo, utilizado por Orosmán Moratoria en
la revista gauchesca "El Fogón".. que dirigiera Alcides De-María
("Calisto el flato"), se reproduce a continuación 10 consignado por
Juan Carlos Sabat Pebet, en su obra "El cantor del Tala" (pág. 12):

"Colllorealización de mérito que era, "El Fogón" reflejaba
modestia en Slí contenido, a pesar de que en s liS páginas figurabmt
nUlile1'OSaS intelectualidadcs de valía, como Erías Regules, Guzmán
Papini 'V Zas, Enriqlle J-[aciel, aparte de 'muchaspersonas que escondían- su verdade;o nombre' bajo el seudónimo gauchesco: ({Jnlián Pemjo" (Orosmán Moratoria), "Calisto el Nato)' (Alcides DeMaría), "Aniceto Gallareta" (Don Isidoro De-Marfa., una verdadera reliquia de actualidadJ, etc."

JULIO DORRA1.NE

En 1930, editado por el Palacio del Libro, apareció un libro
titulado úLocura Gaucha y otros cuentos" (In. 8, de 172 pp. ), firmado por JULIO DORRAINE, seudónimo tras el cual se oculta
Julío Torrano.

479. -

JULIO GUILLEN

Corresponde este seudónimo a J. Lavagen Flores, afirmación
que puede comprobarse en la revista "Sirio", que baj o la dirección
de Enrique Lautaret se publicó en Paysandú desde octubre de 192 3
a abril de 1926. En efecto, en el ejemplar correspondiente al 25 de
mayo ele 1925, se encuentra inserto 10 siguiente:

Orosmán ::''¡oratorio también fundó y dirigió el semanario criollo "El Ombú", desde su aparición.. enero 5 de 1896, hasta su refundición con "El Fogón", 29 de noviembre del mismo año,
José PereÍl'a Rodríguez, en su trabajo "El verso gauchesco",
publicado en la "Revista Nacional" (Tomo 1, págs. 460-483), consigna en la página 467 lo siguiente:

"Aclaración. - El juicio crítico qu transcr-ib~11Z0S "de aExcelsio1''', firmado por JULIO GUILLEN, es el settdónimo del poeta
J. LG'Z'agen Flores J' que nosotros involuntariamente no mencionamos en dicho suelto. Queda aclarado.)J

"Y én 1895 Alcides De-María. (Calisto el Rato"') y Orosmán
111oratorio ("Jufián Peru/o") inician la pllblicadón de la revista
gmu:hesca. "El Fogón".

480. -

476. -

JULIO ALVARADO CARVAJAL

Pedro G. Fourcade. Véase: JUAN BELMONTE.

477· -

JULIO CESAR

Desde.el 14 de agosto de 1904 al 22 de julio de 1905 apareció
Cl11\IonteYldeo un semanario literario titulado "La Voz de la Juwntud", del que fué director AbelardoRtuz.

J[lLIO ITALICO

Samuel Blixen, que dirigió el diario metropolitano "La Razón",
desde marzo de 1908 hasta mayo de 1909.. en que falleció, imprimió
a esa hoja de publicidad un sello modernista, 10 que dió lugar a
que en sus columnas tuvieran cabida trabajos de numerosos colaboradores.
Entre éstos figuraba uno que finnaba sus artículos con el seudónimo arriba indicado. Esos trabajos despertaron desde los primeros momentos general interés y no fueron pocos los que se interesaron por conocer a su autor, que, se supo después, lo era el
doctor Juan Antonio Buera.
Vicente A. Sala\'erri ("Antonio Martín Saavedra"), en su
obra "Florilegio de prosistas uruguayos", publicada, por Editorial
Cervantes. dice al respecto en la página 89 :
14-
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"Ni el Parlamento ni el periodt':smo log'raron 1narch#arle a su
hábil decir. Su seudóninlo JULIO ITALICO Se impuso al público desde los buellos tienzpos de "La Razón'l, de Bli.'Cen.
J)

Par mayores dattos sobre este destacado con1,patríota, que actlla/menteíl1tegra la Cánzara de Senadores y que ha sido Ministro
tro de Relaciones Exteriores, co-direct01' del mencionado diario "La
Razón", etc... 'ver nuestra obra "UruguG·Yos Cont e1nporáne6s "
J.1.1 ontl!'l'ideo, 1937. 2~ edición, Págs. 86- 8 7.
En I9I8, "Pablo de Grecia" -César Miranda- publicó un
libro titulado "Prosas", prologado por el doctor Buera, quien debajo de su firma puso el referido seudónimo de JULIO ITALICO¡

483. -

211

JUNIUS

En "El Tiempo". diario que durante muchos años apar~ció en
esta capital. f1l los números comprendidos entre el 5 ele settembre
al 4- de noviembre de 1902 el ex Presidente de la República doctor
Julio Herrera y abes (I 890- 1894) Y el ingeniero José Serrato, que
también ocupó la primera magistratura del país (1923-1927), sostuvieron una larua polémica firmando sus artículos con el seudónimo JUNIUS ~l doctor Herrera, y con el de "Engigneur" el ingeniero José Serrato.
Pam lIlayores daros sobre el particular 'uéase ('Engigneur

JJ

y

"Calellgo" .

48-1-. Seudónimo usado por el doctor Juan Zorrilla de San Martín,
inmortal autor de "Tabaré" y "La Leyenda Patria", nacido en
]\IIontevideo el 28 de diciembre de 1855 y que falleció el 3 de noviembre de 1931. Lo empleó en su juventud .cuanelo publicó sus
primeras poesías en Santiago de Chile, en la revista "La Estrella de
Chile". formando después, con la mayoría de esas composiciones,
un volumen, publicado en la misma capital ele aquel país, en 1877,
con el título de "Notas de un Himno". En este libro, página T07.
se reproduce la composición en verso "Mujer", con la siguiente llamada: "Publicado con el seudónimo de Julio M. Montero".

Por datos biográficos del doctor Zon-illa de San Martín, ver
nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos". },fontevideo.} !19 18 ,
Págs. 660-661 .Y Apéndice de la 21} edición (1937), Págs. 609-6ro.

482. -

JULIO ROll,/IANO

El doctor César Miranda; al iniciar, hace U110S años, su colab~racióll l~~eraria en varias revistas y diarios de -KtIontevideo, utilizo, para hrmarlas, el seudónimo arriba indicado .
Más tarde adoptó el. de "Pablo de Grecia", que también figura en la parte respectiva de esta edición.

](JROECH

Julio V. Iturbiele. Véase : JI V . (E·scritos con iniciales.
parte ele esta edición).

485. -

2~

JUSTO

Don Pablo Varzi, destacado conipatriota que elió gran impulso
a la industria vitícola en nuestro país, que nació en Montevideo el
14 de setiembre de 1848 y falleció hace unos años, tuvo también
una actuación destacada como escritor, autor teatral y polemista.
La mayoría de SUs trabajos, dispersos en diarios y revistas de la
época. Sé: encuentran firmados con los seudónimos de JUSTO y de
Rupestris 0, simplemente, con sus iniciales P. V.

486. -

JUVEl'lAL

En 19-+~~ René Julián Barú publicó un "Almanaque HistóricoLiterario", con interesantes trabajos firmados por destacados autores de ambas armas del Plata.
En la página 24 se encuentra una pequeña composición titulada "Mater Dolorosa", al pie de la cual su autor ha puesto su firma
y, entre paréntesis, el seudónimo arriba citado; "J, Paseyro y Monega1 (J'lJVENAL)" .

2J2
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También ha utilizado el seudónimo de "El Fra,y" en una obrita
titulada "Gotas de genciana. (Apuntes del natural)".

48 7. -
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olade" y "Faus"Van Dyck", "Tix Tax~'. "Ll1garretam~no'-,
ton. Esos trabajos aparecieron, especlalmente~l en El Duende",
en "El Fogón", "Patria '~, "Ecos del Progreso , etc.

JUSTUS
492. -

Juan B. Deffenlinis, educacionista fallecido hace poco tiempo.
autor de varias interesantes monografías didácticas-escolares, colaboró asiduamente en varias revistais pedagógicas y diarios de esta capital. Las suscribía con el seudónimo arriba citado o con el de
"I\J.agister" .

IC4RL

El periodista de hace ya unos años, Luis j\f. Guinasso, utilizó este seudónimo para suscribir artículos y composiciones literarias.
En la revista "La Semana", en 'tI ejemplar correspondiente al
7 de octubre de I9 1T " puede encontrarse una prueba de lo a.fimiado.

Gastón Alberto Nin, que falleció hace unos años, utilizó este
seudónimo para firmar algunas ele sns composiciones publicadas en
varias revistas nacionales.
. .
.
Con su firma, en libros y folletos, dió a la pubhcldad l?s s~
auientes traba íos: "Las sonatas modernistas" ,crítica y teona. h:e raria (19°4 j; "1 bsen y la crítica . f r~,:cesa:'. (1 9~9); "~e?erlco
Nin Reyes y el génesls ele la l11elusna tngonflca, ,A prop~slto d,~
una errónea afinnación histórica del doctor Ramon J. Carcano
(19 19).
,
También utilizó el ele "l\larcelo Karl", como puede comprobalrse en la revista "Literae~', año 1°, NI! 5, pág. 99., corres~ol1~iel1te
al 31 de mayo de 1903, en la cual se encuentra inserto 10 slgUlente:

4 89. -

"Gastón A. .!.\Tin ha resuelto dejar a 1m lado Su 'viejo seudónimo ((111areclo ¡(ay!') J' firmar sus produce-iones con su nombre y
' t'lCOS.•,))
ll 'd Guten
ape·1.o

488. -

JUVENAL SEJ1I1RAll1IS

KALE1VGO

Seudónimo utilizado por el señor Hector Gandós en trabajos
sobre crítica teatral publicados en los diarios "El Telégrafo Marítimo" y "El Puebld' y en la revista ":rvhmdo UruguaIYo".
Actualmente dirige la página de Artes y Artistas del mencionado diario metropolitano "El Pueblo".

490. -

KALOAIIDALVI

493. -

KIC

En el semanario festivo de caricaturas aLa Fusta" que bajo
la dirección' de Hermenegildo Sabat C'Carolus") y LuiSi Scarzolo
Travieso ("Travieso"), se editó en esta capital en el año 1900,
aparecen d~s firmadas con el seudónimo arriba citado.
Perteneció al distinguido amateur Antonio Casciani, fallecido
el año último.

Camilo VidaL Véase: PR,,-'11 7 GERU1VDIO.

494· 491. -

KARAJIUR[T

. Be:licio .Cahral, radicado en el Salto, ha escrito interesantes págmas h~eranas en revistas y periódicos de aquella localidad y de
:?\ 10mendeoJ usando, entre otros, los seudónimos de I<:ARAMURU,

KLVG

El conocido dibujante IvIario Radaelli, que ha integrado las redacciones de varios diarios de la capital, entre .ellos HEl Siglo",
"La Razón" v "El Plata" ha utilizado este seudónin10 para suscribir interesa;1tes notas grá'ficas y de con1entarios de actualidad.
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495· ~ K. l. T.

Arthur N. García. Véase: WIMPI.

496. -
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más elevados cargos. Publicó interesantes notas sobre arte taurino
suscribiendo sus trabajos con el referido seudónimo.

S02.

~

-

LA HUMILDE ARGENTINA TEOFILA. ONORINA
DECUORE.

Herl1lenegildo Sabat. Véase: CAROLUS.

497· --,- KODAK
Alfredo Varzi. Véase: FR. ALVARO DIEZ.

498. -

En el tomo segundo de las "Poesías diversas" de Francisco Acuña de Figueroa, Montevideo 1890 (páginas 30-33),. se encuentra.
una composición titulada "Al Gobernador de Buenos AIr~s en 1~35.
Oda encomiástica. Al digno atleta y restaurador Rosas , al pIe de
la cual se encuentra el curioso seudónimo arriba indicado y con la
siguiente llamada:
. .
(2) En estas palabras se oculta el slglttCnte letrero o anagrama: De Figucroa.. autor de Himno Oriental) por si a1caso le COWlJenía justificar alg¡(ll día qlte la composición era suya'''.

KRISTERMENES

Manuel Núñez Regueiro. Véase: ELECTRON.
503. -

499· -

LABIN

Desde junio de 193 1 a igual mes de 1932 apareció en la capital
de Rocha una revista estudiantil titulada "Juventud" de la cual
Aníbal Arrarte era uno de sus redactores.
J
Tenía allí a su cargo una sección denominada "Üio-a compañero", la que sucribía con el seudónimo arriba citado. <:>,

5°0. -

LAGARTAMARO

Benicio Cabra1. Véase: KARAMURU.

LAPI-CITo

Domingo Galicchio, que fuera periodista -a ratos- y escritor y autor teatral -en otros- utilizó éste seudónimo en 11t.1me~b
sos artículos de diversa índole publicados, en gran parte, en reVIS. Ies, especIa
. 1mente en "La .Semana" .
tas naClOna
También colaboró asiduamente en la revista "Alba", que apareció en Mercedes, capital del departamento de Soriano, desde el
1" de junio al 22 de diciembre de 19IO, firmando, en algunas ocasi~nes, sus trabajos y suscribiéndolos con el seudónimo an-iba citado, en otras.
. Una comprobación de 10 afirmado puede encontrarse en la referida revista "Alba", correspondiente al 22 de octubre de 19 10 •
páginas 210 y 211. en la que insertó una composición poética titulada "Un sueño ... que es realidad".

sor. - LAGARROCHA

50 4. -

" . Por mucho: años. Mario E. De-María integró la_ redacción del
d lana
metropolItano "La-- m 'h- - - p- 1 '
.l.nl.lna _opu ar', ocupando en ella Jos

Fué utilizado este seudónimo por Alberto de Tesanos, quien
durante un tiempo colaboró en varias revistas nativistas aparecidas
en el país. Una comprobación de lo afimlado puede verse en la ti•

LAURO LAGUNA
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tulada "El Fogón", que dirigiera "Calisto el Ñata", en el ejemplar
N9 39" correspondiente al 7 de noviembre de 19°7.
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,
.
.. ( 9 11 ) ' "Don Terrible. Con.1entario satírico de una
no- ...mencana
I'-j"'
.
•
1
".
. 'pl'ca ell tln coneto mísero. (No 10 merece mejor e
contcrenCla e
.'
.. ,
l' d d
" (f91R)' "Carlos Reyles ..Defil11ClOn de su persona 1 a .
asun t o.) . .' e ,
"
d 1 f
" ( 1 8) .
Examen de su obra literaria. Su f¡losofla e a uerz,a
,'
"Lecturas literarias y ej ercicios decastella?o" (19 20).; •Ruben Daría v José Enrique Rodó" (1924); "Mot~v~s de cr,ltlCa (J u~n ZorriIl; de San Martín, Julio Herrera y Relss:g, ~1.ana Eugema Vaz
Ferreira" (19 2 9); "Lecturas literarias y eJerCIcIos de castellano.
Tercer año de Enseñanza Secundaria" (193 0 ).

:9

505. -

LAST WORD

En la revista semanal "Actualiclades", eclitacla en Montevideo en los años 1924 y 1925, aparecieron varios trabajos firmados
con el seudónimo de LAST vVüRD, usado por el señor Raúl Velasco. La prueba de este aserto puede verse en el número 21 de la
citada publicación, correspondiente al 31 de diciembre de 1924, en
la página titulada "La Redacción de Actualidades", en la que aparece el retrato del referido señor Raúl Velasco.
Con el mismo seudónimo ha publicado comentarios en la sección turfística del diario "El Plata", cnya redacción integró durante un tiempo.

506. -

LATIGUILLO

Para

IIll1j'ores

datos

7réd.se

"Uruguayos Contemporáneos", pá-

gina 135·

LAV

509. -

,Seudónimo de Luis Alberto Viale, constituído con las iniciales de sus nombres y apellido, utilizado en artículos publ~:a~los en
"Imparcial", en "La Tribuna Bancaria" y en otros penodlcos y
revistas del pa,ís.

Hermenegildo Sabat. Véase: CAR OL U S .

510 .
507. -

LATINUS

Alfredo Costa Podestá utilizó este seudónimo para suscribir
colaboraciones íiterarias insertas en varias revistas nacionales.
En la titulada "La Prensa", que apareció en Montevideo desd: el ro ~e junio al la de agosto de 1901, pueden encontrarse vanos trabajOS suscriptos en esa forma.

508 . -

-

LAVAS VOLCANICAS

Este curioso seudónimo fué utilizado por Eduardo A. Echart,
en publicaciones' de carácter literario hechas en reyi.stas nacionales.
Una comprobación de 10 afin11ado puede verse en el NQ 26 ~e
la revista "Delfos", Canelones, febrero de 19 2 4, en el que se pubhca un retrato con la siguiente leyencla al pie:

"Edltardo A, Echart, alltor de "Recuerdos") que aparece en
este ejemplar de la reL'ista -- pacta que se octtfta, bajo el seudónimo de LAVAS T'OLCA.i\TICAS. Co-director de "El Tribuno" de
las Piedras."

LAUXAR

.~l doctor Osvaldo Crispo Acosta, profesor de Literatura en la
SeCClon de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Montevid~o, ha publicado varios trabajos y obras didácticas con el seudó1111110 de LAUXAR.
He aquí el título de esos trabajos: "Motivos de 'Critica Hispa-

SIl. -

LAZ

Luis Alberto ZebaIlos. Véase: JUAN LANAS.
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El distinguido escritor argentino Martiniano Leguizamón, publicó numerosos trahajos en el periódico criollo "El Fogón", que
durante varios años dirigió el también cantor de las tradiciones
gauchas "CaIísto el :Ñato", usando el seudónimo de LAZARO
MONTIEL.
Comprobación de lo consignado pl1ecle encontrarse en el número del 7 de noviembre de I899 del expresado periódico, en la página 584.
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LAZARO MONTIEL

LENTEJUELA

Andrés de Dios Aldasoro . Véase: A GUIJ ON .

514· ...:.. LE PETIT ROYER BON-TElvlPS
El doctor Ra fael Schiaf¡ino ha tenido la gentileza ele proporcionarnos los datos relacionados con este curioso seudónimo. Al
efecto nos dice:

"Carlos Legar publicó un interesante trabafo en "'La Trou.badour", en Monle'Z"ideo, en I865, fir1'l1.á1zdolo co;z el seudónimo de
"Le Petit Rayer Bon-Temps".. el que ya: había utilizado en París,
al publicar sus primeros 'uersos. Legar fué farmacéutico en NI onte,,·ideo.. irasladándose después a Paysandú, en cuya ciudad falleció
años después".

SI 5· - LIGEIA
Paul Conti publicó, con el título de "Medallones'" una serie de
la revista "El Correo de los Salones",' aparecida en
MonteVIdeo el I3 de octubre de I880.
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luiosamente que publicará el seiíor P(t¡t~l Contí., Aquelli~~o lle~:
,,:.' ,1 t¡'fIlIO "Medallones" (primera serze) y sera la colecclOll de
1l1la ¿. ....
•
.
•
d" ..
l
uales con
artíCIIlos literarios.s~1idos ~~a en vanos. ;anos, ~e ~: c"Medallo_
¡11 'IICho g. usto mladzra el sellor P. Conf1, a gllnos
sd 1 S
Hes" que cada
~
en e1 "Correo eos a' semana pubhca.
. L IGEI!/.
Iones" .

516. -

LINO CONTRERA

..
"C'Imarron,
' " editada por la
En la revista natlvIsta
. . Sociedad
,
Criolla "Dr. Elías Regules", apareciero~ varias compOSICIones poeticas suscritas con el seudónimo arriba cItado.
N\l 2 I
En el ejemplar correspondiente al mes de ~gost.~ deI9~7.',
.'
precediendo a unos versos de ese autor, la DIrecclOn escnblO 10 SIguiente:
('Pm'o él. es la tradición
culto que hay que conservar,
'\! se descubre al cantar
por más que ocultarse quiera,
porque tras LINO CONTRERA
ai[.Jarece E1f1.ilio Agmlcu'.))

5 1 7. -

LOLA DE CASTAlVOS

El Director de la revista criolla "El Terruño" ha venido utilizando este seudónimo en unas cartas pue simulan ser de una señora estanciera que critica las costumbres ~lOdernas y evoca con
verdadera nostalgia la vieja sociedad monteVIdeana, en la que ella,
dice había actuado con singnlar relieve.
'Para mayores datos sobre ISmith, ver el seudónimo "Douglas".

artículo~ell

En la mi~ma revista, Año 1 ,. ÑQ 7, página 54, correspondiente
al 26 de nO"Vlembre del año citado, con el título "A nuestros lectores", se consigna lo siguiente:

Q

"Dentro de poco la:admúHstraáón. del "Correo de los Salones tt'1t<!rá el gusto de ofrecer a SUs fa~lorecedoresun lib1'o editado

SIS. -

LOPEZ

Primero en el diario "El Plata", que dirige el doctor Juan Andrés Ramírez. y. actualmente en "La Mañana": !Iéct?r. Pedro Reboledo ha utilizado este seudónimo para SUSCrIbIr cronIcas de deportes y. especialmente, sobre atletismo.
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51 9. -

LUCIANO SANTOS

Yo me digo: a lo hecho. pecho,

Antonio Lussich. '/éase: EL GAUCHO LUC/ANO SANEn un artíeulopublicaclo en la revista literaria "Bohemia",
año l°, N° 2, correspondiente a setiembre de 1908, páginas 9 a II,
se menciona 10 siguiente con respecto a este seudónimo:

TOS. -

"
Y estos 'L,crsos ,lrlll(We
f'

JJ

t r Cine era "Lúculo", conAsí lo hizo, sin dejar de h ~cer cons a
te5tando, entonces, Acuña de Flgueroa:
'''Yo que estaba puesto

"En otras épocas, los poetas regionalistas OroslnánMoratorio
y Antonio Lussich, hicieron populares sus seudóni11l·os

rujo" .Y LUCIANO SANTOS) repectiVa1'llente.

« Julián

J)

"Don Antonio Lllssich, que popularizó e·n la lírica gauchesca
los PScudól1imos de "Lllciano Santos" :1' "Paulina Lusero·".

eH

facha

Contra un Lúculo r01lla/lO",
Lo esperaba mano a malla
Y ahora me sale con "JlaC Jla JJ ,

Pe-

Además, en unas poesías de Ciriaco Pintos Valdés tituladas
"¿Don Antonio venerable?", .aparecidas en la revista "El Terruño",
l'Iontevideo, 15 de junio de 1937, pág. 33, se lee 10 siguiente en
una llamada puesta al pie ele las mismas:

. d' d l)eriódico w8l MoEsta polémica puede verse en e1 111 lca o
. , '
linillo. n{l~ero SI. del l° de abril ele 1869, y ~1; los slgUlen;es ~ del
Y si no fuera suficiente esta comprobaclOn, en el N 5- .
'~nlo
página 4\ aparece otfía., conI1po~I
1111 v 'l)eriódico "El J\10lini110",
'
.
'
1" (se re ena a 1111Sción en verso titulada "Lúculo al poeta enoJac o 1 ' '. t .' "L 1C1..11110 Acuña de Figueroa) al final de}a cnal luc;, o slg1.lIen e,
t
10 v )or otro nombre, Francisco X. de Acha.,
.
, - EIl'
"cl'a qtle era de una laboriOSIdad l!1cansable, hasta
n11smo ".. . . .
t
el punto de que varios números del ~),eriócli:o aparecen caSI l~ :gra'tos l)or él firmaba tamblen vanas de lascompOSlclOnes
men te. _escrl
,.
ele "M
" ,
t ha en sus J columnas con el send0l111110
r ol'1111'11 o,
J

520 ,

-

LUCULO.

Francisco X, de Acha, nacido en 1828, firmaba sus composiciones poéticas usando como seudónimo el nombre del célebre romano que vivió en los años 115 al 48 antes J. C" vencedo~ de Amílcar
en Africa. En el periódico "El Molinillo", que dirigió en Montevideo allá por los años 1868 al 70 y que reapareció en 1888, sostuvo una polémica, en verso, con el célebre vate Francisco Acuña de
Figueroa, usando ese seudónimo. Va a continuación un espécimen
de esa, polémica que prueba lo que dejamos consignado:
tS:e~do Acuña de Figueroa candidato a diputado le pidió Acha
que ~;clera su profesión de fe, A 10 que el festivo poeta le respondlO :

"ilIas a las lisonjas b1ellas
Que a mi persona ofrecéis
R esponderé si ponéis"
,'Hesiva pvo Pia firma en ellas, ,.
Aquél no tardó en contestar y lo hizo en la siguiente forma:

"Mi firma queréis que os dé
y allJlq11e temo que es despecho,
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que l!1:,er a

•

,

°

. . ,

simplemente, con sus 1l11Cla].~s.
.
' , d' , "La
y a mayor abundanllento ele pruehas,en el peri¡~ ICO
Unión", que aparecía en la vil~a c~e ese ~ombr~ (Montevlde?), a~o
10, NQ 40, página 2'\ en un echtonal dedicado.
D ..FrancIsco X.
de Acha", se consigna, entre otras cosas, lo slgmente,

p:

"Recordad las insolencias que con el conocido nombre de LUC['LO habéis dirigido a D, Juan Carlos Gómez", etc:

521 .

-

LUDOf;'IC

Alfred Coester, en su obra "A tentative bibliography of ~he
belles-lettres of the Argentine Republic" (Cambridge, 1933), pag,
78 , consigna que el referido seudónimo corresponde al autor teatral
compatriota Angel Curotto.
. ' .
Entre las obras estrenadas por este autor figuran las slgmentes:
"El instinto" (1919): "El triunfo del honor" (1919); «Primavera normalista" (1920); "El eterno anhelo" (1920); "Guerra c0r:-rugal" (1921): "Uno ele los tantos" (1922); "El gordo de Navl-
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dad" (19 2 3); "El rincón ele los canillitas" (19 2 4); "El rancho de
las chinas" (19 24); "La muchacha del Pigall" (1924); "La vida
nueva" (1925); "Arriba el telón" (1925); "Hl hombre que marcha"
(1925), etc.

Para 11l:a::wrcs datos 'Véase nucstra obra "TJru{Jl1(1)'OS Conte1nporá11eos". MOlltc'i)I:deo. 1937. 2'~ ediC'ión. Pág. 14.1.

522. -

524. -

Desde hace años vienen apareciendo en los periódicos de San
Carios, departamento de Maldonado, interesantes trabajos literarios firmados con el seudónimo aniba citado, que no constituye sino
el anagrama del nombre de la señorita Ubaldina Maurente.
Sobr'e este particular el señor Carlos Seijo le dedicó hace un
tiempo los siguientes versos:

"Fácilnrente Se a({z:vina
Estudiando tu anagrama,

Que

tu nOlll bre

es Uba!dina,

El quc ha. cOl1.quistado fa/'/lGi

Lr.JIS V. OLIDEM

Corresponde este seudónimo al escritor Luis Vigil, afirmación
que será fácil comprouarla consultando el NQ 99 de la revista metro-

politana "El Terruño". corresponclitnte a la colección del año 1925.

525. -

LUDElANA
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LUNA

Con respecto a este seudónimo, en la re\'ista femenina "Página Blanca"', :iVIontevideo, agosto de 1920, año IV, NQ 57; página
2 puede leerse lo que se transcribe a continuación:

'(Seíiora AnucZa A I1Se! Jl 11: de Laborde. - Distinguida V cultísima dama, cOlls~gradf1¡ con noble abnegación al servicio del mejora.miento de las condiciones morales,iJltelectllales :v económicas de
la mujer . Actúa con relic'z'e saliente en nuestras instituciones s{lcialcs. Escribe bajo el seudónimo de I. UNA J' S1LS producciones se
singulari::;an por la. cle'Z'ación de las idcas )' la precúión .Y galallllm
de la tonlla".

. !Je poetúa, carol'ina. n

526. 52 3. -

LUIS ISAAC

Desde el 3 de agosto hasta el 29 de setiembre de 1857 se publicóen Montevideo un diario de la tarde, "político, literario y comercial", titulado "La Nueva Troya". Fué su reelactor jefe Rafael
~.'. Arroyo ycolaboraclor, hasta el 5 ele setiembre, y reclacto!" princlpal,hasta el último número, Luis Isaac ele Tezanos, quien firmó
la mayoría de sus artículos CQ11 el cuasi-seudónimo ele LUIS ISAAC
y no pocos con las iniciales L. 1. de T,
. . El re~actor Arroyo,el1el número correspondiente al 13 de setiembre, dlce en su despedida:

~ C(El)o~'en D. Luis Isaac de. Tezanos, ha dado en sus cortos
anos,.¡ndpruebas de su patrio tiS11'l o) así pues) no puedo 1nenoS de
recomendar. a todo
elp bl'
h'
d
.
. .. ' '. ue· o este eroe e la! hbe1'tad. Con tales antecedentes • creo que st . l' f .
,
_
•
" . ; , . e e ~'a..¡e'11"e]o'l/cn, sabra dcsempenar HleJor que
11osotros la mISIón de que se ha encargado.))
n

LUZ MALA

F. ¡Silvestre Núñez, que integró la redacción del diario metropolitano "La Tribuna Popular", utilizó este seudónimo para firmar
sus artículos de crítica política y de actualidades.
Como prueba de este aserto puede consultarse el ejemplar del
referido cliario correspondiente al 3 de febrero ele 1932, en el cual
anar¿ce
un suelto titulado: "F. Silvestre Núñez. - Su jubilación".
.último párrafo.
Pe~teneció desde su fundación a la Asociación de Escritores
del Uruguay (A. E. T. U.) y, anteriormente integró la Sociedad Uruguaya' de Autores, formando parte de sus autoridades dirigentes.
Fué autor de: "El Capitán Leonar', zarzuela lírica con música
del maestro Tomás Mujica; "Sombras y Luces"; "La Montañesa";
"Desde la Capital a la Posada del A. B. C." y "Hora Fatál", comeelia dramática en cuatro actos.
Falleció en julio de 1937.
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527. -

LUZ Y FER

Servando Cuadro, que integra la redacción del diario metropolitano "El País", ha publicado una serie de artículos, especialmente
sobre temas sociológicos, firmándolos con el seudónimo arriba citado.
También utiliza el de "Marco Sandoval Bouchard".

528. -

L. V.

OLIDE.~I

En la. revista "El Terruño", de Montevideo colaboró asiduamente el señor Luis Vigil, firmando sus trabajos con el seudónimo
consignado más arriba. En eSa misma revista, en la sección "Correo de El Terruño", NQ 88, página 42, de octubre-noviembre ele
1924, figura lo siguiente:

"La adhesión a la, ~,!p.l'd,(1cl
e.l'
distinguido escrÚor Luis Vigil."

$1·i,

erecio
',". L .

T1
v

.

OLIDEM es el

y en el NQ 102, en la misma secclOn, ele diciembre de 192 5,
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Bien Público", firmando sus trabajos con el seudónimo de MABET..
En el número 11 de la revista "Centenario Uruguayo", Sa;to,
enero de 1930, página 3~, puede encontrarse una prueba de esa afir~
mación.

531. -

MAC

En el período comprendido entre los años 1918 y 1922 aparecieron en varios órganos de publicidad de la capital diversos artículos
de comentario político y "glosas de índole humorística, reveladoras de
un chispeante ingenio.
Estaban suscriptos por MAC, seudónimo adoptado por el poeta Mario Castellanos, autor de varias obras literarias.

Part1 mayores datos sob1'e este escritor COl1tpatríota, véase nuesraobra "[lrugllaJos ContempnráneosJ). J!fontez'ideo, 1937. 2~ edición, página II3.

532. -

IvIAC

enero de 1926, página 46, puede leerse:

"Si ésto no le ",(1I[can::a", que será lo más seguro, bltsquese por
ahí: "Lo que es la teosofía:", del malogrado Luis Vígz1l. Pídalo de
L. V. OLIDE;}!, que es el scudóni-lIlO con que aparece el autor del
folleto" .

También utilizó este seudónimo, formacIo con parte de su apelliclo,el arquitecto Carlos Herrera Mac-I.ean, en crónicas de arte insertas en varios diarios de esta capital.
Con su firma viene publicando interesantes trabajos sobre el mislriO tópico en la ''Revista Nacional", que desde su aparición, en
1938, dirige el eximio escritor Raúl Montero Bustamante. Integra
la Comisión Naciana1 de Bellas Artes.

52 9. -. LLANA
La. señora Clotilde C. de Pérez ha adoptado este seudónimo.
La prueba de este aserto puede encontrarse en el diario ((Il'riparcial",
de esta ciudad, correspondiente al 22 de setiembre dé 193 1 (Pág.
4~ "Notas \SOCIa
. 1es ") ,donde se encuentra inserta una poesía
,
de
esa escritora titulada "Primavera".

53 0

. -

MABEL

..'p AJaría 1sabe! Desteves dirl' b0'1'0' por 1argo tiempo la:s ]Xlgmas
. ara el hogar" }' "Para el 111'n-o" en e1 d'lana
. metropolitano ((El

533. -

Seudónimo de la extinta escritora, señora Delia Castellanos ele
Etchepare. Con él figuró como colaboradora de la revista femellina "Regionales", aparecida en febrero de 1923, bajo la dirección
de Porcia del :Marco y dirigió por varios años la "Página Femenina", de "El Bien Públi,co", de Montevideo, y en la cual intervinieron varias prestigiosas escritoras.
En. 1921, pOlo los Talleres de "Lá Editorial Uruguaya" publicó un 1tbro titulado "Mariposas", en cuya portada, al lado de st1
verdadero nombre y apellidos figura el seudónimo arriba indicado.
15 -

-_.

-'--~_.,-,

..

_-,~:_-

MADRE
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En la rcvista femenina, "Página Blanm"., dirigida por (fIlI'
. d l aterra,
S'
}) seuommo,e
d"
d la. señora ArIas de Anay' al gar~tae
9
~ Tn
P"
'1'
a, ano
1, Iv' 1, agmal 21, corresponclCnte al 1·,1 de julio de 19 5
'
1

r

' l o t'!tu
. lado ('A. l Pl1S(W • •• ''J.. el que luce la siguient
' apa¡ ece un a1't'lcu
1'nal: "Delia Castellanos de Etchepare. (111adre)}) .
e t1'-
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Italiano de origen, se radicó en nuestro país, donde contrajo
matrimonio con una compatriota y actuó en forma destacada en
nuestro ambiente artístico musical.
Falleció hace unos años.

También utilizó, en algunas ocasiones, el seudónimo ele "A.111oureuse" .
537. 534· -

Zl¡iAESE NICOLAS

HOl"acio Abadie Santos. Véase: CAl,P.

535· -

fdAESTRO PINCCETTI

. ~l, ~u~ fuera d;s!acado compositor lUusical Tomás E, Giribaleh, utthzo este, s.eudonl1n~, ~omo el de "Theg", para firmar algunas
de sus C0111pOS1ClOnes artlsttcas.
, "Prueba d.e 10 afirmado 10 encontramos en un suelto de "La RaZ011 , MontevIdeo, 26 ele mayo de 1908, que dice así:

"Compositores nacionales. -

hiterrogado el dÍ1'ector Cubitosi

s~bre el autor de la bella. ?b1'a, contestó que era de "Theg1' .• en me-

*0le~11~as,:
dt¡ una so~~r-ron~ sonrzsa. Pero "The,q" se ha sabido que es don
.. Gmbald'~. 1-demás este r:
conquistó en si0 1'lIp osito r,

que

. ao e.xztos tan 11ICl'eczd?s, es el tmsma MAESTRO PINCCETTI
que ta·n an¡enudo aplaud11110S en los pro[lra1'nas,}J

536. ~ MAFDO
' "N~~LgueRl.A~gel Ferrero, .que fué erudito crítico teatral de "El
Dla,
a azon" d t . b1' .
deo fi. n b'
y . e, o ras pll ic.aClOnes periodísticas de Montevicon'l sr. 1~ .a s.us trabajOS con. el seudónimo de MAFDO formado
a 1111Cia les de su no b"
11'
'
sical. En t1l1follet~ s . 111. re:; y ape tela y con la prihlera nota mu"El crítico music 1" aparecido en 19 1 5, publicó un trabajo titulado
dó, el inmortal a~to~ don (:~~ ~~?ta ?,relin:inar de José Enrique Rodecía que MAFDOer ~ . ne y ,Motivos, de Proteo", en la que
a uno de los vel11te atel1lenses de Montevideo" ,

MACELA

Utilizó este seudónimo la escritora María ]\tórrison de Parker. En la revista literaria "Lux", que apareció en Montevideo durante los años 1919 y 1920, en el ejemplar correspondiente al mes
de julio del segundo año citado, página 30, se encuentra una poesía titulada "La casita blanca", al pie del cual luce, la finna de la
antara y el seudónimo arriba citado.
Se inició en las letras nacionales en 1908 con una novela "El
padrino de Cecilia". En 1925. publicó en Buenos Aires otra obra literaria "Los Altunez" y en 1935, en lVIontevideo, un folleto titulaclo "Hojas que llevó al viento".

538. -

MAGISTER

Federico N. Abadíe. que fué miembro destacado del Magisterio Nacional, ocupando altos cargos directivos, publicó varios textos escolares y artículos sobre temas de pedagogía, firmándolos con
el seudónimo de MAGISTER .
Entre esas obras figuran las siguientes: "Nociones de geome-tría elemental", de la cual aparecieron varias ediciones. "Agricultura Genera!". "La Gramática de la Lengua Castellana por la Real
Academia Española ajustada a un nuevo método de enseñarla y
ejercicios de composición". Además, con el mismo seudónimo,pubUcó interesantes trabajos sobre temas de pedagogía, en revistas y
diarios de Montevideo.

539. -

MAGISTER

Alejandro Lamas. Véase: BERNARDO DE CUZMAN.
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540. -

MAGISTER

Juan B. Defféminis. Véase: .lUSTUS.

541. -

MALTUS

En la revista política, de milicia y letras "La Cruzada", que
en nuestra capital dirigieta cIesde el 2 de mayo de 1896 al 2 de julio de 1897 el destacado escritor y eX~111iel11bro de nuestro Cuerpo
Diplomático, clan Manuel Bernárclez, en su número 25, pág. 378,
apareció inserto lo siguiente:
"'Gonzalo. - Somero anáT1:sis jJolíti¿o.- Hace porción 'de días
que tene'1lIOS en nuestro poder un pequerio folleto editado en Rivera. Se llama lacÓllicmnente GONZALO J' tiene el subtítulo de este
suelto. Es un sagaz espín:tu el del escritor que ha hilvanado este
breve análisis. Usa el seudónimo de MALTas. Vé con claridad
)' traza con sob1'Ía jinneza. En el pró.rimo número daremos una
muestra de este intel'esante estudio político".
De acuerdo C011 esa promesa, en el NQ 27, págs. 426-429, apareció la transcripción indicada, firmada con el referido seudónimo.
En el siguiente, del 2 de febrero ele 1827, págs. 439-441 , se encuentra otro artículo titulacIo "El gobierno y la oposición", firmado por Pedro Casio, luciendo a continuación y ,entre pa1~éntesis, el
mismo seudónimo.

Para mayores datos sobre este destacado co'mpatrl:ota, ver ll1,testra obra "Urugttayos Contenlporanc:os", 2!,t edicl~ón. !vIo11J,tevideo,
1937, Páginas 130 y 131.

542· -

]ylAMBORE

Pertenece este seudónimo al 'señor J oro"e N ewton Montes de
'
b
O.<;a,. se~~111
se ~esprende del siguiente artículo publicado en el penodico
1936 ;

Ahora, elel Salto, correspondiente al mes del junio de

"Conl~na atentadedicatól'ia

otros

1ln

de SIL autor, ha llegado hasta noseJempla,y del libro "En Marcha", de reciente publicadón,

DE
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cuyo autor es el intelectual .Torge Ne'Z(lton _~I antes de Oca, (1'v.[a~nbo
ré), seudónimo bajo el cllal es ;:a conOCIdo en 11uestro almblente,
por haber sido colaborador de "Ahorci'.
. "
,
La "Editorial Claridad" sc ha encargado de la edu;wn y d1fusión de "En Jlarcha", no'Z'cla de carácter social desarrollada en el
Q/llbiel1te obrero. Se nota en su obra laillfluencia de Rafael Barret, el alifar de "El dolor paraguayo", aunque S"/l es#lo perso'n:zl
pone de ma;nifiesto la originalidad del joven autor que ya se perf11a
C01110 "/Ino de los mejores no'velistas rioplatenses contemporáneos.
Al acus(l1' recibo de la ob'Ya de 111AMBORE, nos complacemos
en recolnendarla a los amantes a. la buena lect1t1'a, al mismo tiempo qlle felicitamos a su 3'a consagrado autor".

543. -

MANCO ALEJO

Cupertino R. Bas utilizó este seudónimo al pie de varias de
sus composiciones camperas, en prosa. aparecidas en vario: periódicos del país. Prueba de tal afirmación puede verse en r El Fogón", NQ 493, correspondiente al 3 de julio de 1913.

544. -

ll;IANUEL

En el periódico quincena.! "La I1ustraci~n. Url1guay~':, que editado por la Escuela Nacional de Artes y OfIClOS, apar~clO en ~?n
tevideo el 15 de agosto de 1883, se encuentra en el NQ 27, ?~g~na
438, una' composición poética firmada por MANUEL y clmglela
al señor José María Semper.
.
Corresponde ese nombre al señor Manuel elel PalaclO, como
puede comprobarse por la nota de la dirección que precede a esa
epístola en verso.

545· -

MANUEL DE CASTRO

Parecería que éste no es un seudónimo, sino el nombre y apellido del destacado escritor compatriota autor de "Historia de un
pequeño funcionario". Sin embargo es así, 'según se desprende del
siguiente párrafo publicado en la revista "La Semana" del I4 de
enero de 1911;
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((O VI'd''lO F ernane:::
' d R'lOs acaba. de presentar 1'C111lnet"a d
.h
aL
S cntana El quericfo compal1cl'O y e tsul 't
F'l/es'
d
d d
toc~rector
e
a
'
,"
a cn oso
JJ

,

hterato) el poeta
de alma noble e ideales'
a"'G1'·"'aáos
Clt'yos versos
.
'.
c,',~,
llenos de hUJI'l'lldad ·y mansedumbre cumido trata de las
, van!'dades
d·e,1 111un do} '\' de noble,
f,uerte
1'ebeldfa.
cuando
e"
n·cn"st
f .
.
.
,.
.
. . . . " el' USfl.
gar}'
el poeta 11lulttf01'me que Jllnto a sus hcr11lora~ pl'r.d~tC '
'1 "
.••
CiOnes de
est1 Untco en nuest1'o a11Ibiclltc} que hace recordar al ¡Ii' , t'
d "L P'Z JJ 1
.
1san ropo
e ,a ata} e g~nl,al Al1nafuertc, el que nos daba, al laido de sus
sentl.das cstrofas, pag~nas de sano hU1n01'isl1l0 oc,¡}lt"o 17 "J'l
d' , d 1)1
,
'.
i. o e
Seu,onunoc l ANUEL DE SASTRO.. con los que se deleitaron más
de d una '
vez"
losf
lect,ores
de La Semana"·
el cO'frpa'¡-IC'r
d f t'
'
. }
•. ' 'o e a iga:s
y e tnUtt os, el mnl.gO bueno el camarada de tod l
Se va ...
" , o s os momentos}
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"Pero} SI: aún 11le parece 'Z./erlo firmar sus artículos) si parece
lo veo pronunciar aquel "j11arcial Flores"} seudónimo con que se
aCIIltaba en las collll/mas de nuestro colega ((El Deber Cívico)},

'\1,

°

1

JJ,

546. -

'

.'

'

V

'.

.

MARCEL BERNARD

Casiano MonegaI. Véase: MARCOS EL ORGANILLERO.

547, -

550. -

llIARCO AURELIO

El que fuera destacado historiador. doctor Pablo Blanco Acevcelo, publicó en e1semanario "J'dundo Uruguayo" una serie de
crónicas sobre las plavas del este, En ellas campea un espíritu observador, brillante estilista y crítico sagaz, Constituían algo así como un entretenimiento en las épocas de vacaciones veraniegas.
Anarecieron firmadas COI1 el seudónimo arriba citado.
D~se111peñó cargos en el Parlamento Nacional, fué Ministro de
Instnlcc1ón Pública y uno de los miembros destacados del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.
Falleció en esta ciudad el 30 de noviembre de 1935.
Fué un gran investigador de nuestro pasado histórico, enrique-o
ciendo la bibliografía nacional con varias obras ponderables.

MARCELO KARL

Gastón A. Nin. Véase: KARL.

551, -

MARCO SANDOVAL BOUCHARD

Servando Cuadro. Véase: LUZ Y FER,

548. -

MARCIAL

Juan Antonio Zubillaga. Véase: SIEGFRIED,

549· -

MARCIAL FLORES

El extinto periodista Fort
P
integró la reda<:ciónd 1
. 'd,unato aseyro Jara, que por 1909,
' ,
e peno lCO "El Deb C'· " 1 M
1)hco
numerosos trabajos e l ' . er lVlCO, Ce
elo, pu'
l
'
•
f
~A. ralZ üe su
11 .,. ,on e, seudonllno
' mencionado •
ma localidad" correaspeoCnl1d~:lenttoJ el1 el periódico "El Loro", de la mis,
len e'~ l 1'" d . r d
colaborador que se f
b " .) e JU 10 el año indicado un
decía:
lrroa a con el seudónimo de "Tío Frasquito",

552. -

MARCO VTJV!CIO

Seudónimo utilizado por el doctor Tomás E. Brena, abogado,
Redactor jefe del periódico "El Amigo del Obrero y del Orden ISOcial", para firmar los artículos editoriales publicados. en ese órgano
periodístico del catolicismo uruguayo.
El doctor Brena, aparte de otros cargos, ha integrado la Convención Nacional Constituyente de 1933, que proyectó la reforma
de la Carta Orgánica de la República que venía rigiendo desde el
1 9 de marzo de 1919 y que fué plehiscitada el 19 de abril de 1934.
En la actualidad dirige el diario metropolitano "El Bien PÚblico" e integra la Cámara de Diputados.
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553· -

255

MARCO VINICIO
ta obra apareció con su nombre y debajo de éste MARCOS FRO-

'También con este seudónimo E. Espina col b .. '
en verso, en el. periódico "La Semana" qu
~ O.l?, en prosa y
dras desde 3 de febrero de 19 07 al ,,'7 el'
e a l)al eClO en Las Pie<
~I
(' [Igos t o .de 1908
.,
U na c.omproba,clOn
de lo afirmado ptled
'
,
1al' correspondiente al 3 ele 111arz de~~~
eJemp
I'
'. en e1
1
1
"P
"
,
<
°
e
19°7,
a
pIe
de
lo~
tí cu 1os t't
1 u ac os
ara mI CrItIco"
"A "El O
. : > al',
y
tro Claudia",

554· -

MARCOS EL ORGANILLERO

556. -

. .Casiano Monegal, uno de los más destacados.
.
11: ,<
y conocIdos penodlstas del interior de la Rep 'lbr
1'b' d
. ~ t lca, PU) ICO hace uno
~
1 loe 120 pp. conteniendo artículos J i '
, ,s anos un
teranos, de cntIca y buen
humor, Lo tituló "Chanzas"
, ,
• - .v, a manera< de pr'l
'
SIgUIente:
o ogo, consIgnó
10

('H

e gastado más tinta qll.·

t.

del mal de la Hteratur" .'
e una ca oma de calmuare'.>, atacada
"', que es un mal qll
t'
ce 1m amigo mío y de ap
l'"
e no 1ene cura, segzín diu
'
' arrear a as musas
Con la decente in tendón d·
l'
C;'uico" aparecieran re,/,let d f' e qUe as colU'flZ1Zas de "El Deber
1"' ,as e zr11las más
mano al recurso de
.
, los s eu d'onzmos
f" o menos respetables, eche'
otro MARCOS EL ORG ANIL'LE' JI Uz 'un 1~alto "Btas Camacho",
(,CaP'l.fan
, VenelM'" (e ' .pl'
TL""l
'1
ba.,~ta.,nt e '(.é1.S'ts
A'
T elIte"
d < < RO' .l'
UF
lt11l len 'o perfectan
t
"
'
rederic A lbert'J, ({¡¡~,farte1 B
'.
. . ten
e l1H 11tZsión tó.t:"ica)
er1.lard"
, 1
,
'
goneando de literato c
.b "
Y aSI nasta lo mfinito d1'a~
on nO'lIt ?'es cosmopolitas",
'

555· -

MENT.
l' .
"L
También formó parte, durante largos años de 10Si e IU:lOS,
a
Razón" v "EIl$iglo",colabor'anclo además en diversas pl1bltcaClOl1eS
nacional~s y extranjeras,
.
,
En el año 1913, conjuntamente con el malogrado pl11tor Perez
Barradas y el escritor Miguel H. Escuder, dirigió la revista "El
Monigote" ,

MARCOS FROMENT

S di ,
1St
eu ODImo usado por el er"
.
laboraciones aparecidas en 1
Iodlsta José Naya" en varias co~
P'
a levlsta "A l"
erez y Curis. En el número
:
p_o o ,que dirigió el l)oeta
trato con el nombre de' "M 54 p55 (Ano VI), se pnblicó su re~
<:::e 'n' .,
,arcos rOlUent" '
}... lICIO en la
(i' . "E
prensa, formando
1
lana • J Liberal", qne diril~~
~arte (e la redacci6n de el
g~e~ando tiempo después en ,~Iera l~ senara Belén de ,Sárraga, 1nEI
bhclela.d en esa éPoca UIl b Telegrafo Marítimo" dando. 't puD
., (
, a o ra que
l'
<
.
ama
I9II) J editada en Bue . A ,1 ti o, . artas íntimas de una
. nos 1res por la Casa, Maucci. E's-

?,

G

n

"c

.

1v/ARCOS VERITE

En 1907, por la imprenta de la Escuela Nacional de Artes y
Oficios, 'se publicó un folleto de 14 páginas titulado "Razón y fe",
conferencia pronunciada por su autor en la dudad ele Florida el 22
ele setiembre de ese año.
En la portada figura el nombre del lautor: BIas S, Genovese y
a continuación el seudónimo arriba citado,
Como ya queda consignado, este destacado educacionista, utilizó para suscribir trabajos en la prensa montevicleana', los seudónimos de "América del Lazio" . "Mario ele la Villanueya," y "Giovazzino",éste último su apellido materno.

557· -

MARGARITA DE LA SIERRA

Desde el l° de julio de 1915, hasta el año 192:2 la señora María ArIas de Anaya publicó una revista femenina con el título de
"Página Blanca". en la cual, además ele la referida distinguida compatriota, colaboraron en ella prestigiosas firmas de caballeros y señoras, La señora ArIas de Anaya usaba el seudónimo de MAR:GARITA DE LA SIERRA, como puede comprobarse en el N° 13, del
l° de enero de 1916, página 353, en el que se publicó una fotografía con la siguiente leyenda: "Señora María Arias ele Anaya, (Mal'garita de la Sierra)".

558, -

lt1ARIANA

En el NQ :26 del periódico semanal "El Indiscreto", Montevideo, 23 de noviembre de r 884 (pág, 2°3), se publicó U11 ,artículo
titulado "Liseta y Ramonó", firmado por MARIANA.
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En el mismo número, páginas 204- 2 06, apareció tm11bién una
nota ele la redacción, que dice lo siguiente;

(fA propósito de la autora del precioso arl'iculito uLisela y RaJJ
m,onó J que publicaJJloS con placer) dice un nÚlllerO de La /tusJ
tra'C'/lón Argentina ): MARIA¡VA es la señor'Íta Ana Sole'r'J~ etc.

255

tIa escrito también en varios diarios con los seudónimos "El
Doctorarpml
C .." Y' "Rt111u1" .

f(

559· -

111ARIAIVITO

Durante el tiempo qne el doctor San1nel Blixen dirigió el diario metropolitano "La Razón~' (marzo ele 1908 a mayo ele I9 0 9),
aparecieron una serie de interesantes artículos ele crítica literaria y
de cuadros de costl1l11bre, así como una polémica con el escritor argentino Leopoldo Lugones, firmados con el seudónimo de MARIANITO, que no era otro, -a pesar qne Lugones creyó que fuese el
doctor Víctor Pérez Petit- que el doctor Pedro Escuder N úñez,
distinguido miembro del cuerpo médico nacional, prematnralnente
fallecido. Habia nacido en l\10ntevicleo, el 19 de j uIio ele I 886.
También firmó algunos de sus trabajos con el seuclónin10 de
"lVláscara del Plata".

563. -

Seudónimo de Otto J\1ignel Cione, na,cido en la Asunción del
Paraguay, el 15 de agosto de I,R75. Ha colaborado, usando ese seu"
¿ónimo, en los principales diarios y revistas del. Río de 1~ PI,~ta,
y, especialmente, en -el suplemento que los. dornmgos publIca La
lVIañana", ele J\1ontevideo. Cione es autor de numerosas obras tea"
trales renresentadas con éxito, y de varias novelas, Ocnpa el cargo
de Biblidtecario del Instituto "Alfredo Vázquez Acevedo", Sección
de Enseñanza Secundaria y Preparatoria de la Universidad.

P01' más datos sobre Cíolle ver: (iUrugua.}'os ContemporáJ!eos.
Diccionario de datos biográfico,fl ') (111 o11,te'uide o) 1937).

564. -

56o , - ltlARIO DE LA VILLA1VUEVA
BIas S. Genovese. Véase: 1I1ARCOS VER/TE.

JlJARTnV FLORES

!11ARTIN GARCIA

Manuel Bernárdez,prestigioso escritor que ha enriquecido la
bib1io cr rafía nacional con obras de positivo 111érito, y que durante muchos ~ños ocupó cargos diplomáticos, ha usado este seudónimo para
firmar alcrunos
de sus trabajos insertos en periódicos y revistas nab
,
cionales y del extranjero.
.
I
He aquí una relación de las obras que ha pubhcado hasta la fecha: H Aspectos ejemplares ele la nueva Bé~gica"; "El .Brasil por d~n
tro. - Un continente de paz"; "El Brasl1. - Su VIda} sU trabaJO,
,
' " "La cruz de f uego",, "O
su futuro"; "De Buenos A1res
a1 I gnazu';
A
' ' ' - (Ce on f'd
Gigante Deitadd'; "Viajes por la Repu'b1"
.1ca .L~rgentma,
1 encias"; "Claros de Luna"; "25 días de can1po"; "La; muerte de Ar. ""H'1111no a Joaquln
'. Sua'
ticras"· "Ave :~,11aría. Llena eres de gracm;
b
, "J ornadas del progreso argentIno;
,
"
"L"I
" ne ll'U"rttrez";
\ tal'lanlta
bcruav"·
-'
, "La lJaüia en la escuela"; "En el n1ar está el porvenir de la
patria'~; "El Tratado de Asunción"; "Río Branco"; ('El Unlg"Llay
entre dos siglos", etc,
i

56I . ..

MARIUS

"eosas

d·e 1a. ...
1"
. 1
V1e a se tltu an unas crónicas que vienen apare"

c1e~doe,n "El Diario", de esta capital, firmadas con el seudónimo
arnba citado, Pertenecen al poeta Alfredo l\1ario Ferreiro.

562. -

itfARTIN Cl-IICO

S~u?ónimo usado por lVIartín l\1artínez en variados y chispeantes crOl11cas que apare·.c ' 1
.
.
..
..
. en en e semanano metropohtano "Mundo
Uruguayo", que dirigeOrestes Baroffio.

Para 1nayo res datos véase HUrugllwyos Contel1zporáneo.f'J pá-

gina 59.
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MARTIN GIL

"Política rural. ~ (Artículos tomados: de "Los Principios" de
16, 19 Y 21 de noviembre de 1918)".
iSan José. - "Los Principios". - 18 de julio 56. y 566. _
1 follo en 8Q • Col.: 20 pp.

El seudónimo de A1 ARTIN GIL corresponde
Larriera.

566. -

(lI

Alejandro B
.

MARTIN PANGLOS

Desde hace un tiempo vienen apareciendo en el semanario "Marcha", de esta capital, una serie eJe interesantes comentariosi sobre distintos tópicos de actualidad, suscritos con el seudónimo arriba citado.
Corresponde al periodista Jllan Carlos Labat.

567. -

MARIA CESTH

FiT1~a con este seudónimo la dihujante señorita María del Carmen Smlth. En "El Día" correspondiente al 24 ele sletiel11bre de
194 1 , en un suelto de la sección "Publicaciones", dedicado a la revista., "El T erruno
~"
. .
,se 1ee 1o slgtllente,
que constituye una comprobaClon de lo afirmado:

. r'A pesa~ de su~, 25 ~ños ~le. e:ristencia, continúa c;n aspecto juvem!. Su P1 esentac!on hpograltca elegante, acent2{ada con las .ilust1'anones de José ,Roig y MARY CeS11-I, pseudónilJ1w éste último
q~e oculta aMaina del Carmen Snzith.. suscitan en el lector el interes por conocer su. factum literaria:."

568. -

MASCARA DE PLATA
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Ba.c1in, se personifica al poseedor de este seudónimo al consignar lo
siguiente:

"El 'Lmticinio del colega acerca de que MATEO FROMENT cree
que seo el jO'iJcn Alfredo Ser)'. Iza acertado de un modo enc01niástico .v, por lo que a nuestra direceión pertenece, debemos qtte ello
es 11Ia)'or a sus merecimientos intelectuales".
El suelto citado pertenecía al periódico "El Rosarino" y decía:

"La parte literarria es escogida, llamando la alenet"ón sobre estos trabajitos "El juguete"", de MATEO FROMENT) quien, o 1nucho nos equÍ'L'ocamos) es nllestro ilustrado a'migo Alfredo Sel'y".

570. -

MATUSALEJ];J

Seudónimo utilizado por el señor Leoncio Monge, según puede verse en el "Almanaque Ilustrado del Uruguay", año 1906, página 197, en el que aparece el trabajo titulado "Cartas de un viejo" y en el retrato que lo acompaña que lleva la sliguiente leyenda:
",señor Leoncio Monge (Matusalem)".

57r. -

MAURICIO BOSNIER

Durante largo tiempo aparecieron en "Síntesis", semanario de
literatura, modas, etc., que el diario "La Mañana" ofrece como
obsequio a sus lectores, una serie de interesantes artículos· suscritos
con el seudónimo arriha indicado, bajo el cual se ocultaba, sin que
pocos de los lectores lo sospecharan. un delicado espíritu fetrienino.
En el NQ 171, correspondiente al 14 de agosto de 1941, se anuncia el fallecimiento de MAURICIO BOSNIER, acaecido tres días
antes, en los siguientes términos:

Pedro Escuder Núñez. Véase: MARIANITO.

569. - iVIATEOFROMENT
En la revista "Prosa r P ".'
1907 se editó e 1 el',)· ;:>esIa, que durante los años 1903 a
n a o ama baJO la dirección de la señorita Clotilde

"Ha muerto A1allricio Bosnier. - Nuestro colaborador 111aiuricio BosHicr, qlle popularizara. desde estas páginas de ({Síntesis"
su seudónimo y sus "'Sillletas relewmtes", que tan buena acogida tu,'ieron desde el principio en nllestro ambiente i11telectual y en nuestros me(Hos sociales, dejó de existir en la 11taFU1,~w, del lunes I l . T
((Al comunicar esta dolorosa nueva a nuestros lectores, que siipit'ron estúnarlo como 1tosotros, no pode1nos sílcllet"ar el ve1'dadero
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nombre de 111a,ltYicio Bosnier, Jl'i cD1'responde ya ocultar su personalidad llena de simpatía y de talento. Tral~ s'u conocido seudónz:mo
se ocultaba la jU7.'enil inteligencia de lYIarr~v Satre, poetisa de afinad~
sensibilidad, que se hiciem apreciar por la crítica literaria a través
de sus colaboraciones en 'varias publicaciones --"Síntesis" y el "Suplemento Fenlenino de La li1aFiana", entre ellas- y de un t01no que
fllé como el alborea¡' de IIn tempermnento exquisita, y excepcional_
uzente dotado.)J

El mismo extinto escritor Villagrán Bustamante, publicó un
1" que d esinteresante artículo sobre l\1aeso en 1a'·'R·
eVlsta N'
aClona,
de la fecha ele aparición, en 1938, dirige Reúl Montero Bustamante. (Tomo 4, págs. 299-3 02 ).
Una de las calles de Montevideo lleva el nombre de aquel recordado escritor que inmortalizara el seudónimo ele MAXIMO
TORRES.

572 .

573. -

-

MAXIMO TORRES

Fué el seudónimo de un escritor festivo, 111Uy celebrado, cuyo
nombre era Carlos M. Maeso. Publicó 1.1l1a chispeante obra, titulada "Divagando" y numerosos artículos en "La Razón", en el "Gráfico }\,Iundial", semanario del que era Director, y en otrosi diarios
y revistas de Montevideo y ele Buenos Aires. F'ué Oficial Mayor
del Ministerio de Guerra y l\farina,cargo en el que se jubiló, falleciendo en setiembre de 1912. Con su firma publicó las siguientes
obras: "Glorias Uruguayas", "El Oriental", "Tierra de Promisión"
(19 00 ) y "El Umguay a través de un siglo" (19 10 ).
Al cumplir el primer año de su fallecimiento,stls compatriotas
tributaron un sentido y justiciero homenaje a su memoria.
Maeso utilizó también para firmar algunos de sus artículos,
pero {;On menos frecuencia que el de MAXIMO TORRES, el seudónimo de "Torcuato Primoroso". Esos artículos se titulaban "Chiflidos de Chingolo" y uno de ellos puede leerse en el periódico "El
Fogón", 3~ época, N9 459, correspondiente al 20 de noviembre del
año 1912.
. "Chiflidos de Chingolo", consignaba la redacción, forman una
s?ne de cartas que el peregrino escritor escribiera en momentos que
sIempre encontraba propicios, a pesar de 10 excesivo de su labor."
Héctor .Villagrán Bustamante en su confel-encia sobre "Los
críticos", pronunciada en la Unive~sidad y rep~oducida en su libro
"1'1árO'en"'s"
(1111" t 'd
) d'Ice en las páginas 13- 4:
lO>
~
.l\J.on CVl eo, 1933,
1
4

,.. "Ca.r10s ll"L Maeso, qllese ocultaba bajo el pse-udóni'fltO de MAXIMOTORRES
. , .
• •
. . ' conquz.sto Z1tJ!llJnerables lectores tralwndo c;lwl<iros. J' escenas de la 'vida '/JIonte1}1~deanaj especialmente de las clases
:lledw }' PoPu~ar, 'J' ,creando un pintoresco personaje -espe'cie de
tnterlocutoJ'crlollo~qtt
J b·'
l' d ·
.
••
.•
. . e no la ran o v·tda o seguramente quzenes
JHCleron
relaczófl C01 • '1 t· 'd l
,. '
,
. , . . tea. la'VeSe as pagInas de este escritor limo
de observac'lOn
'Y de gracia.))

J.lIECUS

América Agorio. Véase: ISMAEL VELARDE.

574. -

MEMO

Desde octubre ele 1923 a abril de 1926 se editó en Paysandú,
ha i o la dirección ele Enrique Lautaret, una revista de arte y literatu;'a titulada "Sirio"., y en la cual aparecieron numerosas colaboraciones firmadas con el seudónimo arriba citado.
Como puede comprobarse en el ejemplar correspondiente al
mes de octubre de 1925. fué utilizado por el escritor Anselmo Rodolfo Barragán.

575. -

MERCURIO

El doct~r Domingo Arena, que había nacido en Italia el 7 de
ahril de 1870 y que falleció en Montevideo el 3 de mayo de 1939,
publicó en el diario metropolitano "El Día" una serie de cuentos
con el seudónimo arriba indicaclo.
Fué periodista, político, diputado. Presidente de esa rahia legislativa, senador por Montevideo, miembro del Consejo Nacional
de Administración, etc.
Por separado; en folletos, c1ió a la publicidad, con su firma,
\'arios interesantes trabajos.

Pa,m ma3'oyt?s datos 7.'éase I/uestta obrdJ "[lrugua.yos COlHemporáneos)). A1onte~lideo, 1937. 2~ edición. Pág. 28.
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576. -

MERLIN

Hermenegildo Sabat. Véase:

577· -

eAR oL US .

M. FERDINAND PONTAC

El doctor Luis Bonavita ha utilizado este seudónimo en la revista "La Semana", de Montevideo, hace ya unos años, y en la actualidad, principalmente, en el suplemento del diario metropolitano
"El Día".
También firmó algunos ele sus trabajos, hasta 1936. con el
seudónimo de "Cambronne.".

Instrucción Pública, escribió, ya como redactor, ya como colaboen el diario metropolitano "La Razón", firmando algunos
de su~ trabajos, eruditos y admirables, con el seudónimo que queda
citado.
Entre sus papeles estimaclos el autor de esta obra guarda los
originales manuscritos de uno de .sus a~tículos, ?edicado a analizar
la obra del que fuera su gran a111lgo e Ilustre pmtor, Pedro Blanes
Viale, figurando al pie la firma de MISTER ZONAL.
radOl'

Para lIlGvores datos véase nuestra obra¡ "Uruguayos
porállcosJJ • .úonte71ideo.. 1937. 2'¡ edición. Pág. 320.

582. 578. -

MIMOSA

La señorita Amanda Bonetti colaboró en el periódico "La Semana", que apareció en Las Pieclras desde el 3 de febrero de 1907
al 27 de agosto de 1905, utilizando el seudónimo arriba citado.
Una comprobación de 10 afirmado puede verSe en el ejemplar
correspondiente al 29 de agosto de 1907,al pie de una composición
titulada "25 de Agosto".

MIRO CUMBRES

Mario Castellanos. \/éase: JIA

580.

-

e.

MISTER WARREN

Modesto Llantada. Véase: ARGOS.

581 . -

JlISTER ZONAL

eontcN¿-

MITO

El senor Carlos Scijo, infatigable autor de muy interesantes 1110no<Yrafías históricas, escribió hace unos años en la ciudad de San
Ca~los suscribiendo sus trabajos con el seudónimo arriba citado.
E~pecialmente lo utilizó en unas muy leídas crónicas pueblerinas que enviaba al periódico "La Bandera Uruguaya", de aquella
ciudad y que apareció desde IS97 a 1904.

583. 579· -
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MLLE. SUZETTE

La poetisa Esther ParocIi Uriarte, vencedora en un concurso
poético organizado por la "Liga Uruguaya Contra la T~bercul~
sis", bajo el patrocinio del Cír·culo de la Pre~s~ de M.ontev:deo, ut~
lizó este seudónimo para firmar sus composlclones ltteranas remltidas a varias revistas nacionales y del extranjero.
Una comprobación de 10 afim1ado puede verse en la revista "La
Semana", Montevideo, marzo 1S de I913 .
Con su fim1a dió también a la. publicidad varias de sus composiciones poéticas.

584. ~ AfLLE. PETRONIO
Martha Costa de Carril. Véase: GALA PLACIDIA.

Nu~stro _destacado

compatriota, doctor Rodolio Mezzera, que
por vanos anos desempeñó, con brillo y talento, el Ministerio de
16-
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585. - MOLINILLO
Francisco X. de Acha. ,léase: LUCULO.
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có sU fotografía con la siguiente leyenda: "Dr. Leopoldo Thévenin (IVIONSIEUR PERRICHON)" .

586.- MONSIEUR BIROTTEAU

588. -

Allá pOI" el año 1909 aparecieron en "La Razón", que entonces
dirigía Eduardo Ferreira, una serie ele interesantes artículos litera~ios firmacJoscoll el seudónimo arriba citado.
Podemos afirmar que ese seudónimo fué utilizado en aquella
()casión por el conocido escritor y autor teatral José María Princivalle.

Aura De-María publicó en el periódico "El Fogón", que dirigió
su padre "Calisto el Ñata", una serie de composiciones poéticas firmándolas con el seudónimo de MOROCHA.
En la página 604 del referido periódico, correspondiente al
15 de noviembre de 1899, puede leerse lo siguiente:

P/Jra mayores datos véase nuestra obra "Uruguayos Contetnporá·l1eos". Monte'['ideo, 1937· 2'). edición. Pág'. 397.

587. -

MOROCHA

"MOROCHA V no llfARGARITA. POI' erro}') apacreciá en el
nlÍmero anterior el ~eudóni1¡¡o de ((Mar!/arüa" al píe del ret1ato de
1!uestm colaboradora la se/tarifa Aura; De-Marío, en vez del de «M0rocha" que es el que usa cuando no firma con su nombre. Lo hacemos constar para que no se confllnaan."

MONSIEuR PERRICHON

El doctor don Leopaldo Thévenin formó parte de la l'edacción
d.e "La Razón" de Montevideo, de 1908 a 1910., publicando una se-rle de, artículos. de crítica, titulados "Entre broma y broma" los
que fIr,maba c:Jl1 el seudónimo de MONSIEUR PERRICHON,
~Iettor Vlllagrán Bustamante, el! su conferencia sobl'e "Los
Cronls:as ", dada en la Universidacl con motivo del Centenario rep:oduclda en sulibr? "~![árgenes" (Montevideo) 1933), págin; 21,
dIce al respecto 10 slgUlente:

"C ' .
da. . r01~~cas de t:~t'ro, ú~l~vesio1tes de 'lJia/e, aspectos de la ciud.. reflejos de la vzda COftdW1ta, notas sobre libros, he ahí el índiele ~: los dos ;'olúmenes - "Colección de Artículos" l' ((Nueva, CoeCClOn de Arttmlos" - f ) 'd
l' .
'
·pold Th·' "
01' naos con OJS pctgznas que el doctor Leo,o
evenm dtó Q, la pre"'s d M
'd
.
a·e
onteVl ,eo. ' sltscnptas
con el
d ' . d 11
seuonllnoefONSIEUR
PER
'
.
.
RICRON.
Si
en
los
hechos
mo:d
d
dal 1 aeJ'V sUgereHc~as d 1 .. b'
1
/
Utot '~rd- . Z.
.
e am ¡ente i1alló a menudo este escritor
hOSe gasa encontr'
. 11
',
'.
. o en e.. os ocaswn de ensa~/ar su, crític.Q
_
l '
a a::; z/ec es acel'ba - subr(J'yaa
d por te'naz ironía. J)fu

El doctor Leopoldo·. Th' .. f 1 . ,
junio de 1912 . ti . ' d evenl11 a.I~;lO en Montevideo ello de
- ralz. esu desapanclOn la revista "Apolo" publi-

589. -

Al. SUSEJ

Invirtiendo las letras de su 1101ribre y utilizando la inicial de
su apellido. Jesús Martínez formó su seudónimo con el cual firmó
11n libro ele poesías amorosas, con el título de "El Embrujo del
Amor" .
Consta ese trabajo ele un folleto de 95 pp. y fué inipreso por
los talleres gráficos "Sur", Montevideo.

590. -

MYSELF

Coresponde este seudónimo al extinto escritor señor Horacio
Fraga Calatayud, cuyo fallecimiento acaeció el 6 de mayo de 194I.
A este respecto "El Diario" de Montevideo, en su edición del
8 de los citados mes y año, al dar cuenta de ese deceso, consignaba:

"Fué el extinto un distz:ng¡ddo .:v perfecto caballero, miembro de
familia de arraigo en nuestra vieja sociedad.
DeselHpeñó '<!arios cargos públicos con la efíC'ienciayhonest-idad que siempre le caracterizaron) dejando entre sus compañeros

Ulla
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de lalbor una huella que el tiempo no conseguirá borra,¡-.
Clllti'vó la al11istad a la 111ancra, de los 1'11ilenario s helenos: en

toda su integridad.

De espíritu refi'nado, 1I11lchas '['eas se alejó de los hombres para buscalY la compartía del libro que instruye.
Bebedor insaciable en la fuente prístina de Griegos YI Latinos
}I de los clásicos de todas las nacionalidades; hurgador profundo
del pensa1niento humano, ningúu escritor de 'valía le era desconocido._
Fué así que adquirió una illlstrao'ón /wopia de: los enciclopedis~
tas a lo Remv de Gour1nont.
FervienÚ admiraldor del ,qent'o Galo, diríase que fué un pensador francés que escribía enpulldo castellano.
Hace afias su obra. dispersa en diarios y re'lJistas Populad'izó a
MYSELF, seudónhno tras el cual Se ocultaba modestamente.

Con su-s escritos podrían componerse' 'l'(¡:rios libros brillantes
porque Don H oracio Fraga Calato)lud fué un consmnado escritor. JJ

59 1 .

-

brero de 1901, del periódico criollo "El Fog6n", puede verse en
las páO'inas 1337 y 1338 una carta en estilo campero dirigida al señor J:cinto Sierra y que ~onstituye una prueba del referido aserto.

La escritora salteña María Begueristain ha publicado numerosos trabajos firmándolos con el seudónimo citado.
La señorita de Begueristain fundó y dirigió en el Salto, desde el r de marzo de 1929 hasta setiembre {le 1930 una revista cultural, literaria y social, titulada "Centenario UruguaiYo", y en la
cual colaboraron destacados escritores del Uruguay y de la Argen~
tina,
Además elió a la publicidad dos libros de poesías tituladoS! "Vegetación Selvática" (1927) Y "Horizonte Uruguayo" (1928).
Q

594. -

"A la ilustrada redacción de "La Alborada". _

btano Torres Saldaña . JJ

El autor Bi-

-

NAU!

El doctor Juan Risso Herrera, que nació en Montevideo el 9
de noviembre de r863 y falleció en es.ta misma ciudad el 30 de ene~
ro de 1939, publicó en "El Orden", de Minas, varios importantes
artículos sobre motivos edilicios, firmándolos con ese seudónjmo
formado por su nombre leído al revés.

Para mayores da,tos sobre este distinguido compatriota e/rtinta~
ver nuestra obra (( Uruguayos Contemporáneos", :2'l edici6nr,. ÑIontevideo, 1937. Págs'. 419-420.

J

En la misma revista aparecieron númerosas colaboraciones firmadas con ese seudónimo,

592 .

NATURA

593. -

NABUCODONOSOR

"Memorias de la Revolución Oriental. - Campaña del batallón "Coronel Emilio Raña" y marcha y disolución de lal División
Núñez. - Por NABUCODONOSOR.". _ Buenos Aires. _
Imprenta "La Propaganda". - 1 897. - 1 foIl. en 81¡.
Col. : 6r pp.
En la página ro6 del semanario "La Alborada", 2~ época, Año
Q
1 , NQ ,II, del 29 de mayo de r8'98, al pie de la nota bibliográfica
de ese Impreso, se consigna la siguiente dedicatoria:

.
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NARCISO SANTlLLAN

Utilizó este seudón'
. bl"
.
. 1
1
..
• lmo, en pU lcaClOnes 1l1sertas en revistas na:.
ClOna es, e es{;ntor argentino Eduardo V M r
En el NQ r 1 (?~ ,
. _ I¡
•
o ma.
- epoca, Año 3 ), correspondiente al 22 de fe-

595. -

NAY

Seudónimo empleadoell sus composIcIOnes poéticas por la escritora salteña señora María Alfonso Conzi de Duarte. En la pá~
gina 375 ele 1; revista femenina "Página Blanca", que desde 19 r 5
a 1922 dirigiera la señora María Arias de Anaya, ("Margarita de
la Sierra"), aparece una composición titulada "Electro", dedicada
a José Enrique Rodó, al pie de la cual figura el citado seudónimo
y el nombre de la autora.
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Más tarde la
t
pp. 1't U1a elo "En
f lest a, ent re otras

señora Conú ele Duarte publicó un libr d
." , en cuyo "Pórtico" 8t1 autoro e 2II'
e1 S'I
1 enClO
aman¡.
. ,
cosas} 1o sIguIente:
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I

"Después de qm'nce mios en que he gestado mi labo'"
l'
en e '"SL' 1¡,a,Leno
b' d coaborado
l
1encw}
con
el
seudónúno
de
NAY
1 '
'
,<1,} 1n e sugl1'W
a zdea de efectuar una encuesta. en dentandal de J'uicios E"," P
. II
T
El 'd
"
I.Vle a··
1a e. o a
resegtos1ma carla. .>' dos de mis c01nposidones, res.
pectwamente, con el resultado que veréú} tan enco11L1'ástico par 1

revista, NQ 217, página 274, correspondiente al 3 de noviembre de
19° 1, en un artículo firmado por Antonio Vicente y Ferrés y que
lleva por títulos: "Perfiles de "El Criollo". --'- Antonio Torres España",

I

autora de "En el silencio').

596. -

a a

NAYADE

La señ?rJ:a Julia Gilbert publicó varios trabajos literarios en
prosa, suscnblendolos con el seudónimo arriba citado.
Una comprobación ele ello puede encontrarse en la revista "Pr _
. 1" d S
o
paganel C·
d'"
a omerCla ~ e an Fructuoso, en el ejemplar corresponknte al 30 de novIembre de 192 5.

597· -

NEMO

José Batlle y Ordóñez, Véa,se: FLA.G.

598. -

600, -

Con este seudónimo escribió don Andrés Lamas en "El N acional", de Montevideo, correspondiente al año 1916.
Como lo consig11a Zinny en su "Efemeridografía", en esa última época de aquel importante diario, su único redactor fué Lamas.

Podemos ofrecer esta interesante inforl1Lación debido a ttna gentileza de nuestro destacado escrt'tor com.patriota, don Ar'¡osfo D.
González.

601. -

NENUFAR

En "El Bien Público", de Montevideo, aparecieron en «Página Femenina" varios trabajos poéticos firmados por NENUFAR.
Este seudónimo fué empleado por la señorita Delia Mela Martínez,
como puede comprobarse, entre otros, en el número ,correspondiente
al 25 de mayo de 1929, en el que aparece lo siguiente: "Nenúfares",
por Delia Mela Martínez ("Nenúfar"), así como en otro trabajo
inserto en la misma página del citado número titulado: "Ecos de las
bodas de oro del poeta don Ricardo Sánchez con la poesía" .

NE1'r,10
602. -

Arturo Giménez Pastor.

599, -

NEOFITo

Véase: EL OIDOR GAITAS.

NEMORlNO

Entre los numerosos colabor d
•
Con que contó la r "
, a ores, del palS y del extranjero,
publicó durante va~:~st:ñcle car~cter ~ativista "El Criollo", que se
nas (hoy Lavalleja) f os ,en a c~pIt.al del departamento de Mimás de utilizar'el .se'u.dl,gt:ro Aelntomo Tor.res España, quien, adeornmo e "A t' "
nalidad literaria empl ' tb"
n on , para ocultar su perso.'
.
•
,ea
~m len el arriba citado
T
Una comprObaclon d 1. f·
.
e o a lrmado puede leerse en la misma

NEORROTORICO

Este curioso seudónimo fué utilizado por el periodista metropolitano Juan José IScarone, cuando hace cerca de 20 años ,colaborara en la revista "Delfos", que apareció en la capital de Canelones en los años 1 923 a 1926,
Una prueba de 10 afirmado puede verse en el NQ 27 de esa revista, correspondiente al mes de marzo de 1924, en un suelto titulado: "Juan José Scarone" y hace referencia a "la simpática personalidad de NEORROTORICO".
Como queda consignado anteriormente, Scarone utiliza actualmente el seudónimo de "Juan Batuque", para suscribir sus trabajos en el diario metropolitano "El País".
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NEREIDA
Seudónimo utilizado por la señora Angelina Morote de Porta,
para suscribir varios de sus trabajos publicados en diarios y revistas
nacionales.
Una prueba de 10 afirmado puede encontrarse en "El Diario"
de esta capital, del 16 de julio ele 1940, página 4lJ., en una ic1':ónica
titulada "Acto patriótico realizado en la Legión G,eneral Artigas".
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60 7. _ NESTORE URTINI
"R t" Poema escrito en italiano.
ena o .
88
Montevideo. (S. p. de imp.). 1 o.
Col. : 28 pp.

1

foIl. en 16.

NESTORE URTINI no es sino el enagrama de Ernesto P.
Turlni, quien en 1881 publicó otro poemal en igual idioma y al qtte
tituló "Sara".

NERON

604. -

El escritor Lorenzo Torres Cladera, funelador de la revista
para los niños "El Botija" y tanlbién fundaelor,conjuntaniente con
Agustín M. Smith, de la publicación nativista "El Terruño", utilizó este seudónimo, así como los ele "Tucu-Tucu" y "Oznerol", para firmar la mayoría de los trabaj os insertos en ellas.
Con su firma dió a la publicidacl varias obras literarias en prosa, figuranclo entre ellas las titulaclas "Pasiones fuertes" (1922);
"Las gaviotas" (I92,~); "María Antonia" (1927) Y 'Mal cambio"
(193 0 )-

608. -

NEY

Luis Felipe de la Riva, redacto: ?esde 19 1 5 ~el. diar~op, ~;~
"El
Plata" lla< hecho
·preStlglOs o su seuc1011lmo.
~t' ,CQS •
·
po1ltano
~
,
d"
con el cual suscribe interesantes artículos sobre 15t111t05 Op1
,

Políticos, sociales, etc.
anta María (C'd-)
a 1Z ,e1 3' ele
De la Riva nació en P ne rto de S
. d d' río "El
enero c1e 1 895.
Relacionado con este seudónimo, en el menClOna o 1~, l
.
l
d
ele
1937
apareclO
o
51Plata" , correspondiente a loe marzo
. '
T

L

l

guiente:

605· -

NERON GALLINA

Habiendo aparecido en "El Imparcial" ele Paysandú, -penodico político que dirigía don Setembrino E. Perecla,- un inordaz
artículo "contra las autoridades locales, clan César Cordero salió en
su defensa en un diario de la misma ciudad, dando margen a, una
respuesta contundente, que causó gran impresión. El autor de ella
firmaba NERON GALLINA, seudónimo adoptado por el doctor
Angd .Brian, quien más tarde se reveló en la prensa metropolitana como un periodista de garra, y que siendo Secretario del doctor
J?lio· Her~era y Obes, durante la presidencia de la República ejerCIda por e.st: desde el 1 9 de marzo de 1890 hasta igual fecha de
1894, motivo de parte de dicho magistrado la siguiente frase al
hablárse1e a su respecto: "8i el doctor Bri~l1 no existiese habría
qtle im-entarlo" .
'
606, -

NSSTOR

José Ba.tl1e y_ Orc1o'n-ez. V'ease: FLAG
•
.

('ACLARACION. -- MonteV1:deo, 10 de 'mat,'Jo de 1937 . , Sr. Director de EL PLATA. - Presente.
·
E "El Prlís" de fecha 4 del mes en c'urso
apa!'
S)' D1,recfoY: n ·
1 f"
.
'.
I
t
·t·
lado
"Un
diálogo
intrascendente
,
con
a
'~} 1'na
rece un artu.uo 1 u
lJ

de NEY.
. tt e d~trante
· . d 'te el sClldÓnÚ1lO que emp l'
ee aSl'd,1tame1
'. ' , unos
SlelLO
es ..
1 ' 1
ncwnado
"'. en E·L PL,tI
T 4 ,\1 no perteneeiéndome e art1cu,0
me..
.'
anos
.'1 • .
, " " la
'rl/ego a usted autarie"e la pdbl/caeión de estas lmeas, como Q,C ración.
1
d' . no de
Por lo que ello pued(~ 'zlaler, debo agregar que e seu om:
desde hace GAnos en
NTEY CO,¡'w perteHecíente a mi persona, figura"
d"
si' d don l'turo
los "Apuntes para. un d1ccwnarto de selloJl1mO , e
Scarone.
Saluda ai usted 1J1lIY atentamente.
- ,

.

I

. . '

LUIS

F.

