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Contemplando que la juventud
estudiosa ha llegado a un perío
do de actividad que se manifies
ta por las diversas entidades es
tudiantiles, los estudiantes de la
Sección Enseñanza Secundiaria,
acercándose a sus deberes mora
les, se han reunido con el pro
pósito de fundar un centro que
vigile celosamente los destinos y
defienda los derechos de los es
tudiantes, a la par que sea un fac
tor de cutura y de sociabilidad.
Como los trabajos preliminares ha
bían sido desarrollados inteligen
temente pbr la comisión organiza
dora, la asamblea general dispu
p.o que quedara definitivamente
constituída.

Para integrar la Comisión Di
rectiva que manejará los asuntos
del Centro se 'designaron los si
guientes estudiantes: Presidente:
César Jover, vice presidente: Elías
Morí, secretario general: Ignacio
Alberto Espinosa, Secretario: Má
ximo Sandes, bibliotecario: Hugo
Rodríguez, tesorero: Gilberto Gat
to, pro tesorero: Carlos H. Tossi,
1.er vocal: Fructuoso Guarch Vi
ña, 2.0 vical: Sadí de Souza, 2.er
vocal: Eduerdo Fazzio, ~.er !su
plente: Roberto Zaffaroni, 2.0 su
plente: Oscar Nápoli, 3.er suplen
te: Raúl Giménez.

"RENACIMIENTO" que mira
con verdadera simpatía los eleva
dos fines que guían al novel "Club
Social Universitario", le ofrece
desde ahora sus columnas para
contribuir, en parte, a la realiza
ción de tan preciados ideales.

Hf¿IUb Social «ni"usUario"
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R'ecibimos el. N.Q 1, año III, de
esta simpática publicación que di
rige un. grupo aventajado de alum
nos del liceo "José E. Rodó", cuyo
sumario publicamos : El Clarín Es
tudiantil, El Raid Larre Borges
-,- Resultado de las etapas 1.r¡. y
2.1J. del III Campeonato AtléticQ
Anual ~ Juicios estudiantiles
Orígenes de la tragedia griega.

Deseamos a nuestros. compañe
ros de estudio, en esta actividad
universitaria, los más halagüeños
éxitos q~e legítimamente mere
cen.

"El elarin Estudiantil~'

RUGURx;"~.,
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Por lo mismo urge más que nun
ca que en el Parlamento se despe
je la incógnita inicial, la de sa
ber quién y cómo elegirá el Deca
no.

Nos encontramos hasta el mo
mento ante uno de esos únicos ca
sos de incuria que las supremas
autoridades de la Nación revelan
frente a los problemas universita
rios. Es necesario saber a qué
atenerse para que los partidarios
de las distintas candidaturas pue
dan lanzarse a la acción tan legí
timamente democrática de la pro
paganda.

Nuestra modesta opinión es la
de. que la ley debe reformarse, pre
cisamente dando mayor amplitud
al colegio encargado de elej ir al
primer funcionario de la Sección.
Entendemos que además del Con
cejo de Secundaria deben parti
cipar en esta tarea con sus res
pectivos y especiales delegados los
profesores y estudiantes. Dema
Aiado sabemos que por muchos se
ve algo grave en la participación
de los estudiantes; pero creemos
injustas esas apreciaCiones y pre
j uzgamientos: los estudiantes pue
den equivocarse al obrar, como
fruto de la inexperiencia, pero
rara )Vez s~ equivocan al ,elejir,
aparte de que en este caso su re
presentación no sería más que un
factor. No hay que desperdiciar
energías tan generosas en :estos
momentos en que tanto se tiende
a la reforma de la Universidad.

, l'
Vida Universitaria a cargo del Bachiller .luan Antonio
Galli. - Las vacaciones en Julio. - El próximo deca ..
nato de Enseñanza Secundaria. - Club Social Univer·
sital'io. - El Clal'in Estudiantil.

La Univel'sidad y la Juventud por el Bller. J. Más
de Ayala, - El UI'ug"uay desfigurado a través de Vas'
concellos por el Hller. O Cosco Montaldo. - Moral,
apuntes de clase POI' Sebasl.ián Moray Otero. - ¿ Debe
adaptal'se la E. S. a un plan único? por el Prof. Ing,
IUearelo Salgueiro Silveira. - El esbozo constitucional
al,tiguista por el Pror. L. M. 'l'ortel'olo. - Los Judíos
españoles por el Hller. A. D. Plrotti:l,. - Anotaciones
de Zoología por el prof. Bller. V, H, Vaearezzl1. - La
administl'aci6n Local en el Uruguay C, M. ele Pena.
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El próximo D~canato d~

Enstñanza S~cundaria

R~forma d~1 .,roc~dilhi~nto

d~ ~I~~ción

Ocho meses nos separan de la
fecha en que debe proceder:s,e a
la lección de la persona que ha de
sustituir al Dr. Musso en el deca
nato de la Sección de Secundaria,
y aún no se conoce siquiera cuál
será el procedimiento a que se so
meterá la provisión de tan eleva
do como importante cargo.

A nadie escapa que el que la
elección se haga por el Consejo de
La ,sección !o por oh~a :asamblea
tiene consecuencias muy importan
tes para la posibilidad de candi
daturas y en cons1ecl~ncia 'para
los trabajos en pro de las mismas;

CiRCULA EN TODA LA REPUBLICA

omisos, que no tenemos por qué
suponer sean la mayoría, una oca
sión de empaparse con mayor de
tención en los puntos ya dados'de
los distintos cursos.

Nos parece !estar en lo cierto
y en lo justo al vaticinar y desear
que el Concejo de Secundaria con
ceda a todas sus dependencias la
quincena de vacaciones que dan 'las
demás ramas del organismo uni
versitario.
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Entre la grey estudiantil, se vie
ne acentuando la esperanza de que
el Consejo de Enseñanza Secunda
ría conceda un descanso a los es
tf.¡diantes de la (Sección y Liceos
en la segunda quincena de Julio.

Nos plegamos. enteramente a
ese deseo estudiantil y comparti
mos su esperanza de que las auto
J'iclacles no mantendrán el criterio

de años anteriores, en
consideración a que las atendibles

. razones de entonces para oponerse
a las vacaciones julias no existen
absolutamente este año.

En efecto: este año ha sido la
Sección de Secundaria la que como
trabajo aprovechado ha dado el
ejemplo a las demás. Iniciados
los cursos el 2 ,de Marzo, antes
que en ninguna otra institución
docente, se han continuado sin nin
guna interrupción o con alguna in
terrupción completamente local,
por su reducción a algún grupo, y
temporal, pul¡=s aun en ese caso
no se han perdido sino algunas cla-
ses.

Nos hallamos en contacto con la
Sección de Enseñanza Secundaria
desde hace más de diez años, y po
demos comprobar frente a los he
chos, que a1l5 jamás se trabajó
tanto ni tan bien como este año.
A pesar de ser el alumnado de mi
les de estudiantes, la Sección y
los Liceos sin excepción han tra
bajado con una regularidad tal
que ha, permitido un avance inu
sitado en los cursos, y que hace
muy acreedores a profesores y es
tudiantes de una pequeña tregua
en la labor cotidiana.

Las vacaciones próximas sumi
nistrarían así para los que real
mente han trabajado un merecido
reposo, y para los estudiantes



{]N ESBOZO DE rfESIS CIEN1'I
FICA SOBRE EL IBERO- AME
HICANO

Muy interesante sería analizar
las ideas expuestas en este enjun
dioso studio por el ex-ministro de
Instrucción Pública de Méjico; pe
ro no es nuestro propósito empren
der aquí esa tarea, que posterga
remos para un próximo artículo.
Sólo diremos, a título de anticipo,
que a nuestro juicio la tésis de
José Vasconcelos, n oobstante sus
sistematizaciones rectificables, es
el primer ensayo científico ten
diente a 'construír una doctrina so
ciolpgica de sólidos fundamentos
sobre el cual pueda hacerse des
cansar definitivamente nuestra
prédica de latino-americanismo
ideológico y práctico, algo incohe
rente aún.

El capítulo de "La Raza Cósmica""
dedicado al Uruguay.

Pero el motivo fundamental de
este artículo es otro. En efecto:
consideramos necesario rectificar
ciertos conceptos y apreciaciones
erróneas hechas por el. eminente

ante un espectáculo insospecha
sobre el primitivo suelo ameri
no, cuna, - según la hipót
del continente único - ele la
lenaria raza atlántica, que prec
pitó en la carrera de su decadel
cía hasta quedar reducida a 16
menguados imperios Azteca e 1
ca, resurje ahora, al cabo del si
cIo cumplido por dicha raza a tra
vez de las cuatro etapas: el ne
gro, el indio, el mongol y el blanco
un nuevo aliento civilizador, que
anuncia la aparición de la quin
ta raza, la raza mixta interferen
cia fecunda de las que aún dividi
do el dominio del globo. "La raza
blanca - dice Vasconcellos - or
ganizada en Europa y convertida
en .invasora del mundo, se ha creí
do ll~mada a predominar lo mismo
que lo creyeron las razas anterio
res, cada una en la época de su
poderío. gs claro que el predomi
nio del blanco será temporal; pero
~u misión es diferente a la de sus
predecesores; su misión es servir
de puente. El blanco ha puesto al
mundo en situación de que todos
los tipos y todas las culturas pue
dan fundirse".

y bien: de sistematizaciones co
mo estas, sugestivas e ingeniosas,
pero aventuradas sin duda alguna,
está elaborada la tésis del prólo
go, que merece ser objeto de un
análisis serio.

Vasconcelos agrega - de acuer
do con su punto de vista según
cual ,existe ¡un ¡divorcio :absoIuto
de naturaleza entre la raza sajo
na y la latina - lo siguiente: "Si
los sajones no tienen el lastre ci
ceroniano de la frascología, ni en
la sang erlos instintos contradic
torios de la mezcla de razas disí
miles, en cambio cometieron el pe
chdo de destruír esas razas, mien
tras que nosotros las asimilamos,
;\' esto nos dá derechos nuevos y
esperanza de una misión sin pre
c~dentes en la historia".

J osé VasconceIos, el vigoroso es
critor mejicano, el altivo ,pensa
miento, recio agitador de lespíri
tus y corifeo máximo del nuevo
evangelio laico en el que se adoc
trinan las juventudes latino-ame
ricanas acaba de sorprendernos
con un libro contradictorio y des
concertante: "La Raza Cosmica".

Son notas de viajes presedidas
por un prólogo en el que el actor
estudia, con luminosa originali
dad, la misión de la raza ibero
americana en nuestro continente.

1) - La misión de la raza Rbero
americana.

Audaz en el pensamiento, eru
dito en la construcción estructu
ral de la tésis, sugestivo en sus
inesperadas conclusiones, el gran
mejicano nos conduce de pronto

Del Br. OSCAR COSCO MONTALDO

El Uruguay dEsfigurado
al trovEs dB VasconcBllos
Observaciones al margen de ,"La

Raza Cosmica"

Isidro MAS D EAYALA.

y el barro día tras día se va se
cando dolorosamente. Va perdien
do a medida que el sol desciende,
la posibilidad de ser otra cosa. Y
cuando la jornada termina, tenéis
ya al barro con dureza de piedra,
sólido, rectangular, como el molde
de madera semejante para todos.
¡, Qüé fué de la plasticidad ágil y
flexible que poseía antes? ¿Y qué
de su fecunda posibilidad de tor
narse en múltiples formas diver
sas? Los moldes han cumplido
su obra. Los encargados de ma
nejarlos han sido 'prolijos y to
dos los fragmentos han salido se
mejantes, cortadas las aristas,
modificadas las salientes donde la
personalidad buscó refugio como
en un último gesto de liberación.

y he aquí que los obreros ya
se dan vuelta a las puertas pron
tos a' l'ecomenzar su labor. Es
que golpean ya las nuevas gene
raciones Ijuvenilles que (l:legan al
instituto universitario con frescu
ra material Icon ¡tímidio j\olgorio,
y en los tiernos espíritus hay el
mismo estremecimiento ansioso
que conmueve al pichón que va a
intentar el vuelo por primera vez.

lizada, estable, endurecida, inmo
dificable ...

¿ Será que la vida es eso y na
da más que todo eso? ¿ Serán más
bien los l~eglamentos univer<sitla
rios esrechantes, pasivos, anquilo
santes, verdaderos moldes rectan
gulares donde irá a tomar forma
nivelada por el rasero común, el
bano juvenil, plástico y maleable,
que entró un día bullicioso y tre
mante en la Casa ,de Estudios?
¿. Serán más bien, los falsos dómi
nes, hombres ya gastados a quie
nes la vida mecánica y utilitaria
les ha dado una forma a todos se
mejantes, y que año tras· año, ven
pasar por sus clases al maleable
barro humano sin que cruce por
sus espíritus ni la más leve in
quietud de amor y humanidad, me
nos sensible que el obrero del hor
no que trabaja cantando frente al
sol y pone amor en su obra'?

Son 10 o 12 años que se repi
ten y se continúan en la misma
forma. El régimen de repetición
monótona y de embotamiento de
conocimientos va matando día tras
día y para siempre a la personali
dad singular cuando ésta tiene la
osadía de querer surgir. Los pro
fesores se continúan unos a otros.
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afectiva, y en los tiernos espn'l
tus juveniles hay entonces el mis
mo estremecimiento ansioso que
conmueve al pichón que va a volar
por vez primera y se va a enfren
tar con la vida hostil, deformado
Ut, dura, despiadada. En la tier
na falange que espera la entrada
a la Universidad 'está el barro fe
cundo para todas las posibilidades.
Está el trozo de gleba cap?oz de
dar raigambre firme a la más pu
ra flor. Está el material pronto
para que el alafrero virtuoso cons
truya la figulina artística, o d
cántaro fresco, o el ánfora etrus
ca de corvada cintura donde halle
s'erenidad y frescura el agua siem
pre callada.

Más, he aquí que se han abier
to los portones y el bullente col
menar ha pen1etrado en el insti
tuto educacional. Comienzan las
clases. Las profesores se reparten
la tarea de dar forma al espíritu
maleable que ha penetrado teme
roso en los salones. Y comienza
entonces esa obra sorda, tenaz,
deformante, mutiladora, que ya no
se dará reposo en todo el tiempo
en que tome al alumno y le deje
libre pero ya con su forma crista-

La UnivBrsidad
y la juvBntud

Deformatorios

¿No habéis visitado nunca esas
grandes fábricas de, ladrillos,
siempre con olor a tierra quema
da, con sus grandes extensiones
8.lisadas donde se secan los trozos
de barro y se levantan las efímA
ras pirámides que el fuego pron
to enrojecerá? Se extienden por
Maroñas, el Camino Maldonado,
Malvían, Cm'rito de la Victoria y
en los crepúsculos mortecinos se
enciende el fuego de las pilas de
ladrillos crudos. Entonces, du
rante la noche una cintura de fo
gones rojos rodea a la Ciudad co
mo si fueran las fogatas del vi
vac de un ejército sitiador.

Entrad en una fábrica de ladri
llos. Veréis 'que en un espacip
circular se ha estado preparando
durante varios días el barro ma
leable, fecundo, pleno de bondad,
como que es un fragmento de
nuestra buena madre la tierra.

El barro plástico cuando está
en las eras puede llegar a ser to
davía fresca ánfora que conten
drá el agua serena, torneado cán
taro para el vino uncioso, figuli
lla artística que interprete en la
forma el sueño de un hombre fe
bril. Pero, he aquí pronto, por la
evaporación, el barro ha adquiri
do el grado de plasticidad espera
do y es llevado una mañana en
grandes cubas hasta el espacio
enarenado donde se realizará la
inmolaci,ón. Los obreros tienen
construído en madera el molde de
los ladrillos: especio I~ectangular

igual para todos, que es llenado'
con el barro que se alisa ensegui
da pasando por encima el rasero
nivelador, y luego, de pronto, el
molde lleno es invertido sobre la
pista. Retirado el tablero rectan
gular, queda el fragmento de ba
rro, trozo de nuestra buena ma
dre la tierra, constituyendo un só
lido geométrico, macizo, estable,
con sus caras y sus ángulos inva
riables. Y el tiempo lo va secan
do día tras día y el barro acre
cienta su dureza y solidez. Has
ta que una noche, - ya ha sido
llevado para construír en grandes
pilas las pirámides efímeras, ~
:;:e enciende el fuego que se eleva
besando con mil lenguas de púr
pura las hileras de ladrillos cru
dos, pronto coronados por un hu
mo espeso y blanco como penacho
de un casco guerrero y hay enton
ces un nuevo fogón en la cadena
circular que ha puesto sitio a la
ciudad tranquila.

Contemplad una mañana de
Marzo el bullicioso enjambre juve
nil que espera que se abran los
fuertes portones de la Universidad
para penetrar por vez primera en
este Instituto de Enseñanza. Han
da,do su exámen de ingreso, vie
llen directamente de la escuela

Del Bachiller ISIDRO MAS DE AVALA
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b) - El feudalismo argentino

Algo semejante ocurrió en la,
Argentina, organizada también
bajo el sistema feudal en los co
mienzos, con la diferencia de que
en este país la reforma se operó
evolutiva y pacíficamente pero só
lo en el aspecto político, por el so
metimiento de los caudillos a la
autoridad constituída, quedando
postergada indefinidamente la so
lución del aspecto económico, a tal
punto que no existe actualmente
ninguna perspectiva favorable con

Méjico del clero. Este tenía en respecto a la posibilidad de abatir
sus manos la función educativa y el latifundismo y encarar el pro
predicaba en las escuelas el vasa- 'blema agrario.
llaje al rey, conformando las con- En la Argentina, como lo obser-
ciencias al régimen imperante. va Ingenieros - dUl~ante los pri-

Pero esta alianza con el clero se meros veinte años de su vida po
hizo más fuerte cuando comeI\za- lítica (1810-1830) la pobreza de la
ron las luchas por la independen- población pastira, el raquitismo de
cia. El rey otorgó entonces,al la vidaindustrial y comercial, aho
clero grandes extensiones de tie- gada por el contrabando, la au
nas y enormes privilegios con el senda de intereses económicos ho
fin de solidarizarlo a la causa de mogéneos engendró la más com
la monarquía. rleta deorganización política. Así

La independencia no conjuró nació la llamada "anarquía argen
este mal. Se salió de la monar- tina". Este régimen fué un ver
quía, es cierto; pero siguió rigien- dadero feudalismo. Los propieta
do la legislación territorial feuda- rios de las los inmensos dominios
lista. Porque, en efecto, si bien concentraban el poder político y el
es cierto que fué suprimido el tí- privilegio económico. A su vez el

'tulo primordial emanado de la co- latifundió fué la causa principal
rana, lo vino a sustituir ,el título del caudillismo político. No exis
emanado del Estado, que era el tiendo verdaderos partidos políti
instrumento de las castas privile- cos, predominaron las influencias
giadas, lo que, en ~.l. fondo, era lo personales. Luego, cuando el co
mismo. ' mel'cio, la ganadería y la agricul-

Esta situación no se modificó tura se desarrollan, aparecen int'e
hasta que la república liberal pa- reses reales y el feudalismo inor
gana de Benito Juárez y Miguel gánico se transforma en feudalis
Serdo de Tejada dictó la ley de mo organizado, cuya figura repre
desamortización de los bienes del .sentativa es el estanciero Juan
eler.o; el cual poseía más de mil Manuel de Rosas. Es la restaura
millones de duros en' hacienq,as, ción colonial y la derrota de los
propiedades rurales y urbanas, hi- principios e ideales de la Revolu
potecas y bienes provenientes de ción: Esta es la época feudal que
legados, donaciones, limosnas, etc. Ernesto Quesada llama "la edad

P.ero si el\feudalismo colonial media argentina", estableciendo
había recibido' un fuerte golpe, entre ella y el feudalismo europeo
Méjico estaba condenado a sufrir una paralela esbozada ya por Al-
un nuevo régimen semejante. berdi.

