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Prol'esor de
y Santiag'O

Miguel Antonio Flallgioi
Dibujo, BI:L; Basualdo
La 1Jlllld,"J'II.

Señoritas aparte
Profesores y Profesoras Diplomadas

Clases desde las 8 a. m. hasta las 1(:) p. ¡n.

Para cmp:lI.ldos las horas que tengan
disponibles

JIIl1'n MigtleI SerJuto _.' Clases de in
greso a r;:nscoanza Seculldada~ I¡;jido,
1222. - Tel. Urug. 83, Cordón.

ESCUELA DE COMERCIO

!Directora: C. Pérez Robido.

l'ontalli:idac1, Arit lnética, Ingreso, Cali
grafía, lVláquina, Ortografía, Taquigrafía

Sistema Pitman y Marti

Inglés, Francés, Alemáu, Italiano, Dibujo,
Corte ~/ Cc)\]iección, Bandolino, Solfeo,

Piano y Violín

IlRQUITEeTt)S

Manlle~.l SacllreJio. - Profesora de Fran
cés - F'araguay U86.

Arq. H0r.acio. Acosta :r Laru. - Arqui
tecto. I·.studlo: Bartolomé Mitre, 1314.

Arq. J. 1~I!ñez Dulio. - Arquitecto. Agra_
to, Mlllan 399.

Art¡. Armando Acosta y Lara. Arqui-
tecto· l':studio: Paysandú, 886.

Julia Arn'ilutou. - PI·ofesora. - Acade
mia de idiomas por "La methode direc
tc·. - J. C. Gómcz 1394 (Plaza Consti
tución). - Teléfono Urng. 2186. (Cen
tral - Montevideo.

Ourán Gllani, Dllrán y Veiga. - Arqui
tectos-Contratistas - Ituzaingi>,_l_~~2':...

SI:: R.ECIBEN MEDIOS PUPILOS
CalJe AGRACIADA 19Z0

Clase de Se:und13.ria • Literutura 1.Q y Z.

Br. juan Antonio Galli. - Ingrcso a En
sel1anza Secundaria. - Clascs de Ielio
ma Castellano \' universitarias. 
Conveución, 1382: - Teléf. La Uru
guaya, 34'j(, (Ceutral).

...-- ..- .. -------

VRt)FEseRES

EduUI'do Roubaud M~;¡rtínez. - Clases
de cosmografía. - Soriano 1134.
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Ingeniero. Victona,I ng. Mario Lenzi.
1478.

Dr. S. A. Collazo. - profesor ag. de la Fa
cultad de Medicina. Especialista de

las enferJnee!ade, de la Nutrición y Di
gestión. -- Rio Branco, 1272 casi est¡.
San José.

'OENTIST1\S

----- --."-,,,,--

lNGENIERt)S

¡ng. C. Lemole y Ottado. - Ingeniero
Agrónomo. _. Canciones 2208.

Ing. Riwrdo Salgueiro Silvera. - lnge
nieroagI'ónomo. Peritajcs y tasaciones
ganadcrasi::·;,ag.l:icolas e industriales de
rivaclos. Consultas. Curso de Industria
y clases p¡:flcticas de ganadcria y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

'Dr. J. Faravelli Musante. - Vías Grilla
rJas. - Rio Branco 1379. T. Uruguava
3486 Central. -

Ma.rio J. Be!o - Cirujano delltista. -
...~:~ullla,:1:.9.__8:_8= __ ._._.__

Vicente Pugliese. - Ciru,ano Den:ista _.
Ex Jefe de Clinica ti? ~;l F,¡culti,d de
medicina. - Pércz Castellanos 1493. _
'1 eler. Urug 332~ ~:cíltrai.

Fr',a:ncisco Baña.-Contador..Perito M.e"
cantil. - Yaguarón, 1980.

Mario A. Pcrtierra y José Pena Rego. 
Cirujanos Dentistas. - Tratamieuto Jc
la piorrea por el sistema del DI'. JU<1n
osé Bilbao. - 18 de 2U43.

Pabio Fontaina, - Contador Público 
Con\'Cllcióll, 1473.

Burnett y Sartod. - Cirujanos Dentistas.
Sarandí, 562 (Plaza l\Iatl'Íz). Hora il
ja Teléf. Urug. 1.'85. Central.

• - .". - - o _"_ ". • _

Mari.) Inés Navarra. - Dcntista. Con
sultas sellaras y nillOs. Conniln\'entc,
1468. .

Pedro Fascioli. - Cirujano Dentista.
Constituyente, 1742.

Amílcal' (,alveira. Cirujano DentIsta.
18 de Julio, 1194.

Buenaventura Silva. -- L:irujan,p Dentis
ta - Consllltol"io dental, abieno día
y noche. - Buenos Aires, 675.

Ricardo Elena. - Cirujano Dcntista. Con
sulta: de 14 a 19. Lavalle.ia, 1794.

et)NTAO€,RES I~UBLleeS

VERIT0S MEReJi.'\TILES

Garcia Otero y Stewart Vargas.-]ll
gellíel'os-A \'(1:1. Suit]'(';o;, 2!'.SB.

Dr. t-Iédor Barbot. - Oculista, médico
d('IHoslÚal Pasteul'. Consnltas de 4 a
Blanes, 1082 Teléf. Urug. 14 (Cordón)
5 1\2, lJlenos sábados y feria,los. Calle

Dr. Pablo F. l:arlevnro. - 1\1 édico-ciru
jano. - Constituyente, 1')17.

L':lUro Sendeza. ~ !vl éelico-cirujano. Con
sultas de 1 a 3 p. m., menos Jv[iérco
les. Av. Gral" San Martín, 2443. Teléf.
lJruguaya 1876. (Aguada)

Dr. 1I11hof Francisco. - Especialista en
las enfermedades de riñón próstata
vejiga, uretra y venéreo s:ftlíticas. _~
Ha trasladado su consuítorio a la calle
Uruguay, 1198. - COllSnltas de 2 a 4
p. m. - Teléf. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Dr.P. J. Hom1l1leche. - Rayos X y elec
tricidad médica. - Soriano, 1126. 
Teléfono, 3432. (Central)

Dr. Rafael E. Rodl·iguez. - NerVIOsas v
mcntalcs. - Luncs, miércoles y vierne-s
de 2 a 4. Ticne casa de salud para ais
lamiento y psicotcrapia. .,- Av. Gral.
San Martín 2492. - Teléf: 209. Aguada.

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

Dr.•/. Balasanz. - M édico cirujano..
Ciudadela, 1365.

Dr. J. liumberto May. - Ex asistente de
Clínica QuirLÍrgica cn París Cirujano
de Hospitales, especialmente enferme
dades de tórax y abdómen. De l'egl'eso
de 1':uropa, ha abierto su consnltorio
en Tacuarembó, 1424. Consultas: Lu-

nes, lvliércoles v Viernes ele 3 a 6 Teléf.
Ur::g'laya 30j8 (Colonia)

Dr. Eibio Martinez Pueta. - Especialis
ta en las enfermedades de oídos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., cxcepto sábados y ·¡·eriados. 
PaysandLÍ 889.