DIt LA

RIVA.

y en el número del 22 de diciembre ele 1926, ~uis Scar:~Elol
.
. , un arttculo
'
. la elo ."Los "Gallegtuto5"
TraVIeso
.pübhco
t1tU
"
. de
Plata", en uno de cuyos párrafos conSIgna lo slgtt1ente.
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uno de los t'res "qalleguitos"
tenía, u·¡.¡ -,"e'ld'
.
'"Cada
.
'
"onmto'
U
se f tr11Zaba "B oy", como el pl'ota{J01'tl:sta de la famos(j,
no
Padre Colonia; el otro "Feld" (campo en ale!.¡. a' )
1 n~ve,a del
NEY
,
, .
1 n y e 1nas J •
, como el glorioso mariscal najJoleón1:co Ba."
oven,
dónimos de "Boy" "FeId))
liTE Y
l'
JO esos tr.es seu.,
.
y 1\
, se ocu taban esto r¡ tr '
lto b
verdade~os: Antonio Soto Belgbeder, Rafael Conde - ,
; ~es
de la R1V(j" resp ecttvall1ente" .
J
'. s ehpe

l
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En el número 70 de esa revista, correspondiente al 16 de julio
de 1899, se publican unas cuartetas tituladas "A ella ... ", al pie de
las cuales y debaj o del nombre de Zahara Vera, ha sido puesto, el1~
tre paréntesis, el seudónimo NIEVES.

{:d

612. -

609, -

La poetisa señora Justa F, B. de Camblog colaboró en la revista criolla "La Estancia", que apareció hace unos años en esta capital, suscribiendo sus trabajos con el seudónimo arriba dtado.
Una comprobación de 10 afirmado puede eneontrarse en el
ejemplar de la citada revista, correspondiente al 30 de niarzo de
1914, al pie de una composición poética titulada "A mi esposo".

NI-CASJ-O

Hennenegildo Sabat. Véase: CAROLUS.

610. -

NICK

. bDaniel Herrera y Thode, nacido en Montevideo el 7 de no'
v¡em re d 8 0 1' . d
.
'
'd
~ 1 9 :. liJO el doctor Miguel Herrera y Obes, fundó
'
1 b'
'
sien o casI un nmo la revista ":\rte" D
Razón" cuand 1
<"
•
espues co a oro en "La
t b . '
o a ,Ir.tgla el eloctor Samuel Blixén, firmando sus
ra aJos con el seudo11ll1l0 de "Alberto Stael'" M' t d I '
ri el'
B'
.
as al' e 11Z0 peo 1smo ,en nenas Au'es, como redactor de "La Gaceta" el' .' d I
eloctal' Saenz Peña V I "
"
lallO e
"La D f
'"
. lIe. t? al pa1s, flle redactor y ca-director de
a
e Sens , o:g~no ofiCial ele la fracción radical del Partid
1orado, u seudonuno NICK
J . ,
o o
s,e popn anzo en nuestro país, en notas y crónicas chisveante
más personale
" . s y or~gmales, Se le considera uno de los
, s y mejores sueltlstas del Río ele la Plata H
'el
Su b~ecretano de la Pr 'd "
.
a B¡. o
pital, diputado por "1" Sesll encI~, ISec:etano ele la Jefatura ele la Ca' 1a t o e 1l1teD'ro
l " 'NJaClOnal
'
·
tttuyente
que redact'
:::, la e
o 1VenClon
Cons~ a carta fundamental del país,
P
.
01' un tiempo mtegró ta b"
1
.,
en junio de 193 diri"
I:n a redacclOn de "Imparcial" v
Momento" .
3
glo un dlano de acción política titulaelo ';EJ

d'"

c.

n:

....
611. -

NINA

""'"'"":"

NIEVES

· ,Enel semanario "La Alb ra d"
,
a ~ ~ue durante vartos años diriglo en Montevideo. Const .
· .
' . firma
..
V1gl1 ,aparecieron
.
. compo"
S1ClOnes
poetícas
l·anClO'
.. . '..
vanas
eas .con ese . seudónimo,

°e

613, -

N. N, ESTUDIANTE DE DERECHO

Por la Imprenta Lib:::ral se publicó en el año 1870 un folleto titulado: "El Código Civil y la crítica del doctor López", de 40 pp.,
siendo finnado ese trabajo con el seudónimo de N. N, - Es'rUDIANTE DE DERECHO,

Según el doctOl' Luis M elián Lafinllr, en acotación hecha al
ejemjJlar que fig1tI'G en ,~l tomo 222 de la colección donada a la B';·
blioteca Naciollal, ese seud6núno corresponde al doctor Trútán Narva]a.
;'5~,:
El doctor Tl'istán l'l((n/aja nadó en Córdoba el 17 de n¡arz-o
de 1819. Fueron sus padres áon Pedro Regalado de Nar-7.lQ1'a 'Y dofía Mercedes Hurtado de M cndoza, y Alontelles, mnbos argentinos,
ReaU2ó los estudios primarios en el Colegio de los Franciscanos de
su ciudad natal, De allí pasó a la Universida'd que regenteaba la
misma congregación, cursando derecho canónico y jurisprudencia hasta 1836,pero no tenninó la Cal'rera eclesiástica. Se trasladó al Buenos Aires para graduarse en 1839 de doctor en teología!) derecho y
Jurisprudencia.
"
En 1840) por razones políticas salió de aq1wlla, capital parra M ontevideo, Al año sl:guiente ingresó en la Academia de Jurisprudencia,
fa'i)01'ecido C01:Z los informes de dos jóvenes pero Jia destacados furiscollsultos: Eduardo Ace'vedo y Joaquín Requena, También se alsoció al '11L07.!i1ltl~ento literario de aquella época, pu,blicando en ((41 Nao

-

,

.~
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cional ( 1842- 1843)) 'l/ersioncs espaJlolas de obras clásicas. E 8
se trasladó
a 'Bolivia, y• de altt filé
a 1111!1ldo'"e'a) donde
f"J1'd' ln Al 44
,
"
V", 'v o a cad.emza de Derecho C1'l!zl J' Const2tuclOnal. Nuevamente ht'b d "
' .
"
,o e eMtgrar, Por mzones po l ztlcas, haCIa ChIle, instalándose en COI},' p"
.
"
p
f
"
TT
1
"
o,
done
d eJ ercza su ro eS20n. v () ZllO a M ontevideo en 1853 yla
.o. d
'
d
d"
,
,sumo
deS2.gna o cate .rattco de de·recho Cl'uil comercial "'nterl"a' l '
,
','
"')'
" ,czona publIco y pellGil, hasta. 18 72 ;:
En 1865 -consigna ,d012 Luis Carve en su estudio biográfico, sobre el doctor N arz'a¡a- ;l1tfícza en ~a RepúbUca la faz culmmante
:).1 perdurable de este teC1t'lCO orga1Zu:ador qUe a,b'l'a"" b t
d 1 ' . . "
)
'Ña a 0a, a, ~2encza, jlLr'ld2ca, CUJ'O precio all1ncntarcí el tiempo". ("Re'Dista
H2stonca.7 amo lf), página 667).
, R~d~:;ó la nll~"lJa ley h#otecaria; en 1867 c01nplementó el Código CWI.[ ; coleccwnó en un volumen de lOO págz'nas su ~ ar"" l
2 bl' d
"L . T'b)J
,
'
..zcu os
P
(( ilca ~~ e~
a, -:1 una, de 'Montevideo, e11. 1869) t#ulándolo
L~ n~czon t'lene COdlgo Cizl¡:~"; en 1872 dz1ó a la publicidad «De la
soc2edaid eOn'J,'ugal y las,
dotes" 3' 1nás
' tm'de
. ' olros trabajO
. . os no menos
no tables que los anterwres.-

"E n P
' a sus d''Ignos esfuerzos" --agrega Carve- a. "sus
..
rem'lO
serVICIOS notables ji méritos relezlQnte~" "l gob;
1
·
d0'1' a la C'ludadanía
oriental. JJ . ". ," . "erno e reconoce acree-

filé 1Z01nbrado miembro del T'ribunal de Just"
~'
dale confzada p
l P ,'d
"
.,
leza) swm.OY. e
1 eSlente Ellaun la 1'lllswn de redactar el eó'
d2g0 de Proced-wlzento Civil F.'·'
d'
tar 'C mzembro del Parlamen"
d
t o, M mlstro.(J
Gobiern
',.. t ue
' mas
d H '
teriores F II ' , 1 °d e m erzno e ac¡enda, .JI de Relaciones E:J:. a eezo e 19 e febrero de 1877,
Una de las calles más i1l1porta1. ¡ t'es d e LVn1onteVteo
'el lle'lJQ su nombre.
E1t

~872

I

6q. -

NOCHE
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ron varias colaboraciones firmadas con el seudónimo arriba citado.
En ese mismo número, página 4~, se consigna al respecto 10 siguiente:

"NOEL J)'ARC :v "León Cay" son los transparentes seudónicon que acostumbra. susc1'ibir sus producciones castellanas un
distinguido diplomático e.1:tranfero que hoy reside entre nosotros y
CUi'a bella z!ocación literaria 110 se esten'li.aa en las trivialidades del
fo;'malis11lo oficial. NOEL D'ARe :v "León Car") cediendo a nuestras amistosas instancias) serán colaborado'res asiduos del «Lunes de
"La Razón"roe
1II0S

i

Por nuestra parte debemos agregar que ese cliplómático y escritor era el COl].sejero Leone1 M. ele Alencar, por aquel entonces Ministro y Enviado Extraorclinario del Brasil en el Uruguay,

616. -

NOEL IRANRAF

León Famari, invirtiendo las letras de su nombre y apellido, publicó numerosos trabajos ele corte literario en varios., periódicas del
país. En el titulado «Juventud", que apareció en Santa Isabel, departamento de Tacuarembó, el 15 de marzo de I9I8 y que continuó
por varios años, colaboró asiduamente, firmando en esa forma o con
su nombre y apellido correctamente escrito.

6I7. -

NUMA CURCIO

Avelino Estadés t'1' ' d ' .
.
Su
•
"
."
11 1 IZO este seu 01111110, para firi11ar varias de .
s cUomposlclones msertas en revistas nacionales.,
na prueba de 10 as
d
d
borada" d M
.'d
evera ° pue e verse en la revista "La AI, e ante¡'l ea, correspondiente al año 1896, página 29.

Empleó este seudónimo pal a firmar varias compOS1ClOnes literarias publicadas en revistas del país, el escritor José T. Zapata,
En el NQ 498 del periódico criollo "El Fogón",colTespondiente al 7 de diciembre de I909, puede encontrarse una prueba de lo
que Se deja afirmado.

61 5. -- NOEL D'ARC

6I8, -

, En el periódico literario "El l.'
"
, "
.
numero corresponde al 6d··'
unes de. La Razon , cuyo pnmer
e agosto de 1883 (Montevideo), aparecie-

llUJ.11A POMPILIO

Juan B. Schiaffino. Véase: .TOSE, DE SAMANIEGO.
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El periodista Alfredo Basso, que integra las redacciones c1e los
diarios metropolitanos "La Mañana" y "El Diario", suscribe sus
trabajos con el seudónimo arriba citado.

NUMA ROMANO

Varias colaboraciones literarias publicac1as en la revista "La
Alborada", durante el tiempo que la dirigió Constancio C. Vigil,
fueron finl1adas con el inclicado seudónimo.
En el NQ 75, l)ágina 277, correspondiente al 20 de agosto de
1899, al pie de una composición titulada "¡ Cuán j oven es! ... ". se
encuentra inserto 10 siguiente: "Tomás A1.1relio Amac1eo - (Numa Romano)".
También utilizó el mismo seuc1ónimoen la revista •,Luz y Som~
bra", de Montevideo. En el número del 25 de setiembre de I903
puede encontrarse otra prueba de 10 arriba afirmado.

62I. -
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NUMA POJl,1PILIO

Angel Floro Costa. Véase: A RISTA ReO.

620. -
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62 4. _

OLlVERlO EL GAMO

En "La Revista Uruguaya" (Montevideo, enero 3 a mayo 9
de 1875), en el número I9, corre~~ondien~e. a es.a últim~~ fecha. (p.
146), apareció un artículo c1e c1'1tlca ~oltt1ca tltula~o ~l H,tmno
Naciana! y D. Pedro Vare1a. - (Articulo del cloml11go ), ftnnado por OLIVERIO EL GAMO. Corresponde este seudónimo a
Eduardo Acevedo Díaz.
Como prneba de este aserto puede verse el trabajo publicado
por el doctor Alberto Palomeque con el títul? "Eduardo. A.cevedo
Diaz. (Del natural) ." Montevideo, I90r. (Pags. 22 Y slgmentes)
que dic~ textualmente:

"Y Ace'uedo Díaz', que :va estaba cansado de oit" hablar de ':t~
Jidas prccaucion'ailcs y prude1#es, etc.
"Y cm así,. con ese acaptte., que aparecía su últiJno artículo: "El Himno Nacwnal y don :~
dro Varela)). "Y así, subrayado este final, firmado con el seudom1110 OLIVERlO EL GAMO, apareci6 el último artículo JI con é~
el último número de "La Re,z'ista Uruguaya"'. "De todo se 'vengo
Te!J'anos. Ace'uedo Día::; fué al Patio de los k!ilagros, entre ladrones y borrachos. AlU pasó llHa noche toledana el OLIVERIO EL
GAMO."
N.

Juan B. Silva 'lila, poeta y periodista que integra. la. redacción de "El Diario", ha utilizado este seudónimo para suscribir
muchos de sus trabajos.
En los juegoS florales realizac10sen el 6alto, en junio de I937,
con motivo ele cumplirse el primer centenario c1e la fundación de ese
departamento, obtuvo el premio "Flor Natural". Casi simultáneamente dió a la publicidad un libro de versos .titulado "El arriero
del sol".

622, -

OILUJ

Invirti:ndo la: letras de su nombre de pila formó su seudóniel es·mtor Jul10 R. Corbaéo, quien hace unos años colaboró
con bastante. asiduidad en varias publicaciones 1)eriódicas del país.
"Una prue?a de .10 afínna.c1o puede enconÚarse en "La Juventud ,Se~1allémO que apareció. en Nueva Pa1mira· en el NQ 62 corres pon1;ente al ~6de enero de19I2, en el que ~e encuentra i~ser
ta una Carta abierta al doctór Carlos Cúneo".

Siendo Director c1e "El Nacional" utilizó el seudónimo de "Fibradura" .

Los datos biográficos de Eduardo Ace~'edo Díaz pueden verse
en nuestra obra. roUnt,quaiVos COllte'mPoráneos)), ~lontevideo, 19 18 .
(Ngs. 5 ::" 6) Y en la 2'1- edición de la misma, p'ág. 547·

1110

625. -

OLGA

En la revista salteña "La Semana" aparecieron varios interesantes trabajos firmados {:on el seudónimo arriba citado. Desper-
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taran curiosidad entre sus lectores, tratando, no 1) OC05 p
" 1 .~
- , or conocer
a 1ague sUpontal: gentI n111 a, que se ocultaba modestamente b "
su nombre fem el1l 11 o ,
ajo
En el ejemplar perteneciente al 31 ele diciembre ele 192
' ,
. 1
1 se pu·
bl ICO
un cuento
t¡tu
ado "y aes tarde"
así fl'rl11aclo
,•
. '
' • , < ' , ocn e1 retrato
de la antola, qne l':SUltO s:r at~t?r. En efecto: en un grabado interc~lado en eSe trabaJo, la dlrecclOll puso la si o'uiellte leyend '''F,
" M'aspol,
l' l a ll11stenosa
'
.
'"
CLeo
aLGA con pantalones"
.. , a, . 1 anT

626, -
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A este resl)ecto dice José L. Martínez en su obra "Cuestas y
su administración", página 45:

"Pero si pltdo escapar a estcto clase de molestia logró atraer SO~
by!! s/t respetable persona las iras olímpicas del iracundo d1<:tadm'.,
el cual, desde las COlzi'l111WS editoriales de la gaceta oficial io¡¡,tentó
manosear los antecedentes políticos :v la reputación del docto!' Castro, en 1·m artículo que f~lé la piedra del escándalo de nuestra sociedad en los días primeros de mar,ao", (Se refiere al ya citado del
26 de febrero).
J

OMBU CURA

América Agorio. Véase: ISMAEL VELARDE.
629. -

62 7. -

OPEK.U

Roberto Espil. Véase: EL PULPERO DE SANTA LUCIA,.

628. -

ORELIE

OSCALA

Osear Alassio. que figuró entre los redactores de la revista estudiantil "Carpencliem", que a,pareció en la ciudad ele Paysandú en
los años 1917 y 1918, publicó una serie de crónicas y reportajes,
suscribiéndolos con el seudónimo arriba citado, formado con algunas letras de su nombre y apellido.

¡p

En el N'l .
5 89?- de "L a NIaClOll,
., " de 1\1ontevlc1eo,
•
correspon.
lente al ,26 de febrero. ele 1898, apareció en la columna editorial
una espeCIe de carta abIerta dirigida a "Carlos I Q " a quien el autor llama "Ou ,'el "
"f'
,
IQ R
- eu o pruno, lrmaela con el seudónimo de ORÉLtE
. ' ey de los Araucanos, Llevaba por títulos:' 'Desde el purO'atono. S- ~ Carlos.
pretendiente de la -corona del UruO'uay".o
egtU1 acotaelon puesta p
1 d t L'
., b
•
sl'b '1
ore oc 01' UlS Meltan Lafl11ur en
u 1 ro e e recortes el tal ORÉLIE Q
dictador
d'd
1 no era otro que el entonces
Cuestas, y can 1 ato a la Presidencia de la República, dolí' Juan L.

Seudónimo utilizado por el escritor Jacinto Bordenave en publicaciones hechas en varias revistas elel país. En la página 945 de
"La Alborada", Montevideo, junio ro ele 1900 (2lJ. época, año 4Q ) ,
se encuentra inserto un grabado con la siguiente leyenda ~ "Señor
Jacinto Bordenave. - (Osear Iriberio),"

El doctor Carlos de Cast
"'1 I • , •
re red .
ro, a qUlC'n 1 )a, dIrIgIda esa carta la
p ,uJo y la contestó enérgicamente en "El Sigl l.'
d:
te al 7 de marzo slgmente.
. .
o correspon len-

63I. -

Pocos días de"pués del
1 d
1898, los l11i e11lbro;del,
go p~ e estado del lO de febrero de
Presidente burland' ", Senado dIsuelto se reunieron para elegir su
,
,o en esa fornl 1 • '1
.
cía sobre ellos. El doctor d e ,a a V,lgl anCla que la policía ejermalegislativa, pero tuvo e '•• a~tro fue electo Presidente de esa raribaldi". a fin d
que asdarse en el crucero argentino "Ga.
e 110 ser apresado,

Usó este seudónimo Leoncio Lasso de la Vega, que durante varios años escribió en "El Día" de Montevideo y colaboró en las más
importantes revistas de ambas orillas del Plata. Entre los trabajos
que dió a la puhlicidad, figuran los siguientes: "El ahijado del diablo"; "XX de Setiembre. 1870-1902. Caída del poder temporal.
Roma Libre; "¡ Anatema '-"; "Canto pro-boer"; "El niorral de un
bohemio"; "La verdad de la guerra en la revolución de 1904" ; "La

d'

;Q,

630. -
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OSeAR TIBERIO

OSSAL

258

AR'l'URO SCARON~
DICCIONARIO Dt StUDON1MOS D:E:L URUGUAY

Diadema" (comeeliaen 1 acto); "El derecho a la huelga L 1'b
tad, La violencia. Revolución Social. Tierra, Capital '; T~b~ ,erLa pena de muerte, Utopías'" "Mi artículo'" ". Yo a t i " JO.
'd
' .'
'1
C ISO.
(carta a1 PreSl ente de la Republtca doctor Claudio \'\Tilliman) . "S l '
c01,1,es "( 1 ~ serie
.) ; ,"E1
.c
,
a pl' i per¡;,u111e ele la dama vestida ele ne2"ro" ( )
y El seguro ele vida y la moral",
1::>
1

63 2 .

OSTtVALD

-

Osva1c10 IVle dina , Véase; RIGOLETO.

635. -

259.

PACO MECO

En la temporada taurina realizada en el verano 1909-1910 aparecieron en varias diarios de esta capital y en el semanario "La Revista" unas interesantes crónicas sobre las corridas realizadas, las
que llevaban como firma el seudónimo arriba citado. Era utilizado
por el aficionado Luis Bossio, quiell,a raíz de quedar cesante como
cronista de uno de los diarios adoptó también, en la mencionada revista, el de "El Cesante Paco Meco".
Una comprobación de lo afirmado puede verse en la referida
publicación, en el ejemplar correspondiente al 31 de diciembre de
1909, página 28.

OTlIDIO PAREDES

633, -

636. -

PADRE COBOS

. Florencia Sánchez . Véase; J A el< TH E RlPP ER ,

634· -

Con este seudónimo
editado por la Iml)renta
a 1838, - don :i\ifanuel
¡'Efemeridografía .de la

PABLO DE GRECIA

h,Cuando en el año 1908 el doctor ,Sanmel Blixen ("Suplente")
~o IZO calrlgo dedla dirección de "La Razón", imprimió a; este diaun se o 1110 emo dando 1 bl' 'el 1
b .
colabc d'
E'
)U lCI ac a traaJos de numerosas
~
ra 01 es. lltre ellos Se elest '
f'
los con 1
d"
.'
.. aco uno que lrmaba sus artícuconocer: e;e~lo~~llnOel arn~a :itaclo, . Mucho tiempo transcurrió sin
el Udlto escrIto:" c!ue, se, acuItaba a la S0111bra de PABLO ~É
cretá Poniendo el
. ~CIA. Una 111111la 1l1cldencia cleveló el sesal'..•
da.· e trlal1lftesto que era utilizado por el doctor Célran
que fuera r'ep' s t t
.
Cámara y Director G. de Co~~e~~ an e naCIonal, Presidente de la
Su primer libro de
'
'.. ,
"Letanías Simbó'l'. "'EPoeslas a.pareclO en 1904 con el título de
lcas, .. n 190'7 dió 1
de versos "La le d·
I
a a publ'lCI'dac1 su l1uev:). ahra
s yen as del alma" y en 19 1 8 la titulada "Prosas",

¿k

·.1r .

aj' ores datos ¡ '
' Para,)., m.klolttez!ideo,
'l ease nuestra obra
P.orm¡cOS
1937, ?"d'."

-

-( 1)

Ver estétítuJo

uUr1lguGiVOS

•
elClon. Pá,q, 32 4,

J
en a· tercera parte de esta obra.

eontem-

escribió en "El Defensor de las Leyes" de la Independencia durante los años 183G
Errasquin, como así lo consigna Zinny en
República O. del Uruguay" (pág. 97):

"Sus redactores tueros sucesiz!amente do'1/, Pedro Feliciano Ccdon Manuel Arallcho, don. l1famul Errasquin, bajo el seudónimo de PADRE COBOS, doctor don Carlos Villade1noros y don
Az'eliHo Lere11a,".

'vial

637. -

PAJA BRAVA

Colaborando en el periódico gauchesco "El Fogón", Eduardo
Ricart utilizó este seudónimo para suscribir varias de sus composiciones literarias. Comprobación de lo afirmado puede encontrars~
en ese periódico, en el ejemplar correspondiente al 15 de diciembre
de 1913.

638. -

PAJA LARGA

En la publicación de tauromaquia "La Revista",· que se editó
en Montevideo en la temporada 19°9-1910, aparecieron varios trabajos suscriptos con este seudónimo. Lo utilizó el aficionado al arte de Curro Cúcl1ares, VV, Silva GC?,odall,
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Una comprobación de lo afirmado puecle encontrarse en I .

,.'
e eJem.
pIar de esa revIsta correspon( lente al .) r de diciembre de 190
á
9, P ~

gina I5.

642. -

PANCHO TRUCO

Enrique De-María. Véase: BONIFACIO EL CHATO.
639, -

PANCHO BRUNO

El doctor Luis Ca viglia, de destacada actuación en nuestro
_
bie?~e político e industrial, tuvo, allá en su juventud, sus veleid:~s
poet1c~s, colaboranclo con sus trabajos en varias revistas nacion I
qUe fumaba 'con el seudónimo arriba citado.
a es,
. . En la revista gauc.h:sca "El Fogón", correspondiente al 7 de
f,unlO de 19 1 3, se pubhco un grabado con las siguientes leyendas:
Nuestros colaboradores, - Luis Caviglia. - (Pancho Bruno)".

, P~ra, 'mayore,s datos z'éasc nuestra obra "Uru.c;LtajIOS Contenlporaneas . MontevIdeo, 1937. 2'¡ edició1tI, Página II6.

640. ,

PANCHO CORREA

~or la Imprenta Florensa se publicó en 1938 un libro de poetItulado "Al;1or " ,(1 vol11. de 2~5 pp.) firn;ado por PANCHO
ORREA. Esta dedicado a la 111t1J er tlruguaya.

~as

Corresponde este seudón'¡Ulo al escrúor A ?/lh.¡co Tabárez.

641. -

643. -

PAl1lCHO VICUDO

En el importante diario "El Nacional", que apareció en esta capital desde el 13 de marzo de 1893 hasta el 12 de enero de 1904
bajo la dirección de Eduardo Acevedo Díaz y Lauro V. Rodríguez,
se publicaron unos interesantes trabajos históricos refutando apreciaciones hechas por el señor Julio María Sosa sobre los Treinta
y Tres que desembarcaron en la L~g.raciada .el I~ de abri~ .de r825.
Fueron firmados con el seudolllmo arnba cltado, l1Í1hzado por
el periodista nacionalista Joaquín l'vluñoz Miranda, fallecido a principios del corriente año 1941.

644. -

PANFILO MOREIRA

Hace ya cerca de cuarenta, años apareció en la capital de Minas
una revista gauchesca titt11ada "El Criollo". Fué su director MarceJino 1. Pereira y "capataz" de la misma PANFILO MORErRA, que no era otro que el seudónimo del primero.
Una comproba:eión de lo afirmado puede verse en la revista
"La Patria", también de Minas, y de la misma época, en el ejemplar
correspondiente al 7 de diciembre de 1899, en un artículo titulado
"Contestando", que dice, entre otras cosas, 10 siguiente:

PANCHO LUNA

Seudónimo del ese!"']
J
z'
.
opúscul "p. '1
, l ?ano uan 4ebaIlos y Maguua, autor del
1"
b
o , or a concordia n '
" , ' . aCI.on~ ,enea ezado por su nombre, y
el que luce en la
chL
B' p.ortada las SlgUlentes palabras: "Cartas de Pano una a lzantll1US", M t .d
produce una carta del d' J: on eVl eo, .19 10 . En la ~ágina 57 rejunio? de 1901'
,octor D. DOl111l1go A ral11buru, fcehada en
, en (fue se lee' ":Si nt
U¡.
'
da,r el incógnito Ct ','d'
.
e o que c. perSIsta: en guar, 1an o sería ahor I
.
'
seudónimo que usted us
•
'. a. a oportUll1dacl de' revelar el
.,,'
a ,en su vlda cIvil" .

"El seííor Mauelino l. PC1'eira ("Pánfilo M oreira") parece
que también se ha ofendido, no sé por qué parte de nuestra polémica. JJ
También, cuando esa revista cumplió su primer aniversario,
apareció un artículo recordatorio firmado por "M. 1. Pereira (a)
PANFILO MüREIRA".

645. -

PAN SECO

Este curioso seudónimo, que parece adoptado por un finallcis-

ta en derrota, fué empleado 'por Esteban Ariano, comentarista de
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-

la seccióIl deportes del diario metropolitano "El Plata"
ce bajo la dirección de Juan Andrés Ra1l1írez.
' qUe apare.

646. -

PASCUAL CANDIN

Juan Pedro Argu1 colaboró asicltla.l11ente en la "R . t N .
..
eYIS a
aClO
nal" el M t 'd
j..e on eVI eo, utllIzando el seudónimo arriba indi d
•
suscnDIr algunos de sus trabajos.
ca o para
.
Una prueba de 10 afirmado puede encontrarse en 1
da revista ' .
f' . l
. .
<
a mencIona·
,org~o o lC,la del M111lsterio de Instrucción Púb1ic
"
que dmge
senor Rau1 Montero Bustamante, en el NQ 2 Ma y
de 1?40, pagl11a 190, en un trabajo titulado "Pil1ü' f ~, ayo
los SIglos XIX y XX".
11 a
rancesa de
En efecto'
'j'
~' , .
.'.en la rIC1la' J'
)lOgra'
lca que acompaña ese tr b' ,
con:;Iglla lo slgl1lente:
a aJo se

;1.
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PASIONARIA

La señora lVIartha Gaye de Meelina, que fuera redactora de "Vida Femenina", aparecida en Montevideo bajo la dirección de la extinta escritora, señora María Teresa Lede de Saenz ("Alondra"),
publicó en aquella revista numerosas composicioll(;s suscribiéndolas con el seudónimo arriba citado.
En el NQ 33 de "Vida Femenina", de agosto de 1921, se publica la lista de colaboradores, figurando en primer término la mencionada escritora con su nombre y apellidos y con su seudónimo habitual.

649, -

PAUL FOURNIER
¡

, "Foué el inicia1dor ,JI fundador de 1, "O .:... "
'.
y Escntores Católico ~ (lel U " , _ a
rganl",aC'lOn de Art~stas

. Públic
de "El Bzen

. ' l 12lg tta;11 ..'1 desc·mp cno
'7' 1
' . de arte
a, crztzca
o ) con e pseudomnlo de PASCUAL CANDIN.,"
n

1'

647· -- PASIFILA
' L~ Poe.ti.sa, coml)atriota, señora Enlestl'lla 1I,T' d
t1
N arva
lVlen ez ReiSlsig de
'" " ja, tI. 1 IZO este seudónimo para suscribir varias ele sus comPOSIcIones l~se:tas en revistas nacionales.
En 1apagma 536 del, semanar' "L A11
"
lO
a
)oraela j correspondien~
te al 10 dedidembre de 18
de 10, arriba afirmado.
99, puede encontrarse una comprobación
En 1900 clió a la publicid d
.
sos titulado "Lirios"
,
a , COn su fIrma, .un tümito de ver~
Con, respecto a ~t en 19?2 otro con el de "Lágrimas".
Su conocidaob,ra""P,',, a poOet1~a ha dicho Montero Bustaniante en
arnaso . nenta!" :

"'Ernest,ina,lIl1"e~¡'de'"
R ezss~g
. . h d' P d
',.
,
.,
'.l. '
YlOdu:os lzte,ra, rios lo~,,' ' " ".,' a 1S ersa o al alZar sobre los pe' , s versos turnos e . z p' d
t e. R
, a can,tado, al dI" .,
Z'J s tra os de su musa doliend
. Q or .JI a la ' l
l'
as),llevan else,:Uod,esln,' p' '/ me anco w y sus c07nposicionestoem eramento triste y apasionado"",")

En el año 1903 apareció por la imprenta de "L'Italia al Plata"
un volumen ele 1 70 pp. titulado "Nervosismos. Páginas y estudios",
Como puede comprobarse en el mismo libro) PAUL FüURNIER fué el extinto compatriota Perfecto B. López Campaña.
Con su firma dió a la publicidad en 1907 una obra de cuentos,
crónicas e ideas sueltas, con el título ele "Fanfarria de prejuicios" .
Había nacido en San José el 15 de febrero de r881. Por un
tiempo integró la redacción ele varios diarios metropolitanos y fué
director del semanario "Mundo Uruguayo".

Para ma'jwres datos véase nuestra obra UUrllgUG}IOS Contemporáneos". Montevideo, 1918. 1~ edl~ción, Págs. 317-318.

650. -

PAULINO LUCERO

Antonic, Lussich. Véa~e: EL CAUCHO LUCIANO SANTOS.

¡:"',

6SL -

PEDRO LANAS
,

Wáshington Pedro Bermútlez. Véase: TI11,fOTEO.
~:";."
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PEDRO 111ALASARTES

Orlando Aldama ha firmaclo con
teatra1es ele crítica política nacional. este seudónimo varia"~ Obl'a~"
'
"E'J, Entre las que más éxito han obteniclo fiO'l11'all
las tItuladas:
General resucitó al amanecer" "R' , 1 JOB'
, ,,-mcon (e _onete", etc,

el que apareció firmado con su nombre y con el ,seudónimo arriba
citado y con el que, también, colaboró en varias revistas.

656. 653, -

PEDRO RECiO

El escribano Solano A Riestra 1 1
1
cuerpo notarial el 1 U c r '
,
e e. ; estacac a actuación en el
.
e
rUI:> uay y que fal1ecIo hace t1110S a l1~ S
1
ro,
e~1
'ciTanas revistas firmando sus trabajos con el se ll do,on l" co ab~ba Cita o,
"
, mo arrI1

En "La Alborada", páginas 599-600 (Añ, Q
II "
95),. correspondiente al 7 de enero 1 r
. o,) '- 2' epoca, N9
confIrmación de lo ant
f'
1 (e 900, puede encontrarse una
es a lrmac o
El señor Riestra naci'
1 '"
bre de r860 Ad ' d o en. a capItal de Florida, el 7 de diciems
dad, publicó' otrasemdae cael'a"cTatnasl'tobra~ ele notariado, ele gran utilier I 'el"arIO
'
y comedias, Entre ellas f O" •
" a:l como algunos dramas
notarial" (5 vols,), "E lbl 111 an las ,slg~ll.entes; "La contratación
, m o Ul11entos j ttdlclales"· "Laelr']l
"
( I897)
-I905 . Manchas
de
l
, 1 o VIejo.
. c~ 01' . Reíl"anero ele mi aldea"· "Microscópicas" ( , ,
"
pagl11as lIteranas )' HE
. "
'
Vade-Mecum del escribano". "
l1sayoS jundlco-notariales";

654. -

PEDRO DE SANTILLANA

Corresponde este seud' ,
Prueba de 10 afirmado
~nllno al escritor José Flores Sánchez.
"Crónicas del B. achero"Pt(l: ed:n~ontrarse en el prólogo de la obra
·
::;eu onllno ,de J l' C p
da h aceun ttelnpo.
Uta . '
ttppo), publica-
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PEPE EL TRANQUILO

Utilizó este seudónimo el aficionado a las corridas de toros,
Manuel Ortega, colabórando con él en "La Revista", del Clt1b Taurino "Montevideo".
Una comprobación de ello, puede verse en el ejemplar correspondiente al 31 de diciembre de 19°9, página 9.

657. -

PEPITO CONTRERAS

Seudónimo usado por el doctor Carlos Martínez Vigil en las
cartas que publicó en "La Tribuna Popular", diario del cual era Director, relacionadas con la, inauguración de los tranvías eléctricos en
Montevideo.

658. -

PEPITO REBUSCON

Ignacio Pérez Benítez, que durante varios años integró la redacción de "El Diario Español", de Montevideo, firmaba con ese
seudónimo· sus artículos de crítica y ele actualidad.

659. -

PEREGRINO SOLITARIO

Arnalclo Pedro Parrabere , Véase: ARNALDO DEL PRADO.

655, -. PEDRO TRUSIDO
Mario Serafín Fernálldez . . .
'
mar sus compOSiciones. poéticasha utIlIzado este seudónimo para fir~
En r938 dió a la Publicidad'
,
un lIbro de versos criollos (87 pp. ) ,

m

..

e

......_

660. -

PERIQUERA

Pedro José Saralegui, además del ya citado seudótlimo de "Fix"
utilizó también el arriba citado para firmar crónicas y críticas de
arte.
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En la revista "La Ilustradón Uruguaya", que apareció en Montevideo el 21 de enero de 1905, página 31, se publica una "¡Sección
Musical" encabezada por la Dirección con la siguiente nota:

"En el presente númeru el .lO'l.'en Pedro José Samlegm:, mZCIa
en esta re7.!'ista una. 'interesante sección". y agrega más adelante:
aSe oculta bajo el scudónÍJno de PERIQUERA, corrupción de su
dillúnufo Perico, Co1NO lo llallla atablen/C1lte el '(.'asto círculo de sus
relaciones femem·nos'~.

d en el D'\'ente
nos recueros
, no necesita ir sa
JJ lpllnen
t 00
nd de se1tti·
.
. d·l! d osos o de picardías malsanas, " ti:
mlentos

662. -

PETREL

"Por jugar con fuego".
Salto, I926. I foIl. en 8<'>.
C ·I ' 60 pp. 11 una s. n,
o.,
,.
PETREL
es el. J
set/Gamma
tll

t'l'~ do

66r, -
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.

por EnrIque
.

{Na·.

¡-í

~'l"

ly01J.",ae,:..

PETIT .rOL!

El destacado escritor 1'. M, GOl1zález Barbé utilizó este seudónimo cuando recién se iniciaha en las lides literarias. El mismo
10 manifiesta en éstos términos:

"Es cierto, mis fm~1Ilel'as prodlu:dones 7.)l:cron la luz de la publicidad en. el diario de esta ca'Ntal "(El Telégrafo", bajo el seudónimo de PETIT Jo.LI, seudónimo 1112 poco pretencioso, ¿verdad!
De ésto ha'ce 1'a 11luchos Mios, cerca de ,{)cl:nte, cuando aún 110 tenía
sufl'ciente val;r para pl'e'Seltt~rmc a "(cara descubip,rtaJl., .n:endo 1m
1fluchacho soiiador nada más . .. )) .
Pronto esos artículos llamaron la atención de la crítica seria y
fueron justicieramente elogiados. Gonzáliez Barbé, {entonces, más
confiado en sus condiciones de escritor, publicó en 1930 "Cuentos
g~uchos", .libro al que siguieron "Campo verde", en 1932 , "'Pocmas
del alma", en I93 2 y "'Poemas a Mimo", en I933. Con ello se robustedÓ· su prestigio de escritor serio, fino observador, delicado estilista. Fundó y dirigió con todo éxito, en una de las radios locales,el "Heraldo Klason", ante cuyo micrófono desfilaron destacadas
personalidades del pa.ís y del extranjero. El mismo explica también lo qué'fué "Heraldo Klason", en estos términos:

"Heraldo Klason" estín diario etéreo escncial1nente literario y
cultural. Desde los primerós momentos hemos sostenido bien alto
s¡~ lema, ya. de todos conocido, y nos hemos preocupado intensamente por haCerlo a la vezquemneno, educacional. La vida es corta
}i ha}, queaprl)~echarla. sembrando ejemplares ense1íanzas, pues no
se ha de ir,!1Z .cosasballadíes y en rüas más o menos pu,erHes.
Ji o he pensado Sll'?11lpreque un chiste verbi gracia, para dejarbueJ

t~da

J

66"'. -

PETRONHILO

.J .
.1
•odista actual redactor de "El Día.
Víctor Pomés, des~~,ca( o pen d' ni~o para firmar sus. trabajos
. " de esta capital, uttlIza este seu o
no
insertos
en esa hoja de pubI'ICI'ela d .

664. -

PETRONIO

. .
ublicó en "La Opinión" del sáEl doctor Juand B, SChlaff1Ut~ Plo l'ntitulado "Cave Cane", firun PETRONIO.
al' lCU
bada 17 de enero e, 1903
.
mándolo con el Se~d?~lmO de , durante varias legislaturas una banEl doctor Schlarfmo ocupo
Ha inteO'rado la redacción de
ca en la Cámara d~ Repr~~entanter~deo N otici~o" y "La Defensa"
. metropohtanos Monte.
l
1os d·lanas
"
y de la revista "Los Debates .

665. -

PETRUS

, ,'.
1 tem orada de parodias de corriPI U' ,
hoy desapareciDurante la realIzaclOn de a
.
l'
de a 111ondas de toros, realIzada en ,e . CIrco s ectivas en el diario "La Rado- se encargó de las cr:omcas re p
. don Pedro Cazenave,
:eón", el popular aficionad? a la ta~rom~~~~~o arriba indicado.
quien suscribía esos trabaJOS con e ~:uv~rse en el ejemplar de ese
Una prueba de lo afmnado pu~ bre de 1908, página 1".
diario, correspondiente al 13 de nOVlem
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666,

669. -

Con este seudónimo colaboró el señor JO-8' A·t 1
d'
"La 11tlstraclón
'
' e 1 a en el pe
leo
del Plata" apareddo en M t 'd
no·
abr'l d 88 1 ' 1 "
on eVl ea el 7 de
1.
e 1 7, JaJo a cltrección ele don Rafael Fragu .
En el N°
,
eliO.
, " 37, corresponchente al 25 de dicienlbre de
,.,
Arta! pubhco un artículo titulado "Jose' L ' A
'"
.. ese an.o,
l'b" "
tus ntuna (hIJO)
l ro , pa%wa 2l!-, en el que, entre otras cosas pued 1
y su
1 e deerse l~ que
se transcnbe a continuación 'C01110 elemento d'
do anteriormente:
e prue)(]¡ e 10 aflrma~
¡'¡'Desde a.quella ta7'de las sim}atías entre ((El
') (A
",.
PICIO f '
.
zear
ntuna) JI
pld P U~1 on encrescenClO, Nuestra amistad se consolidaba ú .
a .~. or os contratie7'npos no escasos que en a: uellos dí " ' . ,]}la Pl ueba nuest'ras aficiones periodí 'i( .
. .q
as poman
de aquella redace" n . (l d."
, ' .• leas. y que acabaron de haGe'r
tregua tná:,' p. .~ .zot
·a, ·e El D.'la) un 11úcleo de luchadores sin
'"
el S'LS entes en 1,.., l)J~CC7
.
era el p'eZ: .
de. Caey con. el
arma al brazo" l,v t ' L a , cuanto tnajlor
~.
tgro
1

67 0

. -

, , Alberto Pérez Iglesias. que forma parte el 1 .
del diario metropolitano "El P '"
T e pe! sonal de redac·
firmar varios de sus tral)a.J'o
' adl~ : ut1 Iza este seudónimo para
s peno lStlCOS.

ClOU

668. -

datos sobre este distinguido com}alriotal, véase
nuestra obra, "Uru[llIa)'os ContC'111iJoráneos", J110n te vide 1937, 2Q.
edl~cz:ón. Págúws 98-99.
Para 11la.}lOreS

Ha utilizado este seudónimo 1 1 b
nales Clelio Clérici.
e co a orador en revistas nacio-

En la titulada "El Criollo"
,,
muc.hos años puede 1·.
l · " ~lue apareClO en Minas hace ya
'
,
eerse o SlO"l11ente n I '
1
dlente·
al 29 de abril de I9 0 0: b
e e eJemp ar correspon-

°,

PIQUETA

Seudónimo usado por Panchita Spósito, generalmente pan. fir~
mar reportajes a artistas del teatro nacional, pnhlicados en la revisa criolla "El Terruño", CJue descle hace muchos años aparece ha·
jo la dirección de Agustín M, Smith, y en la cual la señorita Spósito fué secretaria ele redacción, En··la mi5lTIa y utilizando ese seudónimo, ha publicado muchos cnentos breves, casi todos en forn1a
dialogada,

67 2 .

PICHINANGO

PIPO

El doctor J oaql1ín Canabal, destacado elemento ,-le nuestro cuerpo médico, ha venido colaborando en "El Terruño" y en "Rotaruguay", suscribiendo sus interesantes trabajos con el seudónimo arriba citada,

671. -

PICO

PIERRE DE PAU

Arnalc10 Pedro Parrabére. Víase: ARJVALDO DEL PRADO.

'1

667, -
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-

PIQUETA

Durante varios años, de 19 I 3 a 1916, el ingeniero compatriota Hipólito JVIiI10t Grané, publicó en el diario n1etropolitano "El
Día" una serie de artículos firmándolos con el seudónimo arriba
indicado, bastante adaptable a los temas que en ellos trataba.

Para llzaj'ores datos sobre este cOl11patríota, 'ver ((Urugua.yos
Contcrnporáneos" , lv1onte'l'1'deo, 1937. Página 32 3,

"{DefPués de haber. pasado dos "
alJ,!tguesel estimad
dws entre nosotros, ayer regre~
PICHIJ.VANGO". . o mntgo y colaborador Clelio Clérki (a)
,

So

i '

.

673, -

PIRULO

Juan Pedro lVIartínez desempeñó las funciones de secretario de
redacción de las revistas criollas "La Estancia" y "El Fogón".
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En ambas publicó numerosos trabajos, suscribiéndolos con el
seudónimo arriba citado.
Una comprobación ele 10 afirmado puede verse en el periódico
uLa Juventud", de Nueva Paln1ira, en el número correspondiente
al 2 de mayo' de 19I4.

674. -

DICCIONARIO

678 . -

DE
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POLUX

Tnlio l\1icoud, uno de nuestros más destacados aficionados plásticos,~ utilizó este seudónimo en una serie numerosa de caricaturas

de conocidos compatriotas (po1ít!CO~, literatos, artistas, etc.), las
que fueron publicadas en 'varias revistas y periódicos elel país.

PLACIDO

Seudónimo utilizada por G. ele la c. Valdésl, para suscribir
composiciones poéticas insertas en revistas nacionales.
Prueba de 10 afirmado puede verse en el periódico "Minerva",
aparecido en la Villa de Colón, en el ejen1plar correspondiente al
19 de noviembre de I9I9.

679. -

POPOLOT

En el "Almanaque ilustrado del Uruguay", correspondiente al
año 1918, dirigido por el extinto c01upatriota Ricardo .8ánchez, apareció un artículo sobre arte firmado con el citado seudónima y que
fué utilizado, en este caso, por l\.'1ario E. De lVlaría. Para inayores
elatos ver "YamandÚ".

675·- PLACIDO DOVeLAI
680. Herac1io Fajardo. Véase: ELGARIDO.

67 6 . -

PLAUTO

Seudónimo utilizado para firmar varios de sus artículos por el
periodista Luis Bueno, actual ca-director del diario lnetropolitano
"La Tribuna Popular".

Por dattos b'iográ!icos sobre este periodista V escritor ver nuestra obra ((Uruguayos eo'ntel1z,por6:neos". 211- edición. Monte'video,
1937·

677·-- PLUMINUSVE
P..ertenece este s.epdónimo al escritor Alberto Zapico.
Dnac~mprobaclOnde 10 afirmado puede verse en la portada
de la obra "Luminar", de Humberto Enrique Capozzoli (Montevideo" 1934), en la .. que consta lo siguiente: "Prólogo, respuestas,
poeSlaS, por PLU~lINUSVE(Alberto Zapico)".
'

POQUELIN

En el diario "El Ideal", de J\1ontevic1eo, aparecieron alguno~
trabajos fi:r:mados con ese seuclónimo, que es el que utilizó el miembro de la redacción de esa hoja periódica: Raúl M. Arredondo.

681. -

PROBUS

Figuran en la colección de "El Nacional", en su primera época, que'-' abarca desde 'tI 1Q de abril ele 1835, al 22 de julio de r836,
numerosos artículos V cartas, todos ellos altamente inspirados en
sentimentos patriótico~s, fir111a'doscon el referido seudónimo.
En el NQ 253, correspondiente al 8 de febrero del úlitn10 de
los años citados.... , Ix'tainas
21). ...v \.~lJ.,
se encuentra inserta
una carta,
b
.
.
en la sección "Correspondencia", dirigida ((Al Ciudadano Representante por el Departamento de 1\1ontevicleo D. Ramón 11asini. :Mienlbro de la HOl1orable Comisión Permanente", en la que PROBUS
llamaba la atención de aquel ciudadano sobre las respons~bilidades
que, COlUo defensor de la Constitución y de las leyes, le correspondía ejercer en aquel cargo, al cual había contribl1ído a llevarlo con
su voto teniendo en cuenta sns relevantes condiciones personales y
sus antecedentes como "un buen patriota, un hombre independiente,
un ciudadano íntegro' y eminentemente constitucional".
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En el NQ 258, correspondiente al 13 de febrero siguiente, aparece otra carta dirigida "Al Exmo. Sr. Presidente de la República, Brigadier General D. Manuel Oribe", también firmada con el
mismo seudónimo.
Según consigna Isidoro De María, en su obra "Rasgos biográficos de hombres notables de la República O. del Uruguay", tomo
4Q, página 45, PROBUS fué don Andrés Lamas, una de las fiau1'>
ras políti.cas más culminantes del país en el siglo pasado.
Pablo Blanco Acevedo, en su prólogo a los "Escritos selectos
del Dr. D. Andrés Lamas" (Montevideo, 1922), dice:

682. -

"Sus contemportíneos llmnáronlc sab'io,. 1'naestro ilustre,'\! en
verdad pocalS famas en el Río de la Plata.. C01110 la de AndrÚ La1'nas, fueron en Stt t'tem.po más respetadas e indiscutid'as. Historiador, geógrafo) soci6logo, internacionalista diplomático, político) economista, Andrés Lanzas realú¡ó en vida un eSf1ter,'zo Clta,nttoso de la.·
bar) consagrándose entre los I!sc1'itores que más cont1'ibuyeron al
lustre de las letras nacionales". - "Lamas fué un erudito en la
acepci~1t. cabal de la palabra, y S1t sabidurla hubo de fundarla, en
COnO~1fI¡:lentos sólidos y reales. D01'ninando varios idiomas. poseedor de una cultura clásica sorprendente, familiarri,';Jado en la, cultura
antigua y contemporánea, actual en la, e'lJolución del pensa11tiento europeo de su época, pudo guiar su raro temperamento en orimtacio1tes diversas, siéndole accesibles asuntos enteramente opuestoi'. aCamo periodist(f¡ es la fi[fUra cul-minante de esa época" sin (f.¡tda
una de las más ricas en acontecúnientos trascendentalgs y m.e'ntorabIes". - Su. plUl1W adquiere ~'ar'iado's aspectos: es innovadora en la
manera de concebir el periodisHI.O) ')! su actuadón en ((El Iniciador"
de 1838 seHalla 'una etapa decisi'l'¿' es moralista satírica. Í1'ónica'
s,us.cr,~nicas "La beneficencia.", (( L~ sensibilidad": sus ((Visiones
~ftlca. ' nos Prese;t:an al escritor amable, elegante, que hace del dia·
? la ~nbllna de cnt1ca de la sociedad 'V de las costumbres. Pero el
perf
l'd
.,
"
1 mas acentua .0 en eSal caracte"Íst·ica de s'/t espíritu es el art¡lcttlO de combate. Redactor de ((El N ac'ional", en 18;6 y luego
¡.asta r84:; el: siemp"e '.
. . arOroso.
d
.
.
U 110 p'olem,zsta
'llalzente
:v efzca:z.

684. -

el;

. . .) J '

•

I

An.drés Lamas nació en Montevideo el 10 de noviembre de
181 7, .,slendo hiJ'o de d
' L amas y (e
'1 dona
~ Josefa Alfons111.
.
onLt11S
Falleclo
en
Buenos
A'
1
d
d
.
9 .
lres, en a, l11a ruga a del 23 ele setIembre de
18 1
Ud

,. 'j'leos y
i Por
"" más datosbi
; .og~a

G;

.' .
.
C/1ttCOS
de esta emznente
persona"e1 el ettado erud1to "prólogo" del doctor Blanco Acevedo.
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PUCK

Luis Scarzolo 'rravieso. Véase: TRAVIESO ..

683. -

PUM EN EL OJO

Roberto Espi1. Véase: EL PULPERO DE SANTA LUCIA.

PUNeR

Francisco Corney, que tiene a su cargo la sección "Boxeo" del
diario metropolitano "El Plata", utiliza este seudónimo para firmar
sus trabajos periodísticos.
También lo emplea en las transmisiones, sobre este mismo deporte, que tiene a su cargo en una de las estaciones de la capital.

685. -

QUIDAlvI

José María Peña. Véase: TRISTAN.

686. -

QUILON QUILONIDES

El extinto periodista Félix Quinteros Delgado, uno de los buenos cr6nistas festivos con que contó el periodismo nacional de hace años, integró por larg'o tiempo la redacción del diario metropolitano "La Razón", en la época en qne fuera dirigido por Samuel
Blixen y Eduarclo Ferreira. Pu bEcó alJí una serie de crónicas amenas y de estilo ligero y chispeante las cuales fin11aba con el seudónimo arriba indicado .
Anteriormente lo había utilizado en el semanario "El Tmparcial", de Las Piedras, elel cual fué uno de sus redactores.

687. -

RAF

Rafael ISchiaffino . Véase: A BEM HU MEYA.

18 -
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688. -

RAJORABE

En la revista "Delfos", que se editó en la capital de Caneh
nes durante los años 1923 a 1926, aparecieron varias composicio_
nes poéticas firmadas con el seudónimo arriba indicado, el que fué
uiti1izado por Rafael J, Abella.
Una confirmación ele 10 aseverado puede verse en el N9 31 de
la. mencionada revista, correspondiente al mes de mayo de 1924, en
que aparece un retrato con la siguiente leyenda:

úEnlacenlOS a todo ésto unacaballe1'osidad a toda prueba ,\1 un
ejemplar aJt'ruíslIlo, y tendremos bosque/ada lal persona1idad d~ 'RAJORABE"-.'

689. -

RAMENTI

Seudónimo empleado por Hilarión ]\{oreno, autor de numerosas y conocidas composiciones musicales, entre las cuales varios valses que llevan su verdadera firma,
Hilarión Moreno era hijo ele1 cloctor Enrique Moreno, que fuer~ por varios años Ministro de la Argentina en el Ul'uguay.

69 0 ~

-

RA ONBERDO

Este seudónimo, cuasi anagrama, fué utilizado por Ramón Berraondo, en trabajos literarios insertos en varias revistas de Montevideo,
En la carátula del NQ 235 del periódico criollo "El Fogón",
correspondiente aL 22 de setiembre de 19°3, al publicarse la, lista de
los <:olaboradores literarios, puede leerse al final 10 siguiente: "Ramón Berraondo. (RAONBERDO)".

691.- RA.PP
En el,diario . metropolitano "El Plata", que dirige el doctor
Juan Andresl\amirez,sevienepub1icando una sección humorística
con eltítulo de "Dicen que le hacen, .. ", firmada con el seudónimo
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arriba citado, el que pertenece a Cé6ar Máximo Rappalini, que: hace poco se inició en el periodismo formando parte de la redacción
de "Uruguay",

692. -

RAUL DE ALCEDA

Francisco Cal\aciol0 Aratta, en artículos publicados en diarios
y revistas de esta capital, usó este seudónimo: en "I.;a Razón". durante el tiempo que 10 dirigió el doctor Samuel Bhxen, sobre los
cuadros de Blanes, Herrera, de Santiago, Larravide, di Lorenzo,
etcétera,
En "El Día", también empleó dicho seudónimo en artículos de
crítica de arte. En "Imparcial", que dirigía Eduardo Ferreira, figurando con el seudónimo de RAUL DE ALCEDA, en artículos de
crítica literaria y trabajos de exégesis histórica. En la "Revista
Musical Ilustrada", de que fuera Director, también empleó ese seudónimo. En la revista de altos estudios "La Nueva Atlántida", que
dirigía Julio Herrera y Reissig, y de la que fuera secretario de redacción el señor Aratta, utilizó el seudónimo RAUL DE ALCEDA; yen diversos trabajos de índole literaria en el periódico criollo "El Fogón", cuando fuera su Director, en el año 1909 y, por
último, en diversos articulas en "El Diario" y en "El Pueblo",

- 693, -

RAUL ERUS

Corresponde este seudónimo al poeta Alfredo E. Martinez, na·
cido en Montevideo el 28 de octtibre ele 1882. Se dió a conocer publicando numerosos trabajos poéticos en varias revistas literarias de
Montevideo. En 1Q13 reunió en un volumen una gran parte de
esos trabajos, editá~dolos. con el título de "Paisajes sentimentales",
por intermedio de la Imprenta y Librería "Mercurio" de los hermanos Luis y Manuel Pérez.

694. -

RAY RADA

Seudónimo de Raill1t1ndo Rac1aelli, utilizado en los diarios 'óIm_
parcial", "El Día." y otros de esta capital, para firmar dibujos y
caricaturas de que es autor.
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RE

Ricardo Escuder. Véase: JA{CAlSTOU.

696 . -

RE-BEMOL

bicCIONARI0 DE sttJDONIMOS

DEL URUGUAY

En una llamada que, al pie de esa composiCión, puso Acuña de
Figueroa, se l::e 10 siguiente:

"(3) He aqttí otro ¡¡¡¡,e'vo :v o'p0rtuno anagrama. Perdó11. si
he re'uelado el seudónimo bien conocldo ya, ,con que l~ mo~esta escritora dúfra::a sus numerosos y bellos artlculos perlOd.fsttcos. EL AUTOR".

Arturo Giménez Pastor. Véase: EL OIDOR GAITAS.
699. -

697· -

REGALAO

Aunque español de nacimiento, C01110 su compatriota "El Viejo Pancho", don Angel Sanjurjo cultivó ·con éxito la poesía criolla. En "El Paysandú" de la ciudad de sú nombre, desde 1885 en
adelante, y por largo tiempo, publicó, con el seudónimo REGALAO,
numerosas composiciones gauchescas, describiendo en ellas, con toda perfección, las costumbres campesinas y traduciendo a las mil
maravillas el lenguaje de nuestros antiguos paisanos. Su modestia
era tal, que jamás se decidió afirmarlas con su nombre.

REIS NETO

Seudónimo elel escritor brasileño radicado en Montevideo, Comandante Antonio Mul1er dos Reis, que fuera Preside~te ~e1 .Centro de Navegación Transatlántica y colaborador en vanos d1anos y
revistas del país.
Por separado ha publicado "Itajahy. - 1820-1920". (Mon.
) "P'agmas
tevideo. Talleres A. Barreiro y Ramos. I920. 38 PP'.;
Orientales". (Montevideo. Editorial "Rolleri", 1919. 178 pp.) y
"Ouien vientos siembra ... ". (Montevideo. 192 5. 32 pp.).
~ En la l"evista "Todo", año 2 Q, NI) 23, k! ontevideo) setiem~re
I4 de 1936, en una respuesta a la enc1~est{l1 sobre "Cual es la ,meJ~r
poetisa del Uruguay", adell¡ás de la fm¡l(l.) se lee, enter parentes"tS,

REIS NETO.
69 8 . -

REINE MI BELLA ACLAMADA
700. -

Francisco Acuña de Figueroa publicó en el "Semanario Uruguayo", Montevideo, diciembre 2 de 1860, página 301, unos versos dedicados "A la ilustrada señorita DI). Marcelina Almeida Abel,
pidiendo ser suscritor asu obra literaria, cuya publicación se ha
anunciado y que espera el público con grande impaciencia.". La referida escritora firmó algunas de sUs composiciones con el seudón!~,o-ana~~ama arriba indicado, según se desprende de esa .compoSlClon poetlca y la que reproducimos en 10 que dice relación con 10
afirmado:
.
"Hora el seudónimo fiel
De Abel tomas disfrazada:
"Marcelina Ahneida Abel'~
Más· amor desCifra en él
"Reine 11li bella aclan~ada/' .

REL

Con respecto a este seudónimo "La Tribuna Popular", Montevideo, abril 28 de 1937, dió a la publiCidad 10 siguiente:

"SECCION UNIVERSITARIA. - De hoy en adelante, debido precísGllIlente al i¡¡terés creciente del públfco por esta sección de
mlestro diario) resolvi1710s encargarla exclust'vamente a ttn compañero de redacción. el estudiante de medicina Sr. Rubén La.pido que,
ya se ocupara. algunas 'veces del a~1tnfo a propósit~ de .'a desorganizalción de los estudios preparatorws de A,grononua.. fIrmando sus
artículos con el seudónimo REL.
.
Q1ledan así informados los colaboradores de "La Tribuna Popular)), en la materia aludida los q-ue deben l1¡andar sus corresp01tdencias dirigt'das directame11te al compañe1-o REL".
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7° 1 , -

RENGO DE LA FORCHELA

Utilizó este raro seudónimo el escritor nativista P, Macchite11i, Una comprobación de 10 afirmado puede verse en la revista
criolla "Cimarrón", en el ejemplar correspondiente al 16 de marzo
de 1937, página 33· Esa revista er~ editada por la Sociedad Criolla "Dr. Elías Regules",

702. -

RELAMPAGO

Durante cuatro años, de 1903 a 1907, apareció en la capital de
la Colonia una revista literaria titul"c1a "Prosa y Poesía".. en la cual
hicieron sus primeras armas en el ejercicio ele las bellas letras muchos
escritores que después alcanzaron notoriedad. Dirigía esa revista la
señorita Clotilde Badín.
En el número correspondiente al 18 de agosto de 19°3, consignaba 10 siguiente con respecto al escritor que se ocultaba bajo
el seudónimo arriba indicado:

"El inspirado poeta O'lJidlo PC1'1tánde,r: (posible1ne1#e se hace
alusión a O'lJid-io Fernández R·íos) . ha entrmio a formar pa1'te del
cuerpo de colaboradores de nllesfra reV'ista" ,
USe oC1t/talrá. bajo el seudónimo de REI,AMPAGO}},

70 3, -

279

RENACUAJO

t''VJCEblTE Al, CARRIO. René Mac-Vicoti} al quien contescorreo } no es 'otro que
el a'(}entaJ'ado estudiante
"..
.
ttI/HOS el •' el. .·'ll~';l1',o
de nuestra Uniz'ersidad, Vicente M. Corrió. A nuestro ruego, ha
desaparecido la. incógngita.. Recomendml1os la lectura de la her' , "E nsuenos,
masa p7'O d.1Ieoon
-}J

Como ya queela consignado, Cm"rió publicó en 1907 una obra
titulada "En el tálamo del amor, Páginas de ttll loco", suscribiéndola con el seudónimo de "Enrique Gnmtz",
También utilizó el ele "Víctor lVI, Raceine", en revistas y periódicos nacionales,

705. -

RESDAN

En "El Criollo", revista nativista publicada a prinCl?lOS de
este sicrlo en lacapitaJ minuana, en el número correspondIente al
2 de ;ctubre ele 1904, aparecen unas poesías tituladas "Pasional:',
las que lucen al pie la firma del autor, Andrés Gubba, y su sel1donimo.. que era el arriba indicado,

706. -

RESIGNADO

Este seudónimo fué utilizado por el escritor Angel C, ~a
rrios, para suscribir algunos de los trabajos 1iter~rios que publIcó
en diversas revistas nacionales,
En la ya citada revista "Prosa y Poesía" (Colonia, 19°3-19°7,
encontramos lo siguiente, que prueba lluestro aserto:

, ,.Seudónimo utilizado po~ Luis Alberto Avallone, cuando en 1908
ll1tegrÓ la redacción del diario metropolitano "La Razón", dirigido
en aquel entonces por elc1odor Samuel Blixen.
, 'Er: el ejemplar del 5 de junio de eSe año se encuentra un al"ttculotttulado "El quinto pelao", suscripto con ese seudónimo.

"Por causas ajenas a su "<Jolzoztad, el señor Angel C. Barrios)
que modestamente se oculta bajo el pseudónúno de RESIGNADO}
110 1/0S envió a. su de·b·ido tiempo".. etc.

70 4. -

707. -

RENE A1.AC-VICOTI

En lapáO'ina, '185' 'de "L JI 11
d" 1\1'ontevI'eleo, agosto 20
.' b
' , - ••• ' .
",aL"'\.' Jora a
18
de. 99,. en la sección "Notas de la Sem;na", fué pubÍicada la siguIente mformación;,
'

RESrONE

Anao-rama del nombre del escritor y periodista Ernesto Pintos,
que escribe en "El Bien Público", de Montevideo, firmando sus trabajos con ese seudónimo.
. .
,
Por separado y con su firma ha dado a la pubhcldad los 51-
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guientes obras: "Flechas quebradas en mitad del vuelo" (P
) mayo el e 1934; "El santo el e 1a ternura" seti boemas
en prosa,
el
"L
, octubre de 1934' "Alma
'
em "re ' "e
1934;
a sangre elel 'Justo",
.
l ' .) d"
.,
e y pabaJe
(1 mpreSlOnes
ce VIaJe, lClembre de 19~5'
"]acarandá" (Poemas
.~
)
v. ,
para n1110S , 1936, etc.

Para 111wyores datos sobre este escritor véase nuestra; 'obra Uru.
8
guayos C01lfe·mpol'áneos" , 2~edició'll. 111ontevideo 1937 p"
'
. ag. 3' 3.
ii

708. -

RJA

.En ~l sel11anari~ "M n~lcIo l.Jrugnayo", CJue dirige Orestes Bar6!flO, vienen apar;c:endo l11teresantes crónicas sobre deportes ,sus-

cnptas con el seudon11110 arriba citado.
Corresponde ese seudónimo a Ramón l. Alvarez.

70 9· -

RIGOLETTO

Utilizó este seudónimo Osvalclo Medina que PO!' un t'
. t
'1
.,
"
'
lempo
m1 d
egro ]
a redacclOn del
.
, dIana
, metropolitano "E<1 Plata" ,que d'lrIge
e, oc;?r uan ,-J\ndres Ra1111rez y que, actualmente, forma parte de
la de La Razon".
. En el refe~i~o diario, en el número correspondiente a,1 6 de 'u~10 de 1937, pagma 2, en un suelto titulado "Anoche fue home~a
J,leado 'bO . 1~edina", puede leerse lo siguiente como comprobación a
o arn a aflmlado:

(iEsta 1nesa que fu' t
.
mía -"d,,":, W"
,. "cuya y que, sIempre estu,vo tan cerca de la
$mp$
" . d·a- nos traerá s~empre
.
a" ' 1LJO .
. .Can
. palabra
.
enoczona
un en os m011-/·entos de 111 a , p .
1
.)
frente a ella e'á á
YOI
risa) e recuerdo de tu preseneza
dCJ·a.b
'; no) note POI' los sombreros que algunos de paso le
. an encwza. o alegrándot
1 '
.'
,
cuando todos i d ' .... e, con esa, a egna alnerta y estentó1'ea.
RIGOLETTOeec¡a.1l1~os, ¡con tanta jus#cza) Medinal "la nota d~
que sa lÓ a.yer) estab(j con ~l metro loe;)), '
También. tliIiza el seudónimo de Oswald.

710 . -

281

RIGOLOT

El que fuera por muchos años decano de los cronistas policiales
de la prensa metropolitana, Brígido Ríos ISilva, nacido en Montevideo el 27 de setiembre de 1860, utilizó el seudónimo de RIGOLOT
en "La Prensa", dirigida por Enrique Maeso en 1887 y que era redactada por ] uan Carlos Moratoria, diario en el que desempeñaba
l~s funciones de crítico teatral. Después en 1888 y 1889, en "El Combate", dirigido por don Juan C. Nosiglia; en "La Correspondencia",
por don Estanislao Pérez Nieto y Orosmán Moratoria, y, finalmente, en "La Tribuna Popular", en el año 1890 a 1892, siendo Director el doctor José Sienra Carranza y otros. Después cambió este
seudónimo por el de "Floric1or", que usó en el mismo diario hasta
el año r896, en que pasó a "El Día". Desempeñó el cargo de cro~
nista policial de este diario desde r897, hasta poco antes de su
muerte, ocurrida hace unos años.

711, -

ROBERTO DE LAS CARRERAS

Este escritor es bien conocido en nuestro ambiente. Sus obras
"Sueño de Oriente" (1900); "Oración Pagana" (1904); iiParisi~
nas" (1904); "Psalmo a Venus Cavalieri" (lg0S); "LaOnda Azul"
(lg0S); "El amor y el divorcio" (19°5); "Diadema Fúnebre"
(lg06); "Don Juan (Balmaceda)" (1907; "La Visión del Arcángel" (1908); "La Venus Celeste" (1909); "El Cáliz" (1909);
"Suspiro de una Palmera" (lg 14), etc., son bien conocidas y han
aparecido firmadas, todas ellas, por ROBERTO DE LAS CARRERAS.
Sin embargo, en un opúsculo aparecido en 1901, figura en Stl
portada 10 siguiente: "Folleto de ultratumba. Para hombres solos.
El incidente habido entre A. Armando Vasseur y Robero Garda
de Zúñiga (a) de las Carreras" .
y en el texto de ese folleto, que no reproducimos por SU estilo
inconveniente, se repite muy a menudo: "Roberto Garda de Zúñiga (a) de las Carreras". Hizo esa publicación el mencionado también poeta A. Armando Vasseur, "Américo 'Llanos". (Véase este
seudónimo en la primera parte de esta edición).
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J. Emilio Gillarclo, que durante muchos años desempeñó el cargo ele ¡Secretario del Asilo "Dámaso Antonio Larrañaga", dió a la
publicidad, hace ya más ele veinte años, una serie ele artículos sobre
literatura -prosa y verso- en el periódico "El Atalaya", suscribiéndolos con el seudónimo arriba indicado.
ROCAPEA

Perteneció este seudónimo a un fecundo e ilustrado escritor y
músico vasco hispano, que residió e~1 Paysandú desde 1872. Nos
referimos a clan Bruno Goyeneche. ex redactor del diario "El Pueblo" que subsistió en esa localidad por espacio de dos largas décadas, quien puso invariablemente al pie de sus escritos humorísticos,
en prosa y verso, el mencionado seudónimo. Manejaba COn gran habilidad el género festivo, que es al que consagró siempre la
mayor parte de su ingenio poético. Discípulo ele su paisano el célebre organista y wmpositor don Felipe Gorriti y Osambela, supo.
honra,r al ilustre maestro, pues fué autor ele numerosas composiciones musicales de subido valor, y en un concurso internacional de música sagrada efectuado en Buenos Aires, obtuvo el primer premio.
Dirigió una importante academia musical en Paysandú. Se debe
también a su espíritu investigador e inteligente, una nilísima obra
intit~l.ada "Diccionario de Medicina Rural", en cuyo libro })one de
mamúesto las prQpiedades medicinales de las plantas del país.

714·

R. OILGORDNACS

"Hojas de Otoño". - Estrofas. Montevideo. Tip. Moderna. 1908. --- 1 foIl. en 89 •
Col.: 40 pp.

R. OILGORDNACS es el anagrama de Ricardo Scm'tdroglio.

71 5. -

ROJA

e

Seudónimo utiliza··.·do p. . l·· ~ ... R '
• •
. .
. 01 .. a senorlta
osarlO A. abrera nara
suscnblf sus trabajos literarios insertos en revistas nacionales .•

DEI, URUGUAY
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Una cOl11probación ele lo afirmado pnede verse ~n la revista
"Primavera", Guac1alupe, 1<) de enero de 1915, N9 ro, en la qne aparece un artículo titulado "Frases sinceras",con el retrato de la autora y su fÍ1111a y su seudónimo.

716 . 71 3. -

SEUDONIMO~

ROLO

Rodolfo vVild publicó un libro titulado "72 Horas" utilizando
este seudónimo, el que inscribió en el Registro de la Propiedad Literaria y Artística de la Biblioteca Nacional, en el mes de mayo
de 1940.
En el diario metropolitano "El Debate" colabora en la sección
hípica.

717. -

ROMANTICO

Ha utilizado este seudónimo e.l escritor José M. Braña, colaborador literario de varias revistas nacionales y extranjeras.
Una prueba de tal aserto puede encontrarse en el periódico g.auchesco "El Fogón", correspondiente al 22 de junio de 1913.

718. -

RO;.lIULO DEL CA111PO

p:-

El escritor Sergio Sosa ha colaborado en varias re~is~as y
riódicos nacionales, suscribiendo sus trabajos con el seudorumo arnba dt,ado. En el ya repetidas veces citado periódico gauchesco "El
Foo'ón", correspondiente al 15 ele setiembre de 1913 (NQ 499), figu:all unas poesías tituladas "Hastío", con los siguientes títu.lo s de
la dirección ele la revista : "Nuestros colaboradores. - SerglO Sosa (Rómulo del Campo)".

71 9. -

ROQUE GUINART

Integra la redacción del órgano periodístico metropolita.no. "El
Diario", Horacio Sánchez Rogé, publicando con bastante aSldUldad
notas en las que comenta diversos asuntos del momento.
Las finna con el seudónimo arriba citado.
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720. -

ROSA ALBA

Seudónimo utilizado por la señorita Rosa Alvarez, para finn
tl:a?aj os lit~rari~s insertos en "~a Revist~, Nueva", publicaci6n qu:~
dIng¡da pOI GUlJlermo L. Carela, apareCIQ en ,San José desde el 6
de agosto al 29 de octubre de 1899.
. , ~n el primer número, ~e esa revista se encuentra una camposiClan flrmada con ese SeUd011l1110 y una nota ele la dirección que dice:

"A Rosa Ah1a1'es, "La Nuc'va Rcv'Z:sta'" le ofrece sus columnaJs
JI, al saludarla.. la cllen.fa desde ya entre sus düttnguidas colabora-

doras.
((Lean ahora el C1Iel1tito del hogar qu.e ROSA ALBA nos presentCfl. JJ •

72 1.

-

"César lIJavo Gutiérrez, es ade'más de secretario de redacción,
colaborClldor eft~~az. Es el picante ROSENDO ALDAO de los lin,
' CHerda de su arco.
dos versos criollos, aunque esta
no sea l
·a 1IUJO!,
11

y más tarde, en la misma revista. NQ 205., del 15 de julio de
1934, página 25, en una crónica sobre un homenaje trib~tado al Director de esa revista por el Rotary Club, ,al reproduclr parte del
discurso pronunciado l)or el Presidente de aquel centro, se consigna:

('Con gracejo di/o que de "El TcrrU/lo" no se sabía quiénes eral!
los progenitores, para esta·blecer htego que Srnith. sería el padre y
Gutiérrez. .. el jJadrino. Hi::;o la apología de M 0.)10, como pOIJtC/l,
como escritor. Aseguró que éste, co1no poeta criollo bajo el seudónimo de ROSENDO ALDAO, tenia una obra corta pero de alto
'uuelo,o que tenía 'l/asos que podían CO!ocM'se entre los 'mejores, entre
los veinte mejores 'lJe'Ysos nativos de ambas márgenes del Plata."

ROSA THE

La fl{letisa señora Amira Pisani de Carda Lezcano utilizó este
seudónimo para suscribir varias de sUs composiciones enviadas a
revistas nacionales.
Una comprobaciól1 de lo afirmado puede encontral'se en la ti~ul~da "El Crisol", en el ejemplar correspondiente a los meses de
Juho y agosto de 1923.

723. -

ROSENDO ALDAO

César .Mayo Gutiérrez, que fuera diputado nacional, Ministro
el año 1933, Presidente del Directorio del
ngonflco ,NacIonal, ha firmado con este seudónimo sus versos
eatnpe:'~s aparecidos en la revista "El Terruño", que en Montevideo dIt.'ge Agustín M. Smith, versos que, en su mayoría, fueron
transcnpto~ en otras revistas del país y del extranjero.
Anteno:mente, en la revista "Bohemia" (Montevideo 1909IgIl) pubhcó una " e r ' d '
, ' '.
~ '. le e narrl(tClOnes y cuentos camperos con el
seudanImo de "Juan Morales" .
.
En la . referidarev'¡
'sta, ; 11' "El T
.....
.
.
.
eno a
. errUll0' correspondlente
a1 mes de Juma de 1919"
.' l '
'
"El T'erruno
-"1 se·•.conslgnal
. • ' en un....
artlcu o tItulado "Los que. "hacen"
'
·
·
.
....
.
•
.
o
S.lgttlente
con respecto al referido seudQnimo:

~ }nd?~tnas?'. hasta

ROUGE

Enriqne H. Aubriot. Véase: GOOD FELLOW.

724. -

722. -
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RULAM

En la revista "Cancionera" aparecieron unos "reportajes extraordinarios", firmados c01~ el seudónimo arriba citado, utilizado
por Raúl Muiñoz.
Una '. comprobación de loafirmac1o puede encontrarse en eS,a
revista, en el ejemplar correspondiente al mes de febrero de 1932,
en que aparece un retrato de M uiñoz, con el nombre y seudónimo
conqne snscribía sus trabajos.

72 5. - RULLUL
Raúl rdartínez. Véase: MARTIN CHICO.
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, r'as colaboraciones firmadas con el seudónimo de SAIRA. En la
1 •
b d
~
.
'(1na ~3 del número correspondiente al 4 de octu re el ano Cipaol
v' .
. ,
'
.
1
l·
taclo, al publlcarse una cancatura de Perez Bart ac1as Se ee a pie
lo siguiente:

'la

Pablo Varzi. '\léase: JUSTO.

"Leonardo C. Arias. (Sail'a) "
.'Excentricidades. Arias esc,yibe
lV o con sn 110l1llwe, sino "al re'vés"
•
"S""
S.e firma
,mra-, perO se en t'len de
.
. Sllln/la
f'
Que szem.p're
.:1nas
es. JJ

72 7. - RUSKIN LlFE
Manuel Núñez Regueiro. Véase: ELECTRON.

728. -

RUTH

La señora Laura Carreras de Bastos, distinguida dama española que falleció hace un tiempo en nuestra capital, utilizó el seudónimo arriba citado para firmar trabajos publicados en el diario metropolitano "El Bien Público".
Se fdestacópor sus empeñosos trabajos en el sentido de vinculal',cada vez más, intelectualmente, a España con el Uruguay.

72 9. -

RUY BLAS

José Pedro Segundo. Véase: ESTRABON.

730. -SANe NO},1AR
Rall1ón Chas, /formó su seudónimo invirtiendo las letras de su
hombre y apellido. 'COl1~ él .suscribió varias composiciones literarias
insertas en revistas l1acionales.
. '. En la titulada "EIUruguay Risueño", que ,al)areció en MonteV1deod~sde el lQ de febrero al 10 de junio de IgOl, publicó un
cuento tItulado "El casamiento de Mariquita", el que firmó en la
forma citada~

73 L

SAIRA

En la revista "Nuevos Rmllbos", órgano del Centro Artístico
Uruguayo, que apareció en Montevideo en el año 19 I I .. figuraron

732. -

SALOAI0N

Andrés de Dios Aldasoro. '.léa,se: A GlJIJON.

733. -

SALSIPUEDES

Este seudónimo fué usado por José A. Tavolara, que ocupó
durante unos años la Dirección de la Biblioteca Nacional de Montevideo v fué miembro del Parlamento Nacional. El señor Tavolara publicó varios interesantes artículos en la prensa de Montevideo relacionados con la Guerra del Paraguay, firmándolos con el
seudónimo de SALSIPUEDES.
En 1865, el 7 ele mayo, Tavolarafundó la "Revista Litera:ia",
Ciue diriO'ió hasta la al}aricióll del último número, el 29 de abnl de
1866. Eran rec1actores Julio Herrera y Obes, Gonzalo Rami1'ez,
Tasé JHaría Castellanos, José Peclro Varela y Elíseo F. Outes.
,
En esta revista usó varias veces su seudónimo de SAL6IPUEDES, como puede comprobarse leyendo el artículo "La Semana",
aparecido en la página 424.
"
.
En 1858 dió a la publicidad una obra teatral: "Cosa de todos
los días", comedia de costumbres en tres actos que fué estrenada en
el teatro Salís el 30 de setiembre de ese año.

734. -

SALUSTIANO CURUJO

En la revista nativista "Cimarrón", edita,da por la ~o.ciedad cri~
lla ":PI'. Elias Regules", se publicaron varias compOSicIOnes 1'ubncadas con el seudónimo citado.

286

AR1URO SCARONE

289

DICCIONARIO DE S!tUDONIMOS DltL URUGUAY

Pertenece al escritor Daniel Novo l\1ontero, COlno pued
1~'
•
•
e COíTIprouarse en el ejemplar corresponchente al 111es ele marzo d
6
N
'
e 193
Q 4, pag.
8, Y en el NI) 6, al pie de las C0111posiciones titul~d '
H Sin saoarIe tientos" y " j No dentro 1" .
' as
Otra comprobación de 10 afinnado pnede verse en la r ' . t
"El Gl a d'la el or,
" el e C
" en el numero de J"ttnio ele 193
eVIS a
asupa,
,.
2 , pagma
. d '
1
15, a pIe e unos versos tItulados "On1bú".

735· -

SALVATIERR/l

, lstdor,o

De-M~ria publicó numerosas composiciones poéticas en

v~nas revIstas nacIonales, suscribiéndolas con el seudónimo arriba

clta,~o: Una comprobación de 10 afinnado puede encontrarse e1l el
penodlco .gauchesco "El Fogón", en el ejen1plar correspondiente al
d~ novIembre ele 1899, página 585, el que luce un retrato con la
sIguiente leyenda: "Isidoro De-lVTaría. (Gayareta y Salvatierra)".

7.

736. -

SANCHO

El

referido periódico apareció durante varios años en la capital del departanlento de lvIinas (hoy de Lavalleja).

739, -

SANSOl'! CARRASCO

Pocos seudónimos se hicieron más populares y prestigiosos en
nuestro ambiente periodístico. como los ele "Suplente': (Samuel Blixen) . "F~l1ix" (Dermiclio De-l\1aría) y SANSON CARRASCO.
Nombrar éste últin10 es decir Daniel Muñoz, distinguido conlpatriata fallecido hace unos años y que tuvo una actuación destacada
en la vida pública y periodística nacional. Sus artículos, de fina observación, amenos, áticos, eran leídos siempre con nlarcado interés y hoy mismo no pocos de ellos figuran en las antologías de prosistas uruguayos publicadas en el país y en el extranjero.
Con el seudónimo de SANSON CARRASCO recopiló en dos
libros: "Colección ele artícnlos'l (1884) Y "ArtíGulos de Sansón Carrasco" (1893) una gran parte ele su producción dispersa hasta entonces en revistas y periódicos,
Fué Daniel l\Iuñoz U110 de los fundadores de "La Razan", Cttyo número inicial apareció el 13 de octubre de 1878, Y su prinier di-

rectoc.
Hermenegildo ISabat. Véase: CAROLUS.

737· -

SAl\TCHO SANCHEZ

"E , ' H,a:e 'ya algunos años aparecieron en el diario ll1etropolitano

1 DI~ , .111teresantes artícu10s sobre diversos tópicos firmados con
el ,seudommo ' 'h . d' d
'
'
'. ' " ,arn a 111 lca 0, tras el cual se ocultaba nuestro ext mto" compatnota
Carla BI'
h
.
'¡Suplente".
" ·
s
lxen, ermal10 del sIempre recordado
U110

Cdarl10sB:ixen falleció desempeñando
de este continente.

11n

cargo diplomático en

',e Os paIses

.

H,abía nacido en lVIontevideo el ro de marzo ele 1849.
Héctor VilIagrán Bustamal1te, en su estudio sobre "Los crol1istas J ', conferencia dada en la lTniversidad y publicada en su libro
U:Márgenes", l'vIontevideo, 1933. dice en la página 12:

('N o hav r'l/. Dan:iel l1Iu·ño:.: la punzante 'Í'y,onía -que es (~ "veces cOJzcent,}'(;do dolor. dl:sen.fÍ1n-icnto 'V protesta. contra, la realida,dde J.l1ariano José de Larra de cepa: ;spañola; que se denunciara en
su seudó·nimo de SA1VSON CARRASCO) 1'ccuerdct 1nás que .1.. Fígaro, que hizo el in'z)entarlo de los ti Ofl:cíos 1'JzenudosJ) -sin onritiJl
el de (¡escribir para el público y ha·cey versos pa11'a la gloria)),-- a
.11.fesoHeros Romanos.. el autor de las ((Escenas .Matritenses que nos
condujo al ((Prado
nos 'l1lOstró ([. {(los cón~icos enCuaresma.'J, j.'
de qzúen tiene el 111~viJ}liento del estilo"', el dona'íre la grada espontánea '\, lzaiul"a.l, Comó Gautier SAJVSOJ.V CARRASCO habría
podido e:;clamar: ayo so\, un hombre para quien existe el 1J;1tiverso 'lIisl~bleJJ, Todo lo '(.re, i:n efecto., lo obser'va) lo examina)' a'nota el
detalle .Y por la 1l1inzwipsidad }' la fidelidail del rasgo, lija las úná..
genes JI graba las eSCe1Uj;q~ sin que desdeñe su P1Ul1W el traio -realista)' ,
J

')

JJ

"

J

73 8 .. -

SAiVDOVAL

Utilizó. 'este se ld"
.
., .
,':
.' b
' ,t onlmo el es, cntor J. ~Sánchez .Gerona como
p,ue,d e compro
arseel1 el '"
Id'
. , ,":
'
uo~' corresp' d' " '.,' · eJemp ar el penodlcO gauchesco "El Crio,
, on,.,lente al.31 de enero de 1904.

19 -

"
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740, -

SANTIAGO

Gerardo González ele la Quintana. Véase: CAPTAIN GA.Y,

741, -

ticas rubricadas con ese seudónimo, utilizado para el caso porCarlos L. Grolero.
Una comprobación de 10 afirmado puede encontrarse en lel
ejemplar de esa revista correspondiente al mes de enero de 1937,
Nq 14, pág. 6, en que aparece un grabado de Pepe Podestá en compañía de SARGENTO FLORITO.

