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AI~OGADOS

DI'. Agustin A. Musso. - Abogado,
T['einta )' T['es, :1.4,59.

Dr. Juan M,a Lago. --='--:A"'"'"b-o-g-a--:;d'-o-.-;;E:;-M""7t-u"';"d-=-io-:
Misiones, 1.4,12. De 13 a 18.

Dr. Eduardo ROubaud.-Abogado y Escri
bano, Soriano, 1134.

Dr. Adolfo H. Pérez Olave.-Abogado, I~ío

Negro, 1437.
Dres. César Goldaracena y Silvio Reta.

Abogados, 25 de Mayo, 512.

Dres. Pablo De Maria y Juan José Amé
zaga.-Abogados, 25 de Mayo, 544.

D['. Eugenio J. Laga['milla. -Abogado.
Estudio de 11 a 12. Misiones, i442. _

Dr. Braulio Artecona.-Abogado,Salllndí,
número 380.

DI'. Pedro M. l\1uriSCUl'rella. - Aboga
do, ha abierto estudio: Soriano 107!l.
Teléf. La Urug. 3!i05. (Central).

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sarmiento, 34.

Dr. Emilio Payssé.-Abogado, Ituzaingó,
número 1413.----------

Dr. Juan earlos 'Blengio. -Abogado.
Estudio: Juncal, 1363.

--'--;----:C'::-:--:----
Dr. 'Bibial'lo 'Riet.-Abogado.-Misione.s,

14!i2.
D['. 'R. Sayagués 6aso. - Abogado, 

Juncal, 14,77. Teléf. Urug. 2231 (Cen
tl'al) y Coope[·ativa.

Dr. Carlos M,a Joanicó. - Abogado. Za
bala, 1582.

Dr. Alfredo J. Pernín, - Abogado. Co1<,:
nia, 1171.

DI'. Pablo M.u Minelli. - Abogado. Es
tudio de 10 a 12. Zabala, :I.5:iW.

Carlos M.a Percovich. - Abogado-Escri
bano. - mncón, M:I.. - Teléfono (jÜ!i.
Central.

D[·. Ilodolfo Scheldeton Ubil'Ía. - Es
tudio en la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, 18 de ,Julio, 175!l.

Fernando A. TOl'I'es de la Llosa. - De
l'en50r .ludicial. Alzaíba[', 1:158.

Manuel Hauzón.-Asuutos judiciales. H!
de Julio, 177:1..

~ productos recomendados
ECZEMIN A, cma mdical de las ecze

mas. Ta['I'o de 30 g['amos 3:1..50.
CHEMA ESPU.VIA, p['eparación espe·

cial pal'll el cutis tarro de 30 gramos 0.,,0.
TlNTUHA PAHA LAS CANAS « Ta

pié. resultado gal'llntido; instantáneas,
illol'ensiva, fl'asco de (jO gl'lllllOS, pl'ecio:
1.20. - Tonos: NegTo, Castalio oscuro,
Castalio y Castalio OSCUl·O.

Farmacia TAPIE. 25 de mayo, 280
MONTEVIDEO

I~SCIUBANOS .-ÚIU..ICOS

José Pedro Turena y Gerardo M. Romero.
-Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1322.

Federico Prando.-Escribano Público, An
des, 1267.

José Durán y Vidal y Alfredo Herrán.
Escribanos Públicos,Dr. José M. Du
rán Guanl, Abogado, Misiones, 1460.

Héctor A. Gerona.-EiScribano Público,
Director del Registro G. de Locaciones,
Zabala 135L. - Tcléf. 1217.-( Central).

Pedro Tuboras.-Escribano Público. Mf
siones, 1476.

Artur~ Ti5l'lés. - Éscribano Público. ...:.
Zabala, 13tH.

Alberto J. Martinez. - Escribano Públi·
co. - Rincón, 717.

Aquiles 'R. Milal'l5. - Escribano Público.
Sarandí, !iüli. .

J.UI~DICOS
Inés Luis!. - Médico-cirujano, consultas

de 2 a 4.--Agl'aciada, :1182.
Dr. Víctor García de San Martín.·-Mé.li·

co-cirujano, Durazno, 1390.

____ E

Dr. Enrique Pouey. - Médico-cirujallo,
Uruguay, 1205.

Dr. José A. Rampin!.-Especialista en
Asma. C.onsnlt.a de 2 1/2 a !i. Sol'Íano,
i80. (I.er piso!. Consnltol'Ío.

'Dr. Jose 'Rodl'iguez Al'lido.-Médieo-Cil'l\
jano. U rugna.,·, Hi8li.

Dr. García Lagos.-Médico·cirujano. An·
des. 1287.

Dr. Ernesto Quintela.-Médico-eirujano.
Mercedes, 993. .

DI'. Julián Alvarez e:ol'tés.-Médinco·cil'n
jano.-Consultas de 2 a 3, menos Jue
ves y fel'Íados.-8 de Octnbre, 2\Hi:J.
6orenzo F"aravelli Musante. - Quimico-

Fal·macénlico. Clases de Qnímica. Pay
sandú, 10:1!l.

'DI'. Buel'laventu-a 'Delger. - Médí.co ci
rnjano. Las consnlt.¡¡s cmpiezan a las
tl'CS. lI.nzaing·ó, -I:1l7.

Dr. Raúl M. del Campo.-Médico·cirujll
no. 'racuaremhó, 1432.

Dr. Pablo F. Carlevaro.-Médico-ciruja
no. ] 8 de Julio, 1902 (bis).

Dres. J. Cunha y P. J. Hormaeche. - Clí
nica de Hayos X y lDlectricidad Médi
ca. - Calle .Tulio Herrera y Obes, 1392.
Teléf.: La Urnguaya, 3849, Central.

Dr. F. Rodríguez GÓmez. - Cirujllllo ad
junto del Hospital de Nilios. Const.itn
vente, -l7il(j. -Sanatorio: Cel'l'ito, (jfj(i.
ila~'os X. .

DI'. IJugo S Scosería. - Médico - ciruja
no.- Especialista del apal'llto génito
U1'inal'Ío.-Maldonado :l2Mi.

---------------
Insti uto Médico de Fisioterapia

Dil'iR"i<1o por' los Doctor'es

BELLIOHE, LOBlENTE y PUYOL
RAvos x. RAllIUM. EL.ECTRICIDAIl. L.UZ V CAL.OR

BAl'lOS y MASAJE
Sección sepnradas para señorus atendida por nurses

Calle Ciudadela, :14,38-4·2
Teléfonos: Urug. 3438 (Central) y Coopero

Abierto: de 8 a IZ y de3 a 7. menos los Domingos

Instituto Electroterápico
DI'. D, AHSO:-¡VAL

Dil'eelol' DI'. JOSE NICASTHO
Cune 25 de l\h,~ro, N.o ~j,(.tj

Lnisa Volonlé. - Médica - CiI'ujllba,': 
Cirujana adjunta del Hospital ~]e, Ni
Iios. Médica de la Maternidad. Con
sultas de 2 a ti. 2-1 de Setiemhrc !~ü3 esq,
Cololó. Tel. Ul'I\guaya, 27\);) Colonia.

l)ro. Oscal' Devou.o Gntiérl·ez.-Médico
cirujano. - Jcfe de clínica adjnnto de
la Facnltad de :\Iedieina. Cuarl'Ím I4·ü7.
- Teléf. Urngllll~'a :187, Cordón.

Dr. Julio C. García Otero. - Médico·ci
rujano. Consultas de 1 a 2. Sier1'll 207ü.
'1'eléf. Urug. ]75G (Aguada).

Dr. Hernán Artucio. - Médico-cirujano.
Cuarcim, ]544.

Héctor elel Campo. - I~x Subdirector del
Instituto Profilático de París. - Sub
director del Instituto l'roJ'ilático de la
Sífilis en el Ul'Uguay. - Médico.•Jefe
del Dispensario General ele La Sífilis. 
Blonorragia, Piel, Hoaeoionos de "Vas
sermann. Punciones lumbares sin do!o
res. - Consultas: de 1·10 a 18. - ;t.'ay
sandú, 88G. - 'I'oléf. Urug-., 27!J8_

Dr. lmhof Franciseo. - Especialista en
las onfermed:llles de riñón, próstata,
vejiga, uretra y venéreo sifilíticas. 
Ha trasladado su eonsultorio a la· calle
Pays.anc1ú, 882. - Consustas de 2 a
4 p. m. - '1'01é1'. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Dr. César Bordoni Posse. - Profesor de
la Facultad de Medicina. - De regre
so de Berlín y París, se dedica con pre
ferencia ll· las onfermedad<ls de la nu..
trición (diabetis, obesidad .Y' digestión),
estómago, hígado, intestinos. - Con
sultas: de 3 a 5 p. m, - nío Brllnco,
1475. - Telóf. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Elbio Martínez Pueta. - Especiali
ta en las enfermdeades de oídoti, nariz,
garganta. y ojos. - Consulbs: d<l 3 a
¡¡ p. m., exocpto sítl>allos y foriados. -
l'apall(lú, 8SD.

Dr. Juan Luis Carllelii. -- Especialista.
Vías urinarias. - Consultas de ·1 a 7.
Av. ] 8 de .Julio, 100;3. \

Dr. Aguiles Di Lorenzo. - Médioo-ciru,ia
Espeoialista on oHos, nariz, garganta,
boca y cuollos. De regreso de Europa
ha. reabierto su consultorio. K Acevedo
1120. Consultas de 2 a 5 p. m. '1'eléf.
Urug. H] 2, Cordón.

Dr. García Bañón. - De las Pacultac1es
de Medicina c1e J:\'fac1ric1 y Montevideo,
medicina general. Bspecialist.a en en
j~ermec1ac1es de los pulmones y eorazón.
Consultas: de 8 a 10 a, m. ,Maldonado
HU. 'reléfono Urnguaya 2G02 Central.

Doctol' Juan Cal'los Pla.-Jefe de Clínica
del Hospital Maciel.-I1a establecido
su consultorio médico-quirürg-ico en la
calle de Colouia, 17(j.....-nora~ de con
sullas de H a :l.(i, todos Jos día~. me
nes sáhados y fel'Íados. Tel. La Ul'Ilg-.
3471 ( Colonia).

DI'. Hal'oldo Paiva. - Médico-eÍrujano.
San José, :1.2!~7.

DI'. 1'. Cuoeo. - Médico·cirujano. De I'C
greso de Europa ¡:.,e hizo carg-o de su
consultorio. - Especialísta en enferme
dades venél'eas, silililicas y de la san
g're.- Consultas de 2 a .... y de 7 a H.
lluzaing'ó, l:1Hi. Teléf. UI'Ug'. 2:2:1:l (Cen
t.I'al) J Cooperativa.

DI'..1. Humberto May, - Ex-asistente de
Clínica Quirúrgica en Pads. Cirnjano
de Hospitales, especialmente enfel'lllc
dades de torax y ahdó:ncn. De r('g-reso
de Europa, ha abierto su consultorio
en Uruguay, :1:171. Consultas dial'Ías.
de -IG a 18. Teléf. Urug. :lO18. (Colonia).

LaUl'o Sendeza.-Médico-eÍrnjano. Con
sultas de 1 a :\ p. m., menos Miérco
les. Av. (lml. San Mal'tin, 2V¡·:1. Teléf.
Ul'llg. 187(j. (Aguada).

DI'. Julio Lópc.,; LomlJa. - Médico Lau
reado ele la Facultad de Medicina de
Pads ~ doctOl' en ciencias biológicas
de la Sbl'l)()na. Medicina genel'llJ. Ha
abiel·t.o su consultol'Ío en la calle Hive
m, 2... 7ü. Consultas: Lunes y Vicl'lle~,

de la hom 18 a las 20 horas. Los de
más días Illihilcs, de las :l.!i a las Hi
horas. - Tolél'. UrnA'. :l8(j3. (Col'dtÍn).

DI'. ,Ioaquín TI'l vieso. -IVléd ico-ci ruja nO.
Médico del Hospital Vilal'd('h6. lVlédi
"0 lnsp. de Higiene Social. Hayos X,
Piel. Sífilis y vcnél'oas. Call(~ Ibieui,
·12G8. Teléf. UI'ug. '171(j. Central y Coop.

DI'. I1éctol' Barhot. - Oeulista. Illédico
del Hospital Pasteul'. Consulta de !i a

1¡ 1/2, menos stibados y l'el'Íados. Calle
Blancs. Hl82. Telé!'. Urug. ,1 ...· (Cordt'm).

DI'. Haflll'1 Campiolli. - Médico-Ciruja
no. Consultas de:l a (j. Industl'Ía, in,
GI'lIl. Flores.

----;:-:-;-;-:---;---;--------;::c-
DI'. J. Balasa nz.-Médico cirujano. -Ciu-

dadela, l:HHi. -----
DI'. Juan C. Cl1IIlOU. - Médico cirujano.

Cousultas: de -1 a :l. - Ihicui, 1287.

DI'. lVI. Hodd¡l'IH'z Casll'omlÍn. - Médico
cil'lljano.-Tratamicnto anli "Alfa .. de
Fierl'lllll, cUl'lltivo y prev('ntivo.

DI'. Jor'ge A. Pel·eyra.-lVIédico cirujano.
-piel-sírilis.-Vías uriual'Ías.-l>e re
A'reso de Europa ha ahicI't.o su consul
tol'Ío cn Uruguay, 780. - Cousultas
diul'llas y lIoclrll'nas. - Diatermia. 
Sol al'tilfcial.-Eleclrotcra pia.- Telef.
Urug'ua)'ll,80:l..-(Centl'lll).

DI'. Elbio M. Nallino. - Especialisla ('u
oídos, nal'iz y garA'ant.ll.-J. Hel'l'el'a y
Ol)('s HI8. Consult.a de 4 y 1/2 p. nI.
a G exceplo festivos. ---: Domicilio:
Agl'aeiada :1ü22.-Teléfono 21¡G (Paso).

DI'. Enl'ique Portu Pel·ey¡·a.-Jefe de Clí
nica del Hospilal de NiIios Pc['e., I'a 
Hosell.-Medieina en gencral y con es
pecialidad enl'el'lnedades de uiúos.
Consultas de 1 a :I.-Hlancs 1~7H.-Te

IMono Cooperativa.

Ih. .José Gallina!. - Médico - Jefe de la
Clíuíca de la facultad de Medicina.
Consultas los días hübiles menos los
Sáhados, 2 1/2 a ti. Calle Río Negro,
'1"'7-1.

D[·. AIIJe¡'lo Mario Penco,-Trasladé> su
consultorio a la calle Heconquista N."
G18. Eufcl'lnedades de la Piel, sifilis,
hlonol'I'agia)' venereas. Diagnóstico
\' tratamiento moderno de la Sílilis.
Pulsioncs IUlllhn res iudoloros. Cou
sullas de 2 a 1;' Teler. Uruguaya, ~a(ji'

(Centra 1).

DI'. Gcrmán G. Hnbio. - Médico. Me
dicina general y niÍlos. Consultas, Lu
nes, Miércoles y Vierne~. 18 de Jn
Iio, -1018.

DI'. ,José Mal'Ía Estapé. - Medicina ge
nera!. Enl'twmedades nel'\'iosas V llIen
·lales. Consnltas: todos los días Illihi
les, de Hi a ,18. Cnareim 1!iG7. Telél'o
no Uruguaya 387 - COl'(lún.

[aboratorlo d~ Prot~sls D~ntal

ANTONIO A. VACCARO
Pcrfeccionamienlos en t.ra hajos de oro,

all1l11inio y ca nchoud

CALLE CANELONES. 1363

Teléfono: LA UHUGUAYA, HiOli

CORDON

I)EN'I'IS'rAS

Pedro Marin Sállchez. - Dentista. -- Je
fe de Cliniea do la Facultad de Medi
cina.-Uruguay, HHi2.

------~--- -_ .._--~-~-----~.~-

Antonio .1. Fel'l'er Zuhieta. - Cirujano
dentist.a. San José, :1.085. Telef. Urug
758 ( Celllral).

Vicente Pugliese. - Cirujano-Dentista.
['lx ,Tefe de Clínica de la Facultad de
l\l:odieina. - Pérez Castellanos 1493.
'.I'elél'. Urug. ;\;328, Central.

.l. A. Ahella Viem
CIHU.JANO DENTISTA

Callc Chncal'l'o, 21 (PocÍlos)
Te!. Urng_ 30M

Pedro P'itscioli - Cirujano·Dentista.
Constituyent", lH2,

Regino Oliver:r, y Orestes Parducc!. - Ci
rUJanos-Dentistas. - Hondeau 1455.
Teléf. Urug':1.aya 1812, Cordón.

Amílcar Calveira. - Cirujano-Dentista.
.18 de .rulio 1194.

Riearclo Elena. -- Cirujano-dentista. Con·
sulta: de 14 a 10. LavaHeja, 1794.

Duda hlUnca Mosera. - Cirujano Ven·
lista. ] 8 de Julio, 2006.

--------
Juan Alvarez Grau. - Cirujano-Dentista.

Andes, 12GO.-I-Iora fija. Teléf. Urug.
106G, (Contral).

.José Ignacio Machado. - Cíl'lljauo - den-,
tisla. Co.nsultas: dc -I:l a 1\l. '

HonH'o enrlés. - Cirujano·dcntbta:· de 8
a 12 . Vtizqucz. 12ti7.'___________......:....,-......:..__';,'t.;

HolH'rto Quintana Moyano. '<\CCil'lljanol
dcnlisla. Consullas: de 'liLal\I,'díIlS
htihilcs: noclurnos los Slibadosde 20
a 22. Av. Constituyente, oÍIl!i:l. Teléf,
Coo llf'l'alÍ\'a.

.Juan C. Iralllendi. - Cirujano - dentíslll
(' on~ullas de .¡o a -1:2 " dc :.! a 8. Mal"
donado, mm. .