Dr. Federico Noltenills. - Médico-ciruja
no de la Facultad dc GottlIlgen (Ale
mania) y Montevideo, ex asistente de
Clínicas Tabingen y Bremcn. Oido, r,a
riz, boca, laringe. Correc. de malfor
maciones de nariz. Consulnls de 14 a
15 y 18 a 19. 18 de Jnlio 2345. Teléf:
Uruguaya 700 (Cordón).

l'Iéctor del Campo. -- Ex Subdirector del
Instituto Pl'Ofilático de París. - Sub
director del Instituto Pro filático ele la
Sifilis cn el Urug,lay. - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sifilis. 
BlenorJ agia, fiel, Reaccioncs de W,1S
Jermann. Punciones lumbares sin dolo
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, i'i80. - Teléf. Uriiguaya 2798
Ccntral. '

ÜI·. Francisco Ruverto'l1i. - Cirujano del
lIospital Italiano. -- ;\Ierceeles, 1O,'l3.

'Dr. José María Estlllpé. - Medicina ge
ncral. Enfenllcdaeh;s nerviosas y men
tales. Consultas: todos los días hábi
les, dc 15 a 18. Cuareim 1467. Teléfo
no Uruguaya 387. Conlón.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - EspecialIsta en
cnfermedades de la piel y sífilis. - Con
sultas de 2 112 a 5 1i2. -Ceno Largo,

1114.

Ahogado.'J)r. Carlos M. Prando.
Juncal 1363.

Dr. José Luis Durán Rubio.·- Abogado,
Est udio de 2 1\2 a 5. - Sarand í 4·1-\

(2" piso 1.

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

Dr. Juan Carlos ·=B~le-n-g-j~o-.---Á.T;~gado. 
Estudio: Juncal, 136;,.

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consnllas
de 2 a 4. - Agracia..cd",a:..,--,3_1~8_2.. _

Dr. Víctor ilill'cia de San Martín. - Mé
dico-cirujan()!. Dura~no, 1390.

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

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Ahogado,
ha abverto estudi.o: Sor~ano 1079.
Teléf. I,a Urug. 3405. (Central)

Dr. BibÍl:mo Riet. - Ahogado. -- MiSIO
nes, 1442.

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado. _.
Cerrito, 427. Teléf. Urug. 2231 (Cen-

_tra1) Lºoop~r~ti~~-¡: ~:_..._
Carlos M. Percovich. - Abogado - Es

cribano. - luan C. GÓmez. 1325
Te16f. (¡() Central. .

Interior
Dr. Mll.r:io Ferliández. - Ahogado. 

Estudio: AY'enal Grande, 671 (San Jo
sé). -

Rosa M.nuthone Falco. - Abogado.
Estudio: Defensa, 1494 Teléf: Coop.

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

Dr. Juan Vicente Chililrino. - Abogado 
Convención 1511 (1? piso) esq. Uru
guay.

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

Federico PI'ilndo. - Escribano PtÍb lico,
1267.

Dr, Evangelio Bonilla. - Abogado. - 110
ral'io de 14 a 17 - PaysandÍl 1035.

Drs. Atrredo J. Solares y Federico Cj·
bils Hami.ton. - Abogados - Saran
dí 444 (primer piso).

Dr. Agustín A. MUlIlIO. - Abogado,
Treinta y Tres, 1459,:..::..:-_-----

Dr. Jllliln M. Lago. - Abogado, EstudlO:
Misiones, 1412. De 13 a 18.

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

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

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

Br.•Iuan Antonio (jalli. - AtIende asun
to:; jtttliei¡¡,'es. I,JnllVlJlleiúll, l;:),')~. 'll~

1('1' '110: ;)4~H;·C:ent.'·nl.

Dr. Ado1f.o H. Pérez Olave. - Abogado,
Río Negro, 1437.

Dres. p.;¡;,¡o De María y Juan .Iosé Amé.
zag',l. - Abogados, 25 de Mayo, 544.

Alb~rto Demíchelí y Solía Alvarez Vígnoli
de Demícheli. - Ahogado;;. - I~stll,;io

Sarandí 363. Tel. Urug. 3992 Central.

Dr, Eugenio J. Lagarmilla. - Abogado.
Estndio de 11 a 12. Misiones, 1442.

Dr. Braulio Artecona. - Abogado, Saran
dí número 380.

Dr.' José A. Rampini. - Especialista en
Asma. Consulta de 3 a 4. excepto los
jueves. - Lava1leja, 1720.

Dr. José Rodriguez Anido. - Médico-Ci
rujano. Uruguay, 1586.

Dr. ú;¡rcía Lagos. - Médico-cirnjano.
Ancks, 1287. __._.__

Lorenzo Faravelli Mllsante. - Químico
Farmacéutico. Clases de Química. Payo
sandú, 1039.

Laboratorio de análisis. - De los profe
sores Juan D. Morelli y Ernesto R Ju
1iá. - Canelones, 978. - 'l'elé f. La
Uruguaya, 3832 (Central).

Dr. Raul Araujo. - Médico-jefe del Dis
pcnsario N" 6 (Instituto Profiláctico

de la Sífilis). Medicina General, con
preferencia piel y sangrc. -Consultas
dc 2 a 3, exccpto Jucves. - Adolfo Be
rro ,'l y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

7\GI~IMENS0RES

Aga. Felipl:. LlIclleva Castro. - AgrilIlen
sor, Ellauri, 1257. Tcléf. La Urugua·
ya, 1543.

Carlos A. M'ac ColI. - Agrimensor. Bar
tolomé Mitre, 1478. Teléf. Urug. 2729.
(Central)

Ll5RERI~V¡;¡ZQ\lEZ ~OREJ
Casa fundada en el afio 1883

Papelería. Imprenta y Encuadernación.
Tex:to'i y útiles para e~cllclas. liceos y, t1ni~
versitarjos,·Stt,,;cl'ipci(lIl pCl'1nant!nle a pe·

riódico ... y l'evi ..,¡a'" de lodo el mundo
Lo'i c'lludtantes SIlCOllll"anln en esta ca"a

10<.1 J" lo ... \('XIO"; p::lra lo ... t:ur..,os <1(-1
prp,->l'111 (' ai)o

/\'v: 18 DE JULIO 887, Te" 1012 e

ICicatrización dE llagas y hEridas Resultado extraordinario con la «1\mbrime»
del'Or. B1\I~THE 'OE S1\N'OF0TR

Se vende en BUJI1\S grandes y chicas y en Tabletas que se derriten al Bañ{) Maria -EN DROGUERIAS y FAR.MACI.AS

qUBmaduras
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preciso desarraigar para no des
prestigiar con ello a la masa· estu
diantil; un estudiante que realiza
un acto condenable, no puede de
ningún modo ser sostenido por
sus compañeros pues no pueden
ser sostenidas a título de ningún
género las equivocaciones y las
arbitrariedades. El estudiante
que falla en sus procederes¡ no
debe recihir como escudo el sacri
ficio de sus compañeros todos,
sino que debe afrontar solo las
consecuencias fatales que se de
riven de sus actos. Quien no es
capaz de ello es un cobarde y me
rece la reprobación unánime de
sus compañeros de estudio.

Pero vamos a tratar otro pun
to interesante en el que suena
también ·con [frecuenda la pala..
bra ya usada de la solidaridad.

