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Profesor eJe
,v Sauting'o

Ff\¡rncisco Eaña.-Contador.Perito NI c"-
cantil. Yagllarón, 1980.

VR~FES~RES

B- a..

LiI3RERIA VAZQ\lEZ COREJ
Casa fundada en el allo 1883

Papl"leria. Imprenta y l~ncuadernaclón.
Texto"> y útiles para c~cllclas, liceos y unl~

v('rsitarios.~Stt:->cripción pcnnant~nl~ a pe
riódico"> y I'l'Vi"'las de lodo el mundo.

Los c"ltlldiant("~ sl1colltraráll en esta casa
lod·).; lIJo> texto., para 105 cur':iOS del

presC'llte al)O,

A,v, 18 DE JULIO 887, Tel. 1012 e

1lGRIMENS~RES

Aga. Felipe Lacueva Castro. - AgriJnC\n
sor, E l1a1ll'i , 1257. Teléf. La Urug!l¿¡'
ya, 1543.

S 1<: RECIBI':N MEDIOS PUPILOS
Calle AGRACIADA 1920

Clase de Secundaria • Literatura Vi y 2.

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

Directora: C. Pérez Robido.

Contabilidad, Aritmética,Ingreso, Cali
grafia, Máquina, Ortografia, 'rac¡uigrafia

Sistema Pitman y Marti

1nglés, Francés, Alemán, Italiano, Dibujo,
Corte y Confección, Bandolino, Solfeo,

. Piano ~v Violín

Br.•¡uan Antonio Galli. - Ingrcso a En
Sellanza Sr'c'nndaria. - Clases dc ldi0
ma Castellano v universitarias. - B.
Diego Lama~,'37a (Pocitos). - Te!.
Urug. 2528 (Colonia).

EcJna;-do Roubaud IY'li'lrtínez. - Clases
de cosmografía. - Soriano 1134..

Carlos A. MI:lC ColI. - Agrimenwr. Bar
tolomé Mitre, 1478. Teléf. Urug. 2729.
(Ccnt ral)

Arq. Armando Acosta y Lara. - Arqui
tecto·Estudio: Payó'andÍJ, 886.

.II1UlI l\<ligucl Senl.lto - Clases de in
g1'C~SO a EnseiJanza Secunc1aria- Ejido,
1222. - Te!. Urug. 83, Cordón.

Durán Guani, Ourán y Veiga. - Arqui
tectos-Coutratistas - Ituzaingó, 1297.

ESCUELA DE COMERCIO

AHI. J. Nuñcz Dulío. - Arquitecto. Agra
to, Millán 399.

Señoritas aparte
Profesores y Profesoras Diplomadas

Clases desde las 8 a. m. hasta las J(:) p. lll.

Para emplo.ldos las horas !Jue tengan
, disponibles

Manueh Sacardo. - Profesora ele Fran-
cés - Paraguay 1386. '

1lRQUITEeT0S

Miguel Antonio Flangloi
Dibujo, BIas Basllaldo
La baudf'r;J.

Julia Arll'llllton. - P,·ofesora. - Acade
mia de idiomas por "La méthodc dircc
te'. - J. C. Gómcz 1394 (Plaza Consti
tución). - Teléfouo Urug. 2186. (Cen
tral - 1vlontevirleo.

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

Ingenicro. Victona,Ing. Mario Lcnzi.
1478.

e0NT1-lD~RES VU8Lle~s

PERITeS MERe.' 'lTILES

Pab:o Fontaina. - Contador Público 
Convención, ]·173.

INGENIER0S

Buenaventura Silva. - Cirujan,p Dcntis
ta - Consultorio clcntal, abie:'(o día
y noche. - Bucnos Aires, 675.

Ing'. C. Lemole y Ottado. - Ingeniero
Agrónomo. - Canelones 2208.

[ng. Ricardo Salgueiro Silvera. - Jngc
niero agrónomo. Pcritajes y tasaciones
ganac1eras, agricolas c inc1ustrialcs de
rivados. Consultas. Curso c1c Inc1ustria
y clascs prácticas de ganadcría y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

Ma.rio J. Be!<o - Cirujano dentista. 
Colonia, 1988.

Dr. Ralll Araujo. - Médico-jefe del Dis-
pensario 1\'1 (Í (Institnto Profiláctico

de la Sifilis). Medicina Gcncral, con
preferencia piel y sangre. -Consultas
dc 2 a 3, excepto J neves. - Adolfo Be
1'1'0 3 y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

-----------

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

cnltad c1e Medicina. Especialista de
las enfermedades de la Nutrición y Di
gestióu. - Rio Branco, 1272 casi esq.

Sau José.

Vicente Pugliese. - Ciruiano Dcn:ista 
Ex Jefe ele Clini,:a r1~ :a Fdc,lltacl de
meclicina. - Pérez Castcllauos 1493. 
'1 eld. Urug 33.!,~ Central.

Mario A. Pertierra J' José Pena Rego. 
Cirujanos Dentistas. - Tratamiento de
la piorrca por el sistcma del Dr. Juan
José Bilbao. - 18 c1e Julio 2043.

OENTIST1lS

Ellrnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
Sarandi, 562 (Plaza Matriz). Hora fI
ja Teléf. Urug. 1585. Central.

Maríu Inés Navarra. - Dcntista. Con
sultas seilOras y niilos. Con,tituycntc,
1468.

Amílcar ("alveira. - Cirujano Dentista.
18 dc Julio, 1194.

Ricardo Elena. - Cirujano Dentista. Con
sulta: de 14 a 19. Laval1eja, 1794.

Pedro Fa:;cioli. - Cirujano Dcntista. ..:.
Constituyente, 1742.

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

Luisa Volonté. - Médica - Cirujana. 
Cirujana adjunta dcl Hospital de Ni
ilOs. Médica de la Maternidad. Con
sultas de 2 a 4. 21 de Setiembre 463 eso.
Cüloló. 'rcl. Uruguaya, 2795 Colon.ia. -

'Dr. J. Faravelli Musante. - Vías Urina
nas. - Rio Branco 1379. T. 'Cruguaya
3486 CcntnI1.

._--------------,-------~------~-----:-~

Médico cirujano.Dr. J. Balasllnz.
Ciudadela, 1365.

Laboratorio deunálisis. - Dt: los pro fe
S0res Juan B. Morel1i '" ":rncsto R Ju
liá. - Caneloncs, 978. - Teléf. La
Uruguaya, 3832 (Central).

Dr. Germán G. Rubio. - Médico. Me
cEcina gcncral y niílOs. Consultas, Lu
nes, Miérco!cs y Viernes. 18 de J u

lio, 1018.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Especialista cn
enfermedades de la piel y sífilis. - Con
sultas de 2 112 a 5 112. -Ccrro Largo,

1114.

Dr.P. .l. Horlt1l:leche. - Ravos X v elec
tricidad médica. - Soriano, Ji 26. 
Teléfono, 3432. (Ccntral)

'Dr. José María Estapé:. - Mcdicina gc
ncraL Enfcrmcdades nerviosas v mcn
tales. Consultas: todos los días háhi
les, de 15 a 18. Cuarcim 1467. Teléfo
no Uruguaya 387. Cordón.

Dr. J. Humberto May. - Ex asistente de
Clinica Quirürgica cn París Cirujano
de Hospitales, cspccialmcnte enferme
dades de tórax y abdómen. De regreso
de Enropa, ha abierto su consultorio
cn 'l'acuarcmbó, 1424. Consultas: Lu-

nes, Miércoles y Viernes de 3 a 6 Teléf.
Uruguaya 3018 (Colouia)

------

Dr. Héctor Barbot. - Oculista, médico
dcl Hospital PastcuL Consultas de 4 a
Blanes, 1082 Teléf. Urug. 14 (Cordón)
5 112, mcnos sábados y feriados. Callc

Dr. Santín Rossi. - Ibicuy, 129ó.

Dr. Elbio Martinez Pueta. - Especialis
ta cn las cnfermedades dc oidos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: dc 3 a
5 p. m., excepto sábados y feriados. 
Paysandú 889.

'-':lUl'O Sendeza. ~ M édico-cirujano. Con
sultas dc 1 a 3 p. m., menos Miérco
!cs. Av. Gral. San Martín, 2443. Teléf.
uruguaya 1876. (Aguada)

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

l'Iéctor dcl Campo. - Ex Subdirector del
Instituto Profilático de París. -- Sub
dircctor elel Instituto Profilático ele la
Sifilis en el Urtlg'lay. - MécJ:co. Jefe
dcl Dispensario General de la Sifilis. 
Blenol'l agia, fiel, Reacciones de \Vas
"crmann. Punciones lumbares sin dolo
rcs. - Consultas: elc 14 a 18. - Pay
sandú, SSo. - Tcléf. Uruguaya, 2798
Central.

Dr. Federico Noltenius. -~Iédico-ciruja
no de la Facultad dc Gottlllgcn (Ale
mania) y Montcvidco, ex asistentc de
Clinicas 'I'abingcn y Brcmen. ()ido, na
riz, boca, laringc. Correc. de malfor
maciones de naríz. Consultas de 14 a
15 y 18 a 19. 18 de Julio 2345. Teléf:
Uruguaya 700 (Cordón).

Dr. Irnhof Francisco. - Espccialista ~n

las cnfcrmedades dc riiión, próstata,
vejiga, uretra y vénéreo sifilíticas. -
Ha trasladado su consultorio a la c¡dle
Uruguay, 1198. - Consultas dc 2 a 4
p. m. - Teléi. Uruguaya, 2937, Ccn
traL

Dr. Rafael E. Rodriguez. - Nerviosas y
mentales. - Lunes, miércoles y viernes
dc 2 a 4. Tiene casa de salud para ais
lamiento y psicoterapia. - Av. Gral.
San IvIartin 2.:192..- Teléf: 209. Aguada.

Dr. Francisco Ruvertoni. - Cirujano del
Hospital Italiano. - ~lercedcs, 1033.

!JI'. Pablo F. Carlevnro. - Médico-ciru
Jano .18 de Julio, 1902 (bis).

Resultado extraordinario con la «1\mbrime»
del 01'. B1\I~THE OE S1\NOF0TR

grandes y chicas y en Tabletas que se derriten al Bañ() María -EN DROGUERIAS y FARMACIAS

G!~atrizatión dE llagas y hBridas
Se vende en BUJlaS

Qucmadupas

.José Pedro Turena y Gerardo M. Romero
-Escribanos Públicos. ItuzaJngó, l.122.

Fcderico PI':lndo. - Escribano Público,
1267.

EseRI811Ne>S VUBLleOS

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Abogado,
ha 'abverto estucHo: Sor~ano 1079.
Teléf. La Urug. 3405. (Central)

Interior
Dr. Maf'io Ferl1'ández. - Abogado. 

Estudio: Arenal Grande, 671 (San Jo
sé). -

Dr. .losé Luis Durán Rubio. - Abogado,
Estudio de 2 112 a 5. Sarandí "¡4-1

(29 piso).

Dr. J1Ian Vicente ChÍl-:lrino. - Abogado 
Convención 1511 (1 9 piso) esq. Uru
guay.

'PI'. Carlos M. Prando. - Abogado. _.
Jnncal 1363.

Dr. JoséA. Rampini. - EspeciaLsta cu
Asma. Consulta de 3 a 4. cxcepto los
jueves. - Lavalleja, 1720.

Dr. Emilio Payssé. - Abogado, 1tuzain
gó número 1413.

Dr. Jitan Carlos B1engio. - Abogado. -
Estudio: Juncal, 1363.

Dr. BibillllO Riet. - Abogado. - lIislO-
~~, 1442:

0
_ ---_o _

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado; -
Cerrito, 427. Teléf. Urug. 2231 (Cen-
tral) y Cooperativa._ .

Carl~;M.--i~er~~~¡·~h. - Abogado - Es
cribano. - Juan C. GÓmez. 1325

Teléf. 66 Central.

Dr. .José Rodríguez Anido. - 11 édico-Ci
rujano. Uruguay, 1586.

Dr. O:lrcía Lagos. - M édico-ciruja n0.
Andcs, 1287.__"'-- '_0 _

Rosa Muuthone Falco. - Abogado. -
l':studio: Defensa, 1494 Teléf: Coop.

Lorenzo Famvelli l\-1usante. - Q<líJnico
Farmacéutico. Clascs dc Quimica. Payo
sandú, 1039.

Inés Luisi. - Uédico-cirujano, consultas
dc 2 a 4. - Agra.<:~ada, 0.!~?_· _

Dr. Víctor <.Parcia de San Martín. - 11é
_.cI.!..cc:~.:..t:II¡:!.1::>2_Durazno, 1390.

Dr. Enrique Pouey. - Médico-cirujano,
l..'mguay, 1205.

Drs. Alfredo J. Solares y Federico Ci
bils Hami:ton. - Abogados - Saran
dí 444 (primer piso).

____0 __---------------

Dr. E"angelio Bonilla. - Abogado. - Ho
rar:o de 14 a 17 - Paysandú 1035.

Dr. Agustín A. MUllllo. - Abogado,
Treinta y Tres, 1459.

"'--------
Dr. JI~:m M. Lago. - Abogado. Estudio:

Misiones, 1412. De 13 a 18.

Dr. Eduardo Roubaud. - Abogado y Es
cribano, Soriano, 1134._._---

Dr. Adolfo H. Pérez Olave. - Abogado,
Rio N egro..:.,~1:...4:...3.:..7:.... _

Dres. PniJío De María y .Juan .losé Amé.
zag'-1. - Abogados, 25 de Mayo, 54-1.

Alberto Demícheli y Solía Alvarez Vigl10li
de Demicheli. -..- Abogado,;. - Estu,:¡o
Sarandí 363. 'rel. Urllg. 3992 Central.

DI'. Eugenio .1. Lagarmilla. - Abogado.
Estudio de 11 a 12. Misiones, 1442.

nI'. Eraulio Artecona. - Abogado, Saran
di número 380.

llB0G1l0E)S

El'. Juan Antonio GaIli. - AtIende asun
tos judiciales. - B. Diego Lamas ~7a
(Pocitos) - Tel. Urug. 2528 (Coloma).

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

Alberto J. Martinez.. - Escribano Pu-
blico. - RincóI~_7_. . __ ' __

MÉOle05
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Desde el viernes 18 hay en una
de nuestras aulas un asiento aban
donado: su ocupante, Florencia
Varela, ha sido condenado por 'la
fatalidad a dejarlo para siempre,
ha ·muerto. El espíritu de sus
compañeros se entristece por su
desaparición y debido al cariño
fraternal que por él sentían, aun
que el cuerpo de Varela no ocupe
dicho asiento, el recuerdo que de
él se conserva, lo sustituye en par
te.

Ese asiento que tan brillante
mente ocupara Varela no será ocu
pado por ningún extraño hasta
vencido el tiempo en que el des
aparecido joven debiera dejardo.
Los compañeros y amigos, desean
do rendirle un merecido homena
je, han solicitado del Sr. Eduar
do Monteverde, que durante el
transcurso de este año no se asig
ne a dicho lugar a ningún otro
estudiante.

Ese asiento vacío constituye
un~ muda pero elocuente demos
h'ación del afecto y de las simpa
tías que Varela supo despertar.

El asiento vacío.

11 N Ul. 68

abrumadora de los hechos. Nos
cuesta creelo, es cierto sin embar
go, y pasa delante de nosotros la
visión de la tragedia. Había dos
deberes: visitar, vigilar la here
dad paterna y retornar rápido a
juntarse con nosotros en la reu
nión semanal de nuestra asocia
ción estudiantil.

Pobre Florencia! Se dijera que
te faltaba tiempo; corriste, corris
te, pero la fatalidad te detuvo. No
sigas! debe haberte' gritado des
de lo alto la voz eterna que diri
ge las acciones de los hombres.
y caíste por la decisión del des
tino mientras reunidos todos nos
otros, todos tus amigos, anotába
mos con pesar tu falta sin saber,
sin sospechar' siqutera en tus ho
rrendos dolores y en tu horrenda
desgracia.

Florencia j Amigo!, tus compa
ñeros lloramos tu desaparición y
llenamos de flores tu tumba. Vol
veremos aquí muy amenudo y ha
remos lo posible por llevar a tu
madre desventurada nuestra ¡pa
labra de amor y de esperanza.

He dicho.

La ceremonia sencilla y breve
evidenció la pena de todos.

Con lágrirpas en los ojos deja
mos allí los restos de nuestro com
pañero, bajo la custodia del cielo.

Haya paz, paz eterna en su
tumba.

dos en el Cementerio Central.
Eran las cuatro y media de la

tarde. La tarde gris parecía au
mentar la tristeza de la ceremo
nia.

En todos los semblantes apare,
cían las huellas de un fuerte dolor.
Era un ambiente emocionado.

El féretro fué llevado a pulso
por los alumnos del Liceo "José
Enrique Rodó" que formaron co
lumna de guardia.

En nombre de los compañeros
de estudio habló nuestro director
Rodolfo Mezzera Alvarez.

Dominando su emoción, dijo:

Señores:
'l'emprano, m,uy temprano, me

toca desempeñar este deber dolo
roso; el deber que mie imponen
mis compañeros de estudio al des
pedir los restos inanimados ql~\,

contuvieron no ha mucho, el al
ma buena y noble de FlOl'encio Va
rela.

Mi voz tiembla por la emoción
que me ha producido la desgra
cia; pero aunque sean banales mis
palabras, se muy bien que ellas
van acompañadas de toda la ad
miración y de todo el respecto que
siempre sentí por mi infortunado
compañero.

Todos Ho,ramos esta ,muerte
prematura que ,nos arrebata en
plena juventud, y porqué no de
cirlo más claro, en plena infancia,
a una inteligencia clara, a un co
razón, buena, a un espíritu recto,

Nuestra inteligencia se obcure
ce ante este golpe rudo, ante es
ta desgracia inmensa y nos sen
timos consternados por la verdad

MONTEVIDEO JULIO de HJ26

sr

CIRCULA EN TODA LA REPUBLICA

Vida Universitaria a eargo del Br. Juan Antonio Galll
Flol'encia Varela - Bibliográficas 1101' el I~st. Juan M.
Sorrato - Proyecto Buera - La Matemática, por el ~'l~of.
F'(,liz Pernot - La Extensión Demócrata y el RégImen
Parlamentario por G. 1D.•TiJn(~nez de Aréchaga. - La
muel·te del doctor Joaquín de Salterain por <el Dr. Abel
:r. l::lél'o7. - "Las meditaciones" de Lamartine por Cesá
reo Villegas Suúrez - Campo por C. ,r. Melogno Cal 
De la Conferencia del señor Juan C. Pebet - Prepara
ción del COI'al Blanco 1>or el 131'. V. H. Vaearozza - La
Administración Pública en el Uruguay por el Dr. Carlos
María de Pena (Continuaelón).

~ 11 ~

~::~: VIDA UNIVERSITARIA I:~:
,',1 cargo del Bachiller JUAN ANTONIO GALLI _

~II , ' •• II II ,I......... ••• ,11 11.11 1 11 11 11•• 1111.1I.1I ~.,e

Los restos de nuestro infortu
nado compañero fueron inhuma-

El sepelio.