SANTOS GARRIDO

"El agregao. Versos gauchescos'!.
Minas, - Antonio Monfor Doria, impresor. 1926. -

1 vol.
en 8Q •
~~;I
Col. : 217.
En 1928, por la imprenta de A. Barreiro y Ramos, se publicó
la' 2~ edición de esta obra,
SANTOS GARRIDO es el seudónimo de Guillermo Cuadri
utilizado en esta obra y en algunas composiciones de igual géner~
publicadas en revistas nacionales,
Héctor Silva Uranga, en su obra "Escritores y libros. (Comentarios", páginas 103-1°4. elice 10 siguiente:

,

((Entre ell~s oc~pa un lugar de p1'eferencia Gut"llel'mo Cuadri,
cuyo nom-bre llterano es SANTOS GARRIDO, con su libro "El
agregao", apa:recido en la ciudad de M-inas, florecilm,fe de liridaS"-',
También puede verse una comprobación de 10 afirmado en la
revista "El Terruño", que desde hace unos años aparece en nuestra
capital bajo la dirección ele Agustín 1\1. S111ith (NQ 225, pág, 20,
el,;! 15 de n:a~zo de 1936), en un artículo literario titulado "En ganand?leel tIran, no hay animal "pescuesero" v en el trabajo de Tasé
Per:lraRodríguez "El verso gauchesco", pu'blicado en la "Re~ista
NaclOnal" ·(tomo
1 9 . P'ags. 460-48·)
"
..
3 ,se d'Ice lo slgmente:

"GuiUe-rmo . Cuad-ri (SANTOS GARRIDO)
,"'-L
_ >

'll d

,. .. ..' .. .
es un cono a -e
dMinasdla.
Idas'· .e. sltndas szerraS1mnuanas que tienen el encarn,fo de las altua . •.. t~erra.s dr la patria" ,

743. -

~SARGENT-O·FLORITo

Bnla revIsta nat.ivista"Cimarro'n" ed't el
1 {'\ 'd d 'C't' Ha "Dr, ElíasRegl1les"
. bl' .' l a .a por a "O~l; a
n~. ... .....' se. pu lcaron vanas composICIones poe-

SARGENTO TAL!S

Julio Alberto Lista. Véase: AkIERICO NATIVO

744. -

SARRASQUETA

Ovidio Fernández Ríos, literato prestigioso, ha venido utilizando este seudónimo en las composiciones compuestas para el artista
radial Depauli.
Una prueba de esta afirmación la hemos encontrado en la obra
aparecida ell 1940, titulada "Teatro del Espacio", encabezada así:
"Depauli- Sarrasqueta".
Fer.nández Ríos, nació en Montevideo, el 19 de febrero de
1883. Entre las obras literarias que ha dado a la publicidad figuran
las siguientes: "Sueños de media noche" (1905); "Por los jardines del alma" (1908); "Las leyendas milagrosas" (1912); "Horizontes de luz" (editada en Buenos Aires); "Selección eJe sus mejores poesías" (1932). Para el teatro escribió "El alma de la casa", "El fracaso" y otras.
Dirige actualmente la "Biblioteoa Rodó"., de los editoresClaudio García y Cía.
Como queda consignado, en la 'revista "La Semana", de Montevideo, firmaba con el seudónimo de "Manuel de Castro".

745. -

742 .
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SATAN

Seudónimo utilizado por María Luisa Vázquez Ledesma para
firmar varias de sus composicones literarias insertas en revistas nacionales.
: y'r"';¡r;
Una prueba de 10 arriba citado puede encontrarse en la revista

292

ÁR'l\URO SCARONÉ

"Primavera", Guadalupe, lQ ele enero ele 1915, NQ 10, en la cual
aparece un articulo titulaclo "Desilusión", con el retrato, firma y
seudónimo de su autora.

746 . -

SAUL ¡YEM

Impreso en los talleres de Dornaleche y ReyeS! apareeíó en
19°4 un volumen. (27 2 pp,), titulado "Versos"" el que prologó el
doctor Sa11luel Bhxcn ("Suplente").
.
Fué su autor el doctor Luis Ponce de León, que utilizó el seu~
dónimo de "Baúl Iyem", C01110 puede comprobarse en la portada de
~s~ .obra, y .de .1a que el citado doctor Blixen, consignó, entre otros
jUiCIOS, 10 sIguIente:

~(Lee este Hbro,.leetol'> pero ¡¡Jclo de bUCM fe, JI te sentirás /01·'.
t~leado, tal vez meJorado. Acerca a tus labios el agua pUI'a y límp~da .que te of¡'ece el autor en artística copa, S1:, como Fausto, dices
a.l ~~~mpo e1! desesperado lamento: "¡ Devuélve·me la juventud! ¡Haz
revwt1' en 1n~ alma la fuerza para el odio, y la ternura para el a111or!"

747· -

DiCCIONARIO DE SEUDONn.:tüS

749. -

m:t

URUCUAY
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sEDRAN (J. G.)

"Respuesta del Gobierno de Buenos Aires a la oferta de mediación anglo-francesa y apunte" sobre su respuesta. Por un ciuc1adino. - Publica ambas piezas J. G. SEDRAN".
Montevideo. - Imprenta de "El Nacional". - 1842, - 1
fo11. en 8°.
Col. : 27 pp.
Estrada consigna en la página 104 de su obra:

eH

('El ciudadano a que se refiere es el doctor Julián Alva.rez y
cuanto a J. G. Sedráll, este no es más que un tra·nsparente ana-

g·rama de Juan Andrés Gell:/'.
GelIy formó l)arte de la Comisión Marítima que corrió con todo 10 relativo al equipo y armamento de la escuadrilla nacional, en
1841, y tuvo una participación activa en los sucesos políticos del
país en el síglo pasado. En cuanto al doctor A1varez, fué Ull~ de
los constituyentes del año 30, y figura destacada en la vida. activa
de nuestro país.
Con prólogo de J. Natalicio González se publicó en 1926 en
París una obra de Ge11y titulada: "El Paraguay. Lo que fué, la que
es y 10 que será".

SCHAUNARD

750. -

SEGIS11¡IUNDO

Pablo Varzi. Véase: ANDRE BARBAR/GO.

748.- SEBASTIAN PIZZORNO

·Corre~pondeesteseudónimo al que por breve espacio de tiemfUer.a. ~~rector del semanario salteño "Alba Raja", AtiIio Scana\mo. En Rosas de 1 t d ,. d I '
.
al d
a ar e, e a mIsma capital, correspondiente
cons'
1
1
7 e marzo de 1909 . ce
'. .
19na a respecto o "
SIgUiente:

Pr~

"Twuimos .,el placer·de r ec!'b',
1 ..
,
.. .
H a v~s¡fa del Jo'l!e11, At~lto ·Scanaque 'CO¡1 'l e d"
,
.' , , '
... ,8 S l101U1'IW. de SEBASTIAN PIZZORNO acaba
de hace¡ se wrgode la revista "AlbR
>.,
. a. oJa .

.

'Z'l1tQ

')J

En el periódico semanal "El Deber", que apareció en Monte·
video desde el 14 de febrero de 1920 al 16 de juli de 1921, se encuentran insertos varios interesantes artículos, entre ellos el titnlado "Los anacrónicos cintillos", que abarcó varios números, firmados con el seudónimo de 18EGISMUNDO, utilizado por el señor
Ariosto D. González, ql.le fuera Jefe de redacción del diario metropolitano "Imparcial", en 1 933.
Con su firma dió a la publicidad los siguientes libros y folletos: "Emilio Zola. - Su obra y sus resultados" (1921); "Alejandro Andrade Coello. (Apuntes de crítica sobre tres de SUs obras);
"El Centenario". (Refutación del libro del doctor Pablo Blanco
Acevedo); "Crítica" (1924); "Los partidos tradicionales". (Prólogo del doctor Luis Melián Lafinur. 1922);"Análisis de la "Epoca de Rosas'·' (1926) ; "La cuestión religiosa mejicana" (1926); "La
misión de Santiago Vázquez a Buenos Aires. 1829-183°"; "Polí·
tica y letras". (1937); etc.
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Para mayores datos véase nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos". Montevideo, r937. 2 lJ . edid6n. Págs. 228-22 9.
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"Ha vuelto a incorporarse a la ilustrada redacción del colega
"'El Impm"cial" nuestro distinguido amigo) el t'n~eligente escri~or .drt;Ji-

1I1ático Alejandro J¡Varlles, vulgarmente conOCIdo en el perwalsmo
saltdío por SERA FIN ALDABA".

75 r .

-

SEGISMUNDO

El que fttem destacadoperioc1ista y hombre de negocios, don
José R. Muiñoz, utilizó también este seudónimo para suscribir numerosos e interesantes trabajos en diarios y revistas nacionales.

75 2 .

-

SEMIFUS/1

Alfredo Varzi. Véase: FR. ALVARO DIEZ.

753, -

755· -

Cumldo en 1008 el doctor iSamuel B1ixen se hizo cargo del diario metropolitano >'''La RazóI~> al que. i~primió un sello ~ovedoso
'moderno intenTó su redaCCI0n el penodIsta Arturo P. VIsca, que
:,antes había' '
''
Ial'
".
formado
parte de la de ,.'~a T n'bu~a. P
opu
Publicó interesantes notas ele caracter polttIco, co~r~sponde~
cias de viajes, consultas, etc., firmándolas con el seudommo arnba citado, el que se hizo popular por aquel entonces.. .
.
Desde hace años se encuentra alejado de las actlvIdades penodísticas.

SElVJI-RIQ-UIPISTI

Del 13 de setiembre de r831 al 3 ele julio de r832, vió la luz
en Montevideo, editado por la Imprenta de la Libertad, un periódico titulado "El Recopilador". De su redacción dice Zinny:

"'Su redactor ostensible fué el sargento 1'I1GJ'or N. Rodrí,CJuez}
con el sobrenombre de SIklJ-RIQUIPISTJ} pero los verdaderos redactoresera.n los homb1'es del partido del general Lavalleja} tales
como d?~, Francisco. Giró, don Francisco Joaquín Muñoz y otros de
laoposLCW11. del gob~erno. Unos artículos pubHcados en los 1~úmeros
12 Y. 13 de este periódico) dieron lugar Cl1 un juicio de imprenta pro1~t~'ly¡do .P01' el e.1; Minütro don José Ellauri ~v el camarista don Ju~wn ~lrua'Ye$,que éstos consideraron ofenst'7.1os a su buen nombre e
lntegru:iacl; pero el jllrado 110 hizo lugar a la demanda".

756. -

SEXTO PROPERCIO

El doctor Héctor Miranda, destacado compatriota. cuyo ?rematuro fallecimiento es aún lamentado, colaboró en va.nas reVIstas y
diarios nacionales y extranjeros, firmando sus trabajos con el seudónimo arriba indicado,
. .
Con su firnla dió a la publicidad, entre otros, los slgUlentes
trabajos: "Artigas" (r90S) 17 PP'.; "Bruno ~e Zavala" (1913)
I09 PP . "Centenario de las InstrtlcclOnes del ano XIII. La doctnna de i~ revolución", .31 pp.; "Las Instruc~io~:s del año XIII",
342 pp.; "Elogio de los héroes y otros escn~os , 200 pp. ; obras,
todas ellas editadas por los Talleres A. BarreIro y Ramos, Montevideo.

757· 754· -

SERGIO GRANJCO

SJEGFRIED

SERAFIN ALDABA

Utilízó este seudónimo e! escritor Alejandro vVarnes.
C;,mo comproDaciós de loafil'mado puede verse 10 siguiente en
la reVIsta "L L'H d l Sal
a . Ira, e
to, correspondiente al 7 de agosto de
1902, en un suelto . titttlado . "Colaboradores" :

El señor Juan Antonio Zubillaga, destacado escritor y p;u?licista, ha publioado numerosas e interesantes artículos sobr~ ~ohttca,
ciencias sociales y de crítica literaria, usan?o el seud~~lmo ~~
SIEGFRIED en varios periódicos de Mont~vI~eo; el d.e. ~abure.
en "La Prensa", de esta ciudad, en r894, dl~~10 que dl,~Ig;.o.Enn
que Kubly, y el de "Marcial", en ambas edICIones de DIano del
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Plata", cuando era director don Antonio Bachini. En' el último citado escribió varios artículos enérgicos sobre temas políticos de actualidad, desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre de 1914.
El señor Zubillaga fué Director interino de la Biblioteca Nacional, desde mayo ele 1904 a febrero de 19°5; Director de "La
Razón", de Montevideo en 1906; Miembro de la Asamblea Deliberante (1933-34) y, actualmente, Director General de Correos. Entre las obras que ha editado, figuran las siguientes: "Sátiras e ironías". - "Crítica Literaria". - "La obra ele Rodó". - "Nuevos estudios críticos". - "Estudios y opiniones" (3 vals. ). (ULas
veladas de ."La Mañana". - "El régimen depuesto", etc.
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"Los Príncipes Azules", y más tarde, en Buenos Aires, donde se encuentra radicada desde hace unos años, otro titulado "Cocktail".
Sobre esta escritora, ha dicho un diario de ésa, de 12 de julio de 1933:

Palta mayores datos váasl? nuestra obra "Uruguayos Contnnporáneos"'. j1¡[ ontev·ideo, 1937. 2~ edictón. Pág. 541.

"Los que han conocz'do la vecina capital, sobre todo en sus esferas intelectuales :v periodísticas, saben cuánto cuesta allá triunfa·y
v formarse un no·mbre .
.
Silvia Guerrlco t1l7.JO que luchar, ínsp·trada por su deseo de foymarse una posición, y ha. visto ya coronados sus esfuerzos por un·
éx¡:to que ""iene cimentando su prestJ:gio y p'redice stt definitiva y
cercana consagración. lvlujer integral, luchadoYal vaHente ha. puesto su 'iJoluntad POI' medio :v 'venció obstáculos, tuvo el gesto heroico
del sacrificio. H o~v es admirada y se valorizan sus aptitudes. JJ

75 8 . -

761 . -

J

SILEDON10 ROSALES

Además del seudónimo de "Diágoras", ya citado, el destacado
profesor universitario y escritor Juan Carlos Sabat Pebet, utilizó
también el arriba consignado para firmar algunas de sus composiciones literarias insertas en revistas nacionales.
Prueba de ello pt1~de encontrarse en el periódico criollo "El Terruño", que aparece en esta capital, NQ 228, pág. 24.

Para 11'Ul!'yores datos sobre este' c01J1.patríota, ver nuestra 'Jbra
"'l!rHguayos Contemporáneos". 21,1 ediciÓn. Montevideo, 1937. Págmas 441-442.
759· .~. SlLVER

SILVINO ABROJO

Utilizó este seudónimo el extinto periodista Manuel Herrera
Arocena que falleció trágicamente en esta ciudad el 17 de noviembre de 1'937, segn se desprende del siguiente suelto aparecido en "El
Diario Español", de fecha 18:

"Ha causado consternación en los círculos sodales e úttelectuarles el fallecimiento en forma trágica del conocido periodista Man. u: t
Hertao Aroce1ZG, que había cottqu¡'stado un bien ganado presttgzo
en la prensa. metropolitana bajo el seudónimo de SILVINO ABROJO. Estaba el e.t'ttnto adornado de bellas prendas de carácter, siendo lmánúnemente apl'eciado por su caballerosidad y hombría de bi.en.,
condici.oncs heredadas de su padre el austero ciudadano D. Manuel
Herrero 31 EspüWSG, de saliente actuación en el mundo político uruguayo."

Juan Silva Vila. Véase: GLAUCO.
762. -

760. -

SILVIA GUERRICO

. Seudqnimo.dervIírtha Berbería en artículos publicados en dia~
nos y revlstas de las capitales del Plata.
Con
.
, .
.
. ese mismo
... ·seud'ommo.
escn'b'10, en 1921 con "l)ortlco"
de
Mano Castellanos
un
rb
d
·
·
'
.
. ,
. 1 ro
e C1,.lentos y charlas de teatro tItulado

SIJ\10N CARQUEJA

Isidro Benavente colaboró en varias revistas nativistas aparecidas en el país, rubricando sus trabajos con el seudónimo citado.
En "El Fogón", que apareció en Rocha en el año 1934, en el
N 8, pág. 11,1, de febrero de ese año, se encuentra inserta una composición de "Santos Garrido" (Guillermo Cuadri), que nos da la
pauta de quién era SIMON CARQUEJA. Dice así:
Q
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Se jué Isid'ro Benave'ftte
Dejando a "Si11tl!ll Carqueja"
y con sus "tersos lo deja
En lIfinas eterna11zente.
Solo"u1t pueta. de su mente
Este milagro ha cumpliáo.}}

También en la revista "Montevideo Cómico", años 1896-1897,
NQ 37, puede encontrarse la confirmación de 10 arriba citado.

767. -

763. -

SIMON DE MANTUA

Enrique Crosa. Véase: DON MELITON

764. -
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SINFOROSO PEPINO

El que fuera destacado educacionista y leal y correcto caballero don Tomás Claramunt, utilizó este seudónimo para firmar una
co~1posición poética titulada "Testamento del Siglo XliX", leída en
la fiesta de los estudianes de notariado, en noviembre de 19°0.
La referida. composición se encuentra reproducida en el "Almanaque Artístico del Siglo XX", del cual eran directores Francisco
G. l/allarino y Juan Picón Olaondo (págs. 180-187).

SIMPRONIO PAJUELAS

"El feudo de Cascarrabias. Berrinche en 3 jornadas y en verso por SIMPRONIO PAJUELAS".
Montevideo. (S. p. de
imp.). - 1890. - r follo en 16.
Col: 22 pp.
,Según la 'acotación hecha por el doctor Pedro Mascará y Sosa,
en el catálogo de literatura de la Bibliote·ca Nacional ese seudóni'
mo fl1é utilizado por Orosmán Moratoria.

765. -- SINFORIANO BERllJUDEZ
José Piñeyro.Véase; GENIO ALEGRE.

766. -SL7IlFOROSO
Aníbal del Risco tltilizó este seudónimo para firmar varias de
sus producciones literarias.
" Comprobacióp. de 10 afirmado puede verse en la revista "Apaue
fundara y dirigiera el extilltoescritor Manuel Pérez y
leO '. {l
uns en cu""o l1úmerode'"
, d"
, .
",)
.. , •. "marzo, e 1907, pagtnas 123 y 12 4 apal1
~ec~ u;a, cQr:?IOSlClO tItulada,' "Cigarra de café" ,luciendo debajo
e a lrma e, autor,eLseudónimo SINFOROSO.
'

768. -

SIR EDUARDO

Eduardo Moratoria Lerena, que ha integrado la redacción de
varios diarios metropolitanos, entre ellos la de "El Plata", que clirio-e el doctor Juan Andrés Ramírez, utilizó el seudónimo arriba cífado para firmar crónicas, comentarios hípicos, etc.
,Sobre el particular el mismo diario, del 3 de octubre de I94I,
con motivo de cumplir Moratoria Lerena sus bodas de plata con el
periodismo, dice lo siguiente:

"Por tales razones conocidas y apreciadas

PO'Y todo~ ~quellos

que han actuado o actúan en uno u otro plano de la actw/·dad del
turf.. la personalidad de "Sir Edua1'do}} es esNmada y respetad,a co-

mo 111'1(l de las autoridades intelectuales más firmes del turt noplatense. }}
"EI Plata"'} que se honra contándole e1ttre sUs principales redactores }I cu}'a págIna, hípica regentea con eficiencia úlco'nt~arable .
se congratula de que don Eduardo haya llfgado a la pl-e1t1tud de
Slt capacidad creadora. al cuarto siglo de acth.'ídad per-iodística.}}

769. ~ S. IRELLOR
"Los mártires de la frontera. do González".

Silvestre Cardozo y Medar-
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Buenos Aires y Montevideo. Col. : 28 pp.
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1893. -. 1 foIl. en 89,

s: II~ELLO~ es el anagrama del propio editor, don Santiago
Rollen, qUien posela entre otros comerCIOS, un establecimiento t'
. f"
I
.
IpOgra ICO mstalaao en la calle 18 de Julio NI' 17lO.
Además d~l folleto citad? Rolleri editó otros, en Montevideo
y en Buenos AIres, con. el 111lsmo anao-rama
0•

dónimo arriba citado para firmar muchos de sus trabajos insertos
en periódicos y revistas nacionales.
En la titulada "La Prensa", que apareCIQ en nuestra capital
desde el lO de junio al 10 de agosto de 1901, puede leerse en el
N~ 2, del 25 de junio del año indicado, 10 siguiente:

"Desde hoy entra 17 formar parte de la redacción de "La Prensa el seriar Carlos del Castillo. el cual se orultCM"á bajo el seudónimo de SIXTO.
H

770. -

SIUL EDNESOR

"C~lrioseanclo y comentando. - Por SIUL EDNESOR".
MontevIdeo, 1926. (S. p. ele imp.). - 1 follo en 81'.
Col. : 134 pp.
.

773. -

SOCRATIN

Francisco Alberto Schinca.
Como e.s fácil comprobarlo, el autor de este folleto fué Luis
Rosencle, qUIen también firmó en la mistl1a forma diversos artículos en la prensa de Montevideo.

774. -

77 1 .
"

-

SIUL NAU]

"~r~~ación. Artículos de colaboración publicados en el diario
El BIen, en agosto de 1889".
Montevideo. Tipografía Uruguaya. 1889. 1 vol. en 8Q •
Col. : 134 pp.

. . Estos a·rtículos fueron firutados con el seudónil1tD arriba citado,
utthzado pa-ra. ~l caso por el dodor lua'n Rüso Herrera, que fue~
ya desta~ado 11!zembro del cuerpo médico nacional. Colaboró en este trabajO el doctor Pedro Lenguas.
Por
más datos sobre el doctor Risso Herrera, que falleció el
0
el
3
e
enero
de 1939 ' ver
'
neos" .
'. 11'lest¡·
e,
a o1)ra "Urugnayos Contempora-

772 .

--..

SIXTO

El que fUera I)fobo C'llCI d '
.., .
· .
1 · 1 a ano v ejemplar funclOnano l)ubhca durante gran parte el
··d
esu VI a, Carlos del Castillo, utilizó el sen.

Véase: EL DUENDECnLO

FAS.

SOFlA

Angélica de Arce colaboró en la revista "La Semana", que
apareció en Las Piedras desde el 3 de febrero de 1907 al 27 de
agosto de 1908, suscribiendo sus trabajos con el seudónimo arriba
citado.
Una comprobación de 10 afirmado puede verseen el ejemplar
correspondiente al_ 12 de setiembre de 1907, al pie de una composición titulada "25 de Agosto" .

775. -

SOL Dl~ AGOSTO

Por iniciativa de la sociedad recreativa Prado Español, el 12
de octubre de 1919 se llevaron a cabo en la capital del Salto unos
interesantes Juegos Florales. del que participaron no tan sólo destacados escritores de la época, sino también algunos noveles.
El Turado respectivo adjudicó el segundo premio, "Canto al
Uruguay", al trab~jo firmado con el referido seudónimo. Abierto el sobre respectivo pudo comprobarse que correspondía al señor
Víctor Fitz Patrick.
Comprobación de 10 afirmado anteriormente puede verse en el
volumen publicado por la Comisión Organizadora con el título de
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"Libro de los Juegos Florales del Salto", pa?'u:a 13. E¡ trabajo
premiado fué inserto en el mismo volumen, pagl11as 53-58.

776. -

SOLEDAD

La incógnita fué develacla por Antonio Vicente y Ferrés el1
U11 artículo publicado en la misma revista el 8 de diciembr~ el"
19°1 (N9 222, página :314), con los títulos de "Perfiles de
Criollo". 1\IIaría E. Lonet".

"El

SOR BRIGIDA

~~ poetisa compatriota, señorita Sarah Bollo ha utilizado este
seudonll11o para firmar <11gunas ele sus composiciones.
Una prueba de 10 afirmado puede encontrarse en la "Memoria
del 1 II Congreso Eucarístico Nacional", realizado en Montevideo en
8
193 , y que fué anotada en el .Registro de Entradas de la Biblioteca Nacional en mayo de 1940.
Para HWj'01't!s datos sobre esta destacada escrito'm ver nur:.stra
obra al}ru.quaiJ1os Co¡¡tem/Jón!lIlcos" 2{J. edició·n (Monet~lideo. 193i).
Pág. 70.
"

778.- SOSl'RATO
Víctor Pérez Petit. \r'ease: ARGOS.

779· -

SPHINX

Juan Andrés Ramírez. Véase: ELNIfv,Q DE LA BOLA.

STANCE

Firmadas con este seudónimo vienen apareciendo en el semallari~ "Mundo Uruguayo" U110S interesantes trabajos en el que aparece un curioso personaje llamado "Don Eligio".
El referido seudónimo pertenece al escritor Haroldo Capurro.

Durante varios años Se publicó el1 Minas una revista de carácter nativista titulada "El Criollo". Entre los numerosos colaborad,ores con que con~ó, tanto nacionales como extranjeros, figuró Mana E. Lonet, qmen ocultaba su personalidad ha jo el seudónimo
arriba citado.
.
i

777· -

780 . -
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781. -

sTENIA

Seudónimo usado en artículos publicados en la Página Femenina" ele "La Razón" ,de Montevideo, dirigida por "Fabiola" ('Sra.
'I'eresa Santos de Bosch) por la literata, señorita Haydée Recayte.
Prueba de este aserto puede encontrarse en la revista "Luz", de
l\'fontevideo, correspondiente al mes ele mayo de 1920 (pág. 17$) ,
en el artículo titulado: "Del ambiente literario. - Ecos de una
conferencia" .
En la misma revista, que dirigió Haydée Recayte. utilizó el
seudónimo de STENIA así como el de "Ta1ita".

782. -

STERLING

En el diario de la capital "La Mañana" ha venido apareciel1do 1.ll~a serie ele interesantes artículos sohre temas financieros, firmados con el seudónimo d': STERLING, hajo el cual se oculta Vi·
rente F. Costa. quien ha,ia hace poco integró el Cuerpo Legíslat}va ocupando Ul1a bat~ca en la Cámara de Representantes y, mas
tarde la Presidencia del Directorio del Banco ete la República.
Actualmente dirige "El Diario" ele esta capital.

Pa,ra mayores datos ~Iéase nuestra obra "UYIlguayos Contelnporáneos". Afonte,z/ideo) 1937. Pág. 133.

783. -

STERN

La señora E1ina Flores de Blixen ha utilizado este seudónimo
para firmar varias ele sus colaboraciones literarias en revistas nacionales.
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En la ti.tulada "Todo", correspondiente aJ 25 de agosto de
19 26, se publIca su respuesta a la encuesta realizada por ese s
. so bre "
' poeta contemporáneo del Unwuael11anano
uale
es el mejor
r"
suscribiéndola con STERN.
ti <)
l

. Ta~;bi~n. puede encontl'arse ~na prueba de 10 afirmado en la
rev1sta Pagl11a Blanca", MontevIdeo, 1922. (N~ 67),
Actualmente tiene a su cargo una página en el suplemento f _
menino de "La Mañana", utilizando el mismo seudónimo.
e

(j05

Poseía, C01/l0 pocos en el Río de la Plata, el don de i/lterpretar los
gustos del público" sin abdicar empero ante la 'vulgaridad el guante
blanco del estilo atildado, 'uÍ'lm::: JI 1!cr'uioso que daDa,n a, su ptosa
ltlW expresión graciosa )' pulcra entera'mente personal. En 1886,
d l· • con su ol:7Ya en verso "R eme1ll b"
debutó en el munolterano
er'.
Pa,m el teatro dió las s(quicntcs obras: Frente {] lamuerte'J, "Un
cllento del tío i1Iarcelo"'} "Prl:Nlac em", '(Verano") "¡¡¡,n'erno", "Oto', "El
'l'In ¡¡¡aglco'.
" " Ad
' puiio", UAjena,"" "Lamue7'te l oca',
. ¡ 'VIO
'em-as
blicó en dos tomos u1Ia serie de artículos con los títulos "Desde mi
butaca". con el seudónimo de .' Uno de la Platea)';
obre ~'iefo'-')
"De Afina:s al Cerro" ,\1 "Por los mares azules". Pero donde se destacó especialmente BH:véll, con su selldóninlo de SUPLENTE, fué
1 JJ '(L a T'b
h
d"
en la !J1'ensaw-na,
esc1'/'·b'.1
lCllao en "El S'~go,
rt una· P 01''/1lar" "El Día.'" 'V "La Razón". A SIl muerte era Director de este
últil;1O diario q/;e f1abfacolocado a la alt1lra de los 1nás modernos.
El I~ de octubre de 1887 se había 'recibido de abogado, en colación
pública, de grados reali,'Jada en el Teatro Solis, en la cllal Bli.1~m p1'OJlullció el dúcurso de ritual en l10mbre de sus compaiíeros eg-resados de las aulas ll111'z'ersitarias. Fué catedrático de literatura en la
Uniz.'ersidad) publicando para los estudl:antes UHa obra titula,da "Epítonle de la literatura contemporánea".
Ocupó también la Secretaría de li] Cámara. de Representantes.
caiJ'go en el que le sorprendió la 11/Uerte, e igual puesto en la qel~
gación Uruguaya en el Congreso de La Ha·ya. En el Parque Rodo,
en medio de flores 'V de la alegría de los niíios que concurren a ese
paseo, se alza /In 11/odesto monlllnenio a SUPLEl,.,rTE, costeado l'or
suscripción pública y erigido bajo el patrocinio de los Poderes PÚblicos del palís. SUPLENTE, cO'Jno Eduardo Ferreira filé 111/.0 de
nllestros nwestros en periodismo _Y. no sin orgullo, recordamos siempre que 1tos dispensó el honor de su amistad :Y las enSeiía.11zaS de su
mente privilegiada".
1

ue

784. -

SULLIVAN

Seudónimo utilizado por el escritor costumbrista Silvia Urreta, .en trabajos publicados en varias revistas gauchescas ele ambas
capItales del Plata.

78 5. -

SURCI ERPLES
{

?on el ,anagrama de su nombre y apellido, Luis C. Pérez colaooro en dIversas revistas nacionales.
Un aserto de esta afirmación puede verse en la, revista "Cervantes", que en la capital de Canelones dirilYió César Mavo Gutié1 lN' <.>, 1, correspoJ~diente al 10 de agosto
b
rrez, en e
de 19 1 7...
En ese numero aparece un artículo titulado "Caín v Abe!", fir"
mado Con el referido seudónimo-ana.grama.
~--

786. -

SUPLEZ\lTE

.

. .Decir SUPLENT'E es recordar al doctor ,Sal11uc:l Blixén, faI~ecHlo e~. Montevieleo,>el 22 de mayo de I90 9. Pocos como él hiCIeron mas p~p~,lar un seudónimo, recordado todavía hoya 32 años
d~ la desapancIon de ese rompatliot?.
A S1.1 muerte dijO o tin periodIsta:
. ,

"Contaba
ape¡,'''s
411Cl"S 'd
t' ~
'd
.
d 1
, em.pl
'''''',
e •cuaren
1 .' ;z<Ibza
'CId _.''
, a a1nos, nws ,e 'UCtnte• e os
,.,' te a en, enrIquecer las letras 'v el periodHtno de
u pazs, de elegarttes P"1 ,,¿
"
','
s de pIezas de teatro, de ar.• "., u,gtl(/S "e,7/erso
' 1 de 'a'··
tlCI,IOS
¡arlO 'pol't"
•
•
,
.' 1 ICOS, crItiCas o SImplemente mformatwos.
C/lJ;r es
. '
oS

J

, J

•

Con respecto a la fecha en qne el eloctor Blixen empezó a utilizar este seudónimo, encontramos en "El Siglo" del 6 de fehrero
de 1899 10 que va a leerse a continuación:

"Importante colaboración. - Con f?l artículo Desde mi palco,
comienza ho\' a colaborar en nucstras columnas el original literato
y agudo crEtico teatral que se esconde bajo el seudónimo de SUPLENTE.
"La marca de fábrica es harto conoc-ida ;V merecidamente apreciada por el público entendido para que no 1'esulte 'un pleonasmo la
p1'esentación de costumbre".
20 _
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(Plácenos) sin elllbar[lo, dejar constancia. de que su estilo) 'Jla
de por sí luminoso e iridiscente) ha adquirido en los últimos rielnpos una cOlnpleta !uer:c;a de for·ma y notable agilidad de movi'miento) hasta conquistar) sin pos1:bilidad de contraste, puesto cul1ninante entre nuestros literatos.
SUPLENTE colaborará en "El Si[llo'" dos 'veces por selnQ:¡za ,"

"JuveJltud·'. - Esta presti[liosa revista literaria; J' de actuali.d"
dirección desempeíla el ilustrado colaborador Leopoldo
da ~s, C/!"G
-' (T-"lB ~'IRE) se ha .
' d f'11Ht¡,'(.,'anZeHte
..
'ta
l1!ipltestoe
en nUCS)t -o
•
n
,
B 01WV1
ambiente lite-rario-social".

La crónica de la referencia constituía una crítica del estreno de
la conocida zarzuela "La revoltosa". ele Perris y Palacios) como autores del libro, y del maestro Chapí; ele la música,

790 .

78 7. -

de 1905.

SUPLENTE JI

TABARE

-

También utilizó este seudónimo el escritor Eduardo S. Rapat en varias revistas de carácter nativista.
, Comprobación de lo afirmado puede encontrarse en el NQ 262
del periódico criollo "El Fogón", correspondiente al 15. de enero

Alfredo Varzi, Véase. FR. /ILVARO DIEZ.
~-,-.-

788. -

79 1 •

TABARE

Anacleto Dufort y Alvarez. Véase: EL CHARRUA.

SYDNEY

Genaro Carleo, que integró el personal de redacción de la sección deportes del diario "El Plata", ha utilizado este seudónimo
para firmar trabajos periodísticos.

-

79 2 .

-

TACITO

Gerónimo Zolesi. Vease: ERASMO.

789. -

TABARE
793. -

Leopoldo Bonavita, poeta y periodista, utilizó este seudónimo
para firmar varios de sus trabajos literarios aparecidos en diarios
y revistasnaeionales.
En la revista "Juventud" ,'Montevideo, marzo 31 de 1924, año
z", W 20, página 8, José Ezequiel Pamba publica. una reseña de
la labor de este wmpatriota, encabezándola con una fotografía debajo de la cual luce la siguiente leyenda: "Leopoldo Bonavita (TABARE).
Fuédirector de las revistas "Germinal", "La. Cruzada" y de
la citada "Juventud".
Tambiencn la l11iSnla revista, correspondiente al 24 de novíembre d~ 192 3. se. reproduce un suelto del periódico "La Verdad",
que dIce, ,entre otras coSas, 10 siguiente:

TALITA

Haydée Recayte. Véase: sTENIA.

794. -

TAX

Seudónimo ele1 Dr, Teófilo E. Díaz, usado en la prensa p<;riódica durante muchísimos años. En la pOliada de uno de sus 11bros se lee: "TeMilo E. Díaz. - La isla ele los~ tala:. - Por
liTax." . _ Montevideo , 1 89--/." Idéntica constanCIa eXIste en su
onúsculo "Desfile de impresiones". - J\'lontevideo, 1896 .
1
Además dió a publicidad' 'R'
eglOna1"
es, "L'o h omogeneo" " "El
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clavel punzó",. "'Espadines", "Etiquetas ele la confianza", "1\-1i vuelta
de Roma" y "Noches ele arte".
Sobre TAX ha dicho I-Iéctor Villagrán Bl1stamante, en su conferencia "Los cronistas".. en laUniversic1ac1 en eI año elel Centen~
ri?,. y reproducida en sn libro "lVIárgenes ,. (l\10ntevideo, 1933),
pag111a 14:

aTea'f'Z'
'D'1(1,~',
l o E
-Iugemo

d ' e·1 scuaonznzoe
.,.
d TAX esaoj)to
Cl)ibió cUV'Íosás crónicas de teatro, algunas de las cuales recogi6 en
'U1Z folleto que ,a.pareció en 1896 titulado ("~T\T oches de arte)). Aiíos
antes había dado un hbro ¡(Entreactos de Za 'vida oficial'" cuentos e
higenz~osas (¡"h 11 lJ! oradas-'-') en las que se manifiesta su gusto de la
paradoja) su illclz'.nación (tI jugar con la frase y las 1·deas. La crónica 1llUnda.1w) sobre todo.. dióle notoriedad, y con TAX adquirió
aql~c~la, 11'11, carácter singular, Talento or(c¡inal y brillante) espíritu
satwlco y bwrcón) ha::.' en sus )?roducriolles -en las que se reune a
la gracia, un elegante dese'11/ado-.. . un sellobersonal que las hace
Í¡tconjUl'ldibles
JJ

509

Prueba de 10 atirmado pnede encontrarse en un aviso publiado en el "Diario Oficiar', ele lVlontevideo, desde el 27 de setíein~~e al 7 de octubre de 1940, soli~itanclo .la in~cripdón, d~ ese seudónimo en el Registro de la PropIedad Llterana y Artlstlca, a car0'0 de la Biblioteca Nacional.
;:,

Qlle

•

":'06. -TECK

1:/

En estos últimos tiempos han yenido apareciendo en el diario
metropolitano "La Tribuna P~.ptllélr" una .serie de, ~nteresant;s .artkulos sobre asuntos de palpItante actuahdael poht1ca, econOmlca,
etc., firmados con el seudónimo de TECI{ .
.Pertenece este seuclónim0 al señor Eugenio Pérez Gorgaro SO,
que ocupa en esa hoja de publicidad uno de los cargos de redactor.

'

y en la revista "Pega?on, págil1a 119 (año 19 18 ), en la sección "Noticias y comentarios", hállase la siguiente nota publicada a
raíz del fallecimiento de ese compatriota:
((TAX_ -tal era el conocido seudónúno del Dr. Díaz)- br.indaba periódica1nenfe en sus crónicas, en Slls estritos satíricos en sus
Cl;ítoicas litel'~rias) teatrales JI soci911es) 'iJerdadcras /z'estas pa}:a el esp~r:i1{.. Poseza 1t~a plu.ma ágil .1' fle.1:ible. un h1l11101'Ünzo fácIl e 'Í'nClSWO • y un senl'ldo taz.'L u S1lJ'o..., de la sátira) que sus producciones
c.o~eccMnadas algunas de ellas en folletos 'v /[171'05. hicieron las de11f1.as de aquellos que vi7.Jieron el 1n01nento- social ~ Ute1'aY1:o que él
come:ztaba, y !a c~nstituyen todmHa p·ues que el -espú'itual JI ático
TAX tuvo enJundza de ~'erdadero escritor. ,'J.

797. -

THEG

Tomás E. Giribaldi. Véase: llL4.ESTRO PIlvCCETTI.

t

798. -

TEOFILO TORREiVTE

Juan P. BistoIfo. \Téase: IL lVONJ.VO A1VGELO.

J

Por último"
t
. en "La Razón", l\fontevideo, 18 de J' ulio de 189 6 ,
U11 artículo titulado "lVlonsieur Thouars de
Teófilo Díaz", el que se encuentra firmado por TAX.
~ J
<::.

.

~e encuen ra mserto

795· -TECLA HUARA

.

La señora Theckla Schneider de Bahr ha utilizado este settdó-

11Imo para suscribir; sus composiciones literarias.

799. -

TEOGEJVES

El destacado y prestigioso catedrático de l~teratllra .de la Universidad de Montevideo. señor Eduardo FerreIra, ha ilrmado StlS
artículos de crítica teatral CCrn el seudónimo de TEOGENES. habiendo empleado tan1bién el de "Gil Pérez" para tratar tópicos artísticos y el de "Gringoire" en notas de crítica literaria. Nació don
Eduardo Ferreira en la ciudad de Gl1adalupe, el 6 de octubre de
1869. Se inició en el periodismo en el año 1 894, desempeñan~o por
l1lUChos años el carrro de Director de "La Tribuna Popular", qne
abandonó en 1905. b En 1908 ingresó en la redacción de "La._Razón", pasando ?- ocupar 511 Dirección a raíz de la muerte de "Su-
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pIente", en mayo de 19°9, A principios ele 1916, lJasó a la dirección de "El Siglo", para volver a la ele "La Razón" el 1Q ele marzo de 19 1 9, Permaneció en este cargo hasta el 15 de noviembre de
192 2, Después fundó y dirigió el diario "Imparcial", desde el 1 9
de setiembre de 1924 hasta el 19 de abril de 1933,
Además, el señor Ferreira ha publicado emelitos trahajos en las
principale.'l revistas del .Ríe. de la Plata.
Al abandonar "Imp2xcial", don Eduardo Ferre:ira, el señor
Ariosto D. González le decli'.:ó el siguiente editorial. que reprocll1cimas como homenaje al maestro:

"Vida. fecunda., laboriosa )' noblc.. la de este períodísta que ha
dejado su mesa de co#diana labor para acogerse a los beneficios de
la jubilación y dedicarse, en su silencioso retiro de meditación J! de
estudio, a corregir y 01'dl'l1ar la's f;ágil1GS de crítica de arte,\! de li.
teratura que, durante cuare1'lta afias, entregó por endma de'los Cenáculos J' de las caPillas de ÍJ¡trCl11si,qeJlc.¡'a, a los 'l!1:entos de la publicidad,
"Consagrado desde Sl~ ju-z'entud al diarismo, dirigió ('La Trz'bwza Popular", "La Rmz:ón", "El Siglo" e "Imparcial", cU1npliel1do, en cada jornada, Su praj'ósito de levantar una tribuna serena,
abz:erta, a todas las opiniones, de se'lJem prescindenda en las agita·ciones nerviosas j.1 llamearztes de pasión de los partidos, Desde dla
contribu:yó a la edt¡cación pública, enseñando las virtudes de la tolerancia y de la transalcción. Si nodz'e posee toda la verdad, sino
f?rmas ~e 'verdad,' si las ideas estlÍn limitadas, en sM gravitación haCia el lJ'len o hacia el mal, por otms ideas si los ba:ndos represent~n dz:versas concepciones de los problemas políticos y sociales JI
sIempre hay en ellos algo de error y de acie1'to, se hacen necesarios
la colaboración:\I el elltendi11l1:ento paral fundú' S1lS ideales en una
síntesis. superior.
J

.

'

"Se adaptó, con precisa fidel1:dad. a ese papel de espectador,

S;,I~ fjuebrar nunca la línea inflexible de .1'11 conducta por el encenamll~nto . de un. férvido etltusiaSlll0, por el soplo de una pasión in-

'<.!enel?le. Por elolo se ha señalado su esceptl~cismo, su Cjusto por las
t01Zalldades.n.zedms, COmo ausencias de 'Una orientadón y de zm programa,deflnldos )lCOncrrtosen Política. Pero es la ';erdad que a
este lzte;ato y wli'U'ersitario, -para el cual ningún asunto pa'lrece
despr0711~to de interés humano,_ sólo le atraen, COllto espectáculo,
las contIendas de las· col 'ctl'~/'d d P t 'd ' .
. 1
,.
..
.
. t .. ,/. r. es ar ·¡anas y que trlPU ante en
SI! barca tzrzc{(¡ las saZ ¡·d
1P
....
,
,
la. a . asar, sm detenerse a observa.r lo que
etl el;~s hay de fecundo JI creador ~
Su pluma ,,¡!aria y mal bl·
1 ·b .
'.
.
.
. e a e en e tra ajOCont1nuamente l'eno-

~'ado'

~
c
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su mirada sagaz pa:ra desCllbrir.. entre las realidades com-

le'a~ '\' transitorias de cada día.. aquella que más ha de preocupar

fa n;uclzedumbre difusa de lectores..' Sil, ,curiosidad siempre aler.
de tomar al vuelo la relaclon de
las cosas
de meta, su f"c·l1lt"d
e, • ·c.
"
d JI d
'
dir el interés que ella ha áe des?ertar en e! pub,ltco,o su ,OH e Slntesis para condensar, ba.jo el aCIcate ~e e.ngen::las premlO~as, el e~
pectáculo "l'ario ), ca.mbl:a;ite de la VIda que ~asa~' Sil aPtltltd,P/GI~
·,
los P"¡··lSG1¡·II"n+os
ad·Z"l'l1WY
. " . e ' .perturbados
.,
_'v losmstmtos de la. 111 LIt!
,
tud que traba/a agobiada entre el nudo de los t~l!eres ,~, de las fa' e O pa·ra. comprender la muelle despreowpacwn de aquella otra
brica"
.
. d d'
.
masa hUl11ana que pasea :v que 1'íe por. las cal~es de. la, CIU a .¡¡¡s¡~
1111,czmte y Pl'opicia, hici~ron de él, .el .dlrector l11.SUstltu·¡ble de todas
las secciones que constituyen un d·urrlo.
,
,
"Dominó la técnica del periodismo lnoderno JI. ,contYlb¡¡~Jo ,a
imponerla en nuest·ro ambiente; renovó la p.resentaelon del dtano,.
sllstituvcndo los largos editoriales declamatorws y solemnes, P01' ~1O
tas fá;iles )' ágiles, henchidas de c,alor humano; reemplazo el.!ltltlo sucinto y ~'a'{/o, del cual parena pen~er la Col1;1I111a maCI",a y
lbstracta por r6tulos e.1~pres¡'vos y amphos; le'vanto todas l~s sec~iolles al mismo plano intelectufll, enseriando que· no h~y' nInguna
desprovista de jerarqllfa c1wndo transita por eUa el espmtu de un
"l'erdadero diarista,
.
"Y por encima de sus ajJtítudes J! de su obm, ttene~ como los
caballer~s antiguos.. el desinterés )' la dignida:d. Gran senor por Sl~
espíritu, por sus ideas, por su taieto, por su Umo, ,sabe serlo. por e
nmmciamiento a los bienes 11Iaten'ales y a las fáczles c~nqUlsta~ de
gloria.) no variando designios de ,S~t conciencia p~r. s~tlsfacer 11~te~
j'eses fugaces o por alcanzar pOSICIOnes que, al aYl ajarlo al t01 be
!lino de la política.. alterarían el ritmo de su marcha.
"Generoso y cordial, acogió a generaciones. renovadas d: escritores las esti;nuló '\! puso en el wmino del tnunfo, Formo P~
riodista~ J' les franqll~6. sin emridias n~ ego'Ísmos, la columna editorial alentándolos en la hora de la fatIga,
. ,
/r En esta casa quedan ~'ibl'ando la, SU(]iZ/~. palabra JI. el IZ1n~~~
ademán moral de este maestro y ella sigue SIendo slt~a f~r la,
'lloción '\' el aprecio de los que sabemos todo lo qlle SIgnIfIca COldO
valor i1~telectual.. claro y fuerte,)J

800, -

TERENCIO VARRON

Por la imprenta de "El Ferro-Carril".: de Montevideo, apareció en el año 1887 un foUeto ele 39 pagmas con los siguientes
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títulos: "La gran conferencia política. - La Comisión Constitl1cio_
nalista con la. Comisión Colorada. lVfenipeas de Domingo por
TER.,ENCIO VARRON, Contrastador de alall1bique y balanceador
de numero".
Según acotación puesta por el doctor Luis lVrclián Lafinur en
el ejemplar de esta publicación, que integra el t01110 12 9 de la clonación hecha a -la Biblioteca Nacional, TERENCro VARRON era
'
el doctor Angel Floro Costa.

Por 1nás datos sobre el doctor

tarco·') .

easta

véase el selldánimo ((Aris-
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TEYDE

80 3. -

Po')ularizó este seudónimo el extinto capitán de marina Antonio lVlaJaleno en los diarios metropolitanos "La Tribuna Popular" y
"1..¡ a Razón~' , ambos de Montevideo .
•
1
En el Ecgundo ele les diarios citados, en. el eJen:p ~l- correspondiente al 7 de junio c1e 1909, aparece en la pnmera pagma., a ~~s c~
hunnas un artículo titulado "Teyde discurre sobre la navegac:on aeea ~ Hechos prácticos y fantasías", con la finna del refendo esr .
'8 .,
critor. Tambiés en "La Razón'~, tuvo a sn cargo la' eCClOn atmosférica" .

80r, -'- TERESA VILAR,

Seudónimo de la escritora l\llaría Teresa Vilanoba de DeH'Acqua. En 193 1 pub1icó con este seudónimo una obr.a titulada "Cartas nunca enviadas",! que obtl1 vo 11110 ele los premios del l\JIínisterio
de Instrucción Pública para las obras inéditas:, en el concurso correspondiente al año 193 0 .
E.n un juicio crítico, publicado, con SllS iniciales, por el señor
Antolllo N. Pascal en el periódico "Nuevos Rumbos" de Canelones (193 6 ), menciona 10 siguiente con respecto a este seudónimo:

"En Paysandú 'lJh'i! la se710rita ..1'1. T. Vilanoba qlle con el
de TERE,SA VILAR.! publicó un tz:bro fúzo ; fuertc~
Jl:stlc~era'Jnente premwdo en el concurso de obras ·inédítas del J.l1i1l1steYlo de Instrucción Pública, mio 193 1 : ('Cartas nunca enviadas}).

804, -

TIA CLARA

lVíartha Costa de Carril. Véase: GAL",.:.j PLACIDIA.

TIBURCIO CA1VDIL

805. -

NIanuel Núñez Regueiro, Véase: ELECTR01V.

~eu~ó:lúno

802. -

TEY

806, -

TIJ110JVED

En el periódico "El Sol", que· aparece:l1 ]\,Iontevideo, se ,vienen publicando una serie ele interesantes ~~lcu1os ~obr~ a?tuahdad
sociológico-política, firmados con el se~lc10111m~ arnba Indicado, el
que pertenece al destacado literato Ado1to l\'lontlel Ballesteros.

, . FaustinoNI . Teysera tuvo .a su cargo, durante un tiempo, la
cntIca. teatral en el semal1ar' "L S "
.,
1\ ¡f
•
.
...
10
a ell1al1a ' que apareclO en lHOlltevIdeo el ro de J' ul' ·d - f '
b' .. .. . . 10 e 1909, Irmando una gran parte de sus trafJoS con la .abreviatura de su apellido, en unos casos V con él comp~eto, en otros.
'"

poráneos

. 'reyse:a nació en l\1ontevic1eoel 5 de julio de I88~. Es autor de
vanos tororo·os e l · '
. . .. .
/
- ..... e poeSlas y de algunas obras teatrales. Desde hace
unos a.nos llltegra . elC.l1erI·)O·
. .'.. Consu'lar·d
.• e 1a Repu'b'l'lca.

807. -

Para 1naYOYes datos ~'éase nuestra obra ¡"(Uruguayos
(Al ontevideo ~ 1937).

eont¿m-

J

•••

TL~!JOTEO

"BaturilIo uruguayo" por TIlVIOTEO. - Libro que con~iene
cuentos e historias, anécdotas y dichos, caricaturas y retr~t~s, chls~es
y sandeces, pensamientos, "fumadas", ex.ageradones, nQtlclascuno-
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sas, documentos raros·, improvisaciones, epigramas, actos de" "
'
el' d I ' ,
-ervlJlsmo
y e In epenaenCla, Ironías, pu11as, y porción de cosas m' ,
'
J
f'
,
en cuyo J1 }ro 19uran muy pocas mUJel'es y muchísimos homb as,
conOCI'elos y d esconoCl'd OS; famosos y sin fama; viejO os v J' óveneres'
,
b
1
•
s,
mU,ertos y VIVOS; uenos, ma os, peores y pésimos de la República
Onental del Uruguay",

También puede verse una comprobación a 10 afirmado más
arriba en el artículo publicado en la revista "El Criollo", Minas, 29
de setiembre de 1901, con el título "Cayó al pago" y en otro firmado por Vicente y Ferrés, del 24 de noviembre del mismo año,
"Perfiles de "El Criollo",

Montevideo, - Imprenta a Vapor y Encuadernación El Laurak-Bat. - 1885, - 1 voln, en 8 0 ,
Col. : 288 pp,

810. -

El conocido aficionado del arte ele Curro Cúch?res, don Juan
Antonio Magariños Pittaluga, ha utilizado este seudónimo en crónicas periodísticas sobre corridas realizadas en nuestro país, durante los últimos años transcurridos,
En 1°40 dió a la publicidad un libro con el título de "La fiesta
brava", figurando elebajo del nombre del autor el seudónimo arriba citado,
Ese libro consta de 255 pp. con ilustraciones, en su mayoría
ele Bottel'O.

TIMOTEO era el señor \Váshington P. Bermúdez. Para más
datos ver "Vinagrillo" en esta misma obra.
¡Suscrita con el mismo seudónimo Bermúdez publicó en 1881
por la imprenta de "El Heraldo", una obra titulada: "Una. brom~
de. César. -Comedia en cuatro actos y aJgunos cuadros vivos escnta en verso y en idioma castellano por TIMüTEü. _ Impropia
par ser representada, pero buena para ser leída y conciliar el sueño" .
. También utilizó los seudónimos de "Figarito", en "El PobreCIto Hablador" ( 1894-95); el ele "Figaruelo"; el de "Figarín"
el de "Pedro Lanas",
y

808. -

TIO PALITROQUES

811, -

TINTORETO

TISBACO SARAZAS

Seudónimo, "cuasi-.anagrama", utilizado por Zacarías ;Bastos
para finnar una serie de interesantes artículos publicados e~ l,a revista "La Semana", que apareció en Montevideo ellO de Ju110 de
. .
1909, dirigida por Ovic1io Fernández Ríos..
En la misma revista, número correspondiente al 18 c1e Juho
de 1910, apareció la siguiente "versada", que constituye una prueba terminante de 10 anteriormente afirmado:

José D'Alessanelro Saul10 colaboró en el periódico "El Liberal': de Treinta y Tres, suscribiendo sus trabajos con el seudónimo
arnba exresado,
. ,~na prueba de 10 afirmado puede verse en el ejemplar, de ese
penodl co, corresp?ndi~t,e al 5 de setiembre de 1909, página 51)., en
un suelto de la DIrecclOn en el que se despide al referido colaborador por ausentarse de dicha capital.

"Bastos nació por su cuenta
'V el padre cantó: ('cl!.ctr'enta
Siendo aún un 1Huchachón
le'j!ó la. Constitución.
y 110 sé que habrá encontrado
que se puso Colorado.
Un día, una tienda abrió
:v con todos se e1#encNó."
y la atendió tan bien
que quedó sin un vz:ntén.
Por sus irónicas trazas
J

'

8og. - TIOFILO ACUNA
Seudónimo usado ·por Al f d S I '
, .
..
re o a azar, segun puede compro"El Fogón", 21). época,
1898 en la que eon el
tltu o • ra111~s enonos" se dice lo siguiente : "~o La com~dia de
costumbres cnol1as en dos actos "t'l Al Id
'd'''- ,
. 1 d "T' 'fol
.
.c,
ca e y sus ca IgOS 01'1gma e
10 10 Acuña" (Alfredo Salazar}".
'

~orse en lapagt:la 96 del periódico criollo
., ~,~;;espondle~te al 3 1 de diciembre de

t

,
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firma TISBACO SARAZAS.
y Sil c!za,r!a de sabm'
es solaz PMa el lector."

8I í. -
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TRAS?

:\Iario R. l\1éndez. Véase: GREY.
812. -

TITO

Con este seudónimo colabo."o' e11 1
.
a re\'lsta "Cancionera" el
escritor Héctor Carbajal Illescas.
d
. U~a pnleba de lo afil111aclo puede verse en la menc'
vIsta
eJ
n
I
·
l'
lOna
., e 1p al' correspollClente al mes de octubre de 193 1 1 a. rel
tilla composición poética titulada "Anverso 01)t"
' a pIe ce
"
".
..
~,
. 11111S1110'' R\.eV"fSO
PeSnTI1Smo
'-,

81 3, -

TIX TAX

Benici~
814. -

Cabral. 'Véase: KARA.MURU.

TO?

. José Pedro Blixen Ramírez, nacido en Montevideo

1

de

~ov!embre de 1891, hijo del siempre recordado "SUPlente~' 21 ha
ed1c~do co:.m~ su ilus~re padre a la crítica teatral.
' se
. '- us cro111cas, de fma observación aparece11 en el d' .' .
pohtano "El PI t " '"
'
lallO metro.,
~ a l1rmadas con el seudónimo de TOP
del k:~:;;, .fIrma otras crónicas con el seudónimo de ;'EI Amigo

818. -

Luis 8carzolo Travieso, periodista y literato que integró las redacciones de los diarios "El Siglo", "El Plata", "La Razón" y
"Diario del Plata", ha usado, indistintamente, los seudónimos de
TRAVIESO o TRAV para firmar sus interesantes trabajos sobre
elistintos tópicos, especialmente en críticas teatrales. 'r.ambién ha
empleado el de "Puck" en cl"ónicas y críticas literarias.
8carzolo Travieso dió a 1a publicidad las siguientes obras:
"Figuras, Figuritas y Figurones" (alhu111 de caricaturas. 1904);
"Ensueño y Vibraciones", con un prólogo de Eduardo Ferreira
(1901); "Cabecita loca", comedia en un acto, segundo premio en
el concurso dramático ele autores uruguayos (1908); "Sobre las
olas", paso de comedia (1910) y "Guerra de verano", comedia en
tres actos (1917) .
Falleció el 4 de noviembre de 1940.
En el diario "El Plata", del día 5, se publicó una completa
biografía de este destacado compatriota desaparecido.

8I9. -

81 5. -TORCUATO PRIMOROSO
Carlos M. Maeso. Véase: MAXIMO TORRES.

816. -

TRANSITO

Juan Carlos Faig qIl . t O'
1
rio metropolitano
PI e l~ e",~a e pers.o nal de redacción del diaresantes trabajos sob . el ata , VIene pubhcando una serie de inteh"
1
re eportes con el título común de "El G
d
ane o' , y Os cuales firma can el
seu ánimo arriba indicado.

"El

TRAVIESO

TRISTAN

José rifaría Peña, que desde hace auos integra la redacción del
diario metropolitano "El Diario" y que desempeña también la Dirección de la A viaciéli1 Civil, ha popularizado el seudónimo arriba
indicado en interesantes artículos insertos en aquella hoja de publicidad.
En 1938, editado por la Sociedad Amigos del Libro Rioplatense, publicó un libro titulado "Tristán", que prologó Alfredo 1\1ario Ferreiro.
En la "Revista Nacional", que desde la fecha de su aparición
en 1938 dirige Raúl Montero Bustamante (tomo 4.' pág. 160), al
hacerse la crítica sobre este libro se consigna lo siguiente:
"El period¡:sta ha cOllsag1'ado :I'a en. ulla labor brillante yperSil seuclónúno TRIS TAN} que eS familiar Q. los lectores de

sonal
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"El D~atio)) y .~o es a todos los que buscan en la, prensa
de, la ,mformactoll) el acento 1107/edoso de la ¡or'ma ! la ') .~e11Zás
e¡~cacl.a del cOlnentario."
.J
agll~dad y
1110

Peña también suele utilizar, pero no con tanta f
' h"'\NT el seudónimo de "Quidam".
recuencia coeI e1e TRIS1
.'\.

820. -

TRISTAIV DANIEL

"L~ e.ruta de Quirón". - Por TRISTAN DANIEL
1\Iontevldeo. - Imprenta "Renacimiento" -1908
l'
Col. : 178 pp.
. .
. - 1 vo. en 16.
TRLSTAN DANIEL fué el seudónimo utilizado
tor Pablo M. Minelli para firmar este libro.
por el escri-
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abril. Lo redactó Joaquín A rg ii elles, ~I se editaba en la Ílnpl'enta
de "El Eco de los Libres".
4roiielles que poseía al'ma de periodista, sacó a lw:, en abril
de 187;,
Aspiración Nocional", periódico político) comercial)
literario y masónico, que aparecía los martes y los 'viernes. Se publicaba en impl'cnta propia "una cuadra al N arte de la plaza principal, fvente al mercado 'l11·ejo".
Fulminado por Ulla pltl7l1oníct. terrible, Joaquín Argüelles, que uscllba el seudóllimo de TUBAL--- falleció al frente de su pe1"iódico el 17 de nO'l'ie1nbre del proPio afío 72) :Y asuml:ó la redacción otro 'veterano de nuestro periodismo local, Gabriel Delbllono,
que era admútistl'ador de la ilnpl'enta."

"Ld

824. -

TUCU-TUCU

Lorenzo Torres Cladcra. Véase: NERON.
821. -

TRITON

dónil~on~~a St~.costumbre, el

?octor Emilio Frugoni utilizó este seup<tr~ .Irmar dos artlculos sobre motivos de arte )ubli _
dos en el dlano metropolital'o "El Día"
1
.
l' 1
_ca
pondientes al 9 d
.
, en os eJemp.ares corresT' .
e enero y 13 de octubre de 1906
\ ease: URGONIF.
.

°

822. -

TRUC

:pedro Espinosa. Véase: ASONIPSE.

8Z3· -

En la obra "Historia a
1'1 1 .
del Salto"d 1
.
henera ( e a cIudad y el departamento
'
, .' e os doctore ]0 ' 1\,1" F
Miranda puedl
,s.. se 1 J..
ernandez Saldaña y César
..
'.
e eerse 10 slgtllente e
' .
utlhzac.lop·.or e.I ."p 'd;
".
.on resp..ecto a este seudol1lmo
er¡o I~ta Joa '.' A .. 11
La imprenta y elp'er' d~'" .... ~u:n. rgue es. (Capítulo XXIV,
lO 1::>1110, pagl11a 210):
"'El.' 1·0_1
•
ae enerO de I86.'?
.., u
'<'i.ch~ fllé efhtera pu .·'1 ,.apareclo El Alto Urugua"/' el/'ya

es so o salieron 33 1hí1neros, cesando'el

:1

de

TUCUTA

Seudónimo de Luis Estevan Ríos. Integró las redacciones de
los diarios "La Mañana" y "El Pueblo" y actualmente tiene a su
cargo la crónica policialcle "El Plata", alternando esas tareas con
la redacción de artículos humorísticos que firma con el seudónimo
arriba citado.

826. -

TUBAL

"

825. -

VAN-PE

En el diario metropolitano "Urtlgnay" , que se editó hasta abril
de 1937, apareció una serie de notas con el título común de "Notas de la Ciudad", firmadas con el seudónimo arriba citaclo, que
fué utilizado por Jnan Carlos Petrus.
/\ctualmente forma parte de la redacción del diario "El Plata",

82 7. -

UM OFFICIAL DA MARINHA BRASILEIRA.

"Memorias y refexoes sobre o Río da Prata ..- Extrahidas do
diario de UM OFFICIAL DA MARINHA BRASILEIRA".
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N<¡ ..,Según acotació.l~ puesta en el ejemplar que integra el t011l
•
_, de la colecclOn. de folletos clonada a l B·bl'.
.0. II:J,
Jor 1 d t
L' 1\ •
a .,1 10teca N ~CI0 l
e oc ar tlls lYlellllá Lafinur "(T:iVI OFFICI
- '" na
l
NHA BRASILEIRA fué .Tacinto
de SenaApLeren'a .lVIARI-

828. -

~A

[.IN ACCIONISTA

"La liquidación judicial del Banco Italian
ñor Juez L t el 1 C
. <. o pecl'el
1 a ante el Se
.
:' ra o ce omercio", por UN ACCIONISTA,
MontevIdeo. - Imprenta de "1' T ·'b ' "
yo NÚ1l1, 89, _ 1868. _ 1 11
~ ti tllla , calle 25 de l\IaC 1
o . en 4 '
o. : 19 pp.

f

Como puede comprobarse . 1- 'l(
"
UN ACCIONIISTA fu' 1 _en ,l u lma pag1l1a de este impreso,
•
e e senor A. Magariños Cervantes.

"Los dos masares rh,:et:les o los dos amantes patriotas", n'ovela
histórica nacional por UN AFICIONADO ( I8 56 ), que puede presumirse sea de don Alanuel Luciana Acasta, dado que al final del
texto se encuentran las iniciales M. L. A .
El doctor 1Vlanue.1 Luciallo Acosta publicó, además, con su firma, los siguientes trabajos: "Un matrimonio ele rebote", escrita en
5 y publicada en 1862,; "Gramática castellana" (1861), de la
18 8
que apareció una segunda edición en 1862; "La guerra civil entre
los incas", novela histórica escrita en 1837 y publicada en 1861,
todas ellas editaclas por la Imprenta N aciana!.
.!J

l.IN AFICIONADO

vela ~~~; ?OS ma'y0res rivales o los elos amantes patriotas" - No1 onc~ nacIOnal. - Por UN AFICIONADO
..
'
.
. 1 }\"Iontevldeo . - In'
lpl enta d"
e La Republica"
8 6
\o.n, en 4Q •
'
1 5 ' 1

[.IN AFICIONADO

830. -

"Los oradores de la Cámara , - Retratos, bocetos y caricatltras ele algunos diputados ele 1873, - Por UN AFICIONADO.
~ 1ij

serie.
Montevideo. -

1

829. -

Victorica
1·a " ~ ueva . epallorto&is", etc" página Ricardo
9 (Buenos
Ai;esen 1 s~ 0)1
12
, 9-9), consIgna al respecto lo siguiente:
H

,

...

que cortesponden. a afo' .. 1 a1f) lila apa'¡ ecen las 1-lUczales Al, L. A.

. a/lue
4costa El . d" '
q:le debe collceptllarse 1 . '..,.,
..
seuonzmo del autor,
.;VADO, no aparece en 111
}zgUla en la portada UN AFICIOe( 111(1. que reputa tal las iniciales del final .

re

.!J

y con-f'lrmando la ase'
',
,.
Pérez Petit en un't
l'eraClO11 de Vlctonca, el doctor Víctor
, - _
111 eresante a t' 1
.
nuestra prosa y Carlós R 1 " : lCU o tItulado "Los orígenes de
eyes , ms~rto en la "Revista Nacíonal",

Imprenta El Obrero Español. -

voln. en 89 •
Col. : 134 pp. Y una de índ.

1

8 6
7 . -

sIn.

Según acotación puesta por el doctor Luis Me1ián Lafinur, al
ejemplar que forma parte del tomo 1 1 9 de la col,ección de folletos
donados a la Biblioteca Nacional, UN AFICIONADO fué el señor
vVáshington P. Bermúdez,
Véase: "Timoteo" y "Vinagrillo".

----

Col. : 178 pp.

"JZ't'mal de la. úUi-Ina p' ('
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que desde la fecha de su aparición en 1938 dirige Raúl Montero
Bustamante (tomo 4. págs. 10-24'), dice en la pág. 11:

D O·B raSl,
'1 d eJ..T, da Rocha, Río de Janeiro. - Tvp,
.J
Q
1 849. 1 foIl. en 8 ,
Col. : 64 pp.

RO~ll1e

mc

UN AMERICANO
"Fábulas Americanas, - En consonancia con los usos, costumbres e historia natural del país. - Por UN AMERICANO.
_ Sine parabolis non loquebatur éis. - J\10ntevideo, 1826."
Montevideo, _ Imprenta de Dornaleche Hennanos, - 1 vol .

83 1 .

-

en 89 •
Col. : 106 pp.
El autor de qne estas "Fábulas" se hayan dado a la -publicación, Mariano B, Berro, hizo imprimir con el seudónimo antedicho, lo siguiente :
21-
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JJ

'(Dámaso Antonio Larraíiaga
y en el prólogo que figur
en las págs. 3~5 dice: "Muchos alias ¡!OIce que debía haber dad a
G la publiddad las fábulas que forman esta colección, lo que no h~
efectuado por causas aje·nas a, mi zloluntad. Escritas aquéllas hace
92 años, ya ha corrido 'más que sobrado tien/po para que pasen a
aU1Jle1#aw la literatura nacional, C01110 obra escrita POI' el conocido
sabio don Dáma,so A. Lmrrafíaga.. ))
•

Para mayores datos sobre este ilustre compatriota, véase: DEMARIA (Isidoro). -- "Rasgos bz'ográft'cos de hombres notables
de la Repúblt'ca Oriental del UrugU(]I~/). - Tomo 1 9, págs. 77-9 ).
2

83 2

. -

83..J.. -

Firmado el texto con este seudónimo, apareció un. fol:~to titulado "El General Paz y los hombres que lo han calu111l11ado . Mon.
, 1
teyideo. Imprenta Hispano~Al11ericana. 1848 .
,SeO"ín consigna Dardo Estrada, el autor de este tolleto f~e e
• t
" a" un opuscuAngel N a\"arro, y parece que fuera. retu
aClOn
doctor ¡:,L
10 quc se publicó en Gualeguaychú, por la 1mprenta
~l ~:ogre
s ., con el siguiente título: "Apuntes sacados del dIano medIto el.e
Campaña de Corrientes en
dirigida ??r
general Urqtllza", en que se le niegan sus cualldades de 1111htar .

?e.

l~

18~6,

UN AMERICANO OFENDIDO
835. -

En "La Gaceta Mercantil" de Montevideo, NQ 40 6, perteneciente al 13 de julio de 1830, apareció tUl violento artículo contra
el doctor José Previtale,suscrito con el seudónimo arriba indicado.
El ofendido acusó criminalmente al autor, que resultó ser el
doctor Ferl11ín Ferreira. El jurado llamado a entender en este asunto, a pesar de la violencia del escrito.. absolvió al doctor Ferreira.
que fuera defendido en esta acttSJélción por el doctor Florencia· Varela.
. Debemos dejar constancia qtle la información que antecede, curIOsa y muy importante, la debemos a una gentileza del doctor Rafael Schiaffino, actual Presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.

833· -

UN AJlIGO DE LA JUSTICIA

UN AMIGO DE

su

~,l

PROSPERIDAD

"Apuntes sobre la PrO\·itlc~ de Entre ~íos".,.. Formados por
UN AMIGO DE SU PROSP1.',RID"~D. Ano 18.J I.
.. _
· · lar que lle ~enda
a la VIsta , perteneClente d
a la blbho
E·
1 eJemp
L
\
'
teca del señor Ariasto D. González, .no c~ntiene porta a, pero SI
en la primera página la siguiente dt:dlcatona:
"Humilde trib1lto de reconocimiento a S. E .el Sr. ?e:~eral
D. lztsto J. de Urqui::a. Gobernador y Capitán de la! PrO"lJl.11..cza de
Entre-Ríos. - l. de M.:J
Estas iniciales y el seudónimo citado corresponden al extinto
historiador don Isidoro De-María.

UN AMIGO DEL DOCTOR CHOUSIÑO
836. -

Este seudónimo apareció al pie de varios remitidos a "La Gaceta Mercantil", en julio de 1833, periódico editado en Montevideo.
También,~eg~n datos que gentilmente nos proporciona el doctor Rafael S.c?laff1l1o, el propio doctor Luis Chottsiño era el autor
de esosremltzdo$) quien se defendía en ellos de los violentos ataques que en ~tros periódicos le dirigian -el doctor José P. de Olivera Y sus parCIales.
.

U.Y ARGENTINO

En los números 22 y -39 del periódico "Revista Ofi:ial", editada por la Imprenta de la Caridad desde el 15 de nOVIembre de
1838 al 18 de marzo de 1839 y :uY0.s redactores fueron don Jual~
de la Cntz Varela y don FlorenCIa \ ar~!~, aparece una correspo~
dencia titulada: '~Juan ?'ümuel Rosas tue el promotor del aseSInato eíecutado por los Reynafé en la persona del gene-:al don Juan
Facundo Quiroga", correspondencia que lleva C01110 firma el seudónimo de UN ARGENTINO.
A este respecto consigna Zinny:
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((C
.reemos que el autor de esta interesante
na de importantes detalles. lo fué don Eral/lio (~;;;~f,~ndellda., l/e-
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y agrega a continuación:

"N'Z "El 1VaCtona
1\1
'.
1" ni"
' E 1 Comercio del P' t" .
'
d
d
sas,cspuese las lllatalU:as de octubre d 8"aa pmtaron
'.'
a R o'
. C T 40 Y abnl de
8 8
1
con ca ores mas negros, que los que se 1 p', t
'.
1 4 ,
e UZo. en esta e .
.
denc'lG,
que es un cuadro perfecto de la. tiranía-" ,
orrespon_
-i.

837, -' UN ASPIRANTE A FILOSOFO

En el importante periódico "Gaceta lVIercantil", en los números 3 1 77, 3184. 3 1 94 Y 3216, aparecieron, conjuntamente con las
réplicas del doctOr Teodoro M, Vilardeb6. ur;a serie de artículos
suscritos con el seudónimo arriba citado, En ellos se discutía una
operación quirúrgica realizada en Buenos Aires por el doctor Portela y aquel eminente compatriota, Los mencionados artículos fueron reproducidos en "El Universal" de] 8 ele febrero ele 1834.
El doctor Schiaffino sostiene que UN CLINICO no era otro
que el doctor Francisco de PauJa Rivera.

"La carid~d comentada, -

Por UN ASPIRANTE
SO~O. , - Pnl11era edición dedicada al Hospital de e .eÍ'l IFILOneftcencla Pública".
. an ac y BeMontevideo, - Imprenta Oriental.. calle 25 de·
1869, - 1 fol1. en 8Q ,

'JI/r

avo NQ 6o,

li.l . ,

;o~. :

82 pp" una de fe ele errts. y una de íl1d s/n
ue autor de este folleto Luis E A _ ..
".
probarse por la misma portada y por l~ fi :l~::~)t;~s~~:~~l~u~~;,C~~l.-

83 8 . -. UN CIUDADANO
"La invasión blanca - Al
"
lítica oficial
las
" .
gunas conSIderaCIOnes sobre la poCIUDADAN~", aspIraCIones del pueblo uruguayo, - Por UN

d.

. eo. "El Anticuario" editor _
18 eMJonl~evid
u 10 N°
"
Librería, calle
·
' 'I37, entre las de Arapey y DaYl11 a' n 18
t a L atlna.
1 foIl. en 89.
' .
95. Il11prenCoL: 47 pp.
de este folleto,
f'
. El autor
CrUDAD
con el seudo'nl'1110 de UN,
. ""ANJO , fll e' el senor
.Iquemnó
-T
turriaga.

839· -

UN CIUDADANO

Juliál1

Alvarez

1T'

, 'ease: SEDRAN. (J
G, ) .
-'

841. -

UN COLORADO

En el año 1907. por los establecimientos tipográficos de "L'Italia al Plata". apareció un folleto de 62 pp, conteniendo una "Biografía del coronel don Eulogio de los Reyes", firmada por UN
COLORADO, seudónimo adoptado, para esta ocasión, por el general doctor José Luciano Martínez, que actualmente integra la
Cámara de Senadores.
Para mayores datos sobre el doctor J.l1artínez, ver nuestra obra
"Uruguayos CO!!iemporálleol' 2'1 edicion, 1'llonte'video> 1937. Págl1lfiS 3°1-302.

842, -

UN COLORADO

Firmado por UN COLORADO se publicó en 19°5. un folleto de 2Ó pp, tituk:do "La Proclamación contra el país, - Réplica
al doctor Espa1ter". - En este trabajo su autor rebatía la tesis sostenida por el doctor Espalter, a favor de la candidatura del doctor
Claudio Williman para el período presidencial que debía iniciarse
el 1\' de marzo de 19°7, - Ul'\ COLORADO era el señor Juan
Antonio ZubiIlaga, cosa Cjue puede comprobarse por la dedicatoria
de U11 ejemplar al. doctor Luis ::\íelián Lafinur y el cual forma parte del tomo 196 de la donación hecha por este ilustre compatriota,
a la Biblioteca N aciana] .
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UN COLORADO LIBERAL

843. -

"Excelsior o - ] u/::>O' uete
.
,.
COl11lCO en un acto
el
UN COLORADO LIBERAL".'
y os cuadros, por
.
Montevideo. - Tipoo-rafía de "L T °b
1 foIl. en 89.
1:>
a .. rt una Popular". - I8R4.
Col. : 40 pp.
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:Merino, a ralZ del citado incidente, al final del que puede leerse 10
que sigue:

"Después de lo acaecido COH el doctor Solazar tmdremos (los
médicos -;io espaíioles) que andar pr("<'cllidos contra los pmios del
DI' .M erina·'" .
o

acotación
. Según
'
el ejemplar donado a
colección de faUetos
Angel Floro Costa.'

hecha 1)01' el doct al' L'
UF
'
la Biblioteca N '
1 '" Mehan Laftnur, en
UN COLORA~clOna, volumen NQ 27 de la
.
O LIBERAL fué el doctor
o,

o

El doctor Schiaffino atribuye también este artículo al doctor
Oliveirao

84 6 . 844. -

UN CRUZADO

"La Cruzada Libertadora
la R
.,
cio contada por UN CRUZADb" . evoluclOn de 18 70 de ApariM ont eVI'dea - Peña H '
voln. en 89.
- nos. - Impresores. - 1918. _ 1
Col. :

127

pp.

El seudónimo de UN 'CRUZADO
l1uel Ferrando.
corresponde al señor Ma-

845. -

UN FISICO

. En ,el importante diario "El U .
ejemplar correspondiente al 1'" d . m:crs,al" ele Montevideo, en el
.:0 con, el seudónimo citado t
e,. J~111l0 ete ,183 0 , apareció,suscriJano Lope M,erina ".po'r . ' 11l v 10 ento artIculo atacando al cirut
'd'
,.,
el rores -seO'1'
o me ICO impuesto a r
~ -.
/::>.111 su autOr- en el tratamien, a senorlÍa Elvi ra L
11'
asistid d
o e una cllfennedad S,"
aya eJa, a la que había
nos .~a proporcionado el doctor egun lllfor:na~~ón que, comó otras,
~reJo qUe el artículo citado era :~fa.el ?Chlafílt1o, el doctor Merino
azar (probab,l,emente e'ra ' "d.e Clrtl]anO Francisco Carcía de' Sa
. "
,,'
,nos Ice d 1 d
ongmandose 11n incidente t '
, e actor Paula de Oliveir~)
lazar acusócril1linalmente =\;e ~l11bos, a consecuencia del que Sa~
En 1 ", ..,
,J.ennc .
.• ce mISmO diarioseisd',
'.
el 1111smoseudónitno a~a1"eció Ia~ despu;s (7 de junio) firmado con
o ro artIculo contra el doctor Lope

UN GAUCHO CORDOBES

Por la Imprenta de "El Cniversal" se publicó el 2 de setiembre de r830 un periódico. dd cual no salió más que un número, titulado "El Arriero Argentino". - Diario que no es diario. - Escrito por 'UN GAUCHO CORDOBES. - Dedicado a don :Magnítico y a la Comisión de los cinco o - A cada puerco le llega su
San Martín".
Zinny, en su "Efemeridografía de la República" dice, página
3, que fué su redactor el después coronel don Hilarío Ascasubi. Y
agrega más adelante:
"Según Ul1a hoja suelta en contestación de este periódico, reproducido en el mímao 288 de "El Lucero'" de Buenos Aires, el
redactor era. 1m e:.tranjero que 110 se nombra
"El Clasificador"
o uiVu'<..'o Tribuno!', también de BueJ!os Aires, en número 30, dice
que el redactor apareJlte era JIr. Lasserre, pero que los 'i.'crdaderos
redactores eran los Se¡iOl'CS {"anda; agregando que es lIHa reproducción. montonera del Granizo, Diablo Rosado, Pampero :Y demás pen"ódicos que abogaba!! en Bilellos Aires por la cai/sa de los hombres
o

••

decentes" .

847. -

UN INTELIGENTE

"Leyes electorales de la República Oriental del Uruguay, con
varias notas adaratorias, por UN INTELIGENTE".
:l\lontevideo. - Imp. de "La Razón". - r881. - r follo
Col. : 32 pp.
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Según acotación hecha por el doctor Luis Melián Lafinur, que
figura en el tomo ro de la colección de folletos donada a la Biblio_
te<:a Nacional, UN INTELIGENTE fué Pablo V, Go
,
yena
Can su firma dió a la publicidad varios t01110s conteniendo los
códigos, leyes, decretos, etc, del Uruguay,
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,
01' la imprenta "La Tribuna" ,~n , U11
cado en 11ontendeo, en I 8~8" p "'68 se encuentra inserto un Hlm• 1
en de ... 48 pp, en la pagma .:J, l
\no
o..~m
llamada al ple:
,ca n la, :Jsiauiente
b
,

a: las de
letras,
Ninguno de nuest,ros -,"
"'I,elos, aficionados
"
1 P ,t'do)
esta 1.9lebl· o (sm aluslOn a al' 1
nora quien es el autor y a1~C "
(1'T ~10NTEVIDEA NO ; pero
. d b ' el selldonzmo . 1\ -,
a
trilla publica a aJo
"
,
"quiera sospechen que es 'Im
'
d·
la
g"neraC101l
nI SI
•
t
d
tal 7..'ez no poco:>, e " (. " " 'W'da contra vartos proyec os el
sátira tan inccHsl7'a como 1,ztenclO'
tros hombres de Estado de
'
D r" D Lucas Obes
.
'Ilustre,
" ) uno de nlles
más larga '"ista :v talento ,
"(Jj

848, -

UN JOVEN ORIENTAL

En el diario metropolitano "El Ideal", que apareció l1ace unos
años, en el ejemplar correspondiente al 27 de julio de I932 se encuentra un artículo titulado "Hace hoy ochenta y cuatro años el Gobierno de la Defensa declaraba ofidal la música de Quijano para el
himno de Acuña de Figueroa,", en uno ele cuyos párrafos se Consigna 10 siguiente:

((En I838 se cantaba Con música refundida del nombrado maestro Sáenz, En I840 con música de Fernando Quijano) cO:1npositor
qUe se ocultaba Caí. el seudónimo de UN JOVEN ORIENTAL)),

Y Edmundo J, Favaro, en un estudio sobre "Los antecedentes del Himno Nacional", publicado en la "Revista Nacional" que
desde su aparición, en I938, dirige Raúl Montero Bustamante, dice 10 siguiente (tomo 3, Pág, 4 2 5):
"Tenellzo...s) pltes) la, noticia. 'más importante en el hecho de que
2
el 5 de Mayo de I840) Se cantó el hiul1M) con 'música de UN JOVEN ORIENTAL) o seo Pernada Quijano."

y más adelante, en las páginas 425-¡;p6, reproduce el programa de la función realizada en el Teatro ISolísel 18 de julio de I845,
en uno de cuyos números se consignaba 10 siguiente:
"Abierto el proscenio con una. brillante sinfoníajse cantará el
Himno Nacional, refundido por el poeta orientall D. Francisco Acuña de Figueroa, y 111¡ísic(/) de UN JOVEN ORIENTAL) instrumentada por el profesor D, José De'lJaU. ,')

8
49. -UNMONTEV!.D.EANO
En "Páginas Uruguayas", álbum de poesías coleccionadas con
algunas breves notas por Alejand1'o Magariño Cervantes y pubJis

,
- - B nardo P, Berro, que fuera
Ese "Himno" es~á ,fIrmado P~~llec~~ el 9 de febrero de I868,
1
Presidente de la ~~pl.lbhcadYd.qt;e cultivar su chacra y a las bellas
Alejado de la pohtlca se e ICO a

N~ ~

T'
1"
?
de enero de I940 , páginas
letras.
"
En la "ReVIsta Na,clOna ,1 -.J"
poéticas de ese ilustre,
bl '
'arias compOSICIones
. . "
5 a 33, se pu Icaron \ .
1 'acta "Epístola a DorIClO ,
compatriota extint?, el?!re ella? la le o:¡auiente :
sobre la cual la DlreCClOn conSIgna o b

D " "de,don Bernardo
, err o, difundi"La Epístola a anclO
bl' Pd Bdesde q1~e don
'
,. '
tt> se han pu 1ca o
.
da en las antologzas poencas q t • , "
1 ((Albmíl de poesías
p
4.leJ'ondro lvlagariiíos Cervantes la ,11tcor oro¡ ~luS'tre Presiden.te dle
b t t para consagrar a, '
.
Uruguayas ) es i as Qn e ,
t . dos del Parnaso onen1 P t 1 más carac enza
,
1860 conzo uno le Os ' oe (s"
, , ' cuerda la. famosa «Ep¡stal. El acento clásica de los tercetos que re
tola .Moral" :

•

J)

F bio. las espermuJas cortesanas,
son do el ambicioso muerc,

P~isio'lles

•
,'.',
1"
-¡ la toda la cOl11posicióít) la elega.nel perfume 111l1Jll7nzstltO (lilE u W, " , l b
filosófico de los
'
!la está dIspllesta. e sa or
cia eillgel110 ca!! qlle e ',' , ,
in/orescas descripciones de la
prtldentcs consejOS que contlenl. las p
d . n el tono
.J
1
'd
.
'IIP
'stre
qlle
en
ella.
se
G
1111fllrale:;a .Y 1< e a VI a ca./;
,
1 . de esta1n1Ya
obra) poétlca)
bucólico que en todo el poema, r:/no, lacen d "7'-'cerse 1ma. p'ie1 resenas
, ' ten'
lca
' que pue
)
cualesquiera sconas
,.'i,
d ·al1 lamI.
G1'1tolog'ía
de la
:::0 dc subido mérito digna de ser mcorpora a a
poesía clásica española., . ,
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UN ORIENTAL

En el año l845 apareció por la Imprenta Ris
.
un folleto de 80 páO'inas titulado' "Ele!11 t d G- pano Amencana
b,
"
en os e eog f' U'
,
sa}1 antIgua y moderna para uso de ]
1
, r a la nrver' .,
,<
as escue as de] Río:el l PI
ta. - EdlClOn
corregida en la )arte d L\. "
e a anoticias de las Repúblicas Orientai d 1 U e ~ menea, aumentaba con
UN ORIENTAL Y con las que hae )Ul~~~,t~a'y y del Par~gt1ay por
las Provincias Argentinas".
1
<
o el Sr. Vihlde sobre
" . ~obre, este particulal' Horacio Arredondo (hi'o '
.
Blbltografl,a UruO'uay'a Cont , ' k ' . , " (
,J ), en su obla
0"
b·
11 IJUClon
Montevlde
?)'
;::,111a Ir l, al reseñar esa obra ha 1)uesto]
. .
0, 19-?, , pa1a Slgmente acotaclOll'
"Pudiera se1' el autor de este follet
1d
'
o e ~ctor .Andrés Lamas.
Lo hace Suponer una llamad . ' .
ce (iN ORIENT 'IL .. ' a. a/{!og;afa a cOJZ!¡nllanón de donde di.n.
en la que el sienta f
1
. .
paternidad del folleto (Bl'bl B'l
~ . 1t ,no'm We rC1'llt1uJicando la,
. . J
"
anca .'1.c(!'l'edo)""
Por nuestra parte htn
r1
.
fonnación del señor Arred01~~~.p~~(~f con~lr111~;r plena:ll ente la inecto. en El NaCIOnal", 1\1ontevideo, 30 de setiembre de l8 I
necrológico sobre la prematura ~1t;e;~;e ~ncuentra, un notable artículo
el p~eta Adolfo Berro, suscripta por UN ORIENT A L, '" d"
n'f'Icarlo, se ocultó t~111bi'""1. , s..u 01111110
" baJO el Ctla,1 pu d'Hnos veAndrés Lamas.
<..
en en esta oportuTIldad el ilustre doctor
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Según acotación puesta por el doctor Luis Melián Lafinur, en
ei ejemplar de esta obra que forma parte del tomo 23 de folletos donados a la Biblioteca Nacional, UN ORIENTAL, fué el señor Antonio N. Pereyra,
En el año I877 el mismo señor Antonio N. Pereira publicó
-como queda consignado- otra obra titulada: "El General D. J osé Artigas ante la historia", citada en la ficha anterior.