María Inés Navarra.-Dentista. Consul'
ta" scúol'as y niilos. Canelonp!" 2()(i!

ZUllilda G. (Ir> Gl'Hftilla. - COlIslllt.as se"
¡¡i)('as~\; [Ii¡¡os. CaIH'lollcS, 200 l.

EoIuardina Ponce. - Cirujana f)pnlista,
consullas: lodos los días. Ul'Ilguav{
lIHjO. '

Juan D. Frasehini. - Círujallo delllbta,
Pal'Hgllay, 1!I.7!J.

Mario E. Hivas. - Cirlljanodplllisla.
IIol'll de cOllsullas tle 2 n '7 p. 111,

Al'cllal Grandc WI!i ('ntrc ·18 de Julio
y Colollia.

MONT~ VIDEOZuasti De Pino
Unico

Imrortndor
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CALLE CERRITO, 534

Op~rto H Jllttza"
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Los dos teléfol1os

SUD AMERICANA

MOJANA

Compañia liambur20

18.041 Ahorristas por $ 63.443.
34.964 Depósitos Ulteriores

por $ 152.128.
8921 Reintegros por» 105015.63

-1--

Se puede empezar a ahorrar ohteniendo scllos de uu
centésimo que se adhieren a los holetines que l'aeilil.an las
Sueursales de COI·I·COS. enV'lS Otieinas est:in hahilitadas
para amplial' esta inl'ornl'léiúll.- ~-~W·1!l~,j.,

~illcón 627 p 639

1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1ll11ll11ll1l1l11ll11ll1llnllllllllUIII1I1I111I11II1I1I1111111111111111111111"i111111111111111111111111111111111iIllIlIIIlIIlIll1l11l1ll1l1lIlilllllllllllllilll11I11I1

lIfIO N r.rEVIDEO

de TURCATTI & BELATTI
IMPORTADORES

Ferretería en general, PintUl'as y B"H'lliees, Esmaltado y
Cl'istalel'Ía, Azuf'l'e liviano especial pal'a viña, Desgl'a

lladoras de maíz, JYlúquinas pal'a hacer helados,
Heladeras, Al'te!aetos eléctricos

l\Jlon.;(~,"rideo. l\lis¡on4-~l'il, t·~72.

~1II1111111111111111111111111111111111111111111111l1l11ll1l1l1l1l1l1l111ll11ll11llllllilillJlllIlIUU:lIIl1l11l11l11II1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IlIl11111111111111111llll11

Agentes: Oorner & Bernitt

27· i\ItH·zo'H~2.J,¡ «Ü¡U· .·OIlA)NIO»-
iO de Aba'U H~2'd. «lt.N'I\'ONIO Ulill_B<'INO»

t ¡Ua..)roH~2Jd. . . . , <dJAI- NOU;'B'lil»
IHU'U 19antos, DUo .huaeil·o, I~i§hoa. 'Vigo, nilb;Qo, Btologne y

BIInulbnu'go

pl'as en ella, no solampnl.e pOI' sns pn~eios q\le no admil.en competencia, sino
especialmente pOI' la all.a ealidad de los miSlllos y por qne pesamos matcmá
ticamente justas I.odas las mCl'eadel'ias que salen dc lIucsU'a easa.

Aceite «Betis" lata de H Il.s. nel.o $ (j,!¡¡¡ - Aceite "Suhlime» 2 1/2 $ 1.BB
Sidra Sag-ardúa, hol.ella g-rande :$ O.(j(j

Se atienden Iwdidos ¡»o.. I(JoR'r(~O ,y 'I'(~¡él'ono I_a Coolwl'aí.iya

1I11111111illlll1lll/lilllllllllllllll1l1l1l1l11ll11ll1l1l1ll1ll1l1l1l1l11l111ll11ll11ll1l1l1l1l1l1l1l1l1ll11I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i:lll11illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111

!,~_1:_1~1 a_Coi a IJ!~_~ mN o 11 B ~ L e N H N~S
de v. ltl. ennnNO ,:

QlIllllico- PllrlllllcélltlCII ! Instalacio C~ eléctricas, artefactos,
•

'I'(.~H. lJl·q¡gna,Y;Q. i17'~ ((~('B.tR·aB) ! lá;1I1)ara" cocinas, ete.
••

18 d J l · C': llS «84~ .JuDio, -Q 25 d 4'!i"(1T. Víe u 10, esq. UarellTI :1 u

====== ¡UON'll'l1il"IIHlililO ====:= ¡¡

----::====== ru O ['\' '~' m~ V Bn m~ O =========----

Casa MART)

DE

NACION

Ahorro Postal

TR1\JES

UNI~1\MENTE

SeBRE
MEDIO1\. I

lIatlente

DE

CAJA

La eaja Nacional de 1\horro Vostal es la única
que cuenta con los privilegios signieutes:
1.0 Los depósitos de los nhorristns, son inembargables.
2.° El ahorrista puede girar desde cualquier punto donde exislan Sucur

sales de Correos que expidnn girm'.
a.O La mujer cnsndn puede operar libremente.
4,0 Los menores de edad, mayores de 10 nilos, pneden obtener reembolsos

Iibrcmcntc, ¡laSla la stlnta dc VEINTE PESOS.

pafíía nacional d~ earruaj~s
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MIGUELETE, 1742

todos los detalles

de su traje

._--_:-----

el organismo porque
son de miel de abeja

Lo~ caramelos, Apiarío Iris se consumen

para beneficiar

Francisco e. Miramonte

~lres para aquellos

buscan la cOl'l'ecei6n
1----1

Ilidu t S de ••UI...... N.oS .. 4HH) - O·~ (Plnzn d(~ lol'il :t:l)

efeclivo colocado en Tí/ulos de Deuda
Iiea $ t 45.207.SO

AHonno ESCOLAH

res colocados por las Escuelas Rurales
$ .7.742.:U.

id. Escuelas Urbanas $ 4379.-

,1\piario Iris

Esta casa se ha especializado dedicanda toda su atención
J~éjoramiento del ramo de pompas fúnebres. Hoy se encuen

iienventajosas condiciones para servil' al público en gene
l!por la modicidad de sus precios .
••."(J"IIJJN NOS CONSUI.lI'lil, SlIilitU-Ullil S¡U~I)UA atlil:\flill<'WI¡\UO

(I(~ nl~I_I<'INO v. (Jl\§,\S

(~ANI~I~ONI~S, j S4~) e!i!!1(I. Tli\UU)
Los artículos que encontrará en esta casa le oblig-al'Ít a Illleel' siemIll'e sus com

::::::===== TELEFONOS LAS DOS COMPAÑIAS ====
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PROVISiÓN == EL EXTREMO ORIENTE
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almacenero

a su

para el Uruguay

Exija siempre

"

Sociedad de Amllt0s de la Educación Popular

Señora:

almacenes

Escuela
"Elbio Fernández"

En venta

en

Dinel'O en Hipoteca

-===_=_ ES EL MEJOI\

IJ: 01 1 J) o lJ:s••• G A 1... I e 1A ~====-_

~1\LZ1\DtJ ULTIMf)S ME)OEL0S

PRECIOS RAZONABLES

eo I'I'edOI' y HemaladoI' Púhlieo
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PIDA SIEMPRE

[emBoto Portland Nacional

16

IUllUUA.l\Uli:N'I'AS. lUIilNAGI~. .-INTUUA S, UAUNICIilS

I111portadores de Ferreter~a en general.

Spigno & Maynard
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Culle UB·8.1I~·un)r, .. t 04.

'U<.'%
(: 4];IRAf;! \,

~1Dlf:Jl'lPlENJTA
t'-l,QY
~!id

~fllr
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•
fábrioa de oepillos pinoeles y plumeros ¡Depurativo del Dr. Sitrá

"IJ:I... 1--AoJAUI'lI'O" !
MARCA ROG'STRADA : El mejor regenerador de la sangre

•de LUIS LEQUIO ! Unicos concesionarios:
La casa se encargo de hscer y reformor toda close de !

Cel,llIos poro Máquinas Industriales •
Orau surtido de Pinceles de blanqueo y pintura !

1430 - Calle Rio Negro -1430 ¡Ledc)' Cino _. Chuludeln. t475.

Teléfono La Uruguaya 2575· Central. MONTEVIDEO.! 1))\06Uli:UIA A l\IEItlcAN.I.\.
•
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I:,'jo'uliá.. C;'O¡OdiDlO h'n;HU',í •
••••,,
••,
¡Habilitada por la Ulliversidad
•! Enseilanza elemental y univel'silaria

i Clases de idioIllas y de Ingreso,
T Gllefono La Uruguaya, 3196 - Colonia! GaHe maldonado, 1381 - ffionteDÍdeo

•
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1.\'10N'I'IJ: V 11)IJ:O

Teléfo~os: Urui. y Coop.

Hermanos

COMPAI'lIA DE MONTEVIDEO. 100-1
SOCIEDAll COOPERATIVA, 605

AGENCIA:

Casilla de Correo, 189

MERCEDES, 1041 - 43.
MONTEVIDEO

Teléfonos:

Juan e. GÓmez. llJ61 - Montevideo.

TELil:F. URUGUAYA 2561 CENTRAL.

Se colocan victrios a domicilio

TeIefono ba Uruguaya, 106 - Gordón

f1oli~os de Raffo 82

18 DE JULIO, 1918. MONTEVIDEO.
•
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IMBnsajBros al PERnA u
•!••! 24H; - ¡\Y. (~I·nl. 1i'lol'es - 24tS· "¡Pidan 10 Flguada
:! Por EooperaliDa mensajería "Perna"
•
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Las carnes porcinas siempre y a través de todas las edades
han mantenido la supremacia en las buenas mesas.

BfRTONI

3. P. 8,&pi~@. 'f 6i'l\.
Il\U-OUTAUOIUllS

&1101fO)o Lettirepi
PAPELES y MATERIAL PARA IMPRENTAS Y LITOGRAFíAS

Artículos para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza .
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Fiambreria, Quesería
y Mantequeria

DE LUIS ALIVERTI
Galle Gonstituyente, 1984 y 1986

Tel. Uruguaya 2212 eolonia
EIaboracÍón de productos porcinos

La cssa cuenta coa un stok complet de VINOS FINOS Naclo.s o

les y Extranjeros CONSERVAS y FRUTAS delodas clases
Servioio a Domioilio

Este establecimiento es el de la matrícula veterinaria "IJ: 2"
Y produce Mortadella Bologna, Jamón Glacé, Choricitos de Vie
na, Salame CAMPEON y fiambres surtidos.

8(.8 • UnUGUAy - 8G8

Actualmente en el Uruguay existe un gran establecimiento
fabril que realiza la múxima perfección elaborando carnes por
cinas con cerdos elegidos entl'e los mejores' de las buenas ra
zas que se crian en el país.

La carne de cerdo bien elaborado es el consumo del placer
gastronómico.
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VIDRIOS CRISTALES Y f1ASILLA ¡ J:ab4dl~. RoSS~1I0 ~ Borrdll
----------- ---- :

Ernesto P. Garassini · DESPACHANTES DE ADUANA

CASA FERRARO
=====11 Z A P A TER I A 111========



Porte pago

Si Vd. fuma Parta
~ás, se reirá de los

demás, :

1'01' uuallimidad de votos fué llYCI' ree
lecto en el cargo dedl'callO de la Sección
de EnscÍlanza Sccundaria y PI'cpal'ato
r~a pnra e1treniol!l2!1-27eldoetol'Agus
11:1 A. Musso. El acto fué presidido pOI'
el do<:tol' Miguel LapeYl'e asislierulo los
c,onseJeros doctores Dauid Castellano!'.,
hduardo Blanco Aeeyedo, Al'Ístides De
Ilepiane y Héetol' H. lVIuiiius, ingeniero
Bel'lH~¡:do Larr:l)OZ, a rq,uiteeto Eugenio
Barofho y agl'lmeusol' hdual'do Monte
verde. Una vez conocido el I'csultado dc
la eleccióu el doctor Musso, que se en·
contraha en ese momento en el local de
la Sección, entró a la sala de sesiones,
siendo saludado con elocnentes I'l'llses
en noml)l'e del Consejo pOI' el doclor La
peyre, Dijo éste que el resull.ado de la
elección rellejaba el pl'nsalllienlo unáni
me de los lllit'lubl'os de la cOl'pol'ación
respeelo a la gestion brillante realizada
por el doctor Musso desde el decanato
gestión que sin duda algnna continuará
desarrollando nuevamente desde el de·
canato. El doelol' Musso a"I'adeeió Sil
1 , . . . , '"

t eSlgnaclOn, nllullte"tando que la reso-
lución del Consejo le hunraha dohlemen
te, por hubel' sido unánimemente elegi·
do por u.n gl'lJpO de personas enya Ílule·
pendenCia de ()I'oced('res nadie podría
poner en duda,

Somos decididos partidarios
del intercambio intelectual que
desde hace unos afíos se está
realizando en forma discontinua
y sin método entre los distintos
países de América y de Europa.
Compartimos la opinión de que
debe dársele mayor amplitud y
desarrollo pero sostenemos que
no debe estar a cargo exclusiva
mente de profesores universita
dos, sino que deben intervenir
en él los estudiantes y periodis
tas que más se destaquen. Y
también es necesario metodizar
esta obra de acercamiento inte
lectual que se viene realizando
por medio de los conferencistas
y para ello nada mejor que un
aC~lerdo internacional que po
dna tener por fin la creación de
una. oficin.,\ que se hiciese cargo
de 1l1tenslftcarlo y metodizarlo.
El Ministerio de Relaciones Ex
~e~i<;>re.s podría hacer suya esta
IniCIativa.
'11I1111I11I111I111I11111I111I111I11I1111I111I11111111I11I11111111I111111I111I11I11I11I111I1111I111I1111I11I11.1

El a~canato a~ €. S~cundarla

breo todo. debe asegurarse a la
UlllverSldad la autonomía bási
ca, la fundamental que es la a u
tonomía financiera.

A parte de ese punto al dictar
se la nueva ley debe establecer
se claramente que el gobierno
de la «casa de estudios. estará
en manos de los profesores, de
los egl'esados y de los estudian
tes. Estos tI'es elementos son los
que deben estar representados
e~l_ los Consejos, y para su elec
cl.on y con el fin de evitar el go
bIerno de cualquier camarilla,
debe establecerse el voto secre
to y obligatorio.
11I111I111I111I111I11111I:1111I11111111111111I11I111I1111I11I111I111I11I11I111I111I111I111I1111I11I11I111I110

Intercambio intelectual

J:a autOltOml4 unlvtrsitarla

[as daslflcaclonts d~ ~xam~n

DeBpués de múltiples conflic
tos y de una espera de variós
aí'ioH, la Universidad ha obteni
do que el legislador reglamen
tara en parte la diHposición
constitucional que coneede la
autonomía.

Han aducido algunos, que es
ta mínima autonomía servirú
pnt'a alweciar como se conducen
las autol'Ídades universital'Ías y
que sus resultados deberán te·
nerse en cuenta al dictarse la
ley que reglamente integramen
te el artículo 100.

Cl'eemos que es insuficiente
para l'o 1'Ina l' juicio.

Desde las columlHls de RENA
CIMIE NTO hemos recia mado si cm
pl'e el reconocimiento de la au
tonomía no solo de la mínima
que establece la reciente ley si
no también y principalmente de
la ampliamente consagrada por
la Constitución. Ha triunfado en
parte la buena tesis, pel'o no de
be detenerse allí el legislador,
debe ir mús adelante.

Debe regtamentarse la auto
nomía en toda su extensión y so-

No pasa mio, colación de gl'a
dos o cualquíer reunión de uni
versitados, sin que se critique
severamente el régimen de las
clasificaciones de examen con
sus infinitas gradaciones Estu
diantes y profesores están o se
dicen convencidos de la arbitl'a
riedad que ellas entralian y se
muestran partidarios de redu
cirlas a dos únicas: aprobado y
aplazado.
(~Se decidirán las autoridades
universitarias a hacer algo en
ese sentido?
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eh'cula cn t.oda, la UC.litblicn

Vida Uniycl:sitaria: Dcstitución y confinamicnto - Nucvo tcxto
de QlIInllCa, Obra dclllr, ~las dc Ayala, - Las clasHicacio
~lCS de cxamc~. - La autonOl!1fa universitaria. - Intercambio
Intcl,:ctuaI.-hl ~cct1nato de E. Secuudaria,-Del Ilr, Alberto
Dcnllchell. Los 1~lJlcs Autónomos, Al art. lOO dc la ConstÍ!u
ci6n .. -.lntcrnaclOnal.i~mo unlv~rsitnrio. Un llamarlo de alta
conhal~dad.-La l~glt1nH\ ('Iccuva de los hijos naturales. }:Jor
cl . cscl"lban~ Albcrto e" Arcco, - \Voodroll' \Vllson, - Ele·
111en~OS f1losohcos de la lIteratura. Estética por el doctor ca
tClh:at!co Isaac Nnñc~ de ,Arenas. Bellezas y sus condiciones
s_~tbJct~vas. - ,~crynntcs y el Quijote. Estudios criticos por ~
11 ranC1SCO M. lubll1Ü - ~ - - - .' - ~ . ~\
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Obra dd Br, mas d~ .Rvala

VIDA UNIVERSITARIA
~ ~
~ A CARGO DEL BR, ~ULlO C, MOURIGÁN

~======:====_. ,===:JJ

nUBVO tEXto dB Química
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El Consejo de Enselianza S. y
PI'eparatol'Ía en la sesión del 1. 0

de Mal'ZO declaró texto para el
estudio de (~uímica en la Sec
ción de Enselianza Secundaria
una nueva obra del Bachiller
1. Mas de Ayala, ya ventajosa
mente conocido en nuestnls au
las por sel' a u tor de otl'aH obras
tales como «Elementos de Bio
logía» y «Lecciones de Química»
qUéseestudian tambien en nues
tra Universidad.