~GHrfO D&1D5tI§íSTUDiBclT&5 DeL"

'.' ~ nraritr

vió de estímulo y de ejemplo, reu
niéndonos amenudo para resolver
las dificultades que encontrába
mos en el estudio. Dotado de un
carácter tolerante y leal se hacía
querer de cuantos le conocían. Es
ta es la presa que aprovechando
de un accidente brutal ocasionado
por el vehemente deseo de cum
plir con sus compañeros, es esta
digo la presa que tan estúpida e
injustamente ha el~gido hoy ila
muerte. ¿ Quién no se sentirá en
ternecido al ver vacío aquel asien
to del Liceo, que siempre ocupa
ba sonriente y con tanto brillo?
¿ Quién de aquellos que con él
siempre nos encontrábamos a la
salida de las clases para efectuar
juntos el camino de nuestras ca
sas, no notará con pesar su au
sencia? ¿ Quién, en fin, que pien
se en la muerte de Varela, no sen
tirá asomar a sus ojos una lágri
ma u oprimírsele la garganta?
i Cuanto tiempo pasará antes que
podamos resignarnos de tan pre
matura muerte!

Varela: profesé siempre por tí
una amistad fraternal. Has des
aparecido de esta vida pero no de
mi corazón, donde permanecerás
constantemente impreso tu recuero
do hasta que mi alma se reuna
con la tuya en la Eternidad. Sean
pues estas líneas un muy senti
do homenaje que rindo a tu im
perecedero recuerdo.

José M. Portillo.

Administl'ador AD HONOREM:
PEDRO A, RIMOLDI

Homenaje de sus compañeros
de estll<iio dd Liceo "José E.
Rodó".

No se devuelven 10..< originales

110r~neio Uarda

Consejo de Dirección y Administración:
Calle DI EGO LAMAS 37 a, (Pocltos)
'l'eléf. La Uruguaya, 2528 (Colonia)
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Consejo de Redacción:
Drs. Juvenal Vigo, Jullo C. Mourlgán, Evan
gello Bonilla; Arqs. Carlos E. Kocetl, Fran
cisco G. Pérez; Esc. Antonio l\L Astlgarr Q.

ga; Bres. ,Tuan Antonio Gal1l, Santiago Mar-
mouget Pouey, Isidro Más de Ayala.

Secretado de Redacción:
Est. ,Tuan M. S"rrato

Nuestro duelo.

Florencio Varela.·

Rodolfo Mezera Alvarez.

Abrumado por' el peso del do
lor, tomo la pluma para dedicar
un'muy modesto pero sentido re
cuerdo a quién fué uno de mis
mejores amigos. Espíritu por ex
celencia bueno, nunca causó en
mí la menor contrariedad, Inte
ligente y buen estudiante, me sir-

i:l!a'riíniEstudiantil", órgano
iaCÍón Estudiantil "Jo

ó", está hoy de duelo.
'mU'.:lrte ha venido a arreba

tar, cuando menos 10 esperábamos,
a uno de los nuestros, a uno de
los mejores. Florencia Varela ha
muerto en la flor de su juventud,
en la plenitud de su vigor, injus
tamente. "El Clarín Estudiantil",
que contó siempre a Varela en
tre los suyos, se viste de luto en

. honor a su memoria y se inclina
pesaroso ante su tumba.

Dotado de una inteligencia cla
ra puesta al servicio de un espí
ritu perseveraniJé y trabajador,
FlOl'encio Varela estaba destina
do a triunfar y hacer honor al
renombre que ilustró su apellido.
rrenía todas las condiciones de los
buenos y sólo una ironía del des
tino pudo detenerlo en la aurora
ele la vida cuando recién comen
zaba a descollar. Hubiese ido le
jos, muy lejos, ayudado por la pu
janza de su inteligencia y de su
juventud. j Quién sabe si no hu
biésemos visto reencarnada en él,
la figura sublime del gran refor
mador! "1
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Corona de SiemIlrevivas.

Con la triste muerte de (Flo
rencio Varela, nosotros los estu
diantes perdemos un valeroso de
fensor de nuestra causa.

Julio Duhalde.

A través del tiempo, tu recuer
do permanecerá imperecedero €

nuestro espíritu.

Luis VilIemur.

.Con la muerte de Florencio Va
rela, :todos nuestros, compañeros
han perdido a un vei'dadero her
mano, la Universidad a un estu
diante aventajado y el país una
esperanza.

Rodolfo Mezzera Alvarez.

La vida de los seres jóvenes· de
preclara inteligencia, tranchada
por la infausta muerte, determina
una gran pérdida para la socie
dad.

Luis Segui González.

ASOCIACION "JOSE E. RODO"
ANTE LA MUERTE DE

VARELA

.... ·El día 23 de Junio, reunida es
pecialmente la Comisión Directi
va de la Asociación "José E. Ro
dó", resolvió tributar un homena
je que se realizal'á en el Cemen
terio Central el día 20 de Julio de
1926.

La ceremonia, que será sencilla,
consistirá en la colocación de una
placa, obra del ¡escultor ¡Falcini,
sobre la tumba del malogrado es
tudiante. Harán en esa ocasión
uso de la palabra, el director del
Liceo "José E. Rodó", Sr. Eduar
do Monteverde, el estudiante J o
sé M.l.! Portillo y uno de los profe
sores que se designen.

En este homenaje, al cual que
dan invitados por las autoridades
de la Asociación "José E. Rodó",
todos los ¡estudiantes, quedarán
evidencia.dos claramente el cari
ño y el prestigio que supo alcan
zar nuestro infortunado compañe
ro:

EL AMIGO DESAPARECIDO.

La muerte de Florencio Varela
ha vellido a arrebatárnoslo cruel
mente, a nosotros y a su familia,
en momentos en que rebosante de
vida se dedicada con ardor y éxi
to creciente a sus muy queridos
estudios, que lo iban convirtiendo
en un hombre de provecho y que
hacían resaltar su personalidad
con relieves inconfundibles.

En su' aJán de 'realizar !obras
huena contribuía con su esfuerzo
a la acción cultural de la Asocia
ción"José É. Rodó", y si hoy te
nemos que lamentar su' desapari
ción 10 debemos a que,' con su
acendrado amor al deber, no va
ciló en sü empeño de, llegar a tiem
po asu qtíerido chib,en afrontar

i ,.'

el peligro que tan trágicas conse
cuencias ha tenido.

Las simpatías que supo desper
tar enh~e los que 10 co;nocimos,
ha hechó que junto con su inani
mado cuerpo, haya descendido' a
la tumba un trozo de nuestro co
razón y que quede en nuestro es
píritu un vacío muy difícil, por
no decir imposible, de llenar.

Varela : con tu m uerte, la gn.n
familia estudiantil ha perdido uno
de sus miembros: está de luto, y
yo, que me considero inc1uído en
esa familia, siento en mi alma y
en mi corazón la terrible congoja
de aquel que ha perdido un her
mano.

Luis Villemur.

BibliOgráfi(as
A cargo del Est. Juan. M. Serrato

El cuadrante solar de San Pedro
de 'l'imoíe.

Excelente impresión nos ha cau
sado la nueva obra del joven, es
tudioso e ilustrado Catedrático de
Cosmografía de nuestra Univer
sidad agrimensor Alberto ReYies
Thévenet, que lleva el título de
epígrafe.

El profesor Reyes Thévenet ha
puesto en esta nueva obra, el ge
neroso entusiasmo de su juventud,
su espíritu altamente cultivado y
el gran bagaje científico que to
dos los que fuimos sus discípulos,
reconocemos.

y es que el profesor Reyes Thé
venet, además de su gran prepa
ración intelectual posee algo d~e

mucho más valor: el hacerse com
llrender.

La nueva obra que nos ocupa
está escrita con un estilo preciso
y claro, teniendo un gran valor li
terario, sin que esto disminuya su
valor científico.

Vayan estas líneas como una
pequeña felicitación y que sirva
de estímulo para que continúe pu
blicando obras tan interesantes
como la que nos ocupa.

Prósllero. Hemos recibido el
N.Q 8 \le la Revista de epígrafe,
revista de carácter univ;ersitario
que ve la luz en esta Capital.

Como en os números anteriores,
"Próspero" viene nutrida de un
excelente material de, lectura, que
ha de servir en más .de una oca
sión para los muchachos de Pre
paratoria.

Para dar prueba de ello, trans
cribimos el sumario: Sección Li
teraria: el Ambiente por el prof.
Juan C. Sábat Pébet: Sección
Historil:!- Universal: Unidad hi:
línica por el ProL Enrique L. Ca
zes (continuación). Sección Filo
sofía: E problema de lo incons
ciente por el Bllr. Emilio O. Bo
nino: Sección Química: Productos
de Solubilidad por el Prof. L. F.
l\1usante: Sección Historia Natu
ral: Anotaciones prácticas de Bo
tánica' por el Bllr. Héctor Vacca
rezza.

Proy~(to Bu~ro

INTERCAMBIO DE INTELEC
TUALES, PROFESORES Y ES

TUDIANTES AMERICANOS.

El doctor J'uan Antonio Buero
presentó ayer ~'Ú senado un impor
tante proyecto, destinado a pro
pender al acercamiento de los pue
blos hermanos de América, por in
tennedio de los más caracteriza
dos representantes de la cultura
continental, como los intelectual(Js,
profesores y estudiantes.

El proyecto del doctor Buero el)
el siguiente:

Artículo U' Incorórase a la Pla
nilla correspondiente al Ministerio.
de Instrucción Pública, un rubro
de tres mil pesl\3 ($ 3.000) anua
les, destinados a a realización del
intercambio de intelectuales, pro
fesores y estudiantes americanos.

Art. 2:·' La realización del in
tercambio quedará a cargo de la
Asociación Cultural Universita
ria de Montevideo, para lo cual
podrá ésta disponer de los fondos
mencionados en el artículo ante
rior, con la obligación de elevar
anualmente a consideración del
Ministerio de Instrucción Pública,
un informe circunstanciado de la
gestión realizada y de la inversión
de dichos fondos.

,Art. 3.\' En caso de desistimien
to o suspensión del intercambi:o
sin causa ¡,iustifiéada, ¡por parle
de la mencionada Asociación Cul
tural Universitaria, disolución de
la misma, el Ministerio de Ins
trucción Pública adoptará las me
didas que crea convenientes, pu
diendo encomendar la prosecusión
del intercambio a otra entidad
cultural o en su defecto, colocar
los fondos que por esta ley se crean
a disposición del Consejo Central
Universitario.

Art. 4.'} Comuníquese, etc.

•••••••••••••••••••••••••••
Del Prol. FELlX PERNOT

La Matemática

El sefJe," Félix Pernot es un distingui

do oficial del ejército francés, en el cual

revistaba, antes de venir al Ul'luguay, con
el grado de capitán de artillería. Anti

guo discípulo de la :Escue1a Politécnica

de Pads, a la cual ingresó con un pues

to nada vulga..· en la promoción de 1883,

ha sido más que otra cosa un cultivadol'

perseverante de las matemáticas puras,

ciencia por la eU.al siente irresistibles

prcdileeóones. Conlpictadols más :t'l1;

de sus conocimientos en la Escuela de
Aplicación (k Fontainbleau, se ha dedi

cado poste··.,ionnente a la ensefJanza. Es

píritu alerta y nlltrido de filosofía, po
dda ser una prueba vivaz de lo impres_

ciiHlible de estos conocimientos ÍJara los
mateliláticos, generalmente atibor¡rados

(k fórmulas y números y faltos tan a
menudo de toda cultura superior desin

teresada. El artículo que publicamos hoy
en nuestra .revista y que será e primero

de una serie a desarrollarse más adelan-

te, ofrece sobre las ciencias a que se de

dica y sobre utilización de métodos, in

formes sino desconocidos de Iluestros in
telectuales, poco o nada aplicados en
nuest· a Facultad de Matemáticas, donde

urge hace tiempo implantarlos. Este

distinguido militar dicta actualmente va
rias cátedras en la Academia y en la
Eseuela Naval, 'a la vez que desempefJa
el cargo de asesor técnico en el Minis

terio de la Gll('¡·H-ra. - N. de la R. de

la l{e'vista "Evolnción" de 1910.

La matemática, según la etimo
logía de la palabra, significa la
ciencia, en general. Es la ciencia
de las ciencias la que pone en jue
go todas las operaciones del espí
ritu. Antes de recordar todas las
definiciones que de las matemáti
cas han dado los filósofos célebres,
es útil mostrar cómo el trabajo del
entendimiento conduce necesaria
mente a este estudio, el más ge
neral que se' pueda concebir.

La obser¡vación :direct~ :de un
fenómeno cualquiera ofrece cier
to número de datos. El entendi
miento estudia las fases sucesivas
del fenómeno, las relaciones, bus
ca aproximacion/es, semejanzas
con fenómenos ya estudiados; fi
nalmente emite una hipótesis, una
ley de sucesión, con el fin de re
ducir al mínimun el apoyo sobre
la experiencia.

De un hecho concreto, el espí
ritu separa la idea general abs
tracta, En esta operacióIl~~Ilté~
tica, el entendimiento obra 'a ma
nera de los rayos catódicos para
percibir a través de las opacida
des secundarias, el esqueleto que
le sirve de base y de apoyo.

El objeto es llegar al más alto
grado de abstracción posible en
esta primera operación, que no
es otra que el planteo en ecua
ción del fenómeno en su forma
más general.

En este momento interviene la
manipulación de la ecuación, el
cálculo, que no es al principio otra
cosa que un instrumento de de
ducción para transformarse, bajo
el nombre de análisis matemáti
co, en una preciosa herramienta
de descubrimientos. La solución
abstracta de una sola cuestión en
cierra implícitamente la solución
de infinidad de otras, en aparien
cia muy distintas.

Estas consideraciones permiten
comprender las definiciones céle
bres de la matemática. D'Alem
bert la define: "la ciencia que tie
ne por objeto las propiedades de
la magnitud" Augusto Comte el
eminente filósofo, el apóstol de la
ciencia positiva, le da por objeto
"la determinación de ·las magni
tudes, una con l~especto a otras,
según las relaciones precisas que
existen entre ellas". Kant se con
tenta con una definición en armo
nía con el trabajo especial de 'su
espíritu: "es un puente echado en
tre la metafísica y física". - En
resúmen la matemática estudia
todo lo que se mide, y por consi
guiente el número, símbolo repre
sentativo de la medida.



Siempre apoyándose! sobDe da
tos, lo más reducido que sea po
sible i)or la abstracción ql.e he
mos estudiado, el fin de la mate
mática es llegar a suprimir la ob
servación directa para todos los
fenóm¡enos comparables.

Las explicaciones p*ced'entes
son indispensables para hacer
compl'ender el verdadero rol de la
matemática, que se confunde de
'hulsiado a menudo con la ciencia
del cálculo que no es más que una
rama muy importante de ella.

Esta ciencia es en efi,ecto un ma
ravilloso instrumento de deduc
ción; tiene la ventaja de ser sin
límites, y sus progresos son cons
tantes; pero' el espíritu matemá
tico propiamente dicho, que resul
ta cM' la abstracción ql~e hemos
analizado al hablar de las opera
ciones del entendimiento, es más
bie11 un espíritu de inducción, de
descubrimiento; de modo que la
matemática, así comprendida, de
be ser la base de toda enseñanza.

Es su estudio que ha inspirado
a los más grandes filósofos y a
los más grandes pensadores des
de Platón y Aristótelles hasta
Poincaré, pasando por Descartes,
Auguste Comte, Newton, Pascal,
para no citar sino a los más cé~1

lebresentI'e los que han buscado
la solución de los problemas·' fun
damentales de la existencia, has-

del problema social.

Clasificación

Las matemáticas, siguien\do la
locución generalmente empleada,
se dividen en matemáticas puras
:v aplicadas. Todo el mundo sabe
que cada una de estas ramas se
divide en varias otras: no insisti
mos sobre esta clasificación, que
no reposa más que sobre el orden
empleado ordinariamente para la
enseñanza.

En realidad la base de la ma
temática se compone únicamente
de la geometría y de la mecáni
ca racional, \es decir de estudio
de las leyes de la extensión y de
las leyes del movimiento. Son las
dos ciencias fundamentales de las
qUe se deducen todas las otras,
que no son más que sus aplica
ciones, considerando el cálculo
como un instrumento, por otra
parte indispensable. Basta, para
convencerse de ello estudiar la
marcha del espíritu humano a
tl~~wés de los siglos.

El estudio de los números ha
seguido al estudio de las propie
dades de las figuras: el álgebra
y el análisis son invenciones que
podemos llamar modernas.

La abstracción, la condensación
de las' observaciones que ;bemos
analizado al principio, no podían
aplicarse desde luego más que a
los fenómenos simples, es decir a
las relaciones entre las figuras
geométricas.

La mecánica sigue a la geo
metrías ella resulta de la obser
vación de un hecho nuevo, de la
noción de la sucesión, es decir del

tiempo, que conduce a la idea del
movimiento, después al estudio de
las causas de este movimiento.

Si se toma como definición de
la geometría, no ya la antigua de
finición etimológica, la medida de
la extensión, sino el estudio fje
las relaciones entre las figuras, se
ve que la cinemática no es otra
cosa que el estudio geométrico del
desplazamiento de las figuras, te
niendo en cuenta 'el tiempo llie
cesario para ese desplazamiento.

Utilidad práctica de la formación
matemática

Todas las ciencias, y se puede
decir también todas las artes, re
posan sobre el conocimiento de las
leyes de la naturaleza. El que me
jor sepa servirse de su ciencia o de
su arte será siempre el que sepa
separar la idea general de los ele
mentos que la obscurecen; el sa
bio, para aplicar, sin titubear, es
ta idea general al caso concreto
en que se ocupa con un fin prác
tico; el artista, para dar a esta
idea fundamental la forma, el co
lor o la armonía que responden
al medio que debe hacer vibrar ~

El inconveniente de la especia
lización a outrance, llamado muy
erróneamente práctica, es que no
permite formar más que artesa
nos de segundo orden, capaces so
lamente de deducción en un cam
po muy restringido, pero incapa
ces de invención, debido a la fal
ta de ideas generales.

El estudio racional de las ma
temáticas, siguiendo la marcha na
tural del espíritu humano, está al
alcance de toaas las inteligencias.
Trataremos de explicar, en segui
da, cómo creemos qQue debiera ser
dirigida la ·enseñanza. El "don de
las matemáticas", según la expre
sión corriente, no podría existir
sino en estado de fenómeno muy
difícil de explicar; si está más o
menos desarrollado, solo se debe
a una formación conveniente del
espíritu por la educación. Las
imágenes son visibles para todos;
el ejercicio de las facultades en
seña a ver a través de las opaci
dades, según la comparación con
los rayos X que hemos invocado
entonces en una especie de apa
rato amplificador, de mayor ome
nor éxito, para las imágenes que
todas las vistas pueden distinguir.

Los verdaderos ciegos son muy
raros.

El estudio de la matemática,
como nosotros la comprendemos,
encierra el conocimiento de todas
las ciencias llamadas matemáticas,
puras o aplicadas, que de ella se
derivan; ella tiene por fin obte
ner la form.ación, que hemos ana
lizado, del espíritu.

A este título, se comprende que
este estudio' sea útil, por no decir
indispensable, no solamente a los
ingeniel'os; sino a todos los que
quieren elevarse por encima'dek
nivel común en su especialidad.

La matemática merece su nom
bre de Cieücia' dé las ciencias:

por ella se aprende a pensar por
sí mismo, y el trabajo, en una ra
ma cualquiera, se hace de una fa
cilidad sorprendente cuando se tie
ne la costumbre ~e separar las
ideas generales antes de entrar en
los detalles.