T

853, -

UN ORIENTAL

"El General D J ~' A "
ORIENTAL
~; o_~ rtIgas ante la historia. - Por UN
. - lVlontevrdeo ImI)!' nt d "L
lIe Cerrito 84. _ I87
.
e a e
a Democracia", cael'
,7· - I voln. en 8°.
o . ~ l4 2 Pp.
UN ORIENTAL fué el se el' .
.
don Antonio N P
u on11110 accIdental utilizado por
anteriores
"ereyra para suscribir este trabajo, ya que. en
ocasIones, los firmaba con otros,

85 2 •

-

ORIENTAL

También utilizó este seudónimo, para firmar varias de sus producciones poéticas de carácter gauchesco, don Osear Orosco, de actuación destacada en nuestro país y que faUeció en los primeros
meses de I937.
En el periódico criollo "El Fogón".. (2'1 época, año 2 Q , NQ 93),
correspondiente al 7 de octubre de 1900 (página II 8), aparece
inserta una de esas composiciones tituladas "La Tapera", al pie ele
la cual puede encontrarse la prueba de aquella afirmación,

854. 8SI. -

u..v

UN ORIENTAL

En la ob.ra de Ramón P. González "Tacuaremoo" (Montevideo, 1939), se publica (págs, 34-37), un himno a Bemabé Rivera
firmado por UN ORIENTAL. A este respecto dice el autor de
aquella monografía:
"Con 1110ti,,'o de .1'1/ muerte gloriosa J' bajo el seudónimo de
U"V ORIE.NTAL, que a nosotros se nos antoja (dado su estilo),
que no es otro que don Francisco Acuña de Figlleroa dado a la publicidad dos años más tarde. o sea el dia 8 de julio del alío 1833,
se publicaron los '¡.'t'rsos que damos a continuación".
J

UN ORIENTALe

"Aclaraciones h' ,. "
lstOTlcas' , por UN ORIENTAL
M
'el
4 •
.l onten eo,
Imprenta
Bat. I884. 1 voln. en 8Q •
a vapor y encuadernación El LarkCol. : 133 pp.

855· -

UN TESTIGO IMPARCIAL

';~pisodios del gobierno provisional, - Conspiraciones y sublevaCIones. - El golpe de Estado. - El 4 de julio. (Anécdotas
y recuerdos). - Por UN TBSTIGO IMPARCIAL".
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. ", en (',1 (.re 1He'''''0 correspondiente
., d.'~ esta en}lllcllda
sieYC¡' la anotaclOn "
a'CllO cargo)),
.
, ~
de las oficinas de Sil ly
, 1 ~ ~, timientos de Sl1Jll~atlL7. t.OH
"Ale es grato ren~'i.·ar a usted7;;\~~IT, DOJII1VGLTEZ,JJ
que lo distillgue SI! aff lllo . R[
.
"1

Nlontevic1eo, - Imprenta artística, de Dornalech'e y Reyes.
Calle 18 de Julio 77 y 79. - 1902 . - 1 voln, en 8(1,
,
CoL: 122 pp,
Según acotación puesta en el ejemplar que integra el tomo 118
NQ 6 de la ,colección de folletos donada por el doctor Luis l\lelián
Lafinur, UN TESTIGO Il\1PA.RCIAL fué el señor Rufino T.
Domínguez, de destacada actuación en los sucesos que se narran en
ese trabajo, Los acontecimientos.... ele la referencia se produjeron durante la dictadura de Juan Lindolfo Cuestas, la de febrero de 1898
a ÍQ de marzo ele l899 - siendo]efe Político ele lvlontevideo el señor Domínguez (Véase: ((¿Revolución o motín?, de Rómulo F, Rossi, Montevicleo, 1932),
Esto es 10 que consignamos en nnestra eclición anterior, v3.liéndonas, como en otras citas ele prueba, de un testimonio de tanta valía como 10 era el ele nuestro il11stre compatriota, el doctor IvIe1ián
Lafinur,
N o obstante, a raíz ele la aparición de esa edición, el señor Rufino T, Domínguez, aludido, como se ve, por el doctor l\lelián Lafinur, nos remitió la siguiente carta, que con1placidos y con el objeto de subsanar ese error de afirmación. publicamos:
((J.lloJlte'video~ mar.zo 16 de 1935, Serior don Arturo Scarone. - Distinguido mnigo: Gracias mil por el envío de su libro
((Apuntes para un diccion(Jlrio de selldónúnos 'V publicaciones anónimas", que he leído con interés, Es 1111. trab~jo útil~ en extremo
meritorio .:Y de justiciera recordación~ que eH, rápz~do esbozo pone de
relieve 'valores que es deber sustraer del ol'vido,
"Deseo pedir a, usted quiel'a te'ner la bondad de poner dos líneas, simplemente con Sil letra", en los eje1nplares de su 1,'nteresm1,fe
obra que aú'1Z no haJ'an sido distribuídos, rect'ifica,ndo un error que
se cont'iene en la página 205, donde dl:ce: aSegún acotación puesta
en el ejemplar que integra el tomo 118.. Nf) 6 de la colecciÓn de folletos do'nada. por el docto']' Luis 111elián Lafinur, U1V TESTIGO
IJ11PARCIAL fué el sefíor Rutino T, Dornínguez, etc., etc,"
(j'HalSta ah01'a) nada he escrito con referencia a 'mi actuación en
la 'vida pública.. .y en ningÚJL caso lo habría heclio sin la responsabilida.d de 11lí nombre, De manera que 'él folleto ((Episod1,'oS del Gobierno Provisional pO'l' UN TESTIGO IJll[PARCIAL no ha sido
escrito por 1Jl:Í) ni cabe la suposición de q'ue pud,tera serto por var{aS
rat~OJles j!.r sobre, todo. por contener atflrnzado1'tes co']!/, lalS cuales estO)' en desacuerdo" ,
"'Rogaría' así misrnoal muy apreciado amigo SCa1'one,. disPll-

856 , -

[TJ.V TESTIGO PRESENCIAL
..

_ por

.,
, ,8'"" ~ ,la hecatombe de Quinteros' ,
"La revohlclOn de le J ,/ )
'H' t"
')
'_~,,',
· 0 PRESENCIAL, - ( Is.,onco ' .' "
~;N TESTIG
d "La Tribuna. 25 de ),,1 ay o, N') 67
-:\lontevicleo. Imprenta e
-"
l Sf·6, 2

vals. en 8\1.
\!IH.
Col, : Primera parte:
página 135 a la pág, 310 ,

1,")-+

pp, _

Segunda parte: De la

f

l 'em lar que forma parte de la
Seuún acotación puesta en.~ ~J
el doctor Luis 11elián
b
1 l
l Biblioteca N aClona por
.
1 '. filé
donación lec la a a N0 1 de folletos), el autor de este tra )aJU' .
Lafinur (temo 25, 1 .
Tna11 :M, de la Si~rra,
Z ' . , ('Historia de la prensa peno~
luna.l afirrnaclón hace m11). ell...
180"'-lg~'?", Buenos
b
" O ' t l del U'rl1O'uav. . /
clica de la Repubhca nen a
"
b 6::' v "68 10 siguiente:
, , 80"l 1 cansí unar en las pagmas 2)j .. Alres 1 o,), a
b
'. .
'lié ha'ado de SIL cabaZio, atado. e,oll
"'EI '('encedo r de ea,~e¡ os) ,t " ,J d 'd al lugar del sllphez o .
-0.1-'

,
d ' c'Ido l' aSI, conllCl.O .
un mamador, co o COIl.'. ,( .. - .' "
(O'l"l"lteros) puede,.n conocerIo' bl' canlvcna
," ' )
,
Los det.a:lles de esa. ZOYJ l t 1 ". d 18~"""v la hecatombe de Qll,lnI
t
·
d·
('La
RC'z.'OIlClO1t
e
:JI
J.
..
lr
se en la.ccma/;.
~,'
(.1
nenta l1w}'or don uan _~ateros por un testigo ?r~s~llcza\l t t:~'%'o nzarzo
de 1866",
nuel de la Sierra) I-Ilstonco, ;, OH t., 1 L )
~

1,

. . d l doctor 11elián Lafinur
1 citada c10naClOl1 e
•.
bl'
AntenormenLe a a
, .
, 111 )lares de ia citada pu 1la Biblioteca K aciona1 ya posela dos eje 1
•

J

cación del mayor Sierra, ' ) blicó )or "La Tribuna", un voluEn el año 18 72 el mIsmo 1 u
1, t no para el Estado 1ía' t l do "Reulamento 111 el'
, , ,
mell de 15 0 pp. t 1 11 a
b I t ' llte coronel de. artülena 1 Jeionado I)or e eme
"
,"or G,enera1,con t ecc
.
D T
11 de la Sierra',
-fe de la mesa central. del m1smo
~ ua.~ '\ d l 8 de junio al 28
, 'd'
'(Toque de Alarma .' ces e e
d' .
En el peno lCO
. o' ,
'b'l' arse con el mismo seu 0111· 1 d'" 18.... ·? \oh10 a pu le
,
"
de :SetIem )re ... ,' / -,
,..... v la hecat0111be de Quinteros ,
1110, "La revoluclOn de 18,)1
*
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857· -

UN TESTIGO PRESENCIAL Y PACIENTE

"Rasgos de la política ele Rosas o escenas de barharie seguidas a la Batalla del QUf.bracho. - Por UN TESTIGO PRESENCIAL Y PACIENTE".
Montevideo. IS.p. 1 foIl. en 4').
Según acotación del eloctor Luis MeIián Lafinur puesta en el
ejemplar que integra el t01110 61, N? 17 de la colección donada a
la Biblioteca Nacional, UN TESTIIGO PRESENCIAL y PACIENTE, fué don Jacinto VilIegas, que desempeñó en Montevideo el carg/) de Cónsul de la Argentina, mediando el 6 de ahril de
1872 el:. l~ firma del tratado ele pa~ que reconciliaba a los partidos t r a<.1IClOnales del Uruguay, despues de una larga época de eontinuas revoluciones.
En Buenas Aires, en 1845, se hizo una segunda eelición de este folleto.

Sobre este particular es también interesante consultar la obra
"Purificación". del historiador Rebc:lla, ya citada en el seudónimo
"El Amigo del Orden", páginas 56-58.

859. -

"L al'1'laj'ol'za
'd
'
e osi
esentores
del Río de la, Plata la han atri-

b~tí,~oa ,Rivera, figU1'~

culminante de la epopeya de la IndependenISIdoro De Mana consigna en su "Compendio de Historia"
que la aht '.
"
1 1 - .
'
.
~"o ongl11a :- ano 1843 de manos de la señora esposa
de, aquel heroe, proporclOnándole una copia al señor Eusebio Casal
qmen 1 · · f ' 1 d
'
,
a re~l 10 a octor Lamas, que entonces se encontraba en
Rlo de Jan~lro. l\íitre consigna al respecto: "que es notorio que
es~ MemOrIa fué redactada sobre apuntes del general' Fructuoso
RIvera, corregidos por el doctor Lucas übes". (1 )
Cia •

(1) 'Historia de Belgrano. Tomo 3, página 36,

UN PINTOR DE BROCHA GORDA

Eduardo G. Gordon. Véase:

UJ"l ORIENTAL CONTEMPORANEO

El eloctor Al1drés Lamas publicó en el año 1849, en la Biblioteca de "El Comercio del Plata", un trabajo titulado "Memoria de
los sucesos ele annas que tuvieron lugar en la guerra de la Independenci~ .de los Orientales con los españoles y portugueses, en la
guerra. CIVIl de la provincia de Montevideo, con las tropas de Buenos AIres, desde el año I8II hasta el de 1819". ,según el mismo
Lamas, el autor de eSa "Memoria", dada en esa fecha a la imprenta, "fué testigo, si no actor, de los sucesos que narra".
El doctor Lorenzo Barbagelata, en anotaciones hechas a este
trabajo en la "Revista Histórica", dice:

UN PATRIOTA ORIENTAL

Seudónimo de Valentin Valdenegro, hermano del célebre coronel revolucionario Eusebio 'la1denegro. Entre las así fínnac1as,
figuran unas "Décimas fúnebres", dedicadas al prime~ teniente del
Ejército legal León Fernánc1ez Campero y a lo~ patnotas que habían sucumbido en la acción elel Paso ele Cefenno, el 19 de octubre de 1839.

860. 85 8 . -
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[J}.[

SEPULTURERO.

UN PORTERO DE l\'OTA

"Refutación solemne de los rasgos biográficos y discursos escritos y pronunciados en Buenos .t'üres per los señores Gutiérrez,
Alsina. Mitre, v otros con motivo de los funerales de don Bernardino Rivadavia: - Basada en hechos históricos, documentos y testigos oculares de los sucesos políticos de la vida públ~ca del antiguo
gobernador de Buenos Aires. Escrita por un porteno de nota en
Buenos Aires en 18:;7".
Montevideo. Imprenta de "La República", propiedad del señor Rasete. (1857. 1 foIl. en 8?).
Col. : 25 pp.
Sccrún acotación hecha por el doctor Luis Melián Lafinur, en
que integra el tomo 27, N" 8, de la .,;:olecciól1 de foHeto:
donada a la Biblioteca Nacional, UN PORTENO DE NOTA fue
el señor Baldomero García.
el

ejem~lar
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862. -

DICCIONARIO

Ui"! RECLUTA

"Cartera de un recluta. - El general Arredondo y la revolución oriental. - Episodios y comentarios".
Buenos Aires. 1886.
Col. : 180 pp.

1

vol. en 8Q •

Según acotación del doctor Luis l\'Ielián Lafinur, en el ejemplar clonado a la Biblioteca Nacional. (Tomo 23: NQ 2), UN REeL UTA fué el señor Saturnino i\.lvarez Cortés.

863. -

UN SEPULTURERO

D~
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topográficas de los principales ríos, desiertos y territorios poblados.
Una noticia histórico-descriptiva del carácter, religión, costumbres
V modo de guerrear de las primitivas razas. Los nombres y resefias biográficas de los descubridores, conquistadores y caciques indígenas que más se distinguieron. Batallas, sorpresas, fundaciones
de ciudades v acontecimientos célebres. Episodios históricos-novelescos en qu; aparecen las supersticiones, trajes y usos de la vida
íntima de los indios. Los accidentes cosmográficos y 111eteorológicos más notables de los climas del Plata y las producciones más importantes de su naturaleza en los reinos vegetal y animal. Un vocabulario de las voces guaraníes usadas en el poema. Una tabla de
fechas cronológicas e históricas extractadas de las obras de n1ás
crédito que se han publicado hasta el día sobre la América y los
manuscritos que existen en las bibliotecas de Buenos Aires, Asunción del Paraguay y Ivlontevideo".

"Retratos al natural de las notabilidades en política, en armas,
en literatura, en artes y en los demás ramas del saber y de la brutalidad humana por un pintor de brocha gorda y epitafios tomados del cementerio por UN SEPULTURERO. - Primera serie".

:Montevicleo. Imprenta Liberal. 1857. 1 voln. en 8Q •
Col. : 237 pp. y una ele erratas sin. - Antes de la portada
hay un grabado con la siguiente leyenda: "Canto al Pueblo Americano" .

:l\fontevideo. Imprenta I-fispano-Americana. 1873.
en SQ.
Col. : 79 pp.

Según Estrada, "Historia y bibliografía de la imprenta en ?:vIontevicleo. 810- 186 Sil, página 222, su autor fué Rogelio Tristani:

1

volumen

Según acotación puesta por el doctor Luis ÑIelián Lafinur en
este folleto, que integra el tomo 81 de la clonación que hizo a la Biblioteca Nacional, "Un pintor de brocha gorda" o UN SEPULTURERO fué el señor Eduardo G. Gordol1.
Con su firma dió a la publicidad las siguientes producciones
teatrales: "La alquimia salva a los bancos"; "La fe del alma"; "El
lujo de la miseria" ; "La Patria". También publicó unos ensayos
poéticos con el título de "Hijas del corazón" y un poema épico "Los
Treinta y Tres".

864- -

aEste opúsculo se publicó en cuatro fascículos. Es su. autor
don J.l1anuel Roaelio Tristalli con el seudóHilno de UN SOLITARIO DE A¡UERICA, 'v qui~n dió a la publicidad} ade·más los sigzdentes traba/os: {(C oÚgios normales. Sil sistema, utilidad y orga1zización ¡(El catolicismo 'V el socialismo en la A'mérz:ca del Sur'J)
"'Un cora:::ón españor) (dl-a~na histórico ell cuatro actos) ({La cristiana j' la 11lorisca)).J etc.
JJ

•

J

Confirma también lo antes expresado los párrafos de un artículo publicado en el diario "La 11añana" (1110ntevideo, 18 de julio de 1941), con los títulos "Para la historia de nuestro periodismo. "El Ferrocarril", diario popular"; los que reproducÍlnos a continuación:

UN SOLITARIO DE A¡l,JERICA

"La Argentíada. - Poema histórico-descriptivo escrito en variedad de metro por UN SOLITARIO DE AJ\1ERTCA.
Contiene: la historia imparcial del descubrinliento v conquista
de las regiones del Plata . DescrilJciones bo-eográficashistóricas
v"
,

"El sábado 11) de diciembre de 1886 SQiHó en San José ¡(El Fe1"rocarrif diario destinado al f0111ento de la campa·ña} cUJ.'O propietario redactor era 1"1anueZ Rogelio Tristani espa-Píol [ice·ndado en
letras.. bastante conocido en el Rfo de l(f. Plata.,) h0111bre inqlH".eto que
'no conclu-Ía de arraigar en parte algwfUl y que usaba el seuclónúno
J

)

J

J

22 -

J
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de UN SOLITARIO DE AMERICA. Acordando con su 11lodalidad í-ntúna, Tristani no demoró en abandonar la 'villa de San] osé, )1, trasladado con su imprenta a ldelo, a principios de 1867, allí
apareció en el 'mes de abril el segundo "El Ferro-Carril", prestando, según las palo1bras de 1In corresponsal de la época, "un verdadero servicio a la pobladón".

865. -

UN TRABAJADOR

Editado por la Tipografía Atlánticla apareció en 1932 uú folleto de 55 páginas titulado "Hacia la desgracia roja" y que firmaba UN TRABAJADOR.

539

Buenos Aires. Imprenta. de Pablo E. Coni, especial para obras.
60 caBe Alsina 60. 1880. 1 foIl. en 8?
Col. : 46 pp.
En el ejemplar de la colección de folletos donados a la Biblioteca Nacional por el doctor Luis ]\Ielián Lafinur, tomo 5°, folleto
N? 3, aquel ilustre compatriota puso la siguiente acotación:

"Com'cysando dOI! Juan Carlos Gómc:; eOll/nigo me manifestó que don Antonio Díaz era el alifar de este folleto. - Ma.yo de
1882. - Luis Melián Lafinll1'.
El historiador Tuan ,~,ntonio Rebella. en su obra "Purificación".. .va citada, (ve~ "El Amigo del Orden"), consigna al respecto
]0 siguiente, página 50:
,

Corresponde este seudónimo a Francisco Gaál.

866. -

UN VECINO DE ESA CIUDAD

"Las cosas del Plata explicadas por sus hombres. - Escrito
en Buenos Aires por UN VECINO DE ESA CIUDAD".
Saint-Cloud. Imprenta de la Viuda de Belil1. 1858. r foIl.
en 8Q •
Col.: Sapp.
¡Según acotación del doctor Luis Melián Lafinur, en elejempIar que integra el tomo 42-6 de la colección de folletos donados a
la Biblioteca Nacional, fué autor de este trabajo Juan Bautista Alberdi, de quien nos ocupamos en la fiCha correspondiente a FIGA-

RILLO.

867· ~ UN VIEJO ORIENTAL
. "El Gene~al D. José Artigas. - Rectificaciones y juicio crítICO s~bre la. vIda pública de dicho personaje, a propósito de las conferencla.s promovidas por el doctor J. P. Rainírez, en el' Ateneo de
MonteVIdeo, y dedicado al distinguido publicista doctor D. Juan
C. Gó111ez. ~Por UN VIEJO ORIENTAL".
.

;'Sobre quien era el persona/e que se ocultó bajo el pselldóllimo
de UN T(IEJO ORIENTAL,. han circulado 'Zwiasi.'crsiones. C.
JI. Ramírez, el! Sil obra "A rtigas"" citada, dice que el folleto de
aauél. flié "escrito por don A ¡¡fonio Día,e hijo o don Tomás Gareía
Z!Í¡1iga. o por cualquier otro caballero de igual respetabilidad"
(pá[l. 212). En l/na ml'ta inédita a Fregeiro. el mismo Ramírez
dice: "/Q lliéll cree usted que es el "'''''iejo oriental"? A juzgar por
cierta frase del 2 9 artíwlo. cree ¡¡sted que es Antonio Díaz, me aseguran que es. en realidad. un tal Tomás Gacrcía, de Zúñiga . .. . zm
sotreta a q/lien el Sud América. en el empeíío de forjar autoridades
históricas, hoce hombre de letras. político. etc. iVzmca fué eso, ni
niJlgU1w ofra cosa; supongo que sea hijo de aquel Tomás Carcía de
Zúñiga quc acolllj>afió a los braslleros aún durante la guerra de
r835". (V. esta carta de Ramírez en el Apéndice NP 2). El doctor Melián Lafi1111r (ob. cit., pág. 72), hablando de las relaciones
poco cordiales que mantwuierolt en Ilna ocasión J. c. Gómez y Antonio Día..:, agrega: "Poco tiempo después, empero, don Antonio se
hizo un buen amigo dd docfor Gónlez, y en prueba de su adhesiól~
a alguilas de las ideas del maestro. le dedicó el folleto titulado "El
Gelleral Artigas", y que diá tI luz en Buenos Ah'es el año 188o~ SIlScripta POI' lJN VIEJO ORIENTAL".

d;

Por último cita el~eñor Rebella la nota mannscrita, arriba ci·
tada por nosotros en la edición anterior, en el ejemplar existente en
la Biblioteca Nacional.

540
868. -
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En el "Catálogo de libros americanos de la Librería Cervantes
de Julio Suárez. - Tomo primero A-K. - NQ 25 de los publicados. (Buenos Aires, 1933), con el NQ 2175 figura la siguiente obra:
"EGOISMO (El) y la amistacl o los defectos del orgullo. _
Novela traducida del francés por UNA JOVEN ARGENTINA.
Montevideo, 1834, Imprenta de los Amigos. N o citada por Estrada ni Arreclondo. La autara de la traducción fué doña J nana
Manso" .

869. -
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UNA JOVEN ARGENTINA

UNA URUGUAYA

América Vignoly colaboró en la revista "La Semana", que
apareció en Las Piedras desde el 3 de febrero de 1907 al 27 de
agosto de 1908, suscribienelo sus trahajos con ,el seudónimo arriba
citado.
Una comprobación de lo afirmado puede verse en el ejemplar
correspondiente al 5 ele setiembre ele 1907, al pie de una composición titulada "25 de Agosto ele 1825".

DEL

URUGUAY

bién en 1925 un nuc\"o libro suyo -"Voces de mi alma"- con 72
noesías que no desmerecen en lo más mínimo a los escritos por ella
j)roducidos en plena juventud.

87r. -

UNO DE LA PLATEA

El doctor ,samuel Blixen e'Suplente") publicó en 1894, en dos
\'olúmenes, las crónicas, sobre obras y artistas teatrales, anteriormente aparecidas en diarios cuya direcCión de crítica artística desempeñaba.
Héctor Villagrán Bustamante, en su trabajo "Los Cronistas",
que integra el tomo l'! de la "Historia sintética de la literatura
uruguaya", dice en la página ro:
"En I894 reunió en dose'ollimenes, no destÍJ¡ados a la ~'entaJ :Y
tit¡llados "Desde mi butaca"., sus C1'óllicas firmadas por "Uno de la
platea'·', ,>' no es menester agregar que, como ya lo notaba, SU autor,
está dOCllmclltada en estas páflillas toda la acti7:idad teatral de la
época" .

Por su parte, Francisco .-\lberto Schinca, en su obra "Oriflamas" consigna al respecto 10 siguiente en la página 66:
I

870. -

UNA ORIENTAL

En los diarios antiguos de Paysanelú y en "La Onelina del Plata", "El Album del Hogar" y la "Alborada Literaría del Plata",
de Buenos Aires, dirigidas, respectivamente, por Luis Telmo Pintos, Gervasio Méndez y Josefina Pelliza de Sagasta y Dolores Larrosa de Ansaldi,se publicaron numerosas e inspiradas producciones poéticas y literarias, desde 1875 Y por espacio de una década
larga, suscritas por UN ORIENTAL, siendo su autora la merit~ria. ~ucacionista doña Dorila Castell de Orozco, que desde 1868
e]erC10 el, noble apostolado de la enseñanza, en Paysandú, hasta po~o .despues de la refon11a vardiana. En 1880 publicó un opúsculo
l1:tttulado, 'rlores marchitas", conteniendo algunas ele sus composiCIOnes poehc~s, siendo juzgado favorablemente por la crítica de renombrados literatos orientales y argentinos. A pesar de su avanzada edad, su musa se mantiene vigorosa, habiendo aparecido tam-

''Sus primeras crónicas ~qlle firmó con el settdónimo UNO
DE LA PLATEA- denunciaban todas las ine.rperi-encias propias
de lainiciacíán, pero también todas las walidades propias del talento. Detrás del '<'arilante obseY'l.'ad OY de la platea estaba el crítico
meritísimo en materia de arte tcatral,' el crítico amable. pero jllsto,
que había dI? imponer años despllés el seudónimo de ·'Suplente".

872 .

-

URAL

En "El Bien Público". de Montevideo, vienen apareciendo, de
un tiempo a esta parte, interesantts críticas de arte musical firmadas con este seudónimo.
Pertenece al señor Lauro Ayestarán, Director de la "Página
Teatral" de ese diario metropolitano.

542
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URGONIF

El doctor Emilio Frugoni, destacado poeta y orador, "leacler"
del Partido Socialista en el Uruguay, nacido en Montevideo el 30
de marzo de 1881, fomló parte ele la redacción de "El Día", teniendo a su cargo la crítica teatral, Firmaba SUs artículos Con el
seudónimo de URGONIF, que no es más que su apellido con algunas letras traspuestas.
Como literato ha publicado: "Bajo tu ventana" (1900); "De
10 más' hondo" (prólogo de Rodó, 1902); "El éterno !cantan"
(19 0 7); "Los himnos" (1916); "Poemas montevideanos" (19 2 3);
"Bichitos cle luz" (19 2 S); "La epopeya ele la ciudad" (19 2 7); Y
"La canción humana" (1936), obras toclas que han alcanzado gran
circulación y los juicios más honrosos por parte de la crítica seria
de la América latina y de España,
Con respecto a este seudónimo el escritor Manuel Benavente en
un interesante trabajo crítico-biográfico sobre este destacado compatriota, consigna 10 siguiente:

"El crítico. - Con el seudónimo_de URGONIF) Frugoni publicó en "El Día", de cuya redacción formó parte en Sl,t jll-ventud)
lma serie de críticas teatrales que Ikt1naron justa~mente la atenLÍón
por la fineza de la observación) la belle.r:a de la forma y la profundidad del concepto, Algzden dijo que eran las mejores que Se ha.bíwn escrito hasta entMlces -:v es posible hasta ahora- en "~1 onte'video)) ,
Por último) en la "Revista Nacional", tomo I I (julio-setiembre de 1940), página 79, al pie de un trabajo titulado "Los derechos civiles de la mujer", se publica una ficha biográfica del autor,
uno de cuyos párrafos dice:

"Periodista de combate, ¡ué director del d7'ario socialista "1I1stlcia" J' ma·ntitz:o durante largos años su cátedra crítica en "El Diario NlIe'"Jo", "La Prensa" y "El Día") en cWyas COl1l1HnaS consagró
su pselldónimo de URGONIF".

DICCIONARIO DE SEUDONIMOS t>EL URUGUAY
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de, publicó una serie ele articulos relacionados con cuestiones gramaticales, especialmente en 10 qne se rdaciona con el buen uso de
la ortografía y la sintaxis.
DEspués de un largo paréntesis volvió a publicar Stts "Paliques" en "El Día", de la mañana.
Jorge Carbonell y MigaD desempeñó la dirección de algunos ele
los liceos de enseñanza secundaria del interior y ocupó una banca
en la Cámara de Representantes durante varios períodos.

875. -

VAN DICK

Benicio Cabra!. Véase: KARAMURU.

876, -

VA}l-DINELY

Héctor Bandinelli, cultor cntlco plástico-literario por temperamento, que fuera profesor ele francés en la Universidad de Monte....ideo y que falleció en esta ciudad el 3 de dici~mbre de 1923, usó
esta ada'ptación de su apellido para firmar algunos de sus trabajos
publicados en revistas y periódicos del país.

877. -

VANGUARDIA

Utilizó este seudónimo el escritor Virgilio Valdez.
Comprobación de 10 afirmado puede verse en "La Revista",
de San Fructuoso. ejemplar correspondiente al 15 de marzo de 1901
en "Notas de la Redacción".

878. -

VARGAS II

Ricardo Escuder. Véase: ] ECAlSTO U.

874·- VALBUENITA

879, -

Este se,ud?nimo·. fué usado por el señor Jorge Carbone11 y Migall, edUCaC101l1sta jubilado, qui~n en "El Día", edición de la tar-

Elías Rodríguez Arasa, pintor y caricaturista, ha ejercido también, a ratos, el periodismo, publicando notas de crítica de arte, es-

VERDE LUZ

544

ARTURO SCARON:a
DICCIONARIO DE

pecialmente en "El Plata" y "La Tribnna Popda.r", firmándolas
con el seudónimo arriba citado.

880. -

VERDUGO

El aficionado al arte de Curro Cúchares, Eduardo B. Castellanos, utilizó este seudónimo para finnar varias de sus crónicas insertas en "La Revista", órgano oficial del Club Taurino "Montevideo" .

88r. -
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DEL URUGUAY

Por último, Juan Carlos Gómez Haedo, repitiendo 10 afirmado por los autores citados, en artículo publicado en "La Revista
Nacional", tomo 8 (1939), páginas 204-23°, con el título "Relaciones de Inglaterra con los países del Plata. Su influencia en el
Uruguay", elice:
"Fué Sil redactor JI. Eradford) quiell suscribía sus flrtículos
el seudónimo de VERITAS".

COIl

Para mayores elatos ver nuestro trabajo publicado en el diario
"Imparcial", de j\;fontevideo, del 13 de agosto de 1925.

VERITAS

¡Según Zinny -"Efcl11eridografía de la República Oriental",
pág. 394- el seudónimo de VERITAS fué usadcl -se¡gún se
cree- por 11. Bradford, en la redacción de la parte inglesa del periódico "The Southern Star" (La Estrella del Sur), que fué el primero de su género y que apareció en Montevideo, del 23 de mayo
al 4 de julio de 1807, durante la corta dominación inglesa en el
Río de la Plata.
El prospecto de este periódico vió la lnz el 9 de mayo del año
citado.
En el diario ni.etropolitano "El Día", correspondiente al 24 de
mayo de 1937, se publica un artículo titulado: "A 130 años de la
aparición del primer periódico de Montevideo. La histórica "Estrella del Sur" de los ingleses". en el que, cntre otras cosas, se consigna 10 siguiente:
((Dirigía la ((Estrella" -era en 'verdad poético el t-ítulo- el literato inglés Bradford, quien finnaba sus artículos con el seudónitILO de VER/TAS. No era ciertamente Bradford un 'Inaestro de
periodistas ni mucho menos de Uteratos, pero escribía palSablemente, en un estilo llano y naturalmente, típicamente anglo sajón".

882. -

VERITAS

"Importancia de las islas ele lobos. N ccesiclad de su administración en forma por medio ele licitación", por VERITAS.
Montevideo. Imprenta Artística, de Dornaleche y Reyes.
en 81' rusto
Col. : 15 pp.

1

follo

El seudónimo de VER/TAS rorrespo'1lde., en esta publicación,
al seíior Elías L. Devicenzi.

883· -

VERITAS

También utilizó el seudónimo de VERITAS el poeta costumbrista :l\fanuel Galán.
En el NI' 120 del periódico criollo "El Fogón", correspondiente al 30 de abril de 1901 (2" época, año 31'), se encuentra inserta
en las páginas 1438 y 1439 una composición titulada "Hojas del
pago ... ", que constituye una prueba de aquel aserto.

También Benjamín Fernández y Medina, en su interesante
opúsculo "La imprenta y la prensa en el Umguay elesde 180 7 a
1900 ". Montevideo, 1900, pág. 8, consigna:
884. .
<CEl periódico estaba escrito en inglés ,:\, en espaliol. La parte
tnglesa fué redactada, según se cree por NI. Brad/orel que usaba
el seudónimo de iTERITAS". '
I ,
.

VERITAS

Carlos Alfredo de Moneada, profesor de música y autor teatral que formó parte de la redacción de "La Razón" en los años

546

ARTURO S€ARONF:
DICCIONARIO DE: SE:UDONIMOS DE:J.. URUGUAY

547

1908 Y 1909, firmaba también sus artículos críticos con el seudóni-

mo de VERITAS. Residió después en Rocha, donde dirigió la
Banda Municipal de esa localidad.

885. -

VERITAS

Daniel Martínez Vigil. 'léase: ENJOLRAS.

886. -

VERITE

En un amable jUlC10 sobre la anterior edición de esta obra,
publicado por el señor Antonio N. Pascal en el periódico <INuevos Rumbos" de Canelones (1936), aparece lo siguiente relacionado con este seudónimo:

"No 'ya, en Canelones, sino en klercedes '}' 1110ntev1'deo, Gonzalo Pue1ttes, que usaba el seudónimo de VERITE, h.izo periodis1110. "l\tloro Viejo'" no aprende la lengua de Castilla :v bohemio impenitente no a1Ha la slljedón. Puentes ~'i7.f1:ó desorbiiadamente. En
1933, cree1nos, se slLicidó . Hombre verdaderamente talentoso) 110
dejó, salvo los t·ra.bajos dispersos en la prensa. nado¡lal, nada qlle
acusase su paso fugiti7.'o POI' la· tierra.. "

888. -

889. -

VIC

En estos últimos .tiempos el contador Angel Alberto Moreno,
llue fuera miembro cid Parlamento e integrante de los directorios de
\:arios entes autónomos. ha yeuido publicando variados artículos firmándolos con el seudónimo indicado.

VER/TAS

Angel H. Vida!' Véase: EL DE LA PUNTA,

887. -

llante orador, periodista y legislador, que dirigió durante muchos
años "La Razón" y que falleció el 19 de setiembre de 18g8.

VIATOR

En "La Razón" y el número correspondiente al 15 de marzo
de 1887 apareció un artículo titulado "Nacionalismo y b!anquismo",
firmado con el seudónimo de VIATOR.
Según acotación puesta por el doctor Luis Melián Lafinur en
su colección de recortes de artículos, fué autor del citado trabaj~ el
doctor Carlos María Ramírez, destacado e i1ustrecompatriota, bri-

890. -

FlCTOR DEL BOSQUE

Seudónimo que fué utilizado por S. Cabrera Martínez, periodista, escritor y que actualmente ocupa un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la revista quincenal ilustrada "El Pierrot", año 1 Q, NQ 3.
Montevideo, mayo de Ig13. en la página 10 se publican unos versos titulados "La tragedia vespera!" a cuyo pie se lee: "S. Cabrera l\lartínez (VICTOR DEL BOSQUE)".
También en la revista "Alba", que apareció en Mercedes desde el 15 de junio al 22 de diciembre de IglO,· puede leerse 10 siguiente en confirmación de 10 afirmado:

"VICTOR DEL BOSQUE. -

En la sección social de la im-

portante re'Z'Ísta literariadd Centro Artístico del UrugUo.fY~ que ,<'e
la luz en la capita l._ encontmlllos unas conceptuosas líneas dedicadas
al talentoso literato S . D . Cabrera _Ma,rtínez, que de paso por 111 01lte·"'1·deo y bajo el pseudóni11lo de "Víctor del Bosque" colaboró brillantemente el! las colulJ/nas de "La Razón". principalmente, y en
otros diarios .:v re·z'istas. JJ

Por último en la "Re\'ísta Naciona!", que aparece desde 1 93 8
en esta capital bajo la direcóón de Raúl 110ntero Bustamante, tomo 6, página 391, se publican datos biográficos de este escritor, mencionándose en uno de sus párrafos:

('Se inició en el periodismo en 19 10 y durante ocho afios formó parte de hD redacción de "La DenlOcracia", a la 'vez que colaboraba en "La Razón"', con los pselldónimos literarios: VICTOR DEL
BOSQUE .y "lean Roi".

048
891, -
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VICrOR M. RACEINE

El doctor Vicente M Carrió, abogado y que fué Ministro del
Uruguay en China, y que falleció hace unos años, firmaba muchos
de sus artículos, publicados en diarios y revistas de Montevideo, con
el seudónimo de VICTOR M. RACEINE, anagrama de su nombre, inicial del segundo y de su apellido. Entre las obras que ha
publicado con su firma, figuran las siguientes; "Apuntes de Derecho Internacional Privado" (1911); "Crónicas y Estudios" (19 6)
1
Y "Del Plata al Pacífico" (19 18 ).
Como ya queda expresado) en 1907, utilizando el seudónimo de
"Enrique Gruntz", publicó una obra literaria titulada "En el tálamo del amor. (Páginas de 1111 loco)".
En su juventud, como también queela indicado, suscribió varios
trabajos en "La Alborada", Montevideo, 1909, con el seudónimo de
"René lvIac-Vicoti" .

89 2
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ficha Ko 888.
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"Calibán''', en la primera parte

de esta edición.
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VIOLETA

.
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1" : que el
en N0
1908
En la revista de arte y llteratur;
_.., funaño

. . .
1 ~critor Manuel Perez y uns. en
~
.),),
dara y. dl:lglera e e~ :. O' . _ parece una breve composición poé.,<)
de Julio de 19.11, p<ic,' 11.). a .
1 P I ' (\TIOLETA)"
..... ' .
..
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"C ele a ama·
•.
tica que lleva la slgU1en~e llma., : t "e encuentra inserta una
También en la pág1l1a 120 slgmen: ~
b - . "euelónimo.
. :' e n
pro<a
composlclon
. suscripta
_ con el m1S1110 110m 1 e y •

VJEJO LUCERO

En fa revista nati\'ist.1 "Cimarrón" que fué editada, ele 1936 a
193 , por la Sociedad Criolla "Dr. Elías Regules", aparecieron varias composiciones suscritas con el seudónimo arriba citado.
Era utilizado por C. Sánchez Alvarez., como puede .comprobarse en el ejemplar correspondiente al 14 de enero de 1937, pág. 29.

896. -

VISITACION CANTIMPLORA

8

893· -

VINAGRILLO

vVáshington P. Bermúdez, muerto hace un tiempo, hizo popular su seudónimo de VINAGRILLO, en mordaces y satíricos artículos publicados en revistas y diarios de Montevideo. Su actuacinó más destacada fué al frente del periódico político-satírico~bur
lesco "El Negro Timoteo", que apareció en Montevideo en tres
épocas distintas.
Para mayores datos ver TIMOTEO.

894· -

VnVCy

Con el título de "La Palabra del Doctor Sienra Carranza", J~
sé Enrique Rodó publicó en el diarío "El Orden", año 19, N9 16,

Entre los numerosos colabora dore? COl~ que contó
. , la revista
la ciu"
"El Criollo" que durante vanos anos apareclO en
nat1\'1sta
, 'E
'
P'
dad de :Minas, figuró
.; nnque,
.erez P etit
.' cluien
't d ocultaba su personalidacl literaria bajo el seudol1lmo arnba Cl a ,on:l1110 fué deve1a. , . so b re e1 po,cerlor
d e ese seu
~~ •
, do
,
1
La mcoO'nlta
dé'. por Ant;nio 'Vicente y Ferrés. en 11:1
eiemplar N~ 266 de la misma revlsta, pagll1a 1_ 66 ,. c.r t P títulos'
.'
E
rtículo neva os slgUlen es
.
al 27 de octubre de I9 0I . se ~
,
P ' "VIiSITACION
"P eril.e"
:'1· de "El Criollo". Ennque Perez
eht,
.
CAXTBIPLORA" .

.arh~tlo P~b~~:d~n~~n:e

89í· -

VOLETER

.Ttlal1 lIaría. \ !"ease : B"ACHILLER
.'1
PROMETED.

89 8 . -

WALTER IFRIGHT

Joaquín R. Sánchez. Véase: ALGUIEN.
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WEL

El bachiller 'Valter Ernesto Laroche ha hecho de las iniciales
de sus nombres y apellido un seudónimo para firmar algunos trabajos insertos en revistas y periódicos nacionales.
Comprobaciones de 10 afirmado anteriormente pueden encontrarse en la interesante revista que bajo la dirección de Agustín M.
Smith y con el título "El Terruño" aparece en nuestra capital, en
el ejemplar correspondiente al 15 de setiembre d 1937, página 27,
en el articulo "yVel se casa" y en una crónica "El Terruño" en Córdaba", firmada con aquel seudónimo, y en la que aparece una fotografía del autor con su joven esposa.

fV!JIPL41NE

rV a eI1es HeCluet. dtstacado dilJUjante que integró ~ fines del
-'-'b . '
•.
1
d .,
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que f"IrUUI¡)a
. - t l . ~Jl.'l.
ell c~tc difícil arte, por sus sátiras sabrosas y /l/u)' correctas de dibujo.
L.

ú

900. -

rVERTHER

En los juegos florales realizados en la ciudad elel Salto el 12 de
octubre de 1919, en conmemoración de "El Día de la Raza", el
jurado respectivo adjudicó un segundo premio a la poesía, tema libre, al trabajo firmado con el seudónimo arriba indicado, el que
correspondió al señor Orestes P. Lanza.
Prueba de 10 afirmado anteriormente puede encontrarse en el
volumen publicado por el Comité Organizador con el título de "El
Libro en los Juegos Florales del Salto" (pág. 13) ..
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Joaquín R. Sánchez; Véase: ALGUIEN.
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L~SÓ este ~euc.1ónimo el señor Amelio Gi111éne~, que fué dibu-

1 la re'\'l'~t'a
¡;Ca,....
~ v Caretas" de :Mol1tendeo, que se pu-.
-...
:tl'
'L"'e
el
")('
de
¡"llio
de 18"0
hasta el 28 de febrero, de 189/,
) leo c..c':~U
- _'
. . \.
'7
\
primero bajo la dincción de Eustaquio Pellicer, y despues, de 1>.rturo Giméne.z Pastor.
J. iU.J

J.

g05. rVILLIAM TRUTHlvIAN

-

p

]alh.e Ge

902. -

'

•

,,-,.. , d la revista de caricaturas "La Fusta", correspoll.,
1
E 11 e1 .' ) diente al 8 de ~abril de 19°0, apareció una caricatura muy t1l1a,. uciendo el seudónimo de "Jaki", Fué una de las pocas vece~, 'por 110
decir la única, en que dejó de lado su acostumbrado seudonl1no de
\VIMPLAINE.

·.t

Seudónimo usado por Víctor Soliño en notas periodísticas publicadas en el diario metropolitano "El Plata") que dirige el doctor
Juan Andrés Ramírez. Titula sus notas ''tSolfas'' y en ella trata
aconlecimientosde actualidad.
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TrINC

Seudónimo empleado por el periodista Luis A., S~iutto: ~n el
diario "El Pueblo", del 21 de setiembre de 1936, ultlma pagl~ y
última columna final, puede leerse 10 siguiente en prueba de dlcho
aserto:
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(IN atas de ((TFúzg-". -- En n'uestro pró:t:inlo núNlero daremos
publicidad a una interesante correspondencia de l1/llestro Enviado Especielll en Espai1a. el est·imado c01npafiero de tareas seiiol~ LuZ:S A.
Sdutto. En esta. interesante nota (C~Ving'J nos relata CD'n la brmal1~
te.e que caracteriza todas sus corresp'O'1zdencias, l1ue'(IOS aspectos de la
guerra CZ:vZ:Z espariola. Ella ha de 111erecer.. co'mo l.(liS qU.e hemos publicado, la atención de nuestros lectores.
f

JJ

Con un prólogo de Fernán Silva Valdé s y utilizando ese mismo seudónimo publicó un folleto c1e anécdotas deportivas titulado
"Tuya, Héctor!"

906. -

rV1111P1

Arthur N. Carcía, que integró por unos años la redacción del
diario "Imparcial", de l\10ntevic1eo, y que actuahnente fom1a parte
de la de "El Plata", ha venido uti1izando este seudónimo para suscribir sus artículos sobre telnas diversos, escritos en forma amena,
picaresca e irónica. En el :citado diario "El Plata", que dirige el
doctor Juan Andrés Ramírez, en el núnlero correspondiente al 6
de junio de 1937. página 2, en el suelto titulado "Anoche fué honienajeado O. NIedina", puede leerse 10 que sigue como comprobación de lo afirmado:

((Del pesa!' que en sus G:Juigos .y camaradas de fwc'l'tsa; causa el
alejmniento de Os'valdo 111cdina, fué eloC'uentcintérprete nuestro
compañero de tareas Arthur J.V. García (TF1J11P 1), qllic'1t e.1;presó
lo que ha de constituir la ausencia de 111cdina en el diarl~o nnnolino
de la redacción. JJ
García ha utilizado tatl1bién el seudónÍlno de I{. I. T, O.
para firmar algunos de sus trabajos periodísticos.

907. -

rVIP

El doctor Julio Herrera y Obes, de quien 110S ocupamos en
otras fichas de esta obra,· fundó y dirigió -el diario local efEI I-Ieraldo" desde enero 1 6 de 1 881 al 30 ele noviembre del nlismo año.
\¡arios de sus artícl1l0g aparecieron firmados por \VIP, seudónimo
que hizo prestigioso y hasta temible.
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El doctor .\hel T. Pérez, en su obra "Apuntes para la hiografía del doctor Tu1io Herrera v Obes" (}\Iontevideo. 1916), consigna al respecto. -en las páginas ~57 y 68, 10 siguiente:
¡'El doctor 1-1 crrcra estaba en Buenos Aires desde hada alguJlos
días.: pero al conocer cstos Sllcesos) 7/oh'ió in1J1cdiatamente a JIolltez'idco: .'\'.. aunque estaba en completo desacllerdo con los diarios
agredidos. en Jo tocante a la forma de encarar el problema de la política de actualidad.. que él creía poder CJlCWlzar con su propaganda
c"z"oluti'Z'Cl. tomó su defel1sa con tal brillo .\' fustigó tan rllda, }' certeramente al Gobierno. que éste intentó también empastelar la imprenta de "El Heraldo",; pero la (['L'entura CI~a en ese caso más difícil Y peligrosa: de una parte. PO.1'(JiLC "El Heraldo}) estaba dispuesto
a defenderse abiertameHtc. para lo cllal contaba con defensores celosos V espontáneos que llenaban su imprenta. dispuestos a llegar a
todos -los extremos: de otra. porquc se tratab(f¡ de lOl dia,rio netamente colorado, que sabia !lepar al corazón de las masas partidarias. sin excluir los defensores del CobienlO.\' éste se guardó de
ext;emGr la persecución'. temeroso de que el all;qllc se 'l'ol'uiera COIltra éL"
Para mayores datos véase ··Carengo·', "Engignour" ' j "Junius·'.

908. -

TVIP

José Batlle y Ordóñez. Véase: FLAG,

g09. -

XE;V1A

Durante varios años la escritora italiana ?\IarÍa Teresa Pizzocchero dirigió la "Página Femenina" del diario metropolitano "La
Razón". firmando la mayoría de sus artículos con el seudónimo arriba indicado; el que bien- pronto h~zo popular}" prestigioso.
En la revista "Arcadia", co~respondiente a los 111eses de febrero ,. marzo de 19.20, aparece un artículo titulado ":Sin nido" firmado ~por XEN'IA y en el centro de la página respectiva una fotografía de esa escritora con la siguiente lEyenda: "XENIA (Sta,
~daria Tensa Pizzocchero) " ,

23-
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vista "El Palenque", de Rocha, en el ejemplar correspondiente al
de octubre ele 1906, en el encabezamiento de una poesía de Torae
e, Segovia titulada "El gaucho".
. ;:,

21

"Al margen de los telegramas" se titula una sección del diario
metropolitano "El Día", en la cual
autor, c:omenta los despach~s
telegráficos re1acionadoscon la cont~enda behca que en la actualIdad preocupa al mundo entero.
.
Bajo las tres equis ccn que su autor firma esOs comentarios
se oculta el periodista Duncan Batlle Pacheco.

S:l

9 1 5. -

YAPEYU

Dtilizó eSte seudónimo el escritor \Váshington Pedro Bermúdez en el periódico "El Fogón", cuando era propietario v director
don Luis Gimaraens,
9 11 .

9 12 .

91

X/LON

-

Florencia j\/Iadero . Véase: ERRANTE.

Para mayan·s datos sobre el snior Bcrmúdez, 'L'cr "Timoteo"
y 'Tinagrillo·'.

XOCHIlvllLCO
Roberto Espil. Véase: EL PULPERO DE SANTA LUCIA,

916. -

-

3. -

YA1'vlANDU

Mario E. De-Maria, que por muchos años integrara la redacción de algunos diarios metropolitanos, firmó muchos de sus artículos
con el seudónimo de YAMANDU.
Prueba de este aserto puede encontrarse en el número 174 de
la revista "El Terruño" ,año 15. págilia 30. En él figura un artículo
titulado "El ¡,aentil autor de nuestra carátula NQ 174, el, talentoso
.
f
pintor Ernesto Laroche, en anécdotas" y uno de cuyos parra os se·
transcribe en seguida:
"Un día empe,r:ó G encender "pebetes" pcrfullzados) 'más para
recrearse Cal! su humo azulado) c7.'owd 01' del cigarl'o, que también
se le prolu:bíCli, E,1J, esa tarea lo sorprendió Y AMANDU aquel crítico de arte soñador) Quijote del pe1'iodismo r'Loplatense que lkua~'a el a·ttténtico nombre de Man'o De ]\,faria.'·)

914. -

YAMANDU

También utilizó este seudónimo J. Trigo Montaña.
Una comprobación de lo afirmad~ puede encontrarse en la re-

YARO

.\ntonio Bachini. que fuera destacado hombre público (:tvfinistro de Relaciones Exteriores, representante diplomático del Uruguay. ante, varios gobiernos europeos, etc,) y prestigioso periodista.
que !alleCló elIde setiembre de 1932, utilizó el seudónimo de VARO
para suscribir muchos de sus interesantes trabajos sobre actualidad
política en diarios de esta capital, especialmente en "El Día" v en
"El Heraldo",
~
A este respecto encontramos en el l'\Q 2 de la revista "La Cruzada". del IZ de mayo de 1896 (pág, 31). un artículo titulado "Letras confidenciales de un distinguido indígena", al cual la Dirección, que estaba a cargo de l\Ial1l1el Bernárciez, precedió de lo siguiente:
"¡ Qu(~ bien escribe este ¡¡¡dio.l H alfamos aquel estilo iqlial a
otro tJ,!!C siempl'l' hemos admirado y que hltbiés~mos querido ¡mili:r, } pens¡I/ulo, pensando ,¡'midas a dar eH c!misterio: resulta. que
J .-iRO l/O es /In seudónimo sino un anagrama: colocando esas cuaJira letras de cierta manera dicel1: ANTONIO BACHINl. que es
el llOmbre de UI! c8ebre cacique".

Paro iIIayores datos sobre este distillguido compatriota extinto. ,¡'el' nuestra obra .. U /'llgUGYos ColltempoYálleosJ). 111ontevideo
1937· Pág. 551.
)
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917. -

92I. -

Italo Eduardo Perotti. Véase: ARCHYTAS.

g18. -

YO

Con este pronombre personal formó su seudónimo el escritor
Norberto J. Aguirre, como puede verse en la revista "Juventud",
Montevideo, 12 de junio de 1923, página 2~, en que se dice al respecto 10 siguiente:

"Norberto .T. Agnirre, quien j1opulari,r:ara el seudónimo YO en
magníficos artículos que dieron nombre a. Sil autol' :v prestigio a "Germinal", está tmnbién entre nosotros 'eIL el momento de .s·arpar nuestra carabela cargada de optimismos ::',1 j-cc1r.crdos.
JJ

Santiago Dallegri. Véase: ALLEGRETO.

920. -

YVES

Uilizó este seudónimo el destacado escritor don Alfredo Zuviría que colaboró con asiduidad en varias revistas nacionales de
fines del pasado siglo.
Una prueba de lo afirmado puede encontrarse en la "Revista
Nacional de Literatura y Ciencias ,Sociales", que dirigieran Rodó,
Pérez Petit y los Martínez Vigi1, tomo 2, N? 37, pág. 207, en la cual
aparece un trabajo titulado "Luces Errantes", con la firma de su
autor y debajo el s(·udónimo citado más arriba y, en el mismo tomo
(pág. 232) ,unas poesías tituladas "Flores Enfermas".

"'Sus 7..'crsos ~lza. escrito Rmíl Alontero Bustamante~ son 1tna
mezcla. de ironía. y tristeza, de sentimiento }' de hondo desconsuelo."
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ZADIG

Seudónimü milizado por Francisco Ruchi par finnar algunos
de los artículos literarios publicados en ,'arias revistas y periódicos nacionales.
En la revista "Bohemia", en el número 6, correspondíente a
nO\'íembre de 1908, aparece 1.111 trahajo titulado "Flecos", ostentando al pie la firma del autor y debajo. entre paréntesis., el referido seudónimo.
En la misma re\'ista, correspondiente al 28 de febrero de 1910,
se publica un trabajo titulado "Agua salobre", con el rttrato, firma y seudónimo del autor.

922. -

ZAPADOR

Mariano Cortés Arteaga. - Capitán de Ingenieros, Director
del ::\fuseo Militar. puesto que obtuvo en concurso de oposición,
Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. de la Comisión Directiva ele la Junta de Risoría Nacional y
::\Iiembro Correspondiente de la Junta de Historia y Numismática
Americana.
Nació en :Montevideo el 9 de Abril de 1892. Se inició en el
periodismo local colaborando en diarios y revistas.
Con el seudónimo de ZAPADOR escribió en revistas militares y más tarde, en 1931, se presentó al concurso de colaboradores de la "Revista Militar y Naval", con dos trabajos titulados: "Las
Trasmisiones del Ejército Defensor de la Plaza de J\Iontevideo durante la Guerra Grande" y "Los Ingenieros Militares en nuestro
pasado", trabajos que obtuvieron el primero y segundo premios establecidos por el Ministerio de Guerra y Marina, consistentes en
medalla de oro y diploma de honor y medalla de plata e igual diploma, respectivamente.
Estos trabajos se publicaron en la expresada revista y luego
se editaron en apartados.
.
En 1930, publicó hajo su firma en la "Revista del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay" un interesante trabajo histórico que también sacó t11. apartado intitulado: "Las Fortificaciones
de J\Iontevid::o durante la Guerra Grande. - Quiénes dirigieron
su construcción".
En 193 1 , publicó otro trabajo más importante que se editó en
libro: "Organización defensiva de la Plaza de Montevideo durante
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la Guerra Grande". Este trabajo dió motivo a un decreto del Ministerio de Guerra y Marina felicitando a su autor por el esfuerzo
realizado y declarándolo estudio de méritos relevantes y de utili.
dad militar.
El Tribunal designado por el Ministerio de InstrucciónPú_
blica para acordar los premios estipulados a la producción artística
y literaria de 1932,.10 premió con 11ledalla de oro y diploma de honor,
En 1933, publicó un esbozo biográfico sobre el Ingeniero militar Roberto Armenio y un estudio biográfico intitulado "José Luciano Martínez, Coronel, abogado, historiaclor y publicista", y, posterionnente, otras monografías históricas no menos importantes que
las citadas.
Ha dado varias conferencias sobre temas históricos en el salón
de actos públicos del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Su última conferencia versó sobre "El Cerro de Montevideo:
Atalaya, Faro y Fuerte",

9 2 3, -

ZAR-ADAN

Combinando las letras de su apellido, Gumersinc10 Ardanaz
formó un seudónimo con el cual suscribió muchos de sUs trabajos
insertos en diarios y revistas nacionales,
En 1908, con prólogo de Belén Sárraga de Ferrero, publicó un
volumen de 219 pp, titulado "Frente a la iglesia"'., siendo el impresor y editor Orsini M. Bertani.
En 1916, durante la pasada guerra mundial, dió también a la
publicidad, por la Editorial Renacimiento, otro folleto de 36 pp,
titulado "Controversia sobre germano-felismo, Del libro en preparación "Por qué triunfa. Alemania",

92 4. -

ZEAB

En una de esas polémicas tan corrie!1tes en el periodisi110 encontramos la develación del "padre espiritual" de este seudónimo.
En efecto: en la revista "Pequeñeces", que se publicó en la capital de Florida desde .el 6 de julio de 1902 al 18 d enero de 1903,
en el Nq 20, correspondiente al día 16 ele noviembre de 1902, página 159, encontramos lo siguiente:

'(La gentct11alintenci011ada ha, dado en deC'ir que Manuel Báez
münlO, y que el asunto 110 pasa de un auto-

y A. Denis son uno

bombo ,', como se cOii1l'i'elldc,
- cOllocidísimo eOil- el
de Báez,
clzas siluetas i' co/aoorador de
cuales ZEAi ha colocado las

9 2 5. -
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esfo deja /Jil/Y JIlal sc;¡tado allwmbn'
. maor ae
, 11111scut!ó¡¡imo de Z E .-IB,
Roxlo en "<'orias composicioiles. a las
comas. 'J

ZEDlJJIRE B. iV, ORDEP

En la página 3i6 del periódico crio11a "El Fogón"" reit~rada
mente citado en este trabajo, se publicó una carta de ZEDC i\IRE
B. \Y. ORDEP a "EUf¡uirne" (Enrique De-:\Iaría).
Ese seudónimo no es sino el anagrama de Pedro \Váshington
Berl11údez.

926. -

ZENE.1fIX

Seudónimo-anagrama de su primer apellido utilizado ,por Pedro
Ximénez Pozzolo para suscribir trabajos insertos en reVIstas y pe,
riódicos nacionales,
Una comprobación de lo afirmado puede encontrarse en :'~a
Revista Oriental", que apareció en Montevideo desde el 6 de JulIo
al 6 de diciembre de 1885,

927. -

ZERIJIAR

José Pedro Ramír~z íir:l1ó muchos de 5:15. artIculos publicados
en varios diario" de ).Iomendeo con el send0l1l!110 de ZERIJ\IAR,
forn1ado con letras de su apellido, pero invirtiéndolas en el orden de
colocación.
Podemos proporcionar este elato debielo a la gentileza del doctor Luis :Melián Lafinur,
Por nuestra parte podemos agregar que utilizó. principalmente,
ese seudónimo en el periódico forense y literario "El Plata", que
apareció en ~,fOl1te\'ideo el 3 de marzo de 186r, y del cual el doctor Ramírez era su primer redactor.
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Esta letra fué usada para firmar sus trabajos sobre astronomía por el señor Enrique Legrand,especialmente cuando los publicaba en diarios o revistas, El señor Legrand se destacó por sus
estudios sobre temas relacionados con la cosmografía y la astronomía,
Falleció en Montevide,o el 23 de octubre de 1936.

. ..
D,t: Ia, Han!'\'
pam prender a nuestro a1mg~
.~ .' como editor, propietaric
:: redactor del periódico 'oZlpl-Zape " eh.

.. , de1 "Dr . Zipi-Zape", con
Culminaba esa protesta por la pnslon
el siguiente aviso "necrológico":

"R J P - Habiendo pasado a mejor 'z,id~ (seglÍn las a~aD Z'pi-Zape tan persegUIdo desde que e¡llncnclas) elbelleJJ1vnfo r. ¡
. ., '
Z,I>"
u sobrino
pezó su carrera pública. su hijo Pr:lIloJelllto...QirlrOIl, S ~ ectHará
Visifús y demás familia inz'itan a V. al entle:; o¡q,lle bse !rí 1'1'0"¡
',.¡ /1 e"-I'glesía de San Francisco. L(t OraClOlt II1~C re. e dl .•
lO} t:J. l· ••
•
gas y a lIllren..
111l11ciada por el Sr. Virgario, U110..dd~. l,os 1/l¡CJopreeSrtQal1ld/el S.r Fiscal.
dores del finado. El d"
1tI~¡0 se acsp~ Ira en a . lt 1 . . 1 .. Entr'El seJ10r cnc::: dd Crimen re.partirá el cJ.10 cala. te 'J.'I( IS '<'cCa..lb· _1 1:/. el J'0~'en4Jlac
do
a ne·confí"tanto queda a cargo d e /os negocIOs,
1..:,.
tOllio Pus-Pus el ellal pedirá ü. '<'enza al sen~r F .llr~l/olpa~azap ,.,
nllar las obras literarias de su papá. -La fa11llj'G de r. 1 1- . l..
•

Panl ma.yores datos véase nue'Stra obra "Uruguayos
porólleos", Apéndice, Monte'video" 1937.
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ZETA, ..

eontenl-

•
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•

•
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I

92 9. -

¡ZIPI-ZAPEJ

1

,

.

o.'

El 20 de abril de 1865 apareció en Montevideo un semanario
satírico con comentarios y caricaturas políticas, el cual, según el
mismo, tenía la siguiente curiosa redacción: "Redactor en gefe, El
Sr. Dr. Zipi-Zape; Co-redactor, El señor Zapirón, Secretario de
Redacción; Cronistas y colaboradores: Todos los cabriones de buen
humor que frecuentan la Oficina de "Zipi-Zape"; Parte científica:
El Sr. Dr. ]ack-Ass, hábil médico inglés, escribirá algo de Corpus
a Pascuas; Editor responsable, El loro de la Redacción. Este periódico -agregaba en su primera p1ana- 110 tiene imprenta propia;
vive por la del "Comercio del Plata", sita en la caBe 25 de Mayo
número 67, donde tiene también su oficina. Sale todos los domingos por la mañana. Condiciones: La suscrición mensual es MEDIO
PATACON, y GRATIS para los snscritores al "Comercio del
Plata", Números sueltos, ¡SEIS \lINTENES. No recibe avisos pero da los que le parece. Admite publicaciones que hará gratis, si
gustan a la redacción, y que desechará si no le agradan, sin dar más
razones. "
Pues bien, "El Sr. Dr. Zipi-Zape, redactor en gefe" se le fué
la mano en el humorismo y su seudónimo quedó descubierto COn
intervención de la policía, En efecto, en un "Alcance al NI' 242 del
"Comercio del Plata" .a los suscritores del "Zipi-Zape" y al público en general', del 1\' de junio, Se consignaba lo siguiente:

"Basta s610 la citación de los artículos constitucionales q'formal! el texto de este artículo, para que los más ignomntes estén al
alcanze del hecho. ao;bitrario que acaba de cometer el Juez del Crimen
de la 1'1 .tercian. trasmitiendo al Sr. Cefe Político, la orden, no solo

.

..

.
.. .d , . . de imprenta quedó demostrado
el] , de la Hantv.
Con motIVO del reten o JUICIO
,.
Z· 'z e" no era otro que on ose
J
que -El ,Sr, Dr. lpI: ad~ t da por el Juez del Crimen, Leopoldo
t\. raíz de la sentenCIa IC a
., d
" ,n
Olave. tuvo que soportar dos meses y ve1l1te dlas e pnslO ,

930. -

ZOROASTRO

. , . (e
1 1 diario
Ple·
Z'gaI'no"kv cIue integró la re daCClOn
.
...
nnque 1 , " .. '
b '1 d
... tU\'O
'
'.p
1
,"
-c ue apareció hasta a n
e 19.)1'::- oo.
tropohtano \...,rugt._~? . J . ] c/
interpretación de suenos, tira su carao una seCClon ele graTO °ola e 'el
'
'ba
1
:'t1' tl'''1'¡''
l11anco :o"
c•. l' o"
~ C011 el seudónimo cIta o mas arn
E

l_.

0"'1,
.' ,)

•

J

•

ZORZAL

- el seu
.. d';
que
\1 resenar
on.mo el·"
e..\mérico. ~ati\'o"
. expresamos
b' ,
1habí¡ sido utilizado por Julio Albe:~to LIsta, qmen ta~ Ien,~n ~_
guna3 ocasiones suscribió sUs trabajOS con el que arnba que a 1
dicado "
Ed
Haedo
En un art;cu1o crítico-biográfico que \ Ictor
uarNClTo.
1"
,
.
.
.
.
.
1
"R
.'sta
J. aCIana
publicó sobre este compatnota extmt~ en a
ev 1
"
t _'
Monte\'ideo, 1941, páginas 37°-378, dIce al respecto lo slgulen e.
1
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((En ((Bohenlia'" publicó art'Ículos lite'rarios de '['aleor C01Uo ((El
fallo de Ap()loJJ) ((Florendo SáJlche:l) }' otros de crítica :v comentarios muy ágiles y certeoros de tipos y cosas del cam·po urugua}'o)
con el seudónimo de ZORZAL. De esa época datan tmn·bién sus
1nejores poemas: ((La Trz:fog-ía del EnslleFío)"-, "C}!Yano de Bergerae}}) "Candón Profana....) etc. Los sonetos los agrupó con el títlllo:
((Trébol de cuatro hojas)),

Julio Alberto Lista nació en l\lontevideo el 31 de octubre de
1884 y falleció en IvIercedes (Soriano) el 19 de mayo de 1941.
En su ciudad natal dirigió las revistas "Bohemia" y "Vida
Nueva" y en I\'Iercedes el diario •. El Día", durante 20 años.

932. -

TRABAJOS PUBLICADOS CON INICIALES
93-+, -

A. A.

Corresponden estas iniciales al escritor Alberto Arias. Con
eUas suscribió varios trabajos como colaborador de la "Nueva Reyista'~, de San José, que apareció en dicha capital en 1899.

ZORZAL

También utilizó este seudónimo para suscribir trabajos poéticos insertos en varias revistas nativistas, el escritor Andrés ,AL, Sosa.
Una comprobación de 10 afirmado puede encontrarse en la titulada "La Estancia", en el ejemplar correspondiente al 15 de enero de 1914, al pie de una COll1posición titulada "Presentadón",
así como de otra titulada "Recuerdo del pasado", inserta en el número siguiente.

933. -

SEGUNDA PARTE

ZULElvIA

La conocida y talentosa educacionista y poetisa Adela Casten
de López Rocha, como su hermana Dorila, colaboró en nurtlerosos
diarios. y revistas del Río de la Plata, y muy principahnente en "La
Ondina del Plata", "El Album del Hogar", "El Indiscreto" y "La
Alborada Literaria del Plata", habiendo ocultado su nombre con el
seudónimo qne sirve de epígrafe a estas referencias.
En el NQ 16 del referido periódico semanal "El Indiscreto",
correspondiente al 14 de setiembre de 1894, se encuentra inserto al
respecto 10 siguiente:

"Adela. Castell. - Esta delicada, poetisa ha sido la 1nás asidua
colaboradora de nuestro periódico. e01no aleto de justicia) no cmito
pago a sus servkios) engalanmnos hOJI sus colullznaseon el yetrato
de la modesta eintelige17.te señor~'ta) que bajo el seUdÓnl~.,no de ZULE1\IA dióle tantas 'veces realce.))

935, -

A, C. de L.

En la revista de literatura, artes y ciencias, que José A. Tavolara diriO'ió en ?vlontevideo desde el 11) de setielnbre de 1874 al 24
de novie~l1bre del mismo año, aparece inserta en el NQ ?.. c~rres
pondiente al 8 de setiembre, una comedia del gé~e~o. realtsta tItulada "Crescite et multiplicamini", firmada con las lmctales A.. C. de
L ,que corresponden a Anto~!o Car~alón de Lar~úa. En 1 8?7, por
la imprenta de "La Tribuna , el 1111smo C~r:alon de Larrua, q~e
fuera secretario del Presidente Santos, pubhco otr~ obra teatr~: tItulada "El pájaro t11 el garlito. - Escenas de la VIda conyugal .

936 , -

A. D..

En ¡¡Los Debates", publicación quincenal que apareció en ~íon
tevideo durante los años 1896 a 1899, aparecieron varios artículos
sobre temas diversos, firmados tan sólo con las iniciales citadas.
Correspondtn al entonces estudiante y redactor científico.. seiJar A. Domecq.

937. -

A. D.

En la revista ilustrada "La Semana", aparecida en Ivlontevideo el 10 de julio de 1909, se encuentran insertos yanas trabajos
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de carácter histórico firmados con las iniciales A. D. J las que pertenecen al señor Alberto Dutrenit.

938. -

A. D.

:v

A,

El doctor Anar:eto Dufort y A1varez, ele destacada actuación
en nuestro ambiente político clurante la s:::gunda mitad del siglo pasado y principios del a·ctual, fundó en 1877, conjuntamente con
Eduardo Flores, una interesante publicación titulada "Revista. Americana".
En todos los números aparecidos publicó numerosos trabajos,
suscribiéndolos, en la mayoría de los casos, tan sólo con sus iniciales.

939. -

m:
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París. Imllrimeri.:: d·A. Everat et Compagnie. 1838.
en 8'1 rúst.

1

foIl.

SeglÍn Ricardo Fietarica. eH 1m juicio crítico sobre la 2~ edición de este "Diccionario". ¡'¡Iserlo el! "Gaceta del Foro". tomo 112,
págillas 175-178, [orrcsl'ondic;¡fcs al 30 de setiembre de 1934, esas
¡uiciales correspondeN a A lfred G1!sta~'(' Bclla1ílare.

9-P. -

A. ]. C.

Iniciales que corresponden a Agustín S. Cortés y con las cuales fueron firmadas las composiciones literarias publicadas en la
re'dsta gauchesca "El Fogón", que en :\lonte\'ideo dirigió AIcides
De-:\Iaría ("Calisto el J:'t ato") .

A. E. X.

"Apostolado por los difuntos".
Con este título apareció en 1932, en esta capital, un folleto de
24 págs. "Selección de A. E. X."
Estas iniciales pertenecen al destacado bibliófilo Arturo E.
lambrí, director honorario y organizador de varias bibliotecas católicas, autor de varios interesantes estudios y un libro titulado "Floresta Eucarística", publicado en 1938 con motivo de la celebración
del Primer Congreso Eucarístico Nacional.
Como queda consignado en la primera parte de esta obra, utilizó el seudónimo de "Juana ele la Ferlaneliere" para su obra "Cartas Femeninas", aparecida en 1928.

Xa-

942. -

AJIF

Corresponden estas tres letras a los iniciales del escritor Alfredo Mario Ferreiro. Con ellas suscribió varios de Sus trabajos
poéticos insertos en revistas nacionales, entre ellas la montevideana "La Cntz elel Sur", que fllé dirigida por un grupo de conocidos literatos.
Con su firma ha dacIo a publicidad dos producciones poéticas.

Para, mayores datos ',/éase nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos". JJolltC'z'ideo, 193i. 2" edición. Pág. 185.

P(JJYa mayores datos ~Jéase nuestra obl'a «Uruguayos Contemporáneos". U:onte'uideo, 1937. 2'1- edición. Pág. 533.

9-+3. 940. -A. G. B.
"Notice sur la Republique Orientale de l'Urugua.v. SUlV¡e d'un
rec:ueil de piéces officiélles relatives aux encouragement.s qu'}' tronvent l'agricu1ture, l'industrie et le commerce". Publié a Bayonne en
juillet 1835 par M. A. G. B. et republié a Paris en janvier 1838
par lVl:arie-MamertLeroy.

A ..M. R.

Estas iniciales corresponden al escritor Alejandro r..lagariños
Roca, hijo mayor del destacado literato de mediados del siglo pasado, don Alejandro J\Iagariños Cervantes, y que fueron utilizadas
para suscribir numerosas colaboraciones insertas en varias revistas
nacionales. Dió a la publicidad, con su firma, un libro de rimas
titulado: "Borrones de tinta".

006
944. -

AR'I'UROSCARON:!t

A. M. S.

El Director de la importante revista nativista "El Terruño" ,
que aparece en nuestra capital desde hace muchos años bajo la dirección de Agustín M. Smith, ha firmado muchos de los trabajos
que en ella publica tan solo con sus iniciales.
Smith utilizó también el seudónimo de "Douglas"', para suscribir una sección en el diario metropolitano "El Día" titulada "Al
margen de la semana".

945. -

A. N. P.

Antonio N. Pascal, que ha venido colaborando asiduamente
en periódicos de la capital y del interior de la República, ha firmado muchos de sus trabaj os tan sólo con las iniciales.
Uno de esos artículos, relacionado con la aparición de la 2" edición de esta obra, puede encontrarse en el periódico "Nuevos Rumbos", de Canelones, correspondiente al año 1937.

946. -

A. P.

El representante nacional doctor Armando D. PiroUo, publicó interesantes artículos, de carácter político, económico, etc., en el
diario metropolitano "El Pueblo" cuya redacción integró durante
un tiempo, suscribiéndolo con sus iniciales. Otras veces 10 hizo utilizando tan sólo la letra X.

PG1'a 1na/;.'ores datos sobre este destacado compa.t¡·íota) véase
nuestra obra ((Uruguayos COlltemporáneos". ¡lfonte'l!ideo, 1937. Pá9i1¡a·386 .

947. -

DICCIONARIO DE SEUDONIMOS DEL URUGUAY

Entre esüs trabajos. así publicados, merece citarse un artículu necrológico sobre el célebre jurisconsulto doctor Florentino Gollzález. inserto en ''La Revista Uruguaya", correspondiente al 24 de
U1ero de r875 (págs. 28-29).
Falleció en la Argentina el 24 de abril de 1937, a los 82 años
de edad.
Para 1Ilavores datos sobre este compatriota extinto "uéase nuestra obra "[/r;/gltayos Contemporáneos.. ·. Monte""ideo, 1918. 1· edición. Págs. 423-428.
J

948. -

A. P. V.

Corresponden estas iniciales al periodista de otros tiempos Arturo P. Visea, que suscribiéndolas así o con su difundido seudónimo de "Sergio ,Gránico", publicó interesantes artículos. correspondtucias, crónicas teatrales etc., en el diario "La Razón", durante
las direcciones de ,samuel Blixen y Eduardo Ferreira.
Un testimonio de 10 afirmado puede verse en el mencionado
diario correspondiente al 18 de abril de 1908 en un trabajo titulado
"De nuevo con Paulino Varés".
También utilizó las iniciales de su seudónimo, S. G., para
firmar algunos de sus trabajos insertos en el mismo diario.

949. -

A. S. (hijo)

Ella de setiembre de 1882 apareció en nuestra ciudad un periódico semanal titulado "El Estudiante", en el cual colaboraron,
con ensayos de recién ini'Ciados en las lides de la prensa, algunos jó\"enes que hoy. ya doctorados de años atrás, ocupan puestos prominentes en el ambiente científico, político, etc.
Dirigía ese periódico el señor Avelino Safon (hijo), quien
firmaba los editoriales en la forma que queda arriba consignada.

A. P.

El doctor Alberto Palomeque, de larga y destacada actuación
en nuestro ambiente intelectual ypar1amentario, colaboró con asiduidad en diarios y revistas nacionales, firmando. en algunas oportunidades, sus trabajos, solamente con sus inici~les.
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A. V.

Adolfo Vaillant. Véase: ll./AN LUIS.
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A. de V.

95+. -

En el tomo 2 Q ele la "Revista elel Plata" (págs. 19-2 4) apareció una composición poética titulada "La Campana de la Aldea"
(De Lamartine), firmada con las iniciales A. de V. que corresponden al señor Agustín ele Veelia, ha tiempo desaparecido y quien,
conjuntamente con Arturo Terra, Duvimioso Tena, Justino J. de
Aréchaga y Manuel Herrero y Espinosa, había fundado la mencionada publicación. En las páginas 168 Y 169 del mencionado tomo
se encuentra inserta otra poesía titulada "La Resignación", también firmada con esas mismas. iniciales.
También en la revista "El Iris", que apareció en Montevideo
desde el 15 de abril de 1864 al 31 de cnero de 1865, de Vedia
firmó en igual forma nnmerosos ele los trabajos allí publicados.
J

1

Para 'ma.yores datos t'er el seudó1Limo "Alci 1J1o
ra parte de esta edició1~.

>J"

en la prime-

952. ~ A. Z. F,
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B. C.

En la revista quincenal "Los Debates", órgano universitario.
en la colección correspondiente al año 1896. aparecieron varios tra-

bajos. entre ellos el titulado "Los rayos invisibles" (págs. 14-15.
del número correspondiente al 5 de mayo). con las iniciales B. C.
Corresponden al entonces estudiante Baldomero Cuenca y más tarde
doctor en Medicina, quien conjuntamente con el después doctor Carlos Prat tenían a su cargo la redacción científica de la mencionada
publicación estudiantil.

955. -

B. C. H.

"Proyecto de Constitución ;\rtigttista (¿IS13?) de la Provincia Oriental del t'rugnay. - Di~efio de una Bandera desconocida" .
?vlontevideo. J. Florcl1sa. imp. - 1932. - 1 voln. en 16?
Col. 64 pp.
Este trabajo histórico íue dado a la publicidad por el doctor
Buenaycntura Caviglia (hijo). cnyas iniciales aparecen al pie de la
página í.

Alberto Zum Felde, qne elirigió la revista de ciencia.s, artes
y letras "La Pluma" aparecida en agosto de 1927, finnó varios de

los artículos insertos en fIla tan sólo con sus iniciales. En la página 47 del primer número puede encontrarse una prueba de loafirmado anterionnente.

Para más datos sobre ZU1rl Felde t'er: ({Aure!io del Hebran",
primeJ'a pat'te de esta edición de seudónúnos :y nuestra ob1'a "[Jru[J!Wj'OS Contemporáneos". Montt''L.ideo, 1937. 2 11 edic. Pág. 54 2 .

953.- B.
Desde el 3 al 31 de mayo de 19°4 apareció en 1\'1ontevideo ttll
diario titulado "Nuevo Rumbo". Lo dirigió el escritor Félix B.
Basterra, quien firmó muchos de los editoriales y artículos de redacción Con la· inicial arriba citada.

956. -

B. E.

El doctor Bernardo Etchep3.re, cuando aún era estudiante de
bachillerato, colaboró con varios trabajos en el periódico "El Estudiante", cuyo primer número apareció en l'vIontevicleo el 10 de setiembre de 1882, trabajos que firmaba con sus iniciales.
En el N" 5 de ese periódico publicó el titulado "Julio César"
(página primera), y en la página 41). la Dirección insertó al respecto 10 siguiente:
_
"El jo'uCII D. Bernardo Etchepare ¡¡OS ha favorecido con la
composición sobre luiio César que 'va publicada en la columna. "Remitidos", qlle 1'01' ser 111113' larga hemos publicado una. parte JI ¡lara
d nlÍmero que 'uienc, publicaremos la, contimwción de clla\' al mismo tiempo felicitamos a dicho j07.'cn.)J
-

Para mayores datos ,./eYI111cstra abra, "Uruglla)'os Contem21). edición. 1110nte'uideo, 1937. Apéndice.

poráneos".
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957. -E.F. j)J.1!J.
Editado por la casa A. Barreiro y Ramos, se publicó en 19 1 3
un folleto de 48 páginas con los siguientes títulos: "Leyes relativas al di\~orcio. - Concordadas y anotadas con la legislación del
país y su jurisprudencia y con su índice analítico-alfabético. - Por
B. F. y JV[." Estas inidales corresponden al señor Benjamín Ferllández y :Medina, compatriota nacido en l\fontevideo el 31 de marzo de 1873 Y que ha tenido una destacada actuación en nuestro
ambiente bibliográfico, periodístico y administrativo. Ha sido alto
funcionario de los Ivlinisterios del Interior y de Relaciones Exteriores y l'vIinistro del Uruguay en Alemania, l-Iolanda, España y
Cuba. Ocupó puestos de importancia y responsabilidad en "La Lucha" (1888), 'en "El BiEn" (1889-1897), en la "Revista Uruguaya" (1892) Y en "Rojo y Blanco" 1900-1902).
Es autor de varias obra:, literarias y ele otros géneros.,

Para 11WJ'ores datos ver nuestra obra, "[JrugllC1J'OS Conte111poráneol e&iciones de 19 18 ,31 1937·
J
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1854 al 23 de mayo de 1855~ aparecieron varios artículos firmacon las iniciales arriba indicadas, las que corresponden a uno
de sus redactores: Carlos A. F aj ardo.

960. -

C. B.

En la rC\'ista universitaria "Los Debates~', correspondiente al
año 1 899~ aparecieron varios trabajos de carácter científico, entre
eHos el titulado ('Cualidades del genio. - La observación~! (páginas 6-8 '). firmados con las iniciales C. B. Esas iniciales corresponden al ~ntoncesestudiante. uno de los redactores de esa revista y hoy
destacado miembro del cuerpo médico nacional, doctor Carlos Butlcr,

2~

Para maJ'ores datos sobre el doctor Blltler~ 'uer nuestro dicciobiográfico "Uruguayos Contc1JIpodmcol". ,Jfonte'"ddeo, 1937.
. Pág. 88.