Es el caso corriente del estu
diante que perjudica a sus pro
pios compañeros y que permane
ce impune, resguardado por el si
lencio que se imponen los estu
diantes en nombre de un mal en
tendido compañerismo. En todas
las Universidades hay siempre un
grupo de estudiantes inútiles, Ver
daderos parásitos que constitu
yen en estorbo para los que real
mente sirven y que dificultan con
su presencia el funcionamiento
regular de las instituciones do
centes. Pues bien; a esos y s6
lo a esos, es a quienes favorece el
concepto erróneo que se tiene del
compañerismo. A simple vista
parece absurdo; parece mentira
que un grupo vulgar de desfacha
tados logre burlarse descarada
mente de la mayoría estudiantil
y sin embargo es cierto, aunque
sea penoso confesarlo; cono
ciendo de ante mano el terreno,
sabiendo que no serán descubier'
tas sus acciones, esos grupos
siembran en el aula la í'ndiscipli
na y la corrupción y la mayoría
permanece impasible, muda, rin
diendo culto a la desvergüenza y
justificando con ese silencio los
actos más censurables. Esa ac
titud es más digna de reproche,
por cuanto se atenta contra los
propios estudiantes,conti,rla los
propios compañeros.

Esto debe terminar de una vez;
si llegado el caso no se desea
apelar a la delación, odiosa casi
siempre, presione la mayoría so
bre los mismos culpables, échen
se si es preciso de las aulas a
quienes nos perjudican y desva
lorizan, pero no se soporte la ti
ranía ignominiosa de Una mino
ría degradada.

(De "El Clarín ,Estudiantil" re
dactado por los estudiantes del
Liceo "José E. Rodó".) -

En estos últimos tiempos, la
idea del compañerismo entre Jos
los estudiantes se ha ido modifi
cando 'fundamentalmente, hasta
llegar a un punto tal en que se
cometen errores graves por cul
pa de la falsa concepción que se
tiene de la solidaridad estudiantil.

Se entiende actualmente como
un acto de compañerismo, el he
cho de plegarse en masa, sin co
nocer casi antecedentes, a la ac
titud muchas veces injustificada
que asume un estudiante o un
grupo de estudiantes, frente a
una resolución del profesorado o
ante una medida de los elementos
dirigentes.

No creemos que no existan ex
cepciones, pero tenemos la casi
completa certeza que la mayoría
sigue ese proceder, alegando que
hay que sostener al compañero,
pues así lo exige un deber ineludi
ble de solidaridad. Esto es un
error, un profundo error que es

El compañ~rismo mal
~nt~ndido.

gar a esos esplendores la adhe
810n y correspondencia a las que
elaboran tantas grandes cosas.
y todo debe contribuir a ello; en
las altas esiferas de la Adminis
tración, los poderes públicos, y
en los más apartados rincones del
terruño, el humilde pero inapre
ciable esfuerzo del maestro.

Vida Universitaria a cargo del 13ller. Juan A.
Galli. - Las festividades ]1atrias. - 1m pr6xinlo
deca,nato. - Confereneia Universitaria. - El
eornpai1eriS1110 nlal entendido.

()l'jentaeionüs lTnivelisitrtrias del JDst. Santia.
go P. :\linettl. - Misión 13elgTallo-Hivadavia po!'
Santiago P. l\1inetti. - l?rüparaeiün do l\!lüc1uSll,
]lOl' 01 Hllor. V. H. Vaearezza. - Reformas pro
eüs~I.IÜSt por Clodonliro ZabaUa. - Pr'otücci6n y
representa.ei6n de ineapaeos, por Aleides Caln.n
drolJi. - lHeditaeiones ele T.",anlarOne (eonelusi6n).
- :La. Adrninistraci6n Loeal en el 'Urugua.y por
C. M. de Pena.

c:-~~GfltfO D&·LDg~tpiErDÜHfT&5-ºE~~RUG~=---J.;a..
tnarltr

MONTEVIDEO AGOSTO de 1926

vuelta al mundo por entre las nu
bes y por sobre las águilas.

De ahí que la celebración de
las fiestas patrias deba ser el ne
xo de unión entre la patria de los
héroes y la de los talentos; la Je
Jos valientes del campo de bata
lla y la de los valientes del cielo;
entre Artigas y Rodó; entre Ri
vera y Lavalleja con Boisso Lan
za y Larre Borges.

Si estrecho nos resulta el con
cepto anticuado de las patrias
hostiles, más pobre nos resulta el
muy novísimo del mundo sin pa
trias. Como la comunidad de fa
milia y como la comunidad uni
versal, tiene tdlerecho a la vida
y por ende a la adhesión de sus
componentes, la comunidad pa
tria. Sólo con esa inspiración se
rá posible la continuación de los
grandes hechos nacionales que en
su conjunto trasuntan una capa
cidad polifacetada capaz de ac
tUar en los más vaciados campos
de acción.

La deuda de la generación ac
tual a las generaciones que fue
ron, sólo se puede saldar con la
celebración de sus hazañas. No
vivimos del presente exclusiva
mente; nuestros instrumentos y
nuestras ideas nos vienen princi
palmente de lo pasado. Nuestros
anteriores hicieron todos los bie
nes que hoy disfrutamos y entre
ellos la patria que hace posible la
subsistencia y el aprovechamien
to de todos los demás bienes.

Es necesario reaccionar y reco
brar para las solemnidades pa
trias todo su viejo esplendor; y lo
que es más interesante aún, agre-

CIRCULA EN TODA LA REPUBLICA

13 ~ 'I I .. I , II ".m

~ VIDA UNIVERSITARIA ~

I '1 cargo del Bachiller JUAN ANTONIO GALLI I
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Administrador AD HONOREM:
PEDRO A. RIMOLDI

Consejo de Dirección y Administración:
Calle CONVENCION, 1382

Teléf. La ¡¡rugua.ya. :¡,J!)H (Centl'al),

DECADENCIA DE ENTUSIAS
MOS.

Una situación que no podemos
constatar sin dolor, es la referen
te al entusiasmo decreciente por
Jos grandes días de la patria, de
parte de la grey estudiantil.

Hace pocos años las efemérides
nacionales ieran estruendosamen
te festejadas, no sólo en la capi
'a;i"L:H'sinoL:también en el Interior,

~9L:lª.del·25 de a.gosto o 19 de
ct .Ni, con excursiones en extenso
concurridas a los sitios que fUe
ron testigos de los grandes actos
que se solemnizaban.

Todo eso ha desaparecido o por
lo menos se ha reducido a una fa
se íntima. Es que las fiestas pa
trias, si doloroso es decirlo, más
triste es el haberlo comprohado:
;ya no se sienten. La prensa sue
le hacer a su respecto gran pro
paganda; los profesores de la
Universidad suelen hacer notar a
sus alumnos la importancia de las
fiestas nacionales, pero de allí
para allá j casi nada! El pueblo
ya no siente el ardor de antes por
los grandes nombres y los gran
des hechos de la Banda Oriental.