Se puede así llegar, no ya al
conocimiento completo de todas las
ciencias, pero, lo que viene a ser
lo mismo, del puntó de vista prác
tico, a la posibilidad de aprender
rápidamente y sin fatiga cerebral,
una parte cualquiera de la cien
cia, asimilando fácilmente los tra
bajos de los especialistas en esa
parte.

La formación matemática pue
de adquirirse cultivando una ra
ma principal cualquiera de los co
nocimientos humanos; ella depen
de únicamente de la intervención
lógica de todas las facultades na
turales, por medio de un método
de enseñanza bien comprendido.

Sin duda, el estudio de las ma
temáticas propiamente dichas, es
decir, la geometría, la mecánica,
el álgebra, llevado tan lejos como
sea posible, constituye una gim
nástica maravillosa y aumenta
todavía las facilidades de concep
ción y de ejecución; así insistire
mos sobre los procedimientos con
venie~tes para asegurar la inicia
ción a estas ciencias; pero, por en
cima de estas aplicaciones hay
principios generales que todo pro
fesor debe conocer para estar a
la altura de la noble misión que le
está confiada.

La hipótesis de las disposicio
nes naturales es demasiado cómo
da para no haber sido general
mente adoptada. Permite a un
profesor inferior a su misión in
vocar la incapacidad de absorción
de sus alumnos, en tanto que una
enseñanza, hábilmente dirigida,
habría puesto en valor la fuerza
cerebral, más. o menos desarrolla
da, que posee todo individuo nor
mal.

No tenemos, ciertamente, la pre
tensión de negar las variedades
anatómicas que existen en las cé
lulas cierebrales oe un individuo
él otro; pero los genios, así como
los idiotas, son excepciones y dis
continuidades en el orden natural.
Para los otros, el desarrollo más
o menos feliz (le las \facultades
resulta de la enseñanza, dada en
los momentos en que empieza ver
daderamente el trabajo mental.

Estudio del trabajo mental.

En el trabajo mental se distin
guen dos fases principales: la fa
se de incubación, durante la cual
se acumulan los datos que propor
cionan las sensaciones y se for
man las imágenes que de ellas re
sultan; la fase de exteriorización
durante la cual surgen las imá
genes producidas, más o menos
transformadas, con otras comple
tamente creadas; esta fase com
prende todo lo que se designa por
trabajo de imaginación, de inven
ción,' de' creación.
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El trabajo mental, como el tra
bajo mecánico, producto de la fuer
za por el camino recorrido en la
dirección de la fuerza, en función
de la fuerza, de la dirección del
movimiento, de la velocidad y del
tiempo.

Estos ,elementos son 'Variab1es
con cada individuo. Parece resul
tar de ello que la enseñanza indi
vidüal se impone; por otra par
te, es evidentemente irrealizabl~

en el caso general; pero, para la
iniciación de que nos ocupamos
en estos momentos, ¡mporta so
lamente que el profesor no tenga
una cIaes demasiado numerosa, y
pueda seguir sobre cada alumno
los progresos realizados a cada
instante.

Reglas de ense'ñanza

El profesor debe facilitar la in
cubación empleando métodos sim
ples, suprimiendo al principio las
discusiones, la investigación de los
casos particulares, para dedicar
se con afán únicamente a hacer
aparecer lentamente la idea gene
ral.

Debe velar por la absorción, es
decir, por el trabajo personal del
alumno; constata el aumento de
facilidad de utilización por medio
de aplicaciones de la idea general,
de problemas de dificultad cre
ciente.

El profesor debe evitar preten
der desde el principio enseñar to
da su ciencia a sus alumnos; se
dice a m.enudo que toda cuestión
debe tratarse a fondo para evitar
la formación de espíritus superfi
ciales; por el contrario, el proce
dimiento, grato a los profesores
minuciosos, que consiste en indi
car todos los pequeños detalles de
una cuestión, insistiendo sobre las
dificultades, tiene por efecto des
alentar al alumno y fatigarlo sin
ningún provecho.

Agregaremos, de paso, que es
en esto y n,o en otra parte que se
debe buscar la causa del disgus
to que profesan todas las personas
por las matemáticas puras, de las
que no han visto más que la for
ma árida, sin siquiera sospechar
los goces intelectuales que ,ellas
procuran a los iniciados.

El profesor debe, pues, genera
lizar lenü\mente, evitando las dis
cusiones y los desarrollos inútiles
al. principio; -debe seguir el orden
natural de los descubrimientos, lo
que, por otra parte, está de acuer
do con la marcha del espíritu hu
mano, haciendo asistir al alumno
a la creación de la ciencia. Sin
abusar del método histórico, les
útil indicar las grandes líneas se
guidas. Sería necesario llegar a
este resultado: que el alumno sea,
en cierta forma, el inventor de lo
'que el profesor quiera hacerle
aprender; para eso se debe abligar
al alumno a razonar y no razonar
paNj,' él.

Mái> tarde, en el momento de pa
sar a las aplicaciones, será eviden
temente necesario recurrir a la'



memoria; durante los primeros
períodos, por el contrario, un ex
ceso de cultura de la memoria
llegaría a suprimir el razonamien
to, así como a detener el desarro
llo de la facultad de invención y
de creación, que constituye el ideal
a alcanzar.

El empleo de las representacio
nes geométricas es ¡un !poderoso
auxiliar para el profesor. Por e!3
te procedimiento, las imágenes
evocadas cobran vida, la idea ge
neral. aparece en el esplendor de
su continuidad; los espíritus me
nos preparados comprenden inme
diatamente la significación de la
curva representativa de un fenó
1111enO, se acostumbran a ver la
marcha de conjunto, desprecianclo
las variaciol1\es accidentales de
forma, así como las discontinuida
des.

Más allá de este punto, las ope
raciones intelectuales se compli
can,hasta pasar el alcance de al
gunos, pero todos los ojos pueden
percibir las grande slineas.

Con el simple buen sentido se
está seguro de no perder el pun
to de dirección y de volver a en
contrar el gran camino.

Del punto de vista del profeso
rado, reslllta de estas considera
ciones que el rol más difícil es el
del profesor de los cursos llamados
preparatorios y elementales. Es
para estas funciones que se debe
rían reservar los espíritus eminen
tes, cuya' cultura es completa; co
nociendo todas las aplicacion~s y
el objeto final de toda enseñanza,
solo ellos son capaces de obtener
el rendimiento máximo del traba
jo mental de las jóvenes inteligen
cias que les están confiadas. Por
el contrario, para los cursos, en
suma, más que los cursos de apli
cación, bastaría emplear para ca
da materia un género de especia
lista; 'dedicándose a espíritus ya
formados y orientados en la buena
dirección, sería fácil inculcarles la
ciencia de la que posee la com
prensión perfecta, sin tener la po
tencia creadora del iniciador ge
neral.

Es éste el que trace la gran ru
ta y que debe poder indicar a ca
da cual >la derivación que sería
preferible seguir.

Esto nos lleva a decir algunas
palabras sobre los exámenes y las
interrogaciones que permit~n lal
profesor darse cuenta de la for
mación de un alumno de su esta
do y de la vía que puede seguir
con el mínimo trabajo. En mu
chos casos, desgraciadamente, el
exámen, ya escrito, ya oral, hace
intervenir principalmente la me
moria, no ya la memoria racio
nal, sino la recitac1ón. Es el peor
medio que se pueda imaginar pa
ra jusgar del valor de un alumno.

Sin duda existen ciertos des
arrollos, largamente \perfecciona
dos, que un alumno no puede rein
ventar, y es bueno asegurarse que
los ha comprendido y que ha re
tenido sus grandes líneas; a par
te de esos desarrollos demasiado

sabios, de esas demostraciones cu
yos detalles son a menudo inúti
les de retener, toda pregunta es
tablecida debe ser una especie de
problema; ¡durante 'la interroga
ción, el profesor debe tratar de
ver lo que el alumno sabe y com
prende, en lugar de buscar, según
el uso desgraciadamente estable
cido, lo que no sabe, tratando por
todos los medios de descaminarlo.

Es necesario no olvidar tampo
coque la velocidad en el trabajo
intelectual no es todo. Se ha re
conocido a menudo que los espí
ritus vigorosos, pero lentos, son
superiores a otros que parecen
más brillantes y que poseen, sin
embargo, en grado menor, la fa
cultad de asimilación completa.

Basta leer los "Cuadernos de
exámenes" de Auguste Comte,
cuando era examinador en L'Ecole
Polytechnique d~ París, lo que
puede ser un exámen serio, redu
ciendo al mínimo las probabilida
des de error. Es una verdadera
vivisección cerebral que practica
ba el eminente filósofo para tra·,
tal' de juzgar el desarrollo de to
das las facultades útiles.

Hay cerca <;le 2000 candidatos,
de los cuales más de 1000 han ab
sorbiao más o menos el vasto pro
grama de los conocimientos exigi
dos; los. otros encaran el exámen
como una prueba de entrenamien
to, sin esperar el éxito.

Muchos han sufrido una prepa
ración especial, que tiene por fin
permitirles brillar en el exámen;
se trata de elegir en el núemero los
150 o 200 que se juzgan aptos pa
ra aprovechar los cursos de la es
cuela.

Aplicando rigurosamente los
principios de la filosofía positiva
para la observación de las cuali
dades intelectuales, Auguste Com
te graduaba sus preguntas para
examinar sucesivamente la poten
cia de concepción, la claridad de
exteriorización sin dar demasiada
importancia a la facilidad de ex
presión; partiendo de una idea ge
neral sencilla, observaba al mis
mo tiempo la potencia deductiva
y el rol de la memoria; trataba
enseguida de ver si el candidato
era capaz de inducción y si su ima
ginación científica podía condu
cirlo más tarde a la invención.

Todo lo que precede parece exi
gir del maestro un conjunto de
cualidades bien raras, en tanto que
basta poseer, además de la ciencia,
un poco de buen sentido y mucha
voluntad; el profesor está bastan
te recompensado de su celo por el
goce que experimenta al ver abrir
se gradualmente, bajo su influen
cia, la inteligencia de sus .alumnos.

Trataremos, en otro artículo, de
dar un poco de claridad a las con
sideraciones filosóficas, necesaria
mente abstractas, que hemos des
arrollado, indicando la aplicación
práctica a la enseñanza de las ma
temáticas.

Felix Pernot.
Andein e1'éve de rEcole Po·

Iytechnique de París.

Del Dr. JUSTINO E. JIMEN EZ
DE ARÉCHAGA

Osi libro "La Extsnsión
Dsmócrata y si RÉgimBn

Parlamsntario
El doctor J ustino E. Jiménez de Aré

chaga, pertenece a ese mímero de titu

lados selectos que buscan ennoblecerse

más allá de las aulas, por la virtud de
del propio esfuerzo intelectual, encami

nado sin vacilaciones a la investigación
de los más asiduos problemas. Estu

diante distinguidísimo de nuestra Facul

tad de Derecho, que premio su labor exo

nerándolo de su contribución para el
otorgamiento del título, antes de su de
dicación a la ciencia constitucional, can
tó las fiebres de la mocedad .cuando H e

rrenl y Re:ssig introducía el modernis·

mo poética en nuestra literatura y se
hacía el jefe de la nueva escuela. -Pos·

teriorlnente ha orientado su inteligencia
hacia más positivas lucubraciones, y su
obra "La extensión democ¡-{ltica del ré

gimen parlamentario", que aparecerá

brevemente, es 11 la vez que su esfuerzo
más serio. realizado hasta en ese senti
do, Slt lib~·.o d tesis, calificado de "sob¡-e

saliente" por el tribunal a que fué some·

tido. Por otro lado, ha escrito páginas
de una prosa acicalada y elegante y ha
desempeñado cargos de representación

dentro< de nuest.··,o mundo universitario.
Fué además delegado al Congreso de
Estudiantes de Montevideo.

. ("Evolución" año 1910)

XII. - EL JEFE DE ESTADO
PARLAMENTARIO Y EL GO
BIERNO CONVENCIONAL.
Después de lo expuesto hay que
confesar con Deschanel que en la
ciencia constitucional, como en me
cánica, un rodaje que no tiene ob
jeto no sólo es inútil sino que es
un obstáculo. Tal ocurre con la
institución del J efe de Estado
parlamentario que, con su perfec
ta inutilidad, es un obstáculo a la
manifestación sincerá del gobier
no convencional, del despotismo de
las asambleas que se oculta tras
la máscara de' un supuesto siste
ma de equilibrios.

EL EJECUTIVO SEGUN HA
MILTON. LA MONARQUIA y LA
REPUBLICA PARLAMENTARIA
EN RELACION A ESE CONCEP
TO. - Es un axioma de la ciencia
constitucional, .enseñado por Ha
milton en el "Federalista", que los
elementos que constituyen la ener
gía en el Ejecutivo son: unidad,
duración, disposiciones adecuadas
para su sostén, atribuciones com
petentes. Los elementos que cons
tituyen la seguridad son la depen
dencia debida del pueblo, la debi
da responsabilidad. (1).

Concíbese la falta de alguno de
esos elementos necesarios a la ac
tividad funcional del Ejecutivo en
las monarquías parlamentarias, en
que los progresos de la democra-

(1) N.Q LXX pág. 568 y 569.

cia van sustituyendo la soberanía
popular a la soberanía del monar
caca, despojando a éste de sus fa
cultades ejecutivas pero dejándo~

lo, en lo posible, como una enorme
fuerza moral que dá la conciencia
de la duración y de la fuerza, de
algo que queda y se realiza siem
pre entre los elementos de varie
dad y de cambio que la vida con
tiene, según el decir de J ellinek
(1) para que se pueda concebir
como posible una política cientí
fica enseñándonos cuáles son las
condiciones políticas más confor
mes a la r{tzón.

La misma denominación del sis
tema político, que implica la vio
lación del principio constitucional
de la separación necesaria de los
poderes, nos lo presenta como una
forma incompatible, no sólo con la
verdadera monarquía constitucio
nal, en que la corona es, como en
el período inicial de la historia po
lítica de Italia, garantía de esta
bilidad en el poder y de continui
dad en la acción, manteniendo la
unidad de la historia, sino también
con la República que importa el
imperio exclusivo de la democra
cia, la efectividad de la soberanía
popular a la que no puede inquie
tar la sombra del Imperio ni los
ensueños restauradores de los re
tarc1atarios.

La especialización funcional es
en ella condición necesaria de la
vida.

"La República; dice Batbie;:/de.:J
be tener doctrinas y otras costum
bres que la Monarquía o sino ella
ofrecería sus 1ncoliv.enientes sin
sus ventajas, tendría sus defectos
sin su brillo y caería en los mis
mos abusos sin darnos la misma
seguridad" (2). Bien está que
el monarca parlamentario acepte
el imperio de la monarquía y aca
te la voluntad de las mayorías
parlamentarias por más que se
crée una situación que no respon
da a ningún concepto racional del
gobierno y que importe, en reali
dad, un sometimiento de hecho al
despotismo de la asamblea popular
que, lentamente, ha de ir apartán
dolo de la función ejecutiva para
entregar ésta a lo que ella supone
representación genuina de la' so
branía popular.

Pero es absurdo, y es una mons
truosidad constitucional en labios
de un Jefe de Estado republicano,
que considera necesarias para con
dicionar la acción del Ejecutivo,
estabilidad y autoridad sulficien
tes (1), la confesión de que el ma
gistrado encargado del Poder Eje
cutivo no es más que el delegado
de la Asamblea, en que reside la
sola autoridad verdadera y que es
la expresión viviente de la ley.

No es como lo pretende Moreau

(1) Jellinek. "Doctrine de I'Etat" 1904
púg. 64.

(2) "Droit public et administratif" pág.
117.

(1) Mariscal Mac Mahon.
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ACUDA, buen lector, a
nuestra estación de
servicio para' todo lo

que se refiera al acumula
dor de su automóvil. R~

paramos y cargamos acu
muladores de todas las
marcas, pero vendemos so
lamente los gen u i n o s
Prest-O-Lite, que son los . .
más potentes, los más du
raderos y los que más sa
tisfactorio servicio prestan.

Permítanos que le
enseñemos uno.
Lostorto y Panlzzi

Agentes.
Piaza Ca,gancha 1147
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Cuando se ha llegado a ese me
lancólico crepúsculo de la exis
tencia y sentimos más acentuado
el avance de la senectud, un egoís
mo humano nos hace estremecer
involuntariamente, al ver que un
contemporáneo a quien hemos
tratado con intimidad, emprende
ese último viaje sin retorno, y allá
en el fondo de nuestro pensamien
to, se formula involuntariamente
esta interrogación: ¿cuándo par
tiré yo?

Pero esa protesta de nuestro
egoísmo pasa y un sentimiento
más elevado, nos aconseja que a

••••••••••••••••••••••• 0 ••••

Una silueta, fuertemente trazada
del noble espíritu desapare

cido.

Justino E Jiménez de Aréchaga.

Lo mUErtE dEl Dr. ]ooquin
dE SoltEroin

del Consejo de Ministros, que cae
ría con su Gabinete, en la expre
sión verdadera de la anarquía pro
vocada en los espíritus por un ór
den institucional funesto.

Así, si por la supresión de las
funciones ejecutivas del monarca
la monarquía parlamentaria es un
estado de transición, prévio a la
República, la anulación del Presi
dente en ésta lleva forzosamente
al despotismo de las Asambleas
electivas, a la tiranía conv€ncio
nal.

(1) "Histh. des Etats Unis", lII. pág.
440 y 450.

(2) Op. cito pág. 368 Y,369. (lI).

dia es la virtud de las democra
cias; para dar la razón a los que
afirman que la superioridad, ya
sea moral, ya intelectual, choca a
los partidarios de una democracia
niveladora, la república parlamen
taria francesa ofrece el ejemplo
repetido lamentablemente en 35
años de existencia de la tercera,
República, el tipo de la más co
rrecta inutilidad presidencial, ap
ta sólo para las funciones de ma
jestad, en tanto la mayoría que la
impone entrega la efectividad de
la función ejecutiva a persomdi
dades de alta intelectualidad como
Gambetta, de voluntad irreducti
ble como Ferry o de enorme y
completa capacidad de acción co
mo Waldeck Rousseau.

Sea, como lo afirma Laboulaye
(1), que, para ser aceptado por to
dos no debe arrojar sombra sobre
nadie, lo que eliminaría a los hom
bres de representación que han
siempre lesionado a cierto núme
ro de personas, por lo menos a
aquellos que poseen esa virtud re
publicana que se llama la envidia;
sea como 10 afirma Dupriez (2),
que el presidente no tiene otra su
perioridad sobre los ministros que
la feliz ~ontingencia de su elección
lo que le vale sin duda más envi
dia que respeto, lo cual justifica
ría el concepto de que es una ne
cesidad del régimen parlamenta
rio la perfecta incapacidad presi
dencial para el mejor cumplimien
to de las funciones ministeriales,
es lo cierto, y la historia política
de la Francia lo revela que, la rea
lidad de esa nulidad da por lo me
nos la apariencia de una certidum
bre indiscutible a la afirmación
de Bourdeaux de que toda supe~
rioridad se pJ~esenta como una
ofensa a la igualdad.

La institución presidencial pues,
dentro del régimen parlamentario,
es, en el cuadro de las institucio
nes, un rodaje olvidado de la vie
ja monarquía.

