MUÑOZ, DANIEL

Periodista, diplomático y funcionario público. Hijo del Dr. Enrique
lVIuñoz, nació en Montevideo el 10
de marzo de 1849.
Figuró entre la combatiente juventud que se agrupó bajo la bandera principista después de la paz
de 1872.
Fué uno de los fundadores y el
primer director de "La Razón'', co1-
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. tidiano de propaganda liberal aparecido el 13 de octubre de 1878, en
cuyas columnas popularizó el seudónimo de Sansón Carrasco, puesto al
pie de crónicas escritas en galana
prosa, abundantes en sátira fina y
abundantes en observaciones, sin
perjuicio de mostrar una franca faz
combativa, tal como exigía el periodismo de la hora, agresivo en el ataque, adjetivador violento, pronto
para responder a tono a los adversarios propasados, ya fuesen oficialistas de "La Nación" o clericales de
"El Bien Público".

de Tajes, en funciones de secretario
del Banco Nacional que venía de
fundarse.
Jefe Político de Florida en la administración de Idiarte Borda, en el
mismo período presidencial, el 23 de
enero de 1896, pasó a ser Ministro
de la República en Italia.

Una selección de cromcas con el
simple título de Colección de Artíeulos, publicada en 1884 y una segunda serie de 1893, constituyen el
mejor y verdadero exponente de la
calidad literaria de Muñoz, a la vez
que significan un variado y enorme
caudal de noticias y pormenores sobre el pasado montevideano y sas
costumbres, vistas al través de un
temperamento desaprensivo y tolerante.
Nada añade a su fama la nove1a
"Cristina'', aparecida en 1885, cuya
trama se desarrolla en Montevideo
alrededor de un episodio de la vida
de la ciudad -donde se conocían y
citaban los protagonistas con sus
nombres- ni otros ensayos del género dispersos en la prensa.
Absorbido después por otras ta-,
reas que le imponían las necesidades
de la vida, dejó virtualmente la pluma para imciar carrera burocrática
en el año 1888, durante el gobierno
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Transferido a la República Argentina en 1902, permaneció frente
a la Legación hasta 1909, fecha en
que abriendo un paréntesis en la vida diplomática, vino a ocupar el
cargo -que rec1en concluía de
crearse- de Intendente Municipal
de J:VIontevideo en la presidencia de
Williman para el período 1909 - 11,
fecha en que volvió a reintegrarse
a la interrumpida carrera para representar el país en la Argentina
una, nueva vez.
Fué nombrado Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del
Dr. Feliciano Viera, desde el 18 de
febrero al 19 de marzo de 1919, y
en el de Brum, ad-interim, desde
esta fecha hasta el 19 de agosto del
mismo año.
En servicio en Europa y América,
desempeñó diversas misiones especiales y llevó la representación de la
República en congresos, actos conmemorativos y solemnidades oficiales, donde lució su ilustración, su
verba sutil, su don .de gentes y su
gallarda figura trajeada en gris, clásica ya,
Residiendo en Montevideo, en situación de retiro, vino a fallecer el
10 de junio de 1930.
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