El libro que sirvió hasta aho
ra de texto, Química de Langle
bert, el'a notoriamente defiden
te y no cumplía, ni con mucho,
las exigencias del pl'ograma de
la asignatul'a. La obra del Bl'.
Mas de Ayala es un texto moder
do, científico, amplio, esencial
me n te lwáctico y sign ifica un
alto esfuerzo mel'Ítorio de parte
de su autor como lo reconoce el
miembro info1'll1ailte SI'. Farma
céutico Francisco Della Croce
en el informe favori.\ble que pre
sentó sobre esta obra.

Lleguen hasta el autor, que es
uno de los más eficaces colabo
radores de nuestra revista, las
felicitaciones de RENACIMIENTO.

hacer oir su voz ante el inicuo
atropello; mas, la América toda
y « Renacimiento» con ella, nlO
vida por los más altos senti
mientos, ante la transgl'esión
del respeto a las a las intitucio
nes tutelares, protesta y conde
na el atentado que significa el
confil'mamiento y el silen c io
impuesto a Unamuno, que cons
tituyen un vejamen a Espaíia y
una ofrenta a la humanidad.

I=-=--=-=--=--=-=-=-====,.-::----=--=---=----=--==-----=---=---

Destitución Y
confinamiento

Partogás y.~ .
nada más

El gobierno de Primo de Ri
vera carente de personería mo
raly de fundamento democráti
co, sin más apoyo que la fuerza
de un ejército que se despresti
gia al sostener y servil' un go
bierno ilegril, acaba de descar
gar un rudo golpe que constitu
ye una nfrenta a España, a la
dignidnd humana y a los dere
chos del hombre civilizado. Ha
impuesto silencio al maestl'o de
Salamanca, sin apercibirse de
que ese silencio forzado es la
censura más grande; que al si
lenciar a quien se atl'evi6 a cen
sur{,\rlo es darle la palabra a
América.

Ha impuesto destitución y
confinamiento al más alto re
presentante de la intelectuali
dad espatiola: don Miguel de
Unamuno, maestro de la juven
tud, destacado universitario,
pensador, publicista y orador
de extraordinario talento, que
en el sentir de la juventud ame
ricana representa a la Espafía
que será. que tendrá que ser.
pese al Directorio Militar ya su
«caricaturesco» Primo de Rive
ra. Unamuno, temperamento in
dependiente y batallador comc
tió el «delito» de criticar al Di
rectorio Militar, gobierno crea
do al margen la Constitución y
de las leyes, gobierno de hecho,
arbitrado, que vulnera los
principios fundamentales del
Derecho y que conculca los de
toda organización y libertad po
lítica.

La juventud amedcana habla
rá mientras dure el silencio im
puesto a Unamuno y protesta
por intermedio del periódico, de
la tribuna y de la cátedra, por
lo que considel'a un atentado in
justificable contra la libertad de
expresión del pensamiento; por
que se han atacado principios
que pertenecen al acervo con
temporáneo del mundo civili
iado,

Los representantes de la inte
lectualidad espafíola por encon
trarse amordazados no pueden

:-: NO SE DEYUEJ.VEN LOS OlUGlNAI,ES

Dr. Juvenal Vigo, Arq, Cnrlos E. Nocetl, Arq,
Francisco G, Pérez, Esc . .ti ntonio M, Astignrraga,
Bres: Santiago l\Iarmono;:et Pouey, Isidro Mas de
Ayala, Jullo e, l\Ionl'igán, Simón Luculx, Evan
gelio Bonilla,

Secretario de Hedacel6nt
Br. JUAN ANTONIO GAT.t.I

adminlstradorl
Est. Pedro Rlmoldl.
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Consejo de Dirección y Administración:

CAlll! JUAN D. JACKSON, IZ6Z

Teléf. «La Cooperativa)) MONTEYIDEO
eOI1!lelo de Rpdaccl6nl
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Del Dr. 1\1berto Demlchell

Los EntEs Autónomos
El arto 100 de la Constitución

Siguiendo las corrientes mo
del'nas y las tl'ansformHciones
del derecho público, el gobier
no Uruguayo poco a poco fué
socializando los gl'aJl(les sel'vi-
cios colectivos.-Se comenzó en
el siglo pasado por aquellos que,

·a la sazón, habían concluído pOI'
entl'ar en la órbita de las activi
dades legítimas del Estado.-In
tegl'aron este grupo la ensei'ian
za primaria y superior, el ~ ervi
cio postal y telegráfico, la asis-

,tencia, la previsión, la higiene,
los puentes y caminos, etc.
Mús adelante, en el ai'io 1896, se
dió un gl'an paRo hacia adelante
con la nacionalización parcial
del Banco de la República.

Sin embargo, faltaba todavía
una orientación definitiva en es
ta materia. - Dlll'ante la segun
da presidencia del sei'iol' Batlle
y Ordótiez,-merced a la tenden
cia social-demócrata de este ciu-

· dadano y de su partido político
-la cOl'l'iente etatista I'ecibió un
impulso vigoroso.-Nuevas ex-

· plotaciones industriales entra
ron en el dominio colectivo, en.
tre ellas el monopolio de la ener
gía y de la luz eléctrica en todo
el país, de los seguros, de la cé
dula hipotecaria, del servicio
portuar,o y del billete de banco.
-Al mismo tiempo se reot'gani
zaron y ampliaron los otros ser
vicio públicos que funcionaban
de tiempo atrás, y se tendiel'on
las bases de nuevas explotacio
nes que, o han entt'ado ya en el
dominio colectivo o están lla
madas a entl't1l' a medida que
vayan caducando las concesio
nes.

Paralelamente con esta am
pliación de los servicios públi
cos y con la extensión creciente
de las explotaciones industl'ia
les del Estada, se dictuI'on los
esta tu tos de funcionamientos
mús adecuados al amplio des
arrollo de los nuevos organis
mos.-Había que acallar el serio
argumento de la incapacidad
productora del Estado, tachado
de rutinario en su acción y de
Qbrar bajo el influjo del interés
político de los gobernantes.
Para ello mejor que a un régi
men burocrútico se les sometió
a un verdadero régimen indus
trial. - Fueron dotados en pri
mer término de personería jurí
dica, adquiriendo así una jel'ar
quía propia dentl'o de la admi
nistración y un cierto gnldo de
independencia del gobierno cen
traL-Se colocaron a su cabeza
consejos especializados y esta
bles, y, por último, se sistema·
tizó la autonomía funcional y fi
nanciera de esos consejos, aban
donando en sus manos las ges
tiones y los patrimonios de los
Entes.

En este estado de cosas yen
contrúndose los Entes Autóno-

mos en pleno y pr(?spero f:uncio
namiento se aboco el pals a la
reforma de su Constitución.
.J unto a las innovaciones po!íti
cas fundamentales no olVIdo el
constituyente la situación de es
tos oraanismos descentra \izados

b 1 l' ' 1 .y, tanto para ega Izar y esta JI-
lizar RU funcionamiento, como
para robustecel~su indepel~den
cia, dictó al efecto el articulo
100, que dice así:

«Los diversos servicios que
constituyen el dominio indus
trial del Estado, la instrucción
supel'ior secundaria y pl'imaria,
la asistencia y la higiene públi
cas, serán administradas por
Consejos Autónomos. - Salvo
que sus leyes los declaren elec
tivos, los miembrosdeestoscon
sejos se¡'ún nombl'ndos por el
Consejo Nacional. - A éste in
cumbe también destituir a los
miembros de los consejos espe
ciales con venia del Senado, se¡'
Juez de las protestas que origi
nen las elecciones de los miem
bros electivos, apreciar las ren
diciones de cuenta, disponer las
acciones competentes en caso de
responsabilidad y entender en
los recursos adminisü'ativos se
gún las leyes».

I~

I

De dos partes nítidamente di
ferenciables se compone este ar
tículo: por la pl'Ímera se consa
gra la autonomía de los servi
cios públicos en umerados en él;
por la segunchi, en fOl'ma taxa
tiva, se preceptúa el alcance de
la tutela que el Consejo Nacional
está llamado a ejercer sobre los
consejos especiales,

Como se puede observar, el
constituyente no define la auto
nomía; se limita a sentar las re
gIas ya establecer las excepcio
nes en la segunda parte del ar
tículo.-A la labor interpI'etati
va, pues, quedan librados los
problemas que surgen tanto del
texto de este aJ,tículo como de
la aJ'monización que, por una
raz('m elemental de hermenéuti
('a, es necesario realizar con el
resto de la Constitución.

A primera vista, la resolución
de estos problemas se presenta
rodeada de muy serias dificulta
des.-En primer término, es el
Art. 100 un artículo sin historia
ni antecedentes en la formula
ción constitucional, a la que nos
remontal'Íamc.s en vano en bus-

ca de un precepto semejante al
nuestro.

Agravando este estado de co
sas, no consta en las Actas de la
Constituyente ni ~n los tI'abajos
de la Comisión redactora, nada
de importancia que puede con
tribuÍl' a esclarecer el proble
ma.-Sólo se registra un debate
insignifica n te y a Igunas pocas
opiniones personales de los ora
dores, las mús de las veces con
trad ictorias.

Finalmente, otro factor se jun
ta a los anteriores para hacer
mús embarazosa la situación del
intérprete. - Nos refel'imos al
método empleado por el consti
tuyente al redactar la nueva
Constitución.-Se tomó por mo
delo la Constitución de 1830 y
sobre ella seestHll1paronlos nue
vos pl'incipios sin corregir ni
revisar los nuevos princi pios sin
corregÍl' ni revisar los viejos,
l~s sabido que la Constitución
de 1830 el'a por excelencia una
Constitución unitaria y centra
lista, I'edactada de acuerdo con
las ideas impel'antes en los pri
mordios del siglo pasado.-La
misión del Estado aparece en
ella entendida en la misma for
ma que la preconizara el indivi-

dualismo de la Revolución.
Por una lógica consecuencia sus
fórmulas políticas se encuentran
en un todo de acuerdo con la
misión que le asignaba al Es
tado.

Ahora bien, cuando se llevó
acabo la Reforma, la situación
política, social y económica del
Estado había variado fundamen
talmente.-Sus fines eran enten
didos con una amplitud desco
nocida en el SO.-Las funciones
secundarias, las intervenciones
crecientes en lo económico, los
monopolio¡.;; y las explotaciones
colectivas, en fin, constituían
una realidad palpable en nuestra
vida i nstitucional.--Ten iendo en
cuenta este vuelco fundamental·
sufddo en la práctica del Esta
do, que había tenido la virtud
de agigantar el poder político
de los gobernantes y de conges
tionar a los órganos administl'a
tivos, fué que sintió primero la
necesidad y se abordó después
la reformade la vieja Carta.

Se fJ'agmentó al Poder Ejecu
tivo para tcrminar con la poten
cia política extraordinaria que
había terminado pOI' acaparar
el Presidente de la República.

Se implantó la descentl'aliza
ción local pal'a descongestiona¡'
al Poder Administrativo y para
dnrle a las regiones la autono
mía que reclamaban.-Por últi
mo, tanto para reforzar esta
obl'a de descongestionamiento,
como para colocar a los gran
des servicios del Estado bajo el
régimen autonómico preconiza
do por la ciencia, se redactó el
artículo que comentamos.

Pero,--como queda dicho,
ocul'l'ió que todas estas innova
ciones fueron asteriotipadas so
bre un código de moldes arcai
cos, sin cuidarse mayormente
por las contradiciones, incon
gl'tlencias y anacronismos que
fatalmente se habrian de prddu
cit' entre lo viejo y lo nuevo.

El principio autonQmico con
sagl'ado por el Art. 100, e injel'
tado junto al t¡'onco secular de
la autot'idad ejecutiva, en, efec
to, resulta inarmonizable con
otros pl'eceptos de la Constitu
ción. - Entl'e ellos podemos ci
tal' ahora los refel'entes a la po
testad reglamentaria y a las
pI'errogativas del Poder Ejecu
tivo en cuanto alnombl'amiento
y a la destitución de los funcio
narios públicos. - Ocurre otro
tanto con las reglas constitucio
nales sobre el presupuesto: pre
paJ'ación por el Ejecutivo y apro
bación pOI' el Legislativo.

Todos estos preceptos, por una
impl'evición imperdonable del
constituyente, han venido a en
contrarse juntos con el Art. 100,
sin establecel'se en la Constitu
cíún ninguna aclaracíón sobl'e
el alcance de uno y otr'os.-¿,Lle
ga el princi pio autonómico hasta
anular las mencio'ladas prerro
gativas del Poder Ejecutivo pa
ra dictar reglamentos, nombrar
y destitUÍ!' a los fLJncionarios
(con venia del Senado), prepa
rar los presu puestos y someter·
los a la sanción legisJatiya; por
otl'O, se preceptúa quelosdiver
sos servicios que constituye~l t:l
dominio industrial del Estado,
la instrucción superior, secun
daria y primaria, la higiene y la
asistencia pública serlln admi
nistradas por consejos uutóno
n10S.

Ahora bien, o la au~onomiade
estos organismos implica una

,derogación de las facultades que
en el Código del 30 fueron pri·
vativas del Presidente deja Re·
pública, o estas facultades del
Ejecutivo anulan y redl,ce'n al
principio auton()Jnico aun,a. mí·
nima y ridícula expresión.:-La
implicancia es evidente.

Sin embargo, a pesar de el'itas
dificultades el problema in,ter
pl'etativo no es insol.uble .. -:-EI
Art. 100 tiene su espíritu y tiene
también sus raícespl,'ofundas. en
la administracipn y en la ;vida
nacional, lo que nos pern1ite
descubrir el pensamiento y pe
netrar en la intención de sus re
dactores.

No se trata de un principio
abstnlCto ni deun simple PI'O
ducto de las concepciones doc-
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do sistema, que de una manera
o de otra tendiera a disminuir
la intluencia de ·los gobiernos
colorados. - Debilitar al go
biel'no, disminuil' su influencia,
¡~estarle funcionarios y fu n cifl
ncs constituyú siem pre uno de
sus p¡'incipalcs objetivos.
(Véase: «Ante la Nueva Consti
tución », del doctor Martín C.

· Martinez, púg. G7G).
Esta aspiración nacionalista

se constata continuamente tan-
· to en los debates de la Constitu-
· yellte, como en el pacto, como
en los trabajos de la Comisión
de Constitución, donde se pro
dujo la génesis del Art. 100.

Por estos motivos, llegado el
momento de deseel1tralizal~ los
los sel'vicios públicos, coinci
den con sus adversarios politi
cos y el pacto sobre este punto,
lejos de resolverse en una tran
sncción, se tl'adujo en una ver
dadera conjunciún de volunta
des. - Por motiNos docÍl' i na
rios o por raZones electol'ale8,
eslo cierto que ambos partidos
coinciden sobre el pl'oblema de
la alttonomía amplia de los sel'
vicios públicos.

·Es eüestas circunstancias
que se redacta el Art. 100, apa
recíendo pOI' pdmera vez en la
Constitución de la República 11.1
palabra «autonomía ». - En 10
sucesívo el dominio industrial
del Estado, la instrucción supe
rior, seeundaria y primaria, la
asistencia y la higiene públicas
serltn administradas por conse

·jos autónomos.
<3, (~ué diferencia fundamental

medía entre la vida administra
tiva de estas entidades antes y
después de la sanción del arti
culo 100? El espíritu de este ar
ticulo que nos hemos cuidado
de poner en evidencia, respon
de por nosotros. - El artículo
100, en efecto, al mismo tiempo
que normaliza y constituciona
liza la situación hdministrativa,
de las entes autónomos, amplía
su capacidad jurídica, vigoriza
su independencia, y, por último,
restringe la tutela del po del'
central.

Hasta ese entonces la perso
nalidad jurídica de' los entes au
tónomos tuvo su origen en las
leyes ordinarias, y lo que man
daba una ley otra ley lo podía
derogar.-Con el artículo 100 la
autonomía de esos organismos
se encuentra por encima de la
voluntad legislativa. Pero no es
sólo la autonomía, es también
10 que condiciona, lo quegaran·
tiza esa autonomía, lo que nos
da una idea exacta sobre su al·

eance y SU significado, en una
palabra, es también la -tutela
administrativa" la que ha sido
colocada al margen de las leyes
ordinarias. - La enumeración
taxativa de las facultades de
control confiadas al Consejo Na·
ciona 1 y contenida en la segun
da pal'te del artículo 100, no po
drá sel' modificada ni ampliada
por el legislador, quien a 10 su
mo debel'ú limitarse a regla
mentada sobre aquellos puntos
que revisten la forma de· man
datos condicionados del consti
tuyente.

Otro sentido tiene todavía el
artículo 100; es éste el de la sis
tematización jUI'idica del princi
pit, autonómico. - Hasta ese en
tonces los entes autónomos re
gidos por leyes y estatutos naci
dos en diversas legislaturas, y
dictados por el Padamento sin
cüidarse mayormente po l' la
unificaciún de princi pios, no
pl'esentaban ni h\cohesión orgá
nica ni la nivelación jurídica
que presentan hoy.

En la actualidad, una única es
la ley y el estatuto búsieo de los
entes autónomos: el artículo 100.
Una misma es la atitdli<Hnía
constitucional y una misma es
la tutela para todos. Podritnpre
sentar distinciones de naturale
za y de estl'llCtura orgánica,
impuestas por diferencias de es
pecialización o de riqueza pa
trimonial, -- pero, en cuanto al
régimen administrativo a que
se encuentran sometidos,.-.. pese
a los inconvenientes que de esto
se pueda derivar, - son todos
iguales C0mo los ciudadanos de
una misma democracia.