El avance demogógico. - El
avance de la demagogía lo ha
anulado completamente y la his
toria consagra la v,erdad de la fra
se de Deschanel, quien se pregun
ta si es gobierno un Directorio
l'evocable y si no es cierto que
se cae en el Bajo Imperio sin la
institución presidencial y sin el
Senado.

La terc'era República, bajo la
inspiración de la llamada escuela
liberal que floreció en el Segundo
Imperio de Broglie, Duvergier d'
Hauranne, Prév'ost Paradol ha'
hecho una constitución antirepu
blicana que no satisface a los con
servadores ni a los republicanos
que se plegan a ellos con desgano.
La enmienda Grevy, cuyo génus
subsiste len los nuevos doctrina
rios que quieren la supresión del
rodaje inútil de la presidencia,
sustituyéndolo por lel IPresidente

(2) Op. cit. pág. 87.

(3) Duguit. "Manuel de droit const",
pág. 412.

LA OPINION DE BLACKSTO
NE y LA INCAPACIDAD PRE
SIDENCIAL. - "El lugar de la
yec<ía, dice Blackstone, debe ser
elevado y solitario. Como la 1'e
yecía inglesa no tiene más funcio
nes latentes llena esta condición.
Está ordinariamente oculta como
un misterio; a menudo trae los
ojos como un gran espectáculo;
jamás parece luchar".

Este es el misterio que oculta
la presidencia parlamentaria, pe
ro está contrariamente a la reye
cía, jamás se presentará a la vis
ta como un soberbio espectáculo
porque le falta tradición y porque
el misterio de su incapacidad ha
sido revelado. En efecto, para dar
raZÓn a los que dicen que la envi-

dando al Presidente en poderes
positivos lo que puede faltarle en
poderes imponentes, lo que la sim
plicidad republicana quita al Jefe
de Estado en magestad; para que
el Ejecutivo retorne al Legislati
vo lo que el legislativo le ha in
debida e irregularmente quitado,

y dice mal porque para rehacer
entre ellos la distinción y separa
ción, para colocar fuera del Le
gislativo el fundamento y orígen
mismo del Ejecutivo, hay que re
nunciaral :parlamentarismo "
adoptar la forma representativa
de gobierno sino se quiere salir
de la tiranía de las Cámaras para
caer en el despotismo cesáreo.

Dice mal Delafosse (2) cuando
establece sólo dos condiciones
esenciales a la emancipación del
Poder Ejecutivo:, la elección por
el país y no por el Parlamento y la
de parlamentarIsmo y de Repúbli
ca representativa no puede llevar
irresponsabilidad ministerial ant',
las Cámaras, porque este híbrido
por la irresponsabilidad presiden
cial, más que al Imperio.

Se equivocan .también los que,
ilusionados por el poder fuerte del
48, quieren remediar la impoten
cia presidencial haciendo del Pre
sidente un elegido del sufragio
universal y directo tal como exis
te o mediante la extensión del su
fragio electoral porque importa
ría retroceder al cesarismo. (3)

LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA ES INCOMPATI
BLE CON EL REGIMEN PAR
LAMENTARIO. - Para hacer del
Presidente de la República una
fuerza, no rival sino concurrente
con la fuerza de las Asambleas en
la gestión política del Estado; pa
ra que no sea servidor del Parla
mento, para que sea presidente
a la manera de Wáshington, de
de Adams, de J efferson, de Lin
coln, de Cleveland, aun del mismo
Arthur, "su excelencia supérflua"
no bastan los sistemas propuestos
porque ese tipo presidencial es in

compatible con el régimen parla
mentario.

le ré~i:l1e parlamentai¡'e"

"Mannel de droit const" pág.

"Manuel de droit constant', pág.

VANAS TENTATIVAS PARA
HACER EFECTIVAS LAS FUN
CIONES DEL JEFE DE ESTA.DO
PARLAMENTAHIO. - De ahí la
innocuidad de las tentativas para
hacer del presidente parlamenta
rio el titular efectivo del Poder
EJecutivo y la inutilidad de las
teorías que quieren reaccionar
dentro del parlamentarismo con
tra 'su ordinaria organización ac
tual.

Se desconoce en ella la lógica
del sistema que exije que el pre
sidente de la República sea sola
mente lo que es.

CONCEPTOS ERRONEOS.
ice mal Benoist (1) cuando
firm;:t que la causa de las causas
el mal está en el sufragio uni-
ersal inorgánico y que es menes
el' cortar el efecto organizando
1sufragio universal para poner al
m-lamento fuera de estado de
bstar y en estado de servir, para
al' vida' y fuerza al EJecutivo,

(2) que esto importe un falsa
miento del régimen parlamentario
y que sea debido a timidez y debi
lidad de los presidentes que se han
sucedido en el poder. Es de la
esencia misma del régimen parla
mentario, que no permite conce
bir un Jefe de Estado con dere
chos políticos efectivos, un monar
ca fuerte frente a la soberanía
convencional absorbente y que
trasplantando a la Hepública no
permite ver frente al jacobinismo
de la Asamblea más que un per
sonaje electivo llenando sólo fun
ciones de Magestad.

Pero si el argumento de Moreau
fuera exacto la réplica de Duguit
(3) involucraría un mayor grado
de certidumbre: "Probaría preci
samente que las instituciones son

,malas puesto que después de 30
años no nos dan más que presi
dentes sin fuerza y sin valor. Las
instituciones políticas, ¿no son
hechas para proteg<:;r a los hom
bres contra la de sus gobernan
tes" ?

El concepto de Hepública parla
mentaria encierra una antimonía
irreductible. Como concepto de
Hepública importa la necesidad de
un Poder Ej,ecutivo uno y fuerte,
con acción propia, no subordinado
y armado de facultades que le per
mitan defender sus prerrogativas
contra la demagogía de las Asam
bleas; como concepto de parla
mentarismo quiere un titular del
Poder E}ecLltivo, hi}o de los parti
dos, y tránsfuga de los partidos,
elegido de una Asamblea para
abandonar a ésta la integridad de
sus funciones de gobierno, director
espiritual de la acción de sus gabi
netes pero irresponsable por inca
pacidad.



pecialmente piadoso, hay que re
cordar un instante, lo que es la vi
da de esos pobres seres que no han
conocido nunca el afecto maternal
que evoca en las almas una vena
de ternura cr-eadora, una fuente
fecunda de sentimiento; esas po
bres almas que no han sabido ni
saben lo que es un hogar, con sus
ternu'ras, con sus perspectivas ri
sueñas, con sus encantos indefini
bIes; esos pequeños seres que en
la primer edad de la vida, se en
cuentran confinados en un Asilo,
en un régimen convencional, con
una bondad de ocasión, que atro
fia esas almas que nunca conocie
ron, repito ese afecto inicial de la
madre amorosa, único ser que sa
be encontrar la senda escondida
tIUe lleva directamente al corazón
infantil. Salterain temperamento
afectivo, vió desde el primer mo-'
mento el vacío que allí existía,
comprendió que esos niños nece
sit'aban algo más que el alimen
to a sus horas, los paseos en me
tódica corporación y siempre a los
mismos sitios, y para compensar
en alguna forma el vacío de aque
lla vida, les prodigó sus cuidados
sin límitación, siempre afectuoso,
siempre fraternal para aquellos
pobres seres que le devolvían en
amistosas demostraciones sus cui
dados de todos los momentos. Pe
ro esaS atenciones no colmaban el
deseo de Salterain, pUes sus ter,·
nuras se esfumaban en el lT'lOl1Ó'
tono y helado desarrollo de aquella.
vida, y él deseaba consagrarles
una manifestación cálida y elo
cuente, que quedara vibrando por
mucho tiempo en el alma de aque
llos pobres niños, y con ese poder
de los sensitivos que nada detiene
ni obstaculiza, encontró la fórmula
que había de desarrollar después,
y :rué su propósito organizar Dara
los expósitos una fiesta de na';idad
que ellos no conocían ni de oídas,
y crearles así por algunas horas
la ilusión de un hogar y de una
fiesta de familia; aceptado el pi'o
pósito, se consagró a su realiza
ci6n con una constancia perseve
rante y entusiasta que no dejaba
un solo detalle sin solucionar em
pezando por solicitar de la Comi
sión de Caridad de quien dependía
el Asno de Expósitos y Huérfa
nos, la autorización necesaria pa
ra aquella fiesta, y su cooperación
para su éxito más brillante, auto
rización que naturalmente se le
acordó, aunque esa fiesta fuera en
realidad un rudo ataque al buro
cratismo reinante, que no sabía
cuán necesaria y fecunda es la
poesía y el sentimiento, para en
noblecer la limosna, que otorgada
con indifereneia helada, ofende y
humilla a quien la recibe.

Con motivo de la fiesta progra
mada, Salterain lo abandonó todo
a fin de dedicarse a ella, de pre
pararla, de asegurar el éxito de su
iniciativa, en que ponía toda su al
ma esencialmente sensible.

Aquel propósito desarrollado en
mucho tiempo, no pudo sel~ dirigi
do por Sll creador, alejado fatal-

CASA AMBROSONI HNOS
. VéfYDéMOS ,
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A 10! '1M BAJOS P/?EClOS
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Hace muchos años, formó par
te Salterain del cuerpo médico del
Asilo de Expósitos y Huérfanos,
desempeñando su cargo con inte
rés constante, que le conquistó
desde el primer momento todo el
afecto de su infantil clientela.

En el cumplimiento de las obli
gaciones que su cargo le imponía
vió llegar una vez con tristeza ese
mes de diciembre en el que, como
es sabido, hay varias solemnida
des que despiden o recuerdan el
afio que se va, y hay ante todo, esa
fiesta de Navidad que constituye
el sueño dorado de los niños de
todas las clases sociales. Salterain
que era siempre afectuoso con los
niños en general, lo fué especial
mente con los huérfanos y expó
sitos que lo adoraban, y a quienes
asistía siempre con ternura inva
riable, viviendo junto a ellos; es
cuchando con interés las manifes
taciones de esas pobres almas des
amparadas, y midiendo con dolo
rosa exactitud, la melancolía de
aquellas existencias.

Para valorar en este caso lo que
importa la misión del médico es-

radores en nuestra adolescencia en
tusiasta; como médico, no pudo ni
soñó jamás en hacer fortuna, no
obstante ejercer en los primeros
años de su profesión, un monopo
lio casi exclusivo de su especiali
dad, sin que esto se tradujera en
utilidades pecuniarias, pues mu
chas veces no cobraba porque en
su clientela había muchos anti
guos compañeros de estudio, es de
cir, sus amigos, a los que no era
natural ni propio tratarlos como
extraños, fuera de éstos, estaban
también los pobres, a los que hu
biera sido un crimen presentarles
su cuenta y a los que sin embargo,
asistía durante años con invaria
ble desinterés; como político, tam
bién se sintió impulsado por esa
poesía, y con harta frecuencia, en
lugar del discurso hiriente o severo
o del mensaje agresivo y {'udo,
pulsó la lira armoniosa, cuyas
cuerdas tenían para él notas dul
císimas en todas ocasiones, que no
llegaban jamás a ponerse al uní
sono con esas pasiones árperas y
sin contornos, que caracterizan l~
política en general, y para la cual,
Salterain no· tuvo, ni pudo tener
aptitudes, lo que constituye acaso
su mejor elogio, y explica talvez
su cierta inadaptabilidad para esa
actitud de la intriga política que
sugiere el afán de la figuración,
la conquista del poder o del oro.

•••••••
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bito de pulsar; era el poeta íntimo
que penetraba en las hondas re
conditeces del alma, para analizar
y juzgar la intensidad de las pa
siones de cada uno.

El poeta es al sentimiento, lo
que es el pintor a la visión y el
color; las gentes en general no ven
los objetos, las' figuras o los pai
sajes, como los v'e el pintor; la
mirada de aquellos no tiene la pe
netración luminosa de éste, para
analizar en sus detalles y' en su
conjunto, las líneas del contorno
de esos objetos, de esas figuras ó
del pais~je o suc~so que quiere
trasladar al lienzo; el poeta por su
parte tiene una modalidad propia
ment,e suya, (para contemplar el
mundo y sus diversos aspectos; él
tiene una aptitud especial con la
que nace y de que carecen los de
más, para el análisis del senti~

miento, que le sirve de guía para
penetrar' en las intimidades más
hondas de las almas que no 'llegan
a conocer jamás las multitudes.
Salterain tuvo esa facultad que
formaba parte de su ser, con 'inde
pendencia absoluta de sus estudios
o de su ciencia; médico, es decir,
analista frío y persevei'ante del
organismo en sus diversos aspec
tos y actividades, pudo equivocar
se en las aplicaciones o derivacio
nes de esos conocimientos' en el
funcionamiento de un org~nismo;
pero ·no se equivocaba en cambio
en el análisis del sentimiento que
studiaba con admirable exactitud

, 'y poma al lado de su ·esfuerzo
concienzudo del hombre ,de cien
cia, la nota tiernísima del poeta
siempre suave y generoso. Salte
rain fué poeta siempre, en todas
ocasiones, como estudiante, como
médico, como político; como estu
diante en los primeros años sé que
más de una vez, olvidó recorrer
su lección de historia o de filoso
fía, embebido en un soneto o una
elegía o uno de esos temas' inspi-
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medida que las filas de los anti
guos compañeros ralean, compen
semos claros que dejan esas par
tidas, intensificando el afecto ha
cia los que quedan.

Mi pensam~ento renovaba una
vez más estas reflexiones al saber
que Joaquín de Solterain acababa
de morir; pero no porque su par
tida provocara las impresiones a
que me refería antes, como fruto
de un egoísmo humano que se
aplica en primer término a esa
falaq'je ¡numerosa, ,casi anónima,
que el vaiven del mundo hace des
filar perpetuamente ante nosotros,
sino que la desaparición de Salte
rain, deja en mi una huella honda
de dolor, en la que no hay el me
nor rastro de egoísmo, y si el de
rrumbe de un noble afecto que nos
unía desde los viejos tiempos de
nuestra querida Universidad.

Salterain era una síntesis de ca
riños grandes y sentidos; era el
viejo' amigo de la adolescencia le
jana y de la juventud ardorosa, el
confidente leal de las actividades
intelectuales primeras, el consul
tor respetado de los ensayos ini
ciales más distantes, a los que fal
taba, sin duda, mérito literario o
artístico, que se compensaba con
la ingenuidad dé las almas llenas
de sanas aspiraciones, que se des
pertaban para la lucha ardorosa
de cada día. Y es que Salterain
en general, inspiraba a sus com
pañeros entre los que tenía muchos
amigos y ningún enemigo, una
confianza excepcional, confianza
sólida, positiva, que emanaba del
concepto de cierta superioridad
afectiva que se reconocía en él, y
que emanaba del conV'encimiento
que teníamos a su respecto, de que
era un verdadero y n'oble poeta'
nativo, tanto por su inspiración co
mo por su alma.

Sí; Salterain era un veraadero
poeta, fuera cual fuese la cuerda
familiar de su lira que tenía el há-

••••; ~.........•...........•...
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La desaparición de Elena en el
Segundo Fausto de Goethe, es el
grandioso símbolo de lo ocurrido
en Saboya, en el tiempo que h-ans
CUl-re desde que el pota conoció a
Julia, n 1816, hasta la muerte de
ésta, acaecida en Paris a fines del
año 1817.

Elena, en el poema de Goethe,
dirige a Fausto estas sus últimas
palabras: "La belleza y la dicha
no pueden estar por mucho tiem
po unidas". Y cuando, después de
abrazarle, solo quedan en los bra
zos de Fausto el velo y el vestido
de su diosa, Forkias dice: "Con
serva bien 10 que tienes de cuanto
poseías. La diosa ya no existe,
pero sus vestiduras son divinas",

Julia es para Lamartine lo que
la ideal Elena representa en la
imaginaria existencia de Fausto.
Al morir no deja ya al l:ioeta una
túnica divina, pues llena ese cora
zón que amó, de pesares y :recuer
dos, de tristezas por las que sufre
el hombre y se :forma el poeta, de
dudas que solo se disiparán más
tarde, con la esperanza de que una
peregrinación por lo infinito del
tiempo y de la vida, le lleve al se
no de un principio eterno, de un
Dios ...

Julia, pus, legó a Lamartine la
inspiración que vivificó la poesía
francesa de aquel tiempo,

"Le Lac" es la primera poesía
de Lamartine inspirada en senti
mientos profundamente humanos
y sinceros, que hacen la incompa
rable belleza y la originalidad de
las "Primeras Meditaciones".

Respecto a la originalidad, es
te libro no se presenta renovando
completamente el fondo y la for
ma de la poesía francesa, pues en
contramos en él composicIones
que conservan el espíritu de dis
cusión filosófica y religiosa del si-

Abandonó Julio las orillas de
lago volviendo a París, a donde 1
siguió Lamartine, quien, después,
de pasar algún tiempo a su lado,
regresó a Milly, lugar donde vi
vían sus padres.

Julia había prometido volver en
el otoño del año siguiente, que lo
fué el de 1817, a las aguas de Sa
boya. Lamartine la esperaba jm~

paciente ya por su tardanza; fué
entonces cuando escribió, domina~

do por cruel presentimiento, la su
blime poesía "Le lac i

', a orillas del
de Bourget.

Julia no volvió a ver más
tranquilas y azules aguas de ese
lago, los sitios en que Lamartine
le enseñó a amar el Cristo que ella
besó al morir ...

¡, En qué circunstancias se mani
festó en Lamartine la inagotable
fuente de esa poesía qu einmorta- ,
lizó su nombre? Helas aquí:

A fines del año 1816 llegaba La
mm'tine abatido y enfermo a ori
llas del encantador lago de Bour
get. Conoció allí, para en seguida
amar profundamente, a Julia, jo
ven esposa de un anciano que pa
rece ser el sabio Charles, miembro
del Instituto.

La vida de Julia lentamente se
extinguía, pero como la flor que
al morir embalsama el ambiente
de perfumes, inspiró a Lamarti"
ne un amor hondo y sincero, amor
de corazón que fecundó su alma
de poeta, cuyo recuerdo conserva
rá al igual del que guarda de su
madre, la frescura y vivacidad de
las sensaciones presentes,

"Primeras Meditaciones Poéticas"
llenas del sentimiento de lo infi
nito, en las que aparece la natura
leza como el confidente de un al
ma sensible y hermosa; medita
ciones que son la expresión de' los
dolores y tristezas del poeta, la
melancolía de Lamartine que llo
raba aún la muerte de su Julia.

Hacia la época en que aparecie
ron, la poesía francesa no era más
que un reflejo de lo que fué en
manos de Juan Bautista Rousseau
y más tarde en las de Delille; ora
toria hueca, composiciones faltas
de sentimiento, ligeras como las
de Pazny o difíciles e ingeniosas
a la manera de Delille; el pseudo
clasicismo recomendaba un molde
en el cual se echaban solamente
palabras, para que al rellnirse ad
quiriesen 'la forma de poesía.
más que un reflejo -C ?pS xzñ ñ',lzz

Imagínese, pues, cuaf sería el
efecto producido por la lectura de
esas meditaciones en una época de
renovación, en que los espíritus se
mostraban inquietos, dudando del
camino a seguir, pero reconocien
do en las negaciones del siglo
XVIII el orígen de su mal; época
en que se hacía necesario volvie
sen el sentimiento o la creencia a
las almas desconcertadas, ávidas
de verdad, de ideal y de belleza.