Tal fué el régimen del caudillis- Más tarde es el propjo Rosas
mo organizado o feudal cuyo ti- qui'en se impone políticamente a
po perfecto fué el que prosperó ~ los señores feudales de las demás
bajo el gobierno de Porfirio Díaz. provincias. Su poder deriva de su
Los caudillos, y el mismo Porfirio c~lidad de jef'e del trust de nego
Díaz surgieron de la desorganiza- CIOS de hacienda. Es el feudal de
ción de las divisiones del ejército Buenos Aires. Y como al privile
que había intervenido en las lu- gio económico se asocia en los regí
chas contra el clero y el feudalis- menes feudales, el poder político,
mo hereditario de los Iturbide ,y Rosas, desde el gobierno, se apode
cuya consecuencia había sido el es- loa de las rentas de Aduana y se
tablecimiento de la República Li- niega a la nacionalización de las
beral Pagana. mismas, medida insistentemente

A este aspecto político se asocia- reclamada por los unitarios. Así
ba el aspecto económico represen- nace la lucha entre federales y uni
tado de Íos grand'es l~ti!fundios. tarios.
Porfirio Díaz, encaramado en el Pero aquí interviene un factor
poder, impone luego su despotis- que no aparece en Méjico :la inmi
mo y, por una serie de factored gración, luchando contra el lati
que no es del caso analizar, ampa~ fundio, transforma la . primitiva
TU las pretensiones de los caudillos producción del régimen feudal, en
y de los señores feudales, poseedo~ el régimen agro-pecuario inq,us
res algunos de ellos, de inmensos trial~zado. Rosas es vencido. El
dominios como el de Chihuahua caudIllo feudal pierde su poder po
que abarcaba una extensión d~ lítico y se convierte exclusivamen
'1.000.000 de hectáreas. te en estanciero. Tal el estado que

La revolución agraria, en estas eub~iste en la áctualidad. El úni
cond'iciones, se hacía forzosamen- ca mtento de reforma agraria co
te inevitable. rresponde al eminente-Rivadavia,

quien, con su "Ley de~nfiteusis"

procuró salvar los incdhvenientes
del latifundio improductivo, ini
ciativa magnífica que su época no
comprendió.

Lamentamos detener aquí la co
laboración de nuestro inteligente
redactol\ Bach. Cosco Montaldo.
porque si bien compartimos los
concelltos vertidos en este impo\'
tante estudio, continúa tratando
asuntos políticos con alusiones,
tema éste, que no se ajusta a la
índole de RENACIMIENTO.

(Nota de la R.)

11 - LA CUESTION AGRARIA
Los distintos tipos de latifundis

mo de América.

nimiento de semejante estado de
cosas.

Ante todo, para colocar el pro
blema en sus verdaderos términos,
corresponde hacer notar que el ti
po de latifundismo uruguayo ofre
ce características sociales y polí
ticas totalmente distintas con res
pecto al tipo mejicano y aun así,
mismo con respecto al de otros
países de América, como el lati
fundismo argentino, por ejemplo.
Por lo tanto, y desde que Vascon
celos incurre en el error de apli
car un mismo criterio a la solu
ción de problemas distintos, es
evidente que su punto de vista se
hace insostenible y sus críticas
vienen a resultar injustificadas.

a) - El feudalismo mejicano
Algunas pocas palabras basta

rán para dar siqu~era un lijera
idea de este régimen. En Méjico
el latifundismo fué originado por
el régimen feudal y coexistió con
él. Ahora bien: todos los feuda
lismos presentan un doble aspec
to: político y económico. El as
pecto político está representado
por el ejercicio de las atribuciones
del poder público que el señor
feudal se abroga dentro de la ju
risdicción" de sus dominios y que
a menudo se extiende a una inter
vención e influencia preponderan
te en la suprema dirección del Es
tado. El régimen feudal nace en
Méjico del Coloniaje. En primer
lugar las institutciones de la colo
nia conquistada, fueron una pro
longación de la misma España de
aquella época, con todas sus into
lerancias religiosas, sus despotis
mos políticos, sus desigualdades
sociales, sus privilegios feudales.
En Méjico, como en toda la Amé
rica española - pero más en este
país que en ninguna otra región
el régimen de las encomiendas de
tierras, agravado con el mal sis
tema del repartimiento de indios,
dió lugar a las inmensas, concen
traciones de la propiedad agraria,
causa fundamental del raquitismo
de la América española, en chocan
te contraste con la prosperidad y
d extraordinario desarrollo de la
América del Norte, donde la colo
nización anglo - sajona estableció<
el régimen de la tierra libl~e.

Los conquistadores en Méjico,
repartían el botín entre las castas
privilegiadas, los soldados, el cle
ro y los políticos favorecidos.

Por lo demás, España dktó allí
una legislación territorial emi
nentemente feudal. Esta legisla
ción establecía que todas las tie
rras eran del Rey y que la propie
dad privada sólo podía ser adqui
rida recibiéndola de la corona la
que, en esos casos, otorgaba los
llamados títulos primordiales 0'

realengos, únicos capaces de hacer
adquirir el dominio.

Ahora bien: para mantener su
feudalismo la corona se sirvió en

escritor mejicano en el capítulo
que en su libro dedica al Uruguay.
La cuestión vale la pena por cuan
to se trata de evitar que ent1~e

nosotros mismos, icolTeligionaribs
dE< la causa común latino-america
na, surjan discrepancias acciden
tales, perturbadoras respecto de
nuestra acción conjunta en el
Continente.

La primera impresión que se re
coje al leer las breves páginas con
sagradas en "La Raza Cósmica"
al Uruguay, es la de que el autor,
aparte de los conceptos erróneos
que sustenta, incurre a cada paso
en fundamentales contradicciones.
Nosotros no compartimos ese jui
cio exagerado. En efecto: tal im
presión constituye algo así como
un espejismo que sufre el lector
no familiarizado con las caracterís
ticas del estilo y con las peculiari
dades d~l pensamiento vasconce
!.inno.
elf-:-D;}\;l.{;.;:¡,'··:·_·_-- .. -~_•.

Espíritu apasionad;o y afirma
tivo, en premanente actitud de
combate, procede por síntesis con
ceptuales, rectilíneas, súbitas y
desconcertantes como un relámpa
go mental., Su pluma nerviosa
traza rasgos fuertes traduciendo
observaciones rápidas y sugerién
donos paisajes de colores vivos e
hitensa luminosidad. Por eso es
tan exagerado en la crítica como
en el elogio. De ahí sus contras
teS!,<YiSUS' inconsecuencias aparen-
,t~sji«Los,hombres de acción, los
predicadores son de este género.
Corresponde admirarlos; no depri
mirlos.

Aclarando este punto correspon
de entrar en análisis de algunas de

afirmaciones.
Mientras no juzga problemas po

líticos locales, Vasconcelos se pres
tigia con acertadas observaciones
que ponen de manifiesto un espí
ritu singularmente ;perspicaz, p'e,
una sensibilidad extraordinaria.
Las pinturas de ambientes como
e, bonaerense y el montevideano,
la observación de rasgos y modali
dades psicológicas de la población

juicios certeros y rotundos
acerca de hombres públicos, ins
tituciones, etc., que ha tenido la
oportunidad de conocer por sí
mismo, revelan un psicólogo pene
trante y agudo. Sin embargo, su
impresionabilidad característica
lo traiciona abiertamente cuando
se trata de apreciar fenómenos
10líticos complejos.

Vasconcelos comienza su capí
tulo de cargos - digámoslo así
contra el partido gubernista del
Uruguay - el partido colorado -
declarando que "a pesar de que el
Congreso expidió muchas leyes y
los gobiernos se proclaman muy
radicale sy aun colorados, la pro
piedad de la tierra es patrimonio
de unos pocos estancieros".

Es cierto, sin duda, que el pro
blema agrario no ha sido aun
abordado y que subsisten los lati
fundios; pero analicemos a fondo
la cuestión y veamos cuál es la
responsabilidad que puede incum

al partido colorado el mante-



espíritu los impulSOR altruistas.
Pero es muy estrecho el concep
to que, en este caRO, tienen los
utilitarios de la educación, ya
que con ella no tratan de exal
tar todas las facultades indivi
duales, sino de desarrollar una
parte del ser, la parte senti
mental, sacrificando en gran
manera al individuo en su yo ra
cional y volitivo, haciendo de
los hombres "máquinaR de rea
lizar el bien". Por otra parte,
poca eficacia presenta esta so
lución. Si el individuo se da
cuenta de lo artificial de su
amor hacia los otros, si nota que
todo lo debe al artificio de una
educación que lo mismo lo hu
biera preparado para el mal, de
jará de sentirse obligado.

Sebastián MOREY OTERO.

C) El sentimiento moral puede
Rustituirse por el religioso. La
moral utilitaria adquirirá todo
su poder y prestigio cuando la
utilidad sea una religión. Nó,
replica Guayu: el sentimiento
moral y el religioso Re comple
tan; este último sin el primero,
produce el rebajamiento del Rer,
la pasividad, ya que el ser ex
clusivamente religioRo se Rien
te empequeñecido por la ausen
cia del sentimiento de dignidad
personal. Por otra parte, la uti
lidad, simple relación de medio
a fin, es un concepto demaRia
do bajo y grosero para fundar
una religión. "No Re hace un
DioR de lo que no ha podido for
mar para el pensamiento un
ideal y un objeto de reRpeto".
(Guyau).

Por otra parte, el utilitaris
mo de J. Stuart Mill no estable
ce máR que principios genera
les. No se debe robar; pero eR
to en general. Si en un caRO
particular el robo fuera útil al
individuo y a la sociedad, o no
causara en ésta ningún h'astor
no, i. no debería robarse?

Dirá Mill: No debe robarse
nunca: el mal le generalizaría
si se admitirea que puede ro
barse en u ncaso dado. Se ro
baría después, aun en circuns
tancias distintas.

Objeción: ¿, Pero si el agente
no manifiesta jamás y ante na
die su delito?

Réplica: El mismo agente lo
realizaría después en otras cir
cunstancias en que fuera el he
cho dañoso. Se habituaría al
robo.

Contrarréplica: ¿ Pero si el
agente resuelve no repetirlo, y
no lo repite realmente?

Mil no podría tampoco Roste
ner que el agente debe fijarse
en .la regla sin considerar el

principio que la motiva, ya
que él mismo, en su "Lógica"
establece que "el legislador" y
"todo hombre práctico" debe
guiarse por los fundamentos de
las máximas, máR que por las
máximas mismas.

A) La unión artificial de los inte
reses puede encontrarse en una
organización adecuada de la so
ciedad. La armonía no será en
tonceR falsa. Objeta Guyan que
por más que trabaje el socialis
mo utilitario en armonizar los
dos intereses antagónicos, no
podrá armonizar en forma sa
tisfactoria. Una parte del inte
rés del individuo quedaría siem
pre fuera del círculo del interés
general. Y es que si el interés
de la sociedad puede ser siem
pre el interés de cada uno de
sus componentes, no siempre el
interés de cada uno de ellos se
rá siempre el interés de todos .
Podrá Rer de interés Racial el
que un individuo permanezca
siendo soldado en el ,ejército clu
rante la mayor parte de su vi
da, pero no será siempre el in
terés de este individuo perma
necer soldado (ejemplo citado
por Guyan !para concretar 'su
argumento) .

te: la idea de la, dicha personal
€stá tan íntimamente asociada a
la idea de la dicha general que
eR imposible concebir la una si
la otra (facultad moral). Mas es
ta asociación es falsa como el mis
mo Mill lo afirma, puesto que no
corresponde a la realidad'; y sien
to esto así: ¡.obligará al agente?
Si éste se convence del error de la
tal asociación, ésta no téndrá so
bre él ningún poder. Y si no co
lloce la falsedad de la. tal asocia
ción, la miRma doctrina aRociacio
nista se la muestra: i. no contri
buye de este modo a la desmorali
zación? Por otra parte, la cien
cia de las costumbres puede mos
trar los errores de la conciencia,
pero no puede fundarse en el error
para ordenar un acto. Dice mara
villosamente Guyan: "~'Las cien·
cias físicas i. ordenarían, por ejem
plo, al viajero dirigirse en el de
sierto hacia el oasis que un espe..
jismo le representa ,?".

Mill respondería a esto que eR
necesario tener en cuenta las san·
ciones iternas que son las que real
mente impulsan a obrar. La aso
ciación de ideas que enlaza el iH
terés individual con el co!¡ectivr

es una realidad psíquica que pre
Riona nuestra voluntad, que afecta
nuestro modo de pensar y de sen
tir. Si se obra de acuerdo con ella
se ,~xperimenta placer; si /S¡e le
contraría Riéntese un "desgarra
miento interno", el dolor die no
haberla seguido (remordimiento).
Pero si el agente está convencido
de la falsedad de estaasociacián,
verá que el' dolor qu\e siente es
hijo de una quimera; es, por tan
to, irracional. Siendo así, empe
7;ará por sentirlo menos, acabará
por no sentirlo ¿, cómo puede, en
tonces, obligarlo? Parece notar
J. Stuart Mill este flaco de su doc
trina, y recurre, y él sus discípu
los, a otros medios para producir
el sentimiento de obligación:

B) La educación permitirá al
utilitarismo desarrollar en' el(l) Argumentación de J. 11'1. Guyan.

que los placeres del cerdo son in·
feriores en cantidad, dado lo rudi
mentario de su canciencia, de su
memoria, etc. La explicación de.
esa repugnancia a decaer podría
darse también por aquellos que ad
miten la dignidad (en el sentido
clásico y en el sentido kantiano)
ya que serían en esa conversación
de hombre a bestia, una verdade
ro suicidio moral. Vemos que el
hecho puede .explicarse sin recu
rrir para nada a esa pretendida
calidad. Como observa justamen
te Hoffding: Mill "se enreda en
una dificultad desconocida a sm
predecesores admitiendo ,d.ifer.en
cías de cualidad en los sentimien
tos" - Y más adelante agrega:
"La cuestión es saber si la diver
sidad cualitativa establecida por
MilI no se explica ,precisament.2
por el hecho de que ciertos sen
timientos de placer son sanciona
dos y favorecidos por el sentimien
to moral cuyo origen ha tratado de
explicar el mismo Stuart Mill. En
todo caso, la cuestión de saber si
hay diiversidades cualitativas del
sentimiento está demasiado com
plicada para, ser resuelta con la
simple prueba alegada por Mill".

¿La dignidad. admitida y ex
plicada por el filósofo inglés, no
prueba la existencia de la calidad
en el placer '? En primer término:
dignidad. en el sentido utilitario
que le da el moralista, es la
conciencia de la mayor capacidad
itelectual que permite abarcar
más perfecta y ampliamente el
orden universal, deviniendo una
fuente de goce superior. ¿Es de
cir, entonces, que elgoce intelec
tual es superior (en calidad, na
turalmente), a cualquier otro, pro
veniente de los sentidos '? Tienen
distinto origen. Bien. ¿Pero ten
drán por eso distinto valor '? ¿Aca
so el oro' (comparación de Kaut)
tiene distinto valor según proceda

·de una mina o de las arenas de
un río? (1)

Ni la eXIJel'iencia ni el razona
miento prueban, pues, la existencia
de la calidad de los placeres. Pe
ro mayor es aún la dificultad si
t'Jretendemos recurrir a la calidad
como criterio de conducta. ¿ Có
mo saber cual de dos placeres es
superior cualitativamente '? Re
cordemos que Mill responde: re
curriendo a los que tÍ'enen expe
riencia de los dos, cuya opinión
segUiremos; si hay desidencia,
juicio de la mayoría debe mirar
se como definitivo. Pero es fácil
comprender que no se puede con
siderar como definitivo un juicio
que varía según las personas ;
circunstancias, que es emitido por
una mayoría susceptible de con
vei·th:se en minoría. .

En cuanto a la unión de los in
tereses individuales y sociales,
Mill reconoce el error de su maes
ko Bentham; pero sost~ene que
Ri bien la unión del interés indivi
dual y social no es completa ob
jetivamente, lo es en nuestra meno

Crítica del utilitarismo de

J. Stuart MilI

APUN'l'ES DE CLASE

(Véase el número anterior)

En la doctrina ética de J ahn
Stuart M:oll se nota cierta vague
dad e indecisión, que provienen
de dos tendencias diferentes que
arrastran la simpatía dI filósofo.
Por una parte, la doctrina utili
taria, en. la cual se había forma-:
do; por otra la filosofía románti
ca de Coleridge y CarIyle con su
exaltación' de la personalidad. Am
bas marcan claramente dos perío
dos de la vida del pensador. Un
período de seria formación inte
lectual y de severa disciplina ra·
éjonal, que fué seguido de una pro
funda crisis en su vitalidad ética;
y un segundo período en que se
despierta el gusto del joven John
Stuart por las artes, la vida \
sentimiento; la apreciación direc
ta de las manifestaciones psíqui
cas y sociales. Es en esta segun
da época en que la personalidad
del escritor alcanza toda su pleni
tud. La construcción sistemática
de la ética de Mill es, por ello, su
mamente débil: tiene un carácter
eclético que perjudica hondamente
su seriedad.