,

. -C. C. V.
95 8 . -

B. lYl. Y C.

"Discurso teórico-práctico sobre los ll1a1es políticos y 1110rales
que causa a las naciones la riqueza en el sisten1a militar, según los
principios del literato D. Alvaro Flores Estrada. Aplicados a la
situación política de las repúblicas que. baña -el Plata, y seguido de
varias ideas, para mayor ilustración, a fin de cortar el germen revolucionario, unir todos los pa,rtidos, y vernos constitnídosen nación. -. Por el ciudadano B. M. Y C."
1\10ntevideo .-Imprenta de la Caridad. - 1840. - 1 foIl, en 8°.
Col. :100 pp. y una fe ele erratas
al final.

sIn.

Según acotación hecha en el ejemplar donado a la Biblioteca
Nacional por el doctor Luis 1vIelián Lafinur, ton1o 77 de folletos,
N? 2, esas iniciales corresponden a Bernabé Magariños y Cervantes.

El conocido escritor Constancia C. Vigi1, que aquí fuera fundador y director del semanario político, literario y social "La Alborada", cuyo primer número apareció el 5 de julio de r896, publicó una serie de interesantes artículos suscribiéndolos tan sólo con
sus iniciales.
Con su firma ha dado a la publicidad, entre otros, los siguientes trabajos: "Alma Ntleva'~; "Botón Tolón~~; "Cartas a gente 111enuda~!; "El clero católico y la educación"; "Con1pañero"; "Cuentos"; "Cuentos para niños"; "El Eriar!; "Los que pasan"; "11angocho": "l\larta y Jorge"; "Sinceridad"; "Dpa." y "Las verdades
ocultas" .
Desde hace años se encuentra radicado en Buenos Aires, al
frente de una fuerte casa editorial de revistas.
Para mayores datos

,,"'er

nuestra' obra. (([1rttgua;.'os Contempo-

ráneos" . .;.1fO¡¡fe·~,úieo,. 1937. 2" edición. Pág. 52!.

959· -

C. A.. F.
9 62 . -

En el bisemanario llEco de l'a Tuvelltud Oriental", editado en
:Montevideo por la imprenta de "E( Orden" 1 desde el 5 de n1arzo

C. E.

En la obra de Fürlong ltLa Imprenta de la Caridad. (r822-"
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r855). Bibliografía por Enriqu~ Arana. (I:L). Mo~tev~~eo, 1932 ",
en las páginas 76 y 77 se descnbe la slgUlente pubhcaclOn:
((1829-31. Al sefíor Francisco NIagariFíos. Jlontevideo. Imprenta de la. Caridad. Texto 4 pp. In. fol. (134.t" 228, p. 2). A
contin'llatión trae la siguiente acotación: ((Suscribe al fin de la p ..
P. F. B. Pedro Fmncisco Berro defensa de sus caZ,/t'mniadores.
SHscribe en Canelones JI de Febrero de 1829.
('El texto se 'refiere a la réplica que suscribe el mismo J', adem4s, una adición suscrita por C. E. (Cri~tóbal Echevarriarza).]J
JJ

963. -

C. J. T.

Desde el 28 de junio al 27 ele diciembre de 1883, apareció en
Montevideo un periódico semanario de literatura, bellas artes, música, teatros, esgrima y tauromaquia titulado "El Artista". Más
tarde fué tan sólo "Semanario religioso, artístico y literario". 1'ntegró su redacción, en la parte de temas de religión, Carlos J. Travieso, quien suscribió varios de los artículos publicados con sus inidale.

964. -

Para mayor información sobre don Andrés Lamas véase:
"Probus" .
Corroborando 10 que queda consignado más arriba, dice Zinny
en su "Efemeridografía de la República Oriental", página 2ro, refiriéndose a "El Iniciador":

"Sus fundadores.\' redactores fueron don Andrés Lamas, que
firmaba C. M. l' el doctor don Miguel Cané que se firmaba E.,
\' ~olaboradores do¡~ Barlolomé Jlitre. don Carlos Tejedor, don Fé"lix Frías. don luan María Gutiérrez, don Esteban Eche·z:arría, don
Juan B . .Alberdi, don Santiago Viola. don Luis Méndez, don Flore¡¡cio Varela, dou 11lan Cruz ~'arela, don JIanuel Irigoyen. don
Juan B. ClÍlICO y don Rafael CorZ'alán.'··

s<~

y el doctor Juan Carlos Gómez Haedo, en un trabajo sobre
"El Iniciador", publicado en la "Revista Nacional", de Montevideo (tomo 2, páginas 149- 158), consigna en una llamada al pie de
la página ISO:

"ZiJ1Jl\, trae la lista de los colaboradores y los pseudóni'l'nos.
Don Alldr:~s Lams firmaba ¿on las letras C. 111., acaso con la. intención de hacer creer que el autor era. J11t'gucl Cané. JJ

C. M.

Don Andrés Lamas fundó y redactó en 1838-39., conjuntamente con el doctor lvEguel Cané, un periódico titulado "El Iniciador", el que, editado por la Imprenta Oriental, vió l~ lu~ pública del 15 de abril de 1838 al r Q de octubre de 1839. Segun Z1l1ny,
el señor Lamas finnaba sus trabajos con las letras C. M .., perteneciendo a él los artículos titulados: "Introducción". - "La beneficencia, la sensibilidad". - "Biblioteca y Gabinete de Historia
Natural, visiones de la óptica". - "El usurero'~ (traducción). {(¿Quiénes escriben "El Iniciador"? - Diálogo sobre alguna cosa".
El <:loctor· Lamas, que fué una de las figuras más destacadas
de la política uruguaya en la segunda mitad del siglo pasado, desempeñó, entre otros cargos importantes, el de Jefe Político de Montevideoen 1843, el de Ministro ante la Corte del Brasil en 1847,
negociando los tratados de octubre de 1851, etc. Fué a un tiempo
periodista, historiador. poeta y diplomático. Había nacido en Montevideo ellO de noviembre de r817, falleciendo en Buenos Aires
el 23 de setiembre de 18g1.

965. -

C. M. R.

Usando, alternativamente, el seudónimo de "Gavroche" (1),
tan sólo las iniciales de sus n'ombres y apellido o su firma completa,
Carlos María Ramírez publicó numerosos trabajos en el periódico
hebdomadario "La Revista Literaria", que apareció en Montevideo
el 7 de mayo de r865, bajo la dirección de Juan Antonio Tavolara.

966. - C.

P.

Firmados con estas iniciales aparecieron varios trabajos sobre
temas científicos en la revista universitaria "Los Debates" (Montevideo, r 896- 1899). Corresponden estas iniciales a Carlos Prat,
(1)

Ver este seudónimo en la primera parte de esta edidón.
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quien conjuntamente con Baldomero Cuenca integraban el cuerpo
de redacción de la mencionada revista.

967. -

D. A, L.

i
}

971.

~

Corresponden las iniciales D. A. L. al Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga. Para datos biográficos sobre' este ilustre uruguayo ver trabajos de De María, Aleorta Oamusso, Araújol Scarone,
etc.

D. H. Y T.

El conocido periodista, Daniel I-:Ierrera y Thode colaboró con
asiduidad en "La Revista", que apareció en Montevideo el 21 de
diciembre de 1928 y que continuó por varios años, finnando muchos de sus trabajos solamente con sus iniciales.

D. P.

"Alas tropas sitiadoras de la plaza de Montevideo. níza su paisano D. P."

Cicero-

E.

Con esta sola letra firmaba sus articulos en "El Iniciador",
Montevideo, 1838-1839. el doctor :\liguel Cané, quien, conjuntamente con don Andrés Lamas ,fundaron y fueron los principales
redactores de ese períódico. Según Zinny, de quien tomamos el dato
citado, el doctor Cané fuéel autor de los artículos que llevan los
siguientes títulos: La Parisina. - Sobre la anterior traducción. Alejandro :Manzoni. - ::\Iis visitas. - La l\Ioda. - ¡¡¡Pero!!!
- Literatura. - Los primos. - :'.Iodas. -:!.Iahoma. - ¿Qué
es un periódico? - Colección de composiciones musicales dedicadas al 25 de Mayo. - Educación. - El tísico. - Justicia al mérito. -'Xovedad literaría . - Bellini a la faz de Ros3ini. - Espíritus especulativos. - Poryenir. - Oportunidad. -- ?\ arración.
- Una rosa en el desierto (del italiano). - Padres Escolapios. Una de mil. - Dos pensamientos. - Los editores a los suscriptores. - Una historia. - Cementerio. - El pueblo. - A,ristocraria en Sud América. - Fiestas públicas.

973. 970. -

D. P. B.

En el N° 1 del tomo 2(} púgs. 8- ro de la revista uniyersitaria
"Los Debates"- y en algunos otro;; aparecieron varios traoa.Jos firmados con las iniciales D. P. B. Corn:spomkn a D. Pérez Bélinzon, quien conjuntamente con :\. Domecq, tenían a sn cargo la
redacción cientí fica de la mencionada re'\'ista.

972. -

Oración inaugural que en la apertura de la Biblioteca Pública de Montevideo, celebrada en St1s fiestas Mayas, dixo D. A. L"
director de ese establecimiento.
Montevideo, ,en el mismo año" - r follo en 8Q •
Col. : r6 pp.

969. -

Esta publicación está citada por don Ricardo \'ictorica, en el
publicó en "Gajuicio crítico que sobre la .3 edición de este
ceta del Foro", tomo 11.3, púgina 177, Buenos .'\ires, setiembre 30
de 1934. consignando que eSas iniciales
a Dami(¡n
Prieto.

C. T.

En el número r. 926 de "El Nacional", Montevideo, mayo 16
de 1845, apareció un artículo titulado: "A la memoria elel teniente
coronel don Salomé Fernández, muerto con gloria en loS' campos
ele India Muerta, el 27 de marzo de 1845".
Zinny, en su obra "Efemeridografía. de la República Orientar',
página 338, consigna a continuación de las letras C. T. ("Carlos
Terrada ?") .

968. -

575

E. A.

El que fuera destacado y probo compatriota, señor Enrique
Azarola, integró la redacción de "La Revista Uruguaya", fundada y dirigida por el doctor Alberto Palomeque en el año I8i5. así
como la redacción del diario "La Idea", de los años 1875 )' 1876.
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En ambas publicaciones insertó una serie de interesantes y eruditos trabajos relacionados con la transformación política del país
y prestigiando la creación elel Partido Constitucional, del cual fué
precursor y miembro activo hasta la fecha de su fallecimiento, en
1905, suscribiéndolos, en la mayoría de los casos, tan sólo con sus
iniciales .

E. F.

974· -

En el año 1877, Eduardo Flores, de destacada actuación en
nuestro ambiente político y periodístico, fundó, conjuntamente con
el doctor Anac1eto Dufort y Alvarez, una interesante publicación
con el título de "Revista Americana".
En esa revista, que hizo su aparición en el mes de junio del
año citado para cesar el 2 ele setiembre siguiente, Flores publicó
una serie de interesantes artículos, suscribiéndolos solamente con sus
iniciales.

E.

975· -

F. O.·

Elico F. Gutes integró, conjuntamente con otros jóvenes intelectuales ele la época, la redacción del semanario "La Revista Literaria;', que apareció en rdontevicleo el 7 de mayo de 1865.
Muchos de sus trabajos, como puede comprobarse en la página 389 de eSa revista, aparecieron tan sólo con sus iniciales.

976. -

E. L.

"Montevideo rendido. - Oda por E. L."
Buenos Aires. - Imprenta de los Niños Expósitos. (1814)'
Las inici'ales corresponden a Esteban de Luca. - (José T. Medina. - "Diccionario de anónimos y seudónimos". - Buenos Aires, 1925. - Tomo 2°, pág. 82).

977·

-E. M. A.

Iniciales del que fuera destacado historiador nacional, Enrique
M. Antuña, y que utilizó para firmar varios de sus trabajos publicados en revistas nacionales.
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Una prueba de dIo puede encontrarse en la revista "La Cruzada", que se publicó a fines del siglo pasado en :"Iontevideo bajo la
dirección de :\Ianuel Bernárdez, en el X? 2. páginas 2I-24. correspondiente al I2 de mayo de 1896.

978. -

E. P.

"Xotas de primavera. Diario íntimo". - 19I7.
SU autor es don Emilio PirO\'ano, según consta en dedicatoria
de un ejemplar del libro al Dr. Carlos Martínez Vigil, que he tenido a la vista.

979. -

E. R.

"GeoaraÍia elemental para uso de las escuelas primarias.
Por E.
Publicada por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular".
Montevideo. - Imprenta a vapor "La Paz". - 1873. 1 foIl. en go.
Col.: 78 pp. a dos columnas y siete mapas.
Emilio Romero, colaborador de José Pedro Varela. Autor de
diversos ensayos y textos didácticos. (José T. Medina. - "Diccionario de anónimos y seudónimos". - Buenos Aires, 1925. 'romo 1°, pág. 222).
En la revista semanal de intereses generales "La Bandera Radical", que fundó y di'figió el doctor Carlos :\1. Ramírez desde el
29 de enero ele 1871 al 29 de octubre del mismo año, aparecieron numerosos trabajos relacionados con los acontecimientos políticos de
aquella época 'firmados con las iniciales E. R.. que correspondían
también a Emilio Romero.

R. -

980. -

E. R. A.

Iniciales del dibujante y pintor de retratos E. Rodríguez Arasa, colaborador de numerosos periódicos y revistas aparecidas en
el país.
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Prueba ele 10 afirmado puede verse en la revista "Bohemia",
año 2 9, N9 18. Montevideo, julio 31 de 19°9.

98I. -

F. A. A.

Desde marzo de 1922 a enero de 1924 se publicó en Montevideo una revista titulada "Calibán", de la cual era redactor Francisco Alvarez Alonso.
Los artículos alIíaparecidos con las iniciales citadas p'ertenecen al mencionado redactor.

982. -

F. A. F.

"La beau drapeau. - Himne guerrier. ternité a la Légion Fran<,;aise". - Montevideo,
Ricardo Victorica, en el
Foro", Buenos Aires, setiembre
dice:

Ofrende de Fra1843.

trabajo ya citado, "Gaceta del
de 1934, tomo II2, página 178,

30
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tas Nacionales de Nuestra Constitución. F. A. de F. ", iniciaLs
que corresponden al poeta Francisco Acuña de Fig?e~oa.
También Acuña ele Figueroa utilizó el procedl1TI1ento de sus
iniciales para firmar numerosas composiciones poéticas aparecidas
en "El Iniciador". Monteyideo, 1838-1839.
Para mai'ores datos sobre este celebrado 'iiate IIruglla'j'o ver el!
la, primera pl;rte de esta edición) seudónimos: CID FRAGUEIRO
FONSECA.

En el ya citado periódico bisemanal de literatura y variedades
"Eco de la Juyentud Orientar' CI\Ionteyideo, marzo 5 de 1854 a
mayo 23 de 1855), aparecieron varios artículos firmados con las
iniciales F. F., que corresponden a uno de sus redactores y, entonces, bachiller Fermín Ferreira.
De un estudio biográfico publicado por don Luis Can'e en la
"Reyista Histórica de la Uniyersidad" (tomo rO, pags. 48.50),
sacamos los siguientes datos relacionados con el doctor Fennín
Ferreira:

«Las iniciales corresponden a Francisco Acu'ña de Pigueroa".
...,

983. -

F. l. P.

Félix 1. Polleri colaboró asiduamente en "La Nueva Revista",
que apareció en San José desde el 6 de agosto al 29 de octubre de
1899,' suscribiendo St1S trabajos con sUs iniciales.
Una comprobación de 10 afirmado puede verse en el NI? la,
correspondiente al 8 de octubre de ese año, al pie de una poesía titulada "Dante" y en una nota inserta en la sección "Entre N osotros" .
..",
'

98 4. -

F. A. de F.

En "L-aRevista de Montevideo", NQ 16, correspondiente al 11
de octubre de 1834, página 4", apareció "La Canción Secular", de
Horacio, "traducida al castellano con motivo de las Solemnes Fies-

"Don Fermín Ferreira que procedía de tierra extranjera, ingresó a nuestra agrupación ciñendo la frente con los lalleles de 18.25 .
Dejó el texto de medicilla) cuyos estlldios cursaba en Bu.el:os Alr:~,
para agregarse al ejército independiente y presta,rle sen'I~lOs n~blh
.limos, facllltati'lios :Y hlllllallitarios) afrontando los pelzgrosmherentes a la guerra. Lo dicen los boletines del ejército :y emana del
testimonio persona:!. Se halló en los triunfos del Ombú (16 de febrero), Ituzaingó (20 de febrero) y Camacuá (23 de abril de
1827). Termúwda la contienda fué nombrado por Rondeau illte.rillalllcllte cirujano del ejército (1829)., después de haber expedIdo
w su fmior por las autoridades científicas argentinas el diplom~ que
acreditaba !f¡, suficiencia de S1/ espíritu y por el General Rn'cra)
miembro del Consejo de Higiene (1833). Formó en el ejército que
<'eneió en CagancJzQ (29 de diciembre de 1839). Soportó Nrme" sin
ceder al infortunio U1W '<'ez, las {¡¡dell/elldas de la jornada. que remató en Arro'\'o Grande (6 de diciembre de 1842). Fué Presidente
de la Comisió;¡, Inspector~ de Vii:eres creada e1t beneficio de la Defensa (1843)) miembro de la Asamblea de Notables (1847), del Instituto de Instrucción Pública :y del Consejo de Estado (1849) y
J
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ofreció a la Universidad desde un rectorado de diez a11,os ( 1857'
1867) el resultado de S1/S estudios) de su expe1'iencia JI de su observación. ))
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Corresponden las iniciales citadas a Francisco Martínez Nieto,
quien se presentó al Ejecuti\'o solicitando privilegio para explotar
la industria del sebo, grasa, etc .. por un procedimiento del que mani festaba ser autor.

Falleció el ro ele octubre de r867.
988. 986. -

F. P. y A.

En el diario mercantil, literario y administrativo "El Comercio del Plata", que apareció en Montevideo desde el 5 de setiembre de r86r al 3 de junio de r862, se publicaron varios trabajos
firmados con las iniciales citadas, las que correspondían al redactor en jefe de la citada hoja periódica Fcrmín Ferreira y Artigas, destacado escritor y político nacido en Montevideo el 26 de
diciembre de r83 r. Fueron sus padres el doctor Fermín Ferreira
(citado en la ficha anterior) y doña Rosalía Artigas.
Ingresó a la Universidad en 1849, terminando sus estudios, COn
brillantes notas, en 1854. ISe destacó como poeta, escribienelo numerosas composiciones; escribió una novela, "Inés ele Lara", y estrenó con éxito un drama, "Donde las dan las toman". Integró
las redacciones de "La Mariposa" (r 85 r ), ele "El Eco ele la J uventud Oriental" (1855), de "El Mosquito" (r855), de "El Eco
Uruguayo" (r856), de "La Epoca" (r865) y de "El Siglo" (r866),
Por cuatro años (r868-r872) ocupó una banca en la Cámara~ de Representantes .
Fué un orador brillante y enjundioso. Falleció en Montevideo
el rocle agosto de r872.
También firmándolas con sus iniciales publicó varias composiciones poéticas en "La Revista Literaria" J elirigida por José A.
Tavolara y que se editó en Montevideo desde el 7 de mayo de
1865 al 24 de abril de 1866.

F. R.

Entre los muchos colaboradores con que contó la re\'ista nativista "El Criollo", aparecida elurante varios años en la ciudad de
l\Iinas, figuró la señorita F. Requcna, quien suscribió muchos de sus
trabajos sólo con sus iniciales.
Prueba de lo afirmado puede Yerse en el ejemplar de la misma
reYista correspondiente al 7 de setiembre de r902, en un trabajo titulado 'Colaboración". (NQ 260, pág. 7"").

Félix Sáenz, que por un tiempo tuvo a su cargo la dirección
ele la revista criolla "El Fogón". fundada por Alcides De "María
("Calisto el Ñ'ato"), firmaba sus artículos y trabajos literarios con
sus respectivas iniciales.
Félix Sáenz compuso varias obras teatrales de ambiente gauchesco, las que fueron representadas con ¿'(ito en varios teatros de
ambas orillas del Plata.

990. -

F. X. de A.

Corresponden estas iniciales al que fuera inquieto periodista
Franci,:co Xavier de Acha y OUe
pueelen encontrarse en varios pe1
....
rióelicos y revistas de ?-.lontevicleo, de la segunda mitad del siglo
pasado.
.1'

Par 11laj'oyes dmtos 'ufase el seudóllimo "LlÍculo

".E:-pediel:te seguido ante el Superior Gobierno, sobre un establecimiento mclustrial de importancia común".
Montevideo.-Imprenta de la Caric1ad.-184o.-I follo en 89 •
Col.: 29 pp.

991. -

H
•

G. A. de la M.

"Origen de los males y desgracias de las Repúblicas del Plata.
Documentos curiosos para la historia publicados en Montevideo
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el 4 ele noviembre de 18 46 por el General argentino G. A. de la M."
Montevideo. - Imprenta 18 de Julio.-1846.-1 follo en SQ.
Col. : 47 pp. - V. de suplemento y una fe de erratas.

995. -

Las iniciales citadas corresponden al general Gregario Araoz
de la Madrid, como puede comprobarse leyendo las páginas 1 y 2
ele ese trabajo en uno ele cuyos párrafos dice Araoz de la Madrid:
"Después de habidos los documentos que voy a publicar", etc., etc.

El 23 de setiembre de 1859 vió la luz en ::\Iontevideo un semanario titulado "Literatura del Plata", del cual fué su director el
señor Eduardo G, Gordon.
En él aparecieron varios trabajos firmados con las iniciales arriba citadas, las que correspondían al señor Gregario Pérez Gomar,
uno de sus colaboradores oficiales,

,

992. -

.,

"
996. " G, P. )' Z.

G. B. C.

Publicado por la Imprenta ele "El Nacional", apareció en Montevideo, en los años 1481-42, un periódico titulado "L'Ita1iano",
redactado por don Juan Bautista Cúneo, quien firmaba sus artículos
con las iniciales G. B. C. Era costeado por una sociedad de italianos y se repartía gratis. El mismo señor Cúneo, redacto en los años
1844-46, el periódico "El Legionario Italiano".
Cúneo fué también colaborador ele "El Iniciador" (1838-39),
que fundaron y redactaron Andrés Lamas y Miguel Cané, publicando, entre otros, los siguientes artículos: "He leído "El Iniciador", "Proyecto de un comentario" y "Teatro".
' .. r

993· -

G. L. V.

Gonzalo Larriera Varela fué asiduo colaborador de "La Nueva Revista", gue apareció en San José desde el 6 de agosto al 29
de octubre de Í899, firmando sus trabajos tan sólo con sus iniciales.
Esos trabajos eran en prosa yen poesía.

994· -

G. P. G.

G. P,

En el ya citado periódico de literatura y variedades "Eco de
la Juventud Oriental", que apa,reció en l'vIontevideo desde el 5 de
ma~~o ~e 18 54 al?3 de mayo de 1855, por la imprenta de "El Orden, figuran vanosaliículos firmados con las iniciales G. P" las
que corresponden a \,1110 de sus redactores, el doctor Gregario Pérez,

En la página 886 de la colección del periódico criollo "El F 0gón" se reproducen unas décimas publicadas en "La Carcajada",
las que fueron finnadas con las iniciales G. P. y Z., que corresponden a Guzmán Papini y Zas, autor de varias obras teatrales y
de poesías y que fué Director de Correos,

Por mayorcs datos 7.'éase nuestro diccionario biográfico
guayos Contc1IIporáll cos" ..JIoJ1tc't.'ideo. 1937. Pág. 363.

997. -

r.

Uru-

G. R.

Con una redacción integrada con 10 que. por aquel entonces,
podía considerarse como lo 1113,S sobresaliente de la j t1\'entud intelectual. apareció en J\fontevideo, el 7 de mayo de 1865, un semanario titulado "La Revista Literaria", Entre los redactores figuraba don Gonzalo Ramírez, más tarde ilustre abogado e internacionalista. de tan destacada actuación en el Congreso Americano de 1889
y como representante diplomático del Uruguay ante varios países
americanos,
Varios de sus trabajos fueron publicados tan sólo con sus iniciales,

998, -

H.

Luis Hierro, que ejerce el periodismo desde hace más de cuarenta años y que actualmente integra la redacción de "El Día", de
:Montevideo, firnló durante un tiempo sus artículos, siendo miembro de la redacción de "El Ideal", con la letra inicial de su apellido.
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En la colección de ese diario, especialmente en los años 1930
y 193 1, pueden verse numerosos y eruditos articulas firmados en la
forma citada.

999. -

H. A.

"Trovas de Donato Jurao, el gaucho argentino. -Por R. A."
Montevideo. (Sin pie de imprenta). - 1 848 .
Col. : 32 pp.
En la página 5 luce lo siguiente: "Dedicatoria al mesmo don
Juan Manuel Rosas" .
Las iniciales R. A. corresponden al poeta argentino Hilaría
Ascasubi, que en Montevideo redactó "El Arriero Argentino", "El
Gaucho en Campañ'a" y "El Gaucho Jacinto Cielo". Con respecto
al primero de esos l)eriódicos, dice Zinny que "principió y concluyó el 2 de setiembre de 1830, siendo su redactor el después coronel
don Hilado Ascabusi. Se imprimió en la Imprenta de "El Universal". "El Gaucho en Campaña" apareció el 30 de setiembre de
1839 Y cesó con el número 4, el 26 ele octubre siguiente. Se imprimía en la "Imprenta Constitucional". En cuanto a "El Gaucho Jacinto Cielo", se editó por la "Imprenta de, la Caridad" en 1 843.
Eran periódicos escritos en estilo gauchesco,. en verso.
Hilario Ascasubi nació en Fraile Muerto (Córdoba) en el año
1807. Publicó sus poesías reunidas en tres tomos, en París, en
1872 . El primero se titula "Santos Vega o los Mellizos de la Flor";
el segundo "Aniceto el Gallo" y el tercero "Paulina Lucero".
También en 1 851 pttblicó, con sus iniciales, un folleto de 40
páginas titulado "Paulina Lucero el payador argentino en el pago de su amigo Martín Sayago".
.. !

1000. -

H. A.

Henrique de Arrascaeta, de muy destacada actuación en el periodismo montevideano de mediados del siglo pasado, utilizó sus
iniciales para firmar algunos de sus artículos insertos en la prensa
de la época.
El doctor Juan Carlos Gómez Haedo, e'n 1.111 trabajo que sobre
"El doctor Pedro ISomellera y la enseñanza de la jurisprudencia en
Mo~tevideo", aparecido en la "Revista Nacional" (Año IV, NQ 40,
abnl de 194 1 , pág. 22), dice como comprobación de 10 afinl1ado
más arriba:
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"La rest,uesta no se hizo esperar.
¡(En las propias columnas de "El .Nacional" de 25 de enero
de 1842, salió un largo artículo firmado por H. A. (Henriquc
Arrascaeta), contestando a los 'idos orientales", :,v que por falta de
espado_o se decía. 110 apareció el día 21."

lOOr. -

H. A. V.

Horacio Araújo Vi!1agráll, que dirigió la revista "La Novela Uruguaya", tuvo a su cargo en ella una sección titulada "Cuadros de la vida ciudadana", suscribiendo sus trabajos tan sólo con
sus iniciales.

1002. -

H. C. F.

Heraclio C. Faiardo diri~~ió en Buenos Aires. desde el 6 de
enero al 15 de juni~ de 1856, t~n semanario de literatura y variedades titulado "El Recuerdo". firmando algunas de sus composiciones tan sólo con sus iniciales y ctras con los seudónimos de "Plácido Douc1ai" y "Elgárido".

Va estos dos seudónimos en la primera parte de esta edición..

1003. -

H, D.

Iniciales del Hermano Damasceno, ilustrado religioso de la
Congregación de los Hermanos de la Sagrada Familia y cuyo nombre verdadero es Gilberto Eduardo Perret.
Finnadas con esas iniciales ha publicado las siguientes obras:
"Curso de religión" (3 cursos); "Curso de gramática" (3 cursos) :
"Curso ele historia patria" (2 cursos) "Ensayo de historia patria"
(varias ediciones); "Cronología de la historia patria" e "Historia
Americana", etc.

Para mayores datos 'ver nuestra 'obra "Unlgua.vos Contemporáneos". JI ontc".'ideo. 1 937. 2~ edición. Pág. 241.

1004· -

H. D. B.

El doctor Rugo D. Barbagelata, destacado compatriota que
desde hace muchos años reside en París, integró la redacción de la
25 -
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mayo de 19°3.
El doctor Barbagelata firmó muchos de los trabajos insertos
en esa revista tan sólo con sus iniciales.

Para mayores datos sobre este erudito escritor '¿réase nuestra
obra "Uruguayos Contemporáneos'l} 2~ edició11,. Montevideo} 1937.
Págs. 41-42.
l.

TOOS· -

¡

H. L. R.

Hugo L. Ricaldoni, que ocupa una de las Secretarías de la
Presidencia de la República, integró, por varios años, la redacción
del diario metropolitano "El Ielea!", que era algo así como la edición de la tarde de "El Día".
Muchos de sus trabajos aparecieron firmados con sus iniciales,
Fué, más tarde, redactor ele "El Pueblo" y de "El Tiempo",
diarios de esta capital.
Con su firma publicó en 1931 un libro literario, en prosa, con
el título de "Ladrillos Rojos".

1006. -

H. Q.

Desde el 11 de setiembre ele 1899 al 4 de febrero de 19°0
apareció en el Salto una publicación semanal titulada "Revista del
Salto" . Horacio Quiroga fué uno de sus redactores, suscribiendo
muchos de los trabajos 'allí insertos tan sólo con sus iniciales.

Véase ((Aquilino Delagoa"_. en la p1'l~lIlcra parte de esta obra.

1007· -

H. le S.

En el diario "Imparcial" de Montevideo, se publicó desde el
23 al 26 de marzo, inclusive, de 1931, una exposición crítica con
el título de "El Retrato Oficial del General Fructuoso Rivera. _
Antecedentes del concurso que merecen conocerse para la historia
y .par~el arte", firmada con 'las iniciales H. le.s., las que correspond.enal seudónimo "Rorace le Serton", adoptado por el extinto pmtor nacional Ernesto .Laroche.

Ver aquel seudóni1llo ell la P''n-mera
.
P_a1't e .
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1008. -

Héctor Yillag-rán Bustamante. destacado escritor compatriota
prematurament-::: d~saparecido el 23 de febrero ele 1941, publicó desde 1938 hasta la fecha de su fallecimiento interesantes trabajos de
crítica literaria en la "I{evista ?'Zacional", que desde aquel año dirige en MonL"ideo el erudito compatriota Raúl l\fontero Bustamanteo
)'Iuchos de esos trabajos aparecieron firmados con las iniciales.
¡¡¡((e'ores datos ~'cr

Para

ráneos". JIo¡ztc,:idco,

IOO'). -

I 937.

llUL'stra obra "[Jrug1lG0:0S Contempocdicióll. Págs. 523-524,

2~

H. C. F.

En varios números del penrJQlCO bisemanario "Eco de la juventud Orientar', qne, editado por los talleres de "El Orden", apareció en nuestra capital desde el 5 de marzo de 1934 al 25 de mava de 188::;. se enCtt211tran insertos varies artículos firmados con las
iniciales a;riha indicadas. las que pertenecen a uno de sus redactores. Herac1io c. Fajardo.

seudónimos "El Demácmta··.. '"'Elgárido" y "Plácido DOllc!ai'·., en la l'rimcra parte de esta edición.
T"éansc

IOIO. -

103

1. de .11.

En el "Pamaso Oriental o Guirnalda Poética de la Repúhlica
(,'er la ficha respecti\-a en la tercera parte de esta obra) .
aparece en el tomo tercero, págs. 18-22. una composición poética
titulada "Himno al asomarse el soL del 25 de :Mayo ele 1836"

t- rugnaya"

(Por D. L de :\1.).
Correspm;den a Isidoro De-:\laría.

1011. -

l.

c.

Firmados con estas iniciales se publicaron en "La Revista N neva", que apareció desde- el 6 ele agosto al 29 de octubre de 1899 en
San José, las siguientes G,uartetas:
¿POR QUE?
¿Por qué jurarte amor deidad sublime,
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Inspirando cantares a mi lira;
Si habías de anhelar que se trocaran
Las áureas ilusiones de mi vida?
¿Por qué tus negros ojos, cual saetas
Aún vienen a clavarse en mis pupilas.
Despertando risueñas remembranzas,
de una historia de amor que yace adormecida?
j Tristes recuerdos que mi mente azotan
Conmoviendo a mi alma dolorida! ...
¿Por qué me atormentáis, si mi existencia
N unca hallará consuelo a su desdicha?

En el mismo número se consignaba 10 siguiente:
i'Pu·blicamos en este número los primeros versos con que se inicia el joven hmael Cortinas".
. i~En ellos de~nuestra sLt. autor preparación, talento e inteligenna" sLendo sus .Runas la me]or prenda de qu.e en el p01'venir figumra con ventaja entre los culrores de las letras" .
. . , ((N~estros lectores saln'án apreciarlas en lo que valen y aplaudzran j Stn duda alg'ltna, al novel autor que apenas cuenta catorce
años y redén abandona los cursos de instrucetión primaria,".
. ,Para mayore~ datos sobre este destacado compatriota, que falleclo el 2 de abnl de 1940, véase nuestra obra "Uruguayos Contemporáneos". 2 11 edición. Montevideo, 1937. Pág. 12 9.

1012. -

1. D. G.

Suscriptos con estas iniciales aparecieron en el periódico bi-semana! de literatura y variedades "Eco de la Juventud Oriental",
Imprenta de ."El. Orden", Montevideo, marzo 5 de 1854 a mayo 23
~e ~851, vanos l11teresantesartículos por aqllel entonces de gran acuahdad. Corresponden ellas a uno de sus redactores y entonces j oven bachiller I1defonso D. Garda.

101 3.

- J. A. deE.

El 4. d~ enero de 1874 apareció en Montevideo un "periódico
moral, rehglOSo, político y social", titulado "El Eco de la Verdad".

D~
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Fué su fundador, director)' propietario don José Agustin de Escudero, quien firmó varios de los artículos, insertos en sus páginas tan
;s¡jlo con sus inicialee.

1014.

-J. A. G.

"Apuntes biográfico:, del Dr. D. J ulián Alvarez, Presidente de
la Honorable Cámara de Representantes, en el año de su fallecimitnto: y Presidente jubilado de la Exma. Cámara de Apelaciones
de la República Oriental del Uruguay".
Montevideo, Imprenta Nacional. r 844.
Col. : 16 pp.

1

foIl. en 89 •

Las iniciales referidas que aparecen en este trabajo, corresponden al doctor Juan Andrés Gelly.

ror5. -

J. A. H .

Juan Andrés Herrera, siendo administrador en el año 1899 de
la revista universitaria "Los Debates", publicó allí varios trabaj os,
entre ellos el titulado "El Programa de Historia Americana" (Págs.
19-20) en el número correspondiente al 15 de julio de ese año, firmándolos tan sólo con sus iniddes. a igual de 10 que acostumbraban hacer sus redactores que eran los entonces estudiantes Pablo
Blanco Acevedo, Carlos Butler y Julio Lerena J oanicó.

I0I6,

-J. A. R.

En \'ari05, números de la misma revista "Los Debates", correspondientes al año 1898. aparecieron varios trabajos, entre ellos el titulado "I\Iétodo de las ciencias". (Págs. JI-I2) del número correspondiente al 15 de marzo de ese año, firmados con las iniciales
J. A. R. las que corresponden al entonces estudiante y redactor de
esa rtTista y actualmente médico, doctor José A. Rampini.
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. Siendo director del semanario ."La Revista Literaria" (MontevIdeo 1865-1866) don Juan Antonio Tavolara, apareció, traducida
al castellano, la obra de Víctor Hugo "Los trabajadores del mar".
Firmaba la traducción J. A.T., iniciales que, como 'es fácil comprobar, pertenecen a ese extinto ciudadano .

1018. -
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1019. -

J. B .

El profesor y escritGr Jules Bcrtrand. director de la revista
mensual "Les Cahiers Fran<;ais". ha publicado varios interesantes
trabajos. suscribiéndolos tan sólo con sus iniciales.
A él pertenece. entre otros, el aparecido en el NQ 65 de la mencionada revista, de agosto de 1941, titulado 'L'anniversaire de "Le
Conrrier de la Plata".

J. A. V.
I020. -

En la revista semanal de intereses generales "La Bandera Radical", que fundó y dirigió el doctor Carlos M. Ramírez, desde el
29 de enero al 29 de octubre de 187r, aparecieron numerosos trabaj os firmados con las iniciales J. A. V., que correspondían a Jacobo A. Vare1a, hermano del "Reformador ele la Escuela Uruguaya"
y continuador de su obra al frente de la enseñanza primaria del
Uruguay.
J acobo A. Varela nació en Montevideo el 4 de febrero de r 841 .
Fueron sus padres don J acabo D. Varela, hermano de don Florencia Varela, que fuera director de "El Comercio del Plata", y doña
Benita Berro. Cursó la carrera de agrimensor, profesión a la que no
dedicó mayores actividades absorbido enteramente por sus inclinaciones de escritor. Fué asiduo colaborador de la citada revista "La
Bandera Radical" y del diario "La Paz", que fundara su ilustre
hermano José Pedro Vare1a. Integró la Comisión, designada por el
Presidente Ellauri, para redactar el Código Penal. En 1879, por falIecimiento de su hermano José Pedro, pasó a ocupar la Inspección
Nacional de Instrucción, "dejando en esta posición -ha consigna" do Carve-- huellas de sus laudables jornadas; con la lucidez de
sus principios, sus ideas y cualidades didácticas, resolvió cuestiones
e introdujo reformas sustanci;;Ues en el sistema y en el método. que
el predecesor le había legado, sin conmover el edificio". En 1882
representó al Uruguay, conjuntamente con otros destacados compatriotas, ante el Congreso Pedagógico de la Exposición Continental
d~, Buenos Aires. En ese mismo año abandonó ese cargo, el que volO a ocupar en 1883. Pennaneció· en esas funciones hasta 1889,
ano en ·gue s:e le .confió el Ministerio de Hacienda. En 1897, durant~ .la presIdenclade Idiarte Borda, fué Ministro de Fomento y
candld~t~ de transacción a .la primera magistratura del país. Más
tarde tue electo. ,senador por el departamento de Minas, cargo en el
que le sorprendlO la muerte el 22 de marzo de 1900.

'f:
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Desde el 13 de noviembre de 1881 al .s de julio de 1882 apareen :\Iontevideo un periódico titulado "La Democracia Españ()-o
la", del cual era su director José B. Costa.
Este publicó muchos de sus trabajos suscribiéndolos solamente
con las iniciales arriba citadas.
CID

1021. -

-

J.

c.

B.

"Un veterano oriental. Por J. C. B."

Montevideo. 34 A. - 1876. Col. : 40 pp.

Apropósito en dos actos, en Vf.'rso.

Imp. de "El Ferro Carril", calle Mercedes NI,>
1 foIl. en 8<'>.

Las referidas iniciales corresponden a José C. Bustamante. A
partir del 3 de diciembre de 186r Bustamante se hizo cargo de la
dirección del diario "El Comtrcio del Plata", qne inidó su publicación el :; de setiembre de 1861 y cesó el 3 de junio de 1862. lvluchos
de los ~rtículos publicados durante los "arios meses que ocupó ese
cargo los firmó también con sus iniciales. Además de la obra teatral
citada publicó con su firma otras, algunas de las cuales 1legaron a
representarse con éxito.

1022. -

J. C. B.

El 5 de mayo de 1896 inició su publicación, tenninándol<!. a fines de 1899, la ya citada ""Los Debates", apareciendo en el primer
período numerosos artículos firmados con las iniciales .T. C. B. Corresponden al entonces estudiante de preparatorio y más tarde doc-
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tor en Derecho y J urisprudellcia, Ministro de Relaciones Exteriores
Embajador en la Argentina, Brasil y E. E. D. D., Ministro Ple~
nipotenciario del Uruguay, etc., Juan Carlos Blanco, destacada personalidad que nació en Montevideo el 6 de diciembre de 1879, hijo del que fué ilustre compatriota elel mismo nombre.

I023· -

J. C. R.

En "La Revista Uruguaya") que se editó en JHontevieleo elesde
el 3 de enero al 9 de mayo de 1875., aparecieron numerosos trabajos firmados Con las iniciales J. C. R., las que correspondían a
Juan C. Roldés.

1026. -

J. G.

Javier G011lf<nsoro, destacado y erudito periodista, que durante
varios años integró las redacciones de los cliarios metropolitanos "La
Mañana" y "El Diario ". nunca ha utilizado seudónimos par~ suscribir sus artículos periodísticos, pero sí las iniciales de su nombre y apellido.

Iü25· -

J. H. )' O.

En la primera parte de esta edición consigna~os ~t1e el cloctor Tulio Herrera y abes, allá en sus moc.edades, ~ntegro l~ reclac., -del semanario "La Revista Literaria" CMontevldeo I~6yI86~),
ClOn
. can el seud"ommo el.e "C.a1: no'o"
suscribiendo
muchos de sus tnl1)aJos
.'" .
También en la mi~l11a revista firmó otros con sus I11JClales.
En la página 67. con el título "¡ Concluyamos. !", . puede encon~:ar
se uno de esos trabajos, que sigue a otros dos SIgnados por Ca!engo·'.

1027. -

102 4. -
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Julio V. Iturbide, periodista. actualn;ente miembro d~ la re., de1 d'Ian'0 "El Pueblo" Y' de la Camara de RepreSentantes,
dacclOn
,
. : .
nacido en San José el 30 de diciembre de 1900, empleo las l~icIales de su nombre y de los apellidos patem,o,! mater~~ para, fmnar
numerosos artículos publicados en "El Dta . TambIen fue red:ctor de "La Noche", en la que realizó varias importantes campa~as
en pro de las clases necesitadas, suscribiendo muchos de sus arttculos con el seudónimo de "Juroech".

J. G. A.
1028. -

José Gervasio Antuña, escritor que actualmente integra la Cámara de Senadores, publicó y suscribió sólo con sus iniciales varios ele los artículos insertos en la revista de letras, artes y ciencias "Pegaso" (Montevideo, 1918), revista ele la cual era co~di
rector.
Por separado ha daelo a la publicidad, entre otros, los siguientes :r~b~~os: "Acció~; parla!11e~tar.i~" (19 24); "Bolívar, símbolo de
Amenca (193 2 ); La constltuclOn de 1934" (1934); "La Cruzada y sus caudillos" (1922); "Un estadista americano, Dr. Baltasar Brum" (19 19); "Figuras y crónicas de la paz" (193 0 ); "Litterae': \19 26 ); "El nuevo acento" (1935); "Petrarca, Laura yel
RenaCU11Iento" (19 2 9); "Ruy Barbosa" (19 2 3); "Los viejos ritmos" (19 2 5).

mayores datos 7.ter nuestro d1~ccionario biog'ráfico "Ur1lgua}'os Conte'¡nPoráneos" (Montevideo, 1937).

J. J. B.

Editado en la imprenta de "El Orden", apareció en ~rontev}
deo un periódico bi-semanal (jueves y domingo;) ~ cuyo pnmer numero corresponde al 5 de marzo de 1854 y el ultImo al 23 de ~1a
Vo de ISS::; v que lle1,'aba el título ele "Eco de la Juventud ?ne~
tal". Er~; ;edactores de este periódico los dodore~ Grego~lo .PertZ v Fermín Ferrtira (hijo) y los entonces bachIlleres I¡d::tonion5; D. García, Carlos .\. Fajardo, Juan J. Barboza, Ramon d~
Santia!2'o v Heraclio C. Fajardo. El bachiller Barboza, COl11~ caSI
todos
compañeros de labor, firmó la mayoría de los artIculos
publicados tan sólo con sus iniciales.

;us'

1029. -

J. L. C.

P01'

El extinto compatriota don Juan Lindolfo Cuestas, que fuera Presidente de la República, colaboró en un periódico titulado
"La Cruzada" que, bajo la dirección de don l\lanuel Bernárdez, apa-
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reclO en Montevideo el 2 ele mayo de 1896 ' Varl' Os de ,esos trabajos, como puede comprobarse en la página 40 del mencionado
periódico, los firmó con sus iniciales.
Para más datos Sob1'e el seí"ior Cuestas ver el seudónz'1I10 "Oré-
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El primero de esos artículos apareció firmado tan sólo con las
iniciales.

Ue 1Q!'. (Primera, parte de esta edición).
10.33. ~ J. Ji. C.
1030. -

J. L. J.

. Iniciales del señor Julio Lerena J oanicó, con las cuales firmó
v~nos d~ los. tr~bai,os que publi;ó, elurante el año 1899, en la revista Un1versltana ~os Debates', de la cual era redactor conjuntamente COIl los estuellantes Pablo Blanco Acevedo y Carlos Butler.
Uno de esos trabajos, titulado "Textos inadecuados" puede vers"
en las páginas 9-12 elel número ele esa revista corresp~ndiente al 1~
de julio del dtado año 1899.

José ':'.Iaría Camilo, que tm'o una participación activa en la
prensa mOl1te\'ic1eana, en la primera mitad ele! siglo pasado, firmó
muchas de sus producciones con sólo las iniciales. Cantilo fué uno
de los redactores de "El Caduceo", editado por la "Imprenta de la
Independencia", del 31 de julio de 1830 al 29 de marzo de 1831;
fué colaborador de "El Comercio del Plata" y de "El Naci0113i" y
de "El Talismán", que apareció del 13 de setiembre al 27 de diceimbre de 1840.

I034. I03I. -

J. M.

"La Socieelad Estímulo Dramático Americano. - Al pueblo
Oriental. - (Poesía). por J, M."
Una hoja suelta.
.
. El ejemplar que posee la Biblioteca Nacional lleva la siguiente
dedlcatona .manuscrita: "A mi hijo Carlos. - Justo Maeso", nombre y apellIdo que corresponden a las iniciales arribacitaelas.
Jus~o Ma:so, ele destacada actuación en el siglo pasado en nuestro ambiente 1l1telectual, fué autor, entre otras, de las siguientes
obras:. "El general Artigas y su época". - "Los primeros patriotas ~nen:al~s de 1811". _. "Las riquezas minerales del Uruguay".
~ La ultnna de las rebelIones en la República Oriental".

I032.-J. M. B.
.N~es~~o m~s grande !2intor, Juan Manuel Blanes, publicó en
c~ diana El SIglo",. de Montevideo, en los ejemplares correspondIentes al,25 de ~g?st.o y al 19 de setiembre de 18 75, dos interesante: a:tlculos dldacbcos sobre el arte de la pintura, dedicados a
la senonta de Noguera.
Hacía en ellos una críÚca sobre los aficionados pintores sin
rumbos directivos y ofrecía nna noción muy interesante para encaminar sus pasos hacia su afición.

J. M. D.

El doctor José :?\Iaría Delgado, que conjuntamente con el
doctor César Miranda fundó y dirigió la revista de letras, artes y
ciencias "Pegaso" {rIlontevicleo 1918), utilizó sus iniciales para
firmar la mayoría de los articulos literarios y ele crítica insertos en
la misma. Por separado ha dado a la publicidad los siguientes trabajos: "Metal'·. Poesías. (Montevideo, 1926); "La Princesa Perla Clara". Comedia féerica en tres actos y en verso. (Montevideo,
1921); "El Relicario". Poesías. (1Iontevideo, 1919).
En el curso ele Conferencias del Centenario disertó sobre "Juan
Zorrilla de San Martín", figurando ese trabajo en el tomo I~ de la
"Historia Sintética de la literatura uruguaya" (3 vals.).
1035. ~

l. M. G.

José :\Iora Guarnido, que integró la redacción de "El Ideal",
firmaba la mayor parte ele los artículos publicados en ese diario
con las iniciales de su nombre y apeIlidos .

1036 . ~

JOS

Iniciales dd nombre y apellidos de Juvenal Ortiz Saralegui, que
las ha usado como seudónimo para publicar varias compoSICiones
literarias en "Alfar" y en otras re\'Ístas del país T del extranjero.
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1037. -

JOTA

r039. -

Julián Nogupeira. Véase: ENNE.

10 38 .
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En 1909. bajo la dirección de José PedíO Batistta. apareció en
el Salto un semanario titulado "Rosas de la Tarde".
Batistta firmó \'arios de sm trabajos con sus iniciales.

J. P. A.

En el diario metropolitano "El Plata" se publicaron varios illtecesantes artículos, sobre tópicos económico-financieros nacionales,
firmados con las iniciales arriba citadas. A este respecto, en el
mencionado diario del 28 ele enero, ele 1939., página tres, apareció
la siguiente:

"Continuamente recibimos cartas en las que se nos pregunta
quién es J .. P. A., colaborador que desde hace alg'ún tiempo ilustra las columnas de "El Plato". escribiendo con inteligencia y C01/lpetencia sobre temas de política interna, internaóona;les JI con preferenda, en los Últi11l0S tien1pos, económico-financieros.
Pues bien, vainas a satüfacer esa curiosidad, e."Cplicable por
los temas que cultÍ'ua el incógnito JI por la forma en que lo hace.
J. P. A. es un dist1~nguido estlldiante de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que) próximo a terminar sus estudios jllrídicos, ha hecho sus prhneras ar1llas en la. prensal, de modo que no
dmuncia, en ningún 1n01l1ento) al recluta sino al pert:odista por
vowción natural, que nace JI no se hace, lo que le pennite alcanzar,
desde los prime'ros esfuer:;os, resultados que otl'OS obtt~enen ta·n sólo
a costa de grandes esfuerzos.
Hijo de un ciudadano que a pesa'r de haber desaparecido j07/en
todavía, logró prestar grandes servicios al País) nmriendo rodeado
del afecto y del aprecio de mnigos .)1 ad'l/ersarios, heredó de su padre d espíritu gmeroso así C01110 el celo constante por la causa pública., )', agregando al a1dmirable poder de asimilación mental con que
aquél suplía la falta de disciplinals científicas metódicas) la posesión
de tales disciplinas, está destinado a ser una descolla.nte figura en la
'vida política nacional.
Con decir esto hemos nomb1'ado al bachiller José Pedro Aramendía.) que comen,zó colaborando en "El Plata.-'-' sin poner iniciales 11 sus trabajos, pero que ahora las destaca llar ese p1'ocedúniento) a i.ndicadó}~ de sndirección, que alinq'ue c01npa'rte en lo funda11~ental .todo lo que aquél ha publicado, no quiete adornarse con mérItos a¡c'nos.
J

J)

IO-J.O. -

J. P. H.

En el diario "Tribuna Salttña", de aquella misma ciudad del
litoral, aparecieron unas interesantes crónicas tituladas "Charlas de
Café", suscriptas con esas letras. Las utilizó el periodista l\Iodesto
Llantada. su director.
Para mayores datos véase "ATgOS". en la primera parte de
esta obra.

IO_p. -

J. P. R.

Redactado por los doctores José P. Ramírez. Luis E. Otero,
.\Iariano Ferreira, José E. Ellauri, Carlos Castro y Angel Costa,
apareció en ilIontevideo, el 3 de marzo de 1861. un periódico fortnse y literario titulado "El Plata".
El primero de los citados publicó varios trabajos, firmándolos
solamente con sus iniciales.

1O-J.2. -

J. P. del R.

El poeta peruano Juan Parra del Riego. que falleció en esta
capital. en la que residió varios afias, firmó con sus iniciales, tan
sólo. muchos de sus trabajos publicados !:TI revista nacionales, entre
ellas en "Boletín de Teseo'·. que era órgano oficial ele la .\grupaó(m de Artistas v Escritores UrUl!tlavos.
.

.

I0-J.3· -

~

J. R. M.

En el N~ 68 de "El Xacional", de Montevideo. correspondien.
te al 5 de febrero de 1839. apareció una composición "A la muerte
del poeta argentino Juan Cruz Vare1a, firmada con las iniciales J.
R. M. Según Zinny, "Efemeridografía de la República Oriental",
pág. 238. esas iniciales corresponden a Juan Ramón :Muñoz.
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Con SU firma publicó en 18 37, por la Imprenta Oriental, de
Montevideo, un folleto de 6 pp. titulado "Catecismo Patriótico.
Tratado moral escrito en verso".

1044. -

J. R. M.

"Canción Fúnebre. Dedicada a D. P. P. (General Pablo Pérez) Por su Primo y Amigo
- Publicada en "El Nacional"
(Epoca Segunda). Número 306 de Noviembre 30 de 1839.
Zinny (Antonio). Historia de la Prensa PeTiódica de la República Oriental del Uruguay. 1807-1852. En la página 271 de
esta obra dice 10 siguiente: "Canción Fúnebre dedicada a don Pablo
Pérez, por su Primo y Amigo Juan Ramón M uñoz" .

1045. -

J. S.

El doctor José 8coseria, Profesor Honorario de Química Biológica de la Facultad de Medicina de Montevideo, nacido en Montevideo el 8 de mayo de 1861, publicó numerosos e importantes trabajos en la "Revista Médica del Uruguay", firmando algunos d~
ellos tan sólo con sus iniciales.

Para 'mayores datos sobre esta. personalidad médica: de nuestro
paú ver nuestra obra "Uru-guaj'os Contenlporáneos"', 2'1- edictón.
1I1onte'video, 1937. Págs. 459-460.
J

1047. -

J. de S.

E16 de junio de 1880 apareclO en 'Montevideo un semanario
de ciencias y literatura titulado "La Revista", cuyos redactores era~l
los entonces jóvenes Joaquín de Salterain, Manuel Herrero y Espinosa, Arturo Terra, Alberto Gómez Ruano y Saturnino Alvarez
Cortes, casi todos ya desaparecidos.
El más tarde doctor Joaquín de Salterain, que fuera ilustre compatriota, firmo varios de sus artículos tan sólo con sus iniciales.

Para datos biogrlJ,ficos sobre el doctor de Salterain, ver "Urttgua'yos Conte-mporáneos", del auto)' de este libro. M ontez'ideo, 1918,

J. S. C.

El doctor José Sienra Carranza, ilustre compatriota desaparecido el 17 de junio de 1925. además de su seudónimo de "Arístides"
para suscribir sus importantes trabajos publicados en diarios y re__¡stas. también firmó muchos de ellos solamente con sus iniciales.
Tal procedimiento adoptó para firmar la mayoría de los interesantes artículos políticos publicados en el diario "El Constituclonar', que apareció en ~Iontcvideo desde el I? de julio de 1901 al
28 de julio de 1903. y cuya redacción formaba conjuntamente con
otros muy destacados compatriotas integrantes todos del Partido
Constitucional. así como para suscribir sus trabajos en la revista
"El Iris", publicada en esta capital desde el 15 de abril ele 1864
al 31 de enero de 1865.

Para J1w\'ores datos sobre este illtstre cOlilpatriota cxtillto, 'uéase
nuestra obra -"L'rl/gu(1)'os COI/temporáneos" .JIonfc-,:idco, 1918. 1~
edición. Págs. 571-572.
1048. -

L. l.

En "La Nueva Troya"! que se publicó en Montevideo desde el
i de agosto al 29 de setiembre de 1857 y cuyo director era Rafael
G. Arroyo, aparecieron numerosas colaboraciones con las iniciales
L. I., que correspondían a Luis Isaac de Tezanos.
Para mayores datos ver "Luis Isaac".

I049· 1046. -

599

L. P. ,L.

Luis Pedro Luna. que ocupó el cargo de jefe de colaboración
crónica del diario "El Comeroio del Plata" (Montevideo, setiembre 5 de r861 a junio 3 de 1862), firmó gran parte de lostrabajos
publicados allí con las iniciales que se mencionan más arriba.
y

lOSO. -

L. T.

El doctor Leopaldo Theyenin. prematuramente desaparecido,
siendo estudiante de preparatorio dirigió durante el año I897 la re"ista quincenal "Los Debates'" firmando los trabajos que publicaba con las iniciales de su nombre y apellido.
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Más da,tos sobrc cstc cON/patriota cxtínto fnteden encontrarse
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., en dOs¡l'b ros.
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despues
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lJ

lOS!. -

M. A.

M.~rio Arias ?olaboró asiduamente en "L'a Nueva Rev1sta", que
apareclO en la capItal de San José desde el 6 ele agosto al 29 de octubre de 1899, firmando la mayoría de sus trabajos solamente con
sus inida<les.

1052. -

M. C.

"Consideraciones sobre la situación actual de los negocios del
Plata". Montevideo. (Sin pie de imp.) -- 1846. 1 foIl. en 89 •
Col. : 27 pp,
Lleva la siguiente dedicatoria: "Al General boliviano D. Eusebio Guilarte. - Testimonio de amistad de M. C."
Estrada, "Historia y bibliografía de la imprenta de Montevi·
deo", dice en una llamada puesta al pie de la página 131 : "Corresponden estas iniciales al (migrado argentino don Miguel Cané".

1053. -

M. F.

El extinto compatriota, doctor don Mariano Ferreira integró la
redacción, <:onjuntamente con otras .i óvenes personalidades de la época, del periódico forense y literario "El Plata", cuyo primer número
apareció en Montevideo el 3 de marzo de r861.
Suscribió la mayoría de los artículos publicadosell él tan sólo
I
con sus iniciales,

.. ~or tlta-yores datos 'ver nuestro diccionario biográfico, primera
ed1Czo1L (MonteV¡aeoJ1918).

I054. -

M. G.

En el, "~~;an~riode literatura, religión, viajes, ciel1C!ias, costumbres y mUSIca , tltulado HLiteratura elel Plata", que bajo la direc-

ción de Eduardo G. Gordon apareció en Montevicleo el 23 de setiembre de r859. aparecen unas colaboraciones firmadas con las iniciales
.:'Ir. G., las que corresponden al señor 1I1elitón González.
Entre otros cargos desempeñó los de Director General del Catastro de la República. Director General ele Obras Públicas. Secretario de la Legación del Uruguay en Londres.
.
Con su firma dió a la publicidad importantes trabajos.

1055. - JI. H. :::" E.
El que fuera ilustre compatriota, doctor don Manuel Herrera y
Espinosa. integró, conjuntamente con Joaquín de Salterain, Arturo
Terra, Alberto Gómez Ruano v Saturnino Alvarez Cortés al redacClOn del semanario de ciencia; y literatura "La Re\"ista".,' aparecido
en :\Ionteddeo el 6 de junio de r880.
A igual que la mayoría d·~ sns compañeros, el doctor Herrero
y Espinosa firmó varios trabajos publicados en "La Revista" sólo
con ms iniciales.
En el tomo 2'1 de la "Revista del Plata" (pág. 239) se encuentra también inserta una composición poética titulada "¡Supremo Dolar!". firmada con las mismas iniciales 1\1. H. y E.
Falleció en esta capital el 23 ele junio de 1909.

1056. -

JI. L. A.

Por la Imprenta de la República, ele ~\fontevideo, apareclO en
1856, un libro titulado "La Pesca del León, por Méry. Traducida
del francés por M. L. A."
Estas iniciales corresponden a clan illanuel L. Acosta. novelista uruguayo, quien dió a la publicidad las siguientes obras: "Los dos
mayores rivales" (r856); "La guerra civil entre los Incas" (1861);
"Compendio de gramática castellana" (1861) ; "Un matrimonio de rebote" (r862): y "Diserta¿iones sobre el Derecho Público Eclesiástico". obra que se empezó a puhlicar en ese mismo año, quedando inc?~1pleta. De la "Gramática Caste1Jana" apareció una segunda ediClOn en 1862. Don Manu':l L. Acosta redactó en 1 Kp el periódico
"La Enciclopedia", del que sólo aparecieron 8 números, del 4 al 2C)
de ju_nio de ese año, por la Imprenta Oriental: en 1843, con don A;gel. Navarro, ':El Centinela", impreso en la misma imprenta, del que
salIeron 10 numeras, del lC de enero al 9 de febrero. A la muerte
26-
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de Rivera Indarte, en el mes ele setiembre de 1845, se hizo caro"o
de la redaccttón de "El Nacional", conjuntamente con don Agl1scln
VV right, y con los señores Francisco Xa vier de Acha y Juan E. Horne, redadó "La República" (1855-1861).

10 57.

-

M. P. Y O.

Me1chor Pacheco y Obes, dió a la publicidad en 1843 unos versos dedicados a la señorita Matilde Stewart, en su día, firmándolos
con sus iniciales.
" ;. :
El general Pacheco y Obes, que tan brillante actuación polí~ic~
tuvo en la segunda mitad del siglo pasado, Ministro de la, Guerra, durante el sitio de Montevideo (1843- 185 1). etc. ,etc., murió en Buenos Aires el 21 de mayo ele 1855. Fué también un poeta destacado.
V éase la. obra de Leogardo 111iguel Torteroto sobre la 'vida de
este próce·l'. Montwideo, 1920. 1 'vol1mzen de 331 páginas.

1058, -

N.

Julián Nogueira. Véase: ENNE.

10 59.

-

N. E.

El señor Norberto Estrada publicó, suscribiéndolo solamente con
sus iniciales, una serie de artículos en el semanario político, literarioy social "La Alborada", que bajo la dirección del escritor Constancio C" Vigil apareció en Montevideo el 5 de julio de 189 6 .
Una comprobación de 10 afirmado puede encontrarse en el sumario deL NQ 8 de esa revista, correspondiente al 25 de agosto del
año citado. Página 2").

1061. ~

Editado e ilustrado nor la Escuela :'\acional de Artes

y

Oficios,

2parecióen Monteyideo ~l 31 de agosto de 1883, un mag~ífico pe-

l'¡ódico quincenal -magnífico para lo que eran en aquel entonces
las artes grá ficas- titulado "Ilustración Uruguaya".
Fué :W director el extinto destacado fscritor don Nicolás Granada, quien firmó tan sólo con sus inicia!e5 muchos de los artículos insertos en sus columnas.
..\demás el señor Granada publicó, entre otras, las siguientes
obras: "Colón" (Alegoría melodramática en un acto y tres cuadros) ;
"Cartas gauchas": "Páginas del pasado. La Conciliación"; "Las
flores del muerto" (drama en 4 actos); "La gaYiota" (comedia en
tres actos); "La gmrra civil" (Poema); "Juca Tigre" (Zarzuela : "Lybia" (\'ovela): ¡¡~IiJagro" (libreto de ópera en tres actos); "De patria a patria" (:'\arración del \'iaje al Paraguay de la
Comisión Urmruava (me deyolvió los trofeos tomados por el Uruguayen la guerra ~le la Triple .-\lianza); etc.
"-":1"

rc62. -

~

.j

O. C. A.

Con estas iniciales. el doctor Osvaldo Crispo Acosta, quien. como queda consignado en la ficha respectiva. usa el seudónimo de
LA.UXAR para firmar sus trabajos de carácter didáctico-literario,
publicó en "Imparcial" de Montevideo, en 105 primeros días de la
segunda quincena de setiembre de 1930, varios artículos relacionados con el proyecto de visita extraoíClinaria de cárceles y revisión
de procesos criminales, del cual fué autor el l\finistro de Instrucci6n PúbiIca doctor .-\lberto Demicheli.
Para
datos ,'éallse el menfÍonado seudónimo en la primua torle de esta obra y nuestro diccionario biográfico "Uruguayos

1060.---,

N. G.

eO1ztclIi,!'(}rállcos"

(JIo¡¡tcz'ideo, 1937).

N. E. H.

. .El 3 de diciembre de 1893, apareció en Montevideo un periódiCO .semana}, satírico y social titul,iclo "El Derecho", entre cuyos
redactore~ fIguraba. el señor Norberto Estrada (hijo). Varios de
sus trabajOS apareCieron suscriptos tan sólo con sus iniciales.

1063. -

P. B. A.

En la colección de la reyista universitaria "Los Debates" (1\lontevideo 1896-1899), aparecieron numerosos artículos sobre distintos tópicos, firmados con las iniciales P. B. A., que corresponden
al entonces estudiante de Secundaria y más tarde abogado, legisla-
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dor, Ministro de Instrucción Pública, historiador, etc., doctor Pablo Blanco Acevedo, fallecido en 1936.
Por separado y en la "Revista elel Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay", elel que era Miembro de Número, dió a la
publicidad los siguientes trabajos: "Descripción de Montevideo, durante la Gobeniación del Mariscal don José Joaquín de Viana.
(17 63- 1 764)"; "El doctor Nicolás Herrera en la Independencia Argentina"; "El gaucho. Su formación social"; "La 'Guerra Grande
y el medio sooial de la Defensa"; "El Gobierno Colonial del Uruguay y los orígenes de la nacionaliclad"; "La historia ele Alvear con
la acción de Artigas en el período evolutivo de la Revolución de
1812 a 1816", por Gregario F. Rodríguez'!; "Historia de la República Oriental del Uruguay".

1064. -

P. E. C.

El destacado escritor Peclro Erasmo Callorda formó parte de
al redacción de "L'a Nueva Revista", que apareció en San José desde el 6 de agosto al 29 ele octubre de 1899, firmando muchos de sus
trabajos tan sólo 'con sus' inkiales.
Para 1nayores datos ver nuestra, obra. WUruguayos Contemporáneos". Monte'video, 1937. 2'J edición. Pág. 93.
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ciológica y politica firmadas con las iniciales R. B., que correspondían al escritor Hafael Barret.
.
:\Iinado por una crud enfenm:dad. partió para Europa, falleciendo en Italia meses después.
Sus ernditos v brillantes artículos han sido publicados en varios libros. Se ti;ulan: '",\1 margen" (Críticas literarias y científicas); "Ide2.s v críticas"; "Cuentes breves. (Del natural)";
"Diálorros conn:r:;aciones V otros escritos", con un prólogo de Alberto Las'places; "El dol~r paraguayo"; "Ideas y críticas"; "Lo
que son los yerbales": "::\Iirando' "i"ír"; "Moralidades actuales";
"Páginas di5persas" ¡Obra póstuma. Prefacio de Armando Donoso) .
En un artículo sobre Barret publicado por Alberto Lasplaces
en la re,"ista "Bohemia", ::-Iont,:\"ideo, 11¡ quincena de M'avo de
1909, página 4., dice lo siguiente:
"Allá hace IIIIOS ¡¡¡eses, cuando comenzaron a aparecer en lino
de los diarios de la capital :Y con títlllo "Jloralidades actuales"
litIOS artículos firmados por 1111 tal R. B., se produjo algo así como liJI moment!] de estupor. de ese estupor que producen siempre las
sorpresas. Los clltozdidos saborearoll, paladearon mejor dicl:o, aquellos platos sabrosos que les serda casi a diario el desconoczdo colaborador i' exclamaron golpeándose el pecho:
¡ .4./z j ¡Esto sí que es bueno 1'"

y agrega más adelante:
1065. -

P. M. M.

El ex SenadO'f por el departamento de Soriano, ex Ministro
ele Hadenda, etc., doctor Pablo M. Minelli, integró durante un
tiempo la dirección del diario "El Pueblo", que aparece en J\1ontevideo desde el 1 Q de marzo de 193 2 .
El doctor Minelli firmó algunos ele sus trabajos con las iniciales de sus nombres y apellido.
Para tJzayores datos 'véase nuestro trabajo "l.huguayos Contemporáneos", diccio11ario biográfico. (Monte'lIideo, 1937).

1066. -

R. B.

En 190 8, siendo director de "La Razón" el doctor Samuel Blixex: (SUPLE,NTE) y más tarde baj o la dirección de Eduardo Ferrelra, aparecleron una serie de interesantes artículos de crítica so-

"Y de esta manera. nació la fama, la casi celebridad que ha conseguido entre nosotros un escritor español desterrado del Paraguay
por el inmenso delito de defender las ideas emancipadoras de la humanidad.
J)

José Enrique Rodó recibió en la dtbida oportunidad un ejemplar de "ilIoralidades actuales", enviando a Barret una interesante
carta-juicio, en la que, entre otras cosas le dtcía:
"Su libroiw es ¡WtTO para mí.. porque hace ¡¡¡UelIOS meses que
cada dJa doblo ul1a f'ágina de él ell la lntum de "La Razón". Y
como mi memoria es buena para las cosas que me impresiOIU:m bien~
pitf:d<~ decirse que dentro de mi existencia existía ::a un ejemplar
de su "Moralidades" , antes de qne usted las hiciese reimprimir; y
'Ull ejemplar más completo de las que se C1l{:uentran en las librerías,
porque 1/0 le faltan páginaiS que eH éstos he buscado en 'vano.
Yo no sé si tengo derecho a eJl'<'anecerme de haber cOlltribuído
a aumentar el mimao de SIiS lectores; pero en cuanto a la intención
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, ~~al1 Guijar~o ha publica~o en Buenos Aires, "Colección Clandacl' , un pequeno volumen tltulado "Barret sintético",
Finalmente, el doctor Emilio Frugoni, en un artículo tit 1 d
"C'amo conOCI. a B- art.'"
.
u a o"
et , pubhcado en la revIsta
"Cruz deIS
'd
ur
( 1\1
Iv ontevl ea, 31 de mayo de 1924, NQ 2, pág. 10), dice:
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. bl d'C C01-l-ctSlon
' " y belleza forlnar', etc.
os,
adJ/'l.waes
J

106 7, -

R, B.

El d?ctor Roberto Berro, médico-pediatra, actual Presidente
del Con,seJo del Niño, nacido en Montevideo el 16 de abril de 1886,
ha
pubhcado
en el "Boletín de ,la Sociedacl de Pecliatría de Montevi1"
,
.
aeo vanos Importantes trabajos ele su especialidad, firmando algunos de ellos tan SÓlOCOll sus iniciales.

Para mayo1'es datos sobre este co'mpatriota 'ller nuestra obra
},ifontevideo.. 19" 7, Págtlws 61-62.
.)

«l!n~gua'Yos Contemporáneos''', 2~ edición.

1068. -

R. E.

:bICCIONARíO bt S:ttUDüNIMOS Dllit URUGUAY

Una comprobación de lo afirmado puede encontrarse en la misma revista (X':' 237. púg. 8. del 15 de noviembre de 1938), en unos
ycrws titulados "Presenta Don Raúl", dedicados al extinto poeta
Ricardo Sánchez.

Para ¡¡Eal'ore" datos sobre la personalidad del referido compatriota,z't'r nU;'sfra obra "Umgut?)'OS Contemporáneos". 2~ edición.
JIonfC¡'idco. 1937· Pág, 38.
También ¡:éasc en esta obra. el seudónimo ¡"Bachiller X".

lOjU. -

1071.

-R. F.

El 7 de abril de 1887 apareció en :Montevideo un periódico semanal ilustrado titulado "La Ilustración del Plata".
Fué su director don Rafael Fragueiro, quien firmó casi todos
los artículos allí insertos tan sólo con sus iniciales.
Con su firma dió a la publicidad: "Recuerdos viejos", editado en 1887 por la Imprenta ElzeYiriana, de C, Becchi y en 189 1
"Los buitres", poema.

IDi::!, -

R, E. B.

Bn la. importante revista ¡'El Terruño" que viene dirigiendo
el1Montevldeoy
desdh
,
r
.
.
•. . .... ..
'. e
ace much os anos
el '
destacado escntor
AgustUl M. SmIthhan ap
'1
'.
.
. .•.•... .'..... areClC o vanos l11teresantes artículos literarlos
suscnptos.· COn las in; 1 1
'b"
.. . .R r . . • '. • . • -Cla es arn a mdlcadas, las que pertenecen al
doctor
aul E. Baethgen.

R. E. R.

En la colección de la revista uni\'ersitaria "Los Debates", correspondiente al año 1898. se encuentran insertos varios trabajos
fimlados con las iniciales R. E. R,. que corresponden al entonces
estudiante v uno de los redactores de la parte científica de la mencionada publicación, señor Ra iad E. Rodríguez, años· después graduado médicc,..cirujano en nuestra Facultad de Medicina,

Ricardo Escuder. Véase: JECAITO U.

1069. -

40i

R. G,

Dt:sde julio de 1920 a mayo de 1921, apareció en Montevideo
una redsta de "literatura, artes, cultura y riqueza nacional", titulada "Tierra de Artigas", a la cual prestaron su colaboración los
principales poetas y prosistas contemporáneos, El fundador y director de esta re\'ista, que falleció prematuramente el 28 de febrero de 1921, señor Ricardo Garzón, publicó varios artículos finnándolos con sus iniciales.
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1073.

-

e

R. J. Contell, que conjuntamente con Francisco M
· ..
l'
.
'1
. ante
d mglera
a Importante revIsta 1 ustracla "La Ilustración SI d-A. '
'"
.,
M
.
1 • mencana , que apareclO en
ontevIdeo en los años i893 y 189
.
'
.
"
bl ICO en ese magazll1e numerosos e Importantes trabajO Os snsc 4.'b"pu. . .
.
1'1 len1 1os tan so'1o con SUS 111lclales.
eo
10 74.

-

409

R. J. C.

R. L. L.

se encuentra inserta una compOS1ClOl1 poética titulada "Quince
años !", tan sólo firmada con las iniciales arriba citadas.
Pertenecen al doctor Rafael Schiaffino. y tiene esa composición la originalidad de ser la primera que publicaba ese destacado
compatriota,

1078. -

El d.octor Ran~ón López Lomba, que conjuntamente con el doctor ~v~nsto G. Olgancla. fué redactor de la "Revista de la Li a
Pat1'1otlca de Enseñanza", suscribió muchos de los trabajos insertgs
en ella tan sólo con sus iniciales.
o
La referida revista hizo su aparición en Montevideo el I g de
agosto de 1899.
'
El doctor López Lomba falleció el 17 de junio de 1940 .

Para. mayores datos ver "Uruguayos Contemporáneos". J.1!Iotlte:·video 1937, Pág. 280.

S. A. C.

Integrada su redacción por los (entonces jó\'enes Joaquín de
Salterain, :\Ianuel Herrero y Espinosa Arturo Terra, Alberto Gómez Ruano v Saturnino Aharez Cortés, apareció en :\Iontevideo, el
6 de junio de 1880, un semanario de ciencias y literatura titulado
"La Revista".
El último de los citados. como la mayoría de sus compañ..:.ros
de redacción, firmó varios de los trabajos insertos en esa revista
suscribiéndolos con sus iniciales.

J

1079. 10 75.

-

Firm~clos~~n e~tas iniciales se publicaron en el "Eco de la J11ventud Onental , edItado por la imprenta de "El Orden", desde el
5, de marzo ~~ 1854 al 23 de mayo de 1855.. varios interesantes artlCulos de cntIca. Pertenecen esas iniciales a uno de sus redactores,
el entonces bachiller Ramón de Santiago.

En el semanario "El Artista", cuyo primer número apareció en
Montevideo el 28 de junio de 1883, el señor Santiago F. Guastavino integró su redacción. en la parte religiosa, firmando varios de
sus artículos solamente con las iniciales arriba indicadas.

1080. 1076 .

-

S. F. G.

R. de S.

R. S.

. . El extinto poeta compatriota, Ricardo Sánchez publacó en la
reVIsta "El r el'
"
'
•
.•.
11 lscret? ' en los años 1894 Y 1895.. numerosos trabaJOS fIrmados tan solo con sus iniciales.

Para datos biográficos sobre este poeta desCiljJarecido 'véa-se nues-

t~~ obra, (, UruguayoS Contemporáneos"'. 111onte'Video 1937. 2~ edicwn. Pago 449,

'

1°77· --- R. S,
En el N"

12

de. la revista "Los Debates", Montevideo, 1897,

S. V.

En el año 1823. del I~ de junio al 27 de julio, vió la luz en
Montevideo. editado por la Imprenta ele Torres. un periódico titulado "El Ciudadano". A este respecto consigna Zinny:

"Habiendo sido su redactor don Santiago Vázqllez, a juzgar
por las iniciales S. V., con que está suscrito el prospecto. El prin-

cipal objeto de este periódico era sostener los derechos del pueblo
COH/ra los usurpadores, alimentar el fliego del patriotismo eiZ,lIstrar
los principios que cOl/duan a la libertad y al orden.-'-'
El señor Santiago V ázquez, fué uno de los más ilustres publicistas, diplomáticos del Uruguay en tI pasado siglo, y uno de los
autores más destacados de la Constitución de 1830. l\Jurió el 6
de abril de 1847.
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Para mayores datos véase: "De María (Isidoro) - "Rasgos
biográficos de hombres notables de la República O. del Uruguay".
(Tomo 3Q - Páginas 77-94).

ro8I. -

T. G. B.

Iniciales correspondientes al doctor Tomás G. Brena, can las
cuales ha firmado varios de los artículos que publicó en el semanario "El Amigo del Obrero y del Orden Social", durante el tiempo
que ocupó su Dirección.
Véase "Don J osé" ( Primera parte de esta edición.

1082. -

T. M.

Telmo Manacorda colaboró asiduamente en la ya citada revista
"Pegaso" (Mont,evideo, 1918), fundada y dirigida, como queda dicho, por los doctores Cés'ar Miranda ("Pablo de Grecia") y José
María Delgado,
La mayoría de sus trabajos de crítica fueron firmados tan sólo
con las iniciales.

DICCIOKARIO DE SEUDONIMOS DEL URUGUAY
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f:r.
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Iniciales que corresponden al señor Vicente A. Salaverri, utilizadas, prtÍerentemente, en articulas publicados en la revista "Pegaso", aparecida en esta capital en el año 1918 bajo la dirección
de los doctores César Miranda ("Pablo de Grecia") y José l\laría
Delgado.
Para mayores datos sobre Salaverri ver el seudónimo "Antón
l\Iartín Saavedra" (Parte primera de esta edición).

ro86. -

V. P. de L.

Corresponden estas iniciales al doctor Vicente Ponce de León.
destacado compatriota que nació en 1861 y falleció el 15 de junio de
1941. Con ellas suscribió su poema "Paysandú", recitado en la fiesta realizada en el Club Católico. en homenaje al Obispo Jacinto
Vera y que fué publicado en el diario '·'El Bien Público" del 29 de
julio de 1879. (Pág. IlJ.).

1087. -

IV. A.

En la revista quincenal de literatura "Literae", aparecida en
i\íontevideo desde el I de abril de 1903 hasta el 15 de julio del mismo año, en el nÚmero 4. correspondiente al 15 de mayo del mismo,
se encuentra inserta un tra.bajo titulado "Una buena nueva" (págs.
76-78), frimado con las iniciales \V. A., que corresponden al ¡:eñor \Vifredo Aguirre, uno de los redactores ele la referida revista,
Q

1083. -

V.

Desde el 3 al 31 de mayo de 1904 apareció en Montevideo un
diario titnlado "Nuevo Rumbo", figurando entre sus redactores el
escritor Alvaro A. Vasseur, quien firmó muchos de sus trabajos
con esa inicial.

1088. 1084. -

V. A.

'.'Relaci6n del naufragio
to': .acaecidocerca del Cabo
lvhmstro Pleni~potenci~xio de
Montevideo.-Imprenta
Col. : IO])p.

del bergantín inglés "Guillermo CuarCorrientes, que hace al Excmo. Sr.
S. M. B. el Sr. Hamilton.-V. A."
de la Caridad.-18 8 S.-1 foIl. en 8Q

En la revista mensual "Nue\'Os Rumbos", publicada en Monte,'ideo en el año 19I1, que era el órgano oficial del Centro Artístico Uruguayo,aparecieron varios trabajos literarios finnados con
las iniciales \V. )\1. L., las que corresponden al señor \Valérico M.
Larghi, quien desempeñaba la secretaría de la redacción.

108g. -

Las iniciales V. A. corresponden al autor de esta "Relación",
Vicente Aspillaga.

TV. M. L.

W. P.

Iniciales que corresponden al escritor \Vifredo Pi y que utilizó para firmar algunos de sus juicios literarios publicados en la re-
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vista de letras, artes y ciencias "Pegaso", aparecida en Mont '.1
- 19 18 y que ""uera
f
d'Ingle
. . 1a por los doctores César 1\1'
eVlúeo
en e1 ano
'
1\1
'
D
.
.
I
ea y Jose I anaeIga.do y de la cual el señor Pi era redact lranoro
' d'
H a publ lca
o este escntor, con su fÍl¡ma y por separado
f
l
"
,
11etos y va1Ull1enes, as slgmentes obras: "AntoloO"ía o-auchesca.en Lo-"
,· "( I9 17;
) "Una rea l'lelad InternacIOnal.
.
.
1:>
b
.
o~
e1aSleos
El doctor Balta
.,
(
sar
,
.
.
Brum y 1a po1ltica extenor
1918); "El libro fraamentar;"
,~1930) ; "Sa~ielurí~ y pocle~" Ideario de Alfonso el Sabid' (1935);
Semblanza, Alterarla ele VIcente A. Salaverri" (1918)- "El seder0 ilusorio" (19 20 ).
'
n

TERCERA PARTE
PUBLICACIONES ANONIMAS
I09..j..

X.

1090.

Manuel Alberto Bozzo, que integró la redacción ele la sección
deport~s del eliario metropolitano "El Plata", ha utilizaelo esta letra
para. fIrmar' la mayor parte ele las crónicas y críticas elaboradas con
ese objeto.

1°9 1 .

-

X.

Armando D. Pirotto. V'ease: A". P ,

1092 . - y,

'. !

osé River~ Indarte, que fundó y elirigió "La Revista de 1834"
fIrmo ,la mayona de sus artículos editoriales con la letra Y, la la que
precedlacon dos asteriscos.
"

1093· -

Y. R.

Iniciales. del destacado escritor Yamanc1ú Rodrí <Yuez con las
. 1 f
'
<:>
.,
c~a es lrmo. muchos de sus trabajos insertos en la revista "Tabare", que se puhlicó en Montevideo durante el año 1914.

-

ABEJA DEL PLATA (LA)

Por la Imprenta Oriental. San Fernando X? Ir. primero. y
por la de la Caridad. más tarde. apareció en l\Iontevideo, desde el
13 de mayo al 2 de setiembre ele IR.37. un periódico semanario de
doce páginas en -!-" mayor conteniendo cada dos números una pieza
musical v que se tituló úLa Abeja del Plata". "Dedicado al comercio. a la" industria, a la educación y a la instrucción". N o admitía
cOl;mnicados sobre asuntos políticos o particulares. La suscripción
por cuatro números era de UI! patacón y los números sueltos costaban tres reales.
Zinnv consigna, "Eíemeridología de la República Oriental",
página 5," que ese semanario fué redactado por ?\Iarcelino Parejas.

1095, -

ACUSACIO.!.\' FISCAL EN TERCERA INSTANCIA

Promo\'ida por el reo José Domingo Cortés, presunto asesino
de su 111uier doña Ramona Pérez, en contestación al alegado de bien"
probado publicado por su defensor Dr. D. Francisco Pico.
l\lontevicleo' Imprenta de la Caridad. I8-!-9' 1 foIl. en 8".
Col.: 67 pp., una de "Advertencia" y una de "Fe de erratas", sOn.
Fué autor de esta publicación el doctor Alejo Villegas, "Fiscal
especialmente nombrado en esta causa criminal.

rogó. -

AD.1llNISTRACION DE JUSTICIA DE LA REPUBL/CA ORIEjVTAl.. DEL URUGUAY

:Montevideo. Imprénta del Nacional. I84I. 1 follo en 4').
Col. : 53 pp., una de ind. y una de fe de errts. sIn. al fin.
Fué autOr de este trabajo el doctor Tristán Narvaja, como
puede comprobarse por el siguiente decreto dictado el 15 de noviem-
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bre de 1841 por el Ministerio del Interior' "Vl'St
1
'
. . o e precedente'
f arme el el PresIdente
del Superior 'r¡'ibunal de Justic' I
In·
.
1"
la, nspector del
A u 1a d e J unspwc
encla; apruebase la obra titulada "D . 1 d'"
t
., d J
.. d
.
e a a. ml1llS
raClOn e ustlC1a e la República Oriental e1el Unw"
.l~da por el doctor
'I'ristán N arv.aj a; dec1árase la ci;a~:;b;:;~
pIedad del Dr, Narvaja, no pudiendo en consecuencia l'mpr' . PI .
el . 1 . , ,
"
lmlr a y
expen (r a l111lgUl1 Impresor, SI11 anuencIa y consentimento del autor",

En el año r90r se editó por la Tipografía a Vapor "El Naciana!", calle 25 de :\1ayo 262, un folleto de 47 págs. reproducienuo articulas sobre el tópico que in fcrman los títulos precedentes y
que habían sido publicados en forma anónima.
El autor de este trabajo fué t1 señor Trajano Regalía, como
puede comprobar5e leyendo el proemio de esa publicación.