"Las Meditaciones" fueron,
pues, como Goethe decía de su
Werther, "la chispa que provocó
el incendio" ; ellas presiden el
grandioso renacimiento de la poe
sía lírica en Francia, que será con
siderado siempre una de las prin
cipales glorias del período román
tico; ellas hablarán eternamente
de la ideal figura de Julia, a quien
cantó Lamartine bajo el dulce y
armonioso nombre de Elvira, y
por último, serán modelo de una
poesía íntima, subjetiva, melancó
lica y triste como los enscueños
del poeta.¡No reciba

tabletas sueltas!
Pida el tubo de 20 ta
bletas, o la CAJITA
METÁLICA de seis.

" los 'infinitos estremecimientos
" de la naturaleza y del alma".

y el gran poeta tiene razón al
decirlo. No es de extrañar, pues,
que la generación de 1820 se entu
siasmara con la lectura de esas

De Cesáreo Villegas Suarez
"LAS MEDITACIONES" DE LA

MARTINE

Incoznparable taznbién
para dolores de znuelas
y oído,' neuralgias; reu
znatiszno; excesos alco
hólicos; trasnochadas,
etc. Regulariza la cir
culación y levanta las
fuerzas.

E L "orgullo" y la "esperanza" de la familia,
Quieto, estudioso, cumplido, "bueno como

el pan." Pero a veces estudia hasta altas horas
de la noche y al día siguiente le duele la cabeza,
tiene un molesto "peso en el cerebro" y experi
menta una desagradable sensación de embota
miento. Por fortuna siempre hay en casa

0 F1 f..ISPIRINR
Dos tabletas le alivian en pocos momentos los dolores, a
la vez que le devuelven la lucidez cerebral el entusiasmo
y la alegría.
y a "papá" le pasa lo mismo cuando tiene cualquier
dolor, o llega abatido de tanto trabajar. Y a "mamá"
ya los abuelitos ya los "muchachos." A todos da alivio,
bienestar y alegría la Cafiaspirina.

NO AFECTA EL CORAZON NI LOS RIÑONES.

"Yo soy, dice Lamartine, quien
" hizo descender la poesía del
" Parnaso, y dió a lo que se lla
" maba musa, no ya la lira de sie
" te cuerdas, sino las fibras del
"corazón humano agitadas por
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masmorras ? Poco importa. El
día que me demuestren, en la
misma forma que mis. distingui
dos colegas los profesores de ma
temáticas lo hacen con A más B
es igual a C, que las quintillas
mentadas no son del apacible poe
ta de Belmonte" diré: Pues el que
las hizo tan bien lo conocía que su
po consubstanciarse con su espíri
tu formando uno solo del de los
dos. Hasta tal punto. son vera-

~",~",~",~",~".~".~

rnrkish(jgaret1<51

Cuadro gráfico proyc.ctado cn la pantalla durantc la lectura dc cstos apuntes.

Depositarios: LA GRAN DESPENSA, - 25 de Mayo 527.

a las conclusiones científicas y fi
lológicas y vivir en la hermosa re
gión del misterio, es algo esencial
tratándose de literatura". ¿ Qué
F. Luís no escribió esa composi
ción? Muy bien. ¿ Qué la falta
de quintillas en su producción ha
ce dudosa la realización de las co
mentadas? Tanto mejor. ¿ Qué
el temor a los castigos inquisito
i'iales hacía imposible se escribie
ran esas censuras en sus propias

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

P o

Carl1lS J. Melogno Jja1.

ción y en el ridículo, diré muy po
co, y discutiré menos, porque no
pienso entrar en polémica de na
turaleza alguna. Podrá parecer
paradojal tal afirmación a aquel
que en posesión del conocimiento
de cuales son las dos quintillas a
que me refiero en el título, lea lo
que opinan sobre ellas los trata
distas de literatura. No hay na
da de terminante y de convincen
te en absoluto. "Se dice que en
las paredes de la prisión inquisi
torial donde estuvo recluído, se
hallaron esos versos" . . . "Es
probable sean apócrifos". .. "Hoy
la crítica seria parece desechar la
paternidad del poeta de Belmon
te", etc., etc.

Tales los comentarios que, a de
cir verdad, muy poco me intere
san· Ya he dicho en otra ocasión
que "no dar mucha importancia

(Continuará) .

dad y transparencia que la hace
monótona por la falta de relieves,
de arte; siendo otro de sus defec
tos cierta vaguedad e impropi!3
dad con que están aplicados los
términos.

En general, parece que estas
imperfecciones de la forma poéti-·
ca hubiran sido fáciles de evitar
o corregir, pero obsérvese que son,
en parte, resultado de la concep
ción que Lamartine tenía de la
poesía.

MAe

De la Conferencia del señor
JUAN CARLOS SABAT PEBET

Julio de 1926.
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PARTE CUARTA

Se ha dicho y se ha discutido
tanto sobre el divino creador de

escuela salmantina por erudi
y candidatos a tal condición,
yo, para no caer en la repeti-

QUE TRATA DE COMO DOS
SIMPLES QUINTILLAS DAN
LA NOCION EXACTA y TOTAL
DEL SIGNIFICADO DE ¡FRAY
LUIS DE LEON EN LA LITE,..
RATURA PENINSULAR. -

Publicamos cn cl númcro de hoy los
apuntcs qhc k..yó cl profcsor J. C. Sábat

Pcbct cn la partc final dc la con fcrcn
cia pronunciada bajo los auspicios dc
la A. K IvIíranda, el 16 dc Junio ppdo.
apmítcs quc fucron a manc·ra dc síntcsís
dc lb dicho du.rantc su improvisación so
brc cl método práctico.
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Teléfonos e b 1I le· :a r a a & I a Avenida 18 ele Julio 1072 •
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Horizontes rojizos dormitando en las lomas
y caciques charrúas trasmutados en talas
que acaudillan las huestes de la indígena flora
y un arroyo que cuenta sus leyendas fantásticas.

Se estancan las tristezas en los remansos frescos
y desde mis cris.tales soy pupila y soy alma.
Tengo adentro paisajes. .. y el corazón en sueños
a 10 largo del campo tibiamente se alarga.

Abstracción de los álamos nostálgicos de horneros.
Todo arriba silencio, todo abajo algazara.
Rubios cerros que rasgan la turquesa del cielo
y salterios de trinos reventando en cascadas.

Oro, azul, esmeralda troeromía estridente
como un grito salvaje ... Piafan primaverales·
deseos perfumados. Y orquestan, incipientes,
indígenas leyendas chingolos y zorzales.

glo anterior; además, la mitología
griega, si bien no aparece en las
poesías de espíritu verdaderamen
te lamartiniano - como "L'Isole
ment", "Le Soir", "Le ValIón",
"Souvenir", "Le Lac", "L'Auton
ne" - se muestra en varias otras;
por último, no es posible olvidar
que hay odas en esa recopilación
de meditaciones, y que, a veces,
la verdadera inspiración deja si
tio a una elocuencia fría y afecta
da. En cuanto a la forma, conser
va de la poesía antigua esa facili-



El aire se serena
y viste de hermosura y luz no

[usada
Salinas cuando suena

la música extremada
por vuestra sabia mano gober

[nada.

Virtud, hija del cielo,
la más ilustre empresa de la vida,

en el oscuro suelo,

"Y a solas la vida pasa,
I1i envidiado ni envidioso"

Confieso que es esta la com
posición del agustino que más he
podido "sentir", sin duda por su
enorme concepto de universalidad
de la música. Es cosa de cerrar
los ojos, hacer el mayor esfuer
zo imaginable para creerse ciego,
y escuchar ese magnífico canto.
Recién cuando se ha vivido en
Salinas, se comprende su sentido
del ritmo y su sentido cósmico
también, por esa relación, o mejor
dicho esa contaminación que esta
hlece entre la música terrestre y
la celestial.

"Con solo Dios se compasa".

Vivir con Dios, vivir en Dios:
he aquí la mejor definición del
misticismo que puede darse. Com
pasarse con Dios quiere decir lo
mismo: estar constantemente en
relación con el ser que admite co
mo autoridad suprema; estar en
conversación permanente con él.
Ya dije al comenzar que no era mi
deseo entrar en discusión de es
pecie alguna. Por eso no resolve
ré el problema que trata de si el
autor de La Perfecta Casada era
un asceta, (el que tiende a la per
fección), o un verdadero místico,
pero me basta con saber que en
más de un momento se compasa
con Dios, yeso ya demuestrabien
categóricamente su mayor since
ridad ideológica con relación a
quienes lo intentaron condenar.

Se cierra la segunda de las
quintillas con una conclusión de
carácter moral: el que vive aleja
do del mundo ni es envidiado ni
tiene por que envidiar. Reflexio
nes de esta naturaleza abundan
en todas las composiciones del
bardo que habitó en las riberas del
Tormes. Esa tendencia gnómica,
de moralista, de sermonario, ilumi
na las bellas liras de sus odas con
un reflej o perenne. Ya se diga
con entusiasmo:

Del monte en la ladera
mi mano plantado tengo un

[huerto
por

"Y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso"

y la magnífica pintura del am
biente donde se realiza la conver
sación sostenida por Sabino, Mar
celo y Juliano en Los Nombres de
Cristo? Pues todo ello no forma
sino el marco apacible y sereno
dentro del cual se desarrolló aque~

lla vida, vale decir, la prisión don
de purga sus culpas el místico,
hasta su liberación definitiva,
"que es el lnorir".

Hombre ,del Renacimiento an
te todo, F. Luís no desdeñará la
influencia de los escritores paga
nos. Horario, el lírico latino, ya
ha expresado las ventajas de la
vida campesina sobre la ciudada
na. y bien: ~sta contaminación
horaciana, y lo dicho sobre la tra
ducción del cantar salomónico, ¿no
os están hablando de la instruc
ción vasta de nuestro poeta? Su
cultura es enorme· La relación es
cu:eta de su bibliogrUifía,consti
tuída por obras originales en pro
sa y verso, de carácter moral, re
ligioso y patriótico, traducciones,
imitaciones y parafrásis de obras
hebreas, cristianas y paganas, es
fiel exponente de 10. acertado que
estuvo el autor de las quintillas
al incluir la palabra "sabio" en
el cuarto verso. El es sabio por
autonomasia, sabio en el doble sen
tido de la voz "sage" de los fran
ceses: a la vast¡edad de '/conoci
mientos se une la sensatez adqui
rida por la experiencia en la prác
tica de las virtudes.

e············· ········· .• •: FR UGONI HNoS. i
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Estos dos versos no hacen más
que ratificar lo dicho anterior
mente sobre el régimen de vida del
bardo, con caídas si se quiere más
a lo doméstico, y con un sentido
elevado y artístico de la palabra
campo, trasunto fiel de lo que la
Naturaleza inspira a su autor. He
mencionado el arte de F. Luís, y
no he dicho lo bastante sobre esa
característica. Es 'el ~oeta .sal
mantino un supremo artista, uno
de los que tienen el verdadero con
cepto del arte por el arte, que cul
mina en aquella magna epopeya lí
rica, si se me permite la aparen
te paradoja, de la oda al músico
ciego Francisco de Salinas:

seLIDes y
ELEGllNTES

"Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado".

¿Atacaba F. Luís los dogmas de
la religión, al traducir el Cantar
de los Cantares, como se dijo por
sus acusadores? "Mentira". El
poeta de La vida retirada, quería
que los principios de su religión
estuvieran al diapasón de las hoi1
radas gentes que tan sólo habla
ban el romance hispano y que no
fueran patrimonio exclusivo de
los más o menos versados en .lati
nes. y precisamente la lengua de
Cervantes le debe una de las más
hermosas defensas que sobre ella
se hayan escrito.

Por otra parte, ¿ qué elemento
sino la envidia pudo influir para
que se le recluyera un lustro en
tre cuatro paredes? Estamos
cansados de observar en la vida y
en la historia, cual es la suerte
de los hombres de genio. ¿ Cuán
tos son sus amigos sinceros? ¿ Y
cuántos los maldicientes? La
contestación no es difícil.

Cuando en mis estudios secun
darios me enfrenté por vez pri
mera a F. Luís, que en realidad
es un hombre ele ideas avanzadas
para su época, sentí como dolido
el espíritu por tanta injusticia y
por tal atentado a la libertad; co
sa análoga me ocurrió al conocer
la institución de la censura. Los
tiempos han evolucionado, pero de
nuevo ha intervenido el lápiz del
censor en las producciones del
pensamiento y todavía hay hO]11
bres superiores él quienes se so
mete a la justicia y al destierro.
En vez de profesores de Teología
y de Biblia; lo son de Griego, tam
bién en Salamanca, y de Derecho
Fenal, los hombres de ideas supe
riores premiados por sus contem
poráneos con condenas que, por sus
causas, son bien honrosas por
cierto.

"Dichoso el humilde estado
oel sabio que se retira
de aqueste mundo malvado".

to, que se consigue, de acuerdo
con mi criterio con el auxilio de
esa composición.

¿ No os vienen a hl. memoria
aquéllos otros versos del mismo
autor, versos que pasan por ser
los más populares de su obra:

j Qué descansada vida
la del que huye el mundanal l'ufdo

y sigue la escondida
senda por donde han ido

los pocos sabios que en el mundo
. [han sido.

Pidan Presupuesto

MeSAlees
Martí & eia.
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y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con solo Dios se compasa.
y a solas la vida pasa,
ni envidiado ni envidioso.

Aquí la envidia y mentin\
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvadlJ,

Mi vida es un erial
flor que toco se deshoja,
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.

El orígen de su prisión, el régi
men de su vida, su erudición, el
amor que lo caracterizó por todo
lo pacífico y campesino, su inten
sa religiosidad, las características
de su poesía, que serán propias de
la escuela salmantina y, finalmen
te, el sentido moral que engloba
su obra de prosista y poeta, todo
eso ,se encuentra expresado y de
finido en los versos transcriptos.
¡.Mayor conCisión? Imposible.

No tengo porque ocultar la ale
gría intensa que sentí cuando, al
analizar jesas estrofas murales
pude deducir de las mismas tanto~
elementos de juicio necesarios e
imprescindibles para la compren
sión de, ese autor, que sigue sien
do, apesar del tiempo transcurri
do, uno de los más grandes líricos
castellanos.

Becquer, a su ,\Tez, se definió
con [1ólo cinco vei'sos:

ees esos versos, que posiblemen
te haya pocos poetas tan bien y
tan totalmente definidos en diez
líneas, como F. Luís con toda su
vida, su idiosincrasia y su obra en
los octosílabos que dicen así:

Mejor auto interpretación, tam
bién es imposible. Su mayor bre
vedad, con relación a las quinti
llas comentadas en este trabajo,
estriba en el hecho de que es mu
cho más compleja la posición de
F. Luís en la vida que la del Hei
ne hispano. Los diez versos tie
nen para nosotros, sobre los cin
co, m~iyor importancia de momen
to o de posición, digamos. El au
tarde Los Nombres de Cristo es
el segundo literato a considerarse.
para y por los alumnos de tercer
año, recién salidos de la compren
sión de las dulces pastorales del
renacentista toledano. Simplifi
car, aclarar su estudio es algo ne
cesario y difícil hasta cierto pun-
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de sancionada la Constitución,
.surgieron proyectos' para dar for-

Del doctor Carlos Ma. de pena

[a Jldministración [ocal
~n d Uruguay

nes digestivas, cnidoblastos y cé
lulas sensitivas contribuYl€ndoa
la defensa contra los parásitos y
células vibrátiles que ponen en
movimiento a las partículas con-

. tenidas en el celenterón. Las ca
ras laterales de los septas llevan
unos músculos longitudinales que
sirven para retraer los tentáculos
al interior del cenosarco y en su
lugar queda una hendidura en for
ma de estrella de ocho radios (5).

Los pólipos son de sexos sexos
separados; los elementos genitales
se encuentran en el interior de los
septas. Le fecundación se produ
ce en el interior del celenterón del
pólipo hembra, el huevo continúa
su desarrollo y los embriones salen
al exterior al estado de larvas ci
liadas (planula) piriformes, pre
sentando un orificio en su extre
midad posterior (la más delgada)
y en la anterior llevan unas cilias
largas que le facilitan la natación.

N1tTURAL (no pajizos)
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se termina en el celenterón o ca
vidad gastrovascular, que se en
cuentra dividida en 8 logias o cá
maras por 8 tabiques llamados
septas o mesenteroides (13 en
blanco); estos septas están uni
dos en su parte superior al esófa
go, pero en su parte central pre':
sentan un borde libre, de modo
que en el celenteron podemos con
siderar dos partes: una parte cen
tral que es una amplia cavidad y
una parte periférica dividida en
logias por los mesenteroides; pe
ro estas logias no solo comunican
entre sí en su parte central, si no
que también comunican con los
tentáculos (11) que son huecos
por medio de unos canales (14).

Los 'meslenteroides (,13) están
formados por una lámina de me
soglea recubierta en su borde li
bre por la ectodermis y en sus ca
ras laterales por la endodermis;
sus bordes libres o internos están
ribeteados por un cordón replega
do sobre sí mismo que se extiende
por toda la superficie; es el llama
do "cordón apelotonado o filamen
to mesentérico" cuya ~structura

histológica. es la misma de la ec
todermis (considerado por eso co
mo una dependencia de ésta), en
el que encontramos: elementos
glandulares desempeñando funcio-

••••••••••
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J. Costa).

Familia: CORALliDOS

ro (6 en rojo) o eje calcáreo de la
colonia.

En la masa del cenosarco encon
tramos unos canales transversa
les (7 en amarillo) y otros longi
tu-dinales (8 en amarillo) que po
nen en comunicación a los pólipos
entre sí.

Observando un pólipo (4) \Te
mos que tiene forma de una co
lumna más o menos cilíndrica
que presenta un disco inferior o
pedio (9) alojado en el cenosarco
y un disco superior o bucal (10)
rodeado por 8 tentáculos plumo
sos (11) (en la preparación como
está representada la mitad de un
pólipo se observan cuatro tentá
culos), La bocaeIíptica se en
cuentra en el centro del disco bu
cal (lO) y se continúa por un esó
fago (12 en blanco) (tapizado
unicamente por el ectodermo) que

Antes de terminar es interesan
te hacer una última deducción: de
las dos quintilas, cortas, como ta
les, sencillas y sermonarias, pode
mos extractar los caracteres prin
cipales de la escuela poética lla
mada Salmantina, ,formada bajo
la influencia de F. Luís, caracte
res que pueden sintetizarse así:
brevedad, sencillez, falta de arti
ficio, belleza en las ideas y tenden
cia moral, amen de la influencia
horaciana.

y así, partiendo de dos simples
quintillas, hemos esbozado algo de
lo mucho bueno que hubo en el
espíritu puro y tranquilo de Luis
Ponce de León~

"LA

poco se
[guida;

(Corallium ru brum

Tipo: CELENTERADOS - C~se: Co=
mlianos.

Del Bachiller V. Héctor Vacarezza

ALCIONARIOS

Preparación del Coral Rojo

es F. Luís un moralista
influído en parte por Ho
en parte por los postula
cristianismo, que llama a

a la moderación y
a sus semejantes.

arranque de amarg~crítica:

No da reposo al pecho,
e, ni la India, ni la rarp
esmeralda l)rOvecho,
que más tuerce la cara
to posée más el alma avara.