Como recordamos, el fin de la
conducta moral es para J. S. Mill
"la ;ftelicidad del mayor número.
Llega a esta conelusión pasando
al través de dos errores:
e) El punto de partida de J. Stuart

Mill, como el de Bentham, les
el egoísmo: ,Cada uno busca su
dicha; la dicha de todos es bus
cada por todos; luego la dicha
general es un fin deseado por
todos. Se ve claramente el pa
ralogismo.· del deseo general de
la. dicha, saca :el deseo de la
dicha general.

h) La dicha es un fin deseado;
luego la dicha es deseable. El

,otaro paralogismo, como puede
notarse, fin deseado y el fin de·
seable:

6

MORAL

FIN DESEADO
,(Lo qúe de h~c~o se desea)

FIN .DESEABLE

(Lo que es digno de desearse y
debe ser deseado)

Falsa igualdad que vicia la fot
mación del criterio en sus vín,re
l1es y fundamentos.

.Pero admitido el principio, tan'
viciado en su génesis,podemos
preguntarnos aún: ¿ Puede la ca·
]jdad:~ delpla~er invQcal'se como
cJjitedóQe la dic.ha? 1. Pr:ueba,
acasó;M.ill la existencia dl;! esa ca
lidad? Nó.. Es verdad qu('l de
hecho ,nadie querría conveJ:1;il'seen
cerdo ¿pero esto se,d/Jbe, ,como
sostiene ,el filósofo inglés, a que
1,0: E\placel'es d~l cerdo. son inf~rio

res en; calidad, a los del hombre?
U9ZU.l·; UO;):- 1?-FPuat sos UlUL{tUaa



Del Profesor Ingeniero RICARDO
SALGUEIRO SILVEIRA

¿DEBE ADAPTARSE LA ENSE

ÑANZA SECUNDARIA A UN
PLAN UNICO O ES POSIBLE LA
IMPLANTACION DE MODIFI
CACIONES DE ACUERDO CON

EL MEDIO AMHIENrrE?

Al presental a la discusión elel
Primer Congreso Nacional de En
señanza Secundaria y Preparato
ria un tema que ya en otros Con
gresos ha sido objeto de determi
naelas ponencias, lales como los ce
lebrados con profesionales de En
señanza Primaria y Normal, y úl
timamente el Internacional de
Economía Social celebrado el año
ppdo. en la ciudad ele Buenos Ai
res, en el que el que suscribe tu
vo ocasión, en cOll1pañía del doc
tor César Charlone y el señor Oc
tavio MOl'ató, de presentar varios
trabajos, algunos ele ellos relativos
n enseñanza, no me incita a ello
sino el de aportar algunas obser
vaciones sugeridas 1)01' la índole
de mis tareas profesionales y de
enseñanza; las primeras por el co
nocimiento del medio ambiente, y
las segundas por la íntima rela
ción que existe entre el curso de
"Industrias" y las demás mat1e
rias que constituyen ¡el ciclo de
Enseñanza Secundaria.

Un<j'jItm armónico de enseJ1an
7.a .extensiva e intensiva no es só
lo preocupación de la Universidad,
sino que, también, lo es de otros
organismos, que si bien actúan

un plano diferente, no por eso
de complela¡' la Enseñanza

Secundaria: me refiero a la labor
Ministro ele Industrias, por in

termedio de las Escuelas Indus
trialesy en un plano, si se quiere,
relativo a la ele las Estaciones
Agronómicas, Campos Experimen
tales, etc.
Así como el medio ambiente ac
túa en ei individuo, ya haciéndole
un factor de progreso, ya un ele
mento del que la sociedad no pue
de esperar mucho de él, también
la enseñanza, los planes de estu
dio, deben, en determinados casos,
estar de acuerdo (~on la mo'lali
dad del medio, el fin que se persi
gue y las orientaciones futuras.

En materia de enseñanza, nada
debe improvisarse, y sí debe le
erse en cuenta el fin que se p,er
igue.

Las V'entajas de la unidad ele
cción son de todos conocidas: un
lan de enseñanza único y deter
inado, tiene como ventaja la sim

plificación de los estudios, y exis
ten materias que así lo admiten.
J!ero también es necesaria la fle
xibilidad dentro de los estudios

ara adaptarlos en lo posible al
1edio ambiente, ia la modalidad

momento y al desarrollo cultu
ya en una extensión relativa,

en la aplicación directa de los

.En la enseñanza primaria, es ad-

misible la especialización y aún en
la profesional, pero en la enseñan
za secundaria y preparatoria (en
cierto modo) no lo es.

y a este respecto no debe olvi
darse que en muchos países de Eu
ropa se admite una especialización
en los estudios, y en el nuestro va
iniciándose una orientación en la
enseñanza de las escuelas rurales.

J ean Terel afirmaba, con toda
razón, que toda escuela rural, sin
ser una escuela de agricultura, de
bería ser una escuela preparato
ria ,agrícola, que formara a los
alumnos desde el principio de su
instrucció, de acuerdo con la vida
rural y el amor a la tierra, siendo
necesario que nuestros programas
de instrucción sean flexibles, y tal
orientación también parece hallar
se en las escuelas industriales, y
lo es la secundaria y pl'eparato
ría con asig'naturas como Comer
cio, Industrias y Química.

Se me ocurre que es difícil den
tro de la ensefíanza secundaria y
preparatoria, la adopción de pIa
nes regionales, máxime en un país
como el nuestro, en que toda su
actividad económica se basa só
lo en dos industrias, y en el que
su prosperidad .v crisis inciden en
la prosperidad o en las pérdidas
habidas en ellas.

Un país manufacturero, o en el
que el capital tenga tendencias ha
cia las industrias en general, per
mite la orientación de los planes,
muchas veces hacia actividades di
manantes de ella y prepara o ini
cia a la juvl2ntud en su conoci
miento. Tal sucede en la ense
ñanza en Alemania, en Inglaterra,
Hélgica y últimamente en Francia.

Pero, en nuestro medio, en don
de la enseiianza secundaria y la
preparatarín muchas veces no son
sino parte de una cultura general,
no puede especializarse, y creo que
si bien el plan que rige actual
mente no es el mejor, concuerda,
en gran parte, ~con la orientación
que debe darse a la juventud, o
Sf:a, un conocimiento extensivo
(enseñanza secuildaria) o intensi
vo (enseñanza preparatoria) , un
motivo cultural que prepara al in
dividuo para otr~lS actividaelleS,
que no son siempre como errónea
mente lo suponen muchos, antesa
las de Facultades, sino una ense
ñanza que le pedmite hacer más
eficaz sus actividades.

Si algunos destacan por sus con
diciones naturales, por su vocación
.) por sus medios económicos que
les incita a ;seguir una can'era,
bien venida sea ella, y 'entonces
vendría el conocimiento intensivo
complementario; pero, par'a mu
chos la ensei1anza secundaria les
es de utilidad absoluta para poder
llegar en el medio ambiente.

Entiendo que una modificacíón
absoluta no podría hacerse de
acuerdo con el medio actual, pues
modificaciones semejantes son más
adnlisibles que la ensei1anza pri
maria, problema que la Sociedad·
de Pedagogía también ha tenido
en cuenta al estudiar el plan de

Enseñanza Integral propuesto por
el doctor Santín Rossi, realizán
dose actualmente una encuesta en
las escuelas rurales y urbanas del
interior.

La enseñanza primaria debe ser
diferente en las escuelas urbanas
frente a las rurales: allí sí cabe
una modificación en el plan de es
tudios, y entiendo que tal proble
ma el Director de Enseñanza Pri
maria y Normal, doctor Eduardo
Acevedo, así lo tiene proyectado.

En la enseñanza secundaria y
preparatoria no cabe tal modifica
ción absoluta, pero sí considero
muy útil el que se instruyan cur
sos cornIllementarios dentro de de
terminada localidad o departamen
to, completando la obra de las es
c{¡elas industriales, la cátedra am
bulante y los organismos depen
dientes del Ministro de In'dustrias.

¿, Qué es el curso complementa
rio, a mi juicio? La conferencia
contínua de extensión cultural con
los profesores de los Liceos, la co
laboración ele personas de signifi
cación en el departamento, y, si
es posible, con el intercambio de
profesores de la Capital, a quienes
se les abonarían sus gastos y nada
perderían en la misión que se les
confiara.

Pero, por sobre todo ello, vista
la dificultad para la adopción de
planes de enseñanza secundaria y
preparatoria con la modalidad del
ambiente, cabe especificar que la
labor del profesor es excesiva,
dándole a éste autonomía pOi' la
flexibilidad en el programa, sin ex
tenderse innecesariamente, tratan
do de especificar, orientar y de
mostrar lo que representa el es
tudio y el aprovechamiento de las
riquezas regionales y lo que re
presenta dentro de la economía
nacional la independencia económi
ca por el esfuerzo de cada uno y
la colaboración de todos. Especi
ficar bien claramente el nexo que
existe entre todas las materias,
como muy bien lo ha especificado
el profesor señor Manuel Monte
verde, al determinar los paralelis
mos culturales que existen entre
el curso de industrias con las de
más materias.

A mi juicio, tal analogía debe
ser tenida en cuenta por el profe
sor, y en un plano más elevado,
si se quiere, debe hacerse un culto
de la independlencia die carácter,
de lo que representa la energía y
la voluntad para triunfar, y de que
significa lo que en Moral la asocia
ción de ideas, qo que determina
cuando se trata de individuos que
pel:siguen u nfin ya moral como
económico, que la cooperación en
todos los órdenes de ideas e inicia
tivas lleva a los individuos que
persiguen un fin elevado, a su
término.

Preparar a la juventud para la
vida, inculcarle ideales, es obra del
maestro, lo es del profesor y, como
obligación del Estado, lo es en la
pnseñanza, no sólo humanista, si
no también de índole práctica. Es
necesario dotar a la juventud, de
conocimientos, si se quiere exten-
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sivos, pero que la orientarán en
sus actividades, enseñándole el ca
mino del triunfo, por obra de la
perseverancia, la voluntad y el
ideal.

Pero es necesario tener en cuen
ta que en el momento actual to
da enseñanza debe marchar, no
como una improvisación, sino co
mo el fruto idel estudio del me
dio en que deba realizarse.

Tal es el problema que se pre
senta al maestro como al profe
sor, permitiéndome citar algunas
palabras de Ingenieros, el amplio
espíritu que todos conocemos, al
decir en "La Humanidad Futura"
"que todo ma;estro enseñará en
tre los deberes del hombre, como
prim'ero, la intensificación de ~a

propia personalidad, mediante la
cultura de la inteligencia, la so
cialización de los sentimientos y la
educación de la voluntad, siendo
así cómo se forma el hombre li
bre, el ciudadano laborim¡o, cons
ciente, altivo de su dignidad y res
petuoso de la dignidad de los de
más. Esa es la aurora del porve
nir"-.

Por tanto, propongo a este Con
greso las siguientes ponencias:
. 1.'.1 Que dada la modalidad del

medio ambiente y la forma cómo
ha sido programado el plan de es
tudios vigente (en lo que se re
fiere a las materias), no habría
conveniencia en establecer planes
regionales.

2.9 Que convendría, dado el ne
xo que hay entre la enseñanza
primaria y 11'). secundaria, hac:er
(ale la primera fuera adaptada al
medio rural, y la segunda como
complementaria o una forma de
cultura extensiva.

3.'1 Que los llamados cursos com
plementarios se realizaran con
mayor frecüencia, ya que tienen
un fin útil y permiten la concu
rrencia de personas que, sin ser
estudiantes, tienen motivo para
extender sus conocimientos.

4.9 Que se inste al profesorado
a determinar el grado de relación
que existe entre las materias que
se cursan en el año, y a manteúer
vivo en el alumno el espíritu del
concepto de país libre y progre
sista, no sólo en sus conquistas so
ciales, sino también en lo referen
tete a la faz económica, y que só
lo se puede conseguir aprovechan
do las riquezas naturales e inten
sificando el desenvolvimitmto dh
las industrias existentes o a ins
tnJarse.

Por el Prof. LEOGARoo M. TORTERDlO _

El Bsbozo constitucionnl
nrtiguistn

Mientras los principales perso
najes de la Revolución rioplatense
como San Martín, Belgrano, Puey
nedón y hasta el mismo Rondeau,
amigo y compañero del Jefe de los
Orientales en esfuerzos comunes,



"Los judíos muertos en estas
guerras, ya por fuerza de armas,
por hambre o por pestilencia, vie
nen a ser según número que he sa
cado: un millón cuatrocientos vein
ticinco mil seiscientos treinta".
Con estas palabras cierra el cau
dillo Flavio J osefo su famoso li
bro "Guerras de los judíos", y si

Leogarlo Miguel TüRTERüLü.

Del Sr. ARMANDO D. P/ROTTO

I

Los judíos españoles

Se dice en el Talmud, que cuan
do Javeh manda a un alma que
ocupe un cuerpo, ésta se debate y
Re niega a bajar a la Herra, por
que "la vida, como dice ella, no es
más que una cadena de dolores y
de penurias".

Esta frase sintetiza, en nuestro
sentir, la historia del pueblo ju
dío, después de la aparición del
cristianismo; esa historia dramá
tica y sombría que hace exclamar
Lacroix: "la descendencia de Is
rael no se prolonga, mas que para
ofrecer eternamente a los ojos de
los cristianos, una eruel afirma
ción de la venganza celeste, ejerci
da en un pueblo deicida".

Pero donde más variaciones hn
experimentado la historia del
"pueblo elegido", llevándolo de las
posieion:es más conspícuas hasta
las más bajas y abyetas, ha sido en
España, y es la historia de los ju
díos de esta nación la que nos pro
ponemos minutar.

sin temores ni vacilaciones en
corriente fed~ralista republicana.

Los postulados artiguistas cons
tituyen, pues, sea cual fu¡ere la
divergencia que pueda existir en
la apreciación de algunas de las
Instrucciones del Año XIII, el gé
nesis de la verdadera democracia
rioplatense, inspirada inteligente
mente en aquellos sabios princi
pios proclamados por Wáshington
y Jlefferson como representantes
del próspero pueblo de Virginia,
en 1776, en una sesión memorable
del primer Congreso de Filadelfia.
Pero a pesar de su orÍgen nortea
mericano, esos principios resulta
ban entonces originales en esta la
titud del planeta, pues muchos de
los hombres de la Revolución, sin
excluir al brillante Mariano More
no, desconocían el proceso de la
organización institucional esta
dounidense.

La verdad es que, no obstante
la enorme circulación que tuvieron
en su época las Instrucciones del
Año XIII, y que constituyen un
blasón eterno de la gloria de Ar
tigas, permanncieron olvidadas
por espacio de largos años, hasta
que el escritor argentino Mariano
A. Pelliza volvió a darles 'actuali
dad, movido, sin duda, por un acto
de justicia histórica, lanzándolas
al examen y a la discusión en 1878.
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chazó la diputación oriental, uno
formulado por la AsociaGión Pa
triótica y otro por una comisión
gubernativa, fueron encarpetados,
a pesar del deseo diel doctor Agre
lo que anhelaba patrióticamente
que ambos fueran tratados por
aquella Asamblea.

Esta actitud contrasta induda
blemente con el sentimiento de in
dependnecia proclamado a todos
los vientos por nuestro héroe Pre
cursor, quien establecía en el artí
culo l.Q de las Instrucciones redac
tadas para la diputación oriental:
"Primeramente pedirá la declara
ción de la independencia absoluta
de estas colonias, que ellas están
absueltas de toda obligación y fi
delidad a la corona de España, y
también de los Borbones, y que to
da conexión política entre ellas y
el Estado de España, es, y debe
ser, totalmente disuelta. No era

. tampoco esta una idea ocasional,
impuesta por las circunstancias al
futuro Jefe de la Liga Federal, co
mo podría prejuzgar algún espí
ritu ligero que desconociera los an
tecedentes y la ideología del esbo
zo constitucional artiguista. El
campeón del federalismo era con
secuente con sus ideas al auspiciar
con su nombre y con su prestigio
de soldado, hasta entonces afortu
nado en los campos de batalla, las
"Instrucciones" de que eran por
tadores los diiputados priental:es.
Esos postulados de gobierno Pl'o
pio eran solamente la ratificación
en momento solemne de las ideas
expuestas en el Congreso de Pe
ñarol, ~ensando solamente en la
felicidad de los pueblos orientales
y accidentales de qa cuenca d¡31
Plata, cuando había dicho en el
seno de esa histórica Asamblea:
"Ciudadanos: los pueblos deben ser
libres. Su carácter debe ser su
único objeto y formar el motivo
de su celo. Por desgracia va a
contar tres años nuestra Revolu
ción y aun falta una salvaguardia
general al derecho'¡ popular. Es
tamos aun bajo la fe de los hom
bres y no aparecen la ssegurida
des del contrato"..

El anhelo de lihertad, de inde
pendencia y de democracia están
expresamentedieterminados en hw
palabras y en los documentos ema
nados de la Cancillería artiguista
en ese período crítico de la Revo
lución, cuando el Congreso Gene
ral Constituyente de 1813, a pe
Ral' de la capacidad. intelectual de
la mayoría de sus miembros, no
se atrevía a dictar una Constitu
ción que regulara la marcha de las
Provincias Unidas, encauzándolas

Estilo
de

Cord6n

con Artigas en algunos puntos,
justifica su obra "en nombre de
sus provincias federales".

Cuestion~s de ideas y no de for
ma, tenían que ser realmente el
motivo del rechazo de la diputa
ción artiguista, porque las Instruc
eiones dadas por Artigas, como
Presidente del Congreso de Peña
rol, estaban encuadradas dentro
de lo preceptuado en el Reglamen
to Electoral de 24 de Octubre de
1812, que establecía en su artícu
lo 8.Q que las instrucciones no re
conocerán otro límite que la vo
luntad de los poderdantes, y el ar
tículo 9.Q dice textualmente que
"bajo este principio todo ciudada
no podrá indicar a los electores
que extiendan los poderes e instru
cciones de los diputados, lo que
crea conducente al interés general
y al bien y felicidad común y te
rritorial" .