El materialismo ha invadido
mucho, quizás el internacionalis
mo, el resto. Conocemos toda la
argumentación con que se comba
e el patriotismo, pero la sabemos
speciosa. Naturalmente, e.I pa-.
riotismo no debe conservar la
órma de antes, porque ya no se
ecesita. Hoy no se alimentará
n esperanzas bélicas ni en pro
ctos de alianzas o victorias, pe

subsistirá siempre. Hoy, el
triotismo se nutre de otras
andezas; siempre se justifica.

nos lucimos al mundo con
méritos, ostentando otros

nuestras leyes, nuestra
y quizás dentro

con el honor de que sea
el ~rimero qukl dé la

No se devuelven 1011 originales

Consejo de Redacción:
Drs. Juvenal Vigo, Julio C. Mourlgán. Evan
gelio Bonilla; Arqs. Carlos E. Nocetl. Fran
clseo G, Pérez; )TIsc. Antonio lIL Astlgarr a
ga; Bres, Juan Antonio GaIll. Santiago Mar-

mouget Pouey. Isidro Más de Ayala.

Secretario de Redacción:
Est. Juan M. Serrato

[as f~sti\lidad~S patrias
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No es nuestro propósito conde
nar la existencia de la fraterni
dad y el apoyo mutuo entre los
estudiantes, al, contrario, somos
los más decididos partidarios de
la confraternidad estudiantil, re
conocemos sus ventajas indiscu
tibles y preciosas, pero reconoce
mos también que para que esa
solidaridad produzca los frutos
deseados, es imprescindible que
no se desvirtúe su verdadera fi
nalidad y que esa amistad estre
cha y fuerte íexista ent!re quie
nes son verdaderamente dignos
de poseerla. Con el~a, la falan
ge estudiantil marchará por la
senda d~l bien y será entpnces
justamente llamada el porvenir
de la Nación.

El próximo D~(anato

AL MARGEN DE UN PRO
YECTO

Con una diligencia bien, plausi
ble, por cierto, la Cámara de Re
presentantes, acaba de infor
mar, con algunas modificaciones,
el proyecto que para la provisión
del Decanato de Secundaria pre
sentó a la misma el diputado se
señor Dufour.

Si estamos muy de acuerdo en
Jo referente a la amplitud del
campo de elegibles para el eleva
do cargo, no lo estamos con las
restricciones que se establecen a
la representación estudiantil.

Creemos que como electores de
primer grado, puede muy bien
admitirse que lo sean los estu
diantes de Secundaria, y como de
legado de los estudiantes al acto,
electoral no habría, creemos, in
conveniente en que fueren estu
diantes de Preparatorios.

Por lo demás, es de aplaudir en
su conjunto la nueva corriente
hacia la extensión del campo
elector de la más alta autoridad
de la Sección.

Próxima ~onf~r~nda

Unlu~rsltaria

DEL DR. EVANGELIO BO
NILLA.

Prestigiada por una acreditada
Asociación Estudiantil, dentro de
dos semanas y en el salón de ac
tos públicos de la Universidad, se
dará una conferencia sobre el te
ma: "Un filósofo del siglo XVIII
-Montesqieu", por nuestro com
pañero de tareas, doctor Evange
lio Bonilla.

Queda enterado el público uni
versitario.

Orientaciones
Universitarias.

Discurso del Br. Osear Cosco
Montaldo, prologando sus

Con,ferencias sobre "El
Derecho Obrero en
las Nuevas Cons

tituciones"

Como es notorio, acaba de ser
incorporndq al plan de estudios
de la Facultad 'de De~'echo, una
nueva asignatura 'que en estos
últimos tiempos ha adquirido
fundamental importancia, vale
decir, la que se conoce con el
nombre de Legislación Obrera y
Previsión Social, cátedra que ha
quedado a cargo del doctor Emi
lio Frugoni.

Al iniciarse los cursos, el pre
sente año, el doctor Frugoni,
después de inaugurar la cátedra,
expresó su deseo de que ella
constituyese una verdadera tri
buna de ex~ensión universitaria.
Respondiendo a esta orientación,
el bachiller Oscar Cosco Montal
do pronunció en dicha aula dos
conferencias sobre el tema: "El
de'recho obrero en las nuevas
Constituciones".

El bachiller Cosco Montaldo
hizo preceder dichas conferen
cias por una interesante diserta
ción en la que se extendió en con
sider}:teiones de ord~n 'universi
tario que pueden reputarse como
la expresión del pensamiento de
las nuevas generaciones universi
tarias frente a los problemas pe
dagógicos y sociales de la actua
lidad.

He aquí la versión taquigráfi
ca del discurso con que el bachi
cher Cosco Montaldo prologó di
chas conferencias:

Antes de entrar de lleno al des
arrollo del tema, objeto de mi
disertación de hoy y ya que las
circunstancias han querido que
sea yo el primer estudiante que
toma la palabra en esta aula, voy
a solicitar licencia del señor ca
tedrático para extenderme muy
brevemente en ciertas considera
ciones generales que expresan mi
personal manera de sentir y de
entender la índole e importancia
de esta nueva cátedra y que tra
ducen, sobre todo, mi pensamien
to y mi opinión acerca de la ac
titud que debe asumir la juven
tud que pasa por las aulas de la
Facultad de Derecho, frente a
esta asignatura que va a iniciar
nos en el fecundo estudio de las
disciplinas sociológicas.

Ante todo debo manifestar
que es con intensa satisfacción y
regocijo, que compruebo hoy un
hecho que adquiere para mi el
Rignificado de un verdadel'o
acontecimiento. En efecto, por
primera vez desde que curso es
tudios en esta Facultad, una cá
tedra y un catedrático me ofre-

cen la oportunidad de exponer
ideas de un carácter tal que pare
cían destinadas a no ascender ja
más hasta las aulas severas y au
gustas de una Facultad de Dere
cho, ideas que el dogmatismo y la
rutina del oficialismo universita
rio tenía l)roscriptas, por consi
derar que no d;ebían exceder ,el
dominio de los discursos de barri
cadas y de los manifiestos políti
cos: Porque se consideró siempre
que a la Universidad no tenían
por qué interesarle los problemas
que, afuera, en la calle, se mez
clan al dolor de los hombres. La
Universidad, así concebida, ha si
do un cuerpo sin alma, un am
biente frío, una atmósfera enra
recida, en la que los aristócrata:"
del pensamiento han distr¡aído
sus ocios. De tal modo que, en
nuestra Facultad, - y perdóne
seme la irreverencia - profeso
res y estudiantes han realizado
un estudio académico del Dere
cho, y todo se ha limitado al tra
siego constante de unos mismos
principios, por ai1adidura viejos
y caducos.

En una palabra: no ha sido una
Facultad de Derecho, sino una
Facultad de abogados y procura
dores; no se ha realizado el estu
dio de la alta ciencia jurídica, si
no el estudio de los códigos. Y el
espíritu de las generaciones uni
versitarias que por ella han pa
sado, se ha conformado a imagen
y semejanza de esa mezquina
orientación profesionalista.

Desde que traspusimos los um
brales de la Facultad se nos qui
so hacer creer que la Filosofía
del Derecho podía y debía estu
diarse en un libro que contenía
un determinado número de pági
nas, con determin<lJdo número de
recetas, una para cada tema y pa
ra cada cuestión; que el estu
diante debía repetir de memoria,
acatando servilmente susesque
máticas, simplistas y a menudo
falsas conclusiones, inspiradas en
una orilentación marca'<1amente
individualista, que se ponía de
manifiesto al estudiar cuestiones
tales como la propiedad de la tie
rra, los fines del Estado, etc.