"1\SaN!LLes

ESPEelll LES

4. - PREPARACION DEL CORAL ROJO. - 1 cenoE~rco; 2 peri
.; .3 y 4 pólipos; 5 pólipo retraído; 6 pol~pel'o; 7 canales transversales o irre

8 canales .!ongitlldil1l:t1es o regulares; 9 disco inferior; 10 disco bucal';
te'lltáclllos; 12 esófago; 13 mesenteiroi des; 14 canales comunicando las I.ogias

los tetácll!:bS. ,.

------------------------------------------

esta preparación (fig. 4),
en(~Orltr,arrlOs el cenosarco o sarco

(1 en rojo) que es una SU§!

intercalar común de natu
caJlcáll'ea y cuya capa exter'-

suele ser más o menos quitino
se llama perisarco (2 en 1'0

, en ella vemos los pólipos (3
ti en blanco) uno de ellos (4)
!l un corte mediano para ver su
ganización interna, otros con
s tentáculos retraídos (5). Una
rte del cenosarco ha sido quita

de modo de ver la estructura
bcortical.
El esqueleto está representado
runas espículas calcáreas sim-
eil llamadas escledtas, muy nu
~rosas y que son las que le dan
regidez y consistencia al ceno
'co (1) ,acumulándose' en gran
ntidad y unidas por un cemen-
calcáreo para formar el polipe-
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1854, las Juntas de los Departa
mentos, con excepción de la de
Montevideo, quedaban encargadas
de la recaudación de los derechos
de corrales, pasajes de ríos y ra
mos denominados de policía, pro
C'ediendOt" las J untas al re
mate anual de dichos impuestos,
para aplicarlos al sostén de las es
cuelas de los referidos Departa
mentos.

La ley de 4 de junio de 1855
destinó a renta municipal los im
puestos de peaje, pontazgo y bar
caje que se establezcan en todo el
territorio de la República. Casi
todos los servicios de interés local
que las Juntas, y especialmell~~

la Junta de Montevideo, adminis:'
tran hoy con independencia, han
estado desde la organización pro
vincial de 1826 centralizados en
manos del Poder Ejecutivo, quien,
por decretos sucesivos, en medio
de circunstancias extraordinarias
o bajo la presión de tareas múlti
ples o de necesidades que no ad
mitían espera, ha ido desprendién
dose de ellos gradualmente, dele
gando algunos para siempre en las
Juntas, y otros temporalmente, co
mo ha sucedido con los servicios
de beneficencia y asistencia públi
ca y con la educación común. Al
Gobierno directamente correspon
día organizar el ramo de abastos
públicos, al tenor de la disposición
de 20 de mayo de 1831. Delegóse
después esa función en las Juntas,
y por último, resoluciones y leyes
especiales, y principalmente el Có
digo Rural, que, como se verá más
adelante, consagra elementos pre
ciosos de gobierno municipal, han
atribuído exclusivamente a las
Juntas todo lo relativo a la Ad
ministración de ese ramo.

Al decretar el Gobierno provin~

cial en 1827 la organización de la
Policía, conforme a la ley de 9 de
octubre del año anterior, incluía
en la reglamentación cuanto co
rrespondehoy a las Juntas en la
gestión de obras municipales, ser-

eaIle Maldonado, 1381

HIlBILITIlDa veR LIl UNIVERSIDaD
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sión, ni dispone de recursos para
realizar nada en medio de nues
tros vaivenes políticos, quedando
huérfana, sin su sala de sesiones,
sin sus muebles, sin tener siquie-'
ra asuntos de qué ocuparse como
consta de sus propias actas.

Montevideo, que había concen
trado todo el movimiento civiliza
dor del país, que había sido la cu
na del verdadero Gobierno muni
cipal, queda sin Cabildo desde
1827; deja de ser Municipio para
convertirse en Capital de la Na
ción; entrega su Casa Capitular
para asiento de la Legislatura;
entrega sus arbitrios, como los
Cabildos de Soriano y Colonia, y
sus rentas de "Propios", y sus
"Propios" mismos, para aliviar las
penurias del Erario Nacional y
atender a los gastos de la Repú
blica naciente. Hace como el pelí
cano de la leyenda; abre su cora
zón, da su savia y su sangre para
que surjan por todas partes los
nuevos elementos que han de in
fundir vida, nervio y temple a la
Nación.

Las Juntas, como corporaciones
administrativas, nacieron anémi
cas y han llevado una existencia
lánguida, hasta que comenzó, lue
go de terminada la guerra grande
(1843 a 1851), la reorganización
administrativa del país.

Después de varios proyectos que
se agitaron, sin éxito, en el seno
del Cuerpo Legislativo, el Gobier
no provisional de 1853 estableció
en 26 de Octubre, por decreto con
fuerza de ley, que las rentas de
corrales, pasajes de ríos y policía,
de los Departamentos, bien admi
nistradas e inspeccionadas por la
vigilancia de las autoridades loca
les interesadas en su incremento,
deben aumentar extraordinaria
mente su producto; que también
debe el Gobierno una atención pre
ferente a la educación de la ju
ventud, en que está cifrado el por
y,enir de la iNación. En conse
cuencia, desde el Vi de Enero de

FE~~AI'IDEZ"

La Administración local y la prospe
ridad económica del país. - La Ad
ministración Ben'o y la dictadura FIa
res. - El decl'elo ele 13 de Agosto de
1868 sobre atribuciones de las Juntas.

(1) Sesión de la Juuta de 10 de Di
cielllhre de 1830.

Apnrecen las Juntas en nuestro
organismo nacional de 1830 "co
mo corporaciones nuevas en el
país, sin modelo, - decía don
Francisco J oanicó, Presidente de
la primera ,Jmita de Montevideo
(1) - sin guía, sin pauta fija
que reglase con precisión y clari
dad el ejercicio de sus funciones,
por lo mismo que se les atribuye
tan vastos y complicados objetos
como indica la Constitución. ¡, Qué
habían de hacer ¡sin los 'medios
de efectuar las ;mejoras sociales
de que están ,ei1Cargados estos
Cuerpos, sin datos para levantar
el cálculo de sus rentas y combi
nar las erogaciones '?

La verdad m'a que la organiza
ción de la Provincia primero, y
después la organización nacional,
habían producido una dislocación
completa en la Administración
municipal del Uruguay. La Na
ción se había hecho a expensas de
los elementos de gobierno que du
rante una centuria había acumula
do el régimen colonial. La aboli
ción de los Cabilelos era una de
tantas exigencias elel nuevo régi
men. Los Cabildos habían con
centrado todas sus funciones po
líticas y administrativas, adqui
riendo una importancia inconcilia
ble con las nuevas formas y nue
vas aspiraciones que introdujo en
todas partes la "Revolución". Un
movimiento natural de centralis
mo y ele absorción debía producir
se en el Uruguay. La institución
municipal de los Cabildos desapa
recía, cediendo el paso a la orga
nización provincial primero, y a'
la nacional después.

Cuarenta y dos mil pesos a fi
nes del pasado siglo y setenta y
cuatro mil a principios del corrienr
te había manejado anualmente
eon plena libertad el Cabildo de
Montevideo; y la primera "Jun
ta", bajo la. (organización nacio
nal, estaba reducida a su presu
puesto de gastos de i 800 pesos
anuales!. . Celebraba sus sesio
nes al lado del cuarto de guardia
de la casa misma del Cabildo; se
trasladaba des])ués al local de la
Escribanía de Alzadas, al del Juz
gado ordinario, a la casa del Pre
sidente de la propia Junta, denun
cÍando a las claras esta instabili
dad del hog'ar la poca o ninguna
consistencia de la nueva institu
ción, que no encuentra arraigo,
que va con sus penates de un la
do a otro, que no ve clara su mi-

• H ELBIOEJCUELA
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I,as Juntas y el organismo nacional de
180: desorganización cn el régimcn ele
administración municipal; fonnación
del organismo administl:ativo de la

Nación. - Compa"ación del viejo ré
gimen municipal con cl nucvo de Ad
ministración local; El Cahildo y la
Junta. - La Junta hasta 1853. - Ele
mentos económicos para la Adminis
tración local.- La ccntralización pro
ducida por la organización nacional;
delcgacioncs impucstas por la ncce
sidad; descentralización gradual; ad
ministración pOI' 'las Juntas dc las tic
rras de lo's Ejidos; los "Propios". 
Los presupuestos (rcpartamentales ;1

Montevidco y los Departamcntos del
Intcrior; servicios a cargo de la Ad
minist,r,a·ción departameutal; la Im
portancia administrativa dc JVlontevi

dco como Tvletl"ópoli. - Las Jefaturas
politicas y las Juntas en la Adminis_
tración dcpartam:ental; confusión (le
atribuciones; separación ele funciones,
- Creación de las Comisioncs Auxi
liares de las Juntas; sus funciones.

lL,AS JUN1'AS ECONOMICO-AD
MINISTRATIVAS DESDE

1830 A 1868

ma orgal1lca a las atribuciones de
las Juntas; pero no se adelantó
nada en cuanto a asegurarles re
cursos o asignarles rentas propias.
El proyecto del Constituyente Don
Solano García estableció con am
plitud de criüerio y ,con notable
acierto las funciones municipales
, a tal punto, que las atribuciones
en él señaladas han servido,cin
cuenta años después como pauta
general para dictar un reglamento
orgánico. La adhesión que mere
ció el proyecto no llegó, sin embar
go, a convertirle en ley.

La constitución argentina de
1826 tuvo una vida efímera; su
vigencia dependía de la aceptación
de la capital CBuenós Aires) y de
las provincias por el órgano de las
Juntas provinciales. La entonces
Provincia Oriental dió su aproba
ción en marzo de .1827. Las otras
provincias argentinas no la acep
taran; y al constituirse en 1830
en nación libre e independiente la
que fué Provincia Oriental, des
pués de haber abolido los Cabildos
y "de haber decretado el cese de
los Concejos de Administración",
nada mejor encontró que asimilar
se esos mismos Concejos bajo la
denominación de Juntas, quitándo
les a aquellos algunos rasgos ca
racterísticos y dejando, por la va
guedad de las atrib'llciones señala
das a éstas, poco menos que en el
vacío la "escuela práctica de Ad
ministración" que intentara fUn
dar Rivadavia.
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Próximas salidas:'

partamentosdel interior cumpli
rán y harán cumplir lo contenido
en el presente decreto.

Establece que las tierras del
ejido deben considerarse exclusi
vamente destinadas para el creci
miento de los pueblos y labranzas,
:¡, diferencia de las dehesas o te
n'cnos destinados para los pastos
comunes entre labradores y veci
nos, La división entre unos y
otros terrenos la harún las Juntas.

Este cometido, como los demás
importantísimos que el decreto de
termina de una manera categóri
ca. no han sido cumplidos sino en
mínima parte; los ha vuelto a
consagrar el Código Rural como
preceptivos, y poco se ha obtenido
de la acción de las Juntas para el
ad~~Jantamiento de los pueblos, pa
ra el arraigo de población labrie
ga en los ejidos, para su estable
cimiento en las condiciones previ
soras que las leyes de Indias y la
olvidada Ordenanza de Intenden
tes de 1872 habían determinado,
y que reproduce en parte este de
creto de 1859.

Así, estaba prohibido aglomerar
adquisiciones en nombre de de di
versos miembros de una lmisma
familia , a menos que se constitu
yan en nuevo hogar, y se conce
dieron solares y chacras a jefes
de familias y a cada uno de sus hi
jos menores, concentrando en po
cas manos la tierra comunal. No
se adquiría el dominio sino me
eliante la construcción de habita
ciones en el solar urbano y las la
bores continuadas por cuatro años
en las chacras. Sólo llenadas esas
condiciiones había facultad de ven
der y disponer. Pues se dieron in
formalmente por llenados esos re
quisitos, y se vendió cuando se
quiso, entregando las tierras a
una especulación tan desatinada
como ruinosa para los intereses
generales.

Debían los colonos plantar las
lindes y confines de la heredad
con árboles, "bajo pena de repu
tarse nula la donación de la tie
rra", pues nada plantaron y que-

Alambre de,

acero inglés

Postes, .Picl{ets y 1llambres

Próximas salidas: "MONTE OLlVIA" 29 dc Agosto dc 1926
Por tal'ifas, itine,'arios, prospectos o demas datos, sfrvanse dirigirse a

MONTEVIDEO DORNER y BERNITT MISIONES 1472

Vapores con espléndidas comodidades, especiales pa"a estudiantes (viajes •
de estudio y de place,') a pl'ecios módicos, escalando en Santos, Río, Vigo y :

Hamburgo. •

••••••

~·[·ümPD·üiá·H·ambü¡;g;·5;daiñÉ·;ic·aña··iH:·5:·D·.·[:j·¡
• Salidas regulares para Santos, Rfo •
: Janei"o, Lisboa, Vigo, Boulogne :
• SIMer y Hamblll'go en vapores de 1)

: p"¡mera, segunda, te"cera preferen·
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partes de su moderada tasación,
destinando el producto exclusiva
mente al pago de la deuda flotan
te contraída hasta el 15 de de fe
brero de ese año, admitiendo ade
mús los créditos en pago de las
ventas.

En cuanto a los Departamentos
del interior, el decreto de 17 de
mayo de 1827, que a la sazón no
podia compnmder al Departamen
to de Montevideo, ocupado por log
brasileños, disponía la formación
en cada pueblo de una Comisión,
compuesta del juez de primera
instancia y dos vecinos propieta
rios, para la distribución y adju
dicación de "solares" dentro del
recinto de la población.

Esta Comisión era un remedo
de la "Junta de Propios" del pasa
do régimen; y las instrucciones a
que debía ceñirse son las mismas
cHsi, establecidas en la Recopila
ción indiana, con algunas amplia
ciones que imponían las necesida
des del momento.

El decreto de 1859 tenía el pro
pósito de cortar los abusos que ha
bía engendrado la explotación ile
gal de los terrenos de la planta
urbana y de los ejidos, y desemba
razar !a acción de las .Juntas EE.
Administrativas. Expresa que las
disposiciones del momento, some
tidas antes en otra forma al Cuer
po Legislativo, no son sino una re
producción de las contenidas en la
legislación vigente sobre la mate
ria, o reglamentaria de las mis
mas, y que, por consiguiente, es
del resorte del Poder Ejecutivo po
nerlas en vigor. Declara que las
disposiciones legales son las con
tenidas en la Recopilación indiana
que, juntamente con los demás
Códigos, quedaron en vigor al pro
mulgarse la Constitución de 1830.
Deroga el decreto mencionado de
1827, dejando sólo. en vigencia el
artículo 9.'·' y la condición 4.'·1 del
mismo, y de conformidad a las le
yes de Indias, y particularmente a
las de los títulos VII y XII del li
bro IV, dispone que las Juntas
EE. Administrativas de los De-

Barraca del Ferrocarril
..lOSE RANlON PICCARDO

ealle eerro Largo, 915 Montevideo

Teléfono: "La Uruguaya"

prenderse de funciones y delegar
las de carácter local en las Juntas
Económico - Administrativas, lla
madas por la Constitución a regir
esos intereses, haciendo el papel
de verdaderas Municipalidades.

Desde 1859 se habían expedido
disposiciones para la administra
ción de de las rentas que en 1853
y 1855 quedaban afectadas al ser
vicio de la campaña en sus necesi
dades locales; y se había regula
rizado la contabilidad de los De
partamentos. Esto fué materia de
la circular de 14 de marzo de 1859,
de la resolución de 28 de abril de
1860, del decreto de 25 de abril y
circular e instrucciones de 19 de
setiembre del mismo año, del
acuerdo de 12 de abril de 1861 y
circular de 29 de enero de 1863.

La Administración local se ha
bía caracterizado en Montevideo,
independizándose la Junta en un
todo de la Jefatura de policía y
asumiendo, por leyes especiales y
por delegaciones del Ejecutivo,
nuevas y más amplias funciones
en los ramos de salubridad, mer
cados, viabilidad y abastos. En
tre las disposiciones más importan
tes figuran las del decreto de 25
de octubre de 1859 sobre los ejidos
de los pueblos. j Cuánto· habrían
podido hacer las Juntas en favor
de la agricultura con un poco de
actividad y energía! Era urgente
remover los obstáculos que se opo
nían al desarrollo y creci'm1ento
de los pueblos y de los ejidos del
"interior". Bajo esa denomina se
comprendían todos los Departa
mentos, menos Montevideo.

Los ternmos del ejido de Mon
tevideo, denominados de "Propios"
según la clasificación legal de la
Recopilación indiana, que asigna
ba esos terrenos a los Cabildos, se
habían conservado en administra
ción por una "Junta de Propios" y
se habían dado en arrendamiento,
o en enfiteusis o bajo censo redi
mible, reservando siempre su pro
piedad, hasta que la ley de 17 de
marzo de 1831 autorizó a su venta
a los poseedores por dos terceras

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

ASISTENCIA MEDICA LIBRE

TARIFA DE LAS PENSIONES

Av GENERAL FLORES N.O 3057
esquina MUNH21VI0 N.O 8(61

PIDAN PROSPECTOS

En cste Sanatorio, recién instalado cncontrarán los cnfermos
asistencia csmerada, bajo el directo cuidado de sus familias.

Instalado con todo confort, en mcdio de un prccioso parque cs
un sitio de tranquilidad donde rapidamcnte se recuperará la salud.
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anatorio Cooperativo de Cirujía
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urbanas y rurales re
vas al tránsito, calles y cami
, aliniamientos, nivelaciones,
eamientos, veredas, desobstruc

IÓn de vías y aceras. Delegáron-
e/algunas de estas funciones por
EJcretos del Poder Ejecutivo; con
il:rnáronse otras en leyes especia
s,en los Códigos Civil y Rural,
otras las asumieron las mismas

untas, la de Montevideo en pri
el' térmjno, en virtud d eorde

anzas propias, que aprobó des
llés ,el Gobierno.
El Reglamento de 1827 com-

rendía también, como atribución
las Jefaturas de policía bajo la

. inmediata del Minis
10~(~~l'YiCios de

O';jrlimpieza de ca
plazas, arroje de basuras y

uas pestíferas. Estos servicios
e salubridad han sido también de
égados, con más o menos ampli
ug, por el Ejecutivo a las Juntas,
specialmente a la de Montevideo,

medio de los rigores de epide
ias, como la fiebre amarilla en

857 y el, cólera en 1865. La Jun
a de Montevideo obtuvo las más
mplias facultades sobre la Poli
ía Sanitaria por el reglamento de
7 de diciembre de 1865, que tie
e fuerza de ley por la naturale
~ade la materia que trata, y por
a ley de 30 de abril de 1868, que

conoció ,como válidos los actos
Gobierno dictatorial de Flores.
1servicio de cementerios, que

empeñaban también las J efatu-.
de policía, fué declarado mu

ipal por decreto de 1858, some
ridose desde entonces a las Jun

u dirección y administración.
si todos los ramos que las
as administran hoy, habían

() centralizados en las Jefaturas
Hicas y de policía, bajo la de
dencia inmediata del Ministe
de Gobierno. El aumento de
lación, la diversidad de nece·
des, la división o separación
s funciones la formación de

nos distintos y la consiguien.
complejidad de servicios, obli·
on al Poder Ejecutivo a des-
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gara a 500 pesos fuertes; el pro
ducto de la r.enta de corrales de
abasto, peajes, pontazgo, barcaje,
y. el de los ramos Hemados policia
les.