Estando, pues, encuadradas las
Instrucciones de Artigas dentro de
lo preceptuado en ei Reglamento a
que hemos hecho referencia, lógi
co es inducir, como lo hace Rojas,
que el rechazo de los diputados
orientales sólo se debió a lo esta
blecido en varios de los artículos
d.el esbozo constitucional de 13 de
Abril de 1813, y no a la irregula
ridad de sus poderes, puesto que
no fueron mejores, por cierto, los
que presentaron los representan
tes del Congreso del Miguelete,
reunido por Rondeau obedeciendo
órdenes del gobierno bonaerense.
Pero, lo que hace más grande, en
nuestra opinión, la importancia. de
esas t"Instrucciones", es que ellas
proclamaban terminantemente la
independencia en 1813, la cual fué.
recién establecida más tarde en el
Congreso de Tucumán, mientras
que dos proyectos de Constitución
presentados al Congreso que re-

* * *
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:;lañaban con la implantación de la
monarquía en los países arranca
dos heroicamente a la dominación
española, Artigas proclamaba, sin
reticencias de ninguna especie, el
régimen democrático Y la indepen
dencia oabsoluta de estas colonias
en las "Instrucciones" redactadas
por el doctor don Miguel Barreiro
y dada a los diputados orienta
les que deberían incorporarse a la
Asambl:ea General Constituyente
de 1813. Mariano Moreno, que
había sido monarquista en 1808,
auspiciando la coronación de la
Princesa Carlota, tuvo también al
iniciarse la Revolución de Mayo
una clara comprensión del régimen
federativo; pero, desgraciadamen-:
te para la causa de la Libertad, el
fogoso tribuno murió en Marzo de
1811, cuando aun el movimiento
emancipador se encontraba en el
estado de crisálida, no prosperan
do después sus ideas, como tam
poco prosperaron las de la diputa
ción de Jujuy, confiadas por esta
batalladora provincia a don Julián

. Gregorio Zegada, ni más tarde las
del austero patriota doctor Gorri..;
ti, que redactó la "Representa
ción" destinada a combatir el cen
tralismo político y administrativo.
Pero para el triunfo de estos idea
les faltaba el genio de acción 
empleando en este caso la termino
logía de Guyau - que les diera vi
da y garantizara su e ficacia en la
opinión, siempre mudable y capri
chosa, de las masas populares, lo
que solo consiguió Artigas en la
audaciosa concepción constitucio
nal de que fueron portadores los
diputados enviados por el Congre
so de Peñarol, que no pudieron in
corporarse a la Asamblea, como lo
reconoce Ricardo Rojas en uno
de sus libros más bellos, por cau
sa de las "Instrucciones" dadas a
los mismos, de las cuales transcri
be 'Cinco el distinguido escritor,
quien, no obstante su disidencia

8
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que esta medida no se aplicó más
que a algunos fanáticos, encon
trándose apoyada esta creencia
por la opinión, tan influyente, en
tonces, del IV Concilio toledano
que pedía clemencia para los, hi
jos de Israel.

Reoesvinto, trató con extremo
rigor a la raza semita, pero des
pués de él se inició una era de to
lerancia, que sólo fué turbada por
los castigos que inflingió Egica
H varios conjurados ql~e preten..
dían destronarle.

Los últimos reyes godos fueron
muy benignos con respecto a los
judíos, con lo que ésta nación que
"por sobre todas las otras tuvo la
fuerza de multiplicarse", según el
dicho de Michelet, aumentó gran-

JlON'l'EVIDIllO

sor, el rey Silvestre, dió la liber
tad a todos los sirevos cristianos
que sirviesen a un hebreo, orde
nando además la expulsión de los
israelitas que no quisiesen conver
tirse. Como fácilmente se com
prenderá se dividiieron entonces
éstos en tres grupos: los unos, que
adoptaron la nueva fé, los otros
llamados relapsos, que siendo os
tensiblemente cristianos eran ju
díos de corazón, y por último un
núcleo numeroso que se negó ro
tundamente a abandonar la reli
gión de sus mayores.

Se dice que Chintila, y esto lo
creen historiadOl~es tan sesudos
como Masden, echó de sus domi
nios a todos los hebreos, sin em
bargocreen los eruditos modernos,

----El

tia

L AS exigencias de la vida actual, la atención de
los negocios por el comerciante y de la clien·

tela por el profesional, exige hoy día una constante ac
tividad y el aprovechamiento máximo del tiempo.

Un factor de ayuda indispensable es un auto que
como el FORO, no solamente no grava el presupuesto
normal con gastos innecesarios, sino que por el contra
rio, asegura los mismos servicios que puede prestar cual
quier otro coche, mediante un desembolso menor, fa
cilitando el desarrollo del comercio, de las industrias y
propendiendo al mayor bienestar general.

¿Por qué gastar más'l _ Compre un FORD

S/w. Montevideo

$ 6Z5.-

Arrnnque elt·~'~trlco

.r rlledns desllu~lItnble.

, 100. - Extra

Una necesidad Iftoderna

•

HOS para la obtención de empleos
y aun les estaba prohibido ejer
eer públicamente su culto, como
lo prueban las resoluciones del
Concilio de 589 que le vedaban el
canto de los salmos con que so
lían despedir a sus muertos.

La conversión al catolicismo de
Recaredo varió fundamentalmente
la condición de los judíos; su suce-

A·· VISITE ... ,VISO Importante: LAZA P AT E·R lA
GOLFO DE. SPEZIA

Calzados sólidos y elegantes marca "Ariel", - A los estudiantes 5 010 rebaja
Especialidad en medidas
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URUGUAY 874 casi ANDES. ,Frcntc a la Sucursal de Correos
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ien la cifra que indica se consi
era excesiva, nos permite afirmar
in temor a equivocarnos que las

legiones de Vespasiano y Tito ha
bían pasado sembrando la desola
Ción y la muerte por todas las co
marcas que habían respondido al
Patriótico llamado de Juan de Gis
cala.

Conquistada la Palestina, esta
bleció Roma sobre ella aquella do~

inación onerosa, a la que seme-
ía todos los dominios; los hebreos
o quisieron soportarla y pocos
ños después Bar Kokevas (el hi

'0 del Sol), en quien vieron los ju
líos al Mesías, se levantaba acau
illando miles de hombres, que

eran exterminados por los solda
dos de Adriano, en sus atrinchera
mientos de Bethar.

Es entonces que se dispersó
aquel pueblo que no obstante, si
guió constituyendo una nación que
}10 alteró su sangre por la conver
sión, ni siquiera por los matrimo
nibs, .que no alteró sus conviccio

es ni por el fuego del amor ni
qF;¡i.q'l\e'naipermanetido en

CirIo/con las palabras
oSIDel, inmutable como el

m:ianto a la acción de todos los
lementos.

Todos los países del antiguo
undo recibieron contingentes de
uel pueblo, se les encontraba en
India, en las estepas de la Tar-
ria, en Africa y en Roma, donde
a muy común el tipo semita de
lar olivastro y razgados ojos.
Errantes como el Ashverus de
leyenda, llegaron también a Es
pa siguiendo a los ejércitos, en
a época que aun no han podido
al' con precisión los historia
res.

raídos parla fertilidad de las
as de la península, se dedica-
a la agricultura, mas la prohi

.6n de" tener propiedad inmue
que lle impusieron los roma
hizo que abandonaran aque
agrestes menesteres para de
se a la industria y al comer
n pequeña escala.
producirse las invacion€s de
~írbaros los judíos sufrieron

todos aquel inmenso cata
o, pero no OIbstantp 'vieron
hlr su condición, que fué muy

'ficada por varios decretos de
onarcas arrianos. Con todo,
ene no hacerse ilusiones acer

su situación, así por ejem
ran propuestos a los cristia-
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Fig. 2. - Corte medio de un merognstro

2 mesodermis. - 3 el1idodennis. - 4 cé·
lula. - 5 colla!'. - 6 flagelo. - 7 cáma.
ra vibrátil o merogastro tapizado por

~os coanocitos. - 8 canal aferente. 
"anal aferente. - 22 célula conjuntiva.-

27 pinacocito.

En esta preparaclOn vemos: el
canal aferente (8) tapizado por los
pinacocitos (27 en rosado) (célu
las ectodérmicas provistas de una
cilia) que se abre en el merogastro
o cámara vibrátil (6) tapizada por
los coanocitos o células de collare·
te ue están formadas por la célu
la (4 en marrón) y el flagelo (6
en marrón) rodeada en su base
por el collar (5 en azul) ; el canal
eferente (9) tapizado por células

pa en el seno de la cual encontra
mas: células conjuntivas (22 en
marrón) de forma estrellada y con
prolongamientos múltiples y la en
dodermis (3 amarillo claro) for
mada por una capa de células cha
tas que tapiza la cavidad central
(10). El agua penetra por los po
ros aferentes o "prosopilos" (13)
Y }Jasa a las cámaras vibrátiles ó'
"merogastros" (7) que se abren en
la cavidad central (10) por inter
medio del "apopilo" y sale por el
ósculo (11).

zz

Por el Profesor Br.~V.j HECTOR VACAREZZA
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Anotaciones de práctica de
Zoología

SEGURIDAD EN LA PREPARA CION DE RECETAS MEDICAS.
Y SEGURIDAD EN LA CAL] DAD DE LOS PRODUCTOS QUE

SE EXPENDEN
URUBUlly esq. VI ME>NTByIDBl!)

'Flg. I.
1 eetodermis. - 2 mesodermis. - 3 eco
todermis. - 7 merogastro o cámara vi'
brátil. - 10 cavidad centiral. - Il óscu
lo. - 12 hipofaro. - 13 poro aferente
o prosopilo. - 22 cé~~."a conjuntiva.

Vemos la capa externa o ecto
dermis (1) formada por una hile
ra de células chatas, que también
reviste el poro aferente o "proso
pilo" (13), la mesodermis 2 len
amarillo formando una gruesa ca-

Fig. I. - Corte de un Rhagon

(Euspollgia officillalis)

PREPARACION DE LA ESPONJA DE TOCADOR

En esta preparaClOn encontra
mos tres modelos: el primero re
presenta el corte medio de un
"Rhagon" forma larvaria simple
de dicha esponja (fig 1), el segun
do el corte medio de una cámara
vibrátil o merogastro (fig. 2) Y el
1'ercero con corte perpendicular a
la superficie de la esponja (fig. 3).

Corte de un Rhagon, fig. 1. (los
colores que se indican en este artí
culo son los que tiene la prepara
ción). - Esta forma larvaria lla
mada por Sollas "Rhagon" (semi
lla de uva), es comparable a la for
ma "Sicon" de las esponjas calcá
rl'as, de la que se diferencia po}'
la forma hemisférica de sus mero
gastros (7), que se abren amplia
mente por el "Apopilo" en la cavi
dad central (10).

Clase: CORNBO-SILICEAS. Orden: CERATOS PONGIAS•. Familia: ESPONJIDOS

PUEBLO

Pida el tubo (le 20 ta
bletas, o la CAJITA
METÁLICA de Beio.

FARI\IIACEUTI~O

Armando D. PIROTTO.

(Continuará)

ni nombres, pero es indudable que
debieron existir elementos prepa
rados cuando era necesario que dos
lumbreras de la iglesia con San
Isidro y San Julián tuviesen que
componer libros apologéticos, pa
ra refutar sus errores.

DEL

E L "ídolo" de mamá. Yel encanto de la casa.
Alegre, "chistos.o," espléndido con todos.

8610 que de vez en cuando se excede en las copas
y llega más alegre de la cuenta. Al otro día, dolor
de cabeza, malestar y agotamiento. Pero, ¡qué
importa, hombre! Para eso está ahí la

0FIASPIRIHA
Dos tabletas, un vaso de agua y ¡todo pasó! También a
"papá," a "mamá," o a las "niñas" cuando se trasnochan
en U:l baile y amanecen indispuestos, Cflfiaspirina los
alivia y les levanta las fuerzas.

NO AFECTA EL CORAZON NI LOS RI1\tONES..

Illcomparable también ¡No reciba
pum los dolores de tabletassueltas!
muola y oido; las neu
ra.lgias; el reumatisnlo,
etc. Rf'1¡julariza la cir·
oulací6n y devue[¡re la
energía y el bienestar.

DE DIEGO ARRIE'TA,

FARMACIA

demente en n5úmero, así como
progresaba en cultura y riqueza.
Fué así que cuando la invasión de
los árahes, [os ,israelitas forma
ban una poderosa clase, que hasta
tenía dos tribunales especiales,
entre los cuales es digno de men
cionarse el "Conventus J udaeo
rum".

En cuanto a su desarrollo inte
lectual, no nos han llegado ni obras

10
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El de Montevideo fué especial
mente investido, por Artigas, con
las facultades de "Cabildo gober
nadar"; asumió el mando político
y militar de la plaza ( 1815), aun
qus subordinado, en 'parte, a la
autoridad del "Delegado" que
nombró Artigas para que le repre
sentase, tenta la distancia de su
campamento; circunstancia que,
si bien permitió al Cabildo proce
der con independencia y latitud de
acción dentro de las instrucciones
generales que envió Artigas des
de Paysandú (1), no por eso lo
eximió de atender pedidos, indica
ciones y órdenes que sobre asun
tos varios de administración y go
bierno enviaba del cuartel general
el Jefe de los orientales.

Durante la dominación de Arti
gas en la Banda Oriental (1813 a
1817), los Cabildos conservaron
la misma organización que asu
mieron en la última década de la

(1) O ficio en la ah'ra de J. Maeso: "El
General Artigas".

(2) Acta de la Asamblea de la Provin

cia Oriental, 5 de Abril de 1813.
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TurkishOgare\hs'

Del doctorCarlos María de Pena

(Continuación)

Existían a la sazón, en la Ban
da Oriental cinco Cabildos para 23
pueblos: el Cabildo de Montevideo,
el de Maldonado, el de Canelones,
el de San Juan Bautista y San
José y el de Santo Domingo de
Soriano (2).

El más antiguo era este último,
y el de mayor influencia política
fué siempre el de Montevideo.

Después de rendida esta plaza
por las tropas libertadoras alman
do del general Alvear, con quien
capituló Vigodet en junio de 1814,
continuaron en función los Cabil
dos, eligiéndose nuevos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[a Jldministración [ocal
~n ~I Uruguay

a) - "Células conjuntivas" (22
en marrón) estrelladas con lar
gos prolongamientos y que en
vuelven a la mayoría de los ele
mentos incluídos en la meso
dérmis (espículas, elementos
genitales, etc.) ;

b) - "Células amiboides" o "mi
gratrices" (24 amarillo claro) que
son grandes células granulosas con
numerosos pseudopodios, con la
ayuda de los cuales se arrastran
por todo el cuerpo del animal; es
tas células servirían para la repa
ración de los tejidos (Schulze) o
para la asimilación y trasporte de
alimentos (Bohmig); es probable
uqepor diferenciacÍón de elementos
análogos se originen los espogio
blastos, células glandulares y re
productoras, etc.;
c) - "Células musculal'les" (23

en rosado claro) colocadas alre
dedor del ósculo y a lo largo de
los canales de irrigación en don
de se disponen en "esfinter"
que abren o cierran los orificios;

d) "Células nerviosas" (25 en
blanco con núcleos celestes). 
que son de dos clases: las más
externas fusiformes presentan
un prolongamiento externo ha
cia la periferia, son las "células
sensitivas"; las más internas
están anastomosadas por su ca
ra externa con las células sen
sitivas y por su cara interna con
las fibras musculares, son las
"células ganglionares";

e) "Elementos reproductores (26
en blanco) - envueltos por una
capa de células conjuntivas;

f) "Esqueleto" - formado por
una fibra córnea principal (19
en gris) con fibras secundarias
(20 en gris) y los escleroblastos
o espongioblastos (21 en gris)
o células productoras de las es
pículas.

Las 'cavidades afel'lentes están
tapizadas por la ectodérmis y las
eferentes por la endodermis.

La mesodermis (2 en amarillo)
muy desarrollada está formada
por una masa amorfa en el seno de
la cual encontramos diversos ele
mentos:

z

19

20

8
'1

Corte de la pared de la es
po'aja.

érmicas (3 en amarillo cla
Vemos además la mesodér
2 en amarillo) con las célu
njuntivas (22 en marrón).

I'OI~ast:r;o o cámara vibrátil. - 8 cla
ITClrCllllC. - 13 poro inha!cmlte. - 14

subdérmica. - 15 cana/; inhin

- 16 secundario. - 17

cavidad exhalante. - 18 de-

o cavidad central,. - 19 fibra

pri'nciipa.J. - 20 fibra cÓrlliela se
21 espon~l:'ioblastos. .:..- 22

Co,n,jILln1li'V,a. - 23 fibra 11111SCllI11l·.

25 céll!:!ag nervios[ns.

reproductoras.
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irriiga'cióln. - Pode
dividir este aparato en dos

ste:rl1.as: el sistema aferente for
adopor todas las cavidades y

ana.les que llevan el agua del ex
rior a las cámaras vibrátiles y

sistema eferente formado por
uellos que llevan el agua al ex-
rior.
Sistema aferente. - (8, 13, 14,
Y 16, en rosado). - Los poros

balantes (13) repartidos en la
jerficie de la esponja, se conti
anpor pequeños canalículos que
sérhbocan en unas amplias cavi-

s llamadas "subdérmicas" o
od~rmicas" (14), de las que

unos "canales inhalantes"
esta preparación vemos uno

ado longitudinalmente 15),
emiten canales secundarios
que se terminan por unos ca

ülos más delgados, los "cana
ferentes" 8 fig. 2 Y 3)

tema eferente (9, 17, 18, fig.
, •. en amarillo). - Las cáma
'brátiles se continúan por
"canales eferentes" (9 fig 2)
desembocan en unas cavid'a-
llamadas "zoogastros" o "la
sexbalantes" (17), que no
más que divertículos de la
idad central" o "demogastro"
,.la que se comunica con el
rior por el ósculo (11).
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TALLER DE. NIQUELADO A ELECTRICIDAD
DE ANDRES IV!ONAGAS

Sucesor de Viuda de Arriznabareta y Cía.

MONTEVIDEO

(2) B. Mitre: "Historia del General

Helgrano.

(1) D. F. Sarmiento: "Conflictos y ar

monias de las razas de América".

solutismo monárquico, cuyo triun
fo contra las Comunidades caste
llanas, vencidas en Villalar (1520)
coincide con los primeros estable
cimientos de la colonización en
América.

Bajo el absolutismo monárqui
co las instituciones municipales
pierden en casi toda España sus
libertades, franquicias y privile
gios; los oficios concejiles, que

. eran electivos y temporales, se
convierten en vitalicios o perpet
tuos, de nombramiento real; algu
nos son vendibles. Los fueros y
autonomías de los Cabildos cesan;
conviértesen éstos en simples
agentes administrativos que ceden
ante todo a la autoridad del mo
narca o de sus delegados. Sólo los
Vascos conservan sus fueros mu
nicipales.

Los Cabildos de América tuvie
ron mayor independencia, porque
la distancia a que se encontraban
del Gobierno absorbente de la me
trópoli hacía inútil en muchos ca
sos, . y precisamente len los más
graves, la consulta o el requeri
miento de la aprobación soberana.

El rey de España no goberna
ba a los habitantes de América en
sus aetos diarios y civiles, sino
que, se gobernaban éstos a sí mis
mos en los Cabildos o Ayuntamien
tos, instalados en la dudad misma
que iban a habitar, bajo ciertas
formas y bajo ciertas atribucio
nes (1).