Por último, bajo el régimen
de las leyes orgúnicas y de la
Constitución del 130 las faculta
des autonómicas de los entes,
constituían principios de excep
ción, y, por lo tanto, de inter·
pretación estdcta. - Por l'egla
general el Poder Ejecutivo esta
ba facultado para intervenir en
las administraciones autóno
mas, y esta prerrogativa no su
fda mús excepciones que las
consagradas expresamente por
las leyes orgánicas.

Baja el régimen del articulo
100 las cosas suf1'en vuelco fun
damental. - lloy, la regla es la
autonomía, y las excepciones
las constituyen las facultades
de control del Consejo Nacional,
preceptivamente enumeradas.

(Continuará).

lnt~rlUlclonaUsmo universitario

Un llamado de alta cordialidad

Como base fundamental de
los trabajos que brevemente se
iniciarún en pro de un mayor
acercamiento ('ntre univer1'\ita
rios nmerieanos, las delegacio
nes estudiantiles de lol'; distin
tOI'\ pueblos del continente, reu
nidos ha poco en el Campamen
to de Pil'iúpolis, han decidido
dil'igil' ti la juventud estudiosa
de América Latina, un manifies
to inspirado en los sinceros de
S('OS de armonía y buen enten
dimiento que cleb"en presidir la
acción conjunta de todos los
universitarios de estas nuevas
nacionalidades.

Publicamos ense g u ida este
mensaje que indudablemente
abl'irá camino a las ide¡¡s de
aproximación espil'Ítual que 1'\e
concretaron en Piriúpolis.- Di-·
ce así:

Universitarios de América:
Detenga m08 nuestra ind ife

¡'eneia colectiva ante la civiliza
ción que avanza; auscultemos
en la hora actual las palpitacio
nes de la humanidad y siperci
bimos sacudidas de dolor, ayu
démosla; impongúmosnos" al
instante el cumplimiento de
nuestro deher, cual es el de vin
cularnos poderosa e indestruc
tiblemente, en una sola volun
tad!

Revivamos aquel espíritu de
asociación que, desde los Con·
gresos de Lima, Santiago, Bue
nos Aires y Montevideo, con sus
votos justificados, dió a Améri
ea, dias de esperanza basada en
el progreso y la libertad; acre
eentémoslo más y más, para que
la juventud universitari, anima
da por idénticos propósitos,
fortalecida por la mÍsma ideolo
gía, abrazando la causa común,
lleve a los pueblos el consejo
sano y noble, desinteresado y
altruista, que nace a impulsos
del Bien y de la .Justicia.

Levantemos biel1 en alto nues
tro pendón, para que todos al
unísono luchemos por la pronta
realización de sentidos ideales:
confederar a las naciones latino
americanas, para destel'l'ar por
siempre de estos pueblos nue
vos los conflictos armados que
retrogradan a la barbarie; anu
lar el oscuro afi:\l1 de pretender
inmolar a nuestras patrias con
la siniestra fuerza de las armas;
pugnar porque los posibles liti
gioslleguen al amplio tribunal
del arbitraje, con carúcter de

obligatorio y universal; eoptri
buir a la solución detos inníl1ne
ros problemas sociales· en los
distintos ()rdenes dél ¡'trabajo,
de la educación, de la elevaciÓn
moral del ciudadano; r por so
bre todo, propender a, la conso
lidación prúctica del espíritü
americanista de confraternidad
y de amor.

Ved como nuestro horizonte
es amplio y limpio; c'omprended
que es necesario abordarlo y que
pam ello, urge nuestra unión·!

He ahí hombres jóvenes de la
América gallardp, por qué v'l1es
tro~ compúfIeros de'l Ro Campa
mento Internacional Universi
tario, en cuya sede de Piriúpo
lis se encuentran hermanado~

los del Perú y de Bolivia, los de
Chile y BI'¿)sil, de la Argentina
y del Uruguay, os invitan a for
mar en una sola legión, que se
npreste, pujante y bravía, a de
fender los sagrados ideales de
paz y de progreso.
Pre~tigiad todos en vuestras

escuelas, en vuestras Universi
dade~ y en vuestl'os pueblos, el
establecimiento definitivo de
ngrup~ciones estudiantiles; fe
derad e~tos ee¡litos parciales
pa¡'a constituir.la autorídad re
presentativa de los' universita
rios de cada país; instituid lue
go la confederación sudnmeri
cana de estudiantes, oficinacen
tral q1..le, a manera de poderoso
vinculo, reúna las distintas' re
pt'esentaeiones del continente
del sur, y cuyo estattlt<>· esté
orientado en la hermosa y fran
ca solidaridad de los pueblos y
en la defensa sincera 'Y decidi
da de sus ideales,

Compañeros universitarios:
recibid es1:e mensaje y meditad
10 bien; en sus líneas va nuestra
esperanza que es la misma que
vive en vosotros.-A nombre de
un interés superior y respon
diendo al sentimiento colectivo,
entonaremos un himno de bien
venida a nuestra cordial y' fra
terna uniónT

Plrlúl'0li •• Febrero de lH24.

Deleg-udos de Arg'enlinu, Bolivia,
Bru!'il, Chile, Perú y Ul'llgUU)'; DIl
l\IETI\IO ACOSTA, .TosI~ M. ALVAI\EZ
GONZÁLI_Z, JULIO G. BEIII\J<:NSEN, AL
FIII.;J)() S. BOXALL, EDUARDO C. GIl
'l'Iml\1ANN, GUlLLEIIMO JACOLUCCI,
llUGO STIIASSEI\, .losÉ AWfE5ANA
ESTilADA, BAÚL F. CAIIDO!'O,· .JOAO
A. CALDI'BAN, AGUlNALDO COSTA,
Of'CAR STEVI_NSON, ALVAIIO 'fI'lX¡';

,IIA SOAIIES, OSCAn GOl\1I'En i'i , Allís
TlDE;; lzzo, CA IIIAlS OUVEII. SGIINm
Dlm, VICTOII VALDÉS, JOSI~MAXAII
NILLAS. OCTA VIO DE LOS CAMPO;;,
.lUAN P. FEIIIIAI\I, ALIIIIEDO. D. LI¡
LI,VIIEIIO, BAÚL A. PnEVITAI.E, MIL
TON PUENTE, SANTIAGO E. MAl1l1l.

Secretaria: Uruguay Hit., Montevideo.
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. y por no encuadrar el,l. la l,l.atu
raleza de un trabajo sint~tico

como el presente, sonb¡;-ill~nte

mente contestadaspor"ps ¡par
tidarios del siste~l,l.a, opu~sto,
siendo por otra parte la te~den

cia generalizada en todo~ los
Códigos modernos, tanto ~uro

peos como all},ericanos, la de
equiparar, en materia suceso
ria, a los hijos naturales con los
legítimos.

Debemos pues contraernps al
exa.nen de nuestra legisl~ción

positiva, en el caso, fll est,udio
del último inciso del arto 1025,
y por mucho que ana,lizamos sus
palabras, no e1'lººntrall},()sen su
interpretación natural, mils que
una repuestanegl;ltiva, .a la cu~s

tión propuesta.
Pero vamos a seguir investi¡

gando y para ello, a reºur¡;-i¡;-.a
otras reglas de in~~rpre~ación,

al segundo inciso delarL l1y>a'
arto 20 deltituloprelilllina¡;-,ql1e
dicen: «pero bien se puede"pa
ra interpretar una expresión os
cura de la ley, recurrirasuJn
tención o espíritu, cla¡;-amel,l.te
manifestado enena 'll},isma, o
en la historia fidedigna .de su
sanción». «El contexto d:.~. laley
servirá para ilustrar e!~~l,l..~id:o

de cada una de sus. pªrt~s,. de
manera que haya entr.e tod,a,s
ellas la debida correspond,encia
y armonía».

En el arto 893 se esta1:)l~ee có
mo se aumentan o aºr~cienta'rl
las legitimas rigurQsa,s l;J,astll
llegar a formar las .ef~~tival},d,i

ciéndose en los incis()s p.o y 4.?:
«Con toda aquella porción de
que ha podido disponer .'ib¡;-e
mente el testador y no ha:d,is
puesto, o si lo .ha heºho ha que
dado. sin efecto,».« Pero.est,e
acrecimiento no aprovecl;J,aa,l
cónyuge sobreviviente :c..ua,l1,d,p
concurra con los hijoslegiti
lnos».

Tenemos pues, que el único .a
quien no acrece niaprovecha~l

hecho de no haber dispuesto
el causante de su parte de lib.re
disposición, cuandocol,l.curren
a la herencia .hijos legitimos,:.es
al cónyuge sobreviviente,.y por
tanto, no estando los hijos natu
rales comprendidosen.esta li
mitación, suslegitimasriguro
sas pueden acrecer conlapar~e
de libre disposición, de '11.1e no
se ha dispuesto, y convertirse en
efectivas. .

Pero a esto se respOnde: qtle
esta parte del artículo ~sla!mil}

ma anterior a la edición de¡1914,
cuando los hijos naturales no
tenian legítimas, no. habiendo
por tanto por qué incluirlos. en

]
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Eleclricidad en general

producil' confusión, y es otro
principio de hermenéutica juri
dica, universalmente aceptado,
que nunca deben suponerse inú
tiles o contradictorias las pala
braso disposiciones legales, y
que es deber del comentarista,
del profesional y del esHldiante,
el buscarles un sentido útil, ar
mónico con las demás disposi
ciones y el espíritu del cuerpo
de leyes en que estén insertas.

Alguien ha querido explicar
nos 1: disposición legal, dicien
do que lo que el C6digo quiere
decir, es: que en el caso en cues
tión, la parte de los hijos natu
rales seria como su legitima
efectiva si la sucesión fuera tes
tamentaria y el causante hubie
ra dispuesto de su parte de libre
disposición en favor de toda su
descendencia, legitima y natu
ral, en la misma proporción es
tablecida pOI' la ley para las le
gitimas rigurosas; pero parece
que esto es mucho hacerle decir
al Código, no existe en el arti
culo la palabra efectiva, y con
tall amplio criterio interpretati
vo podría hacerse decir a la ley
todo Jo que se quisiera.

Ademús, fácilmente se encuen
U'll1l, argumentos en que basar el
no aCI'ecimiento, para el hijo na
tural, con la parte de libre dis
posición; hasta hace muy pocos
aflOS nuestra legislación no se
preocupaba mayormente de la
situación de los hijos naturales,
es recién por ley de 12 de .J u1io
de 1909, de que es autor el doc
tor don Ricardo J. Areco, que
nuestro legislador, reaccionan
do contra el concepto antiguo,
concedió legitima al hijo natu
ral. aún en concurt'encia con el
hijo legitimo y, se dice: en ma
terias como ésta, la evolución
se hace con lentitud y es por
ello que nuestro Código, atin
cuando haga concurrir al hijo
natural, con parte legitimaria,
hasta en el caso de haber hijos
legítimos, a la sucesión de sus
mayores, coloca a estos últimos
en situación privilegiada, sieni
do por ello que ante el silencio
del causante interpreta su vo
luntad aCl'eciendo con la parte
de libre disposición sólo al hijo
legítimo, que lógicamente es el
m~lS querido, por nacer y vivit'
en el hogar, momento a momen
to junto al padre, ayudándolo
muchas veces en la formación
de su fortuna.

Pero esto es solo una manera
de ver la cuestión, y vamos a de
jar teOl'ías a un lado, pues tanto
la expuesta, como muchísimas
otras que omitimos por sabidas
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rio entre ellos: "Cuando concu
rra descendencia legitima y des
cendencia natural, los hijos na·
turales se contarán como un hi
jo legitimo a los efectos de fijar
la porción legitimaria y la le
gitima de cada hijo natural será
dos tercios de la de cada hijo le
gitimo. Y al ocuparse del orden
de llamamiento en la sucesión
intestada, dice en el arto 1025,
tercer inciso: «Cuando los hijos
naturales concurran con los hi
jos legitimos, tendrán por he
rencia lo qne corresponderia como
legitima si la sucesión fuera testa
mentaria •.

¿Estará en estas últimas pala
bras de la ley, que hemos su
brayado, la contestación clara y
categórica a la cuestión pro
puesta?

En el titulo preliminar del
Código Civil, que como acerta
damente dice Guillot, «puede
considerarse el prolegómeno de
todos nuestros Códigos», pues
en él estún insertas reglas de in
terpretación general admirables
por su claridad y concisión, es
tablece en los primeros incisos
de los al,ticulos 17 y 18: «Cuan
do el sentido de la leyes claro,
no se desatenderú su tenor lite
ral, a pretexto de consultar su
espíritu», "Las palabras de la
ley se entenderún en su sentido
natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras»,

Ahora bien, las pala bras de la
ley, en el caso subjudice, pare
cen claras y no debemoli apar
tarnos de «su tenor literal», El
legislador ha dicho expresamen
te que, cuando el hijo natural
concurra a la sucesión intesta
da de sus mayores, conjunta
mente con el legítimo, su parte
de herencia serú: «la que co
rresponderia como legitima si
la sucesión fuel'a testamcntal'ia.
Esto es, lo que correspondería
como legitima si el causante
hubiel'a testado, disponiendo de
su parte de libre disposición, o
en Otl'OS térm inos, su legí ti ma
rigurosa.

Esta parece, a primera vista,
la interpretación natural del ar
tículo que estudiamos, pues, de
no ser así ¿qué ha querido decir
al legislador al emplear los tér
minos: tendrú por herencia lo
que le correspondería como le
gitima si la sucesión fuera tes
tamentaria'? Dificil es saberlo,
pues no dúndoles a esas palabras
la interpretación antes enuncia
da, que encuadt'u perfectamente
dentro de las reglas interpt'eta
tivas del título preliminar, pa
recen sin objeto y destinadas a
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En reunión de profesores y pro
Ceslonales, accidentalmente efee
mada en la Facultad de Derecho,
en que tuvimos la suerte de en
contrarnos, convcrsándosc sobre
temas jurídicos. se planteó el caso
quo se estudia en este trabajo y,
como no existiera unanimidad de
criterio para resolverlo, hemos
creído hacer obra útil tratando de
aclal'llr el verdadero sentido de
las disposiciones legales pertinen
tes, en vigencia, indudablclllcntc
confusas.

A ese lin responde estc modc'to
trabajo. que hemos emprendido.
pensando, que si hoy. 1\ pocos nflos
de suclonada la ley de legítimas a
los hijos nuturales y sus posterlo·
res modificaciones, cuando ocupa
la cátedra del segundo uflo de Oc·
recho Civil el doctor don Serapio
del Castillo, que tuvo Interveución
en esas modificaciones, ( atl11 cnan~

do adversario de ellas) cuando es
(¡ln presentes el autor de esasmo·
dllicaclones y la mayoría de los
legisladores que las sancionaron.
ya se duda y se COlltcstU, qué es
lo que verdaderamente ha querido
declr el legislador: conviene . dejar
bien sentado el verdadero alcance
dc esas (llsposlcloncs de nue, tro
Códig-o, pues de 10 contrario. cuun
do huyan pasado algunos afias
más, con seguridad su intcrprctn~

clón diversa va a originar multi
tud de cuestioncs judiciales.

A. C. A.

Por el escribano :Illberto e. Rreeo

ta Itgitlma dtctlva dt los tiljos
naturalts

Cuando los hijos naturales
concurran conjuntamente con
los legitimos en la :;ucesión in
,testada de sus padres ¿,acrece
su legitima con la parte de bie
nes de que el causante podia
¡disp'oner y no lo hizo?

Vamos a examinar las dispo
siciones legales.

Nuestro Código Civil, después
de definir las legitimas en su ar
ticulo 884, como «la parte de
bienes '1 ue la ley asigna a cierta
clase de herederos, independien
temente de la voluntad del tes
.tador, y de que éste no puede
privarlos, sin causa justa y pro
bada de desheredación», agrega
en uno de los incisos del articu
lo 885, en que establece quieneg
tienen legiti mas: «Los hijos na-

.turales, reconocidos o declara
dos tales, personalmente o re
presentados por su descenden
cia legitima o natural». Y en el
segundo inciso del arto 887, fija
las siguientes reglas para deter
minar la porción legitimaria
cuando concurran a la herencia
conjuntamente los hijos legiti
moscon los naturales y para la
repartición del caudal heredita-
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pone a los articulas 89:3 y 1025
del proyecto »,

Leído en sala el proyecto e in
forme, con las modificaciones
aconsejadas en este último, fué
sancionado en general y partí
cula 1', si n observaciones, por el
H. Senado, a libro cerrado, tal
como lo hemos expresado antes.

Pasado el proyecto a la Cúma
ra de Diputados, la comisión se
expidió de acuerdo, aceptando
las reformas introducidas por
el Senado como puede verse en
los púnafos pertinentes que se
transcriben a continuación: "To
das las modificaciones aproba
das por el Senado deben ser
aceptadas por Vuestra Honora
bilidad con las modificaciones
que se indicarún, (entre csas
modificaciones no había ningu
na que dijera relación con los
artículos en estudio) y ademús
deben sancionarse otras que
pondrán al día la legislación ci
vil dentro del Código". «Las
modificaciones' que aprobó el
Senado las acepta también
Vuestra Comisión, inspirándo
se principalmente en los moti
vos que expuso la Comisión in
formante de aquella rama del
Poder Legislatiuo en el informe
que se reimprime en el reparti
do de este asunto ".

Discutido el asunto en Sala,
tomúndose por base el proyecto
aprobado por el Senado, se le
yeron los artículos reformados
y fueron aprobados en discu
sión general y particular, sin
que se opusiera ningún reparo
a los artículos en estudio que
quedaron hechos ley, promo
viéndose solo discusión, por el
doctOl- Frugoni sobl-e el derecho
de los diputados de intl-oducir
nuevas modificaciones al pro
yecto, en Sala, y por el doctor
Melián Laflnur que impugnú la
investigación de la paternidad
natural y pidió la reincorpora
ción al Código de las disposicio
nes relativas a la promesa de
compra-venta, que a su juicio se
habían eliminado por error en
las ediciones anteriores.