I097· -

lIor. -

D.

ADMINISTRACfON SANTOS

Su primer año de gobierno. (Preceele: República O, del Uruguay) .
Montevideo. Imprenta de "La Nación". 1 883.
Col.: 197 pp. Y dos de índ. sin. al fin.

1

voln. en 8~.

Fué Rutor de este trabajo clan Nicolás Gratlada.

1098.

-

AFFAIRE DE LA PLATA

Compte-rendu du délégué ele la population fran<;aise de la nve gauche de la Plata a sescommettans.
París. Imprimerie de E. Briel-e.
Col. : 59 pp.

1

foIl. en 4'1.

Fué autor de este trabajo Alfred-Gustave Bellemare, "Délégué
des Fran<;ais de la Plata".

En rS30, con motiyo de la Jura de la Constitución, apareclO
por la "Imprenta de la Caridad" una composición poética de Fran-

cisco Acuña de Figueroa. Después de la Oda dedicada a aquel acontecimiento, figuran otras composiciones menores dd mismo autor,
que aparecieron estampadas en los transparentes que adornaban los
edificios del Estado, y otras que eran arrojadas al público, en millares de yolantes distribuídos por las comparsas de máscaras que
en esas fiestas recorrieron las calles de la ciudad, solemnizando el
gran acontecimiento de nuestros anales patrios, según puede comproharse reyisando la colección de "El Universal" de aquella época.
En las páginas r 53- 1 57 del tomo primero de "El Parnaso
Orientar', editado por Luciano lvI , Lira, en r835. figuran varias
composiciones con los siguientes títulos: "A la Jura de la Constitución en r 830. - Versos colocados en los transparentes que adornaban el edificio del Consulado de esta Capital, en su vistosa iluminaci':111, (De D. Francisco A, de Figueroa)."

1 102. 10

99. -

A LA .1JEJIORIA DEL DR. EUSTAQUIO TOME

AFFAIRE DE LA PLATA

Protestation.
Paris.- Il11primerie ele E. Briére. CoL: 20 pp. Y una sin. al fin.

18 4 1 . _

1

foIl. en 8'1.

::S~sc~ipta. por Alfred-Gustave BeIlemare" (José T, Medina. DH:ClOnano el
.,
, .
.
e anOlllmos y setldol11mos" Buenos Aires,
2
19 5. Tomo 1'1 Pág. 8),
.

Corona fúnebre.
Compañía Sud-.-\mericana de Billetes de
Buenos Aires, Banco. - Ig01. - 1 vo1n. en 8'1.
Col. 103 pp.
Fué autor de esta publicación

11°3. rIOO. -

A LA JURA DE LA COXSTITUCION

AGUAS CORRIENTES

Inconvenientes del··. contrato celebrado ad-referendum.

Jacabo

Z. Berra.

A LA MEMORIA DEL TENIENTE CORO"VEL DON
JOAQU!;.V DE VEDIA

:\lártir de la lihertad en los campos del Arroyo Grande el seis
de Diciembre de 1842.
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Montevideo. -Imprenta del Naciona!. - 1843. - 1 foIl. en 89.
Col.: 12 pp.

lIOj. -

Fué su autor BartolollJé Mitre.

IIo4· -

ALEGATO ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA

Montevideo. Imprenta tipográfica a vapor, calle de las
Cámaras N9 45. - 1867. - 1 foIl. en 4Q •
Col. : r6 pp.
Este alegato fué presentado por el doctor Elbio Ferna'ndez o
· 'd
.
, ,-11
el l11CI ente Con el gen('ral FranCISco M. Acosta, sobre el pago de
cost~s a que f1..1é cOl1del1~~o por el Tribunal Popular, en el juicio
de Imprenta que p r 0l110VIO contra varios prácticos alemanes.

417

ALGCXOS SERVICIOS DEL GENERAL DON EUGE.VIO GARZON

:\fonte\'ideo, Octubre de r876.
:\Iontcyidco. - Imprenta de "EI Ferro-Carril". calle :l\fercedes número ,3-+ A.. - 1876. - 1 foIL en 8').
Col. : 20 pp.
Fué autcr de esta publicación el señor Vicente Garzón, quien
dedi<:ó este trabajo al coronel Lorenzo Latorre. en carta que reproducimos:
"Seiíor Gobernador. - A V. E. qlle ha mandado tributar
honores a los restos dd General Garzón, dedico estos apuntes. Al ofrecer a F. E. esta parte de la foja de ser'vicios de mi padre,
sólo me anima el deseo de que ella sir''''G para justificar la disposición tomada: dejando, en cw;,plimicnto de un dcbe,· ineludible) los
cOIilcntarios para la historia. - Jlo1!fe~'ideo. Octubre de 1876. -

¡'¡CESTE GARZON .')

lIo5· -

ALEGATO DE BIEN PROBADO
1 JOS.

En el pleito que tengo pendiente en primera instancia contra la
testan;entaría de D. Cesar Diaz, sobre sociedad en el rel~1'ate de la
Lotena de .la Caridad de los años 1857-1858, y sobre condominio
de las propIedades adquiridas con los bienes sociales. .
Montevideo. Imprenta de "La Nación". 1860. 1 foIl. en 89.
Col. : 8 pp.
Fué autor de esta puhlicación Pablo

1

-

Para el año 1895.
~rontevideo. Tipografía y encuadernación "L'Utile". follo en 8<:>,
Col. : 63 pp.
Fué autor de este almanaque el señor Carlos Sanquírico.

J.

Goyena.
1'\/
1 lag. -

lIo6. -

ALGUNOS
PLEITO

ALiJANAQl}E DE "EL ANTICUARIO"

ANTECEDENTES

RELATIVOS AL

Promovido por D. Benito Pondal contra D. Felipe de Ezcurra.
. Buenos Aires. - Imprenta. de la Revista. - Plaza de la Victona. - 1860. - 1 foIl. en 89.
Col. : 50 pp.
Fue au~~rde estos "Antecedentes" el doctor Eduardo Acevedo,
notable wchfIcador, pa·el·le e1e1 l'
t . 1
.
.
115 onae 01' y e~onomlsta del 111IS1110
nombre.

AL Pe ~BLICO

(Escrito en la causa del reo José Domingo Cortés, presunto
asesino de su esposa doña Ramona Pérez, presentado a la Cámara
de Justicia).
Montevideo. - 1849. - Sin pie de imprenta. - 1 foIl. en 8 Q •
Col. : 67 pp.
Firma este escrito el doctor ,\lejo \'illegas. defensor de Cortés.
11 IO.

-

AL PUEBLO

Sin firmas ,/ sin pie de imprenta circuló a princlplos de febrero de 1899 una hoja suelta conteniendo un manifiesto de opo2'f-
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SlclOn a la candidatura de Juan L. Cuestas para la Presidencia de
la República. Llevaba la fecha del 2 de eSe mes y año.
José L. Martínez, en su obra "Cuestas y su administración"
dice al respecto en la página, 260 :
'

"En el d01niCiUo pa'rticula.r del austero patricio don Tomás Go~
lnensoro tuvo lugar una 1'eunión de personajes de la política y de
la intelectualidad> con el objeto de traba/ar po·ra. que la. elección
presidencl1al a verificarse el I Q de 1I1arzo (1899), reca'jJese en Uft
ciudadalllo digno, por sus antecedentes Ji virtudes, de ocupar el sitial que haMa. honrado foaqllÍ'n SlIárez, .Y se desestimase la ci:tlldi~
datu,ra de CueStas, imposible ante los adelantos de la razón pública, a.nte las pl'escriPdónes de la moral política y ante los intereses
Su,p,'eJlLOS de la cu1fura 110cional.
Resolvióse enconzcndal' la redacción del man·ifiesto que en tal
sentido debía darse al país, a la pericia :\1 b1'íllantez de la! pluma. del
esclarecido PHblicista y probo político doctor don Luis Melián Lafinu1', uno de los contados caracteres honrados que tiene el país,
el cual llevó a cima su delicadCf¡ comisión en la forma que úHtruye
el documento que sigue.))
II1L -

AL SR. FRANCISCO .~IAGARI.flOS

Montevideo. - Imprenta de la Caridad. - 1829.
Según Ricardo Victorica, en el trabajo crítico que sobre la 2~
edición de esta obra publicó en "Gaceta del Foro", Buenos Aires,
setiembre 30 de 1934, tomo 112, página 177, fueron autores de
este trabajo Pedro Francisco Berro y Cristóbal Echeverriarza.

~lonteyideo.

1890. -

D~L
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Imprenta a yapor "La Epoca", Cerrito 309 y 3 II .
I

follo

01

8('.

Col. : 67 pp.
Fué autor de este traba jo el doctor Juan José de Herrera, como puede comprobarse por 1~15 siguientes párrafos de una carta enyiada al director elel citado diario, don Ventura P. Gotusso.

"Estimado sOlor \' amigo: - Puedo. en {'fecto. proporciolli1l'
a ¡-d. las inforlllacio;lcs que Ine /lide. EsclÍseille de mayor tarea
contt'¡¡tándose' /,or hoy. fO/l los documentos que le ellr'Ío y que puede" 110 ser los últimos. ,"
Estos documentos se refieren a la actuación de Bernardo P.
Berro en la politica nacional.

n q . - .1NTECEDEXTES DE LA CAUSA CRIMINAL SEGrJIDA A D. GABRIEL IRIARTE PEREZ

1

Per la muerte de :\IanueI _-\ntonio Braga.
:\lonteddeo. - Imprenta Lib~ral, calle Rincón núm. 23. foIl. en 8"'.
Col. : 70 pp.

Fué autor de esta publicación el señor :\Ianuel A. Braga, padre de la victima motivo de este proceso, quien con el título de
"Al público", manifiesta lo siguiente:

,.El ob.icto
esta tublicadón que no es otro que el de ¡ll/sla oP¡;'lióll, estmi/iada por inexactas <,'crsiones de q.lIe. se ha
,'-t" j',"'" p'¡Jrre
de la ,
¡brcl1sa. respecto de la callsa cn11ll1lal seJI t:"J11~
t.;
~
1
a don Gabriel !riarte COI! moti'L'o de la muerte de 11/1 ma.odon
. . 4. Brar;la . ."

tl'ar

U

1II2. -:-.

ANALES DE LA BIBLIOGRAFIA URUGUAYA

Bibhioteca Nacional. - Tomo l ' J _ Año 1895.
Montevideo. - Imprenta a vapor de "La Nación'\ calle 25
de Mayo número 146 al 154. _ l voln. en 4\'.
Col. : 127 pp.
Fué autor de esta publicación el entonces Director de la Biblioteca Nacional, doctor Pedro Masca,ró y Sosa.

llI3· -

ANALES DEL PARTIDO NACIONAL

, Obsequio de "La Epoca", a sus subscriptores. Enero de 1890.

¡¡.·l .... f

' 1 .. "1..'1:.

,'"

•

,

El suceso ocurrió en un saladero de La Teja, el 8 de febrero
186 3.

-

A.XTECEDEXTES SOBRE UN GRAN ESCANDALO
n-DIC/AL

los tribunales urnguayos. Inexplicable proceder del Banco
XaC'Íonal de Liquidación, para favorecer los intereses de D. Julio
Herrera y Obes. CurifH<t aet1tud de! Juez Regules y de su secretario ?\Ioreno.
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Buenos Aires. - Establecimiento Gráfico, Robles y Cía.
r foIl. en 4Q •
Col. : sr pp.

r9 0 4· -

D~
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Fué autor de este trabajo el señor Co~stan~in? Becchi, quien
era propietario de la imprenta por donde se 1I11 pn 111 10 •

Fué autor de esta publicación Miguel Errecalde.
Ir19. -

IIr6. -

APUNTES ESTADISTICOS

(Pobladión, comercio y hacienda). - Para la Exposición Universal de París por la Dirección de Estadística General de la República.
Montevideo. - Imprenta a vapor de "La Tribuna", calle 25
de Mayo, núm. r42. - r VOII1. en 4Q •
Col. : II2 pp.
Fué autor ele este trabajo el entonces Director de la Oficina de
Estadística General, don Alfredo Vaillant.

ARTICCLO DE DESPEDIDA

Del fundador. director y ex-propietario de "La Colonia Es- 1"
pano Con
a .
.,
_
88 1 un f o.11et o de:J-:
"'" PP .
estos títulos apar:eclO
en el ano.1
editado por la Imprenta Rural, reprodUCIendo el articulo publicado
••
.
•
do por e1 doctor
el .<:2 de ~farzo de ese año y en el dlano
mencIOna
::\fatias .Alonso Criado.

1120.

-

AR T JG.'"'l.IS
GUAY

}7

lA
~

IXDEPE.NDENCIA DEL URU-

..
. e.<
11 la Jun+" ele Historia v 'l\umismática AmeriConttrencJas
Lu·

•

.~
Compañía Sud-Americana de Billetes de Bal11914. - r f911. en S?
Col. : 6l) pp.

cana B
.,.
· ¡,enos
.""'l..lre". _

IIr7· -

APUNTES
GRACION

PARA

UN

PROYECTO

DE INJ.lfI-

:Madrid. - Tipografía ele Manuel c.inés Hernández. r folI. en 8Q •
Col. : 20 pp.

r88g.

Fué autor de este trabajo el sel10r Peelro B. Casamayou, que
desempeñó las funciones de Cónsul del Uruguay en España, sometiéndolo a la consideración del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Ildefonso Garda Lagos.
El mismo sel10r Casamayou publicó "Noticias sobre la República Oriental del Uruguay" (Madrid. 1889); "Algo sobre la revolución popular. - Carta al doctor Carlos M~ de Pena" (Montevideo, r886) y "Cartas a la concordia de Vigo" (Madrid, r88g).

lII8. -

ARIEL

(Estudio crítico sobre esta obra de José Enrique Rodó).
Montevideo. - rgoo. - 1 foIl. en 8Q •
Col.: 14 pp.

ca. -

Contiene este impreso la conferencia dada por Adolfo Decoud
y la réplica por Gregario F. Rodríguez.

II2I.

-

ASAJIBLEA
VO (LA)

GENERAL

AL

PODER EJECUTI-

Contestando al informe de I I de Agosto de 1845.
Peñaroll .-Imprenta del Ejército.-1S45.-r foIl. en 8?
Coi.: 12 pp.
Firman este mensaje
. ear.os.'1.,
¡ ' n ay.a , como Presidente,
gnel A. Berro. como Secretario.

1122. -

vJ

'Mi-

ATEXT.4DO JTJDICIAL

Acusación contra el Juez Dr. Juan A. Saráchag~. - Los
antecedentes del asunto. - Escritura pública. - Es.ento presentado al Tribunal. - La opinión del Foro. - MonteVIdeo. - 1m-
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prenta a vapor de "España", Rincón 23 5"· Col. ; 36 pp.

r 899. -

420

1 foil. en 4'.
[

II26. -

DE LA JUrENTUD (EL)

Fué autor ele esta publicación José Rayola.
. 1o:,~ en e1 banquett
que tude los discursos pronunClac
.
l1uryar
en la noche del 1.3 de Abril de r872.
:::.
Col. : 87 pp.

---II23· -

AURORA (LA)

Desde el 14 de Diciembre de 1822 al 29 de Abril de
3' apa182
reció en lVlontevideo U11 periódico semanario titulado "La Aurora"
,
el que era impreso por la Imprenta de 1'orres.
Según Zinny, "Efemeridografía de la República Oriental del
Uruguay", página, 1, UEsteperiódico era contrario a la política argentina" y "fué su redactor el general don Antonio Díaz".

I124· -

AUTOS DE LAS COJlFERENCIAS DE LOS CO¡1:U.
SARIOS DE LAS CORONAS DE CASTILLA Y
PORTUGAL
-

. ". e1": -. ...nor.
T0_-:é Pedro Varela ye en
F ' ~ntor de esta pubhcaCHJn
ue
I1ciados en ese acto por areHa se reproducen los. Ch:CUl ::'O~ ~: onu · Z
'Daniel NIuñoz,
'
:\.1
ldro •.S:1 "1"Z de r umaran,
los ),laria rl{anl1rez.
"epI
r v Obes Pablo DeEmilio Vida!. Emilio Romero, Juho Her e a:. H'~ ' d' l\íiguel
ti

•
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Proyecto.

5.

Buenos Aires. -

I foIL ·en 80.
Col:' 23 pp.

Imprenta de Juan A. Alsina. _

•

A

),[aria. Alejandro

.... .'

.

).Iagari~osDCe~\l·antt.es, F~ol:~l~¡~lo Be~~~;er~' ~\lberto

e-.:.v ar mo, ~v
0 1 - E .1uaroo
Herrera y
Je:'.,, l l ,
- 1
';\1 '
García Lagos. Jaime Estraznlas. _ose .. ana
Garcia Lagos y Jacabo A. Vare1a.

JI

. -

C~stel1anos
a .
,

Ildefonso

BARRIO REL"S (EL)

,...

Que se juntaron en virtud del Trataclo provisional, hecho por
el Duque de Iovenazo El11baxac1or Extraordinario, y Plenipotenciario de ,S. :1\1. Catholica, y el Duque de CaravaI, Marqués, de
Frontera, y Fray Don Manuel Pereira, Plenipotenciarios del Serenísimo Príncipe de Portugal en 7 de Mayo de 1681. Sobre la diferencia ocasionada de la fundación de una~ Colonia.. nombrada del
Sacramento, en la margen Septentrional del Río de la Plata, frente de la Tsla de ¡San Gabriel. - FoI. 302 pp. y 1 h. s. f.
"La portada lleva traducción al italiano. _ Impresión probablemente de Roma y otra del ] esuíta P. Juan Carlos de Androsilla,
según opina U riarte, L, N9 179. - ( José 'r. lVredina. _ "Diccionario de anónimos y seudónimos". - Buenos Aires, 19 5. _ To2
mo 1'1, Págs. 4 1"42 ).

._.

riP" F

fundación. -- Renacimiento de

Su.s 1COnQ1Cl~ne~
la propleuad
terntonaly J,o1"'='ld~
Ü<..
Lre' dito público y privado mediante las
l

(le

.. ~. ~ del Dr D. Emilio Reus.
emplba:::.
.
"1=<'1
8i0-10
Ilustraclo", de Turenne!
::\Iontevideo. . -- Imprenta
.L¡l
b
Varzi y Cía. -- 1889. -- 1 foIl. en 81).
Col.: 41 pp.

Fué autor de este tra baJo
· (; l _seiiar
gina 41 de esa publicación).

J.

A. Giménez. (Ver pá-

--.-.,.-1128. -

. e1 Sr
ExcelenCia
c""'l

C-nl"""'rnador
Provisorio.
J'"
Reynaud. -- 1878. --

.JU

de est:.:
el entonces Director de la Biblioteca
A. Ta\-olara,

18<)7. _
FRAN'CISCO BA[lZA

Fué autor de este •'Proyecto", Alberto Blancas.
por la imprenta de ¡'La N ación", ap.areció un
de >-.
~ ......,.
h' el señor Don FranCISco Batl-
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zá, Ministro de Gobierno de la República Oliental del Uruguay".
Según información que gentilmente nos proporciona el doctor
Rafael Schiaffino, el autor de esta. biografia fué Monseñor Eusebio de León, por aquel entonces Capellán Mayor del Ejército.
0
113 . -
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1133· -

"11 completa
ele órdenes geneNacionahsta. -. Co·1-tCClO
.,.
¡ere. .o
1\1
d 1 E]erCtto
dictadas por el Estado .:. ayol.r e f' "LOa Razón" Cerro 57.
.
,
)'Iontendeo.
- 1mpre nta ..y ltogra la
1905
1 foIl. en 8Q •
o

1
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1

. -

BOSQUEJO BIOGRAFICO DEL DR. AURELIANO
RODRIGUEZ LARRETA

lVIontevideo. foIl. en 8Q •
Col. : 52 pp.

2

. -

'

~

•

.

.

,1."

"JIz. estwzado tJ.t..
d ' 1",
ci6/l ca 111 picio. e o r1 ,
J.

Imprimerie de Madame de Lacombe. _

.
. b
B 0 qUlen en te rero
I:l~i~uiente carta:
0 ...

n dese o de Imblicar en fol!do la

cole~-

Egeuera l.eS1C
d' t ada s por Vd. como Jefe

,¡'~,

J

"1

_

Vacionalislll en la lÍ !tima calJ! pana,

del Estado Jlayor d.el, E}er, U dO .• d 1" preseHtc quiera. otorgarme
;.
¡'_Ot
por me lO e Ú'
•
. '
me permlfO so IU ar
.
d
1 publiczdad ese laborzola correspondiente al:tori::;acl~ll Pl:f~a ard~ J~'
so \' conslantc IrabaJo por f d. 'tecllla .
1 D'
• .El corone1 L a
•
o,
a-í
lesa autonzaClOl1,
::o, como e
ma
: ,- concpdió
~
rectorio del Partido Nacional.

-----7
·Aj\ DIDATURA BATLLE (LA)
C·."11\

•

. In
. d'lcaclO
. 'n de año (poslbltmente
SI'en
. d . renta v sm
¡Sin pIe
.. nos Sumll1lS
. . t ra. el doctor Rafael c 11a, . .e lml) . ~n .que
L
1910, segun mtomlaCl?
. 1 d . "República Oriental. _
a
ffino,> apareció un tolleto htu a o. 1 d '"
candid~tura Batlle. - (Carta traspape a a) .
Col.: 13 pp. de lO x r6.
' 1
o contra
e¡;;a
Trae un prOlog
.
~ candlc
. 1atura y a continuación una
06
, de fecha 1\1 de ma'va de 19 .
.. , 1 doctor
.
'.
-<.'h:,al-t-'1110 a'eO'ura
cIue su autor lt1e e
carta
cortar :;c
- b
Sienra Carranza.
i

Derniéres nouvel1es et actes offieiels des gouvernements alliés,
contre la dictadure de Buénos-Ayres, publiés par ordre de la Légation Orientale a P.airis.
(París). -

E'

Fuéautor de ésta pubI~aciOl:."~::
le 190" dirigió al coronel regona
::,

1134. -

BULLETIN Da RIO DE LA PLATA

r foIl. en 8Q •

-

rraIleres Gráficos A. Barreiro y Ramos. _

Según acotación puesta en el ejemplar que perteneció a Leogardo M. Torterolo y qne integra el volumen r6 0 de su colección de
folletos actualmente en la Biblioteca N adional, fué autor de este trabajo el extinto escritor costumbrista Javier ele Viana.

II3

o

Col. : 60 pp.

(

"Atribuida a don Florencio Varela. Navarro Viola", (José
"Diccionario de anónimos y seuclónitnos". _ Buenos Aires. - 19 2 5. - Tomo 1. - Pág. sr).

CAJIPAJVA DE 1904.

E :·~ ~;t

Presidente de la República Argentina. - Recuerdo de "El
Ferrocarl1il". - Montevideo, - Imprenta de "El Ferrü<:arril", _
r882. - r foIl. en 3 2 .
Col. : 8 pp.

'f. Medina. -
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18S!. _

Col. : 44PP. Y una de Índ. s. n. al fin.
Fimla el preámbt¡]o de este "Bulletin" el señor]. J. Gallardo.
De las páginas 35 a 44 aparece un trabajo de Melchor Pacheco y
Obes titulado: "Notice biógraphique Sur M. Francisco ] oachim
Muñoz,
d'Etat" . Député a I'Assemblée Nationale et Membre au Conseil

II"~. -

,),

CARTAS A D. PEDRO DE AJVGELIS

d 1 "D ma
-\ 1 -\m"ricano - Por el Autor e
og
Editor vdel -una
rc 110
\'0•• d . . ,obre 'el ~Iovimiel1to Intelectual en el
Jea a _.
,.,

'j

el año 37 .
.
- Imnn:nta del 18 de Juho. 1

autor

-\_ d. 184no e / .

~

este trabajo !l1é don Esteban Echeverría.
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CARTERA DE! UN MEDICO-CIRUJANO (LA)

~Iontc';idco.

Contl"ibuciÓll a la Historia de la Guerra del Paraguay. En el
18 8
año
9 , por el Establecimiento Tipográfico "La Ao-r'ictlltura"
de Buenüs Aires.. se publicó un folleto con esos títulos, si:ndo autor'
según 10 consigna el doctor Luis l'vrelián Lafinur en la colecció~
ele folletos, t01110 81, donada a la Biblioteca Nacional, el doctoro-e_
neral uruguayo ] Han Angel Golfarini, que actuó en la Guerra °de
la Triple Alianza, como Ciruj ano ele la Sanidad Militar.

-

1887. -

1

foIl. en

427

8'~.

Col. : 35 pp.

Fué autor ,.le
'. fl-:,t·
-- a

'l)l1blica~ión
-

=\ ¡casio

Egaña.

USA GL'IDO-RAll JJOND
La verdad y la calumnia. -

Expiación que aguarda al calum-

niador.
1137· -

:Montevideo. -

CATALOGO DE LIBROS SELECTOS.. A.NTIGUOS
y NIODERl'lOS.. DE LA BIBLIOTECA DE UN DISTIiVGUIDO AAf..ERICAllISTA .

"en 8<:' •

F ' au t r de esta publicación el señor Rodo1fo Raymond, a
se 1e lo
la 'D'la

~Ctl'-aG'0

de robo en la Cancille.ría
del _Consulado
a.
~c
.,
~'d
b
Co'ns 1,l1--:eñor Guido , causa que Iue sobrese.l
. r da, a ~,t· ly10 de culpa v pena al procesado.. según sentenCIa r lcta a por
.0-' '\ le u
..
1
d J\I
'de
9'"
el Juez doctor Antonio RcYira, e 27 e .1. ayo
18 ,) .
uc

Col. : 27 pp.

r

1893. -

. : 6-+ pp.

" cren t"mo
·o
:-1..r
p r el•

Según anotación hecha por el cloctor Luis M:elián LafinUÍ", en
un ejemplar cle ese "Catálogo", que forma parte del tOl11o 78 de
la clonación hecha a la Biblioteca Nacional, ese "Distinguido Americanista" fué el historiador Francisco Bauzá,

DE LA INDEPEN'DE1VCIA J-VACIOC'""E\TT'E'"
'..
.\7"4RIO
.. ~

II4I. -

"VAL (EL)
8

". E·"
una
Por la redacción de "La
.X
. ueya
la. - Con
.
. Zcarta
b'U del
Luis ?-.Idián Lafinur v otra del señor Juan Antomo ~, 1 f.a.
?-.lonte\'ideo. Talle;es gráficos ~'La Buena Prensa,
lU1469. - 1 follo en 8'1.
.: 94 pp.

113 . -- CATECIS1II0 POLITICO ARREGLADO A LA CONS-

TITUCI01V DE LA. REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY.

1

Para el uso de las Escuelas ele Primeras Letras.
1\iIontevicleo.
- Imprenta de "La Constitución'-'. ' 5
18 2
foIl. en8Q •

la
de "La :N ue\-a Era": Ariosto D. GonF" Pereira y Enrique POllee de León.

. _

CoL:S4 pp.
Según .anotación hecha por el doctor Luis Melián Lafinur, en
el ejemplar de este trabajo que integra el tomo 48 de la colección
donada a la Biblioteca Nacional, fué su autor el doctor Eduardo
Acevedo.

r
. -

1139, -

I

LO-

Inlprema Liberal, calle de Colón NQ 147. -

foIl. en 8í! .

. : 4 0 pp.

CAUSA CELEBRE

figura 10 siguiente: ~¡N. ~. - Estudianescrito por el doctor Lms :I\Ielián Lafi"Tristán Ñan-aja").
1

Cuya protagonista es el Capitán General don l\1áximo Santos,
victimario del· súbdito. español Cándido Arroyo.

CRITICA DEL DR.

te

nur:

De~cho" y
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CODICO CIVIL ORIENTAL

Informe de la Comisión y decreto de promulgación.
l\10ntevideo. - Imprenta Liberal, calle del Rincón N9?5
1868. - 1 foIl. en 8Q •
•
Col. : 31 pp.
Integrabqt1 la Comisión los doctores l\1anuel I-ierrera y Ob
Antonio Rodríguez Caballero, Joaquin Requena y Tristán Narvaj:s.,

1144· -

'COLECCION DE ARTICULOS y DOCUAfENTOS

1145· -

"COLECCION DE TABLAS DE REDUCCI01V DE
MONEDAS

. Por la Imprenta Artística, de Dornaleche y Reyes, se publicó
en 19 12 un volumen ele 190 pp. titulado "Colección de tablas de
reducción de 1110nedas, conversión de pesas y capacidades. El tiempo es oro. Con numerosos datos útiles al comerdio la industria v
a la na,vegación".
,~
Fué su autor R. J. Bird, como puede cOluprobarse al final
del prólogo.

}-IISTORIAL DEL URUGUAY

1L+i'. -

.-1889.-1 foIL en 8?
El doctor Luis ~leIián Lafinur. en el ejemplar donado a la BibIir)ttca XacionaL tomo ,-p de la colección de folletos. ha puesto la
siguiente nota: "_"-tribuído a Francisco Bauzá~~.
'- Debido a una gentileza del doctor Rafael Schiaffino podemos
agregar que en 1885 había aparecido ya esta misma obra, de 92 pp.,
siendo su autor, como 10 presumía el doctor ::\Ielián Lafinur, el
Francisco Bauzá.

En el año 184 1 apareció por la inlprenta de "El Nacional"
de Montevideo, un folleto de 23 11p. titu1aclo "Colección de artícu~
los y clocumentos sobre los crímenes y falsías del tirano Juan rvfanuel Rosas".
Según consigna Horacio Arredondo (hijo), en su obra °Bi_
blio~rSafía Uruguaya ('Contribución)", lVlontevi~leo, 192 9, página
99,
e supone que su autor es Rivera. Indarte".

429

COJIPILACIO~V DE DOCUJIENTOS RELATIVOS
A SUCESOS DEL RIO DE LA PLATA DESDE r806

::\Iontevídeo. Imprenta de "El Comercio del Plata". 1851. - r \'0111. en 8(1.
Col. : VI. - 706 pp. - XII.
Fué compilador de este trabajo el señor Agustín A1sina.. según
firma al pie del prólogo. Casi, todos los documentos que figuran
en este libro se refieren a las invasiones inglesas y a hechos posteriore relacionados con ellas, así como una "Odas" de Prego de Olíver, bandos, proclamas y memorias de testigos presenciales de aqueacontecimientos el poema '''El Triunfo Argentino~'~ de Vicente
y
de la "Historia" de De la Sota" todo ello
('OJnema~(lO y aclarado por el señor AIsina.
1

149· -

CSIO_V DES AFFAIRES DE LA PLATA

. . 7 pp.
1146. -

-

coronel del estado n~ayor~ agregado a la
T. )'Iedína. - Diccionario de
- Buenos Aires, 1925. - Tomo r?, pá-

COLONIZACI01V lI.fILITAR

Pr?y~ctada .en Francia por la República Oriental del Uruguay.
Polemlc~a con el diario "La Presse" en Febrero de 1 8 51 .
-Fans. - Imprimerie d'
Col. : 46 pp.

E.

Duverger. -

1

follo en 8 Q •
.

Fué autor de esta publicación Melchor Pacheco y Obes.

113°·

GRANJA DE LA SEliJOautor

no se cita).

450

ARTURO SCARONE
DICCIONARIO DE seUDONIMOS DEL URUGUAY

1VIontevicleo.-Imp. tipo a vapor, Cámaras ,p .-1 foIl. en 40.
Col. : 30 pp.

431

1 90 1. 1 \'oln. en 8';).
pp. y una de índ. s n. al fin.

'"d.,';-nt',r" . r . . . _

Col. :

Según acotación hecha en el ejemplar clonado a la Biblioteca

123

el doctor :\Iariano Soler

autor de este

N acional por el doctor Luis 1VIelián Lafinl1r y que integra el tomo 71 NQ 12 ele la colección ele folletos, fué autor de esta publicaI

ción Narciso del Castillo

1151. -

y LOS PARTIDOS TRA-

C01VSERV'ADOR (EL)

Desde el 2 ele Noviembre ele r847 hasta el 3 de Agosto de 1848.
se publicó por .la Imprenta ele la Caridad un diario titulado "El
Conservador". La colección la forman 220 números, con un suplemento al 'NQ 146.
Zinny ("Efemeridografía ele la República Oriental' '" pág. 87).
consigna:

((Su jJrincipal redacto'y Jo' propietario fué don José NI ár'nwl }'
colaboradores d011J And1'és Lantas, dONI Angel N m.mrro }' don F1'ancisco Pico) y en la parte 'fllerca.ntil y no t'iciosa don A ntonío Pillado.)J

. en 8':'.

s'n.

Fué editor de este
Y" al parecer, su autor, el señor Alberto X1n. Ver el ejemplar dedicado al doctor Luis ~ldián Lafin11r y que integra el tomo 83 de la colección de folletos donada
est€' compatriota a la Biblioteca Xacional).

CO.\"STITl/CION y REGLAJfE.VTOS DEL I;.VSTITerO DE I.VSTRUCCIO..V PUBLICA

1I55·

~Iont(\'ideo. -

115 2

.

-

CONSIDERACIOJVES SOBRE LOS ACREEDORES
DEL ESTADO

y documentos publicados en la prensa francesa sobre las reclamaciones del Sr. Dubois Lucet al Gobierno de I\tféjico.
l\rlontevideo.-Imprenta Uruguayana.-1851.-1 foIl. en 8Q •
Col. : 29 pp.

I

. : 16 pp.
Fundado este Instituto en 18_1-7~ comenzó a funcionar en forma ddinitlya en 1
• El trabajo de la referencia fué redactado
por
Jo::é de la Peña y José G. Palomequé.

-

El ej emplar que posee la Biblioteca Nacional lleva la siguiente
acotaci6n manuscrita.: "Publicado por 11r. Huard".

nt'l,,;:.rrtr.

1153·

CONSIDERACIONES SOBRE LA CRISIS RELIGIOSO-SOCIAL CONTEMPORANEA

ÑIemorándum pastoral del Exmo. y Rmo. señor Arzobispo
de IvIol1tevideo~ ajos católicos de la República. -. Sumario: La
Iglesiayel.Pontificado, .potencia moral por excelencia. -- La presente per~ecución le da gloria y vigor. - El grail peligro socia.l y
su remediO. -La Iglesia ha triunfado en toda la línea. - Sólo
ella será la salvación de los pueblos.

Imprenta de ¡¡El Comercio del Plata'!. -

foIL en 81) .

.\

COXTESTACIOXr
.-'lRTIC[JLO QUE CON EL
EPIGRAFE "CONTRATO VAZQUEZ"
la Cámara de Representante~. vió la luz pública en l/El
del Plata", número 220.
Imprenta de Jaime Hernández. - 1835. -

en el ejemplar donado a la Biblioteca
Lafinur tomo 3Q~ NQ 14), fué
el stñor Arsene Isabelle.
aparecer la segunda edición de esta obra, don Ricar-
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do Victorica, en juicio crítico publicado en "Gaceta del Foro", Buenos Aires, setiembre 30 de 1934, tomo 1 1 2, página 1 77, dice al
respecto lo siguiente:

((Aun cuando el se7lo'r Scarone guiá'ndose por una acotación del
doctor 1l1elz:án Lafíml'r. dice que fué su aldar don Arsene Isabelle
nosotros) cOino dijhnos en otra ojJortunidad) crec·mos fué Domingo V ázque:z .
J

)J

II57· -

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ACREEDORES
DEL ESTADO

-r¡

"ü:myerSaCi01LS históricas. - ¿Estu\"o en la
D. .-\nac1eto 2\Iec1ina ?oo, apareció en el
"La Razón" , correspondiente al
22 de Julio de 1
y que era dirigido por el doctor Carlos ~I. Ramirez. unintere:::ante
~:ohre ese episodio histórico.
Pué autor de ese trabajo el propio doctor Ramírez, como 10
el :3iguiente suelte
en el número del 29 del mismo mes:

Batalla de

"La Ri.!::;ón'· el ([rtlclllo del gellcral .llmtel doctor Dardo Roc!z '
solicitado la inserción de Sil rcsque es por otra
\' con ella continuamos
la serie de nuestros
sils/>endie¡;do al efecto la seglllZ¡lItestro Director.

y documentos publicados en la prensa francesa sobre las reclamaciones del Sr. Dubois Lucet al Gobierno de l\léjico.
Montevideo . -Imprenta U rngl1ayana. - 1851 .- 1 f 011. en 8°.
Col. : Cub. -Port. 29 pp.
Horacio Arredondo (hijo), en su obra "Bibliografía Uruguaya (Contribución) n, lvlontevieleo, 1929, clice en la página 132:

indicadón 'manuscr'Íta) al parecer autógrafo del doctor
Andrés LaNzas) expresa en la cubierta: upublica¡do por 111'1'. ¡"hwrd)).
((Las pril1leras 6 p. están consagradas a hacer resaltar la, ser'iedad de los pactos celebrados entre los prestamistas y el gobierno
de }JiIO1ttevideo) le:galUzados por los principios del derecho público
y civil.))

RIC.·lS

I160. -

COROS:.!

DEL CEXERAL DE DIVI-

SIO.V DO.'/'

A.

~VART:-AJAS

1829-1903

aUlla

I

~Iontevidco. Talleres .l. Barreiro y Ramos. foIl. en 8°.
Col. : 94 pp. y una de erratas al fin, s! n.

I90S.

Fué autor de este trabajo Benjamín Fernández y l\Iedina.

CORREOS Y TELEGRAFOS

II5 8 . -

CONVE1VCION kIUlvICIPAL (LA)

Antecedentes para el estudio de una ley orgánica que rige las
atribuciones y. recursos ele las Juntas Econón1ico Ad111inistrativas,
publicados por "El Siglo".
Montevideo. ~ Imp. de "El Siglo". - 1 899. - 1 follo en 8°.
Col.: 65 pp.
En la cubierta posterior del ejemplar que integra el tomo 88
de la colección de folletos donada a la Biblioteca Nacional por el
doctor Melián Lafinur, se encuentra inserta la siguiente acotación:
"En "El Siglo" de 13 de l\d:ayo de 1899 se halla la justificación de
que. es de Dn~ Alejandro l\,1agariños Cerv.antes el proyecto de l\1unicipio presentado aja Cámara de Representantes por Alejandro
V. .Chucarro y Bonifacio Martínez en la sesión del 5 de Junio de
1874. - Tomo 25 del Diario de Sesiones, página 336 "

....,

1

~, consideraciones sobre su renta. -

:\.Iemorándum prcde
por la Dirección General.
Talleres de .\. Barreiro y Ramos. - 19°3.

foIl. en 8"'.
Col.: 16 pp.
Fue autor

n62. -

este

Carda y Santos.

ENTRE EL GOORIENTAL DEL
REPUBLICA ARCE~Vhechos por algunos reiuen territorio de este último país, para in-
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vadir la República Oriental en son ele guerra y arreglo de los. incidentes diplomáticos entre amb6s gobiernos.
Montevideo. - Establecimiento de tipografía a vapor de ¡'La
Nación", Solís 69. - 1886. - 1 vol11. en 8°.
Col.: ros pp.

(José T. :\ledina.
)" set1rl{,nl111C},S4.. -

CJ-JILE y LA

CORRESP01VDENCIA CA1V.TEADA ENI8S0

"La exposición es obra ele D. lV[anuel Herrera y Obes, según
resulta de la dedicatoria autógrafa suya que llevá el ejemplar de
la Biblioteca Nacional ele Santiago". - (José T. l\tIedina. - "Diccionario de anóninlos y seudónimos". - Buenos Aires, 192 5..Tomo l°, pág. 114).

1164. -

CRUZ ROJA (LA)

Organización general y nacional.
Reglan1E'ntos e instrucciones. __ Publicación del Conlité Central de la Cruz Roja Uruguay'
J\1ontevídeo. - 19°1. - r foIl. en 8°.
Col. :. Retrat. de H. Dunant. - 38 pp. ele Índ. sIn.
Fué autora de este trabajo la señora Aurelia Ramos de Segarra, Presidenta del citaclo Comité Central de la Cruz Roja Un1guaya.

a
103 territorios disput~dos
resen-ados .
Imprenta a \"apor de ¡'La ::.\"ación". Zaq.G.
1879. - 1 f(,1L en sr".
Col. : XII. - .so pp.
el señor Ricardo Victorica. en el trabajo crítico sobre ia
edición de esta
publicado en "La Gaceta del Foro" ,.
tomo 112, página 177. Buenos Aires. setiembre 30 de 1934, el autor
este
fué el señor Carlos J.\íorIa Vicuña.
que

11

OPORTl·~\·IDAD

de
la

Just!cia. En
los costos! o

. calle Zabala X';' I 52.

de Tezanos. actuando co-

1165·- CUESTION FRAlvCESA E~?\,T .EL RIO DE LA PLATA
O sea análisis jurídico de la convención de paz)celebracla por
el.Vice Almirante 1vIackau y el·tirano asesino de Buenos Aires.
Montevideo.- 1840. --- 1 foIl. en 4 Q •

"Diccio-

. - 1'0-

I,~tlenos

\ "arda din:ctccf de
del Plata" desfecha de sU aparición, hasta el 20 de
fué ale\'osamente ase::·inaclo. ~Iuer
Plata~' sufrió una- internlpción hasta
pn.:t:u'".""", a ocupar su dirección Valentín Alcargo h;!sta Xo....iembre de 18'=;1.

Figura en esta publicación la correspondencia cambiada con
ese motivo entre el JVlinistro de .Re1aciones Exteriores del U rugllay,
doctor Juan José de IIerrera y el de la Argentina, dodor Juan J.
Ortiz.

Entre el señor Paulino José ISoares ele Souza, l\1inistro ·'le )J e·
gocios Extranjeros ele S. Ivr. el Emperador del Brasil, y el señor
don Tomás Guido, l\1inistro Argentlino en aquella Corte, precedi·
.da de una breve exposición del Gobierno de la República Oncntal
del Uruguay. - Publicación oficial.
l\1ontevideo. - (Imprenta elel Comercio del Plata). - I 851 .
I foIl. en 4° mayor a dos columnas.
Col. : XIX. - 28 pp. Y 1 sIn.
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F. VA RE LA.
en 8°.

en el trabajo ya citado, "Gaceta del
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Foro", BÍJenos Aires, setiembre 30 de 1934, fué autor de este trabajo el doctor José Pedro Ramírez.

DATOS PAR¿;Ll [llV

1169. -

PROCJ~SO

Dedicados a los ex-cal11a1~istas doctor don 1\1artín Berinduague y eloctor don lIipó1ito Gallina1.
JVIontevideo.-Imprenta "La Razón" .-1889.-1 fo11. en SQ.
Col. : 55 pp.

cié
1895. 39 pp.

DEBERES Y DERECJ-¡OS DEL CIUDADANO
i

Instituto Pedagógico. - 1 e.xto a las escuelas primarias.
Precio: 10 centésimos.
Montevideo. - Tipografía Uruguaya. Calle Buenos Aires 155 . .- 1885.

Imparcial", calle Polonia, 52 a

ioH. en 8i).

lue
pcrRam¿n Cerdeiras contra José Astigarraga. resoh'iendo el jurado "Que no se ha abusado de la liberde
en atención a que arnlJas partes se han injuriado,
dándose estas,
por compensadas y por consiguiente quedan
cargos que se han. inferido por la prensan. Fué audel Director de "El Pueblo". Eliseo :\Iarzol.

Este trabajo fué escrito por el señor Amaro Carve según acotación hecha por el doctor Luis lV[eliáll Lafil1ur .'en el ejemplar que
integra el tomo 21 de la colección de folletos donados a la Biblioteca Nacional.

1170. -

1

457

TEXIEXTE

COROA~EL

D. JU

P. REBOLLO
del delito de sedición.
:\Iontevideo. . - 1 ioIl. en 8'.'.
Col. : 21 pp.
Según Ricardo Victorica, en el trabajo ya citado, "Gaceta del
Foro", Buenos Aires. setiembre 30 de 1934, fué autor de esta def ensa Tomás Rebollo.

DEFEXSOR DE LAS LE}:'ES (EL)

IIi4. -

Fué su a,utor el eloctor Francisco Bauzá, con10 así 110S ha gentilniente informado el doctor Rafael Schiaffino.

1171 .

-

DECLA.A1ACIOJ.\T ARTIFICIAL

Apuntes para los alumnos ele la Escuela Experimental de Arte
Dramático.
11ontevideo. - 1111p. "El Siglo Ilustrado", de Gregario 1¡Iariño. - 1916. - r follo en 8 Q •

Col. :

114

pp.

Por la Imprenta de la Independencia se publicó en 1Iontevi12
setiembre de 1836 al 15 de febrero de 1838, un
.....,,.,.I'h,.·,.,. con el título indicado.
LOnSJi.~l'11:a Zinny en su ¡¡Efemeridografía de la Hepública Oriental",
y

Feliciano CaJlanuel Errasquin bajo el seudóni-"
A'i..elillD

suceSi'i.'fWlenfe don Pedro

T

Atribuído a la señora Jacinta Pezzana, Directora quefué de la
lllencionadaEscuela.

I 172.

IXDEPEXDE1\:CIA AJfERI-

DEFE1\TSA DEL DIRECTOR DE uEL PUEBLO)"

Ante el jurado. de instancia· en ·la acusación entablada por Ramón, Cerdeira.s sobre injurias. Precede: Juicio de Imprenta.

'*',,,!

l .. ercna. -

por

que se publicaron en 1'1011llamada '¡Guerra Grande" es "El Defenc-\mericana" qne apareció en el AIiguelete
Oriental.
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Su primer n{ul1ero corresponde al 4 de enero ele 1844 Y el úl.
timo al 29 de setiemhre de 18 5 1 .
Zinny', en su ((Eferneridografía' de la República Orienta!", página 98, clice:

V 2

'Vasconcello::/', en'

-

, a dcslas brisas del Phlta }'

luchando por la más

r'DE LAS LEYES INCOJ.VSTITUCIOlvALESlJ.

[5 dI.'

Este trabajo fué publicado en la revista ((Vida Moderna!!, en
el número correspondiente al ll1es de marzo de 1902, tomo 6f!, páginas 82-91.
Según acotación hecha por la Dirección de esa revista los originales elel trabajo citaclo fueron hallados entre los papeles de Tomás Villalba y "No llevan la firma elel ilustrado doctor Pedro Bl1Stamante, pero t.odo 10 denuncia".

1177· -

DEJ.I;IAGOGOS DE BUENOS AIRES PINTADOS
POR SI lJilSll10S (LOS)

Colección de artículos tomaclos de la prensa de Buenos Aires,
precedidos de una Introducción, basada en sus pl~incipios y tendencias, dedicada a lasmec1iaciones Paraguaya y Anglo-Franca-Brasileña por la Redacción de "La República".
Montevideo. Imprenta ele aLa República". 18 59. foIl. en 8 Q •
Col.: 4 2 pp.
"La República" f1.1é fundado por José lVIaría Rosette J en 1854,
siendo sus redactores Francisco X ele Acha ("Lúculo") y Juan E.
Horne.

1178. --- DEPORTACIOIV A LA HABANA EN LA BARCA
(rpUIG)) (LA)
Historia' de 1m atentado célebre.
Buenos· .Aires. _. Imprenta espeoial para obras de Pablo
Cani. - r875.
1 voln.
CoL: 23 8 pp.

459

aparece una decl!catoria "Al s~ñor D. Jocuyos
se consigna 10 siguiente:

'''S'ltS redactores principales fueron el doctor don Carlos G. Villademoros.. el ge'Jileral Antonio DlaB .y el doctor don Eduardo Ace.
vedo. ))

1 176.

URUGUAy

E,

A partir de la
dencia del doctor

22

Pedro

el sefior \ -cdia
la corresponotro de los deportados en la

"Puig·~.

de Yedia nació en :Honte'video el la de Enero de 18-1-3,
familia patricia. Inició sus estudios en esta capital, que
".,..•• " ,,-r atraído por la política.
en la nrensa redactando "El Iris"
1860), "La Dis, "La""
Pacifica", con Nicolás Calvo (1863).
América", con
v Spano Soto 1866). con Olegaria V.
de Anclracle
, "La República", con l\Ianuel Bilbao (1870),
"La Revolución!' 1870-72, "La Democracia n , I II época (1873).
Nación'!
• "La Democracia", 2~ época (1886), "La TriNacional"'
, "La Prensa" (
y ';Tribuna" (r8911
a raíz de los sucesos del 10
Enero, renunció su
en la Cámara de Diputados, combatiendo el gobierno de la
lo cual dió
a que conjulitamentF.': con otros compatriotas fuera desterrado En la "Pllig".
hace unos años en la 'Vecina capital.

DE

REPUBLICAS DEL PLA-

a ,'apor, calle de las Cáal fin.
en el
que integra el tomo 6g,
foHetos donada a la Biblioteca N acianal
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por el doctor Luis l\1elillá Lafinur, fué 2.t1tor de este trabajo el
señor Juan Bautisita Alberdi.

-

1 \"01.

441

en 8'...

principahnente, la corrcsponcknel erltCH1ces }~Iitli5tro ele I{elaciolltS
de Herrera y el Agente Confidencial
cerca del
señor don Andrés Lamas, habiénfirmado el protocolo para el arreglo del entredicho y reanudación de las re1ac1oneo: entre el Cruguay y la .\rgentina el 29 de
de 1863.
en este

rISo.

DISERTACIONES SOBRE QUE .8L ESTABLECI111IENTO DE LA PRESCRIPCIOpl ES 1VO SOLO
UTIL snvo TAl1IBIEN JUSTO

Pac1ri~o (~~ cátedra y grac10 el señor doctor Eduardo Aceveclo
y por sustItnclOll el señor doctor Joaquín Requena.
lVlontevideo.-Impr. de "El Orc1en".-I8S4.-1 follo en SQ.
Col. : 7 pp. a dos columnas.

C(ll111)ia(l~i tl1tre

"TOS REFERENTES A LA DESTITUCIOA· y DESTIERRO DEL BRIGADIER GE.VERAL D. FRUCTUOSO RrrTERA

Este trabajo, cuyo autor no figura ni en la carátula ni en l
P?rtacla, está firmado en el ClD'cc1icac1o al Sr. Dr. Requena" v a~
fmal por Juan Manuel Bricl.
..
El ejemplar que posee la Biblioteca Nacional fué dedicado por
su autor al doctor Tristán N a rvaj a .

1 18r.

Se atribuye esta publicación a :Manuel Herrera y Obes, a quien
el general Ri n:ra contestó con otro folleto publicado en Río Janeiro en 18.+8.

-. DIVORCIO ABSOLUTO (EL)

Pastoral del Excmo. Sr. Arzobispo.
Montevideo. - l\farcos 1\1artínez. - Impresor. 1 foIl. en 89 •
Col. : 99 pp.

1902 .

_

Fué autor ele este trahajo el doctor lVrariano Soler.

DOCTOR ILDEF01VSO GAReIA LA.GOS

1182. -

In l11el11oriam. Montevideo. Col.: 80 pp.

18 34- 1 9 1 9.
1920. -

1

foIl. en 8i}.

Fué autor de este trabajo Raúl lVIontero Bustamante.

1183.

-

Publicación oficial. l. Imprenta de la Caridad').
~\Ionte,"idto. 18'+7. - 1 foIl. en 8'?
Col. : 31 pp.

1185. -

DOCUJJEX'TOS RELATIVOS ..1..1. CESE DE LA LVTERF'ENCION LVGLESA EJ.V EL RIO DE LA
PLATA

Acompañados de dos cartas al muy honorable Lord Howden,
el
asunto.
edición) .
de "El Comercio del Plata" . 1 foIl. en 8').
Col. : 32 pp.
Al final de este
figura 10 siguiente: "El redactor prinde
del Plata·~. Según Ricardo Victorica, en el
crítico citado e inserto en la "Gaceta del Foro", Buenos Aires, setiembre 30 de
el autor de este opúsculo fué Pedro de

DOCU11!JENTOS DIPLOlvfATICOS

Relativos a ·ladetención del paquete argentino "Salto" en las
aauas
l ' Onental
'
"b... de . 1a . Repu' blca
por el vapor de guerra nacional
CIUdad del Salto". -Publicación oficial.

de la presente

carn11~lña

con ilustraciones de los prin-
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cipales jefes que actúan en ella. Biografías) episodios, anécdotas
'
sacrificios, rasgos de heroísmo.. etc.
Nfontevic1eo. - Imp. "La Nueva Central", 25 de J\fayo 4 7.
2
- 1897. - 6 folls. en 8°.
Col. : Tomo 1 .!, 16 -pp. -- Tomo 21), 32 1)]). - . Tomo 30 1
l'
8
,. ~
.
I eLe
'
la pago
33 a a pag',4 . - lomo; 4/)) ele la pág. SI a la pág. 64.
Q
- Tomo, 5 , de la pag. 65 a la pag. 80. - Tomo 6 Q) de la pág.
8r a la pago 9 6 .

DICCIOXARIO D¡'~ S!tUDONIMOS DEL URUGUAY
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Cil esta Ciudad hace tiempo por
F. a nombre de mIO persona de la familia (k

de los editores).

1

H.

a Francisco .\cuña de Figueroa~
otros trabajO 05 con el anae-rama~
seUJl01:1I1I10 de CID FRAGCEIRO FüNSECA. (Ver esta ficha, en
la parte primera de esta obra) .

iniciales

que "'1
... e'."
1

Ill;.~~I-·lU._.

Fueron editores ele estos folletos F. Fadanelli y Cía.

DEL FORO

II87· -

ECO¡VOlllfIAS EJV EL PRESUPUESTO DEL ESTADO (LAS)

Artículos publicados en "El
este diario en diciembre de 1880
Montevideo. Impenta a
guay 26. - 1891. - 1 foIl. en

Ferro-Carrir', por el director de
Y enero de 1801.
vapor "El Ferro-Carril". Uru80.

El

don

Estráxu 1as espoliador de una

sic

familia.
-

Imprenta a ,-apor de ¡'El Siglo", caBe 25 de
ioH. en 8
1
).

1

Col.: 5 I pp.
Contiene este IoHet() una serie de articulos publicados anteriormente en ¡'El Siglo", por el señor Lucas 1Jrrutia.

Fué autor cIe esta publicación el señor Luis Ricardo Fors.
1191. -

1188. -

ELECCIOIVES DE 1872

Publicación oficial.
Montevideo. - Imprenta a vapor "El :Siglo", calle 25 de JYIayo núm. 46. - 1872. - 1 follo en 4Q •
Col. : 24 pp.
Fué autor ele esta publicación Tomás Gomensoro.

1189.

-

Publicación oficial.
2\fonteyideo. - Imprenta de "La Tribuna". - 1865. - 1
ioll. en 4°.
Col. : 24 pp.
Fué autor de este trabajo Tomás Vil1alba, designado Com¡~a
rio para los Bancos existentes en 1Iontevideo.

A la memoria del virtuoso joven D. Ramón Palacios, espey modelo de hermanos.

.. Con estos títulos se publicó en "El Inv'estigador", periódico ditlgldopor José Rivera Indarte en l\!Iontevideo, desde 'el 19 de enero al 16 de octubre de 1833 (N9 IO,corresponrliente al 23 de febrero) u~?S versos sinfir1l1a, al pie de los cuales figura la siguiente anotaclOn:

.vOTo·IE.llBRE

DEL J.

E1VDECHAS

r~:1Za malograda de su patria Buenos Aires; ej emplo de los huenos
hIJOS

EXPOSICIOX SOBRE EL ESTADO DE LOS BA~V
COS EXISTE~\lTES EN LA CAPITAL

antecle(jt~nt~~s

y documentos relativos a ese

Siglo".

1 887.

1

yoln. en 8"

Col. : 134
autor
el
José Pedro Ramírez, de
conocida y de:st;'l!C;'lCla ;'lctuaCl.cm en los sucesos políticos desarrollados
con el
mitad del siglo pasado.
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EXPOSE.E DE LA COJVDUIT1~ POLITIQUE DU
CONSUL GENERA LE DE PORTUGAL
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de :Montn"idco. l\Ionserefería a dos proyectos pre'Ú'--''',r,1' ch.l Cuerpo Legi:::latiyo,
religiosas.

Pcndant les derniers événcments ele la République Oriental de
l'Uruguay avec la réfutation eles ca10l11nies publiées par le GOtlvernement de l\,fontevideo c1ans le clécret quí le suspencl des Ses fonction, et qui le renvoye a ,cette ville.
Buenos Aires. Imprimerie ele 1'Etat. 1843.
Col. : 93 pp.

1

follo en 81).
!

Fué autor de esa publicación el referido ex-Cónsul de PortLwal
Leonardo ele Souza Leitte Azeveclo.
b

II94· -
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EXPOS1CIOJV DE BELLAS ARTES

Catálogo ele los cuadros antiguos y 111oc1ernos, mármoles, bronces, esculturas en maelera y otros obj etas de arte. - 189 6 .
lVlonteviclea. Tipográ fica ele "L' Italia al Plata". 1 89 6 . 1 foIl.
en 8 Q •
Col. : 77 pp.

le)!. -

FELIcrA.~VO

VIERA

Comité Pro-H.eforma y Candidatura Viera de la
sección.
- 14 de Julio. 19 1 4 .
. Talkres Gráficos "Escalantc". Reconquista 52.f.
1914. 1 foIl. en 8°.
I~)I3

Fué autor de este trabajo el doctor José Espalter, como 10 pnlela sio-uiente nota inserta al pie de ia
. 15: "V. TI. - El Comité en~omendó la redacción del
trabajo al distinguido correligionario Dr. José Espalter, el que fué aprobado por aclamación
en la reunión celebrada el día 8 del corriente·~.

Escribió el prefacio de esta publicación el profesor Luis D. Destéffanis.
II

-

FIELD OFFICER

THE STAFF (A,.)

EXHORTACIOJV PASTORAL DEI~ EtXC"-~10. SEflOR ARZOBISPO

A narratiyc cf the op::ration oí a small British force under camand Di Brigadier General Sir .-\uchmuty, employed in the redl1ction 01 :.\Ionteyideo. - IS07.

Ordenando preces por la patria con ocasión del aniversario de
su independencia.

en el
va citado, "Gaceta
Aires, setiembre 30 di~ 1934. "tomo II 2, página I 77,
el .1111)'or J olm Tuchet"

1195· -

Montevideo. JVlarcos l\1artínez. Impresor. 19° 1 . 1 foIl. en S<'.
Col. : 23 pp.
Fué autor de esa pastoral el doctor l\'1ariano Soler; Arzobispo
de Montevideo.

CORONBL DO.N PERAJfOS

1196.~- EXPOSICIONDEL OBISPO DIOCESADO

~)Lt.

A la Honorable Asamblea Legislativa.
Imprenta y encuadernación de "El Bien Püblico". CerritoS4.
r885· 1 foIl. en 4 Q •

Col. : I6pp.

autor

esta nUlu.m:aCJiUn

1

f011. en 8'J.

el coronel José Luis GÓmez.
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1200. -

DEDICJ:¿lDO EXCLUSIVA~~IENrE
CO.A1ERCIO DE JlfOl-lTEVIDEO

FOLLETO

DICCIONARIO DE Sl";;UDONTMOS DEL URUGUAY

Sobre el reclame y la forma ele verse libre el comerciante de la
plaga de anunciadores. H.efIexiones, de' interés puramente comercial.

apar~ció por la

Imprenta "El Siglo I1ustrado"¡
en 1902, un ;folleto de I 5 páginas, ele una agencia ele propaganda comercial. Fueron sus autores los señores Sebastián Saborido y Felipe D. Segundo. C01110 puede comprobarse consultando el contenido de la página 1 S.
Con estos titulas

447

AL

JIO.VTEr-IDEO
lJl.]lJ¡icaci~?oJll

(j n~
1

~rmlt(Tidco.

~,i
l
\.' GeO::Y.,ráfico
del ·Uruguay.
~ _ .';,_l;,to~ial
.. '
·¡Renacimiento". I9I\>.
1mprenta." "·:.',l",'.~.;J

foIl. en 8?,

Col. : 46 pp.
Fueron autores del informe que aparece en e~ta pHb~icación los
.
,1
T·
:;:'~nor Raul
de número de 1 menClOnaClO
.n~,·t;t' '¡10
l"
, .\.
~
.~~fontero
.
T
-lio).{
1
lal11~l.;;;
C'~te
ú1timo
ha
talIcCldo.
Bustamante r D 1 • .Jh" ~" , . -, e •
1

<. L . '

120I.

-

FOLLETO DE ULTRATUL1IBA PARA HOlvfBRES
SOLOS

El incidente habido entre A. Armando Vasseur y Roberto García de Zúñiga (él) De las Carreras.
l\10ntevicleo. (S. p. de imp.). 19OI. 1 foIl. en 8~.
Col. : 31 pp.

O[/E JUSTIF/CA.~V LA ACUSA-

FUS

e/o.\" Qf../E 11120'·
COXTADU~IA GEXEI!-A,L
y A.Y.:1,LI51S
LOS CARGOS QLE PRESEl\ TARO~V

AL P[}BLICO.

?\fonte\·ideo. Imprenta de la Caridad. 1831. 1 foIl. en 8".
Col. : 39 pp.

Fué autor de ecta publicación el mismo señor Vasseur.

. t·ltlh.tr.) al)arece firmada por Francis..
('le f'__
....·.·te
La última pag1na,
1202. -

En

ro :\Iagariños.

FRALVCISCO BAUZA
el año r893 apareció un folleto de

22

pp. de 9 x

15,

titula-

do "Francisco Bauzá. Rasgos. biográficos".

1206.

-

Según ú~forlJ1ación qlle nos proporciona el doctor Rafael SchiafiIZO . ¡ué autor de este trabajo el doctor José Espalter.

artL3t1cas v cupidónicas".

este título se pubiicó en la Imprenta del _Renacimiento. de
un
de
páginas. del cllal hIeran, a utares rn1'l,HJll:¡ el c10ctür Luis JJelián Laiinur, en el ejemplar que
del tome: 81
la donación hecha a la Bib~iotec~.1\ar,'t'"'~~nrln y Estanislao Perez NIeto.

12°3·- FRUTA DO TElv/PO
lVIolltevideo.
a la vista).

1822. Imprentacle Torres.

( No 10 hemos teniclo

El señor Ricardo Victorica, ,en el trabajo ya citado inserto en "Ga..
ceta del Foro", Buenos Aires, setiembre 3 0 ele 1934, consigna 10 sig1..1'iente con reSpEcto a esta publicación:

('-FoUeto, cOntra el BaraD da Laguna, cuyo autor tul 111anuel
A}7JeSaran ha.. según se descubre en una publicación titulada ('Carta ao
If ~rtelao da Fruta dotenlpo))., publicada por r'Fhw amante da justlsmza causa doB1'asilH.

GALERJA DE CELEBRIDADES CONTE JfPO RAl.VEAS

L:?07· -

y
Rio de
. en 4?
..
pp.

Rn-ERA ¡EL
Herrera y
del

actnal 3[inistro del Estado

::\Iédico Brasilero. 1848.
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Fué autor de esta publicación, en respuesta a la: hecha anterior_
mente por don 11anuel :Herrera y übes con el título "Publicación
Oficial de los documentos referentes a la distitución y destierro del
brigadier general D. Fructuoso Rivera". (:J\1ontevideo. Imprenta
eJe la Caridad. 1847) el propio general Rivera.

1208. -

GE1VERAL EN JEPE DEL EJERCITO COiVSTITUCIOIVAL '(EL)

DICCIONARIO DE SEUDONnfOS DEL URUGUAY
211.

449

GOBIERXOS PROr~ISORIOS E:V LA REPUBLICA (LOS)

-

El partido colorado
esa cIase de gobierno. cuando la
;-:uerte del país 10 ha exigido. - ¡'6ólo la ,'erdad y el amor a la yerdad pucden 5al\-ar a los pueblos". Al partido colorado. (Párrafos
del mani fiesto de Juan L. Cuestas, del 17 de noyiembre de 1897).
:J.Ionte',ideo. 1897. 1 foIl. en So.
CoL: 16 pp.

-

A los pueblos de la República.
lVfontevideo. Imprenta Oriental. 183~). 1 fo11. en 4(1.
Col. : 8 pp.
Contiene la proclama firmada por el general Fructuoso Rivera,
en el cuartel general en Durazno, el 24 de febrero de r 839.

1209· -

GELVERAL PAZ y LOS H01,;JBRES OUE LO HAN
CALU]'¡IJ.VIADO (EL)
_.

I2í2. -

GR.d.V
AQCE DE LA REPUBLIC.A ORIE.V·T.4L DEL [JRUGUAY

Para el año bisie~to de 1844:'lcmtc\"ic1co. Imprenta de "El X acional ~.'.
.: .,p pp.

1

foll. en 81) rÚ:,t.

respecto a este almanaque. que no he tenido a la yista, Ricardo \~ictorica, en el trabajo ya citado. "Gaceta del Foro"! Buenos
setiembre 30 de 193-+, dice: "Según Livadch, el autor fué
::\Iitre'~ .

l\Iontevid:::o. Imprenta Hispano ... Americana. 1848. 1 foIl. en
Col. : 41 pp. y una de errts.

s! n. al fin.

GR.L\r CUESTIO.:.V (LA)

I213. -

((Por Angel Navarro" . (José T. lVfedina. "Diccionario de anónimos y seudónimos". Buenos Aires 1925. 1'01110 r Q • Pág. 22).

la historia.
1 879. I foIL en 81) rúst.

,v, ..,',"',,~ de

lOO pp.
Según Ricardo Victorica. en el ya citado trabajo inserto en '¡GaFara", Euenos A.ires. setiembre 30 de 1934, el autor de este
fué ::\1. Soler_

Col. :
1210. -

GEOGRAFIA DE LA REPUBLICA ORIE1VTAL DEL
URUGUAY

Ultima edición. Correjida (sic) y retificac1a, según los datos
oficiales más recientes, y revisac1apor el autor de La Carta Geográfica del Estado .
11ontevideo. Imprenta de "La República~~. Calle Buenos Ayres (sic) 201. r859. 1 foIl. en 8Q rúst.
Col. : 12 pp.
Según Ricardo Victorica, en artículo crítico va citado, "Gaceta ~e1 Foro", Buenos Aires, setiembre 30 de 1 93Ll., el autor de este
opuscu10 ·JllP ~Iüeneral .José l\1aría Reyes.

REFORJIAS PROIT ECTADAS
647. 82 4 Y 826 DEL
PROCEDIJlleNTOS

121-+'.

a \'apor de

~mtor

e~te

X ue\'o". calIe 8011s 69

don Casimiro Castro! como puede
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comprobarse consultando su última página y la acotación puesta en
la portada, por el doctor Luis l\1elián Lafil1ur, en el ejemplar (tI
integra el tomo 149 ele la donación hecha a la Biblioteca Nacional ~ e

A

1218.

LA

JIEJfORI.1

DE DOJIINGO

fia .. La Razón" . -

121 5.

-

19°2.

l-IAZAÑAS DB CASTELLI ElV CAAiPAÑA

Impreso en Lima, y reimpreso en esta ciudad para diycrsión
de los curiosos .
.
En la Imprenta ele la Ciudad de J\![ontevicleo. - r8r 2. _
1 foIl. en 81,1.
Col. : 7 pp.
Ricardo \lictorica, en un artículo critico sobre la segunda edi-

articulo ya Cit2cio, "Gaceta del Foro",
Buenos Aires. setiembre 30 de 1934. el a1Jtor de (sta publicación
Pedro .\ramburú.

REccERDO DEL ILJIO.
DOX ],dCI.YTO VERA.

2.1

ción de este trabajo, publicó 10 siguiente en la "Gaceta. del Foro",
tOlno 112, página 177, Buenos Aires, setiembre 30 de 1934: "Pa-

Imprenta a '.. apor de "El Heraldo", Zabala
en 81; .

rece ser su autor, según Estrada, Fray Cirilo Alameda."
-

1'"

1881.

. : 99 pp.
1216. -

HISTORIA TOPOGRAPl-JICA E BELLICA DA NOV A COLONIA DO SACRANIENTO DO RIO DE LA
PLATA.

D. Pedro E. Bauzá.

autor de este

220.

CARIDAD DE JI0NTEV'IDEO

-

Sobre esta monografía, que 110 hemos tenido a la vista, Ricardo Victorica, en el ya Citado trabajo inserto en "Gaceta del Foral',
Buenos Aires, setiembre 30 de 1934, consigna 10 siguiente: "Autor:
Semao Pereira da Sa".

desde su fundación, escrita COn motiYo
centenario el día 17 de junio de IS88.
tipográfico '''La Nación·~. -

1

"oln .en 81).

pp.
121 7.

-

HO.¡11ENAJE AL GRA1V CIUDADANO JOAQUIN
SUAREZ.

Tributado a su memoria con motivo de las justas celebradas
en su honor. en día 18 de Julio de 189 6 .
Montevideo. - Dornaleche y Reves ,impresores. - 1896. 1fol1.en8Q •
..
Pué autor de este trabajo. el señor Orestes Araújo., que por
muchos. añosOCllpÓ cátedras en los institutos norn1ales para maest:os. y publicó gran número ele obras importantes, entre ellas las
SIguIentes: "Dicciona.riog'eográfico del Uruguai', "Historia de la
Escuela Uruguaya" ~ "Diccionario de Historia" ('Perfiles bioO"ráficos", etc.
. .
,
h

consta en la
cinco, fué tomado cld
seüor Isidoro De :María sobre la fundación
y del
del
establecimiento.
del tomo 1:2 I de la colección de 1011cXacicnal por el doctor Luis 1Ielián La·
dedicatoria' "--\1 eminente Artist:l Pintor
- Florencia. - ,Su admirachr
enero 7 de 189 1 ·~.

SJO.\" DE CODIGOS

la República sobre el Código
Asamblea General en 29 de

UJ'·'."'CU.J;I¡';
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lVlontevicleo. Imprenta "La
pp.

25

tr r ibul1a".

DICCI01.:ARIO Dt SÉUDONIMOS DEL URUCUAY
1 870.

1

-R.l POLITICA y DE POLICIA DE S./L.V
JOSE

Fiirma C01110 Presidente de esa COlnisión el doctor lVlanuel Herrera y' Obes. Además la integraban los cloctores Antonio Rodríguez Caballero, Joaquín H.equcna y Tristán Narvaja.

de I897 a 27 de mayo de 1899). _-\dmil1isD. Rodríguez.
\" litografía "La Razón". 1899. I va1n.
~

1222. -

IJVFORJlilE DE LA COillISIOlv DE CUENTAS

De la Flol.1orable Cámara de Representantes sobre las elel año

r843·
l\1:ontevicIeo. 1834. 1 foIl. en 8 Q •
Col. : 49 pp.
Fueron firmantes de este "In forme" Francisco García Cortina, Ramón l\lasini y Vicente Vázquez.

122

3. -

INFORlllE DEL PODER EJECUTIV'O DE LA REPUBLICA

A las :Honorables Cámaras Legislativas reunidas por convocación extraordinaria el 11 de agosto de 1845. (Escudo Nacional) .
Miguelete. Imprenta del Ejército. 1845. 1 foIl. en 8(1.
Col. : 14 pp.
Firman este "Informe", que comienza con el consabido ¡'j Vivan los defensores ele las leyes! j 1\1 ueran los salvajes unitarios 1",
Manuel Oribe y CarIos G. Villadel11oros.

122

4. -

455

foIl. en 8(1 de

iNTERVENCIOlv BRASILERA (LA)

ción
rreta.

1226. -

'-

el doctf)r Luis ~Ieliún I.. afin1..lr, en acotación pues~~ en el
de ese
exisLnte ene! tomo 90 de la colecclOll 9ue
la redacción y arreglo de la pubhcafueron hechos por d doctor .:\~lreEano Rodríguez La-

][-AX DE
ORIENTALES

'.4

r

OTROS DOS GAUCI-IOS

Platicando el día 11 de junio de 1843 en el c~mp~mento del
don Frutos RiYera. - Romance histórico. (Ongen de los
colorado y blanco). Todo 10 qne se refiere en esta compoSIC!On es exactam~nte histórico.
..
. '!
R
:\Ionte,..ideo. Imprenta a yapor de "El Ferro-Carnl . 18_4,
. en 8(1.
. : 40 pp.
~r·""·"'''''C',,,,,,r,,n

el señor José

~faría

Rasete, siendo propor José ~l. Bustamante.

~ACIO.v

.·tRIA Y

DE ACREE-

Examen ele la circular imperial dirigida por el Gobierno del
Brasil al Cuerpo Diplomático a 19 de enero de r854.
NIontevideo. Imprenta del Nacional. '1854. I foIl. en S9.
Col. : 37 pp.

por la Imprenta l.~ipográfica a \.:aTuan c. Gómez) K?
Cámar:i.s
de "L::y hipotecaria y gra-

En el ejemplar que integra el tomo 77, NQ 7, de la colección
de folletos donados a .la Biblioteca Nacional por el doctor Luis :Melián Lafinl1r, aparece la siguiente acotación: "Por Carlos Guido
Spano".

el
Luis 2\Ie1ián Lafillur, en
del temo 222 de la colección donada a
~
el autt-:n- de ese traD3.Jo rne eId oc t or '}"r'l~-

--.-

1

"'HY""".,

' -

,

titulado: "lev Hipotecaria de
promulgada p;r el EXn1o. Go-

454

AR'1'URO SCARONlt

1228.

Investido elel mando supremo ele la Rt'pública OI~iental del Uruguay, de los moti vos y razones que justi ficap, y hacen necesaria a
guerra contra el gobierno actual ele la Provinci.a de Bnenos Aires.
Imprenta Oriental. r foIl. en 40.
Col. : 4 pp.
Este "l\.1anifiesto" está, suscrito por Rivera en el cuartel ge..
neral del Durazno, a 24 de febrero de r839 y según Agustín de Ve..
dia, en su obra "La jurisdicción del Plata"', pág. rOl, fué redactado por Juan B. Alberdi.

122

eCOn(~imjca

po r "La. '.[""-1"'1'1"
.' u., .. < e'}
¡

i

AIA1VIFIESTO QUE IIACE EL lEFE DEL EJERCITO CONS1"'ITUCIONAL

-

1l1A1VIFIESTO DE LOS OFICIALES DE J1![ARINA

9. -

y de la dotación de infantería de la República ele Colombia, sobre su conducta a bordo de la corbeta nacional "Urica"., y acta de
procedimiento contra Su comandante D. Tomás Broon,
Montevideo. Imprenta Republicana. r830. r foIl. en 8C' rúst.
Col. : 30 pp.
Según Ricardo Victorica, en el trabajo ya citado, "Gaceta del
Foro", Buenos Aires, setiembre 30 ele 1 9 34, fueron los a ntores de
este "Manifiesto", Gregario Collazo y Antonio Acosta y Lara.
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bi{'rno Provj~orju en 27 de mayo de J 86.~, con una bn.:\re
.
expo~lció!! ele motives escrita por el Dr. l'ristán N arvaja. _ Imprenta de
"El Pueblo)'" calle Zahala N0 156"'.

para la RtpúbEca. - Campaña realil1 1P~.se¡;; de mavo v iunio de 1936 (sic)

1(""(;:
• • ''-''

••

_,

••

•

JI APOLOGETICO
la
de la igltsia nacional.
,
Unwuava
de ::\Jarcos 1Iartmez,
calle
.\'I~unte ,,'
\ Iu.i eo . "ri110crrafÍa
. •.. ~.
.:::".'.'" 1
R9
Buenos Aires 115. e~quina :JIisiones. 1890. 1101.. en u .
Col. : 88 pp.

Dolocrético" 1 el doctor :\IaFué autor
..\~l:::'
.
" ~(le ::\Iontevideo. l\Ionseñor ¡Soler hanano
· P rlJ]¡er
• • . . 1R6
t '
c'(~" el~ 'a 1 Cario:.: del'lartamento de :\Ialüonado, en 1 L 4 .
Ola na 1H.I
1 '-.
-'..
•
.,
d 8an' . ~ps
ecle ;':l'
:";;:tI·C·~O;': '''n ",,1 coleg-lO
de .
los
e
. l
H 'zo
~. u_,
u
. •lesmtas ,
ta' Fe: "Vuelto a su patria ocupó yario cargos importan:~s en e
siendo diputado en la época de Latorr~. Sucedlo a Inocencio ::\farÍa de Yéregui (1833-189°') en :1 ObIspado d.e ,::\Ion~e'd'- E n
de Idlarte Borda,
lue HlT
ele\ a-_
Y1 eu.
.(¡tIrante
. , . el bcrobierno
,. ,
1.
a la terarquÍa de Arzobispo. Fat1tclO a bordo de.l \ apor t m
brÍa '1
~ regreso de uno de sus viajes a Europa }~TIerr~ ~an~a, el
26 de setiembre de 1908. llegando sus restos a l\Ionte\ ld.. . o el 13
octubre siguiente.
t

c

12 32 .

JIEJIORIA. - DEBERES Y FAC~!LTADES DE~
PODER ][)'DICIAL EX PRESENCIA DE L05
CODIGOS
a yapar "El Siglo".

.

1

foIL en

. de 23 pp.
12 0

3 . -

por el doctor l\lelián La-

MAR1JVA J1JfERCA1VTE ¡VACIONAL (LA)

interviniendo du-

Sobre este tema se pubicaron varios artículos en el diario met~opolitano "La :Mañana", desde el 25 de abril de 193.5 al r8 de junIO de 193 6 . Poco después" en un vol{unen de 134 pp., fueron reedit~dos. se~{l11 se desprende del "Proel11io" que aparece en eSe
pu~hcaclOn, fue autor de esos artículos el .f:cñor I-Iugo l\JIontaldo de
Lean, redactor. del mismo dia111o. El citado vo1t1111cn lleva 103 siguientes títulos: "La rnarina mercante. nacional. _ Un problema

X,

,~.

U'-'la ....

del país. Fué periodista

sitiador; ocupó hanprrresent:antes: el ?\Iinisterio de Rede Berro. Por sus conYicyeres al Brasi!. Se dest:lró
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1233. ---. Jl(IEJvI0RJA DVSTRUCTIVA
Del origen, estado, rentas, gastos y ac1ministración ele la Hermandad de Caridad de lVrontevic1eo, que por vía de Informe presentó la Junta de Gobierno de la misma al 111110. Y Excmo. Sr.
Presiclente ele la Provincia.
l\1ontevideo. 1826. 1 foIl. en 8Q rúst.
Según Ricardo Victorica, trabajo ya citado "Gaceta del Foro", Buenos Aires, setiembre 30 ele 1934, el autor ele esta "l\femoria", que no he tenido a la vista, fué Joaquín Sagra y Per1lz, que
era Secretario de la Hermanc1ad.

PRIJIERA COJ[ISfO.V DIRECDEL URUGUAY
E inionne de la
Fiscal presentados a la ~\sambh:a
Gentral en
de julio de 1878.
.:\Ionte'.-ideo. Imp. a yapor de "El Telégrafo )'Iarítimo··. Ca") 0-11
I 10 . en 8°'
. rus t _
7 1 y 73, 1 Sid.

Fueron autores de esta .. ~Iemoria" los sei~:-)res Domingo .'-\ra111buril v :\IartÍn C _ :\lartím:z.

r,..,...,-

<_,.)/-

12 34.

-

_

lHE1JI0RIA DEL PROYECTO CAJ.V.,4L ZABALA.

De riego, na'legación y fuerza motriz. Sumario: Consideraciones generales. - Descripción. - Caudal ele agua. - Aplicaciones del canal. - Rendimiento y gastos. - Presupuesto general.
- Planillas ele lluvia y evaporación.
l\1ontevideo. Imprenta y fábrica de almanaques, ca.lle Cámaras 147 . Junio de 19°1. 1 foIl. en Sí].
Col. : pp. (28 - 4) - Dos cuadros meteorológicos.
Fué autor de esta publicación Luis A. Hl1ergo, quien realiz6
este trabajo que le fuera confiado por José lVU Carrera.
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LA. SEGU.vD~4 JUNTA DIRECTlf'..' l
DEL ATE..V EO DEL URUGUAY

Enero de 1879.
J..lonteyideo. Tipografía Renaud Reynaud _ 1879.

Col. :

22

1

foIl. en

pp.

En el ejemplar que integra el tomo 8° de la colecció? de folle...
tos donada por el doctor Luis )'Ie1íán Lafinur a la BiblIoteca N:1ilustre compatriota puso la siguiente acotación: .. Rfd .
C. ),1. de P.", iniciales que corresponden al doctor Carlos }\Iaría
Pena, Vice Presidente, por aquel entonces, de la Directiva del
Ateneo.

PAR.:-J LOS FIELES DE LA DIOCESIS
12 35.

-

l11ElvIORIA y PROYECTO DE LEY SOBRE 1111-

el registro de estado civil y los

HERIA
.

l\1ontevideo. Imp. "La Ielea", de Flores Hnos. Florida 93.
1 890 . 1 foIl. en 8Q •
Col. : 28 pp.

I

f oH. en 8'1.
el entonces Obispo de 2\rontevideo~

Según acotación puesta en el ejemplar que integra el tomo +'"Z,
folleto·I 1, de la colección donada por el doctor Luis lVlelián LafLnur a la Biblioteca Nacional, fué autor de este trabajo el doctor
Jaime Estrázulas, sobre quien damos antecedentes en la ficha 12 32 .

PODER EJECUTIVO
.:\

(Fechado el 25 de febrero de
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lVlontevideo. Imprenta ele "El Universal". 183i.
Col. : 8 pp.

1

foIl. en 4Q •

Firman este "JVlensaj e", l\Jlanuel Oribe) l?rancisco Llambí, Peelro Lenguas y Francisco J. lVIuñoz.

1240.

. Imprenta del Pueblo. :Mayo de 1865.

1

foIl. en S·...

23 pp.
de },lanuel ~Iartinez".
T. l\Iedina. - "Diccionario de
\" seudónimos". Buenos Aires, 1925. ¡Tornc; 2';'.
. 79J. dato to;nado de Estrada. (púg. 298).

Jl1ElvSAJE DEL PODER EJECUTIVO

-

A la octava legislatura de la. República Oriental del Uruguay,

en la apertura de sus sesiones orclinarias, el 15 de febrero de 1858 .
Col. :

5 pp.

Firman este "lVlensaje" Gabriel A. Pereira, Antonio de las
Carreras, Andrés A. Gómez y Federico Nin Reyes.

12 41.

1

lvILN1STERE DU 15 ~:40UT ET LA LEGI01V FRAN(;AISE (LE)

-

Février 1850.
:Montevicleo. Imprimcrie FranGaise.
foIl. en 8Q •
Col. : 33 pp.

1111 V]lVDICACJOiV

Un supuesto caso de abigeo. Al público en general y en especial al· comercio.
Montevideo. Imprenta y litografía "La Razón", Cámaras 54.
1904. 1 foIl. en 8 9 •
Col.:2o pp.
Fuéautor de esta publicación Gabriel Sarasola, a quien de:fendió en este proceso el doctor Pedro Díaz, cuya "Expresión ele agravios" constituye la mayor parte del material de le..:tura.

12 43.

-

"Es autor de este

emigrado argentiHo don FrtlJi-

en JIl}ilte''i,idco durante el aseinédito el tomo 1[ que, scglÍn mis noticias no se Ita
En la colección de d OCl!meiltos publicados por Lasuscrita por rVrigth UHa biografia del geJlCdel fallecimiento de Ri'Z'ercn IHdarte (1845).
se
cargo de la' redacción de "El .Nacional"'" en cOlJlpaJlía del doctor Jlamlel L. Acosta. ",.:.1 JIonte,z'ideo llegó en marzo de
el
4 de ., El JIoJlte7.:ideaJw··' (1829.• redactado
Fernando Cordero V Joaquín Culebras) rcdesterrados en esos días de B/lcse encuentran los hermanos TVrigth".
J

Laferriére Fils. 18 50 .