Recuerdo que una de esas rece
tas, la que se refería a la doc
trina marxista, por ejemplo, des
naturalizaba en tal forma el con
cepto verdadero de la misma que
llegaba hasta el punto de soste
ner que debía ser ella considera
da como expresión de una mez
quina psicología materialista.

Más tarde realizamos el estu
,dio de la parte de Derecho Civil
correspondiente a las personas y
las cosas, sin que el profesor de
la materia estimase necesario
plantear el ' interesantísimo pro
blema de la propiedad, del punto
de vista, no sólo jurídico, sino
también sociológico y político. Y
en tanto que nosotros seguimos
manteniendo en la Facultad, el
dogma de la propied¡ad sagrada
del Derecho Romano, desconoce-

que en Méjico hace ya seis ai10s
que rige la ley llamada de las tie
rras ociosas, la cual introdu('1) un
nuevo concepto jurídico: el prin~

cipio de que el "no uso" determi
na la extinciól1 del dominio, con
los mismos efectos de la actual
p'rescripción adquisitiva; teoría
ésta que, por otra parte concuer
da con el concepto de que la pro
piedad es una obligación, sentado
en la nueva constitución alemana.

De la misma manera, realiza
mos el estudio del curso de suce
siones sin abordar la cuestión de
fondo de la herencia. Así también
en el curso de obligaciones no se
insistió bastante en -el principio
de la libertad e igualdad de
los contratos, tanto más impoir
tante cuanto que se trataba die
poner en evidenciía la situación
de desigualdad creada entre el
obrero y el capitalista, entre el
empresario y el particular, en lo
que se refiere a la formación de
los contratos, etc. Finalmente,
en el curso de contratos no se di
jo una sola palabra sobre los nue
vos conceptos acerca del carácter
de la sociedad conyugal actual.
Exactamente lo mismo ocurrió en
la cátedra de Derecho Internacio
nal Público, en la que no se ven
tilaron los nuevos problemas ori
ginados por la última gran gue
rra; materia viva, sobre la que
hubiere sido interesante realizar
útiles investigaciones, reflexio
nado a la vez" acercade.clas<n ue
vas orientaciones del Derecho In
ternacional y de la diplomacia.

y bien: sin creer que esta cá
tem'a pueda constituir remedio
para tanto mal, ya que ella no
puede invadir el campo de las de
más asignaturas, creo, en cambio
firmemente, en la fecunda in
fluencia indirecta que está lla
mada a ejercer en el espíritu de
los universitarios, dada la índole
de las cuestiones que estudia, o
sea materias vivas que han de po
ner al estudiante más en contac
to con ese cosmos palpitante de la
realidad cotidiana.

Cada vez más va abriéndose ca
mino en las propias Facultades de
Derecho la tendencia que consis
te en asignar a las ciencias socia
les preponderancia sobre las cie
cias jurídicas. En este sentido
se han manifestado recientemen
te los delegados estudiantiles de
la Facultad de Derecho de Bue
nos Aires en un brillante alegato
presentado al Consejo Directivo
de la misma.

Tal vez esta orientación escan
dalice a nuestro oficialismo uni
versitario, el cual teme, con ra
zón, que el contacto del estudian
te con los nuevos problemas so
ciales, vivos y palpitantes, contri
buya a alejarlo cada vez más de
sus viej as concepciones indivi
dualistas. Pero, para curar de es~

panto a. los que aun militan en la
reacción, me voy a permitir
el texto de la circular
por el Decano de la Facultad



e'recho del estado mejicano de
'ucatán a los profesores de la
isma, al iniciar su funciona
ieuto bajo el nuevo regimen
iversitario:

iniciar la Escuela de Juris
rudencia de Yucatán su nueva
ida bajo el régimen universita-

rio, ha creído de su deber esta
dirección, hacer algunas indica
-iones al honorable cuerpo de

'ofesores, respecto a la finali
ad y nuevas orientaciones que
a Facultad debe perseguir al
mpartir a los estudiantes la en
eñanza.

El fenómeno, netamente so
ológico, de ser el Derecho una
isciplina social y, por tanto,
unción del movimiento evoluti

vo' que se advierte en el seno de
lás sociedades humanas, ha he
cho que esta rama tan impor-
ánte de los conocimientos hu

manos haya experimentado, o
esté por experimentar, una
transformUjción l)aralelamente
on la que se está verificando en
1 .proceso de la civilización, de
erminada por el hecho innega
le de la organización sindicalis

del mundo. En este concepto
~l. Derecho que se estudie en la
[Facultad, para poder llenar su

isión social debe tener en
nenta los derechos y obligacio

, .' os de este nuevo 01'

01.'marsus en
{tS¡h11tNálsforfuacio

cal'acter social.
Estas tnansfonnaciones, qU/2

pueden sintetizarse en lo que
llamaríamos la evolución del De
recho hacia el socialismo, dando
nacimiento a un derecho social

tienden cada día más a reempla
zar, en la doctrina, en la juris
prudencia, en los Códigos, en las
disciplinas jurídicas, el concep
to individualista del Derecho
por el socialista; y es el sentir
de esta dirección que la escuela,
si ha de llenar su cometido, no
puede mantenerse extraña a
este fenómeno histórico.

El Derecho individualista ha
cumplido ya su misión, de acuer
do con la ley compteana del des

rrollo del conocimiento; y el fe
meno biológico de la evolución
1 derecho al concepto socia-

sta tiene que informar las en
ñanzas que se impartan en la
acuItad, a menos que, desde
ando la ineludible ley de la evo
ución de las instituciones socia
es, neguemos a la Facultad de
erecho de renovarse, conde
'ndola a perecer.
Si la escuela no pudiese ense

ese derecho nuevo, fruto de
evolución social, ni ser el la
'atorío en que se prepare a

nuevas capacidades que re-
111a la actual organización del
ndo, carecería de razón de

y habría que suprimi.rla de
disciplinas universitarias.

i sta dirección entiende, en
que los maestros

de la Facultad tienen el deber
ineludible de preparar a los
alumnos para hacer frente a los
problemas nuevos que la socie
dad contemporánea está llama
da a resolver, siendo el único
medio de cumplir con aquella
obligación el de fortalecer en el
ánimo de esa juventud la idea
de que, en pugna con el egoísmo
estupendo que fué regla de la
civilización industrial que hizo
crisis en la guerra europea, de
bemos alzar un concepto más
humano, más generoso del Dere
cho, en consonancia con los sig
nos que se advierten en los nue
vos tiempos".

Este notable documento asume
ve,rdadera trascendencia histó
rica, por cuanto marca nobilísi
mas y fecundas orientaciones a
las juventudes que mañana ten
drán en sus manos los destinos
de los pueblos.