Dígase lo que se quiera, la insti
lución echó nuevas raíces en tie
rra americana, adquirió gran im
portancia e nla vida política de I(lS

pueblos del Plata, y si no asumit)
todos los caracteres amplios de 1:1,

"Comuna', que los ingleses tram;
portaron, con el robusto espíritu
de su raza, a la América del Nol'-
te, puede cuando menos aseverar
se "que del seno de esos CabildoR
hrotó la chispa revolucionaria. :"
desde lo alto de su himilde tribu
na proc1amóse más tarde la sobe
ranía del Pueblo" (2).

Montevideo ofrece esta peculia
ridad entre las ciudades del Vi
rreinato; su Cabildo funCionó muy
<l menudo con la asistencia de ve
cinos influyentes, a quienes se

IMPt)RT1l0E>RES
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Antecedentes dIe la institución;
las instituciones comunales en Es
paña; los Cabildos en América; en

el Río de la Plata; peculiaridades

del Cabildo de Mo·ntevideo. - El
Cllbi!ldo abierto: sus p'6mcras mani

festaciones; su actitUd durante ¡a
¡-econquista. - Montevideo cuna elel

movimiento precursor de la H.evoln
ción de fvlayo; la .J unta de 1808;

apreciaciones del histo!rjador :rv[itre.

- 1':1 espíritu político de lvlontevi
deo bajo el dominio c:o!onial; ex-·
pansió,¡ de la vida municipa); lo:;

albores de la Independencia; deca
dencia de la instituoión bajo la do
minación luso-brasileña,

APRECIACIONES GENERALES
SOBRE EL REGIMEN DE LOS
CABILDOS EN EL RIO DE LA
PLATA, Y SOBRE EL CABILDO

DE MONTEVIDEO

TI

jo la presidencia del. Capitán ge
neral. El Cabildo continuó fun
cionando a la sombra de la legis
lación indiana y según las orde
nanzas municipales y las prácti
cas establecidas para su· régimen
interno, pero sin la autonomía
conquistada, a pesar de todo, ba
jo el dominio español, y sin la di
rección política y militar de que
le invistió ArUgas. Convirtióse
en instrumento servil de domina
ción o en simple rodaje adminis
trativo.

La muy compendiada revista
histórica que precede, demuestra
qúe los espafíoles trajeron a Amé
rica la institución del Cabildo o
Municipalidad, tal como la tenían
en los siglos XV a XVII, habienclo
sido el período de mayor floreci
miento para la institución los si
glosXII a XIV. Los españoles, que
pudieron vanagloriarse, y con ra
zón, de haber tenido su "Magna
Carta" antes que los ingleses, pues
el "Ordenamiento de las Cortes de
León" en 1188 vale tanto como
aquella - y que se anticiparon en
tres siglos y pico al "Bill de Ha.
beas Corpus" con el "PrivHegio
General" de las Cortes de Zarago
za en 1348 - no pudieron .tras
plantar a América el gobierno pro
pio en todo su esplendor, porque
el árbol, en otro tiempo robusto,
de las libertades comunales, había
sido tronchado por la mano del ab-

.....

(l) Comunicación de A",tigas al Cabildo.

d<:' 26 de Enero de 1816. - Maeso, obra
citada.

subsistiera en el régimen político
de sus negocios, no obstante que
los señores que la componían se
habíail conducido con el mayor
honor".

El Oabildo creyó que era justí
sima y diga de solicitud del pueblo
de Montevideo, y, satisfechos los
reclamantes, se retiraron.

Acordó S. S.: "que circulasen
inmediatamente las órdenes 14es
pectivas a los Alcaldes principa
les de la ciudad y sus extramuros,
a fin de que, reuniendo cada uno
él los ciudadanos habitantes de sus
respectivos cuarteles, procediesen
eL legir, con las formalidades de es
tilo, los sujetos de su confianza
que, en clase de electores, concu
rriesen, a las cuatro de la tarde
del día siguiente, a las Casas Con
sistoriales, donde, reunidos todos,
habían de nombrar el nuevo Ca
bildo que reclamaba el pueblo".

Fueron delegados electores "m
número de 11, y eligieron, como es
taba acordado, a los 11 capitulares
o cabildantes.

Este procedimiento electoral,
que rompía con el nombramiento
oligárquico del régimen colonial,

'fué el mismo que se observó en la
elección anual para el Cabildo de
1816, limitándose la Corporación
a comuniear a ArUgas la nómina
de los electos y a noticiarle la po
sesión de sus empleos. (1) El
pueblo asume personería en la
elección de su "Cabildo", aunque
se trate de una elección de dos
grados. La invasión portuguesa
de 1816 obligó a las tropas arti
guistas a abandonar él Montevideo
en Enero de 1817, y fué ocupada
en seguida por los portugueses, al
mando del General Carlos Federi
co Lecor.

El dominadol' declaró vigentes
las leyes españolas que hasta en
tonces habían regido; constituyó
en Capitanía la· Banda Oriental;
nombró a una siJa persona para
Gobernador de la provincia, Inten
dente de Hacienda y Presidente
del Ayuntamiento. La audiencia
había desaparecido con el régimen
colonial, y en su reemplazo se es
tableció, con acuerdo del Cabildo,
un Tribunal de Justicia de tres
Abogados y un hombre bueno, ba-

12
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dominación española en el Uru
guay. Desde 1810 se introduce en
la composición del Cabildo un Juez

.de Fiestas, y desaparece e n1812
la misión de Alférez Real, pues no
había Monarca que representar.
Auméntase en 1811 el número de
los cabildantes en Montevideo has
ta once, y así continuó la institu~

ción hasta la caída del poder es
pañol.

La "Junta Municipal del Migue
lete", constituída en 1813, alteró
momentáneamente y en poca co
sa la institución, la cual volvió de
seguida a su molde colonial, como
se ve por el nombramiento hecho
directamente por el "Delegado ex
traordinario" del Director Supre
mo de las provincias unidas del
Río de la Plata, en julio de 1814.

Este {Cabildo quedo sumiso a
cuanto emanaba de los Gobernado
res militares enviados por el Go
biel'no di3 Buenos Aire·s; y tan
luego como se retifaron el Del~ga
do extraordinario y las tropas del
Director Supremo, vereficóse una
rqunión de pueblo y constituyóse
un Cabildo abierto. Una parte nu
merosa del pueblo americano
dice el acta (2) - pide la venia
correspondiente para exponer a
Su Señoría asuntos de gran im
portancia para la provincia. Oí
da esta exposición, trasmitida a
la Sala por el portero, acordaron
los cabildantes se permitiese fran
ca entrada a los individuos que
movían esta solicitud, e inmedia
tamente compareció, seguido de
un crecido concurso, el ciudadano
,luan María Pérez, quien, después
de haber tomado el asiento que le
ofreció S. S., expuso: "que el ob
jeto de su presencia allí era, ani
mado de la libertad que acababan
de recobrar los pueblos del conti
nente oriental, por el esfuerzo de
sus dignos defensores, y que por
este principio descansaban bajo
la garantíadelafuerza armada de
esta provincia, suplicar a nombre
del pueblo que, siendo incompati
ble con sus reclamaciones e ilegí
tima la existencia del actual Ca
bildo de la ciudad de Montevideo,
se le permitiese a ella elegirlo nue
vamente a su volUllta,d ; porque
siendo hechura del gobierno de
Buenos Aires, era escandaloso

(2) Acta del Cabildo de 26 de Febrero

de 1815, en la abra citada de Maeso.
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La primera Junta municil)al de
1813 es una caricatura del Cabil
do, que venía a sustituír, con la
supresión de los cargos que el nue
vo régimen hacía innecesarios y
el cambio de simple denominación
en otros, manteniéndose mezcla
das las funciones de orden judi
cial, político y administrativo, co
mo lo estaban en los Cabildos co
loniales.

Así continuaron más o menos las
cosas durante la insurrecdón de
Artigas, sin que pudiera arraigar
se aquella vag-a aspiración de re
forma nacida a orillas del ]digue
lete, frente a la dudad sitiada.

En los primeros albores de la
vida revolucionaria los Cabildos
no son ya depuestos por los Go
bernadores, ni elegidos por ellos,
ni por los Capitanes cesantes.

En 1815, como se ha visto, un
simple ciudadano, don Juan María
Pérez, tribuno improvisado del
pueblo, seguido de un grupo nu
meroso, golpea las puertas del Ca
bildo, solicitando venia para entrar.
y pide nueva elección, por no ser
digno de la confianza general el
Cabildo que actuaba a la sazón.

La ciudad concurre por l)rimera
vez al nombramiento de sus Ca
bildantes, enviando electores a la
Casa Cansistoria1. Es bajo la do
minación artiguista cuando se ini
cia esta conquista democrática.
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la Argentina.
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C21\j1\ N1\C2leN1\L
DE AHORROS Y DESCUENTOS

Dependeneia del Baneo de la Repúhlica.

Calles CIUDADELA. COLONIA Y FLORIDA

NUEVOS SERVICIOS

entre COLONIA Y MII:HCII:DES

SJDCCiON COl"FmI:S FORT (cajas de segu,"idad)

de cuya solueión depende el cetro
de la navegación en el gran estua
rio y nustro incremento futuro en
el comercio universal.

i Quién diría que después de
aquéllos movimientos de los revo
lucionarios que se empinaban pa
ra hacerse pueblos bajo el régimen
eolonial, había de esperar ]donte
video noventa años para volver al
('j ercicio de derechos y funciones
comunales, que si se daban por
merced .de los monarcas euando
Zabala fundó esta ciudad, se con
polidaron por el g-obierno local de
los Cabildos, oligárquicos por su
elección, sin duda pero sometidos
en los momentos críticos, en las
situaciones solemnes, a la influen
cia avasalladora del pueblo en cu
yo seno obraban y a cuyo nom
bre procedían!

En las primeras manifestacio
nes de la descomposición colonial,
intervino aquel Cabildo célebre de
1806 que, consagrando la ruptu
nl entre Liniers y Elío, entre ]don
tevideo y Buenos Aires, separó pa
ra siempre a los orientales de los
argentinos y dió el ejemplo cm
América de la primera Junta de
propio Gobierno nombrada popu
larmente, cuya repercusión fué
tan g-rande en todo el Continen
te (2).

I
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PAZ"

el primer grito de alarma por toda
la América que se insurrecciona.
F'ué en ]dontevideo donde tuvo cu
na el movimiento precursor de la
Revolución de ]dayo.

"La creación de la J unta de
Montevideo en 1808, a imitación
de las que se habían formado en
España con motivo de la desapa
rición de la autoridad suprema del
monarca de España e Indias, fué
la primera repercusión de la revo
lución de la ]detrópoli sobre su co
lonia que sugirió la teoría y dió
el tipo de la revolución que debía
producirse más tarde.

Aquí tenemos en germen la no
ción de la independencia territo
rial rspecto de la madre patria, y
la representación soberana del mo
narca ausente, que se convierte en
soberanía popular por el ejercicio
de la autonomía gubernativa de la
colonia y la deposición de las su
premas autoridades coloniales. en
el orden político, militar y aun ju
dicial; la doble ruptura de la uni
dad nacional y de la unidad admi
nistrativa del virreinato; la ten
dEmcia a deponer un Virrey co
mo en 1806 y crear una autoridad
nueva, emanada del plebiscito co
mo entonces; y como objetivo in
mediato de todo esto, la lucha por
el Gobierno en previsión de los su
cesos que se pricipitaban, y que
por aqúel tiempo todos creían fue
se la dominación de la España por
las armas napoleónicas; y como
consecuencia, la separación de he
cho de colonias fieles en teoría al
monarca destronado y cautivo".

"lo Qué otra fórmula legal, qué
otro ob~etivo inmediato tuvo na
Revolución de ]dava que vino al
año siguiente por la fuerza de las
cosas y la gravitación de las volun
tades?" (l)

Si ]dontevic1eo puede ree1amar
para sí tales glorias, débelo prinei
palmente al espíritu democrático
con que se singularizó bajo el do
minio colonial desde la instalación
de su Cabildo.

Hemos' necesitado easi un siglo
para surgir de nuevo a la vida
plena de los rnunicipios, después
de aquel Cabildo abierto de 1797,
en que el vecindario de JVlontevi
deo penetró en la Saja Capitular,
tomó asiento en ella eomo pueblo,
discutió y deliberó sobre sus pro
pios intereses a la par de los Ca
bildantes, oeupándose, como el Ca
bildo de 1800, de los impuestos,
de la policía, de la higiene, de las
obras públicas, de las aguas po
tables, de los empedrados y cercos,
de la compostura de los caminos,
de la nomeclatura de las calles, de
los abastos, de los edificios públi
cos y del puerto ( problema este
que tanto nos afecta hoy mismo,

(1) Mitre: oh:". cit.

"LA

Administnltivo, I. Acta 1730.
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constantemen~e en
os de verdadero interés pú
. Esta práctica e'ra la que

ituía el "Cabildo abierto""
ta práctica democrática era
'aria a la índole de la institu
'tal cual las leyes la estable
l1Y la explicaron los j urispe
,bajo la monarquía absoluta.
de éstos, famoso entre los

dcanos, decía que los Cabildos
rtos, o sea aquellas sesiones de
Regidores en que éstos deli-

en congregación con el ve
do, no se avenían con las al
iones introduciddas en los

l1tamientos por Felipe n. Es
e hallaban constituidos a la

era de cuerpo casi aristocrá
municipal para todo lo relati-

ttl gobierno económico de las
ades, "para que ayuden a los
ernadores y Corr~gidores en
umplimiento de sus obligacio.
(3)
ontevideo había crecido y

sperado en la escuela del Ca-
do/abierto, iniciada desde los
':meros tiempos de la er.ección
su Ayuntamiento, cuando ape
negaban a 500 sus vecinos y

al1do "con la viva fe que profe
ba nuestra ciudad se hacía
uer con "todo el vecindario en
lémnísima :asamblea,ce~.ebrada

la iglesia de la Concepción, en
infaliblemente todos los en
ientos serán alumbrados

eño'fn; YiMadre de
~ép;sii.convenían y

e que para su alivio y
e/Stts familias se estableciera en

ésta . ciudad un hospicio de San
Francisco (1).

Al producirse la Reconquista de
uenos Aires ya había dado sus

frutos el aprendizaje del gobier
no propio, fUeran cuales fuesen las
luchasc1e los Cabildos con los Co
mandantes de plaza, y después
on los gobernadores.

El entusiasta y heroico movi
iento de opinión, que tanta glo-

ia arrojó entonces sobre ]donte
ideo, no tenía antecedente pare
.. oen la vida colonial. Pueblo,

bildo y Gobernador obraron de
suno como un solo hombre an

gravedad del peligro (2).
ás tarde, cuando en 1808 se

dujo el rompimiento entre BUe
Aires y ]dontevideo, el Tribu

Supremo de la Audiencia decla-
que los acuerdos del Cabildo de')
ntevideo eran contrarios a la
stitución del Gobierno estable
0, y opuestos a la legislación de
dominios de América.
sa rebelión de ]dontevic1eo es
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Montevideo

y los Concejos de administración:

ol;ganizaCÍoón y funcion.es de esto's

Concejos; disposiciones de la Cons

titución argentina, comparadas con

las de la Cnostitución orienta!. 

Administra.ción general de la Repú

hlica y administra'd'ón interior de

los departamentos; conside\raciones

sobre esta diivisión, según la Cons

titución oriental; necesidad de acen

tuar esas distinciones; poryecto del

constituyente Solano Carcía sobr'e

organización de las Juntas econó

mi,co - administrativas, - Cabildos,

Concejos Y .Jun.tas: la escnela prác

tica ele administración,

Paysandú

Los orientaleB habían sellado
con la sangre fecunda del sacri
ficio su resistencia heroica contra
españoles, argentinos, portugue
ses y brasileños, luchando siempre
por su independencia y por su au
tonomía. La Convención de 1828,
celebracla entre la Argentina y el
Brasil, por mediación de Inglate
rra, reconoció y consagró aquellos
esfuerzos, y la Provincia Oriental
quedó erigida. en Nación, jurándo
se, en 18 de Julio de 1830, la Cons
titución de la República Oriental
del Uruguay.

El Presidente es, según esa
Constitución, el Jefe superior de la
Administración general de la Re
pública. Esta se divide en depar
tamentos, y en cada pueblo cabe
za de departamento habrá un
agente del Poder Ejecutivo, nom
brado por éste, con el título de J e
fe Político, al cual corresponde
todo lo gubernativo; y en los de
más pueblos suba.lternos, tenien
tes sujetos a aquél.

Sus atribuciones, deberes, facul
tades, tiempo de duración y suel
dos de unos y otros, serán deta
llados en un reglamento especial
que formaró el Presidente de la
República, Rujetándolo a laapro
bación de la Asamblea General.
En los mismos pueblos cabeza de
departamentos s e establecerán
Juntas con e título de económico
administrativas. Eran estas jun-

eal1e Maldonado, 1381
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Enseñanza elemental y universitaria-Clases de Idiomas y de Ingreso

La independencia: la Convención

de 1828, - La Constitución de 1830;

org-anizaoCÍón administrativa; el Po

derEjecntivo y las Juutas econó

mico - ad'ministrativas. - El viejo

y el nuevo rég-imen administrativo

- La Constitución al'gentina de 1826

lOS CONCEJOS DE A'DMINISTRA
CION y LA CONSTlTUCION DE LA

REPUBLlCA ORIENTAL DE 1830.
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conocidos en la nota que se pasó
a los últimos cabildantes, comu
nicándoles el cese de sus funcio
nes.: "Los señores capitulares pue
den lisonjearse de agregar a este
honroso dictado el de haber se
llado la carrera de una institu
ción que tanto como tiene de an
tigua y respetable por su consa
gración decidida a lbien público,
tiene de recomendable por haber
üIla misma empleado todos sus es
fuerzos en traerle al país la rea
lidad de aquel objeto de que ella
sola había podido ser una esperan-
za por tanto tiempo". .

Durante la dominación luso
brasileña en el Uruguay, la ins
titución cae del pedestal de digni
dad y de gloria que' se había labra
do cuando aetuaba con independen
cia' y verdadero patriotismo, con
nobles anhelos y con temple cí
vico, en medio de acontecimien
tos de gran trascendencia o a la
sombre de la bandera de la resis
tencia, enarbolada por Artigas.
La dominación portuguesa vieió
la institución, y cuando los pró
ceres de nuestra independencia
comenzaron el establecimiento del
régimen nuevo y organizaron la
Adminis{ración y la Justicia, los
Cabildos fueron extinguidos o ba
rridos, sin estrépido, en 1826, co
mo lo habían sido desde 1821 en
la Argentina, donde también se
había desquiciado la institución
pos las exigencias del nuevo ré
gimen, y caído, además, en el des
crédito, en medio de las turbulen
cias partidarias y de la anarquía
en 1820.