Fué autor de esta publicación el coronel Thiebaut, jefe de la
Legión Francesa durante la Guerra Grande.

12 4 2 . -

.'~'-''''

de la defensa de la República. ColeG:ión de
v de documentos de carácter oficial,
unos,
otros ~ con las explicaciones indispensables
inteligencÍa.
l. :\Jontt\"ideo. Irnprenra de "El
, r845·
este impreso dice Estrada:

l.v .., .... '._, "".""'..01.

_~,1JS CREE1VCIAS

Dedicadas a· los señores doctores don Florencia C8 stelbnos y
don Roque Pérez. Por el autor de In Roe. signo vinces.

ROSAS
Desde el 23 de cÍ1c'iernl¡lre de
al 9 de abrll de 1842, apapor la Imprenta Constitucional. un semanario
·':.\Iuera Rosas", cuya
completa de trece núme;\acianal y que forma parte de la que fuera
Lamas.
seguida por sus redactotítulo, una puhl~Lación
de la República OrienCané. Juan }.faría Gutiérrez,
.:\Iármol, Gervasio Po~a
Irigoyen y Orma y Goyea.
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Según el mismo Zinny, página 223..

GBOGR.-1FfA URUGU. lYA
j

uLas lámin,Q1S eran dZ:bujadas en Buenos AtOres por el coruJlel
don Antonio Somellera} qll'ien las remitía a J110nte"video. Este JI don
FéILt' Tiola recibían el periódico JI lo dütr'ibu'ían a los amigos JI de
noche lo arrojaban. a los ,zaguanes de las casas halsta que, habieJldo llegado a conocimiento de la policía) Y'iola. fué preso) conducida
(1, la cárcel e inmediatalllente fusilado, JI So 11lellera.. blwla-nd
o la. 'Z.'igilancia de la policía que lo buscaba.. pudo sah.'arse hUJ'endo a ;11ontevideo') .
J

12 46.

-

1886.

Por una gentileza del düctcrRafacl SchiaffinCi,
que el autor de e::tc texto 10 fué el Preúdente
dCJCtor Francisco Eauzá.

-

En la portada no figura el autor c1e este trabajo, pero al re,
verso puede leerse lo siguiente:

((Para des'vanece1' la cailumnia JI }'establecer la ,¡-'erdad, escribo
este folleto. - José P. Rmnírez)J.

. Imprenta del Río de la Plata.

-

r.

"Por don

y

no

12 5 1 . -

XOTICIAS DE DOX' JJIGUEL
1r111Jrel1ta

.r.

DE LA5TARRJA

"La ".:\ación··. 1879.

1

foH. en gs'.

don Benjamín Vicuña ?lIackenna. tomada
critica y social
la ""'·U.<'-.""_< de Santiago".
. Buenos
"Diccionario de
~,

DEL OESTE (LA)

"Histo-

1'i:1

UJFj ......

mo

2':'.

Pág. 93 .

LA

NEGOCIACIOiVES DE LOS FERRO - CARRILES

Los antecedentes prometidos.
Montevideo. Imprenta a vapor "El Sie-lo"
o ' calle
N~ 58. 1894. 1 follo en 89 •
Col. : 14 pp.

Dicciena-

Pág. 91).

Según acotación puesta por el doctor Luis l\1elián Lafinul', en
el ejemplar ele esta publicación que integra. el tomo 222 ue la colección de folletos donada a la Biblioteca N acional,el autor de esta "Colección de Artículos" fué el doctor Tristán Narvaja.

-

:\[edina.

Bu:.nos

35 pp.

NACION TIE1VE CODIGO CIVIL (LA.)

Colección de artículos ele "La Tribuna" en defensa del Código Civil Oriental".
Montevideo. Imprenta Liberal. 1869. 1 voln. en 89 •

1248.

(n

1

Col. : 32 pp.

,-"...·.r.' .• r¡,',.r-. ..

1247.

TASSE

XOTICE BIOGR.dPI-IIQCE SUR

JJ1UERYE' DE SERVA1VDO F. JJ1ARTIJ.VEZ (LA)

lVIontevic1eo. Imprenta tipográ fica a vapor, calle de las Cámaras, 45. 1866. I foIl. en 8°.
Col. : 29 pp.

Precio: 10
Crugl.1aya. calle Buenos

dd remuerte.

2:::
. .J

de l\layo

Fué autor de este trabajo el doctor José Pedro Ramírez.

PUBLICA-
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Col. :

57 pp.

125Ó. -

Era Dlirector y propietario ele 'este diario, que se publicÓ en
lVIontevideo desde el 2 de noviembre de r847 hasta el 3 de. agosto
ele r 848, el señor José lVIárl110l y sus principales redactores o colaboradores, los señores Andrés Lamas, Angel Navarro, FranclsCl)
Pico y Antonio Pillaclo.
Zinny en "Efemeridografía del Uruguay" . pág. 89., dice'
JJ

"Artículos bajo el epígrafe "'Oribe 111tmel"OS 26 :Y siglicntes.
J-! abiendo quedad o éstos ·incolllpletos~. el s61,or 111ármol los publicó
por sepalrado en un folleto de 57 páginas en 89 .. con el títuto de ((lVue'uos artIculas sobre Oribe, f'llbZicados en ('El e onser'Z.Jador\ en i'nc1/0 de 1848. Creemos que éste debe ser un error) pues fueron publicados, U'/lOS.. en diciembre de 1847 J.' otros.. n 1te 7..'o S) en enero de
1848 ."
Posiblemente 10 que ha qnerido hacer constar IvIármol es que
)

ese folleto aparecía en enero ele r 848.

12 54. ~

OFELlA.

Escenas líricas extractadas del H amlet de Shakespeare. }\Iúsica del maestro don Carmelo Calvo.
Montevideo. Tipografía de "El Bien PÚbJico". 1880. 1 foU.
en 8 9 •
Col. : 30 pp.
Según acotación puesta por el doctor Luis J\ielián Lafinur, en
el ejemplar que .integra el tomo 6t/ de la donación hecha a la Bi~
bl10teca Nacional, .el autor de la parte poética de esta obra teatral
fué el doctor JU3nZorrilla de San I\lartin.
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ORO AJ.VTES: ORO DESPUES y SIE111PRE ORO

Con este título se publicó por la imprenta y litografía "La HaH
zón , en el año 1892, un folleto de 38 pág. conteniem]o nn trabljo tU el que se estudia la crisis económica que por aquel entonceS
atravesaba el país.
En la portada de este folleto 110 aparece el nombre del autor,
10 cual parecería dar a esta puhlicación el carácter de anónima, pero la última página luce la :Birma de. Adolfo del Campo.
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PACIFICACIO.\" DE LA REPUBLICA

El Coronel D. Lorenzo Latorre. Su rol
cesos.
1Ionte\Oideo - 1875. 1 foIl. en 8'1.
Col. : 29 pp.

~n

10;; últimos su-

En el ejemplar que integra tI tomo 51 de ]a roltcción de fodonada a la Biblioteca :\acianal por el doctor L uls }feIián
Lafinur. figura la siguiente anotación manuscrita de ese ilustre C(.'111patriota: "Por José ni. Rosete".
n~tos

1257. -

PARAGU~':1Y

(LE)

Son passé, son présent et son avenir. Par un etrangc:r
él
résidé dans ce pays. OuYrage publié 501.15 les 2.l1spices de la légation du Paraguay au Brésil. - Río de Janeiro. Typ., Imp. e Const.
de VillenUéYC e Comp. Rua do OU\Tidor. 1848. 1 yo111. en 8'\ med.
past
Co1. : 8I pp.
Según el doctor Ltl1S ::\lelián Lafinnr, como consta en el ejemplar que :figura en el tomo 98 de la colección de folletos donados a
la Biblioteca Nacional de 1\Ionteddeo. el autor de ese trabajo iué
:\1e1chor Pacheco y übes.

1258. -

PARA LA HISTORIA

~Ianuel de
. Con un apér!dice de SUs robos llamados confiscaciones. Colección de artículos publicados por "El Comerc~o del Plata".
1\Ionteyjdeo. Imprenta de "El Comercio del Plata". 1849.
1 foIl. en 8 9 •
Col. : Porto - V. - 152 pp.

E iemérides sangrientas de la Dictadura de Juan

una carta
Alb::-nE a Lamas. fechada en octubre 17 de
que se encuentra depositada en la caja ?\':' 162 del Archivo
~~ ......."-. de la Nación. puede leerse el párrafo siguiente que dice recon ese libro: ¡; • • • quizá recorrerá usted la nne\'a edición que
dando de las "Efemérides".
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12 59. --- PARA LA FIISrORI/l
Apuntes sobre la última rebelión.
lVlontevideo. Establecimiento tipográfico y litográfico de
ciano lVlége. 1858. 1 foIl. en 4 9 •

Lu-

CoL: 14 pp.

((Justó 111aeso, publicista natural de Buenos Aires, de donde
emígró en 1852, después de Caseros ..Autor de ({Artigas ('La insurrección orie1ttal de 18 JI JI numerOsos ensai3'os históricos JI folletos de propagalldr[¡ nacional. (.T oséT. AIedina. ce Diccionario de
anóni1110s JI seudónimos". BZlC'lZOS Aires.. I9 2 5. Tomo 21). Pág. !21).
J

',

1260. -

PARNASO ORIENTAL

o

Guirnalda poética de la República tTruguaya.
Q
l\1011tevideo. 1835-1837. 3 vals. en 8 •
Col. : Tomo l°: Post. - Dedicatoria. - Una hoja s\n.
290 pp. y once s.111. con la nómina de los s'tlscriptores. --- 'fomo
2°: Porto 4 pp. sin. - 27.3 pp. Y siete pp. sIn. - Tomo ~Q:
334 pp. - Una de ind. y cnatro con una nueva lista de suscrIptores, sin.
,.
El tomo primero no tiene pie ele imprenta; el segundo fue 1111preso en la Imprenta ele la Caridad y el tercero aparecido en 18 37,
en la Imprenta Oriental. Fué una publicación hecha por entregas,
siendo su editor y recopilador un moreno argentino llamado Luciano Lira, que actúó como oficial en el ejército de Lavalle en su
cruzada. libertadora y que falleció durante esa campaña en 1839-

1840

.

:8{1 el prólogo que el doctor Gustavo Gg.l1inal escribiera para

la reedición de "El Parnaso Oriental", hecha en 1927 por el Instituto I-listórico y Geográfico del Uruguay, dice:

"E¡z·tre 1835 Y 1837. Lucim,zo Lira, el colectm' d~ ~sta. A'ntología, recogió las c01nposiciones dispersas po,,' los 'Z/erslflcador.es l~l;e
rinw1"on a lo largo de los años de las luchas de la elllanClpaClOll
orienta,l.
({Alas 1Irr111asy a las letras rendía culto ta'mbién Ll:ra el 3áitordeesta Arttología que no quiso sali1,. de la sOlnbra 1!í esta'11Zpar su nombre. en la portada. Escasas '¡zot'icias he recogIdo. s'Jbre
su persona . Era }tat'ural de Buenos Aires:, hijo de Fra»z.clsCO :\1
Nlaría del Rosarrio Reyes, según consta en la partida de su casaJ
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miento que contrajo en JIoJltc'zideo el 12 de enero de 1833 co·n SaturnÍlw. N!77:arro. El! el Registro Oficial de la República. Argenticonsta que eH 25 de marzo de 1823 fué nombrado subte/tiente
Batallón 1(1 de Cazadores y e11 29 de diciembre de J827.> teniente primero> ascendido a capitán graduado en diciembre de 1828.
Perteneció a la falmlge de los emigrados J' se consagró durante
su destierro CJZ j ion/e'Z'ideo, a la clZsefían:::a. En setiembre de I832
nombrado auxiliar di? la Escuela l'/ormal., siendo poco después
designado para llenar la 'Z'acnnte dejada por don loan .i.11anuel de
la Sota de preceptor en el pueúlo de las Vacas.. cargo éste que no
desem/'lc;ló II ocupó por bre'z!Ísimo tiempo, parque algunos días más
quedó como ayudante de de la Sof(¡. en la Escuela. lV'ormal.
a de la Sota. meritorio ciudadano'\' educacionista) autor de
modestos y útiles trabajos sobre l~ historia JI geografía: n(lcStUí/O Ll!cÍano Lira hasta agosto de I833. en que re1'1.UlZun cargo de preccj'7tor segundo para fundar {(El Ateneo''', establlJde primeras letras, /1171'([ niFios j' niilas puesto bajo la ínsy patronato de Comisiones formadas por damas\! caballeros orientales y argcHtinos. Se alistó más adelante a ü;s huestes
de La'Z"alle. en la. Isla de Jlartín Carda. bautizada ron el nOllzbre
isla de la Libertad. Con aquel cjércit~ in'i.'adió en [84 0 el territorio argentino> tomando parte en la acción, de Yeruá V otros colJl. Enfermo de muerte, cayó definiti'lramente postitldo a consecncJIcia de las duras marchas cuando la iU7./Gsión de J11ascarilla,s a
Corrientes. JJurió en la campm7a. Los periódicos de J1.1ontevideo
SIlS '¿'irll/des ci'i'i1es \' militares, iniciando ({El Correo)) una
pública para socor;cr a la ízu;llerosa: fanzilia que dejó descon su muerte. n

El tomo primero contiene las siguientes compOSICIOnes: "Himno cltc1arado ::\acional por superior decreto de 8 de julio de 1833,
al EXJ11a. Gobierno", por Francisco A. de Figueroa. (Pá.
"Décima", de Eusebio Valdenegro. (Pág. 5); "J\larOriental". de BartoloméHidalgo., (Págs. 6-9); "A la libertad
su patria", por Francisco Araucho. (Págs. I0- 1 3); "Oda COlTIal
:.\1ayo de 1 81 3, delante de la Plaza de J\Iontevicleo" ,
I"(aml'JI]
. (
. Lt-ró): "A la acción del 31 de diautor. (Págs. 17-24); "Al heroico
. por el
oriental. - Oda", por Francisco Araucho. (Págs,
...... '·-l.-;~""·'>·"'n.~ de un patriota". por Bartolomé Hidalgo.
; ¡'Al asomar ~or'. por Francisco Araucho. (Págs.
· p .... n.H' ... ;;:, slgmentes estaban colocadas en el pedes¡1a1-n....,.,,"'~
pirámide artificial. formada en celebridad del

:'1
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aniversario ele 25 ele mayo ele 1816 ,en la Plaza ele la Ciudad de
Monte~ideo", por Bartolomé B-idalgo. (Págs. 4 2-43); "Himno a
la apertura de la Biblioteca de lVIontcvideo, el 26 de 1\-1ayo de r816",
por Francisco Araucho. (Púgs. 44'"4 6 ); "Himno Oriental" por
Bartolomé I-lida1go. (Págs. 47-49); "Despedida". No se consigna
autor. (Pág. 50); "Canción guerrera", por Juan Cruz Varela.
(Págs. 51); "A la victoria completa conseguida por los bravos orientales sobre las fuerzas bras,ileras, el día 12 de octubre de 182 5, en
el lugar llamado la I-Iorquc:ta ele Sarandí", por e1n1isll1o autor. (Págs,
56-60)'; "Campaña elel Ej ército Republicano al Brasil, y triunfo
de Ituzaingó", por -el mismo autor. (Págs. 61 -90) ; "Oda a la paz
celebrada entre la República Argentina y el Ilnperio del Brasil, por
la que quedó la Provincia Oriental reconocida e11 estado independiente y soberano", por Angel Elías. (Págs. 9 1 -97) ; "Canción, a la paz
celebra,da entre la República Argentina y el Imperio del Brasil",
por el mismo autor. (Págs. 98-101); "Canción patriótica", por
Francisco Acuña ele Fig'ueroa. (Págs. 102-105.); ((Soneto", por el
mismo autor. (Pág. 106); "1-1i111110 ele los héroes" por el mismo.
(Págs. 1°7- 110); "Décimas", por el 111is1110 autor. (Págs. II 1113) ; "Diferentes versos sueltos", por el 111i51110 aútor. (Págs. II4117); "Acrósticos", por ~1 mismo autor. (Págs. 118-122); "Cielito Oriental", por el mismo autor. (Págs. 123-126); "Canción llamada de los Treinta y Tres' ", por el l11iS1110 autor. (Págs. 1 2 7- r 3°) ;
"Oda dedicada al pueblo oriental por su autor, con 1110ÜVO de haber
sido aprobada la Constitución elel Estado", por A. ]V1. Arufe.
(Págs. 13 1- 1 35); "'Oda dedicada a la I"Tol1orable Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado Oriental del Uruguay, el
día ,en que se juró la: C011stitución que ha sancionado", por Florencia Varela. (Págs. 13 6- 1 45); "Oda con el objeto de solemnizar la
jura de la Constitución del Estado Oriental del Uruguay; dedicada
a la Hermandad de Cal';iclacl para que impresa aplicase el producto
de su venta al alivio ele la indigencia", por Francisco A. de Figueroa. (Págs. 146-152); "A la jura ele Constitución en 1830' Versos
colocados en los transparentes que adornaban el edificio del Consulado de esta Capital, en su vistosa iluminación". por el mismo autot. (Págs. 153- 1 57); "Al Estado Oriental del -Uruguay. El voto
de un argentino", firmado por Florencia Varela. (Págs. 15 8- 164);
HAl veinticinco de lVI:ayo de 18 30 ", por el n1i81110 autor. (Págs. 165170 ); "OctaNas, que adornaban la fachada del Teatro de1íIontevideo al celebrare1aniversario del 25 de JV1ayo" , por Francisco A. de
Figtleroa. (Págs. 171 - 1 72 ); "Himno al 25 de :Mayoll, por el mismo autor. (Págs; 173-175); "Al restablecimiento de la Biblioteca
Pública de l\Iontevideo, decretado por la Honorable Asamblea, en se,

l
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e
. are 1a, P'ags. 170el frontis del Teatro
. por P. De1gaConeordia". por Florencio Varda_
Patriótico". pf)r Francisco .:\, de Fió'.\. la memoria de D. ::\Iaxlmiliano
r
2 ) de caballería. muerto el 11 de
", por Florenc!o \~ arela. PáoVII
. "Dedicado·
~
. \bril (le
- b •
:.."
, ... '
finada dofla:.\JarÍa del Carrnen Pérez".
192 : ...-\ la muerte del
patrioen la Sala de Repre;entanpor Francisco Acuña de Figueroa. Pág.
a la !1:uertC:' del bra'dJ córonel Don
Rivela re'l:olnción que
en .:\Ionteddeo el
.. por Carlos G. de Yi11a de ::\loros. Págs. 19-+her01ca
bra,'o corone! D. Eernahé Rh·cra.
al
. señor Presidente
D. F rnctuoso Ri n:ra" . Págs.
di ftrentes pl'mtos por el genio de
en d lucido festejo del aI1i\-ersario de
en 1833". por Francisco Acuña de Figueroa.
"Canción secular de Horacio. traducida al casteHano con moti '\0 de las solemnes fiestas nacionales de nuestra
el día 4Octubre de 1834", por D. Francisco .\. de Figueroa. Págs. 212-218); "En la vistosa iluminafachada dé! edi ficie} del Consulado. se \'elan
inscripciones siguientes. al cede la Constitución en Octubre de
Págs . .2
: "(anlas' cc)pas
la rnano:
13 Cons\~

~

<t

. 222-

::\1onte: "A la
José RiveSalmo Super FluFigneroa. (Págs.
A. de Figueroa.
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(Págs. 263-270); "La Botella y la lVIujer", por D. FranciscoA.
de Figueroa. (Págs. 27 1 - 2 75); "Al bello Sexo oriental", por D.
Florencia Varela. (Págs. 276-28r).; "A la n1cmoria del virtuoso
joven D. Ramón Palacios, esperanza ll1alograda de su patria Buenos Aires; ejemplo ele los buenos hijos, y 1110clelo ele los hermanos",
por D. Frandisco A. ele Figueroa. (Págs. 282-28 5); "Al señor
presbítero D. Valentín San Martín, por la plática que pronunció
como capellán de los presos el domingo 9 de noviembre de 1834",
por D. Francisco A. ele Figueroa. (Pág. 286); "Letrilla cantable", por D. Francisco A. de Figueroa. (Págs. 287-290).

"Los Treinta y 'I'res". Comedia en tres actos, por el doctor
(Dos págs. sin.) 1-44); "Canción
Patriótica". Publicada en la Aurora, periódico ele Montevideo en
r823, no se 111endiona el autor. (Págs. 45-47); "Canción Patriótica. De los Cívicos ele Montevideo", no se l11enciona el autor.
(Págs. 48-50); "El Patriota Emigrado". Canción de un español
a su arribo a las costas ele la América elel Sud en 1827", no se menciona el autor. (Págs. 51 - 54); "El :rVIinisterio de la Guerra dedicó al de Gobierno el día de la Tura de la Constitución del Estado
Oriental del Uruguay la siguiel;te Oda", por D. A. }\tI. Arufe.
(Págs. 55-59); "Oda recitada en el teatro ele l\10ntevideo en una
coniedia de aficionados con motivo de la elección del primer Presidente Constitucional del Estado Oriental del Uruguay", por D.
Manuel Carrillo. (Pág"s. 61 -64); 1-1imno, cantado en las fiestas
de mayo de r832, en el teatro de Montevicleo, por D. Pablo Delgado. (Págs. 65-66); "Himno" por D. l\![anuel Carrillo. (Págs.
67-69) ; "Himno", por D. Pablo Delgado. (Págs. 7°-71); ((Acrósticos", por Dt:l Petrona Rosende ele de la Sierra. (Pág. 72) ; "Al
25 de Mayo de 1834", no se menciona autor. (Pág.· 73); "Canción Patriótica". De la comparsa ele San Felipe, o losCabaJleros
Antiguos' en la fiesta de Octubre de 1834 en celebridad de la Jura de la Carta Constitucional, en su aniversario'"', por D. A. R.
(Págs. 74-76) ; "A la Elección del Segundo Presidente ConstitucionaL El EXl11o. Sr. D. l\1aJ1uel Oribe, en r Q de l\1arzo de
18 35". Himno. Publicado en "El Estandarte Nacional". De un
hijo de l\1ontevideo. No menciona autor. (Págs. 77-79); "El Voto Público" .. Canción, .por Francisco A. de Figneroa. (Págs. 8082); "Oda",porelDr. D. Carlos G. VilladetTIoros. (Págs 8386); "Oda". Publkada en "El Estandarte Nacional", Por un hijo
de 1Jlontevideo. No menciona autor. (Págs. 87-9 2 ); "Soneto", por

D. Carlos G. Vil1acle1110ros.

Pág. 92'); "Oda!', por
; "Traducciones",
~\.. de F igneroa .
iJ 5- 1 01 ); La Colina
. por la Sra. Da. Petrona
Págs. 102- 105 ;
"Soneto a la .\Iuene del Sr. D. \'íctc,r Barrios, Diputado de la
del
Orientar', por su amigo A. R.
".'. la memoria de una hija amada. por su desconpor la Sra. Da. Petrona Rosende.
sr:ada
"Elegía", por la misma ,Sra. Págs. lo8-JII ; "La
Pos de Hiilleneo".
por D. Francisco A. de
. 1 22 : ".\ la Reina
de España'!, por la
Sra. Da. Perrona
. Oda. Págs. II3-II7); "Desahogo
. De un Patriota Oriental. Xo
autor. (Págs.
Jladre
por D. Francisco A. de
. 125-126 : ".-\. mi
A. . . . .. al embarcar, por D. P.
1 2 7 - 1 : "La Toraida".
por Francisco .\. de Figueroa. Págs. 125-126);
por D. Pablo Delgado. (Págs. 133: "Himno", por Un
de Jlonteyideo. (Págs. 136-138);
Pan X uestro de cada día dánosle hoy", por D. Francisco A.
. 139; "Epigrama'!, por el mismo. (Pág.
. Oda, por el mismo. (Págs. 141-142);
. 142-r48); "Himno, al Sol de l\layo".
monte,·ideano. :No se menciona autor. (Págs. 149entre el
y el entendimiento", por la Sra.
Da. Petrona Rosende. Págs. 153-154): "Letrilla", por D. CarPágs. 155-156): "Regalo a Dorina'\ por
Figueroa. Págs. I 56- 1
: "Letrilla'" por el
; .¡: A la mujer", por
160-161 : "A Filis Fugiti\-a,", Soner61 ; "El Talismán",
Jocosa'~, por la Sra.
"Imitación de Cadalso",
; ¡'A una abeja", letrilla,
; ¡¡~Iis pesares", le: "_-i. los que hacen yerSOS
.172 - 1 73);
(Pág. 174);
Da. Petrona Rosende.
Peneunte Noctes, Lidia Dor; ¡¡A Julia", leJ77-18r); "Otra", por
181-183); "Otra por

lill

X
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el Dr. D. Carlos G. Villac1emoros. (Págs. 183-184); "A Flor"

Del mismo. (Págs. 18 4- 18 5); "El Picaflor ele Dorina". Le~rL
Ha) por D. A., de Figueroa. \~~g~. ,,186-189); "Endechas", por
D. P. D. (Pags. 190-192); SatIra", por Da. Petrona Rosenele. (Págs. 193- 195); "~.U:1 ombú cortado". Décimas, glmando la cuarteta que da pnnCIpIO con el verso "Aprended flores de
n1Í", po:r D. Francisco .A. de Figueroa .. (Pág. 196); ((Canción",
ImprovIsada, en celebriclacl ele lacolocacián ele las estatuas de mármol que adornan e:l frontis del hermoso edificio del Hospital el;::
Caridad de l\lo11tevicieo. N o se menciona autor. (Págs. 1°7-2 00 1 .~
"A la joven Da. Carolina Cáceres y Bianchi", por Da. Petro;~
Rosencle. (Págs. 200-201); "Epigra.ma", por D-. Francisco A.
ele Figueroa. ( Pág. 201); (¡Décima improvisada en el Cementerio
de lVlontevidco", por el mismo. (Pág. 202); "El Alfiler", por la
Sra. Da. Petrona Rosenc1e. (Págs. 202-2°3); "El Anillo", por
la misma Sra. (Pág. 204); "La Agnj a", por la misma Sra. (Págs.
2 °4- 2 °5); ((La Moza y sus recuerdos", por D, Francisco A. de
Figueroa. (Págs. 206-208); "A la envidia", por la Sra. Da. Petrona Rosencle. (Pág. 2°9); ((Aviso"., por D. Francisco A. de
Figueroa. (Págs. 2°9-214); "El Arribo a mi Patria", soneto por
la Sra. Da. Petrona Roscnde. (Pág. 214); "La l\letro-l\1anÍa Jl •
Décima. N o menciona autor. (Pág. 215); "Glosa hecha en 110ntevideo", por D. Francisco A. de Figueroa. (Págs. 21 5- 21 9);
"Otra". Hecha también en l\Iontevideo. Décima. (Pág. 220);
"Glosa", por D. l\1anuel Carrillo. (Págs. 220-224); "Diálogo Patriótico". Entre Jacinto Chano, capataz de una estancia en las Islas
del Tordillo, y el gaucho Ramón Contreras vecino de la guardia
del monte ,por D. Bartolomé Hidalgo. (Págs. 225-238); "Cantos", porD. José Prego de Oliver. (Págs. 239- 2 7 0 ).
TOMO III

"En el 25 de l\1ayo de 1836". Oda. Dedicada al Exmo. Sr.
Presidente .de la República, Brigadier General don Manuel Oribe,
por D .. Francisco A. de Figueroa. (Págs. 3-9); "En el 25 de 11ayo de 1836". Hinlno por el Dr. D. Carlos G. Villademoros.
( Págs. I?- 12) ; "A las Damas Orientales". El día 2 5 de Mayo de
1 83 6 . HImno,. por la Sra. Da. Petrona Rosende de la Sierra.
(Págs. 13- 1 6 ); "Décimas", por D. Francisco A. de Figueroa.
(Pag. 17); "Himno" . Al asomarse el sol del 25 de 11ayo de 1836,
por D.~.de:M. (Págs. 18-22); "Octavas", porD. Francisco
A .. ~e Flgueroa. (Págs. 23-2 4); "A.1 fausto día del Exmo. Sr.
PresIdente· de la República, Brigadier don Manuel Oribe". Him-
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.\. de Figueroa. Págs. 25-28J; <'Orb",
A.
Págs. 29-31);. "Oda", por
D. Carlos G.
Págs. 32-34); "Al S01 de
, por D. ;,Ianue1 Araucho. (Págs. 35-39': "25 de l\layo".
por la
. Da. Petrona
de la Sierra. Págs. ~~,.)
<·Oda". .\1 cerrarse
trabajos parlamentarios de la 2(1 Lepor D.
de l\faria. Págs. 43-47);
Oriental".
actores dramáticos. Por Hilarion
~\Ioreno. (Pág.
"El Dies Trae". Traducido e~l
T~·erso,
_~. ele F igtleroa .
P~gs . 49-58). ~. ~'-\ la
pelr D. Francisco A. de Figueroa.
en un acto titulada: La Tontina o El
. Escrita en francés en prosa por Alain René
: y
libremente en YE'rSO castellano. por D. l\fanuel
Araucho
de
Págs. 65-117); ··Oda". A la
apertura del
por el Dr. D. Carlos G. Villademoro3.
Págs. 1 18· 12 I ; "La Curiosa Inocente". Letrilla, por D. FrJ.ncisco A. de Figueroa. Págs. 122- 125 ; "La Salida del Sol", por
D. 2\1. 2\1. Carrillo. Págs. 126127 ; "Oda'~, por D. Isidoro
de ::daría.
. 127-I3ü); "A la l\Iúsica·~. Oda, por la Sra.
Da. Petrona Rosencle de la Sierra. (Págs. 131-133); "Dí3tlCO'~,
por D. l\Janue1 2\lartínez. Pjg. 134); "Las resultas de una intriga". Diálogo entre Antonio y Julián . Inédito. (Del mi smo ) .
Págs. 135-137'; "El recibo del clavel del Aire", por D. AL l\f.
Carrillo. Pág. 138); "A más de la media noche, la luz~~. (Ud
Pág.
; "A la paz de 27 de Agosto de 1828·~. ~Soneto. Por el mismo) . (Pág.
: "Fábula", por el Dr. D. CarIas G. V"iHademoros. ( Págs.
; "Epigrama", por D. :.\1.
:=\f.
: ""Explicación l\JitoIógica de los Doce
del Zodiaco", por O. Francisco A. de Figueroa. Págs.
"Décimas".
se menciona autor. Págs. 157-158);
, de la
dirigida la antcriOi.
Págs. 161-162); "ütn
por tI n!Ísmo autor. ( Págs. 163Petrona Rosende de la Sier:-a.
. ()ctaya, por D. :M. :=\L
por D. Francisco A. de Fisegura para que llueva". X~)
, por D. Francisco A.
. Letrilla, por D. l\J.
de una dama ·,)rieula mesa el siguiente soneto~', del mism.).
una señora", por D. Francisco
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A. de Figueroa. (Págs. 212- 21 4); "A Luisa". Sohre el clavel
del aire., Romance por D. lVI. 1\11. Carrillo. (Págs. 215 -2 I 8) ; ,í A
la memoria de don Felipe Caballero". Soneto, por Delgado v Carrillo. (Pág. 218); "La lealtad 111ás acenclrada y Buenos "'Aires
vengada". Drama en 2 actos y en verso, COl":lpuesto por el presbítero D. Juan Francisco l\1:artínez, natural de l\1ontevideo. (Págs.
218-2 78 ); "Canción de despedida el el Regimiento N9 9, en su partida al Perú, en el año ele 1814". Por el presbítero don JHan Francisco l\1artínez. (Hijo de Montevideo). (Págs. 279-283); ((A los
siete dolores ele la Virgen". Endechas inéditas por D. Francisco
A. de Figneroa. ,( Págs. 28.::1.-287); "Epitafio en la sepultura de un
amigo", por D. F~rancisco A. de Figueroa. ( Pág. 288); "Verso
en portugués". Glosa, por D. Francisco A. ele Figueroa. (Págs.
289-291); "A un mal ciruja110 que puso en su puerta (en el Janeiro) este letrero: N. N. Cirujano lVlór". Soneto, por D. Francisco Acuña de Figueroa. (Pág. 292); "A una vieja portuguesa que
ponderaba mucho la discreción de su hija cultiparla y fea". Soneto
del 111i51110. (Pág. 293); "Letrilla, a l\'Iirta", por D. Isidoro de
l\!IaTÍa. (Págs. 294-296); "El suspiro perdido". Letrilla inédita por
D. Francis,co Acuña ele Figueroa. (Págs. 296-300); "A una vieja
presumida". Letrilla inéc1ita por D. :l\1. 1\1. Carril1o. (Págs. 301
Y 3 0 3); "Epitafio a una madre", por clan Francisco Acuña de Fígueroa. (Pág. 3°4); "Otro a una joven", por el n1ismo. (Pág.
3°4); ((La Malambrunaida o la conjuración de las viejas contra las
jóvenes". Poema joco-serio por D. Francisco Acuña de Figueroa.
(Págs. 3°5-334).

t1 díarl() "La

En

PATRONA DE DOLORES (LA)

P

autor.
.
.\ este respEcto Jtilio Alberto Lista, en la revista de. arte y 11teratnra "Bohemia" que él dirigtiera 1Ionterideo, nO\'1embre de
!
. . .\ño (1, N9 VI. Pág. 6), escribió 10 siguiente:

"El único

digno de mención, acaecido en la

SU(I!SO

la
de pseudo "Perfume de la dama
, escrito por LassG de la (T ega . El moti'z.'o de
que éste escribiera la continuación de "''El misterio del. c:w~to aH.lc::
de LcroH.'!:
ww apuesta, como )'a lo e:r,-plzcc Adelw
en «L'Italia al Plata'" en 1m artículo que transcribió "'El Día". Por
eso n,o nos extendemos en e.t-plicar el asunto. que )'a todos C01ZOCCH."

PETITIOX ADRESSEE A JIESSIEURS LES DEPUTES

En favcur des résidents fram;ais de la République Orientale
de

ru rugnay,

detenus en otage au Durasno (sic).
Imprirnerie D'E. Duverger. - 1847. -

en
Col.: 16 pp. Y una

1801 -190 l. Imagen Centenaria. Setiembre 22.
Mercedes. - Imp. ele "El Biario". - 198r . - 1 foIl. en SI?
Col. : 14 pp.
Fué autor de esta publicación José L. Antuña (hijo).

1262.

-PERFUlvIE DE LA
GRO (EL)

DA1HA

VESTIDA

publicó la nO\'e!a policial <1c

Leroux "El :J.listerio del Cuarto Amarillo , la que desp":rinterés. Se anunció que la segnnda p"arte se titularía .. El
~U;"'+"n'o de la dama vestida de negro", y que como ésta tarda3': en
ar:/arecer Leoncio Lasso de la \7 ega (UOssal"). en combinación con
ei editor Bertani, escribió por su cuenta esa segunda parte con la
que :;e detalla más arriba, es decir. no apareciendo él come'

París. -

126r. -
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suelta intercalada entre la

r foIl.
10

y

11 .

Publicación citada por Victorica en "La Gadeta del Foro",
Buenos
~etiernbre 30 de 1934, Tomo 1 12, pág. 1 i8,~onsigoue el autor de esta publicación extranjera, pero re!erente
fué Benjamín Poncd. En efecto: el nombre
del autor no figura en la portada, pero si al final del folleto.
4

DE lVE-

Continuación de El l\tIisterio del Cuarto Al11ari110, de Gaston
Leroux.
TvIontevideo. - O. 11. Bertani, editor. - 1908 . - 1 vo1n.
en r69 •
Col. : 200 pp.

y

PROPIEDAD

calle del Rincón X 9 23· -

1

..

9

follo en 8 •
y 16 pp. y una

fe de erratas

sIn.
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En d

ejemplar ,existente en la Biblioteca Nacional de 1\1
'el
(J' l'
.
Ü onte~l ea _ une lca, calja. ~,I~) N? 33 2 ), f!~ur~ una cledicatoria que diLe:
Al senor Amaro Slt11Ia. - B. V Idal y en lae lI)a'O"
32 f'19ura
::>'
estampada con. un sello) 1~ siguiente firma: "Braulio J. Vidél.l".'
~n consecuenc:l.a, ~tledeafIr111ar:e que este señor fué el autcr de
El Poder LeJls1atIvo y la propIedad territorial".

1265.

- PO~NTIFICADO E1V LA IGLESIA (EL)

Obra magna del Redentor. Sus vicisitudes y porvenir.
I-Iomenaj e a Jesucristo recIentor y a su vicario. Por el Exmo. v
Rmo. señor Arzobispo de l\1o'ntevicIeo.
.
Montevideo. Tipografía Uruguaya de l\lrarcos lvIartínez.
r899· - 1 voln. en 81).
Col.: 12 7 pp. Y una de índ. sin. al final.

autor de este
el doctor Brauli o .:\rtecona, como
vers,: en la púgina 6 de esta publicación.

. -

Fué autor de esta publicación el doctor Ricardo Acosta.

PRADO (EL)

1270. -

¡Sentencia dictada sobre la propiedad y posesión de los. terrenos que dicho paseo público comprende.
l\10ntevideo. Imprenta y litografía de "La Razón". 1895. - 1 foIl. en 81).
Col. : 622 pp.
Fué autor de esta publicación el doctor Arturo Terra.

1267.

-

PROCESO CELEBRE

Grave denuncia contra Ju 1 io Herrera y Obeso - Antecedentes s::.nsacionales sobre un ruidoso asunto. El hombre-pleito.
- Vende dos "eces la misma cosa. - Puso los bienes a nombre
de Carlos Banios C01110 táctica. - Sale a la pa!estra ya como Jnlio He-rrfra o como Carlos Barrios, según se presentaba la bolada. - La debilidad de algunos jueces. - La faz ilícita. - Episodio melodramático.
19°9. - 1 roll. de 40 pp.

Por monseñor 1\.1aria.no Soler.

1266. -
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PROFESIO.Y nr:; FE

i\Iontevideo. Co1. : 4- pp.

1872. -

RACIO.\~.4.LIST.4

1

foIL en 4 9 •

Firman esta "Profesión de fe" Justino Jiménez de Aréchaga, Carlos i\Iaria de Pena. Alberto Nin, Carlos ¡vIafÍa RaInÍrez,
Gregorio Pérez, Teófilc Diaz (hijo'). José ~María Pere1Ió, Juan
GiL Enrique Laviña, Carlos Graciín, Luis A. Reggio, Pablo De
Anselmo E. Dupont, Luis Gil, Juan Carlos Blanco) Luis
Piera, Dudmioso Terra. Antonio Can'alho Lerena. Eduardo Ace'\'edo DÍaz. Luis Fosst. Daniel J. Donovan, Gonzalo Ranürez,
E. Piñeiro.
Ramirez y Juan J. Arécllaga.

A sus conciucladanos.
lVlontevideo,Setiembre r6 ele r836 .. -

1

foIl. en 49 •

Col.: 7 pp.

7

12 1 .

1268. -PROBLEltiA DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS
CURTIENIBRES DE JIAROÑAS (EL)
lvlontevideo. folLen 8Q •

Col.: 75 pp.

Tip. Lit. "Olivera-Fernánclez". -

rE-

NEREAS

Fuéautor de este Manifiesto clon 1\1anuel Oribe.

1

LAS E:VFERJfEDADES

-

192 4.

"El Siglo Ilustrado", de Turenne,
follo en 8\\.

pu.om:aClon el doctor AJfredo Vidal y Fuena la aprobación del Consejo Nacional de
pues, a la ilustrada consideración de los
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señores Vocales, estos ligeros ,apuntes por SI) 1110recen su aprobación, para solicitar la publicacióncorrepondiente"J la que fué autorizada en sesión ele 26 de diciembre de 19 0 5.

12 72 . -

La Comisión que produjo este informe estaba integrada con
doctores Juan ZorriHa de
.\fartÍn y Gusta\'o Gallinal.

1276. -

PROl'lTUARJO DE CODICO JJ1JLITAR

De la República. Oriental del Uruguay.
Montevideo. - Imprenta a vapor de "La 'Nación". foTI. en 4Q •
Col. : 94 pp.

1
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PROYECTO DE CODJCO DE ORGANIZACI04V DE
LOS TR/Bl/X.-1LBS Clr~ILEs

.-A. :\lontcn:'rdc y Cía.-1915.-I foIl. en RQ
Col. : 95 pp.

r896.

Este nroyecto fué n:dactado por una Comisión integrada con

rl"""'~i-,,","'CH·' Éduardo Brito del Pino~ Pablo De l\Iaría, Ramón ::\lon-

Fué autor ele este trabajo Carlos lVlaeso. Para más datos véase en esta misma obra el seudónimo "J\lIáximo Torres".

tt:ro PaulEer, Eugenio J. Lagarmi11a, José A. de Freitas, Julio
Bastos y Eduardo Roubaud.

12 73.

12 77.

-

PROPIEDAD DE BSCRIBAJ.VIAS

-

J[U~VICIPIO

Jnicio

y la.udo arhitral relati',/os a la propiedad de la Escribanía de Comercio de Segundo Turno. Precec1idos de extractos del
expediente seguido ante el Superior 1~ribunal con motivo del mismo asunto. Defensa del Dr. Carlos lV[1). de Pena.
Montevideo. -

Tipografía "El Bien Público", calle Cerrito
1 voln. en 8CJ •
Col. : 81 pp. Y una de índice sin al fin.

núm. 84. -'- 1880. -

Fué autor ele esta publicación José Luis Antuña.

12 74.

-

PROSPECTO DE EL PERIOD/CO ORIEiVTAL

PROYECTO Y COJ!EYTARIOS DEL BA~VCO DEL

1

Por XXXX.
l\Ionteyideo. fon. en 8".
Col. : _12 pp.

DE REORGA.NIZACfON .lUDICL4L

!278. -

-Imprenta y Litografía "La Razón". -

NUJ.11ENTOS HISTORICOS NACIDJ'.lALBS
Instituto. Histórico y Geográfico. - Informe.
:Montevideo. -Tip. y Ene. "Al Libro Inglés". 1

follo en

8~.

Col. : r6 pp.

1916.

19°3.

16 pp. y

Según Ricardo Victorica, en ,el trabajo ya citado, "Gaceta del
Foro", setiemhre 30 de 1934, el autor ele la reclacoión de este "Prospecto" fué Mateo José Vida!.

75. - PROTECCIOJV y CONSERVACI01V DE LOS .7'.10-

1889. -

acotación del doctor l\felián Lafinur al ejemplar donaa la Biblioteca Nacional (tomo 31, NIJ 5 de la colección de fonetos . el autor de este trabajo fué el doctor Angel Floro Costa.

:Montevideo. -Impr. ele Montevideo. -181 5. - 1 foIl. en 4Q •
Col. : 4 pp.

12

Imprenta \" Librería del Plata. -

autor

12 79.

Francisco CapelIa y Pons.

a Ja destituc.ión y destierro del
Rivera. (ESC~ldo ÑacionaI).
de la Caridad. - 16 de Octubre de
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Las XI pp. constan del siguiente título: "Breve explicad'
j\1illisterio de Gobierno", la que está firmada por JYlal1uel Her~l~~
y ?bes que clesempeñaba ese 1Vlinisteri o .en el gobierno de Joaquín
Suarez, durante la Guerra Grande. El eJemphrque guarda la Biblioteca N aciona1 ele ÑIontevicleo, correspondiente al 94 de la colección de folletos elel doctor J\1elián Lafinur, tiene una dedicatoria firmada por el mismo 1\1anuel Herrera y Obes.
J

de;r y director de "La Tribtmé1··. - Autor de diversos ensayos histr:Jri¿os y literarios y de varias piezas dramáticas". ( José T. l\1ecEna. - "Diccionario de anónimos v s'~udónimos". - Buenos Aires. 1925. - Tomo 2 Q• pág. 177).~

128o, -

QUELQUES REFLBXIO¡VS Elv REPOJ.rvSE A LA
BROCIJURE PUBLIEE A AfONTEVIDEO

Par D. Florencia Vélrela. son8 le titre "Développement et clénouement de question frnl1Gaise c1ans le Rio ele la Plata.
Buenos Aires.-Imprimerie de l'fitat.-18t-P .-1 foIl. en Sº.
Col. : 104 pp.

Según Ricardo Victorica, en el juicio crítico ya citado, publicado en "La Gaceta del Foro", Buenos Aires, setiembre. 30 de 1934.
el autor de este opúsculo fué el señor Pedro de Angelis.

1281. -

RAPPORT DE .L1 fr. DROUYN DE LHUY
l

Et opiniol1s de 1\11r. le contrealmiral Romain-Dcspossés et de
1\.fr. le lieutenant-collonc1 clu génie Conffiniéres, sur la ql1estiol1
de la Plata.
.
Q
París. - 1 foH. en 8 •
Col. : 87 pp.
Fué autor de este "Rapport" el capitán uruguayo Juan José
Gallardo, Secretario en París del general l\tIelchor Pacheco y Obes.
Figuran como apéndice dos noticias históricas sobre la República Oriental y la Confedera,cián Argentina.

1282. -

Contiene este fo11eto las notas de reclamación enviadas por el
teniente coronel de la República -\.rgentina, D . Juan Elías contra el·
comandante citado, y, según acotación hec.ha en el ejemplar que
integra el tomo 77, NQ 4 de la colección de folletos donada a la Biblioteca Nacional por el doctor Luis :.\'1elián Lafinur, fué el autor de
esta publiación D . José Ola\·arría. coronel del ejército del mismo
país.

RECLAJIACION DE LA TESTAJfENTARIA DE
DOY AC[7STLV DE CASTRO

1284. -

Ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
i\Ionttvideo. Imprenta del Telégrafo )¡Iarítimo. 1870. 1 foIl.
en 8°.
Col. : 74 pp.
Fué

autC¡f

e

de e Et.f'_ ~~ra h'
1
t ro.
-3.10 ri
"on C.. ceas

RECTIFICACIOX· lJISTORICA
Saraiva y el Dr. Vázquez Sagastume.
de Janeiro. Typ. d' "0 Paiz", 189-4-. I follo en 8 Q •
.: 24 pp.

Imprenta G11temberg. -1876. -··1 foIl. en 81,1.

"EL título está tomado de la cubierta en color . José Cándido
Bustamante, periodista, legislador, luilitar ylVIinistro. -Fl1nda-

RECLAJ!ACIO.N COJ.VTRA V'ARIOS ACTOS DE
ESCA.YDALOSA ARBITRARIEDAD

Del Comandante :.\Iilita-r del Departamento de Soriano, D. l\IiG. Planes.
:.\Ionte\·ideo. Imprenta del Universal. 1830. 1 foIl. en 8':'.
Col. : 24 pp.

RASGOS BIOGRAFICOS DE LOS GE~VERALES D.
EUGENIO GARZOl'J y D. lt-1ELC!-lOR PACHECO
Y aBeS

l\Iol1tevideo.
CoL: 8 pp.

479

!11e

ll

Fué autor de esta publicación el doctor José Vázquez Sao-astuinicia su trabajo diciendo:
o

480
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('Para, defenderme de la útjllstainculpadón guc71le a,tribuía. !n
gllC'rra del Parag1taj'J tU'ue la necesidad de h'istoriar sucintamente los

1288. -

1286. -' RBL/1CION DEL PROCESO POR111ADO ./-1L CORO-

Por los Gefes ::.\íilitares sobre modificaciones de nn artículo
constitucional. Con notas.
:;\Ionteddeo _ Imprenta del Universal. 1830. 1 foll. en 8(1 rÚ3t_
Col. : 36 pp. Y 4 de apéndice.

))
.
hechos que l·(t ocaswnaron

NEL D. P.ABIO lOSE l\1AIN.ES
Por un snpu::.sto ultraje inferido por la prensa al ?onor de il~
dividuos que fueron oficiales elel Batallón de VoluntarIos de la Llbertad.

Q

lVIontevideo. Imprenta del N acÍollal. J 840. 1 foIl. en 8 •
Col. : 1 1 ppp.
Fllé autor de esta publicación el mismo coronc1 lVlaines! quien
la inicia manifestando 10 siguiente:

"Los jurados aca[){!IJ¿ de declarar'me c.lIlpa~7le.. de un C'J'ilncl: ~le
i;¡.¡¿prenta.. Este crin/.cll, consl:Sf'e. en '1l;n elOrJlO PU~llCO de l~'1WS ~fz,cra.lo
•. ,l. ' a ot1'O'l
Iies
y no M/,C
,U~
, . ,. N o lo 'S' lncZul porque crez que nadte esta oblL•• ,
ga,do a elogia-r a q'll'icn no quiere elogiar. Sin e'711bargp) esta 0111tSWfl
ha sido acusada COULO un ab·uso a la ley de imprenta)) .

RBPRESENTACIOS A LA H. ,,"1. DEL ESTADO
ORIENTAL

Fin11an esta "Representación" los siguientes jefes: Fructuoso Ríyera, Juan Antonio Lavalleja. Eugenio Garzón, ,Gabriel Belazco
(sic), Pedro Lenguas, E\-aristo CarriegGs. Feliz (sic) Garzon. :\ianuel Britos, Bcrnabé Rivera, Rufino Bau~á (sic). Bartolomé Qninteros, Gregario Pérez, :;\Ianuel Freire, Cipriano ivIiró. Justo Rufino
Fleitas, Pedro Delgado y T\Ielil1a. Gregario Salado. Joaquín ReYillo,
Antonio Freire, José Conti, l\Ianuel A. Iglesias,' JuIián Ah-arezo José :;\Iaría Reyes. José Britos del Pino. Agustín Acuña. Gregario Sánchez, Pedro Pablo Ortiz. Esteban Donado, José J\Iaría
J\Iagariños, Pedro Pablo Gadea. Andrés Gómez y José Blanco.

1289. -

REPRESENT.ACIO~V

Q[JE [-fACE1V LOS REJfATd-

DORES PUBLICas
128 7.

_ REPONSE A

[11V

"~JRTICL-S I.NTITULE "AFPAIRES

DE LA PLATA))

Poublié le 19 Aout c1ans le joltrna1 "L.a Patrie".
Q
1 foIl. en8 •
París. Imprimerie Bénard et CotllpaglllC. 1 8 51.

Col. : 52 pp.
Fué autor de esta publicación el capitán uruguayo Juan José
Gal1.ardo .ayudante del general Pacheco y Obes, COlTIO puede'lc?m, .. .
J J G 11'd sta111padaen la b1'u tnna
probarse por la. fIrma de . . a al 0, e
' .1
página de esa publicación. Por sn parte, Pacheco y Obes pu lCO a
reverso de la portada la siguiente "Declaración" :

((La Patrie.''' d·'aujo1.trd)hui.. en pa1'Zant despettples de la; Pl~ta.
dit: UL)histot-re de ces contrées 1'esemble a ttn véritable r01nan) tr.lste
roma1t) au SZl.rpllts caY lacupidité) ra11lbition.. la lacheté) la trahlSOJt
'V tiem-z,e1tt una place in'J1MnSe
- uM oi je dé cIare que ces paroles) qui contien-ne'nt U11a'l~nsulte aUSSl
lacheque gratHite pour les peuples de la Plata)' sont fa Hses et ca-

De esta capital a las Honorables Cámaras por conducto del
Tribunal Consular. pidiendo la abolición del contrato del Gobi~r
no con los señores Carreras y Ojer, en que se establece el martiprivilegiado en la Colectnría Jeneral (sic).

l\íonte\·ideo. Imprenta de la Caridad. 1832.
Col. 18 pp.

foIl.

F'fi

8';.

Firman este pedido las siguientes personas: Francisco Farías.
Bernardo Susbie1a, Tomás Basañez y Luis González Vallejo, este
último como Secretario.

1290. -

REPUBLICA DEL URUGUAY. (LA)

(l\fonteYiCleo). Publicazione ufficiale.
Firenze. Tipografía editrice c1ell'Associazione.

J

JJ

•

1

. '

1

iol1. ~!1 8f~.

Col. : 24 pp.
Según acotación puesta en el ejemplar que integra el tomo 15 2 ,
lO, de la colección de folletos donada a la Biblioteca Nacional

IOlnniellses') .
3l -
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por el doctor Luis Melián Lafinur, fué autor ele esta publicación
P. Antonini y Diez.

12 91.
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Según Ricardo Victorica, en el trabajo va citado, "Gaceta del
Foro", Buenos Aires. setiembre 30 de 1934, ~l autor de este traba-que no he tenido a la ,"ista- fué Juan Bautista Alberdi.

RESUJ¡;JE STATISTIQUE

-

(Population, coml11erce, fillances) pour l'Exposition Universelle de París par la Direetion de Statisque de la Repúblique. (Escudo Nacional).
l\1ontevideo. Il11primerie a vapeur de "La Tribuna'! 1 rue 25
Q
j\fay, NQ 142. 1878. 1 vol11. en 4 •
Fué autor ele este trabajo el Aclolfo Vaillant, Director de la
Direcóón General ele Estadística de la República, quien lo realizó
a pedido de la Comisión que presidida por D. Zorrilla y que organizó la concurrencia dei UIJ-lgl.lay a la dtada Exposición Universal
de París.

ROSAS ET JIOXTEr'IDEO

1294. -

De\'ant la Cour el 'Assises . Le 14 Octobre 1851).
Paris. Imprimerie de )'fadame de Lacombe. 1851.

1

yoln.

en 8i).
Col. : 127 pp.
Fué autor de esta publicación ~.Ielchor Pacheco y Obes. carta a :\fr. Flandin dice:

En

JIo¡¡siclir: Dans l'íJitcrct
l'/1Om/cuy de !HOll la::;.'s. je ¡ois imprimer le compte-rcndu du procés dans lequcl ,'ous az'e::: bien ~!oul1l
me préter l'appui de ,¡:otre éioquente parolti
J

•

12 9 2 . -

REVOLUCION DE N/ARZO (l.. A)
-

Sus causas y su justificación. Los sucesos de Rivera. Publicadón autorizada por la Comisión Departamental Nacionalista.
l\1ontevideo. tIl11prenta Artística, encuadernaci6n y papelería
Q
uLa Fracle", de Miguel D. Gil. 1903. J voln. en 8 •
Col. : 100 pp.
Fué autor de esta publicación Jnan Carlos Alzaybar, quien fué
autorizado para darlo a la publicidad por la siguiente nota:

((Comisión Departamentail N aciol'lalista de Ri7Jera. - Julio de
I9 0 J. - Resolución: a,cúsese recibo por nota al Dr. luan Carlos
Alza.ybar por el servicio prestado a,l Partido lvacional) y a esta
eomisi6n Direeti~'a, cU'sas ideas 'V propósitos ha sabido interpretar
en el t1"aba.joque se le encon:zend6: ímprí11'laSe bajo los auspic'ios de
la mis112·a y con sus recursos) de lo que queda encargada la: !Y/esa, y
di;strlbúyase en· la forma álcordada. --"- Pedro Cardeillac, PresidenteL - .Elvaro E.·. Arzeno.. P.ro Secretario.
J

1293.

-REVOLUCIOlv DE i11AYO (LA)

Cr6nicadramática en cuatro partes. Parte segunda y tercera.
Montevideo. 18 39. Ifol!. en8 Q rúst.

CoL. 68 PP:

ROSAS Y SU SISTEJIA A.HERICA1VO EA~ TRA:.VS-

PARE¡VCIA

o sea el tirano de los argentinos sin máscara. Carta del Sr.
Hopkins. Agente de los Estados "lTnidos en Buenos Avres (sic) publicada en el Nacional de ?\Iontevideo, números 2.239' Y 40: .
Imprenta de "EI Naciona}". 1846. I fon. en 4?
Col. : 5 pp.
Según
do

Ricardo "ictorica. en el artículo va citaP
, fué autor Agustín Hopkins.

"La Gaceta del Foro

1296. -

YO

ROSAS J?

.en 4':\,

en el
"'''''+,,.,......,h...''''

ya citado, "Gaceta del

.30 de 1934, el autor de esa pubIi-
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RUPTURI1 DU CEJVnRAL URQUIZA AVEC
GOUl·.TER!'lEUR DE BUENOS AYRES

12 97.

LE

Décisioú prise par le Brésil ele défendre l'indépendance de
l'Etat Oriental. Publicatioll Officielle faite par la Legation
Orientale a P a r i s . París. - Imprilnerie Centrale de N apoleán Chaix et Cíe. 1851. - I foIl. en 4Q •
Col. : 25 pp.
Fué autor ele este trabajo el General l\IIelchor Pacheco yObes,
por aquel entonces JVfinistro elel U rugua y en Francia.

SANGRE DE fIER1IJ,,4NOS

1298. -

Crónica 'completa ele los sucesos militares y políticos durante

la revolución de 1904.
Montevideo. 1

DE stUDONIMOS DE!., URUGUAY
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. Imprenta y litografía ¡'La Razón".
foIL en 8~'.
Col.: 16 pp.

19°2.

DICCIO~ARIO

Talleres .A. Barreiro y Ran1os. -

1905· -

follo en 8(,).

Fué autor de esta publicación el ddensor del doctor CapelIa y
doctor José Pedro Ramírez.

Pronunciadas en la causa criminal que se siguió contra D. l\Ianuel Antonio da Sih-eira, imputándole haber dado muerte a su espo~a doña Beatriz Catiho Suárez y a un esclavo, llamado Bah.. ino,
con una bre\'e exposición
los hechos principales de la misma
causa.
l\Ionte'.-ideo. - Imprenta Oriental. - I 838. - 1 follo en 8 Q •
Col.: 15 pp.
Fué autor de esta publicación el mismo ~fant1el Antonio de
Silyeira.

Col. : 477 pp., con numerosas ilustraciones.
Fué autor, tanto de la "Crónica" como de las notas gráficas,
Angel Adami.

1299.

SARAVIA y LA1I1AS

-

En un folleto ele 62 páginas apareció en 1897 un trabajo titulado: "8aravia y Lamas o sea la revolución de r897. Contiene los
principales hechos de armas y demás pasajes de importancia, hasta
su tenllinación por medio de la paz con el pacto firmado. Editor:
A. Rolleri . "
El doctor Luis NIelián Lafillur, según anotación en el folleto
que integra el tomo 80 de la donación hecha a la Biblioteca NacionalJconsigna que J.•. B. F. Irel1or, que firma ese trabajo) no es
sino el·. anagrama del propio editor.

1302.

-

SEfv-OR nVSPECTOR ~V~-'-lCIO,;,VAL DE J¡VSTRUCCIO,;.\" PRIJL.::1RIA DO;V URBAJ.VO CHUCARRO

Carta abierta.
:\fontevideo. Col.: 12 pp.

189-+

s. p. de imp. . -

1

foIl. en 8Q •

Fué autor de esta "Carta abierta" el señor Juan Enrique Viera.

y

13°3· tluenc)s Aires. -

JIILITAR

ENERO
1

ya citado, "Gaceta del Foro"t
"-Ul¡;:H;:~Ha

1300.

-

SE lv TEN CIA , ABSOLUTORIA EN ULTll1 /fA INSTANCIA

Dictada en el juicio de responsabilidad seguido al. doctor don
FranciscoCapellay.P.ons.
Juez L. de 10 Civil de 3. er Turno.

al respecto 10 siglliellseñor Alberto Palomeque, esta obra
de Vedia. V·éase: "Nueva epanor-

486

DrccrONARIO DE SEUDONIMOS DItL URUGUAY

1304. -

SOBRE I-IABILITACIQNBS ADklIlVISTRA'TIVAS

Montevideo. Col. : 28 pp.

(S. p. de imp.). -

1930. -

1 follen89.

Fué autor de este trabajo el ex Tesorero de la Universidad
don lVIanuel Bavío.

1
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Consigna Zinny ("Efemeric1ografía de la República Orienta!",
páginas 4-P y siguientes) :

"Su redactor fué el doctor Jlanuel Jloreno, secretario del senor don . Nicolás Rodrí,r¡uc..:; Pelia. corone! de los ejércitos de la patria, presidente del Consc/o de Estado :: delegado extraordinario
del director Posadas .v gobernador ¡?olítico .1' militar de la Pro~vincid
de la Banda Oriental del REo de la Plata. D. Antonio Díaz colaboró
en este periódico.
,1)

13°5·

SOCIEDAD DE LA P-:LIZ A SUS CO]\!CIUDAD/l.
iVOS (LA)
SOL[JCIO_\~ PRACTICA DEL ARREGLO DE LA
PROPIED.. 4D FISCAL

Montevideo. - Ilnprenta ele ('El Nacional". - 1855.
Este opúsculo está fOfmado con los artículos que aparecieron
en el diario "El N aciana!" elel 28 de j uEo al 1 Q de agosto del año
citado, con el objeto de refutar el folleto ele don Andrés Lamas "A
sus compatriotas".

Fué el autor ele ,esta réplica el doctor l\lateo ]V[agariños Cervantes. Para más detalles consultar: Ariosto D. González: "El manifiesto de Lamas en 1855", pág. 86.

1306. -

TEll¡lPLO DE LA LIBERTAD

El Sol de Jnlio. Leyenclas clistribuíc1as en un pórtico griego;
en las columnas: eoizstitucl ón 'V L-iberta1d. lJn libro abierto : Libro

del destiúo.
.'
Por la Imprenta ele la Caridad apareció en r835 un folleto de
60 páginas luciendo los titulos y atributos arriba indicados.
¡Según consigna Horacio ArrecIando (hijo), en su obra "Bibliografía Nacional (Contribución
aparecida en 1vfontevideoen
192 9, se trata de un "Opúsculo publicado ellC011lnen10ración del
quinto año de la Jura de la Constitución. Su autor fué posiblemente Francisco Acuña ele Figueroa. (13ibl .. Blanco Acevedo)".

r',

l\Iontevideo.-'fipografia Cruguaya.-I894.-1 foIl. en 8 9 •
Col. : 25 pp.
'Según el doctor l\Ielián Lafinur, en acotación puesta en el
ejemplar que íntegra el tomo 51 de la donación hecha a la Biblioteca Nacional. el autor de este trabajo fué el doctor Angel Floro
Costa.

TE.VIE1VTE GE.NERAL I[ILIO A. ROCA (EL)

1309. -

Bosquejo histórico-biográfico.
Buenos Aires. - Imprenta, 1itografía y encuadernación.
1899. - 1 foIl. en 8 Q •

Col.: 77 pp.
Fué su autor. el señor Agustín de Vedia. (Ver la página fi!1al) .

1310. - -

En

TENIENTE GENERAL JfA.XIJ!O SANTOS (EL)

la escena política.

n .... ·~A'"."'Ü::•.,...,.

13°7·

SOL DE LAS PROVINCIAS UNIDAS (EL)

Por la Imprenta<dela Ciudad de lVlontevideo apareció ellesta
Capital, desclee12 de julioalr8 de setiembre de 18 I 4, unperiódica titulado "El Solde las Provincias Unidas", el que llevabaull
subtítulo "de • ' ('Gaceta Extraordinaria . de' lVlontevideo" .

-

I

ioI1. en 8').

pp.
Fl1é autor

este

don Nicolás Granada.
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TENTATIVAS P,,"lRA L.A. PACIFICACIOlv DE LA
REPUBLICA ORJE1VTAL DEL URUGUAY
.

I863-1865

.

Buenos Aires. Imprenta de "La Nación Argentina".,
1 foIl. en 8 9 •
Col. : 68 pp. Y una de erratas
Segúnf' acot.ación elel doctor Luis lvlelián LafinurJ en el ejemp1al' qne 19ura en el tom~ 131) de la clonación de folletos hech
la Biblioteca N aciana!, el autor de esta publicación fué el doc~o:
Anclrés Lamas.

1865. -

sIn.

cías dadas por don Jacinto Susviela en el Club Lamas, dedicadas
a mi muy distinguido amigo don Antonio N. Pereira. - Conferencia sobre la "Logia Lautaro". - Génesis del nuevo acuerdo. Conferencia sobré el trapo del partido y la oligarquía colorada, que
debió ser dada en uno de los clubs nacionalistas por un correligi9'nario" .
Según acotación hecha en el ejemplar que integra la colección
donada por el doctor Luis J\le1ián Lafinur (Tomo 11712)) ese (leo.rreligionario n era el propio señor Antonio Pereira.

13 1 4. I3 12 . -

TOQUE DE ALARlJ1A

Desde el l° de Junio ele 1872 al 2 de Noviembre del mismo
año y formando una colección ele 45 números, se publicó en TvIontevideo un periódico bisemanario. "Organo elel Partido Colorado".
cuya redacción estaba instalada en el local ele la calle l° del\1ay¿
N° 26. Se consignaba: "Tiene editor responsable", pero no fijaba
nombres.
En el NQ 3, elel 8 de junio, se publicó un suelto titulado: "El
señor don Juan A. Ramírez", en cuyos primeros párrafos se consigna 10 siguiente:

((Este mnigo nos dir'ige en ((El Siglo"" una carta en la que nos
ma,nifiesta su 1~esolución de separarse de la redacción de ((El Toque
de Alarnza})~ funda1zdo su. retiro en ataques que la redacción ha hecho Palonzeqtte y en el tratanz'l:ento a alguno de los 'miembros que
forman el gabinete.)~
El señor Ramírez.. declara que fué el autor del programa del
,"Toque de Alarma", etc. En elNQ del 22 ele junio, en la sección
((Gacetilla' y con el título de "Redacción", se dice:

r(~Jsse1}ores.Pedro Carue JI Luis Canje forman parte de la
redacc'lOnde (Toque de Alanna)) . Sus artículos lle'lJan un. dz'stintivo .....

En efecto :el primero colocaba un asterisco y el segundo do's.
131 3. -TRAPODEPARTIDO y LA OLIGARQUIA COLORAIJA(EL)

En 1911 , por la Im13renta Rolleri (Montevideo. Calle Bolívar
12

9) ,sepublicó un folleto con los siguientes títulos: "Conferen-
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TRATADO DE COJIERCIO y lVAVEGACI01V

De 4 de Setiembre de 1857, celebrado entre la República y el
Imperio del Brasil, en modificación del de 12 de Octubre de 1851.
1fontevideo. 1858. - 1 foIl. en 4 Q •
Col. : 40 pp.
Firmaron este tratado como Plenipotenciarios del Uruguay y
Brasil, respectivamente, Andrés Lamas y Paolino José Suárez de
Souza (Visconde do Uruguay). El informe de la Cámara de Representantes, aconsejando su aprobación, estaba firmado por los
señores Bernabé Caravia, Cándido Juanicó, Ivlanuel N. Tapia, Rafael Fernández Echenique, José Agustín Iturriaga, 11iguel NIoEna
y Haedo y Juan FranciscoPagola.

13 1 5. -

TREINTA l'''U~VO DE kIARZO (EL)

l\fensaje explicativo de los acontecimientos revolucionarios.
:l\íontevideo. - 1933. - 1 foIl. en 8 Q •
Col. : 90 pp.
Fué autor de este trabajo el entonces 11inistro del Interior. doctor Alberto Demichelli.

13 16 . -

TRES JIEJORAS PUBLICAS

El adoquinado. - El ensanche del amanzanamiento de la ciudad de :Montevideo y la construcción de la rambla de circunvalaciónal sur.
J\fontevideo. Imprenta Elzeviriana, de c. Becchi . I voln. en gCi.
Col.: 104 pp.
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Fué autor de este trabajo el señor José 1VP,\ Vilaza, quien mani fiesta en el mismo (pág. 6), lo siguiente:

Enero de 1888. -- Inspirado en senti'miellfos
jJatn:óticos de progreso JI sin obedecer al m,óviles de orgullo o vanid:7d,1 creo rendir 1m servicio públic'o coleccionando los docul1zentos
rela.tivos al ens(1.1'Zche de la ciudad de lJlonte'ZlZ'deo,1 a la construcción
de su rambla de ct11.,fura. Ji al adoquinGlniento de las calles,1 cUJlas
obras,. de indiscutible interés general] inic·ié durante el período legal de ejercicio en la J. E. A. del Departmnento que comprerlrdió
el trienio 1885 a 188:;.. siendo 'lllienlbro activo de ella JI Director de
la repa'rtición de Obras l'vfIlnicipales en el lilt'Í1no mio . .JJ

1319. -

fflJ,J ollte,z!ideo..

13 1 7. -

UJV VIEJO ORIEJVTAL

El

general don José Artigas.
Buenos Aires. - r 880. Col. : 86 pp.

1

foll. en

81).

"Atribuído a Luis Revuelta". - (José T. l\!Iedina. --, "Diccionario de anónimos y seudónimos". - Buenos Aires, I9 2 5., _
TOlTIO 21)) pág. 282),

13 r 8. -. UNA CUESTION DE DERECI-IO IJ.lTER1VACIOJVAL

PRIVADO
¿Los testam·entos ele extranjeros otorgados en el extranjero
en la .forma que autorizan los fueros de Barcelona) tienen efectos
jurídicos sobre los bienes situados en la República Oriental? ,-- Antecedentes y opiniones para demostrar la validez del testamento de
D. '. Juan· Comas.
Montevideo. --- Inlprenta Artística, de Dornaleche y Reyes . _
r893·
1 foIl. en8Q •
Col. :8gpp.y una de ínclice

sin.

al fin.

Fué •autor .deesta publicación Miguel 11álmsten, patrocinado
por el •. doctor Eduardo Acevedo.

1
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U.NA CUESTIOiV LEGAL

Antecedentes y consultas.
l\lontevideo. - Imprenta a vapor "La Epoca". foIl. en 89 ,
Col. : 37 pp.

I892. -

Fué autor de esta publicación el doctor Leopoldo ~Iendoza y

Durán, que al iniciarla manifiesta lo siguiente:
"Al pueblo. - A mis cOllciudad~:zos:. Se ha puesto en ~llda :a
"usticia V la legalidad de una resoluclOn dl.ctada por ~l suscnpto t:1l
J
. ' ~t t
"1'. de
j'zfe<;>"
su
carae
""
, . _\ p,or la cual se ordenaba la lzbertad de una
persOJw aprehendida indebidamente . .A la duda. se han ag~egado
las calificaciones más torpes. He oh.lldado talesz/ntemperG'1~czas paro sólo pensar que pude incurrir en e~ror ..r;eseoso ~e dejar esta~
blecida la ·t.!crdad legal,1 J! dar una satlsfacclon ~e. mz conducta.. ht.
consultado a los notables jurisconsultos cuyas oplmo.1teS se e.rpresan
más adelante.
Después de oídos} persisto en creer que he sostenido la 7..'erdaden1- doctrina en materia de libertad política N

1320. -

U-:VA GRAN I:.VIQUIDAD

Por León Tolstoi. - T ra dUCl'do d'lrec t amen t e. de "Times" de
Londres y editado por el "Henry George Club".
~Ionte\'ideo. - Establecimiento Tip. HL'Italia al Plata". 1905. - 1 foIl. en 8':>.
Col. : 48 pp.

Fl1é autor de esta tntducción el doctor Félix Vitale.

1321, -

[~.VA

NOCHE EN SOLIS

Conferencia literaria celebrada el 18 de Diciembre de 1881,
a beneficio de los expositores uruguayos. (En la Exposición Continental Sud-Americana de Buenos Aires ) .
~IqntevidEo. - Imprenta de Rius y Becchi. - 1882. - 1
follo en 89 ,
.: 7 2
folleto contiene trabajos de los señores Agustín de VeAlejandro l\Iagariños Cervantes, Jacinto Albistur, José 1\1e-
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nado, Joaquíl1 de Salterain, lVIanuel :Herrero y Espinosa, Pedro A.
Bernat, José G. Busto, Santiago lvlaciel y Juan Zorril1a de San
l\fartín.

1322. -

1

UiVA POLE1I1.lCA E1V LA EDAD DE PIEDRA

Colazos ele Nirvana.
Buenos Aires. Imprenta elel "NIercurio'·. voln. en 89 •

Col. :

108

pp.

URUGUAY

En 193 6 apareció con este títu10 un ton10 de poesías de 12 7
páginas. Fué su autor JYIateo Albano Sosa.
..'
, Además ele esa obra, ha venido publicando trabajos hterano s
en periódicos y revistas nacionales.

13 2 4

VOCES DE PAZ

13 26 .

Ecos de ultratumba. - Primer folleto.
~Iol1tevideo.
1897. - 1 foIl. en 81}.
Col. : 8 pp.

Fué autor de este folleto Antonio O. Villalba y en él se publican cartas cambiaclas entre ese compatriota y el general Venando
Flores. con motivo de los sucesos políticos registrados en 11ontevideo el 18 de Julio de 18 53.

13 2 7. -

Folleto conmemorativo de los gloriosos centenarios que en el
firman1ento de la patria ele Artigas, Laval1eja y Rivera ascienden
a su ,cenit magnífico. --:- 1825. - En este año. - 1925. - Punta Arenas (J\1agallancs). - Agosto de 1925. - 1 foIl. en 8Q •
Col. : 88 pp.
Fué autor ele esta publicación
Uruguay en Punta Arenas.

Jl.lan

VOCES CAll1PESDVAS

1880. -

Publicación hecha por el doctor Angel Floro Costa, replicando
juicios publicados por el doctor Carlos María Ramírez, en "El Plata", de Montevideo, sobre la obra "N irvana" de aquel compatriota
extinto.
Varios de los artículos reproducidos han sido tan sólo firmados con las iniciales C. 1\11. R. Y A. F. C.

1323. -

1}25· -
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Rodo1fo Jaca, Cónsul del

TIAPORES ALE1vlANES REFUGIA.DOS E1V El.
PUERTO DE J¡10NTEVID~O (LOS)

YO Y DO~N CARLOS CREUS

Trabajo fechado en :Montevideo, en mayo de 1866.
Imprenta Argentina. . foll. en 8Q •
Col. : 26 pp.

~e

En el primer párrafo de este folleto. explicando
dice lo siguiente:

sU

publicación,

"N o sé si I!mpicze (sic) por deár que es con disgusto sumo que
me '¡'co forzado a salir del silencio .y del retiro de mis estudios profesionales V científicos obedeciendo a la necesidad en que he de ha~erlo }]~e pone un hecho local que contiene "-El Siglo·") que dice:
que en mi estudio se ha puesto a7.!iso de que ¡(no se adnzite nlngún
asunto de súbditos españoles.
JJ

Su requisición por el gobierno uruguayo.
Montevideo.-Pap. Imp. R. Kliche.-I917.-r foIl. en 8°.

En la página final, la
1\Iayo de 1866. -

Fueron .autores· de esta public·ación los señores Dorner y Bernit, agentes en "1Vlontevideo de los citados vapores.

26, figura estampado: "IvIontevideo,
Imprenta Argentina.-VICENTE F. LOPEZ'!.
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75.-ARPONCILLO
76.-ARThGNAN
77.-ARTURO MIRSKI
78.-ARTUR:OPEREZ
79.-A8DRUBAL NIE1'O.,..
80.-A818 TENTE
81.-ASON1SPE
82.-ASPASIA
83.-ANASTASrO EL GALLO
84.-ATCHOS
85.-ATSOC
86.-AURiELIO DEL HEBRON
87.-A YAX
. . . . . . . . . . . . . . . . ..

45
46
46

46
46
48
48
48
49

49
49
49

50
50

50
50
51
51
51
52

B

SR-BACHILLER BRAGAS ..
89.-BACHILLER PROMETEO
90.-BAM
91.-BARDo GRIS
92.-BAR'TOLü PIRA
93.-BARUNDA
94.-BA8TONERO
95.-BATIMAS .,...............
96.-BERNADO DE GUZMAN
97.-BERTHA
98.-BLANC D'ARGENT
99.-BLANDENGUE (J uan To·
rrende:ll)
,
IOO.-BLANDENGUE (José Ludano Martínez)
101.-BLAS . MIL
l02.-BOLETOS ROTOS
l03.-BON1FACIO EL CHAro
l04.-BOY
....... .. ....... .. ..
lOS.-BRA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
106.-BRAD1MARTE '"
107.-BRA.ULIO ARAUJO
lO&--'BRONTOLONE
l09...:.-BYZANTINUS . . .. .. ..
o ••

52
52
53
53
53
53
54
54
54
55
55
SS
56
56
57
57
57
58
59
59
159
60

e
lHt__CABo GIMENEZ
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lIl.-CABO VIEJO
112.-CABURE . . . . . . . . . . . . . . . .
113.-CALENGO
. .. . .. .. .. .. ..
114·.-CALIBAN
115.---:CALISTO EL :ÑATO
116.-CAMBRONNE
:: '. :
117.-CAMILO DEMOULINS ..
118.-CAMPESTAN .... .......
119.-CANDELERO DE BRON.
C,E
120.-CANDIDO . .. .. . .. .. .. .. .
121.-CANILLITA
122.-CANTER . ... . .. .. . ..
123.-CAPTAIN GAY
,
124.-CAPUCHINO . . . . . . . . . . .
125.-CARACOLILLO ,
126.-CARI-CATO . ..
.. ..
127.-CARLOS AL CAMPO
128.-CARLOS MARTEL
129.-CARLOS NUTRIA
130.-CARMEN SANCHEZ
131.-CAROLUS
(Hermenegildo
Sábat)
132.-CÁROLUS (Carlos Ferrando)
l.33.-CARF.ENTIER
. . . . . . . ..
134.-CA'SCABELITO . . . . . . . ..
135.-CAUSTICO ., ..
136.-CELESTE . .. . .. ... .. .. ..
137.-CENTINELA ... . . . . . . . . ..
138.-CESAR (¡Eduardo G. Gili·
o •••• • ••••

'111ón)

61
61
62
63
64

65

65
66

154.-CORK (Luis Torres Cladera)
155.-CORK (Agustín Barrera)..
156.-CORXETE
157.-CORüNADO DE ROSAS.
158.-CRUZANDü EL DISCO ..
159.-CRUZ CALA~IAR
160.-CUASIMODO
161.-CYR BLAC
162.-CYRAKO

77
77
78
78
79
79
79
80
81

19-1.-DON 1fELITOX
195o-DOPEY
19::i.-DORO DEL FARO
}97.-DOS DIL!ETTANTI
19.3.-DOUGL.-\S
H9.-DUC DE FLEURY
¿CO.-DUQUE DE VIeEO

89
90
90
90
90
91
91

E

66

66
67
67
67
67
68
68
68
69
69
69

eH
163.-CHAP1RO
Rl
164.-CHANTECLER
, 81
165.-CHIQlJ1TO DE BORGO:stA..
SI
166.-CHARLES BLANC
82
167.-CHICOT
82
líJ8.-CHIEN
"
'" 83
lC9.-CHRYSALS
83

69

70
70
71
71
71
71

. . . . . . • . • • . . . . . .. . .• 72

139.-CESAR (Julio César Piñón)
140.-CESAR LIVIO...........
141.-CISCOFRAN OMOBLARD
142.-CID FRAGUEIRO FüNSEC.'\
, . ..
143.-CIr\10URDAIN
'....
144.-CIR (César 1. Rossi)
145.-CIR (Cirio Scoseria)
14ó.-CIUDADANO
147.-CIVIS
148.-CLAMOR
149.-,CLAUDELIO . . . . . . . . .. ..
15ü.-CLEMBNT GAUNIER ."
151.-CLEONICIE
lS2.-COMANDANTE
.
lS3.-CONDESA ADA DE L1TOFF
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72
72
7J
73
74
74
74
75
75
75
75
76
76

D

170.-DAlfASO 1fENOS
83
l7l.-DANIEL .. .. . . . .. . ..
83
1n.-DANIEL DE CASTRO .. 83
liJ.-DA'VID
84
17.f.-D. C. STENIO
84
l?S.-DEBUTANTE
84
176.-DELTA
84
177.-DE1fOCRITO
85
178.-DE~10FILO
.4. ~ . . . . ...• 85
179.-DETRIASIS
.. 85
180.-DIAGOR~\S
85
lS1.-DIO~.1EDES
. . . . . . . . . . .. 86
JS.? .-DIOGENES
183.-DOCTOR BIOS
85
FERN.-\NDEZ . 86
GLORIAFIN .. 87
186.-DO(~~r'OR s .A.C:..: \TE
Si
.-DOCTOR SINT XX
.
lSS.-DR DE TIRTEAFFER,\.

GIL
L.,\S C:\L·
ZAS VERDES
.
.-DON
¡~;.2.-DON

77

193.-DON

.
KA~HLO

.. ,' "

.',

.
.

201.-ED. BRO\VN
2G.~ .-EGO SU1f
:2iH.-EGO
2U·L-EL ABOGADO DESCO:(OCIDQ
20S.-EL ALCALDE RONQCILLO
,
206.-EL
DEL ORDEN
207.-EL A~·,HGO DEL P:\IS ..
.-EL :\RRIADOR
2ü9.-EL AVISADOR
21O.-EL BACHILLER D. DIE·
GO DE BRINGAS ..... ,.
211.-EL BACHILLER PROMETEO
21Z.-EL BACHILLER X.
2!3.-EL BUFON
214.-EL CADETE
215.-EL CAID DE LA ALDE..A.
216.-EL CANTOR DE LA PIC.A.D.'\ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
217.-EL C-\PATAZ DE LOS
CHINGOLOS . .. .. .. .. ..
21S.-EL CESANTE PACO )fECO
219.-EL CIEGO
CLARIK
22! .-EL COJO QUIÑONES .,
2?~.-EL

CO~fENTARISTA

91
92
92

92
92

92
94
95
9J
96
96
97
97
98
93

98
98
98

99
99

99
X. 100

223.-EL CONSERVADOR
.
224.-EL CHARReA
225.-EL DEFENSOR DE GUERRERO
.-'EL DEL PISTON
227 .-EL DE~,fOCR.4.TA
228.-EL DL\BLO COJCELO ..
229.-EL DE LA l\fASCARA
NEGRA
230.-EL DE LA PUNTA
231.-EL DOCTOR CARPINI .

100

100
101
101
102
103
104
104
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232.-EL DOCTOR X. (Doctor
Juan Carlos Blanco
104
233.-EL DOCTOR X. (Eduardo Ferreira)
105
234.-EL DUENDECILLO FAS 105
235.-ELEC'DRON . . . . . . . . . . . .. 105
236.-EL ESiPAJSrOL AMERICANO
106
237.-EL ESTUDIANTE
107
238.-EL FORASTERO
107
239.-EL FRAy
103
240.-ELGARIDO
lOS
241.-EL GAUCHO
109
242.-lEL GAUCHO CONTRERAS
110
243.-EL GAUCHO FLORIDO. 110
244.-EL GAUCHO INHABIL . 111
245.-EL GAUCHO LEDESMA 11l
246.-EL GAUCHO LUCIANO
SANTOS
111
247.-EL GAUCHO PEDRO
112
248.-EL GAUCHO SEVERINO 112
Z49.-EL HACHERO
113
250.-EL INDIO JiESUS
113
251.-ELIAS VALDERRAMA " 113
252.-ELIZABETH DURAND . 113
253.-E-L LICENCIADO PERALTA
114
254.-EL LORO
114
255.-EL MUDO
114
256.-EL MANCO
115
257.-EL NlftO DE LA BOLA. 115
25S.-EL OIDOR GAITAS
116
259.-<EL OTRO
116
260.-EL PAMPA
116
261.-EL PINCHE
117
262.-ELPOBRE VALBUENA. 117
263.-EL PRESTE JUAN DE
LAS. INDIAS
117
264·-EL PULPERO DE SANTA LUCIA
117
265 ·-EL QUE VD. BIEN CONOCE
118
266.-EL REPORTADO
118
267.-EL RUBIO PICHINANGO 119
268.-EL RUSTICO
119
269.-EL SOLDADO ·.DE· LOS
ANDES .•........•...•. '" 119
270.-EL SOLITARIO· •......•... 120
271.-EL SOLI'TARIOMARA_

?;>

~ATO

P~~.