Todo 10 expuesto . puede ser
ampliamente controlado leyen
do el Diario de Sesiones de la H.
Cámara de Senadores, Tomo C
llI, correspondiente a los 31ios
1912 y 1.913 pllgS. 199 a 215 y el
Tomo del «Diario Oficial» del
3110191.3,_ páginas 77 a 81, 10~ a
104, 115 a 116, 1.17 a 1Ul, 121. a
123 y 1.37 a 145.

Terminando, con lo expuesto
cret'mos completamente diluci
dado el punto. Aceptamos que
los términos finales del último
inciso del art. 1025, «si la suce·
sión fuera testamentaria» - in
felizmente dejados por la Comi· .
sión que lo reformó y que de
ben suprimirse del Código en el
futuro - son oscuros, pero la
historia fidedigna de la modifi
cación de dicho artículo, que
obra auténtica y al alcance de
todos, en documentos oficiales,
los Diarios de Sesione.s de las
H. Cámaras de Senadores y Re·

con lo que prescl'ibe el inciso 3.°
del arto 1025 (1000 de la edición
antedor, modificada por el artí
culo 2,0 de la ley de .Julio de
1909)>>.

«Art. 1.025. Es el artículo 1000
de la ediciúl1 anterior, modifi
cado por el arto 2.° de la ley de
.Julio de 1909".

En el 3e1'. inciso en vez de «co
rresponda como legitima rigu
gurosa, se ha puesto, correspon
dería como legítima rigm'osa si
la sucesión fuel'a testamenta
ria», para que la disposición ten
ga exactamente el sentido que
quiso darle el legislador».

Como se ve, el doctor del Cns
tillo, queriendo hacer aún mús
elara la redacciún del artículo
1025,iooo de la edición anterior,
modificado por la de legítimas a
los hijos naturales de .Julio de
1909, le agregó las palabras: «si
la sucesíón fuera testamentaria»
y ese agregado, que encuadra
ba perfectamente en el espíritu
de la ley de 1909, en que los hi·
jos naturales no acrecían sus
legítimas en la sucesión intesta
da con la parte de libre disposi
ción, es el que ha venido a pro
ducir confusión y extl-avial- el
vel-dadel'o criterio interpretati
vo del artículo, al ser éste nue
vamente modificado.

La Comisión de Legislación
del Senado, al expedirse en for
ma favorable sobre el tl'abajo
del doctor del Castillo, introdu
jo en él algunas refol'nuls yen
tl'e ellas varió la redacción del
art. B93, eliminando de él los
términos: «ni a los hijos natura
les", eliminando igualmente del
art. 1025, la palabra «rigurosa»
y dejúndolo redactado tal como
estú actualmente inserto en d
Código.

Los motivos tenidos POI- la
Comisión para hacer esas va
riantes, pueden verse en el in
forme respectivo; delque trans
cribimos la parte pertinente,
que dice así: "Ademús de las
modificüciones acordadas con el
autor del pl-oyecto (el doctor del
Castillo) Vuestra Comisión opi
na que debe ser aprovechada es
ta oportunidad para poner de
acuerdo el' art. 893 con el 1.025
dentro del espíritu de la refor
ma que al derecho de sucesión
de los hijos naturales aportó la
ley de 12 de Julio de 1.909".

" El autor del proyecto puso
de acuerdo ambasdisposiciones,
modificando el 899 (B68anterior)
en el sentido de reducir el dere
cho del hijo natural en concu
n-encia con el legitimo a su le
gítima rigurosa, sin opción a
los aumentos que ese artículo
pl'evé.

"Vuestra Comisión entiende
que se encuadra mejor en el es
píritu de la refOl'll1a modificar
el 1.025 en el sentido que la por
ción del hijo natural pueda au
mentarse como la del hijo legí
timo, y en los mismos casos que
respecto de éste preve el 893".

« Y a ese propósito responden
las modificaciones que os pro-

E.Lilo
de

Cord6n

1912, incorporando al Código
todas las leyes nuevas, elimi
nando las derogadas y hacien
do algunas variaciont:s y adicio
nes en la composición de algu,·
nos de sus artículos a fin de ar
monizados mejor entre sí, acla
rarlos, completarlos y rectificar
enores evidentes de las edÍcio
nes anteriores.

Ese trabajo fué aprobado y he
cho ley en Abril de 1914, y su
sanción en el Cuel'po Legishtti
va podría decirse que se hizo a
tapas cerradas, pero previamen
mente le fueron inÍ1'oducidas
algunas modificaciones por la
Comisión de Legislación del Se
nado, y entre las disposiciones
legales modificadas se encuen-

'tI-a pl-ecisamentC' la que nos
ocupa.

Al presentar su trabajo el doc
tor del Castillo acompaí'iaba,
una copia del Código con las re
formas introducidas en el texto
de la edición anterior, en la que
iban snbrayadas todas las nove
dades que contenía; una rela
ción de las disposiciones nuevas
o modificadas con exposición de
motivos y fuentes de los de ma
yor importancia, una relación
de las disposiciones del antiguo
texto eliminadas del nuevo, con
'exposición de los motivos de su
eliminación y una relación de
las leyes postedores a 1893, in
corpol'adas al Código.

Así, refidéndose a la nueva
redacción que da ba a los artícu
los 893 y 1025, que estamos estu
diando, decía: «Art. 893. Es el
868 de la edición anterior. La
modificación introducida en el
último inciso (El doctor del Cas
tillo lo redactaba así: «Pero este
acrecimiento no apl-ovecha al
cónyuge sobreviviente ni a los
hijos naturales cuando concu
rran con hijos legítimos»), tiene
por objeto ponerlo de acuerdo

CARRERAS, DEPORTES,TEAT~OS?
••E L DI1\ RIE)" (Edición de última hora de "La Mañana")
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la lhnitación y, lo que es más
atendible, que: existiendo en el
artículo 1025, una disposición
expresa que prohibe acrecentar
la legítima rigurosa del hijo na
tural con la parte de libre dis
posición de que el causante no
dispuso no había porque repetir
es*, Ihn'itaci6n del arto 893.

La soluci6n del problema,
'que nos ftté facilitada por el doc
tal" don Serapio del Castillo,
qitien gentilmente puso a nues
tra'disposición todos sus valio
sos apuntes sobre la reimpre
sión del Código Civil última,
vamos a encontrarla en la histo
ria fidedigna de la sanción de la
ley acordando legítimas a los
hijos naturales, o mejor dicho,
en la historia de las enmiendas
introducidas a esa ley al incor
porarla al Código en su última
edición de fecha 28 de Abril de
1914.

En la primitiva ley de legíti
mas a los hijos naturales, de Ju
lio 12 de 1909, la cuestión que
nos ocupa no existía, pues se es
tablecía en ella en forma termi
nante. "Cuando los hijos natu
rales concurran con los hijos le
gitimas tendrán por herencia lo
que les corresponda como legí
tima rigurosa.

En Abril de 1911, consideran
do el Poder Ejecutivo, que era
de interés general incorporar al
texto del Códigu Civil, conve
nientemente correlacionadas, to
das las reformas adoptadas des
pués de la reimpresión de Se
tiembre de 1893, pues eran tan-

,tas y tan importantes esas re
formas que modificaban funda
mentalmente muchos de sus ca
pitulas principales, encomendó
ese trabajo al Profesor de De
recho Civil de la Facultad de
Derecho, doctor don Serapio del
Castillo, quien presentó su tra
b,l;ljo terminado, en Abril de
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ISAAC NUÑEZ DE ARENAS

Estética por el doctor catedrático

Beflezo lJ sus condiciones subjelil10s

La función del sentimiento al
afectarnos la belleza, es muy
distinta' de la inteligencia: las
cosas no se le presentan como a
ésta, bajo el aspecto de verdade
I'as o erróneas, síno de placente
ras o dolorosas. Lo que el alma
siente como bien suyo, la ale
gra; lo que siente como mal, la
entristece; pero no todo 10. que
es bueno para nosotros lo sen
timos tal, y en ese caso nos en"
t1'Ístece en vez ele alegrarnos:
anomalía que resulta del carúc
ter peculial' del sentimiento,
distinto ele la inteligencja. Esta
percibe las cosas en si. mismas
y contempla independiente, stl
natural desarrolló. Aquel, por
el contrario, se las asimila has
ta formal" por decirlo asi, un
todo con las que le afectan. Y
por lo mismo que el alma con
vierte, en esencia suya más
fuertemente las cosas sentidas,
que las conocidas, prefiere con
sel'var y pulir los sentimientos
adquiddos, sustituirlos por
otros nuevos, precisos acaso
pal'a la realización de una nue
va vel'dad, descubiel'ta por la
inteligencia.

Resolviéndose toda afección
estética en un juicio mús o me
nos explícito y en un sentimien
to, se ha tomaclo a veces equi
vocadamente el uno pOI' p1'Ínci
pio del otro, a consecuencia de
su casi simultaneidad. Así se
han disputaelo la pl'ecedenciaen
el fenómeno de la hermosura,
como si fuera posible amar al
go. antes de percibirlo y deter
minarlo. Si precediese el senti
miento, es decir, el placer, y
fuera el que lwovocara el juicio
sobl'e lo hermoso, vendríamos a
refe1'Ído a la sensibilidad y a
igualarlo con lo agrudable; ca
recería ele universalidad su
enunciación, de apoyo el gusto,
y de sanción la belleza.

Al juicio, pues en que afil'ma
mas que la hay en un objeto,
acom pa fia u na emoción delicio
sa, inefable y nos sentimos in
clinados a él: al juicio' en que
afil'll1amOS la fealdad del otro,

ElEmEntos filosóficos
du lo literoturo
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Octubre de 192:1.

U1I11I1IIIIII11I11UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliIIlIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllillllllllllllllll1II111111111PillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II111111111111111111111111111111111111111111111111!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiUillllillllllllllll!IIIIIII111111111

Si\STIU~IU,\ I)I~ Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 12.39
casi esq. Soriano y hallará mel'caderias de inmejorable calidad

a IU·('.(..ios sin cOlnl)('.t',(~IH..ia

Cuando Wilson ascendió a la
presidencia de la gl'an repúbli
ca del NOl'te, diversos inciden
tes ocurridos en Méjico habian
comprometido los i,nterese~

americanos en ese paIs. La OPI
nión. pública estaba aparente
mente'en favor de una intel'ven
ciónarm.ada y Wilson fué insti
g~tdoapl'ocedel' contl'a. el go
bí~rno mejicano. La repuesta
delp,residente de la patria de
Washington fué digna del aus
tero profesor de P1'Ínceton:«No
represento un grupo ele capita
listas de V!all 6treet que tienen
intereses en Méjico, repI'esento
a todo el pueblo americano».
Ved al magistrado fuerte y pu
ro, varón acrisolado de nobleza
y justicia, siempre colocado por
encima de los intereses secun
dados, dando fé de elevada con
ducta y estampando las normas
inquebrantables del del'echo ;j
la justicia universales como Pl'l
mer:¡uandamiento de su aposto
lado. evangélico. Y esa misma
voz que dió esa repuesta gene
rosa y única, reson{) luego en
Abril de 1917, con tono d'e acel'O
y energía vibrante, en el pada
mento estadouniense para pro
clamar la defensa de los dere
chos lesionados de la humani
dad. «Seremos beligerantes sin
rencor y sin odios. Vamos a la
gran guerra porque queremos
la paz. Deseamos que el Univer
so sea apto para la Democl'a
CÍa», Yen esa solemne y memo
rable alocución, como en toelos
sus mensHjes y discursos, bus
cal'éis en vano la pala bl'<l de
odio y el estremecimiento amal'
go de~la parcialidad. La plata
p~1rísima de su palabl'a serena y
formidable no es maculada en
ningún instante por baja pasiún
ni interés bastardo. Caballel'o

presentan tes y el «Diario <?fi
cial» nos demuestl'an, en for
!ha t~rminante,que el espíritu
gel legislador fué que los hijos
l1attll'ales aprovechasen propor
~ionalmente con los legítimos,
a'ntl'o del criterio sentado en
(os demús capitulos del Código,
9c la parte de bienes de que el
~ausante pudo disponer y no lo
llizoo si lo hizo quedó sin efec
to, y por lo tanto, en el caso
propuesto, sus legitim?s riguro
sasacrecen y se u'ansforman en
efectivas.

Martin Burgueño
saSTRE
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adalid del alto ideal puso en el inmensa de su corazón desga
Sol su mÍl'aje y por sobre los rrado. Y su voz tiembla de do
ejél'citos enfurecidos y las trin- 101' al decir: «y vosotros podéis
cheras oscuras, repletas de ba- dormir t1'anquilos después de
1'1'0 y sangre, pasó su mirada firmar estos tratados»'? Obser-
con justicia y dolor, con amor y vad el choque fdo de este espí
sacrificio, únicos sentimientos ritu noble contra la realidad os
que cabian en aquel pecho de cura que le envolvía. El fuerte
hidalga nobleza. Caballero lati- varón de Virginia no concebía
no con energía sajona. Soíi.ador que el hombre pudiera comer
castellano con voluntad de ace- ciaI' con los dolores humanos y
ro. Don Quijote y Washington... que para saciar venganzas inú

SiempI'e en sus vibl'antes alo- tiles y servil' intel'eses y ambi- (CONTlNUAGlÓN, VI~ASln':LNÚM.AJ:'iTEHlOH)

cuciones advertiréis la sereni- ciones se enviaran a las líneas
dad inconmovible de quien se de fuego a las juventudes enga
sabe fuerte, la firme decisión de liadas, como ganado estrujado
quien se sabe justo y su palabra que va al matadero.
es vel'bo de acción y de sacerdo- Su muerte pública tuvo lugar

UllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIl cia. Tal·como si hablara a un mucho antes que su muerte físi-
tiempo mismo como diI'ector de ca. Cuando buscó en el plebisci
pueblos y pastor de almas. to de sus compatriotas una san

Llevó en su pupila de visiona- ción para sus actos fué derrota
rio una im.agen nueva Y mejor do por mayoda aplastante. Se
de la Humanidad. Su teoría de retiró enfermo y acongojado a
paz iluminó el planeta como t1tH~ la soledad tranquila de Virginia
nueva estrella de Betlem. Llevo de su adolescencia. Un ataque
al hogar donde se esperaba el cerebral paralizó su cuerpo y
retorno del combatiente la pro- debilitó aquella inteligencia lu
mesa melancólica de dias mejo- minosa. Sin embargo su cora
res, pasó por las t1'Íncheras co- zón generoso siguió latiendo dos
mo un soplo de idealismo nuevo ailos mús. Pero una tarde de
y desconocido y la Humanidt~d Febrerp se detuvo.
soiló un instante con lo que ola 1I0y, cuando por todas partes
ele labios. del a póstol que venía el hombl'e hace la guerl'a al
de Nueva YOl'k. Luego... los vo- hombre. cuando la sangl'e, la
races cancilleres de L<:uropa ele- explotación y el odio entenebl'e
sangl'ada. unos deseando un cen la tiel'l'a, cuando los desti
trozo amplio en el botín con- nos morales de los pueblos su
quistaelo, otros preparando ven- fl'en cataclismos cl'uentos y hay
tajas pal'tl nuevas gt~ert'as, son- en la Humanidad un hondo sen
I'iel'on ante las teol'las de este timiento de dolor inenaITable y
hombre bueno que CI'UZÓ el de tenor profundo, la figuI'a de
Océano para hablal' de la Justi- este evangélico pastor de almas
cia, de la Bondad, de la Huma- que tanta bondad puso en las
nidad. Viejos diplomúticos en- cosas, desaparece para siempI'e
canecidos en la int1'Íga intel'lUI- llevúndose consigo tantas es pe
cional, culpables ten "brosos de ranzas cífl'tH.ias en destinos me
todas las guerras, sondel'on ano jOl'es par~1 el género humano.
te el evangélico profesor de Cuando se haga el balance mo
Princeton. Le llamaron «l~lln- ral de las acciones resurgil'ú la
genuo •. Re~ordaréisque ~l?nso perso.nalidad de este apóstor. co
(~uíjano, <d..1 Bueno", l'ec11?~o el mo la mús generosa y pUl'a de
nombre de loco cuando sallO por esta época de hambl'e y odios.
esos campos de Montiel a defen- En tanto aguaniemos con fe que
del' a los desamparados. enmen- la simiente atTojada pOI' este
dal' entuel'tos y desfacer agl'a- cruzado del del'echo dé sus fl'u
vios. . . tos. Y descubrúmonos con hon

Jefe de la nación más formida- da y triste emoción ante este la
ble del planeta propuso ante el brador de bondad que termina
Universo la constitución de la da su siembra se ha puesto a
Liga de las Naciones que vela~ descansar.
ría para que «sin amen:,zas I~I blDHO MAs DE AYALA.

temores el pequetio pudIera VI- 1II11111111111111111111111111111111111111111llflnnfilmnlllllmnnnnllllfillllllllllllllfilllllllllID

vil' a llado del gl'ande y podero-
so». y hay en el pecho del hom- [0$ $obru 'StuAl~b~k~r'
bre bueno un hondo sentimien- ,,\. U \.
to ele dolorosa melancolía al
contemplal' como la fero~ jau
ría de diplomúticos insaCIables
despedazan la res caida. Enton·
ces sus labios expresan la pr?
testa contenida y la rebeldla

]L-__------------'-
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TIRALINEAS
BALUSTRINES

y COMPASES
SUELTOS

Surtido completo de

utensilios p~ra dibujo

REGLAS DE CALCULO

"'FABER" y "'NESTLER"

Taller mecánico de alta presición

L
e1\S1\ SUIZA· Finsterwad y Schaich
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sigue una a versión que de él no s
repele; inclil~ación y aversión
que nos inspira n todos los pro
ductos naturales y artísticos que
juzgamos hermosos o feos.