Con todo, no será tarea fácil
llevar a las conciencias de los
reccionarios . No es de creer que
los conservadores se dejen con
vencer tan fácilmente. Ya cono
cemos sus argumentos. Un pro
fesor de esta Facultad, con quien
tuve oportunidad de hablar sobre
este tópico, pretendía desautori
zar mi punto de vista, concordan
te con las ideas que acabo de ex
poner, sosteniendo que, adoptar
semejante criterio sería emban
derar a la Facultad en determi
nada ideología sectaria, contra
riando así el principio fundamen
tal de que las instituciones oficia
les de enseñanza deben adoptar
una posición de absoluta impar
cialidad frente al problema social.

He aquí expresado el pensa
miento típico de los academistas.
Pero unas breves consideraciones
bastarán para destruírlo. En pri
mer lugar, ¿ puede afirmarse que
nuestra Facultad haya sido fiel
a ese principio de imparcialidad?
No; puesto que ha educado a las
generaciones universitarias Gn la
escuela del individualismo políti
co y social. En segundo lugar
aún admitiendo que la Facultad
hubiese adoptado escrupulqsa
mente ese punto de vista ,¿ debe
ría ser él considerado como re
presentativo del verdadero crite
rio orientador de la enseñanza?
De ningún modo. La ciencia so
cial ha llegado a sentar verdades
y postulados incontrovertibles;
principios tan definitivos como
los de la ciencia de Lavoisier y de
Pasteur, tan rigurosamente ex
perimentados en el campo social,
como las leyes físico-químicas en
el campo de las ciencias natura
les. Adoptar una posición de im,
parcialidad frente a ellos signifi
ca resistirse a adoptar las nuevas
adquisiciones de la ciencia, lo que,
a su vez, supone quedar retarda
dos con respecto a la evolución
natural de las cosas, que es la ley
universal. Es asumir la actitud
que asumió en su época la esco-

lástica frente a la filosofía y la
teología frente a la ciencia. Im
parcialidad significa, en conse
cuencia, reaccionarismo; pero, a
veces es algo peor; es indiferen
cia; la indiferencia torpe y mez
quina, propia del profesionalismo
ramplón y logrero, vicio funda
mental de nuestras facultades,
que ha hecho presa de los espíri
tus jóvenes, envejeciéndolos pre
maturamente.

Pero yo voy más lejos aún: no
es suficiente que las generacio·,
nes universitarias aprendan a
acatar las nuevas verdades cien
tíficas q' en un tiempo pretendió
desconocer. No hay en ello méri
to alguno, porque la ciencia se
impone como tal universalmente.
Es necesario que la juventud se
organice en sectores ideológicos y
pugne cada uno por imponer sus
principios. Debemos repudiar, en
consecuencia, la sociología acadé
mica sin pasiones, como la quiere
Wilfredo Pareto. La pasión ideo
lógica, las intuiciones aun no con
firmadas, los presentimientos, y
todo lo que sea anhelo humanita
rio, es fecundo germen de ciencia
viva. Por la pasión se vive, se
ama y se lucha. La pasión enno
blece. Ahora bien: ¿ quiénes pue
den ser los ejecutores, los apósto
les de ese nuevo evangelio laico?
No los abogados, ni los procura
dores, cuya misión no es otra que
la de andar en pleitos y fomen
tarlos cuando no los hay. Para
ello es necesario preparar políti
cos, legisladores, estadistas, pu
blicistas, oradores también
puesto que la oratoria es un ór
gano de la democracia - dota::
dos de una firme y consciente vo
cación y de un infatigable dina
mismo.

Pero, las Universidades ¿ cum
plen esta función? No, y sin em
bargo, he aquí su razón de srer
fundamental. Porque las Univer
sidades no son ni pueden ser más
instrumentos de los intereses de
las clases privilegiadas, como en
un tiempo lo fueron, sino órga
nos del pueblo destinados a cum
plir funciones sociales y entre
ellas, la muy importante de for
mar ciudadanos educados en la
ciencia y el arte de gobernar, su
prema ciencia de la felicidad co
lectiva.

y esa función de la Universi
dad es tanto más ineludible en
países como el nuestro, en el que
es el pueblo quien costea los estu
dios universitarios, determinan
do el regimen de la gratuidad de
la enseñanza. Y es lógico enton
ces que el pueblo exija de la Uni
versidad la compensación de sus
sacrificios, por la incorporacióll a
su seno de hombres socialmente,
útiles, y no de parásitos, rumian
tes de pleitos, que aplican en pro
vecho propio lo qu¡e la sociedad
ha puesto en sus manos para
cumplir fines colectivos.

Nuestras Universidades están
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pues, muy lejos de cumplir con
su misión.

El gran José Martí, el apóstol
cívico, que lo fué todo en una
síntesis maravillosa: guerrero de
la gesta revolucionaria, tribuno
austero y digno, símbolo de la
más pura democracia, cerebro de
hondo pensamiento, pluma ágil y
artífice elocuente de la palabra,
exclamaba en una de sus más
brillantes páginas: "¿ Cómo han
de salir de las Universidades los
gobernantes, si no hay Universi
dad en América, en donde se en
señe lo rudimentario del arte del
gobierno? En la carrera de la
política habría de negarse la en
trada a los que desconocen los ru
dimentos de la política. El pre
mio de los certámenes no ha de
se'r para la mejor oda sino para
el mejor estudio de los factores
del país en que se vive".

y bien, para terminar con es
te exordio, que se ha extendido
más de lo que deseaba, diré que
experimento la sensación de que
esta cátedra ha tra,íido ,/algo así
como un aliento renovador que
ha hecho irrupción en las aulas
herméticas de la Facultad.

Estos estudios de Sociología
aplicada nos abrirán nuevos ho
rizontes, nos obligarán a pensar
en problemas vivos y, sobre todo,
nos harán menos académ,icos, me
nos conservadores y más huma
nos.
(Versión taquigráfica del bach.
Diego Cavalho Garda).

Del Est. SANTIAGO P. MINETTI

Misión
Belgrano . Rivadavia

Para los estudiantes del 2.'1 Año
de Enseñanza Secundaria.

De todas las misiones diplomá
ticas que del Río de la Plata se
dirigen a Europa, a negociar el
reconocimiento de la independen
cia de las Provincias Unidas, ba
jo la garantía de un sistema mo
nárquico - constitucional, la mi
sión Belgrano - Rivadavia, es sin
duda alguna la más importante
delegación diplomática que ante
las cortes europeas ge realizan
desde 1810 a 1820. Importancia
que hacemos derivar, no, de los
frutos que en ella se obtuvieron
sino por los personajes que en,
ella intervinieron, por el juego de
intrigas palaciega que en esta mi
sión se desarrolla, juego que ha
ce honor al genio intrigante de
Sarratea. La revolución de la
América, corría ya sus cuatro
años de lucha; ho vamos a deta
llar los hechos que se suceden en
el transcurso de estos cuatro
años, pero por lo menos tracemos
con alas de pájaros el estado de
la revolución americana al finali
zar el año 1814. En Europa acaba
de ser derrotado Napoleón Bona
parte, los ejércitos franceses eva
cuaron·a España, lo cual permitió



que Fernado VII volviese al trono
espaiiol. La restauración de Fer
nando al trono que había renun
ciado en Bayona, trajo las más
ideplorables concuencias morak\s

en el ánimo de los patriotas. Zer
vinus así lo hace notar en su His
toria del siglo XIX. "La sola fuer
za moral del regreso del rey redu
jo a la obediencia a las clases ba