CatlRI7It1TERIJI DE OPRJI

Escaleras - Visos 

Techos de toda clase
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"El Cabiklo presidió y dirigió
ese gran movimiento; llegó a la
independencia, su fin único; y en
tonces terminó su capacidad de
ser útil."

Los motivos de la supresión de
los Cabildos en 1821 los resume
así, sucitamente, el señor Varela
en los AIHmtes citados: "Incon
venientes de una autoridad del
tiempo de la denominación metro
politana. Discordancia de una ins
titución que había dado Ber a la
revolución, con las que eran pro
ducto de la revolución misma, lo
que hacía exclamar a Alberdi: "de
un antiguo Cabildo español había
salido a luz el 25 de Mayo de 1810
el gobierno republicano de los ar
gentinos; pero a los I}OCOS años es
te gobierno devoró al autor de su
existencia. El IJarricidio fué cas
tigado con la pena del 'l'alión.

"Necesidael ele romper la única
y vigorosa tntdición colonial, tan
to más perniciosa cuanto mayor
había sido merecicla nombradía.

"Necesidad de uniformar todas
los instituciones, haciendo que to
das fuesen producto del nuevo or
den social".

Es indudable que en la Argen
tina apenas hecha la Revolución
el Cabildo empezó a conspirar con
tra ella y fué preciso disolver el
mismo Cabildo que había presi
dido las Asambleas de lVf~iyo. Des
de entonces, agrega Varela, los
Cabildos patrios, en Buenos Aires
y sus pueblos de campaña, sólo
sirvieron panl sancionar todas las
revueltas, para fomentar todas las
aspiraciones de los pretendic11 '

y combatirlas después que habían
triunfado; en una palabra, para
legalizar la anarquía. Autoridad
despojada de todo poder, porque
la Revolución concentró todo el'
el Gobierno, no representaba ya
principio, ni s:entimiento alguno
popular. Eso hizo que el Gobier
no pensase, en 1821, en suprimir
semejantes Corporaciones.

Pero con eso y todo, los ser
vicios de la institución fueron re-

E
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Calle YAH{O 1768. esq. Cerro Largo
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y estilos diversos - StOc!í l}erman~nte de Plumas "DOUVEE".

Seda vegetal y algodón de todas clases

Precios módicos - '- Se atienden fJcdidos de camllaña.
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Ahí está, en germen, el origen
popular de nuestras Juntas y la
enseñanza viva de las iniciativas
oel pueblo para crear el gobierno
local.

Durante la Revolución, los Ca
bildos, como ya se ha dicho, no
sólo ejercen lel gobierno civil y
€conómico, sino que, rom~)iendo el
molde de la institución municipal,
extienden su acción y su influen
cia al gobierno político y militar
de los pueblos.

Los hemos visto, como dice Mi
tre, presidir en 1815 una revolu
ción en calidad de Cabildo g~ber

nador; reunir un ejército en cali
dad de Cabildo brig'adier, es decir,
general en jefe de los cuerpos cí
vícos de la ciudad; levantar la
horca a la puerta de las casas con
sistoriales como señor de horca y
cuchillo, y establecer la distribu
ción gratuita de víveres 'a los po
bres, como señor de olla y pendón".

"Toda colonia", decía Florencio
Varela en los Apuntes para la his
toria de la Institución, "lleva en
su establecimiento el germen de
la insurrección contra la meti·ópo
li: tarda en desarrollarse más o
menos en proporción al desarro
llo material e inte!ectual del pue
blo sometido; pero la necesidad de
(lmanciparse es tan viva en los pue
blos como en los individuos, con
la diferencia de que nquéllos tie
nen siemnre los medios, que por lo

. común faltan a éstos, de satisfa
cer tan alta necesidad.

De aquí la diferencia del fin a
que debían servir y llegar los Ca
bildos en América... En Améri
ca su objeto final era servir a la
independencia de las colonias.

" ... Desde las invasiones ingle
sas hasta la revolución esnañola y
desde ésta hasta la de América,
1810, el Cabildo continuó siempre
sirviendo de apoyo a las ideas de
independencia que bullían incesan
temente, hasta que las circunstan
cias qeu todos sabemos trajeron
los sucesos de Mayo.
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eión de 1826 establece que "el Pre
sidente es el .Jefe SUIJerior de la
Administración general de la Re
pública"; 'y una vz aceptada la
unidad de régimen para el Gobier
no Nacional, se votaron por ini
ciativa del Gobierno de Rivadavia
los Concejos provinciales de Ad
ministración, tales como quedan
reseñados.

Esas disposiciones de la Cons
titución de 1826 forman lo que el
Gobierno de Rivadavia llamó ley
orgánica lJara "el régimen y ad·
ministración interior" de cada
una de las provincias del Estado.
En él, decía el Mensaje de 14 de
Octubre de 1826 con que Rivada
via acompañó el Proyecto al Con
greso, He ha procurado combinar
las justas pretensiones y los de
seos racionales de los pueblos con
lo que reclaman el interés general
y la mejor organización de los pue
blos mismos. Todo clH.!nto tiene
relación con el régimen económi
co de las provincias, su política
interior, la educación, obras públi
cas, y cuanto puede conducir a su
prosperidad y adelantamiento, se
deja por el proyecto en sus pro
pias manos. A ellas se encarga el
arreglo de sus gastos, el estable
cimiento de sus rentas, su recau
dación y el cuidado de su inversión.
y por cuanto en el estado en que
ellas se hallan, sus rentas difícil
mente podrían por ahora cubrir
los gastos del. servicio ordinario,
se establece que sean auxiliadas

. del Tesoro nacional, con cargo de
que estas anticipaciones sean rein
tegradas según vayan mejorando
sus recursos. Luego que empie
cen a ponerse en práctica estas me
didas, las provincias sentirán sin
duda las ventajas de esta nueva
organización.

"Es justo, sin embargo, - agre
gaba - que la Legislatura Nacio
nal tenga en todo esto la parte
que le corresponde, y que las de
liberaciones de los pueblos se so
meten a su exámen y aprobación.
Así habrá la uniformidad que es
tan necesaria en la organización

Vostes, Vielrets y 111ambres'

acero inglés

Alambre dl\

Próximas salidas: "MONTE OLIVIA" \ 29 ele Agosto de 1926
POI' tarifas, itinel'al'ios, pl'ospectos o denlas datos, sir'vanse dil'¡gir'se a

MONTEVIDEO DORNER y BERNITT MISIONES 1472

Vapores con espléndidas comodidades, especiales pa"a .estudiantes (viajes
de estudio y de placer) a p,'ecios módicos, escalando en Santos, Ríe, Vigo y

Hambu,'go.

obras públicas y cualesquiera es
tablecimientos costeados y soste
nidos por sus lll'opias rentas (143).
Por ellos mismos se establecerán
los empleos que fuesen necesarios
al buen régimen de cada provin
cia (144). Acordarían anualmente
el presupuesto de gastos del ser
vicio interior, establecerían sus
rentas, reglarían su recaudación,
pasando el presupuesto y rentas
a la aprobación de la Legislatura
Nacional (145 a 149) .. En :las
provincias no podría exigirse de
los ciudadanos servicio alguno, ni
impon!erse multas o cualquiera
otra exacción, fuera de las esta
blecidas por las leyes generales,
sin especial autorización de los
Concejos (152).

Estos tendrían el derecho de
petición directamente a la Legis
latura Nacional o al Presidente de
la República, o para reclamar
cuanto juzgasen conveniente a su
propia prosperidad, o para exigir
la reforma de los abusos que se
introdujesen en su régimen y ad
ministración. Durarían dos años
en sus funciones y se renovarían
por mital (156). NQ l'ecibirían
compensación alguna por el ser
vicio (157); y para que los Conce
jos de Administración se eXI)idan
uniformemente, en el ejercicio de
HUS funciones, el Presidente de la
República formará desde luego un
reglamento, en que establezca la
política interior de estos cuerpos,
los períodos de su reunión y el
orden que deben observar en sus
debates y resoluciones. Este re
glamnto irá mejorando, según 10
aconseje la experiencia y 10 l~e

presenten los mismos Concejos
(158) .

Tales son, en su);>stancia, las
disposiciones de la Constitución
argentina de 1826 sobre los Con
cejos de Administración. La Ad
mi11istración nacional quedaba así
en armonía con la Administración
provincial, aproximándose en 10
posible a una fórmula de conci
liación entre unitarios y federa
les. El artículo 81 de la Constitu·,

•••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••• O ••••••••••••••••••

i [ompañia Hamburgo 5udamBricanil [U. 5. D. [.l ~
: Salidas regulares para Santos, Río :
O' J.:lneir'o, Lisboa, Vigo, Boulogne -
: SIMe,' y Hamburgo en vapores de :
• pl'inlera, segunda, tercera preferen- •
: cia, tel'cera en camal'ctes y terce- :
• "a clase común: o

: Próximas salidas: :

: "CAP NORTE" :
: 4 de Agosto

•o
•••••
fJ

•..
••.,
••
• ••• O.GO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Barraca del Ferrocarril

Cabidos pasaron a ser de la pro
vincia (1).

La promulgación de la Consti
lución argentina de 1826 introdu
jo momentáneamente en el Uru
guay los Concejos de Administ.ra
ción, proyectados por Rivadavia,
para el régimen y administ.ración·
interior de cada una de las pro
vincias argentinas.

Aunque el cese de esos Conce
jos ífué decretado por ley de la
República Oriental de 12 de Agos
io de 1829, la institución dejó hue
lla bien visible en la Constitución
del Uruguay, como se verá más
adelante comparando la sección X
del capítulo II en la Constitución
oriental de 1830, con las disposi
ciones de la Sección VII del ca
pítulo III en la Constitución ar
gentina de 1826.

Según la Constitución argenti
na, habría en cada capital de pro
Yincia un Concejo de Administra
ción, que velando por su propiedad
debía promover sus particularles
intereses (artículo 140); se com
pondría de un número. de perso
nas no menor de siete ni mayor
de once. La Legislatura fijaría
el número, habfela consideración
a la población y demás circunstan
cias políticas de la provincia (l L11).
Los miembros de los Concejos se
rían elegidos popularmente por
nombramiento directo en los mis
mos términos y forma de la elec
ción de representantes (142). Se
ría regido por estos Concejos to
do 10 concerniente a promover la
prosperidad y el adelantamiento
de las provincias, su llOlítica inte
rior (1), l~l, educación primaria,

(l) Ley provincáal de 6 de Octubre
de 1826, artículos l.Q, 2." y 10.

(1 lEn la Colección\ Lamas, elice "JlO~

Iíticu" interior. En Rivadavia, Lamas

pone "llolicía" interior. En el Mensaje,
que se encontr;¡!r·¡l mús adelante, dice
"Jlolitica interior". Optamos por esta

ítltima palabra, porque creemos que es
[;l auténtica, la ele signi fieado más an¡

plio y adecuada al caso.

l.a Categoría: $ 5.00 por día
2.a id. "2.50"
3.a id. :" 1.50 "

TARIFA DE LAS PENSIONES

ASISTENCIA MEDICA LIBRE

Av'GENERAL FLORES N.o 3057
esquina MUNIeIVI0 N.o 3161

En este Sanatorio, recién inst alado encontrarán los en fermos
asistencia csmcrada, bajo el directo cuidado de sus familias.

instalado con todo confort, en medio de un precioso parcLue es
un sitio de tranquilidad donde rapidamente se recuperará h salud.

Sanatorio Cooperativo de Cirujía
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tas las instituciones que venían a
reemplazar a los Cabildos en las
funciones de administración local.

Los Cabildos de la Reconquista
y de la Revolución habían asumi
do la plenitud de las facultades
políticas y administrativas, la que
acentuó más la concentración de
poderes inherentes a la institu
ción, pues en ella se reunían fun
ciones judiciales, como las que
ejercían los Alcaldes; legis'ativas,
como las que se arrogaron los ca
pitulares todos al votar impues
tos y expedir disposiciones de ca
rácter general, obligatorio, sobre
materias que afectaban a la de
f~B~.l:t...X. al .. interés común; ejecu
tiI~l~ y ..(lepolicía gen.eral como
1M elel Aguacil Mayor y la del Re
gidor de policía, preboste de Her
mandad.

Bajo el nuevo régimen constitu
cional, todas estas funciones que
daron separadas; distribuídas en
tre los Poderes del Estado, y una
parte tan sólo de las fmlciones ad
ministrativas ·que ejercier'on los
Cabildos pasó a las Juntas econó
mico-administrativas.

Fueron abolidos los Cabildos en
el Uruguay en 1826, cuanido la
Banda Oriental formaba parte de
las provincias unidas del Río de
la Plata. La administración de
la j~lsticia, que estaba a cargo de

Alcaldes, pasó a desempeñar
se por Jueces Letrados, en núme
ro de tres, con asiento donde 10
designara el Gobierno provincial,
no pudiendo durar en un lugar

de tres años.
Se instituyeron Juecese de paz
de partido. Se mantuvo, con mo

dificaciones, el Tribunal de Ape
laciones, que venía de la domina
ción portuguesa; se nombró Le
trado encargado de la defensa de
pobres y menores, y se dispuso
que la poliéía, a cargo de los Ca
bildos, se desempeñase por comi
sarios, fijándose uno por cada de
partamento, bajo la dirección y
dependencio inmediata del Gobier
no de la provincia.

Las propiedades y rentas de los

PIDAN PROSPECTOS Teléfono: "La Uruguaya" •
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Pinturas

lVIuchoera lo que, aun en medio
de esa vaguedad, libraba la Cons
titución oriental a la iniciativa de
las Juntas; pero a la vez contenía
o limitaba su acción declarando
que disl)Ondría de .los fondos y ar
bitrios que señala la ley, en la
forma (IUe ella establecerá; con lo
cual ponía en manos del Cuerpo
Legislativo el determinar rentas
especiales o señalar a las Juntas
e.l procedimiento que hayan de se
guir, para establecer, dentro de
límites prefijos, pequeñas contri
buciones o arbitrios. Los Cabil
dos tuviel~on a su cargo el repar
timiento de contribuciones locales;
y esa atribución pasó a las Jun
tas, que la ejercen actualmente en
virtud de leyes especiales, como
las de empedrados, alumbrado y
mercados, según se verá más ade
lante,

Los Concejos de Administración
si bien tenían la facultad de acor
dar anualmente los presupuestos
de gastos que demandara el servi
cio interior de las provincias, que
daban sometidos a la aprobación
ulterior de la Legislatura Nacio
nal; y en cuanto a las dentas con
que habían de atender esos gas
tos, su~edía lo mismo: los Conce
jos las votaban, pero no se lleva
ban a efecto sin haber obtenido la
aprobación de la Legislatura Na
cional. Esta quedaba, pues, como
a.rbitra de los presupuestos y re
cursos de los Concejos. Los cons
tituyentes orientales redujeron to
do eso a una breve fórmula: para
atender a los objetos a que se con
traen, dispondrán de los fondos y
arbitrios que se'ñale la ley, en la
forma que ella establecerá.

En substancia es lo mismo que
prescribía la Constittución argen
tina, puesto que ni gastos ni ren
tas que votasen los Concejos eran
efectivos sin la aprobación del
Congreso. Los Concejos tenían
el derecho de I)etición directamen
1e a la Legislatura Nacional y al
Presidente de la República, o pa
ra reclamar cuanto juzguen con
venieI].te a su propia prosperidad,
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forma ambigua, revelan el temor
de decir demasiado, o el de poner
trabas excesivas para lo futuro.
No ha establecido la Constitución
uruguaya limitaciones que impi
dan la organización del régimen
municipal, y confiere a las Juntas
facultades que requieren inde
pendencia y latitud de acción y
que pueden estar en conflicto con
la conducta y las atribuciones del
Gobierno general, como la facul
tad de "velar por la conservación
de los derechos individuales"; lo
que trae a la memoria los fueros
y las representaciones de los Con
cejos ante las Cortes y los monar
cas, reclamando contra abusos y
exacciones cometidas por los dele
gados de. la corona. El artículo
152 de la Constitución argentina,
en armonía con sus antecedentes,
establecía que "en las provincias
no podrá exigirse de los ciudada
nos servicio alguno, ni imponer
se multas o cualquiera otra exac
ción, fuera de las establecidas 1)01'

leyes generales, sin especial auto
rización de los Concejos de Admi
nistración". Todo esto lo reduje
ron los constituyentes uruguayos
a una fórmula vaga: velar por la
conservación de lós derechos indi
viduales.

La Constittución oriental, si
guiendo la Ordenanza Real de
1803 y el inciso 9.') del arto 331,
Cap. 1, Tit. VI de la Constitución
española de 1812, encarga a las
Juntas de I)romover la agricultu
ra; y agrega tomando la base de
la Constitución argentina: "Pl'O
mover. .. la prosperidad y venta
jas del Departamento en todos
sus ramos". El artículo 140 de
la Argentina dice: "En cada capi
tal de provincia habrá un Conce
jo de Administración que, velan
do I>or su IH'OSI)eridad, promueva
sus particulares inter¡eses"; y el
arto 143 empieza así: "Todo lo
concerniente a l)rOmOver la l)rOS
I)eridad y el adelantamiento de las
IH'ovincias ... " Promover la l)rOS
peridad. .. La frase es igualmen
te vaga en las dos Constituciones.

eia.&

ha la ley de elecciones (123). Al
mismo tiempo y en la misma for
ma, se elegirán otros tantos su
plentes (124). Estos cargos :;e
rán puramente concejiles y sin
sueldo alguno; durarán tres años
en el ejercicio de sus funciones; :>e
reunirán dos veces al año, I)or el
tiempo que cada uno acuerde, y
elegirán Presidente de entre sus
miembros (125), Su princil>al ob
jeto será In'omover la agricultura,
la l)rOSlleridad y veñtajas del de
partamento en todos sus ramos;
velar, así sobre la educación I)ri
maria como sobre la conservación
de los derechos individuales, y pro
¡moer a la Legislatura y al Gobier
no todas las mejoras que juzguen
necesarias o útiles (126). Para
atender a los objetos a que se con
traen, L'ls Juntas Económico-Ad,·
ministrativas disl)Ondrán de los
fondos y arbitrios que señale la
ley, en la forma que elL'l. establece
rá (127). Todo establecimiento
I)úblico que ¡meda y quiera cos
tear un Del>artamento sin grava
men de la Hacienda nacional, lo
hará por medio de la Junta, eon
sólo aviso instruido al Presidente
de la República (128). El Poder
Ejecutivo formará el Reglamento
que sircva llara el régimen inte
rior de las Juntas Económico-Ad
ministrativas, quienes l)rOI)Ondrán
las alteraciones y reformas que
crean convenientes.