La escuela sensualista tam
bién ha confundido y extravia
do esta noción, asentando, que
si se nos presenta un objeto
agradable nos complaC€l110S en
poseerlo: que su impresión sen
sible nos excita su necesidad, la
cual despierta el deseo. Pero los
hechos vienen a probar lo con
trario: el gozo de lo bello es pu
ramente illterior y sigue al jui
cio, al paso que la sensación es
exterior y le precede. El uso y
pos~sión de lo agradable, des
truye, mengua, o profana su ob
jeto, en tanto que el uso y pose
sióQ. de lo agl'adable, destruye,
mengua, o pI'ofana su objeto, en
tanto que el uso y posesión de lo
bello es la ad miración, de suyo
respetuosa y desinteresada. Y
tan independiente es dcl deseo
que ella languidece o muere tan
luego como el acude. El espectú
culo de un paisaje sublime, la
lectura de una escena tierna nos
,comprimen o dilatan el corazón,
y por lo mismo, no son los sen
tidos los que esperimentan esas
emociones. La naturaleza física
sufre o se estremece: el alma so
lo es la que siente un gozo, o
una melancolía cuyo secreto 110
nos revelará la fisiología y que
comunica el suspiro, y esa vaga
respiración del sentimiento,
que así interpreta las más ine
fables alegl'ías como los más
profundos dolores.

1. Caracteres de la afección es
tética. De todo esto concluimos,
que calificamos de hermoso a
un objeto por el efecto que pro
duce sobre el conjunto de nues
un objeto por el efecto que pro
duce sobre el conjunto de nues
tras facultades, cuyo libre jue
go provoca, haciendo a la inte
ligencia que lo contemple, y al
corazón que lo ame; pero a la in
teligencia no le pide que lo pene.
tra y conozca: ni al corazón que
lo solicite y posea: su influjo es
en ambos casos desinteresado y
sin miras exteriores y prácticas;
lo cual prueba que está secreta-

mente de acuerdo con las leyes
de nuestra naturaleza espiri
tual.

Cuanto llevamos expuesto
acerca de las condiciones suje
tivas de la belleza, confil'lnan
y es confirmado a la vez por los
caracteres de inmediata, univer
sal y desinteresada que distin
guen a la afección estética.

E<; inmediata, en cuanto bl'o
ta en nosotros a la simple intui
ción del objeto, cuyo tipo inte
lectual le asociamos al punto:
es una revelación súbita instan
túnea, que no supone cálculo,
comparación, ni raciocinio. La
mujel', aficionada naturalmente
a las flores, no se entusiasma
menos con su belleza, que elna
turalísta a pesar de todos sus
estudios: no se necesita saber
astronomia para sentir el mis
terioso encanto de la bóveda es
trellada. El orden de las hojas
de una flor, y de las plumas de
un ave tienen su ulterior razón
de ser, enlazada con su organi
zación; pero sin conocerla ni
contar con ella, desde luego nos
parecen hermosas.

Es universal, en cuanto no
hay cabeza y corazón tan rudos
y groseros, que no posean la
idea y el sentimiento de la be
lleza, más o menos desarrolla
dos, y que no gusten de mani
festaciones suyas, más o me
nos expI'esivas y perfecciona
das. Lo deforme e irregular,
nunca ha prevalecido sobre lo
regular y uniforme, aun en las
cosas más sencillas, a no cru
zarse mira alguna de ventaja
particular. No se elige a pro
pósito un trapecio para plano
de una casa, prescindiendo del
rectángulo o del paralelogramo,
sino es por necesidad o conve
niencia. Tampoco a las puertas
y ventanas se les dan figuras
irregulares y sin relación algu
na entre sí, aunque pudiel'an
servir para los mismos usos. y
quizús ahorrar tiempo, trabajo
y capital.

Es desinteresada, en cuanto
siendo universal no se funda
en lo partictlar deun individuo
cualquiera, sino en la naturale
za humana. Todo interés estrí-

ba en un cálculo de convenien
cia, y por lo mismo exige cono
cimiento del objeto para vet' que
clase de servicios puede prestar
IIOS; pero hemos visto que el
juicio de belleza no envuelve ni
pide tal conocimiento, puesto
que no es la inteligencia la que
refiere su representación al ob
jeto, sino la imaginación al es
tado que causa en el sujeto.
Además, con f¡'ecuencia despre
ciamos lo útil por obtener 10 be
lio; y ese desinterés nos acom
pafla hasta en el espectúculo de
la belleza. Para gozarla nos gus
ta asociarnos a otros: qtteremos
compartirla, y por decido así,
publicarla: le buscamos teatro
y espectadores donde luzca, rei
ne y la aplaudan. Las opuestas
formas que adopta de pueblo en
pueblo, de época en época, y de
individuo en individuo según
los meridianos, las costumbres
y las razas, confirman estos ca
ractel'es, al modo que los diver
sos cultos confil'lnan la existen
cia de Dios.

Belleta y sus condiciones

objetivas
1

El uso de los sentidos es con
dición previa para reconocer lo
hermoso, porque l'eviste una va
riedad perceptible. La que nos
hace no confundir unas cosas
con otl'as, a la simple vista, o al
oído, se llama forma, que referí
da a los objetos en general, es
la superficie que los limita en el
espacio; y referida a los artísti
cos, es la manifestación sensible
de {lila idea qne pasa del mnndo
imaginario al real; el limite mar
cado y precíso que se impone a
si mismo: el dibujo ideal que
determina los objetos en la re
gión de las esencias, y los en
carna en la de los seres. Hánla
confundido muchos con la ma
teria que simplemente la repl'e
senta, pero aunque combinada
siempre con ella modificándola,
es inmaterial, como el pensa
miento que la contiene y pro
duce.

No hemos menester ponderar
su importancia, que tendremos
sobradas ocaciones de conocer,
en la teoría del Arte y de la Lite
ratura. Baste por ahora obser
var que son cuestione.s de for
ma en derecho, todos los proce
dimientos; .en filosofía todos los
métodos; en administración to
dos los reglamentos; en arte, to
das las expresiones: Interesa
tanto a la belleza la forma, que
en ciertos idiomas (uno el nues
tro) se deri va de ella el fondo,
o han llegado a fundil'se una y
otro hasta el estremo de identi
ficarse. La etimología latinafo,.
ma, fOT'{]losllS, jormosilas, que he
redó el espai'iol, y convil'tió en
!(!/,1Il0S0 X fermosllra, nos lo estú
qicielldo. Sin embargo, la her
mosura se refiere princip~)lmen

te 11 lo natural, y la belleza a lo
el-lpirituul, aunque el uso común
no las distingue, y aparezcan
con frecuencia como sinónimas
en este tratado, en obsequio al
lenguaje.

La belleza ya lo vimos, reco
rre todos los mundos y se diver
sifica y gl'adua en una escala,
conforme a la de los seres e
ideas. Si embargo, todas sus es
pecies se reducen a

Física artística r espiritllal:
todos los grados, a

Regnlaridlld, simetría, elegan
cia, organismo, pida armonía, y
sobl'e todos ellos, snblímidad.

En el orden físico, las formas
geométricas, marcan paso a pa
so la categoría y elevación de los
seres, pues aplicando la línea rec·
ta, la curva, el circulo, la elip
se etc., van resultando las de
los minerales, hojas, flores, l1r
boles, reptiles, insectos, y así
progresivamente hasta el Clter
po humano, donde descuella la
linea ondeante y la forma ova
lada.

En el reino inorgánico, la fi
gura de cuyas producciones apa
rece tosca informe, la ínfima de
la c.reación, determinada por
superficies planas o angulosas
con monotonía de líneas y tintas,
como para reproducir la senci
llez de la molécula, nos presen
ta la reglllaridad, que consiste
en la /"('petición de nna sola for-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ImIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmn1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¡;:¡¡ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIJUIIUllI1I

L r;, S nMBR'~S'~NI H ANTES DE COMPRAR HÁGANOS VNA VISITAa ~a a n ~ ~ nos. .Y COll1luu'C I)rcciol!'l y calidnd

SE IMPONE por la SOLIDEZ de sus MUEBLES su BONITO ESTILO 765 - Calle URUGUAY - 765
y .-on SIUt sus 1-IUi1(lIOS I..OS 1\IAS nA.JOS un I..A .-LAZA (Gasi esq. aiudadela) fábrica: furdada el ai'iO 189~





(Col1t.il1l1al'lÍ l.

raiz de todas las verdades, si·
guese que hay unidad de origen
en todos los sel'es y en los tipos
intelectuales representantes su
yos; y que la elevación sucesiva
y el enlace de los objetos, trae
consigo la elevación y enlace
homólogos de una sede de ideas
que les correeponden.

1. Unidad. übsel'vemos des
de luego. que cuanto de ella di
gamos, se refiere a la vadedad,
puesto que son dos ideas tan c()
rrelativas, dos hechos tan ínti
ma compenetración en lo real,
que no cabe tocar al uno, sin
que lo sienta el otl'o; como no
podemos 'tocar un punto cual
quiera del rostl o, sin que toque
mos alguna facción suya.

La variedad arl'anca de la
unidad, pues siendo esta con
dición universal de todo cono
cimiento en el órden intelectual,
es también condición de toda
existencia en el ol'den real.

y no existe para nosotl'os un
sel', hasta tanto que se distin·
gue de los demás; que es y con
tinúa el mismo, que forma una
unidad. Por manel'a, que la va
riedad que parece repugnarla.
se apolla en ella y la cuenta por
base de su naturaleza. Pero és
ta es solo una de las condicio
nes de la existencia misma: la
unidad que no fuese más que
unidad, sería una mera concep
ción hipotetica, sin valor obje
tivo: necesita estar determina
da, sel' talo cual unidad, y no
otl'a; como lo que existe es talo
c'.lal ser, a los ojos de la I'azón
o de los sentidos. Esta determi
nación y diferencia la recibe de
la variedad, que si no fuese más
que variedad, no compondría
todo, partes ni nada.

La llnidad de los seres es para
nosotros su esencia, la val'i,edad,
su forma: la vida o armonía, el
vínculo que las liga. Son unos,
en cuanto entl'aí'ían algo de
constitutivo que los hace ser; y
varios, en cuanto entraí'ían tam
bién algo, que los distingue de
otra cosa.
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Pr):e\ciQ ,~11 p'bl1ico $ @.IU
UNICOS AGENTES PARA EL URUGUAY:

guíente la naturaleza refleja la
imúgen de Dios, como el prisma
al rayo >\01:.11', quebrado, descom
puesto y pel'ceptible.

« Todas las cosas estún allí,
dice un celebre escritor contem
porúneo, por aquella altísima
manera con que estún los efec
tos en sus causas, las consecuet1
cias en sus principíos, los refle
jos en la luz; las fOl'lllaS en sus
etel'llOS ejemplares; en el están
juntamente la anchura de la
mar, la gala' de los campos, las
armonias de l.os globos, las
pompas de los m.undos, el es
plendor de los astros, las mag
nificencias de los cielos, Allí es
tún las leyes inviolables y altí
simas de todos los seres, y cada
cual está bajo el imperio de la
suya. Todo lo que vive encuen
ira alli las leyes de la vída, todo
lo que vegeta, las leyes de la
vegetación; todo lo que se mue
ve, las leyes del movimiento;
todo lo que tiene sentido, la ley
de las sensaciones; todo el que
inteligencia la ley de los enten
dimientos; todo el que tiene li
bertad, la ley de las voluntades.
De esta manera puede afirmar·
se, sin caer en el panteismo, que
todas las cosas están en Dios,
y que Dios' está en todas las co
sas ".

En efecto, comprendiendo el
Ser infinito la idea general del
ser, comprende en si necesaria
mente el ejemplar típico o ideal
de todos los seres particalares,
o fOl'lnas que admite, suponien
dole limitado, POI' otra parte,
crear es producir o realizar ex
teriormente lo que antes no te
nía existencia más que en el en
tendimiento. Y puesto que al
Dios da el ser, lo saca de sí, co
mo quiera que no existf' porción
alguna de ser, que no proceda
del infiníto. Donde vemos que
en el orden íntelectual hay idea,
una vel'da. de que se derivan to
das las demás: que en órden
intelectual hay una idea, una
verdad, de que se dedvan todas
las demás: que en el orden real
hay un ser del cual praceden to
dos los otros; y como esa ver
dad es el Ser, autor de todos los
seres, y ese ser es la Vel'dad,

(all~r d~ PinUlNrla, earosuia
Vtal'ic~ria d~ Jlutomó"n~s

Precios módicos. Esmero en el trabajo
CALLE SIEHHA, :l(j82-Montevideo

~-"-------Liqa
-Tipperary
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'finloleo l-l. Píl'iz. Cirujano dentista. !
Ejido, :1418, :

i1--------------'. SANTIAGO OEBENEDETTI:••
Juan Alsina y Hivara. - Denlista, - !

Millán, 2H04-. !
••

Zolesi: Elementos de Idioma Italiano.
I~. s. Giui·.on: Segundo ailo de Física,
!.\tI{lS d(~ A~'ula: Química.
1"'0 Vnlocla Ac(,~vctBo: Apuntes de Litel'atura Castellana.

LIBRERIA mOHTEVERDEo 25 oe mayo, 499.
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PANAOERIA ELECTRO MECAN ICA
""ANCLA DORADA"
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Pan, hal'Ína y hizeochos de todas clases, bizcochitos homcopáticos, pan dulce,
pan de gol'aan, el'isines, goalleta p'.lra la marina y campaña
La casa elabol'U y ¡'epal'te pan fl'esco "tres veces al día"

======= (~l\.U.Jlli: SOnOANO 828 ~'8:W ========
Vida a Teler. URUGU1\ya. 1193 (eentral). y será atendiclo inmediatamente
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Al ~iruiano dulas TijBI'~s l' LibrtEríü UáZqUBZ [01'88
P. ADOLFO VERLE !) ?ASA fUNDADA EN E: AÑO 1883 "

• 1 apelel'la, IllIpl'ellta y l~ncuade\'lIaclOn,

NIQUELACIÓN y EMPAVONACIÓN ! textos y útiles para escuelas, liceos y
La mas antigua y acreditada en el ramo de. universitarios - Susc¡'il)ción lH'rlll'UlCli-
Cuchllleria, Armerla y Taller de Afilaclon : " , .. " '.' " ."

a electricidad : te a pel'lOdlCOS y reVistas de todo el
C, 11 c,¡ I 1 1 ... '>P'::/iíl 4'0 ("J>' nlUllllo."Ja, e j ti••lC e _1, . """.:P ~- • )-1' .:. i Los estndiantes cncontrnrún en esta casa lodos

casi esq. Soriano : Jos textos para Ins cursos dcl presente' año

Teléfono ba Uruguaya, H,78 (Gentral)! rID. 18 de Julio 88'1, U. T, 1012 el.
: MONT,EVIDEO
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Pioalos en cualquier casa oe articulas para hombres

Unico Importador: Isaac eohen
1 COLON, 1514, Teléf. ~~~3252-Cen~

• • ln~~I::~:!.:~...~~~t~~!~)~~2~:VO .. ji
Baflo8 higiúnicos, salados, de asiento, de ufl'e- :

ello, de ahnidóu, sulfurosos, alcalinos, IIWrctl- : "11 L,. I V R E' 1'11
rialcs, aromáticos, hidroelúcl.l'icos. de vapor, ~
turcos, rusos, LUl·co-rolllHllos.-i\1asag·c elócl,l'ieo :
e higii'llico y científico módico, - Duchús rt'taS, •
calicnles, escocesas, allernas, pel'inealt's y de :1
vapot', duchas de aire calicnll', eslura Bict,. - :\
Electl'lcidad dc todas clas('s.-Friccinllcs medi- • Il..l\. IUi:INA Olli: ILAS'Il'Ii:nUl\S
calnentosas.- l ...tt casa cuent.a eoIl IIHlsajista pa- :
ra ir a donlicilio. Gl'andcs l'el'Ol'IllHS en todo el :
establecimiento. :
SORIANO, 878, entre Andes y Convenclón,-MONTEVIOEO. :

Teler. La Uruguaya. 192 - eentral ¡
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Farmacia Franco Inglesa
ABIERTA TODA LA NOCHE
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Distinción

---------~_-----

OOLO

2~ de Mayo y Juan C. Gómez, Montevideo.

IMV0RT1\NTE
Solicite illfol-Iues SObl'(~ nuest.-o siste·

'Ul! de venéu de Iiln-os, con hlCilidud<~s

de IUlgo.

L1BRERIA, PAPELERIA Y SERVICIO DE DIARIOS Y PERiÓDICOS

Estudiantes!! Ant(~s de COlU·
l)l·ur Iiln'os en ....est.·u Cosu solicite..

• J '1In'(~c'os en o ..-us, 1)lI(~s nSI I)O( .-enlOS de·
.nosh-IU- (IIU~ ..o (~xiste.. I)I-e<~ios (~n 1)ln.

zn nuis bujos (lile los n ..esb·os. : : : :

[ABA UD. BIHHEIHD VHIM05" B. D.

BAZAR

Auc)a. 6ral. ROnOEAU, 1584.
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(35) .Apuntamiento de cosas 'lile van suce·
<liendo en !\Iadl'id., !\IS, Ilibliotecll Nacional, T.
2H4. ({nc allí a poco ¡'ato, "ióso hajar ni confesor
en una silla, sin <[ue nadie le acornpnflHsc ni
aún le hiciese cortesía ni Inil'ase a) l'ü:Ül'Ob.

nunció a que este le asistiera en
el último trance, y llamando a
sí al Padre Floaencia, varón
ejemplar, falleció en sus brazos
el 31 de Marzo de 1621.