..,7_.-EL TIO ,CHUPITO
121
273.-EL VARITA
121
274.-EL VLEJO MACHUCA . 121
275.-EL VIEJO PANCHO
122
276.-EL VIEJO SBRAPIO
12)
277.-ELZEAR
27S.-EMlLlO SAAVEDRA
1)3
279.-ENGIGNOUR
::: 123
280.-ENJOLRAS
127
281.-ENN,E
12'7
282.-'ENRIQUE GRUNTZ
128
283.-ERASMO
128
284.-ERCY
129
285.-ERRAN'I'E
129
286.-ESEBE
'" 130
287.-ESFUMlNO
130
288.-ESOJ OSEAM
130
289.-ESTELA
131
290.-ESTRABON
131
291.-ESTUDIANT'E 'DE FILOSOFlA
131
292.-EUQUIRNE
132
29J.-EVA ANGELINA
132

123

F
294.-FAB
295.-FABlO
296.-FABIOLA
297.-FAD
2.'98.-FALUCHO
299.---'FAN-FAN

132
132
132
133
133
134
134

300.-FANOSTE NERVO
30l.-FAUSTO (Francisco Lavandeira)
"
134
302.-FAUSTO (F. Castiglione).134
303.-FAUSTO (Benicio Cabral) 135
3ü4.-FEDERICO GIRA:LDI ." 136
3üS.-FEDERICUS
136
3ü6.-FELD
136
307. -FENIX . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
308.-F. FERDINAND PONTAC 138
309.-FERMIN ROJAS
138
31O.-FERNAN GONZALEZ .. 138
311.-FIBRADURA
139
312.-FIAMMELA ., . . . . . . . . .. 139
313.-FIDELüN .. . . . . . . . . . . . .. 139
314.-FlELDSO
139
315.~FIGARILLO
,
140
3l6.-FIGARIN (Alfredo Carlos
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Franchi)
141
317.-FIGARIN (\Váshington P.
Bermúdez) . .. . . . . .. . . . . .. 1·+1
318.-FIGARITO
'" '" l ..a
319.-FIX
" 142
320.-FLAG
142
321.-FLAMARION
143
322 .-FLOR DEL LACrO
144
323.-FLORA DE LA ESfANCIA GRANDE
144
324.-FLÜRIDOR
144
325.-FLORISEL
H4
32ó.-FLORO
~[ONTEPERLA 145
327 .-FLOR SIN VIDA
145
328.-FLO\VERS
145
329.-FOLCO TESTEN A
145
330.-FOTOS (Pbro. Luis Hargain)
146
331.-FOTOS (Doctor Juan N.
Quagliotti)
. .. . . . . . . .
146
332.-FOX
147
333.-FRADIQUE :\fENDEZ '" 147
334.-FRANCE
148
335.-FRAKCISCO GONZALEZ 148
336.-FRAY ALVARO DIEZ .. 148
33i.-FRAY AVISPA
149
338.-FRAY CANUTO
149
339.-FR.-\Y CILICIO
149
340.-FRAY CIRILO
150
3..B .-FRA Y ES rOQTJE
150
342.-FR-\Y FICHERO DEL
150
TORREON . .. . .. . . . .
343.-FRAY GERUNDIO
152
344.-FRAY MANOLITO
152
345.-FRAY MARTIN (Dr. Pedro Manini y Ríos)
152
346.-FRAY MARTIN (Dr. Horacio Abadie Santos)
153
347 .-FRAY :MOSTACILLA ." 153
348.-FRA.Y TETERA
153
349.-FRED
154
"'SO.-FROILAN PERDIALI '" 154
351.-FRON fIN
154
DE TAL
154
353.-FULMEN
15-t
................ 155

356.-GALF
357.-GAUCHO
358.-GAUCHO POBRE
359.-GAVROCHE
360.-GENIO ALEGRE
361.-GHIG
,
362.-GIL BLAS
363.-GINESILLü DE PASAMONTE ."
364.-GIOCONDA
.. ,
365.-GLAUCO
366.-GOOD FELLO\V
367.-GREGORIO EL TUERTO
368.-GREY
369.-GRIS\VOLD y SHARPE
370.-GROUCHO :\íARX

355.-GALA PLACIDIA

160
161
161
162
162
162
ló3

163

H
374.-HAMLET SICCARDI
165
375.-HARMODIO
166
376.-HARO
167
377.-HELDER
167
378.-HENRI QUITO
168
379.-HENRY PATRICK
168
3Sü.-HIPATIA
169
3S1.-HIPERION
169
382.-HOCHE
169
383.-HOMERO
.,
169
384.-HONORATo
169
385.-HORA.
170
386.-HORACE LE SERTON . 170
387.-HORACIO FLACO
171
388.-HORATIUS
171
389.-H. RERITA
172
390.-HUGHES GALLS
172

391.-IBEROLA

,.

392.-IDOMEO
nero)

172
173

(Carlos

Stag-

173

'"

(Dr.

Gonzalo

395.-IGNOTUS (M.
Mantilla L;;¡go)

Alfonso

Ramírez}

155

158
160

163
164
371.-GUILLER~fO EYNHARDT 16-+
372.-GUSTAVO
165
373.-GUZ:'fAN RUBI
165

39·L-IGNOTUS
(]

156
157
158

173

175
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396.-IL NONNO ANGELO
397.-IMELDA . .. . . .. . .. ..
398.-1MULIO URGONIF
399.-INDIO PIO
400.-IN VINO VERI'TAS
401.-1. RAUL ISMOND
402.-ISMAEL
4ü3.-lSMAEL VELARDE (Dr.
Emilio Oribe)
4ü4.-ISMAEL VELARDE (América Agario)

175
175
175
176
176
176
177

177
178

40S.-ISOLDA
4ü6.-I'TACUATIA
407.-ITALO . . . . . . . . . . . . . . . . ..
408.-IVAN IU
409. -IVES
.. . .. . . .. . . .. .. .
41O.-IVONE

179
179

179
ISO
180
180

438.-JUAN
439.-JUAN
440.-JUAN
441.-JUAN
442.-JUAN
443.-JUAN
444.-JUAN
445.-JUAN
446.---.JJUAN
447.-<JUAN
448.-JUAN
449.-JUAN

DE AFUERA ....
DE ADMAV1VA ..
BATUQUE
BELMONl'E
B. SAUNY
CESAR
CLARO
COPETE
CRISTOBAL
DE EGA
DE HITA
JACOBO (Dr. Ati-

lio N arancio)

'Scarone)

423.-JEAN ROL
424.-JEANNETTE D'lBAR
425.-JESS
.. . .. . .. . .. .. ..
426.-JESUALDO
427.-J. MOLL y NILLO
428.--]OHN BULL
429;-]OHNCOCO
430. __]OHN MAC-KANNA
431.00HNREAD
432 ..,.-JOHN WARETE'I'
433.-J .. ONORSILUMIERE ..
434.-]ORGEARZUA
435.~üSEDE SAMANIEGO..
436.YOSUE
437.-JOUAN MERIDA

196
196

196
197

181
181

182
183
185

185
187
187
188
188

189
189
189

189
191
191
191
192
192
192

193
193
194
194
19+
194
195

454.-JUAN
455.-JUAN
456.-JUAN
457.-...JUAN
458.-jUAN
45SI .-JUAN
·GU1'

P.\G.

481.-JULIO M. MONTERO .. 210

';¡S2.-]UL10

RO~rANO

4S3.--]UNIUS.-·W4.--]UROECH
485.-JU81'O
486.-JUVENAL
487.--JUS1'US

210
211

211
211
211
212
SE~!IR:\:\1IS 212

48S.--JUVENAL

197

197

522.-LUDBIAXA
52J.--LUIS ISAAC
524.--LUIS V. OLIDE3,f

. . . . . . . . . . . . . . . .. 199

LUIS
199
MANUEL
199
l\·fONGA
200
DE MONT-EVIDE0200
,MORALES ....... '200
N1CASIO FERRA200
200
201

460.-]U.A.N PAGADOR
461.-JUAN PALURDO
462.--JUAN PERALES
201
463.-JUAN PEREZ
202
464.-JUAN DE LA RANA
202
465.-JUAN RODRIGUEZ
202
466.-JUAN SILENCIARIO
203
467.-JUANSOLITO
205
468.-JUAN DEL TA'LUD
205
469.-JUAN TORORA
205
470.-JUANA DE LA FERLAN206
DIERE,
471.-JUDGE
206
47;1.--JULES REMEMBER
207
473.-JULIAN CANElO
207
474.-JULIAN DEL VALLE
207
475.-JULIAN PERU]O
208
476.-JU1.IO AL VARADO CARVAJAL
208
477.-JUL10 CESAR
208
478.-JUL10 DORRAINE
209
479.-]UL10 GUILLEN
209
480.-]ULIO ITALICO
209

M

494.-KING
495.-K. 1. 1'. O
496.--KNUT

212
212
212
213
213
213
21.+
21.+

497.-KODAK

21~

498.-KRIS1'ER~IENES

21.+

490.-KALOMIDALVI
491.-KARAMURU
492.-KARL

493.-KIC

530.--~íABEL

224
531.--:MAC Orario CasteHarlGs) . 225

532,-::"fAC (Carlos Herrera Mac.....................
533.-}.fADRE
534.-~.L\ESE NICOLAS
535 .-~.fAESTRO PINCCETTI .

536.-:;¡fAFDO
537 .-~fAGEL:\
538.-JJAGIS1'ER (Féderico N.
Abadie)

L
214
214
214

499.-LABIN ..... . .. .. . . ..
500.-LAGARTAMA~O

501.--.;LAGARROCHA
NA TEOFILA ONORINA
DECOURE
S03.-LAPI-CITO
504.-LAURO LAGUNA
50S.-1A81' \VORD

506.-LATIGU1LLO
507 .-LATINUS
* •• * . • • • • • * • • • •

~.

Si2.-LAZARO MONTIEL
513.--LEN1'EJUELA
514.-LE PETIT ROYER BON-

TEMPS
515.-LIGEIA
516.-LINO
517.-LOLA
518.--LOPEZ

519.-LDCIANO SANTOS
520.-LDCDLO
52L-LUDOVIC

226
226
226
227

. . . . . . . . . . . . . . . . .. 227

228

iéminis)
541.--!~fALTUS

228
228

2.->9
Z19
DE CASTRO. L.?9
546.--.;~ ..I ARCEL BERNARD
230
547
K..-\RL
230
548.-:üARCIAL
230
5.f9.-:.L\RCL\L FLORES
230
ALEJO

215
215
215
216
216
216

216
217

.' 217

511.--LAZ

225
225

539.-~fAGISTER (Alejandro Lamas) .......•...........•. 227
540.-~ ..íAGISTER (Juan B. Der-

542.-:'LHIBORE

502.-LA HU:\fILDE ARGENTI-

508.-L.\UX.-\R
S09.-LAV
51O.-LAVAS

223
223
224
224224

526.-LLJZ ~íALA
527.-LDZ y FER
52;3.-L. V. OLIDEM:
5Z9.-LLANA
~

K

-tS9.-KALENGO

199

222
,. 222
223

525.-LU1\"A

198

453.-JUAN 'LANAS (Luis A.

41l.-JACINTO TORRES ODE412.-JACK
413.-JACK THE RI·PPER
414.-JACOB
415 .-]ACOBA BEE~R
416.-]AICAISTHOU
417.-]AKI
418.-]. B. IRELLOR
419·-1EAN LA TOUR
420.-JEAN LOUIS
421.-J.EAN PIERRE (Juan Pedro Suárez)
422.-JEAN PIERRE (Arturo

195
195

450·-lUAN JACOBO (Dr. Ramón López Lomba)
198
451.-JUAN DE JUA:NES
199
452.-JUAN LANAS (Luis Onet-

Zebal1os)

SA

195
195

.. 198

ti Lima)
J

PAG.

217
218
21,';
21S
213

54.+.--~fANUEL

550.-~.L\RCO

_"-URELrO

551.-:\fARCO

BODCHARD
231
552.-'MARCO '"INICIO (Tomás
E. Brena)
231
553.-~tL\RCO 'T~\ICIo (E. Es................... " 232
55";;.-:'L"-RCOS EL ORGAXILLERO
555.-~,L\RCOS

220
221

.
FROMENT

232
VERITE _
233
557 .-~lARGARIT_-\
DE
LA
SIERRA
2JJ
358.-~fARIANA
2JJ
S59.-~fARIANITO
"
234
556.-~,L\RCOS

.
' 22ü

231

SANDO\'AL
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S60.-MARIO DE LA VILLANUEVA
561.-MARIUS
. '"
562.-1HARTIN CHICO
563.-MARTIN FLORES
564.-MARTIN GARCIA
565.-MARTIN GIL
S66.-MARTIN PANGLOS
567.-1vrARIA CE8TH
568.-MASCARA DEL PLATA
569.-MATEO FROMEN'l'
570.-MA t rUSALEM
571.-l1vrAURICIO BOSNIER ..
572.-MAXIMO TORRES
573.-MECUS
574.-MEMO
575.-MERCURIO
576.-MERLIN
577.-M. FERDINAND PONTAC
578.-MIMOSA
579.-MIRO CUMBRES
580.-MISTER V'¡ ARREN
581.-MIS'TERZONAL
582.-MITO
583.--:MLLE. SUZETTE
584.-MLLE. PETRONIO
585.-MOLINILLO
586.-1fONSIEUR BIROTTEAU
587.-MONSIEUR PEIRRICHON
588.-MOROCHA
589.-M. SUSE]
590.-M:YSELF

PAG.

234
234
234
235
235
235
236
236

236
236
237
237
238

239
239
239
240
240
240
240
240
240
241
2·1 j
241
242
242
242
243
243
243

N
591.-NABUCODONOSOR .....
592.-NARCISO SANTILLAN .
593.-NA'TURA
594.-NAUJ
;
59S.-NAY
596.-NAYADE
597.-NEMO (José Batlle y Ordóñez)

598.-NEiMO (Arturo Giménez
..
..
Pastor) .. ,. .
599.-NEMORINO
600.-NEOFITo
601.-NENUFAR
602.-NEORROTORICO '
603.~N·EREIDA ........•......

244
244
245
245
245
246
246

246
246
247
247
247
248

604.-NERON
248
GÜ5.-NERON GALLINA
248
G06.-NESTOR
248
ú07.-NESTORE URTINI
249
GOS.-NEY
249
6ü9.-NI-CASI-O
250
61O.-NICK
250
Gl1.-NIEVES
250
612.-NINA
251
6!3.-N. N. ESTUDIANTE DE
DERECHO
251
6l4.-NOCHE·····
252
61S.-NOEL D'ARC
252
61G.-NOEL IRANRAF
253
6l7.-NU1VfA CURCIO
253
618.-NUMA POMPILIO (Juan
D. Schiaffino)
253
619.-NUMA POMPILlO (Angel
Floro Costa)
254
620.-NUMA ROMANO
254
62L-NUX
254

o
622.--0ILUJ
623.--0JO E'TRAPO
624.-0LIVERIO EL GAMO
625.-0LGA
626.-0MBU CURA
627.-0PEKU
628.-0RELIE I
629. -OSCALA
630.-0SCAR TIBERIO
631.-0SSAL
632.-.QSWALD
633.-0VIDIO PAREDES

254
255
255
255
256
256
256
257
257
257
258
258

p

634.-PABLO DE GRECIA
63'5.-PACO MECO
636.-PADRE CaBOS
637.~PAJA BRAVA
638.-PAJA LARGA
639.-PANCHO BRUNO
640.-PANCHO CORREA
641.-PANCHO LUNA
642.-PANCHO TRUCO
643.-PANCHO VICUDO
644.-PANFILO MOREIRA

258
259
259
259
259
260
260
260
261
261
.. 261

PAG.

.-PAN SECO
{i-t6.-PASCUAL CANDI~
Mi .-PASIFILA
64S.-PASIONARIA
"
ó49.-PAUL FOURNIER
65ü.-PAULINO LUCEH.O
651.-PEDRO LANAS
652.-PEDRO MALASARTES .
653.-PEDRO RECIO
654.-PEDRO DE SAKTILLAN A
655.-PEDRO TRUSIDO
656 -PEPE EL TRANQUILO .
657.-PEPITO CONTRERAS .'
658.-PEPITo REBUSCON ...
659.-PEREGRINO SOLITARIO
6(..0.-PERIQUERA
661.-PETI1' JOLl
5"52.-PETREL
663.-PETRONHILO
664.-PETRONIO
665.-PETRUS
666.-PICIO
667.-PICO
668.-PICHINAXGO .. ' .. ,
669.-PIERRE DE PAU
670.-PIPO
.. ,
67l.-PIQUETA (Panchita Spó-

641
262
262

263
263
263
263
264
264
2ó.+
2ó-l

265
265
265
265
265
265
267
267
267
267
268
268
258

269
269
269

sito)

672.-PIQUETA (Hipólito:'fiHGt
Grané)
673.-PIRULO
674.-PLACIDO
675.-PLACIDO DOUeLAr
676.-PLAUTa
677.-PLlnfINUSVE
678.-POL1JX '"
679.-POPOLOT
680.-POQUELIN
681.-PROBUS
'"
682.-PUCI(
~
* •••••••
633.-PU},! EN EL OJO
W·L-PUNCH
."

259
269
270
270
270
270
271
271
271
271
273
273
273

.... ~. 273
QUILONIDES . 273

PÁG.

688.-RAJORABE
689.-RAMENTI .. '"

273
274
690.-R.\ONBERDO
" 27.+
691.-RAPP
274
692.-fC\.UL DE :\LCEDA
275
693.-RAUL ERUS
27S
694.-RAY RADA
275
695.-RE
" 276
G06.-RE-BE~.IOL
'"
276
697.-REGALAO
276
69S.-REINE MI BELLA ACL:\}.L\DA

)_.,

.•••...•.• ..lIS

7Ü4.-RENE

,

2!lJ

MAC-vrcon

70S.-RESD.\N

278

279
........... 279

¡O? .-RESTONE
708.-RIA
7G!).-RIGOLETTO
7HJ .-RIGOLOT
711.-ROBERTO DE LAS CARRERAS
712.-ROBUR DE HUDSON ..

279
280
280

713.-r~OCAPEA

282
282
282
283
283
2S3
283

714.-R. 01L GORDN.A"CS
715.-ROJ..\
716.-RüLO
717.-RO}.fANTICO
DEL CAMPO .
GI:INART
ALBA
7.2l.-ROSA THE
722.-ROSENDO ALDAD
'"
724.-RULA3.í
................
..........
727.-RUSKIN UFE
728.-RCTH
729.-RUY BLAS

281
281

28~

284
284
285
285
285
286
286
286
286

s
7~;¡D.-SA.HC

687.-R.A"F

276

6::D.-REIS NETO
277
..................... 277
;Ol.--RENGO DE LA FORCHELA
278

73L-SAIRA.

NOMAR

286
'" •.• 286
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ARTUno
I

732.-SALOlvfON
733.-SALSIPUEDES
.,
734.-SALUSTIANO CURUJO..
i'35.--SALVA'rrERRA
736.-SANCHO
737.-SANCHO SANCHEZ
738.--SANDOVAL
739.-SANSON CARRASCO
740.-SAN'fIAGO
741.-SANTOS GARRIDO
742.-SARGBN'ro FIORITO ..
743.-SARGENTO TAI,IS
744.-SARRASQUETA
745.-SATAN
746.-SADL IYE:M
747.-SCHAUNARD
748.-SEBASTIAN PIZZORNO
749.-SEDRAN (J. G.)
750.-SEGISMUNDO (Ariosto D.
Gonzá1ez)
"
751.-SEGISMUNDO (José R.
Muiñoz)
"
752.-SEMIFUSA
753.-SEMI-REQUIPISTI
754.-SERAFIN ALDABA
755.-SERGIO GRANICO
756.-SEXTO PROPERCIO .,.
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287
287
287
288
288

283
288
289
290
290
290
291
291
291
292
292
29'2
293
293

294
294
294

294
295
295
757.~SIEGFRIED
295
758.-SILEDONIO ROSALES . 296
759.-SILVER
296
760 .-SILVIA GUERRICO
296
761.-'-SILVINO ABROJO
297
762.-SIMON CARQUEJA
297
763.--SIMON DE MANTUA .. 298
764.-SIMPRONIO FAJUELAS. 298
765.-SINFORIANO BERMUDEZ .'
298
766.-SINFOROSO
298
767.-S1NFOROSO PEPINO .. 299
768.-=SIR EDUARDO
299
769.-S.IRELLOR
209
770.-SIULEDN:B:SOR
300
771.-81UL NAUJ
300
772 .-SIXTO...
. . .. . . . .
300
773 ..,.;,-SOCRATIN
301
774.-S0FIA ..... ~ ..........•.... 301
77S~-SOL DEAGOSTO .. ; .... 301
776.-S0LEDAD .. ~.......... 302
777.~SOR ERIGIDA
302
i78.-S0STRATO
302
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779.-SPHINX
78ü.-STANCE
781.-STENIA
782.-STERLING
783.-STERN ,"
784.-SULLIVAN
785. -SURC1 ERPLES
786.-SUPLENTE
'"
787. -SUPLENTE. Ir
788.-SYDNEY

302
303
303
303
303

822.-TRUC
B23.-TUBAL
824.-TUCU-TUCU
825.-TUCUTA

304

T
789.-TABARE (Leopoldo BOlla'Vita)
306
1'90. -1' ABARE (Eduardo S. Rapat)
."
307
791.-TABAR,E (AnacIeto Dufort
y Al varez) . . . . . . . . . . . . . .. 307
792.-TAcrro
307
793.-TAL1TA ,
307
794.-TAX
307
795.-TECLA RUARA
308
79ó.-TECK
3[!Q
797. --THEG .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 30y
798.-TEüF1Lü 'TORRENTE .. 309
799.-'l'EOGENES
309
800.-'l'ERENClü VARRON ," 311
SOl.-'l'ERESA VILAR
312
B02.-TEY
312
S03.-TEYDE
'"
313
804.-TIA CLARA
313
SOS.-T1BURcro CANDI:L
313
S06.--TIMONEL
313
S07.-TLMOTEO
313
SüS.-TINTORETO
314
S09.-'rIOFILO ACU:ÑA
314
810.--'rro PALITROQUES
315
811.-TI8BACO SARAZAS
315
812.-TITO
316
813.-TIX TAX
316
814.-TOP
316
R15.-TORCUATO PRIMOROSO
316
816.-TRANSITO
316
817.-TRASF
317
818.-TRAVIESO
317
819. -·TRI STAN
, 317
82ü.-TRISTAN DANIEL
318
821.-'fRITON
318

PACo

318
318
319
319

Orosco)
,,'121
854.-UN ORIENTAL (Antonio

u

304

304
306
306

.,

1'.\G.

S.26.-UAX-PE
827.-U)'1 OFFICIAL DA ~IA
RINHA BRASILEIRA ..
828.-UN ACCIONISTA
82Y.-UN AFICIONADO (líanue1 L. Acosta)
Q70 -UN AFICIONADO (\Vá,,'"'". hi~gt;n P. Bermúdez)
831.-UN AMERICANO
832.-UN AMERICANO OFENDIDO
333 .-UN A~nGO DEL DOCTOR CHOUSIÑO
834.-UN A:\HGO DE LA JUSTICIA
835.-UN AMIGO DE SU PROSPERIDAD
,
836.-UN ARGENTINO
837.-UN ASPiRANTE A FILOSOFO
838.-UN CIUDADANO (Iturriaga)
,
839.-UN CIUDADANO (Julián

319

319
320
320

321
321
322

322

323
'"'7"
~ ~

,,2.:>
324

32-1-

N. Pereira)
855.-UN TESTIGO

CIAL
856.-UN TESTIGO PRESENCIAL
SS7.-U:\" TESTIGO PRESENCIAL Y PACIENTE ....
858.-UN ORIENTAL CONTEj,fPORANEO
859.-UN PATRIOTA ORIEN'f.A·L
86D.-UN PINTOR DE BROCHA GORDA
S61.-UN PORTExO DE NOTA
862.-UN RECLUTA
863.-UN' SEPULTURERO
8M.-UX SOLITARIO DEA\IERICA
8iJ5.-UX TRAB.-\j.\DOR
S!í5.-UN \'ECI~~O DE ESA
CIUDAD '"
867.-UN VIEJO ORIENTAL ..
868.-UNA JOVEN ARGENTIN.\
Sm.-UNA URUGUAYA
870.-UN.\ ORIENTAL
.
Si1.-UNO DE LA PLATEA ..

840.-UN CLINICO
325
841.-UN COLORADO (José Lnciano MarHnez)

.,

330

851.-UN ORIENTAL

334
33-*

325
335
;335
U6
336
33S
338
338
338

340
3-:0

V

S74.-VALBUENITA
875.-VAN DICK
376.- \t.t\N-DI~';EL\?
8/i .-VANGUARDIA
8n.-VARGA.S Ir
879.-VERDE LUZ
PSQ.-VERDVGO

4

4

~

e

_

•

~

•

3~3

344

e

.. ,.

q

e

...

e

..

4

..

~ ~~... $45
"

SS3.-VERITAS (~lanuel
;';:;:;.1 -1'ER.IT:\S (Carios. A.

~:f0~cad~)"

C'-' • •

853.-UN

886.-VERITAS

COscar

~

342
342
343
343
343

(EEa::> :,[.
v~cenZ'i.1

N. Pereira) ... .. .. .. .. ... 330
852.-UN ORIENTAL
co Acuña de Figueroa) .... 330

ORIENTAL

333

325

8'+2.-UN COLORADO (Juan
325
Antonio Zubil1aga)
843.-UN COLORADO LIBERAL 326
84.L-UN CRUZADO
326
845.-UN FISrCO
326
846.-UN GAUCHO CORDOBES 327
847.-UN INTELIGENTE ..... 237
8~8.-UN JOVEN ORIENTAL. 328
849.-UN :'fONTEVIDEANO . 329
85D.-UN ORIENTAL (Andrés
L:l;~las)

332

341
3-H
.............. 342

872.-URAL
324

.AJvarez)

331

IMPAR-

345
d·~

. 345
~Iarti-
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',' ....•......•• 346
346
34ó
347
347

887.-VERITE
'
888.-VIATOR
889.-VIC
890.-VICTOR DBL BOSQUr!: ..
89I.-VICrOR M. RACEINE .
892.-VIEJO LUCERO
893.-VINAGRILLO
894. - VIN;CY
. . . . . .. . . . . . . . . ..
895.--VIOLltTA
896.-VI8ITACION CANTIMPLORA
897.-VOLETER

348
348
348
348
349
349
349

w

911.-X1LON
912.-XOCHIMII.,CO

354
354

y
9l3.-YA'MANDU (Mario De
María)
354
9l4.-YAMANDU (J. Irrigo Montaño)
354
9l5.-YAPEYU
355
916.-YARO
355
917 .-YEP
356
9IB.-YO
356
919.-':'YRGELLAD
356
920.-YVES
356

S.F.;GUXDA

P..\ RTE

TRABAJOS PUBLIC,/lDOS

CO~V I~V[CIALES

A
nCHA

934.-:\. A. (Alberto Arias)
935.-:\. C. de L. (Antonio CarraIÓ¡l de L;:.rrúa)

.

936.-.'\.. D. (.-\. Domecq)

.

363

937.-A. D. (Alberto Dutrenit)

898.-WAL'rER WRTGHT ....
899. - vVEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
900.-vVERTHER
9ül.-WICK
902.--vVILLIAM 'TRUTHMAN.
903. - WIMPIA1NE . . . . . . . . . ..
904.-WIMPLATNE 2Q •••••••••
905.-WING
906.-WIMP1
907.-WIP (Julio H. y Obes) ..
90S.--WIP (José B. y Orclóñez)

349
350
350

350
350

351
351
351
352
352
353

x
909.-XEN1A
910.-X. X. X

, 353
354

z
921.-ZADIG
922. -ZAPADOR
923.-ZAR-ADAN
924.-ZEAB
925.-ZEDU:MBRE B. Vv. ORD,EP
926.-ZENEMIX
927.-2E,RIMAR
VV
928. -2ET A . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
929.-j 21PT-ZAPE!
930.-Z0ROASTRO
93l.-Z0RZAI.¡ (Julio A. Lista).
932.-Z0RZAL (A11<1r-s A. Sosa)
933. -ZULEMA

357
357
358
358
359
359
359
360
360
361
361
362

.363

938.-A. D. y A. (Anadeto Durort y Alvarezl
939.-A. E. X. (Arturo E. Xa1ambri)
:.............. . ,
940.-0\. G. B. (.,:"\.!fred Gustan: Bdbm¡:¡,e)
'
941.-..~\. }. c. (~\gustín J.. Cortés)
,
942.-.t\.. ~r. F. (..~Ifredo :\Iario Ferreiro)
~
943. - ..\ . ~.f. R. (_-\lejandro :\í8gariflCs Roca)
944.-A. M. S. (Agustín ),1. Smith)
9-1-5.-.-\. N. P. (.~~ntünio N. Pasc3I)
946.-A. P. (Armando D. Pirotto)
947.-A. P. (Alberto Palomequej
948.-.'\. P. V. (Arturo P. Visea)
~

364
, 36:t.
364

" 365
'" 3fj5
.
365
366
.
" 367
367
367
368
368

9-4-9.-A. S. (Isabelino Safon)
950.-A. V. (Adolfo Vaillant)

951.-:\. de V. (Agustin de VediaJ
932.-.'\. Z. F. (Alberto Zum-Fe1de)

362

~(J5

*

:

B

953.-B. (Félix B2sterra)
954.-B. C. (Baldomero Cuenca)

.

.,

369

955.-E. C. H. (Buena"entura Caviglia. hijo)
95ú.-B. E.
957.-B. F.

Etchepare)
(Benjamín Fernández y
958.-B. M. Ji C. (Bemabé ~taganños y Cervantes)

.
"

.

y M.

..

.

370

e
959.-C. A.. F. (Carlos A. Fajar,io,'
".........
.
960 .-e. B. (C"dos B ntlcr)
" 37¡
%1.-C. C. V. (Constando C. Vig¡O
371
%2. -C . E. {Cristóbal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
963.-C. J. T. (Carlos J. Travieso)
964.-C. :,1.
Lamas).
965.-C. ~\L R. (Carios J.l",ría
966.--('. P. (Carlos Prat)

ex?Ecativc;; .. .,

,

" 372
, ..
.
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9Ci7.-C. T. (Carlos Terracl:l)

374

D
968.-D. A. L. (Dá111él.SO AntoIlio Lnrraiíaga)
9ó9.·-D. FI. y T. (Daniel Herrera y 'rhode)
970.-D. P. (Damiún Prieto)
971.-D. P. B. (D. Pércz Belinl.ón)

374
374
374

375

fICHA

375
375

"

385
386
386
386

387
387

1010.-1. de 1\1. (Isidoro De-María)
1011.-I. C. (Ismael Cortinas)
1012.-I. D. G. (IldefollSo D. Carcía)

376
376

376
376
377
377
377

F
378
378
378
378
379

ele Figucroa)

.380
380
381

Artigas')
Nieto)

381
381

ele Acha)
G

991.-G. A. de la ?vI, (Gregorio Araoz ele la lvfaclrid)
992. __G. B. C. (Juan Bautista Cúneo)
993.-G. L.V. (Gonzalo Larriera Vareta)
994.-G. P. (Gregario Pérez)
995. -G-. P. G~ (Gregario Pércz Camal')
996.--G. P. y Z. (Guzmán Papini y Zas)

331

382
382

382
383
:. 383

997.-G.R. (Gonzalo Ramírez)

383
H

998.-H. (Luis Hietro)
999 . R. A. • (Hilario Ascasubi)
~
lOOO.-H. A .. (Hcnriguede Arrascaeta)
lOOI. __H. A.V.(HoracioAraújo Villagrán)
lO02.-H. C.F. (HetaclioC.Fajardo)

,. 385

1

981.-F. A. A. (Francisco Alifarez Alonso)
982.-F. A. F. (Francisco Ac.uña de Figueroa)
983. -F. 1. ,P. (Félix 1. Pollcri)
984.-F. A. de F. (Francisco Acui1a
985.-F. F. (Fermín Fcrreira)
98ó.-F. F. y A. (FermÍJl ]7erreira y
927.-F. M. N. (Francisco r..fartínez
988.-F. R. (F. Rcqucna)
989.-F. S. (Félix Sacl1z)
990.-F. X. ele A. (Francisco X,wier
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1003.-H. D. (Hermano Damasceno)
lOO.+.-H. D. B. (I-Iugo D. Barbage1ata)
lO05.-H. L. R. (Hugo L. Ricaldoni)
lüOS.-H. Q. (Horacio Quiroga)
1007.-H. le S. (Emesto L?roche)
100S.-H. V. B. (Héctor Villagrán Bustamante)
lOm.-H. C. F. (Hcraclio C. Fajardo)

E
972.-E. (Miguc!Cané)
973.-E. A. (Enriquc Azarola)
974.-E. r~. (Eduardo Flores)
975.-E. F. O. (F;1iseo F. Gutes)
076.-E. L. (Esteban de Luca)
977.-E. M. A. (Enrique 1L Antllfía)
978.--E, P. (Emilio Pirovano)
979.--E. R (Emilio Romero)
980.-E. R. A. (E. Roc1ríglicz Ar8sa)
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, 384
384
385
385
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387
387
388

-

J

1013.-]. A. -de E. (José Agustín de Escudero)
1014.--J. A. G. (Juan Andrés Ge1ly)
1015.-J. A. H. (Juan Andrés Herrera)
1016.-J. A. R. (José A. Rampini)
1017.-J. A. T. (Juan Antonio Tavolara)
1018.-J. A. V. (Jacobo A. \Tarela)
1019. -J. B. (Jules Bertrand)
1020.-J. B. C. (José B. Costa)
1021.-J. C. B. (José C. Bustamantc)
1022.-J. C. B. (Juan Carlos Blanco) ..
1023.-J. C. R. (Juan C. Roldós)
102-L-J. G. (Javier Gomen.soro)
1025.-J. G. A. (José Gervasio Antuña)
1026.-J. H. y O. (Julio Herrera y Obes)
1027.-T. 1. V. (Julio V"o Iturbide)
1028.-J. ]0 B. (Juan J. Barbaza)
1029.-J. 1. C. (Juan LilldoÍfo Cuestas)
103Cl.-J, 1. J. (Julio Lercna Joanicó)
!031.-T. :M. (Justo )'íaeso)
1C~~2
M. B. (Juan Manuel Blanes)
1033.-]. 1\[ C. (José María Cantilo)
1034.-J. 1J. D. (José María Delgado)
1035.-·T. 1L G. (José :Mora Guarnido)
1036.-1. O. S. (Juvenal Ortiz Saralegui)
103i.-JOTA. (Julián Nogüeira)
1038.-J. P. A. (José Pedro Aramendía)
1039.-J. P. B. (José Pedro Batistta)
lO-ffi.-J. P. H. (Modesto LIantada)
P. R. (José Pedro Ramírez)
P. del R. (Juan Parra del Riego)
1043.-J. R. ,}.L. (Juan Ram611 :Muñoz)

-

388
389
389
389
390
390
391

391
391
391

o

392
392
_.. ~9~

o" .,!

.:>9"
393

.-J.

;
o

o

393
394
39-1394

395
395
395
395
396
396
397
397
397
397
397

1O.+4.-J. R. :M. (Idem.)
1045.-J. S. (José Scoseria)
1046.-J. de S. (Joaquín de SaIterain)

392
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398
j
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398
398

512
nenA
1047.-.J.

AR1'URO SCARONIt

s.

DICCIONARIO Dlt S!tUDONIMOS DE:.L URUGUAY

PAG.

C. (José Sicnra Carranza) ..• , , ......•......•................. 399
L

399
399
399

M
lOSl.-AíI'. A. (Mario Arias) ..,'
1052.-1\1. C. (Miguel Cané)
1053.-1,1. F. (Mariano Ferreira)

M~

I078.-S. A. C. (Saturnino Alvarez Cortés)
1079.-5. F. G. (Santiago F. Guastavino)

1080.-8. V. (Santiago Vázquez)

400
400
400
400
401
401
402

,

1054.-M. G. (Mclitón Gonzalcz)
~

409

409
409

T
1081.-T. G. B. (Tomás G. Brcna)
1082.-T. M. (Telmo :Manacorda)

-

1055.-M. H. y E. (1Iranuel Herrero y Espinosa)
lü56.-M. L. A. (Manuel L. Acosta)
1057.-M. P. y O. (Melchor Pachcco y Obes)

s
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l048.-L. 1. (I.¡uis Isaac de Tezanos)
1049 .~L. P. 1. (Luis Pedro Luna)
10S0.-1.. T. (Leopaldo 'Thcvcnin)

515

41ü
410

v
1083.-V.. (Alvaro Armando Vasseur)
1084.-\1. A. (Vicente Aspillaga)
1085.-V. A. S. (Vicente A. Salaverri)
1086.-V. P. de L. (Vicente Ponee de León)

410
410

411
4.11

w

N
lü58.-N. (Juliáll Nogueira)
lüS9.-N. E. (Norberto Estrada)
1060.-N. E. H. (Norberto Estrada, hijo)
lü61.-N. G. (Nicolás Granada)

402
402

1087.-\Y". A. (\Vifredo Aguirre)

411

lOSS.-\V. }'L L. (\Valérico 1L Larghi)
lü89.-\V. P. (\Vifredo Pi)
,

411
411

402

403

o

x
109C.-X. (.Manuel A. Bazzo)
.
1091.-X. (Armando D. Pirotto) ............•...........••.•....•......• 412

1062.-0. C. A. (Osvaldo Crisl10 Acosta)

403

y

p

l063.-P. B. A. (Pablo Blanco Accvedo)
1064.-P. E. C. (Pedro Erasmo Callorc1a)
l065.-P. M. l\f. (Pablo 11". :Minell!)

r

403
404
404

R
1066.-R. B. (Rafael Barret)
" .,
1067.-R. B. (Roberto Berro)
1068.-R. E. (Ricardo Escuder)
1069.-R. E. B. (Raúl E. Baethgen) .......•................................
lü70.-R. E. R. (Rafael E. Rodríguez)
'
'
l071.-RF. (RafaelFragueiro)
1072.~R.G. (Ricardo Garzón)
1073. -R. J.. C. (R. J. Contrcll)
~ ..
l074.-RL. L.(Ra:món López Lomba)
l075.-R. S. (Ramón de Santiago) .. ;
1076 . ..-;R. S. (RicardoSánchez) ...•.......................................
1077 .-R.,S. (Rafa~lSchiaffino)

404
406
406
406

407
407
407
408
4ú8
408
408

408

1092.-Y. (José Ri era Indarte)
.,
" 412
1093.-Y. R. (Yamandu Rodríguez) .......•.......................... ".. 412
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1130.-Biografía del general Julio A. Roca
1131.-Bosquej o biográfico del doctor A. Rodríguez Larreta
1132.-Bulletin du Rio de la Plata

424

424
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413
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J09S.-Acusación Físcal en 3(1, instal1cia .. o.··.··
o
o.. 413
J096.-Administración de Justicia de la R. O. del U
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BASTERR.'\ (Félix B.)

FICHA

BASTITT A (José
BASTOS (Alfredo)

101 :Y

.

.
(~!aria) .~ ..
BELTR.'\N (Wáshingtün) ......
BELLE~,fARE (Alired GU5tave J
9.:¡0 ;,:
BELLVER O:.tan)
.~
~
BE2\AVENTE (Is:<..l.füj
.....•.
BE~BJ;'RI A. o.Ertha)
.
BERDIER'
.. .. . ..
BERGERET (Bernardo)
.
BERMUDEZ
\V.. .. :
BERMUDEZ (\Váshingtol1 P.}
317, 651,
830.
y ... _.
(Pe-

202
593

"'"'t.

/1 f~

1")

-'"t_
762
1126
2~

915

dro \V. 21, 338, 391 y .... 925
=:¡:,. ~
~-~v~
BERN.'"I.\RDEZ
.
'''''1

.1.'_

BERNA! (Pedrc. A.) .. _

BER'TRA;TD ,1,.._
.. ..
1102
BERRA Lacouu
.
BERRAONDO (Ramón)
__
BERRO (Bernardo P.)
.
( Mariano B.) .•.....•
,.
t"1
BERRO (Miguel
:;~t
BERRO (Pedro
l.h
BERRO (Roberto)

BIRD (R.. J.. ) ..... ~ . ~
BLA~C.;\S

:::: 1145

~

(Juan P.)
(Alberto)

.y •.
.

í98

BLAXCO
BL\NCO
102'2
BL\.;,,\CO ACEVEDO
$

,

..

'"

..

,.

......

,

Il

..

~

~

,..

D

l.

11

~

•

"

"

1t'

..

~

..

..,

""

l)

..

..... 1032

'lJ7
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! I
¡lrC:ErA
BLIXEN (Samucl) 51, 166, 786 y 871
B:UX1~N RAMIH.EZ (José Pedro)
......" ....
814
BOGGIANO (David)
163
BOLLO (Sal'ah)
777
BONAVITA (iLQopoldo)...... 789
BONAVI'rA (Luis) 116, 308 Y 577
BONETTI (Amanda)
578
BORDENAVE (Jacinto)
630
nüSSIO (Luis) 218 y
o o'
635
BOZZO (Manad Alherto).
1090
BRACCIALARGHI C'Clo11111ilardo) 3429
BRADFORD (M.) ...
881
BRAGA (Manuel Antonio)
1114
BRA'&A (José M.)
717
BRAVO (Benigno)
122
BRENA (Tomás G.) 191, 552 y 1081
BRIAN (Angiel)
.. .. .. ... 6Dt5
BRID (Juan Manuel)
1180
BRI1'O ('Enrique) .,
11,.32(
BRITO DEL PINO (Eduardo). 1276
BRITO DEL PINO (José) ..... 1288
BRITOS (Manuel) .. . . . . . . . . .. 1288
BUENO (Luis)............... 676
BUERO (Juan Antonio) ....... 480
BUSTAMANTE (José B.) 1021,
1226 y
1282
BUSTAMANTE (Pedro)
1176
BUSTO (José G. del) 147 y ." 1321
BUTLER (Carlos) ..... . . . . . .. 960
o o,

o o ' o o o'.

o"

•

o

o •••••• o'

o •

o • •

o • •

•

•

• ••

e
CABRAL (Benido) 303, 491, 500,

813

y

•.•......•........•...

875
247
150
715

CABRAL ESTEVEZ (P.)
CABRERA (Clemente)
CABRERA (Rosario A.)
CABRERA !MARTINEZ(Severino) 423 Y •...........
S9n
CACERES (Zoila .• Aurora) ..
291
CALLORDA .(Pedro Erasmo) . 1064
CAMA:&O. (Antonio) ..
439
CAMBLOG (JustaF. B. de).. 612
CAMPO.. {Adolfo·· del)
1255
CANABAL (Joaquín)
67~
CANE CMiguel)972,1052y .. 1245
CANTILO(JoséMada).
l{}33
CANZANI •.·(Alfredo) .·
~
L2bg
CAPELLA y PONS(Francisco} 1278
o"

••

o'

o

•

•

•

•

•

•

•

DICCIONARIO

CAPORALE SCELTA (Julio) . 473
CAPORALE tSCELTA (Nebio) 195
CAPURRO(Ha;roldo) ........ 780
CARACIOLO ARATl'A (Francisco)
692
CARBAJAL ILLESCAS (}]~C~
tor)
1... 812
CARBALLA (Juan B.)
33
CARBONELL y MIGALL ((Jorge)
"
" . " .. g74
CARLEO (Gen~ro) . . . . . . . . . . . iSS
CARVALHO LERENA
1270
CARVE (Amaro)
; .. 1169
CARVE (Luis) 53 y
1312
CARVE (Pedro) '"
1312
CARRALON DE LARRUA
935
CARREH.A (José Miguel)
370
CARRERAS (Antonio de las) . 1240
CARRERAS (Roberto de las) . 711
CARRERAS DE BASTOS (Laura) 364 y
728
CARRIEGO (Evaristo)
1288
CARRIO (Vicente M.) 282, 704 y 891
CASAMAYOU (Pedro B.) .... 117
CASCrANI (Antonio)......... 493
CASTELL 'DE LOPEZ ROCHA
(Adela) .
933
CASTELL DE OROZCO. (Dorila)
870
CASTELLANOS (Alfredo E.). 456
CASTELLANOS (Eduardo B.) 880
CASTELLANOS (Federico) .... 340
CASTELILANOS (Hprac~Ü') ;.. 383
CASTELLANOS (José María) 1126
CASTELI(ANOS (Mario) 531 y 579
CASTELLANOS DiE 'ETCHEPARE (Delia) 43 y
..
CASTELLS (Jaime)
.
CASTIGLIONE- (Fortunato) .,.
CASTlrr.LA (Nic'Oilt1fS) ¡
.
CASTILLO (Carlos del)
.
CASTILLO (Narciso del)
1150
CASTRO (Carlos)
o " 1041
CASTRO (Casimiro) .;
1214
CASTRO PRINCIPI (Félix) .. 466
CAVIA (Pedro Feliciano) 206 y 1174
CAVIGLIA (Buenaventura). J04,
335 y
CAVIGLIA ·(Luis) .. ,
CAZENAVE (Pedro) .
..b(¡S
CERDEIRAS (Ram6n)
1172
o ••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

!

o

.

o ••••••••••
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fICHA

CERFOGLIO BERRO (Violeta)
28
ClONE (Otto Miguel)
563
CLARAMUNT (Tomás)
7&7
CLERICI (Clelio)
o... Gó8
COIROLO (Hipólito)
326
COLINET (Eduardo N.)
o.,
339
COLOMBO (Luis)
103
COLLAZO (Gregario)
1229
CONDE (Rafael)
306
CONTE (Francisco 11.)
1073
CONTI (José)
12~8
CONTI (Paul)
515
CONZI DE DUARTE (María A.) 595
CORBACHO (Julio R.)
622
CORDIVIOLA (Cleopatra)
1j
CORJ.'JEY (Francisco)
684
CORTES (Agustín S.)
941
CORTES ARTEAGA (~fariano) 922
CORTINAS (Ismael)
1011
CORREA LUNA (Obduli'J C.) .. 165
CORREA LUNA (\Valter)
342
COSIO (Pedro)
541
COSTA (Angel) 85 y
1041
COSTA (Angel Floro) 67, 387,
619, 800, 843, 1277, 1308 Y ., 1322
COSTA (Braulio)
836
COSTA (José B.)
1020
COSTA (Vicente F.)
782
COSTA DE CARRIL (Martha)
355, 584 y
804
COSTA GIMENEZ (Raúl)
27-l
COSTA PODESTA (Albertc) . 327
COSTA PODESTA (Alfredc) .. 5e7
CRISPO ACOSTA (Osvaldo) 50S
y
1062
CROSA (Enrique) 194 y
763
CUADRI (Guillermo) ..
741
CUADRO (Servando) 527 :r
551
CUENCA (Baldomero)
o.. 954
CIJESTAS (Juan L.) 628, 1029 y 1211
CUNEO (Juan Bautista)
~r;.2
CUNEO VIDAL (Rómulo) .. .. 468
CUROTTO (Angel)
~21
o

o

• ..

o ••• ••••

D'ALESSANDRO SAULLO (José)
SOS
DALLEGH.I (Santiago) 39, 162 Y 919
DECOUD (Adolfo)
1120
DEFFE),HNIS (Juan B. 487.r S·lO
DE LA HOZ (Carlos)
337
DE LA RIVA (Luis F.)
..
DE LA TORRE
298
DE LAS CARRERAS (AntcmÍü) 12·m
DE LAS CARRERAS (Robert(;) 711
DE LA SIERRA (Juan :M. . . . 856
DEL CAlíPO
. . . . . . .. 1255
I)EL C..\ STILLO (Carlos) .. ~.. 772
DEL CASTILLO (Narciso)
1150
DE LEON (Eusehio) ..
112")
DE LEON (Gi!berto)
193
DELFINO
313
DELGADO (José ~Iaría)
1034
DELGADO Y 1fELíLLA
12S3
DEL PUERTO BONILLA
4.36
DE-:.fARIA
o"
115
DE-MARIA
. . . . . . . . . . . 55S
DE-MARIA (Dermidio) .......
DE-MARIA (Enrique) 103,
294 Ji ••.••• o................ 642
DE-MARIA
45,
220, 735,
y •..•..•• 1220
DE<MARIA
}
47
DE-líARIA
E.) 501, 679 Y 913
DE-MARIA (Pablo) 1126.
y 1276
DE-),{ARIA DE
(Pedro·
o •• •

•

•

•

•

•

•

•

•

o

E.)

..

DE ~fARTINO (Eduardo)
1126
DE),HCHELLI (Alberto)
1315
DE8TEFFANIS (Luis)
176
DESTE\r.ES
DEVINCENZI (EHas L.
DIAZ
867, 1123, 1175 Y 1307
DIAl
E. 794 '!l •••••• 1270
(Eduardo)

187

...•........ 243

eH
CHICHIZOLA (Juan)
CHOPITEA (Amelio)
CHOUSI~O (Luis)
CHUCARRO (Alejandro

nCfU

•••

o •

CI-I..A.S (Ramón)

D

.

309
438
BjJ
. .. 1158

......... 1143
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I
I

I·'ICH1\

I

, cleto) 224, 241, 791 y
DUPONT (Anselmo E.)
.
DURAN (Luis)
.
DURAN DE DIAZ (Obdu1ia) ..
DUTRENIT (Alberto)

937
1270
140
405
937

E
ECHART (Eduardo)
BCHEVERRIA (Estd)an) 1135 y
ECHEVERRIARZA (Cristóbal).
EGA1'tA (Nicasio)
ELLAURI (Plácido)
ENCISO (Julio C.) ,...........
ERRASQUIN (Manuel) 636 y ..
ERRECAL'DE (Miguel) .. , " ..
ESCARDO (Florencia)
ESCAYOLA (Juan J.)
ESCUDERO (Ricardo) 217, 229,
416, 695, 878 y
ESCUDER
NUÑEZ
(Pcdro)
559 y . '.' .... '.',' .. . . •.. .. . ...
ESCUDERO (José AgusHn de)
16 y
,
ESPALTER (José) 1197 y
ESPIL (Roberto) 264, 627 y....
ESPINA (E.) .. . ..
.. . ..
ESPINOSA (Juan)
ESPINOSA (Pedro) 81 y
ESTADES (Avelillo)
ESTRADA (Norberto) 1059 y ..
ESTRAZULAíS
(Jaime)
1126,
1232 y .......•......... " . . ..
ETCHEPARE (Bernardo)
ETIENNE ROY (Just-Jean)....

510
1245
1111
1139
117
102
1174
1115
1126
469

1068

568
1013
1202
912
553
269
822
614
1060

1235
956
70

F
FABINI (Santiago) 56 y
FAGETTI (Juan A.).. . . . . . . . .
FAJA-RDO(Car1osA.) ........
FAJARDO (Heraclio C.) 240,
675, 1002 y
,
F ARIAS .(Francisco) . . . .•. . . . . ..
FARNARI •.. (León) . ; ..
..
FERNANDEZ(Etbio}.:
FERNANDEZ (Francisco F.} ."
FERNANDEZ (Ignacio Man:ue1)
FERNANDEZ (Mario$erafín).
FERNANDEZ (Pedro L.) .....

FICHA

FIU\NANDE,Z y MEDINA (Henjamín) 957 y
FERNANDEZ Rros (Ovielio)
545, 702 y..................
FEH.RANDO (Carlos) 132 'y
FERRANDO (Manuel)
FERREIRA (Antonio E.)
FERREIRA (Eduardo)........
Fl!:RREIRA (Fermín) 832 y ...
FERREIRA (Mariano) 1041 y ..
FERREIRA Y ARTIGAS (Fermín)
" ..
FERREIRO (Alfredo Mario) 561
y

....................•......

FERRER (Luisa)
FERRERO (Miguel Angel)
F.ERREYRA (Fclicia E.)......
:FITZ PATRICK (Víctor)
FLEITAS (J.usto Rufil1o)
FLEURQUIN (Bertha)
FLORES (Eduardo)
FLORES DE BLIXEN (EUna)
FLORES SANCHEZ (José) ...
FLORB:S SENA (Venancio)....
FORS (Luis Ricardo)
FOSSE (Luis)
FOURCADE (Pedro G.) 441 y
FRAGAiCALATAYUD (I-Iora,cio)
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
FRAG\JEIRO (Rafael) ........
FRANCHI (Alfredo Carlos) 25 y
FREIRE (Juan Antonio)
,
FH.EIRE (Mauucl)
FREITAS (José A. de)
FRUGONI (Emilio) 398, 821 y ..

1160

744

i75
844
348

799
985
1053

986

942
380
536
136
775
1268
97
974
783
654
328
1187

:27:7
476
590
1071
316
1288
1288
1276
873

G
226
38
958

1009
1289
616
1104
375
184
655
260

GAAL (Francisco)
GADEA (Julia B.)
GADEA (P'edro Pablo)
GA:LAN (Manuel)
GALICCHIO (Domingo)
GALLARDO (Juan José) 1132,
1281 y
GALLINAL (Gustavo) .'. ..
GANDOS (Héctor)
GARCIA (Arthur W.) 495 Y ..
GARCIA (Baldomero)
GAReTA (Clemente)............

865
410
1288
883
503

1287
1275
489
906
861
372
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FICHA

FICHA

GARCIA (Ildefollso D.)
1012
GARCIA FERRER (Sofía)
289
GARCIA LAGOS (Alberto) .. , 1126
GARCIA LAGOS (Ildefonso) . 1126
GARCIA :MALLARINI (Santos)
77
GARCIA DE SALAZAR (Francisco)
845
GARCIA DE ZUÑIGA (Roberto) 711
GARZON (Eugenio) 266 y
1288
GARZON (Félix)
1288
GARZON (Ricardo)
1072
GARZO N (Vicente)
1107
GAYE DE MEDINA (lvfartha) 648
GELLY (Juan Andrés) 4, 749,
1014 y ......•.............. 1252
GENOVESE (Elas S.) 556 y .. 560
GENTA' (E<lgardo Ubaldo)
157
GENTILUOMO (Federico)
30S
GHIGLIANI (Francisco)
361
GIL (Juan)
1270
GIL (Luis)
1270
GILBERT (Julia)
595
GILIMON (Edudrdo G.)
138
GILLARDO (J. Emilio)
712
GIMENEZ (Aureiio) . . . . . . . . . . 904
GIMENEZ (J. A.)
1127
GIMENEZPASTOR (Arturo)
258, 598 y
696
GIRALT (J oac¡uín) .. . . . . . . . . . .
11
GIRIBALDI (Tomás E.) .;.... 535
GIUFFRA (Santiago A,) ...... 40S
GOLFARINI (Juan A.) 185 y . 1136
GOMENSORO (Javier)
1024
GOMENSORO (Tomás)
1188
GOMEZ (Andrés A.) 1240 y .. 1288
GONZALEZ (AriostoD.) 750,
1141 y
1305
GONZALEZ (Domingo)....... 253
GONZALEZ (Enrique)
662
GONZALEZ BARBE (T. ;\L). 661
GONZALEZ DE LA QUINTANA CG.) 123 "l
740
GONZALEZ VALLEJO (Luis). 1289
GORDON (Eduardo G.) 860 y.. 863
GOYENA (Pablo V.) 847 y
1105
GOYENECHE (Bruno)
713
GRADIN (Carlos)
1270
GR.A.NADA (Nicolás) 1061,1097 y 1310
GROLERO (Carlos L.)
742
GUANI (Alberto) 56 y ........ 226

525

GUASTAVINO (Santiago F.) .
GUBBA (Andrés)
GUERRERO (Manuel) 4 y
GUERRERO .TORRES (Bernabé) 119 y
GUIDO Y SPANO (Carlos) ..
GUINASSO (Luis :NI.)
GUTIERREZ (César Mayo) 458 y
GUTIERREZ (José María) .....

1079
705
225

200
1224
488
722
1245

H

HAXTY (José de la)
929
HARGAIN (Luis)
33C
HEQUET (Diógenes) 417 y ••.. 903
HERRERA (Ernesto)
363
HERRERA (Juan Andrés)
1015
HERRERA (Juan José de) 1113,
1162 y
1183
HERRERA (N.) .. .. .. .. . ..
236
HERRERA AROCENA Ofanuel) 761
HERRERA MAC-LEAN (Carlos)
532
HERRERA Y OBES (Julio) 113,
279, 483, 907, 1026 y
1126
HERRERA Y aBES (Manuel)
1143, 1163, 1184, 1207, 1221 Y 1279
HERRERA Y OBES (Miguel)
167 y
1126
HERRERA Y THODE (Daniel)
19, 445, 610 y
%9
HERRERO Y :ESPINOSA (Manuen 1055 y
1321
HIDALGO (Bartolomé)
242
HIERRO (Luis)
998
HOPKINS (Agustín)
1295
HORNE (Juan E.)
1177
HOZ (Carlos de la)
337
HUARD (M.)
1152
HUERGO (Luis M.)
1234

1
IBARBOUROU (Juana de)
424
IGLESIA.S (~fa.nue1 A.)
1288
IGLESIAS CASTELLANOS (Alberto)
, . . . . . . . . 156
lLARIA (Juan) 89, 211 y...... .897
IRIGOYEN C\figuel)
1245
ISABELLE (Arsene)
1156
ITURBIDE (Julio V.) 484 y
1027

526,
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J

FICHA
¡"ICHA

JACA (Juan RodoHo)
1323
JIMENJ:tZ (Vvifreclo)
79
JIMENEZ
'De ARECHAGA
(Justino)
" 1270

LAGARMILLA (El1g'cllio ].) ..
LAtvIAS (Alejandro) 96, 383 y..
LAMAS (h1drés) 600, 681, 850,
964, 1151, 1183, 1253, 1258 y
LANZA (Orestes).............
LAPIDO (Ruben)
LAREU (Santiago)
LARGHI (\iValérico M.)
LAROCHE (Ernesto) 386 y
LAROCHE (Walter Ernesto) ..
LARRA&AGA (Dámaso Antonio)
831 y .
LARRIERA (Alejandro B.)
LARRIERA VARELA (Gonzalo)
LA&PLACES (Alberto)
LASSO DE LA VEGA (Leoncío) 631 y oooo ........ oo ....
I.,AVALLEJA (Juan Antonio) ..
LAVANDEIRA (Francisco)
LAVIÑ"A (Enrique)
"
LAZARTE (V.)
oo........
LEDE DE SAENZ (María T.)

34 y

.....•.•...•...

1276
539
131]
900
700

455
1088
1007

899
968
565
993
373
1262
1288

301
1270
148

323

LEo,ESMA IGLESIAS (Serafín) 204
LEGAR (Carlos)............... 514
LEGRAND (Enrique)
928
LEGUIZAMON (Martiniano) '"
512
LENGUAS (Pedro) 1239 y ••.••. 1288
LEON(Gt¡alberto de) .... ~. '" . 193
LEREiNA (Avelino) •........... 1174
LERENA}OANICO' (JuliO') .. 1030
LINIERS y GALLO AL CANTARA(S; de)
oo...... 210
LIRA (Luciano)
, 1260
LISTA (Julio Alberto) 42,262,
743 y •..... ;
931
LOMBARDI (DomLngo)<..
110
LOMBARDI YYILLAROEL
(Domingo) .' . . . .
245
LOMBARDO (Francisco}...... 141
LONET (María E.)
;
776

;._-_.,
... _.'"--: .....

LOPEZ (Vicente F.)
LOPEZ CAMPAÑA (Perfecto B.)
LOPEZ y GIL (Eduardo)
LOPEZ LOMBA (Ramón) 177,
263, 450 y
oo
LOPEZ PIÑEIRO (Adolfo)
LOPEZ QUINTELA (Manuel) .
LOPEZ VIGNAR'r (Horado) ..
LUCA (Esteban de)
LUNA (Luis Pedro)
LUSSICH (Antonio) 246, 519 Y.

1327
649
219
1074
124

477
261
976
1049
650

LL
LLAGUNO (Juan José)
LLAMAS (Julio M.)
LLAiMBI (Francisco)
LLANTADA (Modesto) 64, 580 y

121
1204
1239

¡040

M

MACCHI'fELLI (P.)
701
MACIEI4 (Santiago)
;
1321
MADALENO (Antonio)
803
MADERO (Florencia) 285 Y
911
MAESO (Carlos M.) 572, 815 Y 1272
MAESO (José)
288
MAESO (Justo) 1031 y
1259
MAGALLANES (Juan Mario) .. 465
MAGARI:ÑOS (Francisco)
1205
l,f.-\JGARIÑOS (José María
1288
MAGARIÑOS
CERVA!NTES
(Alejandro) 828, 1126, 1158 Y 1321
MAGARIÑ"OS
CERVAN'rES
(Bernabé)
oo . .. 958
MAGARIÑOS
CERVANTES
(Mateo) 'oo
1305
MAGARIÑOS
PITT ALUGA
(Juan A.
810
J:vfAGARIf;tOS ROCA (Alejandro) 943
M"\INJ~~S (José)
1286
MALDONADO " (Ebracio) .. '.' 388
MALMIERCA (Alherto D.)
6
MANACORDA (Telmo)
1082
MANINI Y RIOS (Pedro)
345
1IANSO (J.uana) .... ~ . . .. . . .. . 868
MANTILLA LAGO (M. Alfonso)
"
.
MARINO (Angel)
.
MARMOL
(José) 223, 1151,

1253 y ...•...•.••.....••..•. 1296

:f'ICHA

FICHA

:MARTINEZ (Alfredo E.)
:MARrINEZ (Bonifacio)
~IARTINEZ (Carlos 11.)
1fARTINEZ (Delia 11.)
. ..
1fARTINEZ (Jesús)
::\íARTINEZ (José Luciano) 100
y

MARTINEZ (Juan Pedro.....
MARTINEZ (l\fanue1) ........
MARTINEZ (Martín) 231 y ..
:\fARl'INEZ (Martfn C.)' ....
:\IARTINEZMORENO (Carlos) 23, 321 y .... . .. .. . .. .
MARTINEZ
NIETO
(Francisco)
....... oo............
MARTINEZ VIGIL
(Carlos)

321, 459
"}fARTINEZ

oo

y

VIGIL

693
1158

172
601
589

841
673
1243
562
1236

657
987
657

(Daniel)

271, 280 y
885
:\fASCARO y SOSA (Pedro) . 1112
)JASINI (Ramón)
1222
1fASPOLI (Francisco) . . . . . . .. 625
1f.AURENTE (Uibaldi'na)
522
::'IAUTONE (Adelaida F.)
31
MAYO GUTIERREZ (César)
458 y .~
oo
'" 722
MEDINA(OsvaIdo) 632
709
MELlAN LAFINlJR· (Luis) 48,
430 y
1110
1fELLADO (José)
1321
l\fENDEZ (Mario R.) 368 y .. 817
MENDEZ REISSIG DE NARVAJA (Ernestik1a) ........ 647
1fENDOZA Y DURAN (Leopoldo)
1319
:\fERA (José 1L)
76
MERAZZI DE CAMPANELLA
(María)
334
:.\fEZZERA (Rodolfo)
581
~,fICOUD (Julio) .. oo.......... 6i8
1fILLOTGRA.NE (HipÓlito) . 672
:MINELLI (Pablo M.)
1065
1f!RANDA (César) 482 y
634
:MIRANDA (Diógenes B.)
94
:MIRANDA (Hédor)
756
:\fIRANDA (José) 9. y ....•... 437
:\fIRANDA (Pedro C.) ........
71
?1HTRE (Bartolomé) 1103 y .. 1212
)fOLINA (Eduardo V.) ....... 592
:MaNCADA (Carlos Alfredo de) 884

y.....

527

)¡10NEGAL

(Casiano) 80, 137,

358, 546 y

554

MONES (Pedro R)
143
j\10NFORT (:\fanuel)
.
1
:\IONGE (Leoncio)
570
1íONTALDO
DE
LEON
(Hugo)
'
1230
:MONTERO
BUSTA).;íANTE
(]osé Pedro) 26, 98 y .... 1182
lfONTERO
BUSTA~fANTE
(Raúl)
. .. . . .. .. .. .. .. .. ... 1204
:MONTERO PAULLIER (Ralnón)
1276
MONTES DE OCA (Jorge N.) 542
~,fONTIEL
BALLESTEROS
(Adolfo) 357 y
806
}SORA GUARNIDO (José) .. 1035
:MORANDI (Luis) 5 y
401
l\fORATORIO (Carlos Orosrnán) 474
:\fORATORIO (Juan C.) ....... 429
l\fORATORIO (Orosmán) 197,

332, 445, 764 y

1206

MORATORIO LERENA (Eduardo)
MORENO (Angel AlbertO')
lI.IORENO (Eduardo)
:\fORENO (Hilarión) .. . . . . . • . .
MORENO (l\fanuel)
MORLA VICUÑA (Carlos) '"
l\fOROTE DE PORTA (Angelina)
MORRISON DE PARKER (María)........................
~rUINOZ (José Ro)............
MUINOZ (Raúl)
l\fULLER DOS REIS (Antonio)
l\lUÑOZ (Daniel) 739 y
~\IUÑOZ (Juan Ramón) 1043 Ji
:MUÑOZ :\HRANDA (Joaquín) .

768
889
201

689
1307
1166
602
537
751
724
699
1126
104-1
643

N
NARANCIO (Atilio)
NARVAJA (Tristán) 613, 10%,
1142. 1143, 1167, 1221, 1227 Y"
N.\VARRO (Angel) 8J.1, 1151.
1209 y
XEBEL Ofigue1) •..............
NEGRO (Romeo)
NIN (Alberto) 1154 y

449

1247
1253
36.2
209
1270
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NIN (Gastón Alberto) 92 y
NIN Y GONZALEZ (Pablo) ..
NIN HEYES (Federico)
NOGUEIRA (J,ttlián) 281, 1037 y
NOGUEIV\. (Enrique)
NOVION (Alberto)............
NOVO MONTERO (Daniel)
NOYA (José)
NU~EZ (Silvestre).............
NUÑEZ REGUEIRO (Manuel)
181, 182, 235, 343, 498, 727 y

492
1220
1240
1058
73

367
734
555

526
805

o
OBES (Lucas)
OBES POLLERI (Héctor)
OLAVARRIA (José)
OLIVER (Juan María)
ONETTI LIMA (Luis)
ORECCHIO (Enrique W.)
ORIBE (Emilio)
ORIBE (lManuel) 1223, 1239 y ..
ORaSCa (Oscar)
ORTEGA (Manuel)
ORTEGA DE SMITH (Carmen)
ORTIZ (Juan J.)

858
120
1283
467
452

:FICHA

l/leRA

PASCAL (Antonio N.)
PASCUAL (Antoriio Deodoro de)
PASEYRO . (Ricardo)
PASEYRO JARA (Fort.nnato) .
PA'ST~~YRO y MONEGAL, (J.) .
P ASTüRI (Francisco).........
PAUI.,.A DE OLIVEIRA (N.) .
PAULLIER (Wáshington) .....
PEDEMONTE (Juan Carlos) ..
PENA (Carlos María de) 1237 y
PEÑ' A (José María) 685 y
PEÑ'A (Luis José de la)
PEREDA (Setembrino 'E.)
PEREIRA (Antonio N.) 851, 852
y

PEREIRA (Gabriel A.)
PEREIRA (Luis F.)
PEREIRA (Maroelino I.)
PEREIRA DA SA (S.)
PERELLO (José María)
.35
403
PEREYRA (Floriano)
1267
PEREZ (Clotilde C. de)
PT:tREZ ( Gregario) 994, 127ü y
853
PEREZ (Julián)
656
PEREZ (Luis C.)
130
1162
PEREZ
BARRADAS
(Antonio)
ORTIZ (Pedro Pablo)
1288
ORTIZ DE TARANCO (José) . 411· P,EREZ BELINZON (D.)
OTERO (Carlos N.)
125
PEREZ BENITEZ (Ignacio) ..
OTERO (Luis E.)
1041
PEREZ DEL CASTILLO (Daniel)
; . . . .. . . . . .. .. . . . . . . ..
OUTES (Elíseo F.)............. 975
PEREZ y CURIS (Josefina M.

p
PACHECO y OBES (Me1chor)

1057, 1146, 1237, 1294 y . . . . .. 1297
PAEZ FORMOSO (Migt1elAn~
gel) ..... '.' . . . . . . . . . . . . . . . .. 128
PALACIO (Manuel del)
544
PAL:MA(C. de la)..
895
PALOMEQUE (Alberto) 947 y 1303
PALOMEQUE (José G.) '
1155
PANIZZA (José Luis)
83
PAPINI Y ZAS (Guzmáll)
996
PAREJAS.· (Marcelino)
1094
PARO DI URIARTE (Esther) .. 583
PARRA DEL RIEGO (Juan)
446 y
1042
P ARRABERE (A~naldo 'Pedro)
17, 72, 91, 118, 164, 299, 659 y 669

de)

945
7
382
549
239
273
845

293
374

1270
819
1155
462

1313
1240
1141
644
1216
1270
129
529
1288
S4
785
52
971
658
171

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
402
995
796
667
1206

PEREZ y CURIS (¡Manuel) 325 y
PEREZ GOMAR (Gregorio)...
PERF2 GORGOROSO (Eugenio)
PEREZ IGLESIAS (Alberto) .,
PEREZ NIETO (Estanislao) 197 y
PER,EZ PETIT (Enrique) .....
PEREZ PETIT (Víctor) 59, 63,

169, 190, 259, 295, 461 y ....
PEROTTI(Italo Eduardo) 62,
407, v
PERRET (Gilberto Eduardo) .,
PETRUS (Juan Carlos)
PEZZANA (Jacinta)
PI (vVifredo) ...........•..... ,
PICO . (Francisco) 4,1151 Y
PIERA(Luis) ......•.. ' . "
PILLADO .(Ántollio) 1151 y

896

778
917
1003
826
1171
1089
1253
1270
1253

PINTO (Ernesto)
_
'. . 707
PINTOS (José Pedro)
237
PINTOS 1iARQUEZ (América)
78
PIÑEIRO (Luis E.)
1270
PIÑON (Julio César
139
PIÑEYRO (José) 360, 427 y
765
PIRIA (Francisco)
379
FIROTTO (Armando D.) 946 y 1091
PIROVANO (Emilio) ......... 978
PISANI DE GARCIA LEZCANO (Amira)
721
PIZZOCCHERO (María Teresa) 909
POLLERI (Félix I.)
983
POLLO DARRAQUE (Ricardo) 161
P01·fES (Víctor, .hijo)......... 199
PONCE DE LEON (Enrique) . 1141
PONCE DE LEON (Luis) ..... 746
P"ONCE DE LEON (Vicente) . 1086
POUCEL (Benjamín)
1263
POZZILLI (Arturo)
10
PRADO (Manuel)
152
PRANDO BALLESTEROS (Pablo)
158
PRAT (Carlos)
966
PRIETO (Damián)
. 970
PRINCE (V. D.)
46
PRINCIVALL,E (José María) . 586
PUENTES (Gonzalo)
887
PUPPO (J uTio César)
249
Q

QUAGLIOTTI (Juan N.)
QUEIROLO (Enrique)
QUUANO (Fernando).........
QUINTEROS (Bartolomé) ....
QUINTEROS DELGADO (Félix)
QUIRICI (Clelio)
QUIROGA (Horacio) 57, 371·y

331
170

848
1288
686
267

1006

R
RADAELLI (Mario)
RADAELLI (Raimundo) _........
RAJvIELA (Alfredo)
RAMIREZ (Carlos María) 359,
888, 965, 1126, 1159, 1270 y.
RA1HREZ (Gonzalo) 394, 997 ')T
RAMIREZ (José Pedro) 927, 1041,
1168, 1192, 1246, 1248, 1270 y

494
694
270
1322

1270
1300

529
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RAMIREZ (Juan Andrés) 257 y 779
RAMOS DE SEGARRA (.~urelia)
1164
RAMPINI (José A.)
1016
RAPAT (Eduardo S.) 248 y
790
RAPPALINI (César :'1.)
691
RAY:MOND (Rodolfo)
1140
RAYOLA (José)
1122
REBOLEDO (Héctor Pedro)
518
REBOLLO (Tomás)
1173
RECAYTE (Haydée) 781 y
793
REGALIA (Trajano)
1100
REGGIO (Luis A.)
1270
REGULES (Elías)
107
REQUENA (F.)............... 938
REQUENA (Joaquín) 1143 y ... 1221
REVILLO (Joaquín) . . . . . . . . .. 12&
REVUELTA (Luis)
1317
REY SANCHEZ (José del) '" 472
REYES (Joaquín)
444
REYES (José :María) 1210 :r .. 1288
RICALDONI (Rugo L.)
1003
RICART (Eduardo)
637
RIESTRA (Solano A.)
653
RIOS (Luis E.)
825
RIOS SILVA (Brígido) 324 y •. 710
RIOS SILVA (José)
13
RISCO (Aníbal del) .. . . . .. . . . 766
RI8S0 HERRERA (Juau) 594 y 771
RIVA (Luis F. de la)
603
RIVAS RODRIGUEZ (Serafín) 188
RIVERA (Bernabé)
1288
RIVERA (Fructuoso) 858, 1184,
1207, 1208 y
1288
RIVERA
INDARTE
(José)
1044 v
1092
RODO (Nfredo) 136, 228 y
894
RODa (José Enrique) 65 y ...• 114
RODRIGUEZ (Daniel)......... 352
RODRIGUEZ (Gregario F.) .. , 1120
RODRIGUEZ (N.)
753
RODRIGUEZ (Rafael E.)
1070
RODRIGUEZ (Yamandú)
.
RODRIGUEZ ARASA (Elias)
879 y •........•......•.....
RODRIGUEZ CABALLERO (Antonia) 1143 y
.
RODRIGUEZ FABREGAT (Enrique, hijo) 55 Ji
.
RODRIGUEZ LARRETA {Au-

550
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l~ODRIGUEZ

LARRETA

(Car-

los)

215

RODRIGUl~Z 1.ARRETA

(Eduar-

do)
'.' . . . . . .. 333
ROLDüS (Juan César) 443 Y .. 1023
ROLLERI (A.)
418

ROLLERI (Santiago).......... 769
RorvrERo (Emilio) 979 y .. oo. 1126
ROS (Francsico Jo) .•.•...•..••
ROSALES (Celedonio) .. '
,
ROSENDE (Luis)
RaSETE (José María) 1226 y .
ROSSI (César 1.)
ROUBAUD (Eduardo)
RUCHI (Francisco)
RUIZ (Abclardo) .. oo...........

37
208
770
1256
144
1276
921
2

s

o

••••••

o

FICHA

SANTIi\GO (Ramón de) .' '.'
1075
SANTOS (René M.)
381
SANTOS DE BOSCH (Teresa) 29ó
SAPORITI (Raquel)
354
SARALEGUI (José Pedro) 319; 660
SAI~ASOLA (Gabriel)
1242
SATRE (Mary)
571
SCANAVINO (Atilio)
748
SCANDROGLIO (Ricardo)
714
SCARONE (Arturo) 347 y
422
SCARONE (Juan José) 440 y .. 603
SCARZOLO TRAVIESO (Luis)
628 y
818
SCOSEIUA (Ciro)
o.... 145
SCOSERIA (José)
1045
SCHIAFFINO (Juan B.) 435,
618 y "
004
SCHIAFFINO (Rafael) 3, 400,
6S7 y
1077
SCHINCA (Francisco Alberto)
20, 234 Y
773
SCHNr~IDER DE BAHR (Theocla) . . .. . . . . . .... . . .... . . . .... 795
SEGADE CONDE (Manuel) .. 434
SEGOVIA (Pío)
399
SEGUNDO (José Pedro) 290 y .729
SEl]O (Carlos) .... 0........... S8Z
SELVES STIRLING (José) '"
9:5
SENA PEREIRA (Jacinto Roque)
827
8ENATORE (Alfredo)
,... 34Y
SERY (Alfredo)
56~
SERRA '1'0 (José)
27~
SIENRA y CARRANZA (José)
68, 179, 1047 y
1134
SIERRA (Juan 1-.1. de la)
856
SIERRA (Oetavio) ..•
134
SIERRA Y SIERRA (Benjamín)
58
SILVA GOODALL (Vv.) ...... 639
SILVA VILA (Juan) 365, 759 y 621
SILVEIRA (Manuel Antonio de) 1301
SILVEYRA (Mariano B.)
60
SMITH (Agustín M.) 17, 154,198,
350, 464, 517 y
944
SMITH (María del Cartrnen) .. 567
SO IZAREILLy (Juan José) .12 y 251
SOLER (Ana) ... , .... oo'....... 558
SOLER (Mariano) 1152,1181,
1195,1213, .1231, 1238y
1265
SOLI~O(Víctor) ......
.. 901
o. • •

o

o

o •••••••• o •••••••• "

o'

SOMELLERA (Antonio)
SONEYRA (Enrique E.) 32 y .,
SORIANO (Enrique) 192 Y
SOSA (Andrés A.)
·
SOSA (Ercy)
SOSA (Jesualdo)
SOSA (Sergio)
SOTO (Antonio)
o.

•••••••••••••

o

•••••••

o

•

'"

•

o

,

•

•

••

•

••

o

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

1245
159
468
932
284
426

FICHA

UGARTE (Antonio)
189
URUEÑA GONZALEZ (Camilo) 222
URRETA (Silvia)
784
URRUTIA (Lucas)
1190

718

104
SOUZA
LEITE
AZEVEDO
(Leonardo)
1193
SPOSITG (Panchita)
ó71
STAGNERO (Carlos)
393
STA]ANO (Carlos)
186
STENIO (D. C.)
174
SUAREZ (Juan Pedro) ..
421
SUAREZ (Julio R.)
425
SUAREZ COREO (F.)
278

v
VAILLANT (Adolfo) 420, 950,

o

o...........

T

o

SABAT (Hermenegi1do) 126, 131,
135, 4·96, 506, 576, 609 y.... 756
SABAT FARGAS (Mariano)...
95
SABAT PEBET (Juan Carlos)
180 y .
758
SADI ALVARIZA (Carlos) ... 419
SAENZ (Félix)
o. o......... 989
SAENZ (Raquel)
82
S.~FON (Avelino)
o. o. 949
SAGRA y PIRIZ (Joaquín) .. 1233
SALAD O (Gregario)
1288
SALAVERRI '(Viccnt~ A.) 50,.
457 y
1085
SALAZAR (Alfredo)
O"
809
SALTERAIN (Joaquín de) 1046,
1078 y oo
oo
1321
8A,L TERAIN 'DE HERRERA
(Eduardo)..... . ...... .. .... 213
SALVAGNO CAMPOS (Carlos) 314
SAMPSON (Enrique)
254
SANCHEZ (Florencia) 413 y .. 63~
SAN CHEZ (Gregorio) ....
1288
SAN CHEZ (J oaquín R.) 27, 88,
178, 463, 898 y
.902
SANCHEZ (Ricardo)
1076
SANCHEZ ALVAREZ(C.)
892
SANCHEZ GERONA (J.)
738
SANCHEZ ROGE (Horaeio).. 719
SANJURJO (Angel)
697
SANQUIRICO (Carlos)
1108

u

FICHA

1'ICH.\

oo .. 1225

reliana)

TABAREZ (Américo( 3 y
640
·~V·OLA.RA
(José
A.)
733,
1017
T .'i.
•
• 1128
y
.

TE]ER.~ 'VÉRA'

(Rosaura)
397
TERRA (Arturo)
1266
TERRA (Duvimioso)
1270
TERRADA (Carlos)
······ 967
TESTENA (Falca) ..
329
TEYSERA (Faustino M.).···· 802
TEZANOS (Alberto de) .,. o. • .504
TEZANOS (Isaac de) 227, 523 y 1048
THEVENIN (Leopoldo) 587 y .. 1050
THIEBAUT (Coronel)
1241
TROMAS (Alfredo)
351
TORTEROLO (Leogardo Miguel)
214 y .•.•...........•.....•• 353
478
TORRANO (Julio)
TORRE (Enrique de la) oo·.... 298
TORRENDELL(Juan) 99Y .... 310
TORRES CLADERA (Lorenzo)
874
o

•• . . •

o

TO:~E~ . ESPA'R~ .. '('~~~~~i~)

TO~~~S' 'SALDAirA"(Bibi~~¿)

TRAVIESO (Carias J.)
TRIGOMONTA:&O(J.)oo .. ,

TRISTANI (Rogelio}

551

599

:

914

.864
TROLE (Edouard) ...•...••.. , . 1149
TUCHET (John) ....... , ....•. 1198TURINI (Ernesto P.) .....•..• 607

1116 v

1291

VALDEÑEGRO (Valentín)
858
VALDES (G. de la C.) . o...... 674
VALDEZ (Virgilio)
877
VANSI MUSSINI (Fanny)
312
VARELA (Florencia) 1130 y . 1165
VARELA (Jacoho A.) 1018 y .. 1126
V ARELA (José Pedro) 160 y... 1!26
VARZI (Alfredo) 24, 35, 203, 297,
318, 336, 428, 497 y
752
VARZI (Pablo) 485, 726 y
iJ,7
VARZI hijo (Pablo)
44
VASSEVR (Alvaro Armando)
41, 287, 1083 Y oo
1201
VAZQUEZ (Domingo)
1156
VAZQUEZ (Santiago)
1080
VAZQUEZ (Vicente)
1212
VAZQUEZ LEDESlfA (1faría
745
Luisa)
..
VAZQUEZ REISSIG (Gabriel). 75
VAZQUEZ SAGASTUME (Jo1285
sé)
~..
VEDIA (Agustín de) 22, 9~1,
1178, 1303 yo
···'· 130"
1~~
VELAZCO (Amanda)
o.·· .. · ?~~
VELAZCO (Gabriel)
1,",,--~
VELAZCO (Oscar Otto)
· ~.~~
VELAZCO (Raúl) ., o " · · . . •
:~~
08
V.EL_.A.ZOO LOMBARDINI (Ro) ...113
VE&,J\ (Dionisia Alejandro) 133 y
VERA (Zahara) .... . . . . . .. .. . • 611
509
VIALE (Lui~ Alberto) .. , .. , . .. 1131
VIANA (Javler de) ..... ~ ....:.
VICU~A MACKENNA (Benja- ;"}"'1
mín)
1-;)
o

•••• •••••••••••••

VIDAL(Ange1 H.)
VIDAL(Braulio)
VIDAL (Camilo) .. ,
VIDAL (Emilio)
VIDAL (Germán)

,.
.
.

..

552
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VIDAL (~fatco José) ."
VIDAL y FUENTES (Alfredo)
VIERA (Manuel Antonio de) ..
VIGIL (Constancia)
VIGIL (Horacio Do)
VIGIL (Luis) 524 y .
VIGNOLY (América)
VILANOVA DI;: DELL' ACQUA
(María 'T.)
oo...
VILAZA (José María)
VILLADE,MOROS (Carlos) 1174,
o

o

•

o

•••

O"

o ••••• ,

o • • •

o •••

1175 y

1274
1271
1301

VILLAGRAN BUS''cAMANTE
(Héctor)
..
VILLALBA (Antonio) ....
VILLALBA (Tomás) 1176 y ...
Vr:CI(1':GA8 (Alejo) 1095 y .•..
o ••••••••

o •

•

• •

••

o ••••

VII.LEGAS (Jacinto) ., ..
VISeA (Arturo P.) 755 y .
VI'l'ALE (Félix) 183 y ..
VI'rAU~ lYAMICO (1<fanlio) •
VOLLO (Héctor)
o..
o

•

•

•

o o

•

•

o.

o •••••

O'

'vVRIGHT

nCHA

(Stéfano)
(Agustín)

. 300
1244

o ••••••

961

x

377
528
869

XALAMBRI (Arturo E.) 470 y 939
XI1'vfENEZ POZZOLO (Pedro). 926

801
1316

y

YEREGUI (Inocencia María de) 1196
1223

o"

\;VONNEI~

1008
1326
1191
1109
857

948
1320
471
431

w

z
ZAPA'rA (José T.)
ZAPICO (Alberto) . o..........
ZEBALLOS (Luis Alberto) 453 y
ZEBALLOS y MAGUNA (Juan)
ZIGANNOSKY (Enrique) .....
ZOLESI (Geránimo) 283, 433 y
ZORRILI~A DE SAN MARTIN
(Juan) 481, 1254 Y •••.•.•••
ZUBILLAGA (Juan A o) 112, 548,
757 y ....•..................

vVARNES (Alejandro) .........
"VIL}) (Rociolfo) ....

o •••••••••

617
677
511
641
930
792
1275
842

754

ZUM FELD E (Alberto)... 86 y 952
ZUM FELDE (Carlos)
127

716

ZUVIRIA (AHrec1o) 409 y

920