j as y paralizó a los criollos". En
Méjico a -fines de 1814 podía dar
se por terminada la revolución; el
Congreso de Cilpanzingo convo
cado por Morelos en Setiembre de
1813 y que había declarado la In··
dependencia mejicana, andaba de
ciudad en ciudad, de Ojaca a Zi
tAcuaro, de Atijo a Ajatzingan, de
aquí a Tehuacán donde, por fin se
va disolver a raiz de un motín mi
litar ocurrido el 15 de diciembre
de 1815. Calleja, nombrado virrey
en substitución de Venegas, escri
bía a Madrid a fines de 1814:
"que se hallaba en situación, con
sus recursos, de hacer frente a los
insurrectos, que seguían éstos
manteniéndose aun en ciertas pro
vincias, en un estado de desórden
y de anarquía, pero que eran in
capaces de poner en peligro su do
minación". La revolución chilena
moría en Roncagua; el 4 de octu
bre de 1814 las avanzadas de Osa
rio entraban en Santiago, y el 12
del mismo mes, entraban a la pro
vincia argentina de Cuyo los so
brevivientes de la revolución chi
lena, que hab~an \atravesado las
nevadas cumbres de los Andes, de
jando al suelo chileno en poder del
español.

Todo el litoral de Nueva Grana
da desde Puerto Cabello hasta Pa
namá excepto Carta.::;on1a, estaba
en poder del español; y en diciem
bre de 1814, Sámano se apodera
ba de Popayán amezando a Nue
va Granada por el sur. En Vene
zuela la estrella de Bolívar se
eclipsa. "No hay ya provincias,
escribe el 18 de junio de 1814 el
auditor don Manuel Oropesa, las
poblaciones de millares de almas.
han quedado reducidas unas; a
centenares, otras a decenas, y de
airas no queda más que los vesti
gios de que allí vivieron raciona
les". El antiguo virreinato del
Río de la Plata, era el único que se
conservaba libre del dominio espa
ñoL Reducidos a Montevideo, ter
minaron por rendirse los españo
les en 20 de junio de 1814; el día
23 los patriotas eÍ1traban en la úl
tima plaza que conservaban los
éspai101es en el Río de la Plata.
Pero ya en el año 14 la anarquía
empezaba a devorar a las provin
cias. Artigas, que se había separa
do del sitio de Montevideo, corre a
sublebar las l)'i'ovincias del lito
ral argentino. Dejemos a Mitl'e,
que nos dé una pintura del estado
de las provincias unidas al termi
nar el ai10 14: "La revolución ar
gentina se hallaba en un momento
crítico al terminar el año 1814.
·Los malos elementos que h~sta en
tonces habían' concurrido al mo-

vimiento general, empezaban a
manifestarse como las espumas
que suben a la superficie del mar
en medio de la tempestad. La lu
cha social empeYAba; la sociedacl
ti'abajada por la guerra se des
componía, se disolvía; las ambi
ciones bastardas alzaban impúdi
camente la frente; la virtud cívi
ca se relajaba; el resorte de la au
toridad estaba destemplado; el es
píritu militar se desmoralizaba; el
tesoro estaba agotado; las ideas
republicanas fluctuaban, y la fuer
za moral de la revolución desvir
tuada; no podía suplir a la fuerza
física de que carecía". No entra
remos a exponer, ni a discutir los
principios por los cuales seem
piezan a mover las provincias.
Buenos 'Ü m,alos, leIlas venían a
romper la armonía, la cohesión ne
cesaria, en los precisos momentos
en que Fernando, vuelto al trono
aprestaba en Cádiz una expedición
dirigida contra sus colonias de
América. Tal es a grandes rasgos,
el estado de la revolución ameri
cana al finalizar el año 1814. "Pa
recía - afirma Jules Mancini 
considerada en conjunto la situa
ción del continente colonial, irre
mediablemente perdida. Verdad
que vencida en 1812, la revolución
se había, no obstante levantado
de nuevo. Pero esta vez, y al me
nos en la mayor parte del terri
torio, estaba tan cruelmente ata
cada, que no se podía, humana
niente, prever su regeneración. El
combate, sostenido por espacio de
cuatro años por los Próceres, ter
mina con resplandores de ciuda
des incendiadas y entre los ester
tores de las naciones que se de
güellan, era una visión de estermi
nio y de matanza, en un cuadro
desesperado".

Hermosa fotografía es ésta en
que sólo con tres frases nos da la
imagen, Mancini, del estado caó
tico de la revolución del Sud. El
fin que perseguimos al presentar
este cuadro, no es nada más que
para demostrar, que con' razón se
empezaba a temer que la revolu
ción americana fuese sofocada por
las armas españolas.

En este caos, se empezó a tener
poca confianza en las propias fuer
zas, y entonces lo que no se po
día conseguir con las armas, se
pensó conquistarlo con la diploma"
cia. El anuncio que se preparaba
una expedición contra las provin
cias unidas, hizo perder la cabe
za al gobierno de Buenos Aires.
Se resolvió mandar comisionados
a Inglaterra para asegurarse el
apoyo de ésta, y tratar pacífica
mente con España, al mismo tiem
po que otro comisionado trataría
COl} la corte de Portugal, en el
Br~tsil, dispuesta parece, a unirse
con Fernando VII. "Cuando una
r'evolución apela, - nos dice el
biógrafo de Belgrano y San Mar-'
tín - a la diplomacia, buscando
en ella la salvación, es señal evi
dente que empieza a perder la
fe en sus propios recursos, y esto

es lo que sucedió a la revolución
argentina al finalizar el afio 14".
El estado de las provincias que em
pezaban a constituirse en focos
de anarquía; la restaur:ación de
Fernado VII al trono; el anuncio
de una expedición espaí'íola al
"Río de la Plata" todo esto cons
tituyó' un peligro tal, en la mente
de los prohombres de Buenos Ai
res, que comenzaron a darle una
base sólida a sus ideas monárqui
cas, y creyeron que la emancipa
ción de las provincias unidas só
lo podía asegurarse mediante el
establecimiento de monarquías
constitucionales. Sin duda alguna
que la idea de los directores de la
política bonaerense era -errada,
es preferible la libertad borrasco
cosa, y no una paz fijada por una
orden artificial de cosas, que iría
en contra de la misma revolución
surgida espontáneamente de las
masa.,; populares, que habían lu..
chado en su afán sublime de inde
pendencia, en contra de tropas
representantes de autoridad real.
Pero si bien es cierto que esta
conducta es equivocada, no por
esto' debemos caerle la mano, y
junto con el vencedor de Pavón,
diremos que "estos quiméricos
proyectos de fundar monarquías
constitucionales en América, :de
ben juzgarse con relación a su
época, y tomando en considera
ción las causas externas que pre
cipitaban a los hombres pensado
res de entoncés en esa corriente
de ideas artificiales".