Comparando atentamente los
textos, se advierte que la Consti
tución oriental es una adaptación
de la Constitución argentina sobre
Concejos de Administración.

Hay una gran vaguedad en la
Constitución uruguaya; la hay
también en a.lgunos artículos de
la Constitución argentina. Las
cláusulas del artículo 126 de la
Constitución oriental son dema
siado generales, y las atribuciones
de las Juntas, consignadas en una

B1\RIO~Nv.J.
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de los pueblos 'que componen un
. 8010 Estado, se irán estrechando
los vínculos de unIón y desapar·e.
cerán del todo los funestos males
qu:e ,una experiencia costosa les
ha hecho sentir en el tiempo de
su separación y aislamiento".

La Constitución Oriental de
1830 contiene un artículo 79 exac
tamente igual al 81 de la argen
tina, y llama Juntas, remedo de
la antiquísima tradición de insti
tuciones alavesas y viscaínas, a
los organismos administrativos
que Rivadavia llamara Concejos,
que nos vienen de la tradición de
León, Castilla y Aragón,

Hay en las dos Constitucioaes
frases que quedaron pegadas en
la terminología de los políticos,
debido a \ª ordenanza de Intenden
tes de 1782 y a la General de 1803;
o que fueron tomadas de la Cons
titución española de 1812, o de la
ley del 3 de Febrero de 1823, que
reglamentó en la Península lo re
lativo a Ayuntamientos,

Pero la parte de la sección X en
el Cal)ítulo II de la Constitución
Oriental es tomada, casi al pie de
la letra, de la Constitución Argen
tina de 1826.

Según la Constitución Oriental
en cada pueblo cabeza de Dellal'
tamento habrá una Junta Econó
mico - Administrativa, compuesta
de ciudadanos vecinos, ¡con pro
I)iedades raíces len sus reSI)ecti
vos distritos, y cuyo número, se
gún la población, no bajará de
cinco ni l>asará (~e nueve (artí-
culo 122). .

La vecinclad y la casa poblada
(propiedades raíces) eran ,exigi
das a los Cabildantes por las le
yes de Indias. El criterio de la
población para determinar el nú
mero, es tomado de la Constitu
eión argentina.

Serán elegidos I)or elección di
recta, según el método que l)rescri-
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Después de reproducir en el ar
tículo 79 íntegramente el 81 ar
gentino, pusieron los constituyen
tss orientales como rúbrica en la
sección X: "Del gobierno y admi
nistración interior de los delJarta
mentos".

Esa denominación, Administra
ción interior, fué tomada del ar
tículo 142 de la Constitución ar
na de 1826, que dice así: "Los
miembros de los Concejos de Ad
ministración interior, serán elegi
dos", etcétera, etcétera.

Es evidente, pues, que, según la
letra de la Constitución Oriental :>
la fuente o los antecedentes de que
emana, hay una "Adm. general de
la República y una administración
interior, departamental, local", a
cargo de las Juntas. Y como to
do régimen de gobierno unitario
es perfectamente compatitble con
la descentralización de las funcio
nes administrativas, las legislatu
ras ordinarias hall podido y debi
do acentuar aquella división; des
lindar por medio de una ley orgá
nica las atribuciones de las JUn
tas; consagrar su autonomía, do
tándolas de recursos suficientes
para sostenerlas y consolidarlas,
en bien de los intereses locales y
como escuela práctica de gobierno.
La tentativa ha sido hecha en di
ferentes ocasiones.

(Continuará)

D~ la Jlaministl'aclón
Aviso a los suscriptores de ¡¡Renacimiento"
Dado la alta consideración que

ha conquistado "Renacimiento"
dentro de nuestro ambiente uni
V'ersital'io e intelectual en sus seis
años d~ vida, y anhelando que se
conserV'en cuidadosamente sus
ejemplares para que sus útiles co
laboraciones puedan ser aprovecha
das no solamente por sus actuales
lectores sino también por las dis
tintas generaciones universitarias
que se sucederán, se han colecciona
do los ejemplares de los años III y
IV los que podrán ser adquiridos
al precio de costo solicitándolos di
rectamente al administrador, o al
cobrador de esta revista. Los co
lecciones qe los años 1 - II, (agota
das) y la del año V, - consecuen
tes con los propósitos que arriba
hemos expresado, - serán objeto
de una nueva encuadernación, las
cuales pondremos próximamente a
disposición Je nuestros lectores.

La administración

PIDAN SIEMPRE

1\RTIG1\S
ES EL MEJOR

PREMIO IVIAVOR

"

tina dice: "El Presidente es el Je
fe superior de la Administración
general de la República".

El artículo 79 de la Constitu
eión uruguaya es exactamente
igual.

Los constituyentes uruguayos
dividían la República, para su go
bierno y administración, en delJar
lamentos. Esta organización que- .
daba para más tarde como un pro
blema, pero no ofreCÍa ninguna
gravedad como sucedía en la Ar
gentina con las atribuciones de las
Provincias. En el Uruguay, el
"departamento" venía a sustituir
al "partido"; no era realmente
una entidad nueva; y, dada la
corta extensión del país, la escasez
de población, la poquedad de ele
mentos económicos con que se
constituía la nueva nación, no po
clían surgir divergencias, ni sus
citarse ambiciones y rivalidades
que complicaran c.on antagonis
mos locales o con rivalidades de
caudillos localistasla solución del
problema de la organización na
cional como sucedía en la Argenti
na. Aquellas mismas circunstan··
cias de escasez de población .v de
elementos económicos, la modestÍ
sima sencillez de nuestro mecallis
mo político y administrativo en el
momento solemne de la e~ección

del nuevo Estado, impuls~lron a
los Constituyentes orientales a di
señar vagamente el régimen "dd
gobierno y administración interior
de los departamentos", confiando
al tiempo el desenvolvimiento de
un organismo que iría definiéndo
se según las necesidades lo acon
sejaran. Todo quedaba por hacer
bajo el punto de vista de la admi
nistración local o departamental,
y lo más acertado era dejar liber
tad a las Legislaturas ordinarias,
sin entorpecer su acción con limi
taciones preconcebidas e inconve
nientes.

Lo que pudieran dar de sí los
"Departamentos"; como organis
mo político-administrativo, no lo
sabían acaso, ni lo presentíaú si
quiera los constituy~mtes en aque
Has instantes en que todo quedaba
por hacer en el nuevo Estado; pe
ro aun así y todo, la división entre
Administración general y Admi
nistración interior de los delJarta
mentos quedó bien marcada en la
Constitución uruguaya, como 10
estaba por otras razones en la
Constitución argentina respecto de
la Nación y las provincias.

El Jueves 17 de Junio de 1926
Se sorteará una
Lotería ex..

traorCllinaria

económico para asegurar los re
cursos con que habrían de aten
derse esas obras, sin comprome
ter sus rentas propias ni gravar
en lo más mínimo la Hacienda na
cional. La ley de Caminos (188-4)
autoriza a requerir el concurso
voluntario de los vecinos para la
construcción de los caminos veci
nales. Grande sería el concurso
que pudiera obtenerse de los ve
dndarios, si las Juntas emanaran
realmente de la voluntad popular
y se compusieran de ciudadanos
de iniciativa y posición social.

Para mantener la unidad del
régimen, la Constitución argenti
na de 1826 dispuso, en el arto 158,
que los Concejos de Administra
dón se expidieran uniformemente
en el ejercicio de sus funciones;
y para que esto se realice, el Pre
sidente de la República formará
desde luego un l1eglamento pm'a
el régimen de estos Cuerpos, etc.
Este reglamento irá mejorando
IScgún .aconseje la experiencia y lo
representan los mismos Concejos.

El arto 129 de la Constitución
oriental dice así: "El Poder Eje
cutivo formará el reglamento que
sirva para régimen interior de las
Juntas, quienes propondrán las al
h~raciones y reformas que crean
convenientes ... ". Es la misma
disposición de la Constitución ar
gentina, expresada con mayor
eoncisión.

El primer reglamento lo forma
rá el Ejecutivo. Las alteraciones
y reformas sucesivas serían pro
puestas por las Juntas; lo que les
da un derecho de iniciativa indis
cutible y está en armonía con el
final del arto 158 de la Constitu
ción argentina.

Demostrado por el cotejo pre
cedente que la Constitución orien
tal de 1830, en lo relativo a Jun
tas, es una adaptación de las dis
posiciones de la Constitución ar
gentina de 1826, hasta el punto de
emplear aquélla los mismos tér
minos de algunos artículos de és
ta, nos queda por hacer una ob
servación que resulta de la simple
lectura de ambas Constituciones y
es concordante también con sus
antecedentes respectivos.

La Constitución argentina, que
venía a dar solución al grave pro
blema de la organización provin
cial, partía de esta división bien
marcada: hay una Administra
ción nacional o general y una Ad
ministración provincial o interior.
Por eso el artículo .81 de la Argen-

LotBría dEl Hospital dB
raridad dE MontEvidEO

o para exigir la reforma de los
abusos que se introdujeron en su
régimen o administración (artícu
lo 154). La Constitución oriental
ledujo esto a términos breves en
el final del arto 126, al señalar las
atribuciones de las Juntas ... :
"y prOI)oner a la Legislatura y al
Gobierno ,todas las m:ejoras que
juzguen necesarias o útiles". Es
evidente que las Juntas pueden di
rigirse directamente a la Legisla
tura, sin estar obligadas a some
terse a la intervención del Poder
Ejecutivo. Algunas veces lo ha
hecho la Junta de Montevideo, y
especialmente en 1888, al acompa
fiar su presupuesto de gastos, que
desde entonces se discute y sancio
na separadamente en la ley espe

\cial, aunque en el mismo período
del Presupuesto General de Gas··
tos de la Nación.

La Constitución argentina :es
tablecía que: " cualesquiera es
tablecimientos costeados y soste
nidos 1)01' sus l)l'ol)ias rentas se
rán regulados por los Concejos de
Administración" (art. 143) . La
Constitución oriental: "Todo esta
blecimiento público que pueda y
(luiera costear un Departamento,
sin gravamen de la Hacienda na
cional, lo hará I)Or medio de su
Junta Económico-Administrativa,
con solo aviso instruido al Presi
dente de la Rel)ública" (art. 128).
Este artículo deja una gran lati
tud a la iniciativa y a la acción de
las Juntas. Es indudable que pue
den, recurrir a contribuciones vo
luntarias, a empréstitos entre los
vecinos, a prestaciones de todo gé
nero para costear y sostener un
establecimiento público. En la
Constitución argentina el arto 143
es una reacción contra las inter
pretaciones restrictivas del Con
greso en 1818 sobre facultades de
los Cabildos, establecidas en el
Reglamento del afio 1817, de don
de viene la frase: con sólo aviso
instruido. El Poder Ejecutivo só
lo puede exigir aviso instruído de
lo que se proyecta; y aunque es
to envuelva una autorización que
H su vez supone el derecho de ne
gara conceder, es indiscutible que
las Juntas pueden usar aquella fa
cultad constitucional en bien de los
intereses locales, defenderla y con
solidarla por el ejercicio activo de
funciones comunales.

y lo han hecho con intermiten
cia, convocando a los vecinos para
llevar a cabo obras de utilidad pú
blica y estableciendo un régimen

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •: M 1\ n L B - LONI)REJ - YAKIJ:
: l~ - é BUENOS AIK.EJ A:
: SAN ..lOsE 8'72 - IVIONTE:VICEO _ :
• •• •: Muebles 11 Tapicería. Bazar. DecorcioDes :
• •
: PRECIOS LOS MAS BA..JOS:
• •, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00'



RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza de la República y en los sIguientes lugares: I,ibrerías: Vázquez COI es, 18 de Ju
lio, 887; Barreiro y Ramos, 25 de Mayo y Juan C. Gómez; 1v1ontev~rdc y Cía., 25 d<; Mayo y Treil.lla y TI es. - Kioskos: 18 de Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza LIbertad y 18 de Julio, P. Indcpcndencia y SarallclI, P. Independencia y 18 dc Juho, P. Constitución y Juan C. Gómcz, P. ConstitucIón y Rincón,
Plalacio del Libro, Z5 de Mayo 573; Maximino García, Calle Sarandí (frente ar correo. Andes y Uruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julio, 881.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

Artigas: Sta. RegI11a de Clemente; Salto: Sr. Raúl R: GauclIn; Pays!mdú: Srs. I,ui~ ~duardo Rezzan y Angel Vidal Martínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sal'
langue; Soriano: Sr. Juan Carlos Viera; Colonia: Srta. J oaqtllna Lleonar; RIvera: Sr. AmerIco Méndez; Cerro Largo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento' Rocha: Sr. Juan C. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bengochea, Canelones: Sta. Blanca Lablucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta' Durazno:
Sr. Adalberto Gutiérrez; Flores: Sr. Raú 1 Condon Vagos; Florida: Sr. Alberto Cosentino; . Minas: Sr. Omar Centu rión; San José: Sr. Mario Gonzále~.

RONDEAU,Hi73
eli'q. MIguelete

Dirección 'l'elegráflpa:
"DELA.PEÑ'A"

Aguada

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

Número del mes .
Núnl0ro aU-asado .

MONTEVIDEO

easa Fundada en el año 18lJ.7

SE ATIENDEN PEDIDOS DE CAMPAÑA

Dirección '1'eícgráfica ¡ VILLEMUR Cód. A. B. C. 5.' Edie.

Teléfonos: "La Uruguaya", 246, Aguada y "Cooperativa"

VILLEMUR Hnos.
1-lvenida GENER1-lL Rt'NOE1-lU, 2260
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VENDEDOP. DE GANADO EN TABLADA

CONSIGNA'l'AHIü DE li'RU'l'OS DEL PAIS

TELEFONO:
La Uruguaya 634, Agüada

Casilla correo 1040.

Sucesor
Z5 DE MAYO, 6Z6 Montevideo

Tel. La Uruguaya, 690 (Central)
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BRVNSWICK

CASA

Depósito de maderas duras en general. l'reparación de maderas duras para construcciones
Maderas del Paraguay en vigas, tabiones y tirantes de todas medidas. Pickets para alam

brados de campos, tutores de viñas en todas clases de mac1c,"as duras. lVfadcrns labradas para
carpinteria y fabricación de rodados. Aserrin de quebracho para curtlembres. '1'allel'
'l'orncría en g'cneral.-Gnltl Stock de cedro paraguayo en vigas y tllbloncs nserrados.

ARENAL GRANDE, 2016, entre Nicaragua y Hocquart
'reléfono: LA COOPERATIVA

44~ENA CIMIENTO"
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l '¡'oresor de
.v Santi:lg'o

Ernesto Rivas y Francisco Bañla. - (hijo)
-Contadores. Pcritos Mcrcantilcs. Ya

l335.

AGRIMENS~RES

Aga. Felipe Lacueva Castro. - Agrillll'n·
sor, Ellal11'i, 1257. Teléf. La UI'lIGlla·
ya, 1543.

Carlos A. Mlac Coll. - Agrimcmor. nar
toloméMitrc, 147S. Tcléf. Urng. 2729.
(Central)

EdulII'do Roubaud JV!4artínez. Clases
de cosmogra fía ...- Soriano 1134.

1\RQUITEeT0S

Are¡. Armando ACo>ta y Lara..- Arqui
tecto· Estudio: Pay,;audú. SS(,.

AI'(], J. Nuñez Dulio. - Arr¡I,itccto. Agra_
too Millún .199.

Señoritas aparte
Profesores y Profesoras Diplomadas

Clascs desde las S a. nI. hasta las 1(') p. lll.

Para emplóados las horas que tengan
disponibles

Durán Ouani, Durán y Veiga. - Arqui·
tectos-Contratistas - ltuzaingó, 1297.

.Jua'n Miguel Sermto - Clases de in
greso a Ensellanza Secnndaria- Ejido,
1222. - Te!. Urng. 83, Cordón.

VR0FES0RES

Arq. Horacio Acosta :r Lam. - Arqui
tccto. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

SE RECIBEN MEDIOS PUPILOS
Calle AGRACIADA 1920

Clase de Sccunu1aria = Literatura Vi y 2.

Br. .¡uan Antonio Oalli. - Ingreso a En
sellanza Secundaria. - Clascs dc Idio
ma Castellano v universitarias. - B.
Diego Lamas, ·.37a (l'ocitos). - 'rcl.
Urng. 252S (Colouia).

ESCUELA DE COMERCIO

iDil'ectora: C. Pérez R obido.

Contabilidad, Aritmética. Ingreso, Cali
gra fía, 11'1 áquina, ()rtografía, 'raquigrafia

Sistema Pitman y Marti

Inglés. Francés, Alemún, Italiano, Dibujo,
Corte v Confccción. BandoIino, Solieo,

. Piano~: Violín

Manueba Sacarel'o. - Profesora de Fran-
cés Paraguay 13S6.

Migue! Antonio Flangioí
Di blljo, Bias Basllahlo
1,:1 bandera.

Julia Arlllautou. - PI·ofesOI·a. - Acade
mia de idiomas por "La méthode direc
te'. - J. c. Gómez 1.1')-\ (PI;,za Consti
tución). -- Teléfono Urug. 21S6. (Ccn
tral -- Montcvideo.

. ~LiP~ERla VaZQ:\lEZ COREl
Casa fundada en el afio 1883

Papl"leria, Imprentíl y liJncuadernaclón.
Texto'i y útiles para c::;cllclas , liceos y uni~

versitarios.~Sm".cripción permaIH!nt~ a pe
riódico"> y revistas de todo el mundo.

Los estudiantes sllcontrarún en esta C~15a
lodl);'; lo!) textos pa.ra los CllrgOS del

presente ailo.
Aov. 18 DE JULIO 887, Tel. 1012 e

Ingenicro. Victona.Ing. Mario Lenzi.
147S.

------ .._._---

INGENIER0S

Ma.do J. Bekl - Cirujano dentista.
Colonia, 19S5.

Buenaventura Silva. - Cirujan.9 Dcntis
ta - Consultorio dental, ahie~'¡o día
y noche. - Buenos Aires, 675.

Pedro Fascioli. - Cirujano Dcntista. -.
Constitnycutc, 1742.

1V1aríla Inés Navarra. - Deutista. Con
sultas seiíoras :Y nillOs. Constituycute,
146S.

Ing. C. Lemole y Ottado. - ] ngcniero
Agrónomo. - CancIones 220S.

Luisa Volonté..- Médica - Cirujana. 
Cirujana adjunta del Hospital dc Ni
iíos. Médica de la lvlaternidad. Con
sultas de 2 a 4. 21 de Sctiembrc 463 eso.
Cc.loJó. Te!. Uruguaya, 2795 Colon.ia. -

Mario A. Pertierra :r José Pena Rego. 
Cirujanos Dentistas. - Tratamiento de
la piorrea pOlO el sistema del DI'. Juan
J osé Bilbao. - 18 dc Julio 204.1.