Aquí se ven ya bien acentuadas
las diferencias, que venían de
atrás entre la Administración de
Montevideo y la. de los demás De
partamentos. La mayor densidad
de la ¡>oblación, la circunstancia
de ser callital de la República; las
ventajas naturales de su posición
y la concentración de grandes ele
mentos de poder, de instrucción,
de ri(IUeZa y de gobierno, con to
das sus ramificaciones, han gene
rado aquí, como en todas partes,
diferencias de organización para
todos los )3ervicios administrati
vos, comparados con los que exi
gen otras ciudades o pueblos en
los demás departamentos del mis
mo país, y han dado nacimiento a
delegaciones más extensas de fun
ciones del Ejecutivo en la Junta
de Montevideo, así como la una
mayor independencia de acción en
armonía con el mecanismo, cada
día más especial y más complejo,
de los servicios característicos de
la Administración local. Tocóle,
pues, a Montevideo la mejor parte
en ese movimiento expansivo
(1861 - 63) hacia la práctica del
régimen verdadero de la' vida co
munal.

Es principalmente, después de·
1865, cuando la Junta de Montevi
deo toma aspecto y carácter de
Municipalidad, debido, no sólo a
las influencias de la nu¡eva )era
económica y política que se abría
a la sombra de la Triple Alianza
para la guerra contra el Paraguay,
a las iniciativas y al esfuerzo pro
pio de los elementos nacionales y
extranjeros que entraron a com
poner la Comisión extraordinaria
administrativa hasta fines de 1867,
sino también a la liberalidad con
que la atendió, a las facultades
y franquicias que le acordó el Go
bierno dictatorial del General don
Venancio Flores, o de su Delegado
el doctor Vida!'

descentralización de las rentas,
agregaba: ¡'Es preciso réspetar
estas doctrinas de orden adminis
trativo, sin las cuales, francamen
te, no se hará más qu.e volver al
laberinto en que hemos vivido por
muchos años, y que no ha servido
sino para obstáculo al desarrollo
que necesita cada Departamente,
e impedir, por consecuencia, el en
grandecimiento del país en gene
ral".

~ calidad y al más bajo precio de plaza ~

Artrculos para saStres y modistas de superior

Estas ideas predominaron, y ba
jo la administración Berro (1860
a 1864), principalmente de 1861 a
1863, se desenvuelve con energía
la Administración local; se esta
blecen y votan por separado lOe
presupuestos de los Departamen
tos del interior, constituyendo el de
la Junta de Montevideo planilla es
pecial, que comprendía los servi
cios de Escuelas Públicas, de Bi
blioteca y Museo, ambos separa
dos después de la Junta; los de
obras públicas locales, empedra
dos, composturas de caminos y ca
lles; servicios de beneficencia, de
Cementerios, de Salubridad. Los
impustos recaudados por la Junta
de Montevideo dieron en 1861 la
suma de 523,723 pesos, y el Go
bierno suplió otras cantidades de
rentas generales para el servicio
de limpieza y corrales.

Los presupuestos para los Depar
tamentos del interior comprendían
las Jefaturas políticas y de poli
cía; los de Justicia departamental,
desempeñada entonces por AlcaI
des ordinarios con asiento en ciu
dades y pueblos principales, y el
de Instrucción Pública. Las JUn
tas aplicaban a pequeñas repara
ciones de calles y caminos el im
puesto de patentes para rodados
y los demás que les asignó la ley
de 1855, antes citada.

Para atender al ;presupuesto
particular de los Departamentos,
se destinó el producto de la con
tribución directa' que ,entonces
gravaba los capitales fijos y cir
culantes, los ganados, las fincas
urbanas y rústicas, cuyo valor He-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· . .;• •
!TVRCATTI &BELATTI ¡
• •
: Casa MARTIN MDJANA :• •· ~• •
• ,,",1I11111111111111l1111111ll1ll'1I1I1lUlllflIlItIlIlJllllllillllllll •• •• •• •: Herrajes - Herramientas Pinturas :
• •
: Menajes Platinas Artefactos eléctricos :
• G: Accesorios para cuartos de baño etc. :• •• •
• UlIIIIIIIIIIUlIllllllllllllllur.Ulllllllllllllllllllllfllll"llllt •• •• •• •• 637 CALLE RINCON - 639.• •
~ .....................................•....•.•.•..........

~ia.&

ciabilidad, heredadas del régimen
colonial, y por las transformacio
nes que ·en ¡medio ¡siglo 'se han
operado en nuestras costumbres
y nuestras industrias.

El decreto de 1859, con otras
disposiciones ya citadas del go
bierno de Pereh'a, habían consti
tuído elementos importantes de
administración local que la mayo
ría de las Juntas habría sabido o
podido aprovechar, si no fuera que
las agitaciones de los círculos po
líticos no permitieron desenvolver
con intensidad las funciones dele
gadas en manos de las Juntas por
el poder Ejecutivo.

Mas con esto y todo, al discu
tirse en la Cámara de Diputados
los presupuestos departamentales,
se manifestaban en lucha dos cri
terios opuestos.

"La Municipalidad no ha teni
do ni tiene existencia legal entre
nosotros", - decía un diputado
en las Cámaras de 1861, discutien
do los presupuestos de las Juntas.
"De la Junta se ha pretendido ha
cer una Municipalidad; pero aun
que la Junta de Montevideo ha
asumido , por decirlo así, ese ca
rácter, puesto que por decreto gu
bernativo se le iban atribuyendo
en casi todos los casos ciertas fun
ciones "que sonexhiañas a sus
institutos, no puede hacerse eso,
porque es convertir en Municipali
da dIo que no es Municipalidad".

y el diputado Carreras contes
taba: "Indudablemente, la ley,
que conoció el vacío que había de
jado la supresión de los Cabildos,
dijo: los cargos municipales, la
parte municipal que tenían los Ca
bildos, corresponderá a las Juntas
EE. Administrativas, porque esb'
reconocida la necesidad de la des
centralización de las rentas; y la
administración de ellas encargada
en cada departamento a su respec
tiva Junta". Y defendiendo la

BARID0Nv.J.

daron malogrados 40 años sin ha
ber formado montes de abrigo y
arboledas utilizables para regula
rizar lluvias y avenidas, para
construcciones rústicas y para
varias industrias domésticas de
indiscutible importancia en la eco
nomía de los pueblos.

Debían conservarse las chacras
en cultivo, y quedaron yermas,
convertidas la mayor parte en ver
daderos eriales.

Del cumplimiento de esas dis
posiciones de 1859, tomadas de las
leyes de Indias, las cuales, cuida
dosamente aplicadas, poco ten
dríanque envidiar al "Homestead"
de los nOl'teamericanos; de esas
disposiciones y de su ejecución
estricta debían cuidar las Juntas,
y su desidia y su ignorancia pu
dieron ser advertidas 'o suplidas
por el Ejecutivo, como Jefe de la
Administración general de la Re
pública. Pero no lo fueron y he
mos tenido que lamentar, treinta
años más tarde, las consecuencias
deplorables de nuestra imprevi
sión en la distribución escandalo
Ea de las tien'!as 'de :los eji;clos,
comprando por último, a precios
exhorbitantes la tierra para la co
lonización. Hemos tenido que la
mentar nuestra incuria inexcusa
ble en cuanto al fomento agrícila
d.el país, habiendo, no obstante,.
tenido a nuestro alcance, como ba
se de un sencillísimo y económico
plan de colonización progresiva,
con elementos nacionales y ex
tranjeros, nada menos que unas
150.000 hectáreas de tierra, si no
más, en los ejidos de todos los
pueblos de la República. Habría
mos podido dar hogar a miles de
nuestros paisanos, hoy todavía
sin arraigo, y que constituyen ele
mentos dislocados, dispersos anda
riegos, verdaderos "déclassé.s·',
verdaderos parias, debido a las de
ficiencias orgánicas de nuestra so-
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_ No exige padecimientos, ni moles- _ª tias como otros sistemas de de- 3
§ pilación §

=_~ No mancha. no irrita. Después de la I
" aplicación, queda el cutis f,'.,sco ~

" y suave como un pétalo de rosa "

i=_-,:,~ Se vend;r:~c:~d: :~r~aasc~ad:1 $ 1.25 el I==:=~_
Consecionario: F. GRECO
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"

puramente administrativas de las
políticas, con que se halla investi
do el Gobierno, con el fin de dar
a unos y a otros todo el desenvol
vimiento de que sean suscepti
bles, sin embarazarse ni perjudi
carse mutuamente, el Presidente
de la [{,epública,en COllsejo de
Ministros, acuerda y decreta: Ade
más de las atrobuciones concedi
das a las Juntas Económico - Ad
ministrativas por el artículo 126
de la Constitución, les correspon
derá en adelante, por especial de
legación del Poder Ejecutivo : ins
peccionar la legitimidad de las
pesas y medidas; velar sobre el
cumplimiento de las disposiciones
relativas a la policía de salubri
dad y limpieza pública; cuidar de
las bibliotecas y museos naciona
les; del régimen de los mercados;
de la calidad de las materias des
tinadas a la alimentación; del
alumbrado público; de los hospi
tales y casas de beneficencia que
no sean de institución particular;
de la construcción, l'eparación y
conservación de las calles, l)Uen
tes, calzadas y caminos públicos;
reglamentar la caza y pesca; prohi
bir construcciones en las rIberas
del mar, en los ríos y arroyos in
teriores, con que pueda perjudi
carse al público o a los particula
res, pudiendo mandar remover los
existentes; desempeñar la inspec
ción de obras públicas s,egún el
decreto de 24 de Julio de 1854;
administrar los fondos que les
fueren adjudicados por las leyes
o por el Gobierno para costear sus
gastos, con c'alidad de dar cuenta
mensualmente al Ministerio rbs
pectivo; publicar edictos, con au
torización del Gobierno, sobre to
das las materias del presente de
creta; imponer multas a los in
fractores de los mismos hasta la
cantidad que en idénticos casos
le sería permitido aplicar a la po
licía; requerir el auxilio de ésta
para la ejecución de sus disposi
ciones en caso que fuesen desaten
didas. Las infracciones serán
consideradas como contravenciones
alas leyes de policía y corregidas
por los Jefes de policía".

1,a Comisión ext,r,aordinaria Administra-

V
LAS JUNTAS DESDE 1868 A

1890.

PIDAN SIEMPRE

1\RTIG1\S
ES EL MEJOR

"

la prensa acentuó el movimiento
institucional y contribuyó a plan
tear algunas mejoras.

El Gobierno que siguió al de Flo
res no hizo más que consolidar un
poco, en medio de grandes contra
riedades, aquellos gérmenes pre
ciosos de Administración local es~

parcidos por todo el país, desde el
Gobierno de Berro principalmen
te. Flores había dotado a la Jun
taa de Montevideo de cuantiosos
recursos; un empréstito municipal
por 360,000 pesos fué tomado por
los Bancos Mauá y Montevidea
no, y los ingresos de once meses
del año 67 alcanzaron a 1 :006,578
pesos 64 centavos.

La Junta procedió con entera
libertad a la ejecución de mejoras
importantes en la vialidad general,
en la salubridad, en los servicios
de . abastos, instrucción primaria,
cementerios, beneficencia, merca
dos y otros. Esas facultades, los
nuevos recursos creados y las
franquicias acordadas, quedaron
irrevocablemente eonsagrados co
momunicipales, y cuando se pu
blicó el decreto, puramente admi
nistrativo, de 13 :ide 'Agosto de
1868, que vino a suplir el vacía
de una ley orgánica, señalando de
una manera general las atribw::i.)
nes de todas las .Juntas, ya los
hechos se habían anticilJado a las
leyes, y el decreto queda muy por
abajo de las funciones que enton
ces ejercía la Junta de Montevi
deo, con una autonomía que~e

había desenvuelto ~)or el influjo
de circunstancias varias y de ne
cesidades cuya satisfacción era
inaplazable.

"Considerando - dice - ,que
aún no ha sido dictada. por la Le
gislativa la Jey orgánica en que se
determine la extensión, el modo
y forma cómo hayan de cumplir
dichas Juntas su cometido, ni los
casos especiales en que ellas pue
den imponer al vecindario sus
mandatos sin peligro de agredir
los derechos individuales o usur
par las atribuciones concedidas
por el Art. 79 de la Constitución
de la República al Poder Ejecuti
vo como Superior de la Adminis
tración general del Estado; y, fi
nalmente: Considerando que la ex
periencia ha demostrado la con
ven~(Oncia de s,eparar, 'en cuanto
sea conciliable con el espíritu de
la Constitución, las atribuciones

Económico - Administrativa). Re
caudarán, en la forma establécida
por las disposiciones vigentes, los
impuestos correspondientes a sus
distritos, localizándolos para hacer
frente a los gastos del servicio
ordinario y a las mejoras de su
jurisdicción, limitándose éstas úni
camente a las de salubridad, ins
trucción y vialidad públicas. Pa
ra efectuar clase de gastos que no
estén dentro del presupuesto vi
gente, principalmfente los de or
nato y recreo, deberán obtener au
torización previa de la Comisión
económica central del Departame,n
to, quien sólo podrá concederla de
acuerdo con el Gobierno, cuando
la Auxiliar tenga sobra~1tes de
fondos. Las. Comisiones centrales
señalarán a cada Auxiliar, al tiem
po de aprobarles el presupuesto,
la cuota mensual con que, en pro
porción a la importancia de la re
caudación del distrito, le corres
ponda contribuir para el pr.esu
liuesto de la Jefatura política del
Departamento. La rendición de
cuentas mensuales y anuales, revi
sión de libros y comprobantes, lo
efectuarán las Comisiones econó
micas por sí o por las Auxilia
res, fiscalizarán sus actos, vigi
lando que le recaudación, inversión
de fondos y contabilidad se hagan
cual corresponde.

El decreto citado de 1865 man
nía en sus lineamientos principa
les el régimen que habían implan
tado los Gobiernos anteriores de
Berro y Pereira. El decreto de
1867, al crear las Comisiones au
xiliar,es, echaba las bases de un
importante organismo, en la Ad
ministración local, daba persone
ría a los distritos, acentuaba la
acción independiente y exclusiva
die las Juntas con !prescindencia
de las Jefaturas políticas y de poli
cía. Fué, mediante el desarrollo
enorme que adquirieron la rique
za privada y la riqueza pública,
del 65 al 68, debido en grandísima
parté a las vastas transacciones y
expansión de crédito suscitadas
por los enormes aprovisionamien
tos que exigió la guerra contra el
Paraguay; fué a favor de ese pe
ríodo próspero para nuestra eco
nomía y nuestras finanzas, cuan
do la Administración .local adqui
rió, especialmente en Montevideo,
una amplitud, un vigor y una' au
tonomía hasta entonces descono
cidos. La propaganda liberal de

La Administración local, tal
como s.e había entendido y prac
ticado durante el Gobierno de Be
rro, énvolvía un dualismo de atri
buciones entre las ,Juntas Ecopó
mico - Administrativas y las ,Je
faturas políticas y de policía; las
facultades de unas y otras no es
taban bien definidas. El decreto
de 22 de Octubre de 1867, que
tiene fuerza de ley, así lo recono
ció al crear las Comisiones auxi
liares .d,e ,las Juntas Economicó
Administrativas, consignando que
el Gobierno dictatorial aplazaba,
para que las dictara el Cuerpo Le
gislativo, las resoluciones que ha
bían de evitar aquel dualismo ad
ministrativo de fondos y atribu,.
ciones, por no estar aún bien des
linqada¡¡ por la Constitución ni por
leyes posteriores las atribuciones
de ,Juntas y Jefatutas; lo cual era
causa principal y permanente de
aquel mal y de los conflictos que
surgían a menudo entre ambas au
toridades, con perjuicio de los

de los. 'Pue
crlecien!do cada día en ha
:Y riquezas aumentaban

sus necesidades sin poderlas sa
tisfacer cual correspondía.

La prensa había reclamado so,.
luciones a estos 'conlflictos, y el
Gobierno manifestó: que se con
formaba a esas exigencias de la
opinión pública, no pudiendo per
manecer indiferente; que deseaba
aminorar esos males y contribuir
al bienestar de las localidades por
medio (~el per(í'eccionamiento del
sistema de descentralización, a pe
sar de los obstáculos que puede
oponer una población diseminada
y mal distribuída.

y no obstante el aplazamiento
que se hacía para ante el Cuerpo
Legislativo, el Gobierno Provisio
nal dispuso que, en los distritos o
partidos donde haya pueblos o vi
llas, las Comisiones extraordina
rias que hacían las veces de Jun
tas Económico - Administrativas
nombrarían, bajo su dependencia
y dirección, Comisiones auxiliares,
compuestas de tres a cinco indivi
duos ;compe~entes, de arraigo Iy
responsabilidad. Estas Comisiones
tendrán la administración (parti
cular de la jurisdicción, y, por con
siguiente, formarán mensualmen
te sus presupuestos con anticipa
ción para ser elevados a la Co
misión Central del Departamento
(que hacía las veces de Junta

Lotería del Hospital de
raridad de Montevideo

(

El Jueves 19 de Julio do 1926
Se sortearil una
Lotería ex

traordinaria

PREMIO MAVOR &1 billete con impuesto
VALE: $ 21.00

$1 aeehno e/impuesto
$ 2.10



tiva de 1865 a 1867; rentas propias y
libertad de acción. - Desquicio admi

nistrativo producido por la guerra ci
vil de 1868 a 1870. - La paz dc abril
dc 1872; pcríododc ·I'oeorganización;

progrcsos en la leglsilacián sobre fa
,cultadcs nuevas y recursos; desnivcl
entre los gastos y los rccursos dc la
administración local; sus causas, según
cl info')ue del Contador General de la
Nación. - "El año terrible". - La
gran reforma durante el período de la
paz; la Asociación Rural del Uruguay
y el Código Rural; impo,r,tancia de cs
te cue¡;po de leycs; indicación dc las
materias que más se relacionan con
la administra.ción local; el título VI
de dicho Código. - Nuestro derecho
municipal codi,fic,ado. - Causas que
han influido en la marcha irregular e
incompleta de la institución munici
pal. - El Decreto de 8 de enero de
1881. - Nuevos horizontes en 1886.

Empréstito para obras públicas; Comi
s:onesespeciales para su aplicación. -'
El emp.r,éstito municipal de Montevi
deo: transformaciones y mejoras del
88 al 90.

La Comisión extraordinaria que
desde 1865 a fines de 1867 hizo
las veces de Junta E. Administra-

'tiva, bajo el gobierno dictatorial
del general don Venancio Flores,
concluía sus tareas abogando por
la creación de Municipalidades, pi
diendo una ley que se inspirase en
el espíritu "~e nuestro Código
fundamental," y decía: "Rentas
tas propias, libertad de acción, au
toridad inmediata para el cumpli
:miento :,de las idisposiciones \que
adopte en bien de la comunidad,
he ahí todo lo que falta a la Cor
poración municipal".

El decreto de 1868 no respondía
a esos propósitos, pero hacía des
aparecer la confusión de faculta
des policiales y municipales que
existía en las Juntas de los depar
tamentos de campaña.