No bien se hubieron cerrado
los ojos del monarca, cuando
apoderándose el bando de Oli
vares de las riendas del gobier
no, c.omprendió el confesor que
su estrella se eclipsaba para
siempre. Con este convencimien
to abandonó la cámara mortuo
da, y un cronista contemporá
neo refiere que se le vió bajar
en una silla de manos sin que
nadie le acompaliase, ni aún le
mirase con buena cara. Otro
aliade que nadie le hizo reveren
cia ni cortesía. (35)

Pocas horas despues, en vir
tud de órden suprema, tuvo que
desalojal'la casa en que vivía,
gozando del privilegio conocido
pOI' la regalía del Aposento,
anunciándosele de paso que ce
saba en la dirección de la real
conciencia. Desatáronse en su
desdol'o, conocida su desgracia,
las lenguas de los cOl'tesanos y
del vulgo; llovieron sátiras en
verso y prosa contra su persona,
echáronsele en cara sus vicios y
sus torpesas, y cumplíase sólo
seis dias desde la muerte de Fe
lipe lB, cuando su sucesor re
cibía un papel sobre lo que ha
bía de hacerse antes de estable
cer estilo nuevo de gobierno; y
allí, hablúndose de Aliaga con
los peores modos, deciase que lo
mús m'gente era apartarle de
donde pudiera ejercer influjo o
lwesión sobre la nuu'cha de los
públicos necios.

Tal debía ser la pel'suación de
los consejeros del nuevo rey
.cuando este dirigió al ex-confe
sor una cédula con fecha 22 del
citado Abril previniéndole que
,en el tél'mino de dos días se pl'e
sentara a recibir órdenes de Ht
superior en la ciudad de Huete.
Cumplió Aliaga este mandato,
abandonando la corte el 28; qui
táronsele los oficios que desem
petiaba, viajó sin compatiero,
sólo con dos criados, y en lle
gando a su destino, confinósele
en un cenobio que en paraje de
sierto poseía la orden de Predi·
cadores.

Ni aún con esto se calmaron
sus enemigos. Menudeaban los
anónimos en su dat10 yen unos
con el apodo de Sancho Panza,
acusándosele de sel' uno de los
cómplices de Osuna. Mediante
cierta denuncia abrióse contra
él y sU hermano Isidol'o, arzo
bispo de Valencia, un procedi
mielltocl'Íminal, achacúndoseles
haber divulgado papeles que ce
dían en menoscabo de aquel rei
no. y la Inquisición sujetóle a
su tribunal como reo de lutera
lismo. Salió bien del pl'Ímer pro
ceso y el spgundo quedó en su
mario él su muerte.

DE ALBERTO HAZAN

lI'or Pranclsco M. Tublno

5A5TRERIA

(1l3) Enl,'e.las pel'ssnas qne en nombl'e de AI'a·
gón se pl'e,¡enla,'on a Aliaga pal'a I'elicital'!<',
debemos cital' a Bal'tolomc Leona",lo de /\I'gen·
Sola,

(34) Vease el mannscrito de la Biblioteca Na·
eibnlll H,-54, donde sl' eneuentl'a un impl'eso
lIu(¡uimo que dice: "Copia y deelal'ación de la
plática que luvo S, M, con el P, Flol'encia y sus
l,lijos y olras personas de Sil Consejo a la hOl'a
de Sil muerte, 1621. «Vúase tambiún otro papel

H -4-plÍgina lOS,

(CON'l'INUACION, VÍ':ASI:: EL ¡>;ÚMEIW :Jl/)
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(.;Olnl)leto MIlI-tido de cashnires 11'1-t~ncese~(~ Ingleses

Trajes a plazos y al Go~tado I Ele~anGia en el (orte I rreGios sin Gompetenaia

J'--- .--_-'-

EBrvantBs y El qUijOtB

, Aún pensó el rey que podía
!acumular mayores beneficios
sobre las espaldas del humildi
simo y menestel'OSO confesol'.
Nómbrale en consecuencia prior
de San Andrés de Plaza, y agl'e
ga a los conocidos otros oficios
'no menos 11011l'OSOS que lucrati
vos. Aliaga se resigna a todo y
su favol'ecedor, persona de es
trecha conciencia, por lo visto,
le otorga la última prueba de
agradecimiento, colocándole en
1618a la cabeza de la Inquisi-

·ción de las Espatias. De este mo-
·do'puso en sus manos el cetro
que regia no solamente la vida
exterior de los súbditos de tan
dilatados dominios, sino que in-

,quiría y pena ba los actos mús
, íntimos de la conciencia.
Celebró Zaragoza, sin distinción
de clases y cOn extraordinarios

'regocijos, el euctlmbramiento
del vástago nacido y criado en

. las orillas de su caudaloso río,
"y en Madrid hubo embajadas,
,visitas y festines con ocasión de
· tantabienandauza. (mI) Aliaga,
que había segtmdado los desig
nios del fanatismo tocante a la
persecución y estraliamíento de
los moriscos que en Espatia que
'dartm al amparo de sagrados
pactos y solemnes promesa¡.;;
iAlíaga,respon:~able en mucho
,del~s desgracias que agobia
bana la monarquía, recibia aho
raconlO premio el poder más

i excesivo de edad tan calamitosa.
Enfrenada la envidia, muda

la murml1l'ación, abatidos los
émulos por pel'tinaces y recios

, 'que fueran, no halló el confesol'
quien le detuviera en sus locas

, y desapodel'adas ambiciones. La
realeza, el clero, la clase noble,
la burguesía, las órdenes mo
násticas, los homhres de nego
cios y hasta la gente militar,
I~umill:h-onse ante aquella co
gUlla que no tenía oh'as armas
para imponer su yugo que no
fueran la religión y el confesio
nario,

Pero todo tiene su término en
el mundo. Regresó Felipe 111
delajornada de Portugal,-que

, Aliaga aconsejara o permitiera,
-lttchando enh'e las ansias de
la muel'te y sus l'emordimien-

'tos. Pudo Ilegal' a Madrid, don
d,e al bOl'de ya de la tumba, con
fesóse apenado y triste de haber
seguido durante trece años los

: consejos del domínico. (3,n Re-
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!,,&pm'l!.ciit GA~AT~ Gardella & Molinari
SUCESORES DE LALANNE & CiA.

COLONIA y EJIDO IUO IUtANCO, f31){
_--Ao.-_ TELÉFONOS: Fabrioación de Muebles, Aséptioos, Autoolaves y Equipos

1\bierta toda la noche el' de esterilizaoiónUruSuaya 2928, O Ollla La casa Cnenla con un taJ1<'1' mecánico dc alta p¡'ecisi<ln, dotado de personal
competente, donde fabrica útiles e instl'llmelltos dc laboratol'io, a la vez, com-

Incluso domin~os y días festivos y Cooperittiva posturas o reformas de cualquier aparato o instrumento.
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ltihO Recomendado ==== ·(;'I~NI<:nAI, L1JNA, f 284

(Colltirnull'á)

Fray Luis Aliaga sobre cuyos
hombros pesaba en el momento
en que tenían lugar las justas,
la máquina abrumadora de los
varios cargos-todos importan
tísimos-con que el rey le había
distinguido, era poeta; convén
gase en que hasta él lleg6 la no
ticia del insignificante aconte
cimiento; que tuvo tiempo, gus
to y ocasi6n abrumado como
esta ba con la variedad de los
negocios que solicitaban su úni
mo, para dedicarse a disputar
un premio sin valor; entreteni
miento más propio de gente
ociosa y escl'itorzuelos incipien
tes, que de una eminencia azas
distraída en el violento arreba
to de la vida cortesana: dando
todo esto por exacto. ¿Concibe
se que el fiscal de los juegos se
atreviera a desembozarle, cuan
do le imponía la pena que su
torpeza reclamaba'? ¿Se explica
que en Zaragoza, envanecida de
contarle entre sus hijos predi~

lectos, se tolerase tamafia in
conveniencia? Arbitro Aliaga
de los destinos de las Espalias,
podel'oso pel'sOlwje a quien ren
dían párias hasta los más so
berbios, adalid que en paJacia
na contienda vencía al optimate
que le disputaba el imperio de
la política, ¿había de inspirar
tan escaso temor al juez de unas
fiestas literarias, que este osal'a
lastimarle en el punto donde la
herida ha bia de serIe mús dolo
rosa '? Y si por capricho inespli
cable Aliaga tomó el incompl'en
sible partido de escribil' versos
para un concurso que ni aun
mereció la distinción de que su
crónica se imprimiera, lo cual
significa que no se le O1:orgú
importancia alguna; si disfra
zándose con un seudónimo cual
quiera entróse por el palenque
donde luchaban plumas sin re
putación ni mérito, ¿es creible
que el fiscal prescindiera del
mote con que se presentaba y
fuera a buscar, después de iden
tificar su persona, aquel con que
la maledicencia le perseguía '?
Todo esto es perfectamente abo
surdo. El fiscal no podia referir
se a Aliaga, el fiscal castigaba a
un Sancho estudiante, oficial o
paseante, a un poetastro presun
tuoso y atrevido, que con aquel
rebozo comparecia una y oh'a
vez en la liza de donde habia de
salir corrido, mal trecho y asen-
dereado. .

Dudó Pellicer que el Quijote
tordesillesco estuviera impreso
al tiem po en que se verificaba
la pugna poética.

~()rlos Sapelli y Hno.

Cervantes censuró sus obras.
Para Pellicer fue uno de los va
tes que se personaron en el cer
tamen poetico celebrado en Za
ragoza en 1614, y sin sefialar
cunl sea, adelantándose a supo
net' que Avellaneda era eclesiús
tico, religioso y por venturade
la orden de Predicadores, 1.\ tri
buyendo sus expresiones ihele
COl'osas al prolongado encierro
en el claustro. Yeintidos atlos
mús tarde Navarreie imprime
casi como axiomas lo que para
sus predecesores críticos fueron
meras sospechas; ahora el en
mascarado Aristal'co es persona
encumbrada a quien no se atre
vió a azotar Cervantes, y cons
ta que asistió a las justas zara
gozanas.

Habíase pI'onunciado elnom
bre de Aliaga, y Cavaleri y Pa
zos, por un lado, y D. Bartolo
me J. Gallardo por el otro, con
más buen deseo que critica, ha
llan el enigma resueIto. Hasta
entonces todo se reducía a sos
pechas y recelos, en adelante se
ria impertinente la duda. Amon
tónanse las pruebas desde que
Castro propala su descubl'i·
miento y no ha reclamado esea
sa diligencia el conato de acla
rar el embl'ollo para lo que ha
bía de exacto y lo que el'a preci
so desechar como arbitl'ario en
el argumento que nos ocupa.

Digúmoslo ya sin rodeos. Ni
uno solo de los extremos que
comprenden los anteriores pá
rl'afos está probado. Concéda
se por respeto a Cervantes que
Avellaneda fué aragonés; más
niéguese todo lo demás. Se ig
nora el puesto que en la escala
social ocupaba el anónimo, si
bien puede afil'nHlrse que su li
bro no es despreciable ni mu
cho menos. No aparece que vis
tiera húbito ni que gastara co
rona, ni que fuera poeta drama
turgo y miembro de la orden de
Predicadores. Las alusiones a
la devoción del Rosario, el cre
ersele fuerte en las sagradas le
tras son razones muy recusa
bles. Adolfo de Gastl'o ha cita
do el nombre de un domínico
devoto de la Virgen reverencia
da bajo aquella advocación, que
escribió I.nús de un tratado para
extender su culto; y sin embar
go, las demá¡.; seí'í.as no eoncier
tan con las que en el anónimo
se suponen. Y si esto puede $er
más o menos discutible, lo que
no consiente nuevo recurso es
la sentencia del buen sentido so
bre lo del certamen de ZI.H'ago
za según hemos de demostrar.

Admitase, en buena hora, que

sostener con fortuna, y si opo
nemos a las otras reparos tan
eficaces que a poco más queden
destl'llídas, habremos satisfecho
nuestros intentos, y evitado a
los que prosigan estas investi
gaciones gl'aves e inútiles tro
piezos. No entendemos habel'
agotado la materia ni fallado el
plefto sin ulterior recurso. An
tes pusimos especial esmero en
la búsqueda de cuantos docu
mentos podían i1ustl'arnos, hoy
calculamos haber adquil'ido de
recho para rechazar cuanto no
se presenta bien cuidado o des
cansando en argumentos que
permiten la contradicción: es
decir, que nos disponemos a ne
gar las afirmal'Íones de la críti
ca contempol'únea siempre que
no cita las fuentes donde reco
gió los testimonios de sus aser
tos. TI'atándose de la especula
ción pura, este proceder no se
ría el admitido; ventilándose te
mas sujetos a la experiencia y
la observación, podría bastar
nos el concepto y la autoridad
que nos mereciera nuestl'o con
tl'ario; en achaques ele erudic
ción ni basta el raciocinio, por
patente que sea la habilidad que
entra fíe, ni tiene fuerza por sí el
juicio, 1"01' mús favorable que se
le suponga, que hayamos for
mado de nuestl'o adversario; la
crítica, inflexible en materia de
erudicción, quiere no solo razo
nes, sino hechos y documentos
fehacientes que la guien, ilumi
nen y satisfagan.

Hasta ahora no se sabe en qué
se fundaron los que dijeron que
Aliaga fué motejado desde nitio
con el apodo de Sancho; tampo
co se ha dado razl>n alguna en
a bono ele esta afirmación, y co
mo es muy reciente, bien pode
mos prescindir de ella, relegán
dola al campo de las conjeturas
insostenibles.

Imaginó Cervantes que el len
guaje de Avellaneda era. HI'ago
nés pOl'que tal vez escribía sin
artículos, sin considerar que a
la sazón ,incurrían e11 el mismo
defecto los castellanus, Trans
curre poco más de medio siglo,
y Mayans y Ciscár dice que el
encubierto pudo ser un persona
je y un ente baladí, dando ya
como indudable que fué al'ago
nés. Avanza mús el Padre Muri
110, llamando a Avellaneda eclt:
siástico, y da a enteneler que se
apoderó de los papeles ele Cer,
vantes, de quien solo escribe de
satinos. Cree D. Vicente Ríos
que fue compositor de comedias
y poeta, y adivinando el agra
vio que le exacerbara, dice que

.;. li:s Aliugn untol" (h~l fulso

(.11 i.i ot(~ "!

Referida con tanta presteza,
y.8010 en lo pertinente a nues
tro plan, la vida del fraile zara
gozano, entremos en el debate
que la crírica suscita al procla
marle autor del falso D. Quijo
te. Pal'a adelantarse a declara
ción tan concluyente, apóyanse
los literatos en cu'atro funda
mentos'principales: que Aliaga
fué conocido desde pequelio con
el mote de Sancho, el cual se le
aplicó tanto en el certámen de
1614 como en las sütiras de Vi
llamediana: que concurrió, en
efecto, a las justas de Zaragoza,
desem bozándole los jueces au
tor del consabido libro, y des
cubriendo sus malévolas inten
ciones: que escribió e:n 1626 la
«Venganza de la lengua espalio- ,
la», siendo este libro en un todo
semejante en el estilo al tantas
veces mencionado; y euarto, que
el Alfonso Lamberto, de Zara
goza,el Alfonso Fernández de
Avellaneda, de Tordesillas, y el
D. Juan Alonso Laureles, de
lluesca, autor ostensible de la
«Venganza», son tres seudóni
mosY',ul1,a solápersona real,
Fray'Luis Aliaga, mozo de tra
vesura, aventurero osado, frai·
le astuto, aragones liso y caste
llano revuelto, que abrigando
de antiguo oculta malquerencia
al soldado de Lepanto, le persi
guió airado~ envenenando los
últimos días de su vida.

Si con argumentos incontesta
bles demostramos que algunas
de estas cláusulas no se pueden

v

Sospéchase que en Marzo de
1621 residía en Barajas de Melo;
en Julio de 1623 en Hortaleza, y
se sabe que de aquí se le sacó
para Talavera, ordenándosele
que no se moviera sin permiso
de la Corte. A mediados de 162G
se le descubre otra vez en Hue
te, trasládase luego a Zaragoza,
donde viejo, enfermo y de todos
olvidado,' enciél'l'ase a princi
pios del mismo ototlo en su cel
da, que abandonaria cadaver el
3 de Diciembre siguiente. Hizo
su hermano que le labraran en
G{mova costoso mausoleo: se
pultósele en l~ledio del coro de
la Iglesia de su convento, tras el
retablo, y en el pedestal de este
se escribió un lal'go epitafio que
refería los méritos, servicios y
preeminencias del finado, con
cOI'dándose con las leyendas que
en el mismo tenor hOl1l'aban sus
retratos.
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EN CARNAVAL" GRANDES BAILES DE DISFRAZ Y FANTASIA

¿No tiene Vd. gramófono?

Vea los modelos de gl'amófollos

Vietorr yVietrrola
QUE VENDE ====--
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AV. 18 DE JULIO, 966
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del Dr. BARTllE DE SANDFüTR
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e\É~foniO La Uruguaya, 3243 Colonia. Casilla de Correo, 128
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l"II~NI)OZi\.: - I",uvalle 2~~4o
Especialidad en PAPELES CARBONICOS, UTILES

para éscrltorlos y colegios y demás artícu los en genera

Cbt }full ~ Wlborg Uruguay ~ompany

I~xtenso repertorio en piezas bailables - BostOll - Tangos
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R111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII!IIIIIIIIIIIIffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l1l1l1l1l11111l1l1l1l1l1l11111111
¡,

Escuela Comercial ¡ aBTRATOe
•

Directora: Celina Pérez Robido :: Allápiz, cepia azul etc. con mar-,
1 co desde $ 5oS0

Contnbilidnd. l\ritlnct,icn. :
Idionu.s, I ..g.·cso, 1~cntns n 1)lazos y al contado,

~Iúclui ..a, CCH"tc y Confccción 1 Ada. S. Martín, 2107
:

A G R /! e I A o A. 19 7 1 : entre Isidoro de Maria y Yatay
\

.llllllnlllllllllllllll:mllllllllllllllllllllllllllllllrnrnrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111



Resumiendo: se trataba de 2
combinaciones salinas, idénti
cas en aparicncia por sus for
mas cristalinus por sus combi
naciones químicas: el tartrato y
el paratartrato de soda y amo
níaco. Pero, Wittscherlich se
ñalaba como una anomalía este
contraste singular: el tartrato
disuelto desvía el plano de la
luz polnrizada y el paratartra
to, no.