Dr. Raul Araujo. - Ivf édico-jefe dcl Dis
pensario N'! 6 (InstitutoProfilúctico

dc la Sífilis). Medicina Gcucral, con
preferencia [liel y sangre. -Consultas
de 2 a 3, excepto Jueves. - Adolfo Bc
rro 3 y 19 dc Abril. Tcléf. 1072 Paso.

Pabio Fontaina. - Contador Pllblico 
Convención, 1473.

Burnett y SllI'tori. - Cirujauos Dentistas.
Saraudí, 562 (Plaza Matriz). Hora ft
ja Teléf. Urug. 15S5. Ceutral.

DENTISTAS

A111 ílclll' Calveira. - Cirujano Dentista.
lS dc Julio, 1194.

e~NTllD0RES VUBLle~S

VERIT~S MERe1\NTILES

Vicente Pugliese. - Cinllano Dcntisla
Ex J efe de Clinica r1: ~a ¡;,lcult"d de
mcdicina. - Pérez Castellanos 1493. 
'¡ e1er. Urclg 3.3!i~ ::cíltrai.

Ing. Ricardo Salgueiro Silvera. - I nge
nicro agrónomo. Pcritajcs y tasaciones
ganaderas, agrí.colas e indnstriales de
rivados. Consultas. Cl11'SO de Industria
y clases prácticas de ganadería y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

Ricardo Elcna. - Cirujano Dentista. Con
sulta: dc 14 a I Y. La valleja, 1794.

Dr. S. A. Collazo. - profesor ag. de la Fa

cultad de lvledicina. Especialista de
las enfermedades de la Nutricióu y Di
gestión. - Río Branco, 1272 casi esq.
San José.

----------------_.-

'Dr. J. Faravelli Musante. - V ías Urina
rias. - Río Branco 1379. T. Gruguaya
3486 Ccntral.

Dr.P. .l. liorl1lt!leche, - Rayos X y clec
tricidad médica. - Soriano, 1126. 
Tcléfono.."U2. (Ccntral)

Dr. Pcdro Raúl Alonso. - I':spcciahsta en
enfermedadcs dc la piel y sífilis. - Con
snltas de 2 112 a 5 112. -Cerro Largo,

1114.

Dr. Héctor Barbot. - Oculista, médico
del Hospital Pastcnr. Consultas dc 4 a
B'anes, 10S2 Tcléf. Urug. 14 (Cordón)
5 112, menos sábados y feriados. Calle

Lmlro Sendeza. ~ Médico-cirujano. Con
sultas dc 1 a 3 [l. m., mcnos Miérco
les. Av. Gral. San Martín, 2443. Tcléf.
\Jrnguaya 1876. (Aguada)

------

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

DI'. J. liul11berto May. Ex asistente de
Clínica Quirúrgica en París Cirnjano
de Hospitales, especialmente cnferme
dades de tórax y abdó;llen. De regreso
de Europa, ha abicrto su consultorio
en Tacuarembó, 1424. Consultas: Ln-

nes. Miérc.olés V Viernes dc 3 a 6 Teléf.
Urngnaya :wis (Colonia)

DI'. J. Balasanz. - Médico cirujano.
Ciudadcla, 1365.

Dr. Oerl11án O. Rubio. - Médico. Me
cEcina gcncral y niiíos. Consnltas, Lu
ncs, 1\'liércoles y Vicrnes. 18 dc J u

1io, lO18.

Dr. Il11hof Francisco. - Espccialista en
las cniermedades dc riiíón, próstata,
vejiga, 1Il"et ra y vcnéreo s: fdíticas.
Ha trasladado su consuÍtorio a la calle
Uruguay, IIY8. - Consultas de 2 a 4
p. nI. - Tcléf. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Or. José María Esta:pé. - Medicina ge
neral. Enfcrmcdades nerviosas y mcn
tales. Consultas: todos los días hábi
les. de 1S a lS. Cuarcim 1467. Teléfo
no Uruguaya 3S7. Cordón.

Dr. Elbio 1V1artinez Pueta. - Espccialis
ta cn las cn fermedadcs de oidos, naríz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
S p. m., excepto sábados y feriados. 
Paysandú Fsr>.

Dr. Rafael E. Rodriguez. - Ncrviosas y
mcntales.Luucs, miércolcs y vierncs
dc 2 a 4. Tiene casa dc salud para ais
lamicuto y psicotcrapia. - Av. Gral.
San Martin 2492. - Tcléf: 209. Aguada.

Dr. Federico Noltenius. - Médico-ciruja
no dc la Facultad dc Gottlngcn (Alc
mauia) y Montcvideo, cx asistente de
Clínicas Tabingen y Brcmcn. Oído, na
ríz, boca, laringc. Corrcc. de malfor
maciones dc naríz. Consultas de 14 a
15 y lS a 19. lS dc Julio 2345. Tcléf:
Uruguaya 700 (Cordón).

Laboratorio de análisis. - Dc los profc
sores Juan B. Morelli y Ernesto R. Ju
liú. -- Canelones. 97S. Teléf. La
Uruguaya, .1S32 (Central).

liéctor dcl Campo. - Ex Subdircctor dcl
Institulo l'rofilútico dc Paris. - Sub
director del Instituto Profilático de la
Sífilis cn cl Urug:lay. - Médico. Jefe
dcl Dispcnsario General dc la Sífilis. 
Ulenon agia, .l'iLl, l{eacciones de ""Vas
~;ermann. Puncioncs lumbarés siu dolo
rcs. - Consultas: dc 14 a IS. - Pav
sandú, S86. - Teléf. Uruguaya, 2798
Central.

Dr. Santín Rossi. - Ibicuy, 1296.

Dr. Pablo F. Carlevaro. - :tvIédico-ciru
Jauo .18 dc Julio, 1902 (bis).

--_._--

Or. Francisco Ruvertani. - Cirujano dcl
llospital Italiauo. - Mercedes, 1033.

Cicatrización dB llagas y hBridasQUBmaduras Resultado extraordinario con la «llmbrime»
del Dr. BAIITRE DE SANDF~TR

Se vende en BUJllIS grandes y chicas y en Tabletas que se derriten al Baño Maria-EN DROGUERIAS y FARMACIAS

'Pro Carlos M. Prando. - Abogado. _.
Juncal 1363.

José Pedro Turena y Oeranlo M. Romero
-Escribanos Públicos. 1tuzaingó, 1322.

Federico PI'ando. - Escribano Público,
Andes, 1267. -_ _-

Pedro Tuboras. - Escribano Público. Mi
siones. 14 76.

Alberto J. Martinez.. - Escribano Pu
blico. - Rincón 717.

Dr. Emilio Payssé. - Abogado, ltuzaín
gó número 1413.

Dr. Juan Carlos ·B1engio. - Abogado. 
Estndio: J uucal, 1363.

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado. -
Ccrrito, 427. Tcléf. Urug. 2231 (Cen
tral) y Cooperativa.

Dr. .José Rodriguez Anido. - Médico-Ci
rnjano. Uruguay, 15S6.

Dr. Evungelio Bonilla. - Abogado. - ]'10
¡-¡trio de 14 a 17 - Paysandú 1035.

Br. Juan Antonio Oalli. - Atiende asuu
tos jndieiale!;. - B. Diego Lamas 37a
(I'ocitos) - Te!. Urug. 2528 (Colonia).

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Abogado,
ha ahÚel·to cstndio: Sor~ano 1079.
Teléf. I.a Urug. 3405. (Ccntral)

guay.

Dros. Alfredo J. Solares y Fe'derico Ci·
bils HamLton. Abogados - Saran-
dí 444 (prinler piso).

Carlos M. Percovich. - Abogado - Es
cribano. - Rincón, 541. - Teléiono 66.
Central .

lnés Luisi. - I\'f écI:co-cirujauo, consultas
dc 2 a 4. - Agraciacl;I,:~lS2_. _

Dr. Víctor <i>al'cia de San Murtín. - Mé-
__cl~c~-~inJjano,. DUI~~~ 1390. _

Dr. En.-ique Pouey. - Médico-cirujano,
Urnguay, 1205.----------

Dr. José A. Rampini. - EspeciaEsta en
ASilla. Consulta de 3 a 4. exccpto los
jneves. Lavallcja, 1720.

Dr. Adolfo H. Pérez Olave. Abogado,
Río N cgro. 143,7..-:...:----------

Dres. PuO·ío Dc María y Juan .Iosé Amé·
zag'a. - Abogados, 25 de Mayo, 544.

Dr. Eugenio J. Lagarmilla. - Abogado.
Estudío dc 11 a 12. Misioncs, 1442.

Dr. Braulio Artccona. - Abogado, Saran
dí númcro 380.

-------_....._----------

MÉDle~s

Dr. Bibltll10 Riet. -- Abogado. - MiSIO
nes, 1442.

Dr. José Luis Durán Rubio. - Abogado,
Estudio de 2 112 a 5. - Sarandí 444

(2" piso).

Dr.•luan Vicente Clúlrino. - Abogado 
Convcnción 1511 (1" piso) csq. Uru-

Dr. Oarcía Lagos. - i\'lédico-cirnjano.
Andcs, 12S7. ._~. __._. _

'Lorenzo Faravelli Musante. - Químico
Farmacéutico. Clascs de Química. Payo
sandú, 1039.

EseRIBAN~S VUBLle~S

llB~GAD~S

Dr. Agustín A. Mus80. - Abogado,
Trcinta y Trcs, 1459..::c.:....::.::.'.-.::...:.._'--'- _

Dr. JI.un M. Lago. - Abogado. Estucho:
Misioncs, 1412. Dc 13 a 18.

Dr. Eduardo Roabaud. - Abogado y Es
cribano, Soriano, 1134.

Alb¿rto Detn>~cheli y Solía Alvarez VigllOli
de Demicheli.·- A hng·nr1cH. - I'~stHt:jn

Sarandí 363. Te!. Urug. 3992 Ccntral.

---_..-_._-------- ---
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edp~t~1 integrado y Fondo de Reserva ,¡; 7.140.000

25 de Mayo, 402

BANCO ~ SEGUROS~ ESrADO

Gracias al Seguro IO¡Jular el obrero, como el empicado, eOl1,o cl patro

:10 o el homiJle rico (¡ la fortuna cs tan variable 1) puedcn galantirse pdra

la vcjcz, medlantc las entrcgas de sumas mínimas en plazos indetermina

dos, una rcnta de $ 1 - a $100. - mensuales Slll perdcr por ello el capital
destinado a formarla, Slll temor de que aquella o éste le scan cmbargados,

sin obligarse a haccr abandono del tiltimo en caso de muertc, y conscrvan

lo mismo la renta qne el capital, cn caso de inhabilitación para cl trabajo.

él"II"IIIII"'IIIII"""III'IIIIIIIIIIIIIIIIII'I'IIII'II''11'.111'1111"11••11,1"1.,11••,.,.,.11""••".11,..,,,,,.,,,,,1"I"I'IIII"lltllll"I'II~""'IIIII"'''' 8

ESTABLECIDO EL AÑO 1857. CERRITO esq. ZABALA.

Exticnde giros y obrc cI'édito s sobre cualquicr plaza del
l\I undo, Recibe dinero en D El'OSlTOS Fl I OS Y CA' A
D/-; AHORROS. en condicion es ventajosas. - Hcaliza t¿da
c1asc dc opcraciones bancarias.

CAPITAL REALlZA'DO ., ' '. $ 2.000.000.-
CAPITAL DE RESERVA ., , .. $ 2..3.30.000.-

DIRECTORIO: Jose ;;aavcdra, Prcs:dcntc; . DI. Alcjandro (,aliinal, Vice
Presidentc; Nicolás fcirano, Felix C'>:-tiz dc 'farauco, DI'. j osc Irureta Go
ycna, DI'. José Pardo Santayana y An1o-.'io F. Braga, vocalcs.

ARTURO DAVIE. (;ercntc

0'11"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI'"IIIIIIIIIIIIIIII'''1I111"1I11I'1111"111I1I1I1"IIIJI~'IIII1f1""llIlfJllllllllllltlllllllllll1IIIIIIIIlIIUfll8

SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA.

8 111 11.11111 , 11.11 , , " 1, ••"1,, •• ," •• ,1II'fllllll'flfllll'''P

Por informes: Rincón. 4.37 (Altos) SECCION VIDA.

URUGUAYDEL

Banco Popular
EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO
BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES,
ABONA HASTA 6 1/ 2 % ANUAL EN ALCAN
CIAS A PLAZO FIJO O CAJA DE AHORROS

CALLE CERRITO N.o 418. Agencia Río Negro N.o 1699

~ PA YSANDU, SALTO. RIVERA

Casa Matr-iz en Londres: 6. 7 Y B Tokenhollse Yard. E. C. Sll~

cursales o Agencias en lal; principales plazas de: República ArgentIna.
Brasil. Chile. Colombia y Paragul.lY. También en Nueva York. Lisboa.
Oporto. Amberes. París. Manchester y Bradford.

AGENTES y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

El banco cmitc giros sobrc el cxtcrior a los mcjorcs cambios
corricntcs, abrc créditos comcrciales cn todas las principalcs ciudadcs dcl
Illundo, y sc ocupa de toda clasc dc operacioncs bancarias.

Afiliado con LIoyds Bank Ltd., quc cucnta con 1650 sucursalcs cn
la Gran Brctalla y cuyo Capital Intcgrado y Foudo dc Rescrva cxccdcn
dc .t 2-l. 000. 000

Él II .. JlUIIIIHIIIIIIIIIIIUllllllllflIIIIIIIIJtfllllllllllllll.II'"IIIJlI111111111"'1'''''1111111111'''1111111111111''1111111'''''111111'''"11'''1111111111111""'10

8""uiÑi'o""'''O'E'''''''L'oñ'oiE'S''''''y''''iji1'E'ni'cü'''''''oii''''''su'O",I
ESTABLEClDO EN 1862

J. FLORENSA, Impresor-Cerrito 740

EST ADODEL

URUGUAYDEL

IN S T 1TU C ION

Invicrtc los dcpositos por cuenta de los ahorristas, cn Títulos .i:lipotecarios
los cualcs al precio actual, redituan un interés mayor de 6 ')ó.

Los intcrcscs de csos títulos se pagan trimcstralmcnte el 1" de Febrero, el
1'1 de Mayo, el l"de Agosto y el 1'1 de Novicmbrc de cada aiio.

Los dcpósitos, micntras no se invi~rtan cn titulos, y éstos, con cl cupón
corriente si la invcrsion ya se ha hccho, pucden scr rctirados parcial o to
talmcntc, cn cualqulcl momcnto.

Hacc préstamos con 1.1 garantía de los Titulos de positaelos y paga los cupo
ncs por adelantado, mcdiante un pcqucño dcscucnto.

Entrcga alcancias para cl dcpósito y guarda de los ahorro:, pcqaciíos.

Los dcpósitos ticncn la garantía dcl Estado, adcmás dc la dcl Banco.

Los Tltulos Hipotecal ios sc cmiten solamcntc contra garantla real elc bie
ncs inmucbks, urbanos y rurales.

Las librctas quc cntl cga, contlcncn las condic;oncs dc la opcra,ción.

ABONA POI{ LOS DEPOSITOS l~L 6 1[2 POR CIENTO Al"'¡UAL.

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAl:'ES
HA(;.EMOJ TObA (;.LAJE bE OYERA(;.IONES 6AN(;.ARIAS

Calle MISIONES, 1435
- -m.,..".,1 • .. • .. • • .. •• .. • .. ·11.11.11,1, ••1, , •• , ,.111,11,111 1,1 11,111, 11" 1 , 8
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··B4NtO·'·/···RIPOfEo\RIO
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La a1canc:Ía cs la llave del ahorro domés
lico. - Deposita Vd. DOS PESOS y cn cl
acto sc Ic cntrcagrá, GRATlJITAlvIENTE,
una A(,CAt<CIA cerrada con n<tve, quedan
do csta lIavc guardada en el Banco. Esos
DOS PESOS SON SUYOS, ganan intcrés
y pucdc Vd. I-ctirarlo:, en cualquicr momen
to, dcvo!;¡icndo la Akancía.

Una vcz al mes, o cuando lo crca opor
tuno prcscnta Vd. la Alcancía, la quc se
abrc a la vista y se le devuelve cerrada
dcspués de retirar el dinero que contenga y
acrcditársclo en su cuenta. Los dcpósitos
hasta $ 300 ganarán cl interés dc 6 % y los
de $ JOl hasta $ l.OOO el interés del 5 %'
Losdcpósitos mayores de $ l.000, no gana
rán intcrés por lo que cxccda dc esa suma.

El Banco ha rcsnclto tamblcn, estableccr
Libretas de Caja dc Ahorros a Plazo Fijo (a
vcnccr cada seis mcses). Para esta clasc dc
operacioncs se ha fijado el interés dc 4 112 1;'
hasta la suma de $ 50.000.

El Estado rcsponde dircctamcnte dc Id
cmisión, dcpósitos y opcracioncs quc rcali
cc cl Banco. (Art. 12 dc la ley dc 17 dc Jn
Iio dc 1(11).

Territo ri al
URUGUAY

El Banco recjbe esta cla~e de de
pósitos en la Casa Central y en to
das sus dependenciasl que son las
siguientes:

AGENCIAS
Aguada: Avenida Genl'l'al HOIl

deau esq. Valparafso. - Paso dl'l
1\'lolino: CaBe Agraeiada, eSf! .. Cas
tI'o - A.venida, Generall~..,loí·es,

220<i. - Unión: Av. S de Octu
bre csq. I ..arravido -- Cord6n:
Av. 1S de :Iulio, l<i50 esq. Minas.
-Cerro: Calle Grecia esq. Nue
va Granada (Villa dol CelTo).

CAJA NACIONAL DE AHO
RROS Y DESCUENTOS, Colonia
esquina Ciudadela.

SUCURSALES
JiJn todas las capitales y poblacio
nes itnportantes de los tleparta-
lnentos. I

Horario dc las dependencias de I
la capital: de 10 a 12 y de H a i
16 - Los Sábados de 10 a 12.

Los depósitos en Caja de Ahorro. Alcancía gozan de interés de

6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 % por el exceso hasta $ 1.000

Banco
OEL
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i BDDeO. RE LDHEPUBLI[R .0. D¡EL.UHU6UDY ª

IN8TI'l'UCTON D'ELE8TADO . -i ::

1 CA,l A~"':::::~;:L~:::~f:;;;::':;::;~:~:,:: ;::: CA.TA 1
E DE AHü RLWS A PLA ZO FIJO
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