La Junta de Montevideo, que ac
tuó en el período de 1868 a 1870,
no hizo más que seguir el impulso
dado por la "Comisión Extraordi
naria" que la precedió. La crísis
del 69 y la guerra civil que estalló
en 1870, pertubaron la marcha re
gular de la institución en todo el
país.

En medio de los estragos de la
guerra, los servicios quedaron
desquiciados. Con el' personal de
obras públicas municipales y el de
salubridad se fo':mó en Montevi
deo el "Batallón Municipal"; miles
de pesos quedaron malversados
por abandono o por actos irregula
res de los empleados municipales
y de los funcionarios inferiores,
llamados a prestar servicios mili
tares. A fines de 1871, una Co
misión extraordinaria asumió en
Montevideo y en los demás depar
tamentos los cometidos de las Jun
tas, y luego de celebrada la paz de
abril de 1872" se constituyeron en
1873 las nuevas Juntas en toda la
República.

Un breve período de concordia
y de iniciativas generosas favore
ció durante los años 73 y 74 la

=

reorganización de los servicios mu
nicipales en todo el país. Cuatro
leyes otorgaron nuevas facultades
a las Juntas.

La de 24 de julio de 1873 ias
autorizó para construir empedra
dos en "las calles pobladas" de las
ciudades y villas, en los Departa
mentos.

La Junta de Montevideo había
sido antes autorizada para el em
pedrado por leyes especiales; y por
el decreto vigente, todavía, con
fuerza de ley, de marzo de 1867,
"se declararon obligatorios para los
propietarios los contratos que 'la
Junta celebrase con los empresa;
rios para el empedrado de la ciu
dad".

La ley del 73 fijó las condicio
nes en que debí'a practicarse la
mejora y los medios de hacerla
efectiva en los demás departamen-
tos. i

La de 30 de julio del mismo año
autorizó el cobro de diez centési
mos de 'peso" por tonelada de are:
na o piedra que se extraiga para
el exterior, de los sitios de pro
piedad pública. Las Juntas rie
caudarían esta renta o la enaje
narían por licitación, y aplicarian
su importe a la fundación y sostén
de escuelas públicas. Con el impor
te de esta renta se han construído
importantes edificios escolares.

La ley de 20 de Julio de 1874
autorizó a las Juntas para otorgar
concesiones de tranvías en las ca
lles y caminos públicos de sus res
pectivos departamentos, 'sujetan
do a los concesionarios a las re
muneraciones que juzguen conve
nientes, teniendo en cuenta la im
portancia de estas, las de los cen
tros de poblaciones que recorran,
y las circunstancias que medien
en cada caso. El término de las
concesiones no podrá exceder de
veinticinco años, desde que comen
zare el servicio público. Si a la
expiración del término los conce
sionarios no se sometieran a las
condiciones que la autoridad mu
nicipal impusiera para poder con
tinuar la explotación de la línea,
ésta será expropiada por la misma
autoridad y por su valor real en
el tiempo de la expropiación. Re
suelta la expropiación, se proce
del'á inmediatamente a su enaje
nación por medio de licitación.

La ley de 21 de julio del mismo
año autoriza a las Juntas a cele
brar contratos para la iluminación
a gas en las ciudades o vilas res
pectivas; la facultad para otorgar
privilegio por veinte años, conce
der exoneración de impuestos (co
mo en el caso de los tranvías) so
bre la importación de materiales
y artículos de ,elaboración: los lí,.
bertó de toda contribución o gra
vamen por el mismo término del
privilegio; faculta a las Juntas pa
ra donar a las empresas en pro
piedad, hasta 10.000 metros para
la instalación de la Fábrica, y pres
cribe que las Juntas establezcan
en los contratos el precio del alum
brado por pico o millar de pies, y
el valor fotométrico Antes de re-

solver definitivamente, las Juntas
oirán la opinión del Fiscal de Go
bierno, y darán aviso instruído al
Poder Ejecutivo luego de termina
dos.

Estas leyes influían muy poco
en el sentido de aumentar recur
sos, pero definían y ensanchaban
la esfera de acción de las Juntas.
La Junta de Montevideo que admi
nistraba más de un millón de pesos
rentas, teniendo a su cargo dos
servicios que después fueron eli
minados de su Gometido, el de
Instrucción pública (1877) y el de
Beneficencia (1886), cerró el
ejercicio de 1873 con un déficit de
270.367.68 pesos fuertes, gastando
por anticipación más de 26.000 pe
s¡os fuertes d¡é renta .correspon
diente al" año siguiente.

El desnivel entre los gastos y los
recursos se retrotraía a 1868 y
1869, en que el Municipio tenía
una deuda millonaria, en su mayor
parte activa, de que lo libertó el
Gobierno en el año siguiente, mer
ced a los arreglos de compensación
con varios Bancos, inedpendiente
mente de otras valiosas deudas de
que el tesoro público lo había redi
mido sucesivamente hasta el año
1873, entregándole la suma de 154.
854 pesos que la Junta adeudaba
por gastos de Presupuestos (1).

Los ingresos de las Juntas de
los demás departamentos eran d~

poca importancia.
La mayor parte de esas Juntas

recibieron subsidios del tesoro, y
la Contaduría General observaba:
"que ninguna limitación había
puesto el Gobierno que impidiera
a las Juntas el ejercicio: de su auto
ridad para promover y realizar las
mejoras morales y materiales de
que los departamentos carecen".

Las Juntas recibieron fuertes
sumas por subsidios, que les en
tregó el Gobierno, reservando sus
recursos' propios, que invirtier.on
en lo que mejor les convino. El
Contador General de la Nación ha
cía notar que "lo que incomodaba
a las Juntas era la fiscalización y
las limitaciones al Presupuesto,
con el designio de manejarse con
entera independencia, olvidando
que la primera condición de la au
tonomía es la eficiencia en los me
dios de sostenerla; pero como és
tos - decía el Contador - no
existen hasta hoy, "por la simple
razón de que los Municipios del in
terior no han procurado crearlos",
resultaevident~ que ¡la ,causa
que influye en la situación des
ventajosa del de la capital
(Montevideo) es la misma que ac
túa respecto de todos los otros, y
que, por consiguiente, el deber de
someterse al Presupuesto general
será inevitable mientras que la si
tuadón subsista, y que las rentas
generales hayan de de intervenir
en más o menos proporción, en los
gastos de las administraciones de
partamentales".

, -'-1
(1) "Estados gene'¡~ales" cor,respon

dientes al ejercicio de 1873, "Memoria
de la Contaduría General de la Nación.

Comenzaba a regularizarse la
Administración General a favor de
la participación de los partidos en
la gestión de la cosa pública y tras
cendía este influjo a la Adminis
tración departamental, cuando se
complicaron los acontecimientos
políticos, se encendieron las pasio
nes, se agravó profundamente el
malestar económico; prodújose el
motín militar, estallando de segui
da la bancarrota financiera de
1875, que señala un período de
grandes calamidades, el cual ha
pasado a nuestros' anales con el
estigma de "año terrible", que le
aplicó uno de nuestros más brillan
tes publicistas.

En medio de este gran naufra
gio en que todas las instituciones
fueron subvertidas, algo se salvó
para lo porvenir. Una institución
de caritcter particualr había sido
fundada en lo más recio de los de
sastres ocasionados por la guerra
civil del 70 al 72, para aliviar sus
males y reorganizar y robus,tecer
fuerzas y elementos productivos,
casi agotados en nuestra campa
ña por la lucha sangrienta entre
los dos grandes partidos tradicio
nales: "el blanco y el colorado".
La Asociación .Rural del Uruguay
venía a promover en campo neu
tral, libre de las querellas partida
rias, la protección y el fomento de
la producción ganadera y agrícola,
el progreso moral y material de
las poblaciones de nuestros campos.

Esta institución fué acogida con
la mejor simpatía, y sus iniciado
res no se dieron reposo en repre
sentar ante los Poderes públicos
y ante la opinión, las exigencias
de la nueva época que se abría con
la "Paz de Abril de 1872", y las
mejoras y reformas que de inme
diato reclamaba la campaña. Aun
que el Código Rural fué promul
gado el 17 de julio de 1875, su ela
boración corresponde al año ante
rior.

(Continuará)

D~ la JI"ntIiUstr".~ión

Aviso a los suscriptores de "Renacimiento"
Dado la alta consideración que

ha conquistado "Renacimiento"
dentro de nuestro ambiente uni
versitario 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 'de 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
disposiciOn de nuestros lectores.

La administración
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6 % linual

$ 7957800

44575 Depósitos Ultcriores

por $ 210 500.1000

20127 Ahorristas

$181825 38

13722 Reintegros por

NÚtllerO del lnes
NÚlllero atnlsado .

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

ZA.U=-~TE~RA.

SOLIDEZ - ELEGANCIA - PRECIOS MODERADOS
EJIDO esquina GALICIA

Se puede emlj~Z al' a ahorrar obteniendo sellos de 1 ce:.
tésimo que se adlueren a los boletines que facilitan las
Sucursales de Correos, cuyas Oiicinas están habilitaoa;¡
para ampliar es tu ¡mformación. -- 11 - 30 - 25

El Pl'im~r D~I'ósito pu~a~ s~r ,,~ J I'UO l)asta 200

Fabrica de camisa'i, fuello" plJ·

ños y artieulos para hombrc,..
Casa especial en confección <le
rOlla hl:mc" p"ra hombres. Arti-

eulos de uunto, Se gt¡rantizan to~

dos sus artIculos
FEDERICO GI~ . B. Mitre 1303 csq. B. Aires
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Ahorro I?ostal

SEG1\DE

CAJA, NACIONAL

Dirección l' GtalltinílSfracióm .0. Diego S!amas G37'.\ PocHos

'Teléfono: S!a Hrugual'a, 2<\128 (C!clonia)

J0SE

llianente

fERRAR()

de

~lliguolete 174'2

$astrería

LA CAJA N ACIONAL 'DE AHORRO POSTAL
es la única que cuenta con los privilegios siguientes;

1. 1,1 Los depósitos ti e los ahorrisf.as, son incInbargables.
2. 1

,1 ·E~l a.horrista puede girar desde cualquit~r punto donñ~

cxh:tan Susursa les (h.:.: Correos que expidan giro~.¡,

:L I,l La l11ujer casad a puede OJlürar librmnen te.
4.1} I.Jos tnonones de ~dad, lnayores de 10 alios, pueden obtener

reornbolsos llOre tnente,ilastala SUlll;L do VElNT.m PESOS,

I
IITRA)ES UN<CAMENTE SOBRE ,,"omA

~---_"_,-

ARENAL GRANDE, 2076, entre Nkaragua y Hocquart
Teléfono: LA COOPERATIVA

1\SERRliDER0

electivo colocado <:n
Títulos de Deuda Pública

$155946 ,~o

AHORRO ESCOLAR
colocados por

las r:scllelas Rurales
$19226 00

colocados por
la' Fscllelas Urbanas:

$6516 10

ASA

~AClnlENTott
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RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza de la República y en los sIguientes lugares: tibrerias: Vázquez Cales, 18 de Ju
io, 887; Barreiro y I{amos, 25 de Mayo y Juan C. Gómez; Jvlonteverde y Cía., ¿5 de Mayo y Treinla y '1'1 e;. - Kioskos: 18 de J uEo y Médanos, P. Libertad y
'araguay, Plaza LIbertad y 18 de Julio, P. Independencia y Sarandí, P. Independencia y 18 de Julio, P. Constitución y Juan C. Cómez, P. ConstitUCión y Rincón,
Plalacio del Libro, 25 de lHayo 573; lHaximino Gal'cía, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y üruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

Artigas: Sta. Reglna de Clement e; &alto: Sr. Raúl R Gamltn; Paysandú: Srs. Luis Eduardo l\:ezzan y Angel Vidal !v[artínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sal'
langue; Soriano: Sr. Juan Larlos Viera; Colonia: ; Rivera: Sr. América .IIléndez; Cerro Largo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento; Rocha: Sr. Juan c. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bengocltea, Canelones: Sla. Blanca LabI ucherie; Tacuarcmbó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalberlo Gutiérrez; Flores: Sr. Raú l Candan Vagos; Florida: Sr. Alberlo Coscntino; Minas: Sr. Omar Centu rión; &an José: Sr. Mario Conzúlcz.
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. epúsil0 de maderas duras en general. Preparación de maderas duras para construcciones

del Paraguay en vi.¡.;as. tablones y tirantes de todas medidas. Picl<ets para alam
"""01111''''';'' camposl tutores de Villas en todas cJases de fYI;ldpf'as dlll"as. ¡\·Jarir'ras lahradas para

y fabricad"'n de rodados. Aserrin de quebracho para curtiembres. Taller-
en general.-Uran Stock de cedro paraguayo PIl vi~as y ttlhlollC's aS{'I'l'ados.



CERRITO esq. ZABALA.ESTABLECIDO EL AÑO 1857.

Extiende giros y obre crédito s sobre cnalqnier plaza del
¡,lundo. Recibe dinero en DEPOSITOSFIJOS y CAJA
DI'; AIIORROS, en condicion es vcntajo:as. l~ea!iza toda
clase de operaciones bancarias.

CAPITAL REALIZADO .. .. .. .. $ Z.OOO.lh10.-
CAPITAL DE RESERVA .. .. .. .. $ Z.330.000.-

DIRECTOR!U: J o,¿ ':'aavedra. Presidente; DI. Alejandro Galiinal, Vice
Presiciente; Nicolá, r cirano, Felix (\",·tiz de Taranco, Dr. .i ose Irureta Go
yena, DI'. José Pardo Santayana y Ant().,,'io F . .Eraga, vocales.

ARTURO DA VIE,

SEGLíRO FOPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA.

Por ínformes: Rincón, 437 (Altos) SECCION VIDA.

Banco ~merciaJ.

Gracias al Seguro r olJlllar el obrero, como el empleado, eOIlIO el patro

~1O o el homb! e rico (¡ la fortuna es tan variable 1) pueden gal antirse p,wa

la vejez, mec!lante ¡as entregas de sumas mínimas en plazos indetermina

dos, una renta de $ 1 - a $ 100. - mensuales Slll perder por ('ilo el capital

destinado a formarla, SlIl temor de que aquella o éste le sean cmbargados,
sin obligarse a hacel' abandono del último en caso de muertc, y conservan

lo. mismo la renta que el capital, en caso de inhabilitación para el trabajo.

BANCO ~ SEGUROS~ ESTADO

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAI:'ES
HACEMOJ TODA CLAJE DE OPERACIONES 5ANCARIAS

=========CALLE CERRITO N.o 425-----
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DEL URUGUAY ----

lNSTITUCION DEL EST ADO

Calle MISIONES, 1435

<:aja d~ Ahorros
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I A130,[\;A POR LOS DEPOSITaS EL ti 1[2 POR CIENTO ANUAL.

ª Invierte los depositas por cuenta ciclos ahorristas, en Titnlos lclipotecarios
§ los cuales al precio actual, redituan un interés mayor de ti 'ló.
: Los intereses de esos títulos se pagan trime,tralmente el j'! de Febrero, el

]V de. .:vI ayo, el 19 dc Agosto Y el 1\' de Noviembre de cada a!Jo.

Los depósitos, mientras no se invi~rtan en titulas, y éstos, con el cupón
corrientl; si la inversion ya se ha hecho. pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cualc¡mcl m0mento.

Hace préstamos con la garantía de los Títulos de positados y paga los cupo
nes por adelantado, mediante un pequeiío descuento.

Entrega alcancias para el depósito y guarda de Jos ahorros peqaeiíos.

I,os depósitos tienen la garantí;! del'Estado, además de la del Banco.

Los TItulas Hipotecal íos se emiten solamente contra garantia real de bie
¡leS inmuebles, urbanos y rurales.

L;¡s libretas que entrega, contienen las condic;ones de la opera,ción.

11
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J. FLORENSA, Impresor-Cerr.to 740
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URUGUAY

La alcancía es la llave del ahorro domés
tico. - Deposita Vd. DOS PESOS y en el
acto se le entreagrá, GRATuITAMENTE,
nna ALCA~CIA cerrada con llave, quedan
do esta llave guardada en el Banco. Esos
DOS PESOS SON SUYOS, ganan interés
y puede Vd. retirarlo~ en cualquier momen
to, devol;'icndo la Akancía.

Una vez al mes. o cuando 10 crea opor
tuno presenta Vd. la Alcancía, la que se
abre a la vista y se le devuelve cerrada
después de retirar el dinero que contenga y
acreditárselo en su cuenta. Los depósitos
hasta $ 300 ganarán el interés de ti % y los
de $ 301 hasta $ 1.000 el interés del S 'Yo.
Los depósitos mayores de $ 1.000, no gana
rán interés por lo quc exceda de' esa suma.

El Banco ha I:~suclto tal)lbICn, est,lulecer
Libretas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a
velicer cada seis meses). Para esta clase de
operaciones se ha fijado el interés de 4 112 %
hasta la suma de $ 50.000.

El Estado responde directamente de la
emisi9\1, depósitos y operacioncs que reali
ce el Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de Ju
lio de 1911).

Territo ri al
URUGUAY

Mayo,

DEL

25 de

fundado por t.y da 13 Marzo d. 1096 Y regido por la lo I OrgSnica do 17 do Jolio do 1911

Casa Central: Calle SOLIS esquina PIEDRAS

CAJAS Dl~ AHORlWS-ALCANCIAS-LIBRl~TAS DE CAJA
DE AHORlWS APLAZO FI.JO

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

6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 % por el exceso hasta $ j .000

El Banco recibe esta cla~e de de
pósitos en la Casa Central y en to
das sus dependencia!'!. que 1'1011 las
siguientes:

AGENCIAS
Aguada: Avenida Generitl non

deau esq. Valparaiso. - i'aso del
l\lolin.o: Calle Agraeiada üsf!. Cas
tro - Avenida General ll'lores
220li. - Unión: Av. 8 de Oetu:
bre esq. Larravidü - Cordón:
Av. 18 de ;Julio, lli50 esq. Minas.
-Cerro: Calle Grecia esq. Nue
va Granada (Villa del Cerro).

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

SUCURSALES I
En todas las eapitales y poblacio
nes importantes de los departa-
lnentos. I

Horario de las dependencias de I
la capital: de lO a 12 y de 14 a J
16 - Los Sábados de 10 a 12.

Banco
DEL

EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO
BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONESt

ABONA HASTA 6 1/2O/o ANUAL EN ALCAN
CIAS A PLAZO FIJO O CAJA DE AHORROS
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URDED ~E LRREPU,QLl~B/n~fDfi'l'8U6UDY
INSTlTUCION DEL(ES1'ADO . ,.

Banco Popular
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! BDn[O DE LonDRES y DMERICD DEL SUD I
ESTABLECiDO EN 1862 ::

eapitnl integrado y Fondo de Reserva .1:: 7.lll~.OCO

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

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

Casa Matriz en Londres: 6, 7 Y ,S Tokenhouse Yard, E. C. Su~
cursales o Agencias en las principales plazas de: Repílblica Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y ParaglU.lY. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradforc.

AGENTES Y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

El banco emite giros sobre el exterior a los mejores cambios
corrientes, abre créditos comerciales en todas las principales ciudades del
Il1111Hlo, y se ocupa de toda clase dc operaciones baucarias.

Afiliado con Lloyds Banle Ltd., que cuenta con 1650 sucursales en
la Gran Bl'etaiía y cuyo Capital Integrado y Fondo de Reserva exceden
de ~24.000.000
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