Pasteur debía descifrar ello,
debía explicar de un lado la ac
tividad del tartrato y del otro la
neutralidad del parartrato. Con
vencido (y ese fué uno de los re
sortes de sus fuerzas) de que las
ciencias lejos de formar cada
una un centro de estudios aisla
dos, deben prestarse mutuo apo
yo, resolvió para dilucidar esta
cuestión presentada como un al
go imposible de resolver por el
sabio alemán, hacer colaborar
sus investigaciones químicas,
cristalogrúficas y óptICas.

Examinando los cristales de
ambos úcidos comprueba que
ciertas facetas colocadas sobre
la mitad de las aristas o de los
úngulos semejantes (lo que
constituye una hemedría) ha
bían pasado desapercibidos pa
ra todo el mundo y que si se co
loca uno de esos cristales ante
un espejo la imagen reflejada es
«insuperponible», Pasa según
Pasteul', lo que con una mano
ante el espejo.

No debemos pasar de alto un
suceso que no solo en la vida de
Pasteur sino también en la de
muchos es causa de nuevos de
seos de tl'iunfo, y de fé en la lu
cha diaria y me refiero a su ca
samiento.

Su esposa fué la perfecta ayu
dante que tan magistralmente
nos describe como debe ser, Ra
món y Cajal en su interesantísi
mo libro sobre «Métodos en In
vestigaciones científicas», (los
tónicos de la voluntad) porque
su confidente, su compañera, su
animosa ayudante, subordinan
do su vida a las exijencias del
laboratorio, siendo su colabora
ción tan eficaz que vió claro en
el problema de la disimetría
molecular que aún ocuparía a
su esposo por mús de 10 años.

y así, 36 alios después decía el
sabio: «Presiento que Í(!>das las
especies vivientes son, primor
dialmente, en su estructura, en
sus fOl'lnas exteriores, funcio
nes de la disimetría cósmica».
Es bajo la influencia de las tuer
zas disimétricas - pensaba
que nacen los pl'incipios inme
diatos, esenciales a la vida. El
universo es un conjunto disimé
trieo. Me inclino a creer que la
vida tal como se nos manifiesta
ha de ser función de la disime
tría del universo o de lasconse,·
cuencias que ella orígina.

l. Principio c: el estudio de
las fermentaciones

~@ft~ialrO ~$JAlt@
DIRECCiÓN DE CORREO: e . I I . . I 1 I..asa especia en lel'l'aJes Illquc alas, .lal'an-

JI raucbo casi uq, Ri~~ra dillas pam bancos y todo tl'abajo en hl'once ;

Dentro de su laboratorio, su
mergido en el estudio si es posi
ble, ávido muchas veces, libre
de toda preocupación, con ente
ra libertad, libertad ésta. a la
que Pasteur atribuía sus éxitos,
libertad que no solo influía en
sus estudios de laboratorio, si
no también en la lectura, en el
gusto por las investigaciones y
en el hábito de meditar que lo
pusieron en camino de su 1eJ'.

descubrimiento relativo a la
Disimetría molecular.

Dice Valery Radob . , .• Una
nota científica de fecha ll.l: Octu
bre de 1344 del sabio alcmún
Wittscherlich cae bajo los ojos
de Pasteur.

ha estado tan documentado al
respecto.

Nació Pastetll' en Dole, Dpto •

del Jura el 27 de Diciembe de
1822 siendo sus padl'esJosé Pas
teur y Juana E. Rogui.

"Las madres que se inquietan
si sus hijos a los Ho 10 afios no
suetian con el ingreso a una
gran escuela encontrarán no po
co estímulo en el ejemplo de L.
Pasteur».

Puede compararse su infancia
a la fuente escondida deun gran
río.

El niíio debe ser tal, el nitio
hombre no es ni una ni oh'a co
sa; ya las reponsabilidades y lu
chas de la vida le harún enveje
cer a veces prematuramente,
pero es necesal'Ío que cada pe
ríodo tenga su característica,

Describir a Pasteur en el amor
a sus padres, a sus hel'nulnos, a
su esposa, a su hogal', a la pa
tria, es rememorar paso a paso,
todos los hechos de su vida pues
to que toda su vida fué amor,
bondad, carifio infinito.

«Los viejos soldados que ha
«bian paseado tl'iunfalmente
« la bandera tricolor a tl'aves
« de la Europa conquistada, y
« de1endido después desespera
« da mente esa misma bandera
« sobre el suelo francés, iIH;pi
« raban a sus ojos, todos con
«igual intensidad, un amor
« apasionado por la patl'ia».

Por humilde que fuera la con
dición de esos hombres, sin for
tuna, casi sin pun; por secunda
ría, a veces miserable que fuese
su labor de cada día, a despecho
de una vigilancia 'que se adheríu
a sus pasos y sorprendía sus pa
labras. esos héroes guardaban
sin atenuarlo el triple senti
miento del honor, de la discipli
na y del deber.

Estas a últimas palabnls co
rresponden a Pasteur y las pro
nunció un día al rendir home
naje a un viejo solcludo.

Y, por la entonación de su voz,
cálida, y convincente, en que
las palabras tomaban su plena
fuerza, su sentido total, se adi
vinaba que al recuerdo de este
soldado del primer imperio,
asocia ha el recuerdo siempre
vivo de su amado padre.
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CUI'SOS p¡'eparaLrH'ios. lug'l'esos 1~mH'I·ale8.Con~

I.ahilidad. Cálculo Mercantil. Clases \Jnh'e"sila
rias. E~:ieI'itul'a8 a IllliquiJla por el tacto. OUI'SOS
tI¡UI'UOS y nocturllOS. Ensefwllza individual o
eoleetiva. Contaruos Gnn Inótodos propios llal'u
fllseiwllza <le cOl'respondencia.

Soliciten folletos y programas
de nuestros métodos

sido tan completa como la sín
tesis trazada magistl'a 1mente
por su hijo político Valery Ra
,dob y de la que nuestl'o compa
triota, el Sr. M. Castro Zabaleta
ha publicado en parte en "Dia
rio del Plata» con motivo de la
celebración del centenario del
mencionado sabio.

Permítaseme transcribir algu
nos párrafos de la obra de Va
lery Radob, pues nadie como él

esq,
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¿Dónde compra Vd. los textos y i
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cursos universitarios? !

¿Por qué no consulta los precios! (lluscs Ullh"CI'siüu-ias
de: !
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Del Il"rof. Ing, ng. R. Saloueiro SlIveira

La Inllueaclll de sus e81udlos en el de8111rollo de la IlIduslrlll

(CONTINUACiÓN, VÉASE ILL NÚM. ANTmUon)

Son muchas las descripciones
que se han hecho del eminente
sabio, pero ninguna de ellas ha

La obra dB Luis PastBur

Es en estas investigaciones
que la influencia de los estudios
de Pasteur fucron notables.

(Conlin na¡':i).
IUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~,1111'''111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

funditiÓn y6ront~ria



.1

y ~i@l1.
ItJONrl'I~YIJ)I!.:O.

COll1nlleS

comnnes .

rnedas desmonlllbles

Doble Faet.on con alTall(lue y rnctias d"sl1IonlabJes
~) sin »

.» cOl1lnnes.
Vuit.nl'elle con al'l'allqne y Inedas desmonlables.

sin

Conpé , .
Sedan !~ pnerlas. , .
Chasis con alTanque y

~in » »
»

Camión con arranque.
sin

11 GR1INOBS VL1IZ~S.

EL L1tOR. DE LAS fAMrUA) :

UZe(lnit~1 Unillo" - Asuntos jndi
dales y administrativos. correlnjes y
remales. 2fj de !VIayo !~!)!¡" -- Telél'ono
2!J75, C'.'n t.ra 1.

VERnou H

l\h~lIsn.ic."os «.i\lontcyieleo »"
Ageneia de Mndanzas y Transpol'tes.
de Alejandl'o Del Campo. Telél'onos:
La Ul'lJgna.\ a, 10fi y :lG7· CordlÍn J'
La Coope¡'aliva. Conslilnyenle, 1ij(j!¡,.

I-nesto ele n"(~S )' hneyos. de
C. Zaeal'ías & Padnla.-Me['eado «La
AIlIIndaneia .. , I'neslos 2!l, :lO )' :11. 
Telél'ono «La U['ng'uaya». fi7!1 (Cor
l!lÍn).- Depósito: José L. TelTa, 227!l.
Telél'ono «La Ul'lJg.», W:l7 (Agnal!a)

Jnnmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!III111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111I111111I111I111I11111111111I111111I11I11111111111I111111111111111111111I11111111111111I1:1111I11I11I111I111I11111

PRECIOS

NUEVOS

Enrique Brusco. - Contador Púhlico
Tramila mal'cas, pnt.entes de in ven
eión y 'privilegios indnsll'Íales. Flol'Í
da, H8~.

CON1'i\.I)OIU~S IIO(JIJI.. ICOS

fIOEIU'I'OS l\U~nCAN'I'II..I~S

Agr, Felipe Lacueva Castro.-Agrimcn·
sor, Agradada, 281'L '1'0161'. La Urllg.

lij43 (Aguada).

Pablo Fontaina. - Contador Público. 
Convención, H73,

i\.(..nii\IK"SOIU~S

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo),
-Contadores. Peritos Mercantiles. Ya·
guarón, 1335.

A. NI. \Vhitake['.-Prol'esol' de lnglés.
Yag'na['lÍn, I'W!¡,.

--- .._---,--------

earlos A. Mac Q;oll.- AgTimensor. Bar
t.olome Mit.re, 1!f78. Telel'. Ul'ng", ~72!1

(CenlmJ).

Miguel Antonio Flangin!.-Prof'esor de
Dihnjo, Bias Basnaldo y Sallliago La
bandern.

i\.IUl(JI'I'I~C'I'OS

Dámaso Puig,-Clases de Dibujo, Larra
ñaga, ]<i7.

Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arquitec
to. lDstudio: Bartolomé Mitre, 1314.

Durán Gnani, Dnrán y Veiga y Porro. 
Arqllitcetos-Con tratistas. - Hllzaingó,
1207.

Lnis Arl'a['t." Victoria. - Al'qnitect.o. 18
de Jnlio, lGUd.

IlOltOI?I~SOnES

Br, Juan Antonio Galli. - Clases de
Idioma casí:ellano y universitarias. 
.ruan D. Jackson, 12U2. Telél'. Coop.

Sebastián Etchevarne. - Catedrático de
Pranc6s en la Universidad y en el J ns·
titul.o Normal. Plaza Independen"ia,
822.

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agra
ciada, 2399.

1'1'01'. J, A. llir\.. - Catedl'álico dc in
gles en la Univel'sidad. Cla.;es de idio
nIaS, eomel'dales v nni,·e[·silal'Ías.
Telel'. Urllgnaya. :l254. Cent.ral. 2fj de
Ma) o, fi8I.

,!,\oberto F. Elzaul'din, - Al'qnileclo. 
l'aysltudú, 1172.

Arq, Armando Acosta y Lara.-Arqllitec·
lo. Canelones, 1il7fi.

THE UNIVERSAL CAR

1I!III111111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllIY,1II111111111111!1!1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111llllnllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111I11111I11

I~I .. NI~U.tJ1\.'I'ICO DE 1\.1..'I'i\. Ci\.I.. IOAI)

@Dfinental

Juan Pedl'o Mil'alHla. - Cil'Iljano-,lenlis·
t.a. Uru¡':-II:I)', 8V",

INc;.I~~II~ltOS

Clotildc Vida!' - Cirujano ·dent is la. Ca
I1elones, 208(j.---------

•JA{JIN'I'O 'I'AN{JO

Cirujauo·denlisla. Ihicui. 1232.

Anatolio 'R. Cayssials.-Cirnjano.denlis
t.a.-Uruguay, \lU6.

Gustavo Zerbino, - Cirujano Dentista.
18 c1e Julio, 909.

Burnett y Sartor!. - Cirujanos Dentistas.
Sarandí, 5G2 (Plaza Matriz). Hora. fi
ja. '1'e16f. Urug. 1585. Central.

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis
ta.. - Consultorio Dental abierto c1ía y
noche. - Buenos Aires, 675.

Angel A. PalulIIlJo.-Cirujano-denlislll,
. Dant.e. '::! Hi7 esq ..1. Hequena

Ing, Jnan Bélinzon.-Ingcnidro, 18 de
Julio, 1471.

Ing. Ricardo Salgueiro Silveira.-Inge
niero-agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas e inc1ustriales de..
rivados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas de ganadoría y agri
cultura. Yaguarón, Hi!JO,

Oarmen Judit Tellechea. - Cirujano
Dentista. 1"tivera, 2177. - Consulta: de
9 a 17.

Topolansky y Surraco. -Jng. Arq. Bar
lo lomé Mil re, IU8.

Julio Giuria. - Ingeniero. COIÚII, Iriil8.

Uranga y SagaITa.-Arquit.eet.o-Ingenie
ro, Zabala, H88. Teléf'. Ul'uguaya, !lO
(Cenll'lll ).

Ing. Mario Lenzi.-Ingeniero. Vietoria,
1478,

J. Enrique Labourdette.-Ciruj:tIlo-Don
Usta, l"tío Negro, 1492.

Sánchez,-Cirujano-Dentista. Ha
trnsladado su consultorio a la callo [ton
dean, 155<i.

,1. Hoherlo Sig'nol'Í. - Cirl1jano dentist.a,
Andes, 1218.

Eduardo Aguinr. - Cil'l1jano-dent.ist.a.
Juneal. lld5.

nOCA'\' (JIIHJOIA OUNTAIU¡\
Dentista Relo

Ha trasladado su clínica a 18 de Jullo, 1088.
Tl'luamlento de la Piorrea. A rtleulac!ón anató

mica. Consultas todos los días, mnñann y tardc.-

S miO.-
77fí. 
7ij().
800.
7::W.
700.-

» 1180.
1550,
fj7fj·
fíOO .
!~7f) __o

72fí" 
(jiiO.

BNIUQUB D. VUlG y ela.
SARANDI. 452

IIilllilllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111I11111111111111I11I111I11111111111111111111I11I111I111I11111111111111111111111111I11I111I11111111I11I111I111I1111I1lI11111111111111111V 1IIi11111111111111111111llllllllllll[II11I1I1111111IIIl IIIlIl IIll'1I11111111111111111111111111111111111I111I11I111I111I11111111111I111111111111111I1111111111111I111I111I111111I11I1111111I1111111I11I1111I111111I11I111I11I11I1111I1

«Inslitut.o HodúlJ.-Consejo Direelivo de
Honor: Aurelia Vierll. Edua rdo Fe
nena y Jo"é ClarnIllnnl.. 1H de Ju
lio: 1801. (FI'enl(~ a la Univprsidnd).

J Roberto Liguori. - Cirujano-Dentista,
Anc1es, 1218.

~-----_...:..-.."----.,..-----.,..--------------------=-,.,,..,.....-------,....---...,...---

.I\gcnt.cs COI"I"CSI)OIlSn Ics dcl Intc."io.":

Artígas: Sla, Hegina de Clemenle; Salto: SI'. Haúl H. Gaudin; Paysandú: Srs. Lnis Edual'do Hezzan y Angel Vidal Mart.incz; Río Negro: St.a. LncI'ecia SaI'lnngue, So
riano: SI':.I nalle a I'!os Vie[ a; Colonia: S['t.a . .loaquina Lleonar; Rivera; ::ir. Américo Méndez; Cerro Largo: SI'. E. MíU'(pJeZ; 'I'rei'1la y Tres: S[', Jnlio Nacimcnt.o; Roc:lid: SI', Juan
C. Oilnéncz; Maldonado: SI'. Braulio de Nava. Canelones: St.a. Blanca Labrncherie; Tacuaremb6: SI'. Sant.os Acost.a; Durazno: ::)1 Atlnlbert.o ()uliérrez; Flores: Sl'~.'l·Hené L.
Etchandy; Florida: SI'. Joaquin Tones Negreira; NJinas: SI'. Onl1u' CenllII'ión; San José: SI'. Mado Gonzálcz. '

Dirección tj Administración: Vuan D. VacRson, 1262 l-I".~cios Imrn los cstndinntc!"l:
Capital . . . . . . . . '. ... $ OJO

Teléfono: ha Gooperaliva Llccos Departamentales . . . • . . • » 0.10Nt'lH1cro atrasado . . . • . • . . . lo 0.20

HENACIi'iIEN'}'O pue,le adquirirse en lodos los cenll'OS de Enseñanza de la Hepública y en los siguienles Ingares: Librerías: Vázqucz COI'es, 18 de Julio, 887; Ba
rreil'o.v Hamos, -:W de Mayo y .Inan C. Gúmez; MonlevCl'de y Cia" 2ií de Mayo y T['einla yTres. -I{ioscos: 18de Jnlio y Médanos, 1'. Libe['t.ad )' Paraguay, PJllza
Libel'lad y 'l8 de .Inlio. 1', llltlepcndcneia y Sarandí, 1'. Indepcndcncia'y 18 de Jnlio, P. Const.it.ución •." Jnan C. Gómez, 1'. Const.ilueión y Hincón, Andes y Urngnay y
Urug'uay y Hondeau.-Los números atrasados pueden adquirirse en la Libreria Vázquez Cores, 18 de Julio, 887