Belgrano y Rivadavia, republi
canos democráticos, al principio,
cuando recién se había iniciado la
revolución en esta parte de Amé
rica, alcontemplar la situación del
año 1814, desesperaron de poder
formar un gobierno, sobre una de
mocracia amplia. De· ahí su incli
nación hacia la monarquía. En
contrándose en aquel callejón sin
salida, por un lado Fernando VII
que había vuelto al trono, y a
quien nunca habíamos dejado de
jura'rle fidelidad, y por otro, la
anarquía provincial, determinó a
la Asamblea a dirigir una mani
fiesto al pueblo en el que decía:
"El, horror que inspiran los desas
tres de la guerra, el deseo de evi
tar por nuestra parte la réspon
sabilidad ante l1uestra patria, y
el interés de manifestar al mundo
que nuestras pretensiones no se
fundan en ideas abstratas, sino en
principios prácticos de modera
ción y de justicia, sugerieron al
gobierno la prudente empresa de
enviar diputados a la Península
que, garantidos por la mediación
de la Gran Bretaña, impusiesen
a S. lVI. Católica, ,del estado ele
estas provincias, la necesidad de
oir sus reclamaciones, y el interés
l'ecíproco ele satisfacerlas".

Esto es parte del manifiesto con
el cual se trataba de justificar la
misión Belgrano - Rivaelavia.

Y, ahora que hemos visto que
hay causas externas e internas en
las provincias unidas qne le dan

vida a esta misión, entremos de
lleno en ella.

El 28 de diciembre de 1814, se
dirigían hacia Río de Janeiro de
donde seguirían viaje a Londres,
Belgrano y Rivadavia. La misión
tenía por objeto el reconocimien
to por parte de Inglaterra y Es
pafia de nuestra independencia.
Las instrucciones - dice Mitre
fueron públicas y reservadas.
"Las ostensibles erim l'eferentes
a Espafia, y en ella se encargaba
a los comisionados, presentaran
al rey las quejas de la América
contra la opresión y los vicios de
los virreyes, limitándose a oir pro
posiciones 'en el concepto de que
todo arreglo debía reposar sobre
dos bases esenciales: dejar en los
.:¡,mericanos la garantía de lo qne
se estipulase, y presentar lo pac
tado al examen de las provincias,
<:'n Asamblea de sus representan
tes".

"En las instrucciones reserva
das, se prevenía a los comisiona
dosque su primordial objeto erla
as:egurar la independencia de
América, negociando el estableci
miento de monarquías constitu
cionales en ella, ya fuese con un
príncipe español si se podía, ya
con un inglés, o de otra casa pode-
rosa". . I

Debían tratar de conseguir la
independencia civil y política de
las provincias, trat.:'l.l' de asegurar
la suerte de la patria. Los comi
sionados al llegar a Río de Janei
ro debían de ponerse al habla con
Lord Strangford, ministro inglés
en aquella capital, para poder con
tar con el apoyo de Inglaterra.

Allí se les reunió don Manuel
García que venía para tratar con
Lord Strangford. Nada diremos
de la misión García qne si se hu
biese desarrollado - según las
instrucciones que él traía, siguien
do una frase del propio García 
"se hubiese tefiido con el colorido
del crimen". Ga:rcía comunicó a
Rivadavia y a Belgrano los cam
bios que se habían producido en
las provincias unidas, la renuncia
de Posadas; Alv1ear director su
premo; el levantamiento del ejér
cito del Alto Perú exigiendo la
continuación en el mando de Ron
deau. Les entregó una nota que el
Director Supremo enviaba al mi
nistro de negocios extranjeros de
la Gran Bretafia, donde le hacía
un cuadro de las provincias; :la
anarquía que las devoraba , de
clarándolas inhábiles para gober
narse. "Estas provincias - de
cía - desean pertenecer a la
Gran Bretaí'ía, recibir sus leyes,
obedecer su gobierno, y vivir ba
jo su influjo poderoso". "Es ne
cesario que aprovechen los mo
mentos, que vengan tropas, que
impongan a los genios díscolos; y
un jefe plenamente autorizado,
que empiece a dar al país las for
mas que sean del beneplácito del
rr,y, y de la Nación a cuyos efec
tos espero que V. E. me dará' sus
avisos con la reserva y prontitud



que conviene para preparar opor
tunamente su ejecución". Para
no dar demasiada extensión a este
pequeño trabajo, 'no hacemos el
comentario de esta nota; él es
tan claro que fluye por si solo a
la simple lectura. Rivadavia y
Belgrano, parten de Río el 15 de
marzo de 1815, y llegaron a Fal
mouth el 7 de mayo. De allí se
dirigieron a Londres donde se en
contraron con don Manuel Sarra
tea, agente argentino en Inglate-

Abrieron los pliegos cerrados de
que eran portadores y que no de
bían leer antes de Ilegal' a la ca
pital de Inglaterra. Encontraron
allí sus diplomas e instrucciones
en las cuales se les prevenía que
Rivadavia debía ir a España, que
dando Belgrano en Londres para
obl al' de acuerdo con Sarratea.
Desde este momento, podemos lla
mar a la misión: Belgrano-Riva
davia-Sarratea. Este último de
be ser conocido a los estudiantes.
Con todo, tracemos un ligero bos
quejo de este gran intrigante,
bosquejo que pertenece a un ene
migo suyo: "Era un hombre sin
probidad pl3ro bastante ~jercita

do en el arte de encubl:ir las le
pras de su alma; que unía un/a
dulzura insinuante y donairosa a
un genio despiadado: la flexibili
dad de un cortesano, al orgullo y
altivez de un jefe de partido: las
apariencias de un patriota celoso,
al/;egoísmo ..más refinado; en fin,
llJladuplicidad de carácter, que
lmcÍél su odio y su amistad igual
mente peligrosas, y un aire de
buena fe, que engañaba a los más
prevenidos" Hay un poco deexa
geración en este retrato con res
pecto al hombre que va a jugar
un papel preponde'rante en esta
misión diplomática.

Al pisar suelo inglés, los comi
sionados encontraron a Europa
convulsionada: Napoleón Bona
parte, el vencedor de Austerlitz,
y que había sido derrotado por
una coalición de los países euro
peos, había vuelto de su retiro de
la isla de Elba, y cefíía así, nue
vamente, la corona imperial acla
mado por su ejército vencedor
con él en cien combates. Nunca
podían haber llegado en más mal
momento; los soberanos de Euro
pa, v.olvítélJl nuevamente a coali
garse para marchar unidos contra
el peligro napoleónico. Europa
marchaba contra el emperador de
los franceses, invocando el dere
cho de la legitimidad y del justo
equilibrio. Ing'laterra, nervio de
esta coalición, no podía por lo tan
to ofrecer apoyo a los comisiona
dos. A la Gran Bretafía que poco

importaba lo que había o no
prometido en tres artículos adi
cionales al tratado de Madrid que
se había .realizado en la capital
española, entre Ing-laterra y Espa
ña el 5 de julio de 1814,estable
cíq,: "Que deseando S. M. Británi
ca que las discordias que se ha
bían suscitado en los dominios de
S. M. C. en América cesasen en-

teramente, y que los súbditos de
estas provincias volviesen a la
obediencia de su legítimo sobera
no, se comprometía a tomar las
medidas más eficaces para impe
dir que sus súbditos proporcio
nasen armas, municiones u otro
artículo de guerra de cualquier gé-,
nero que fuese a los insurgentes
de América". Inglaterra, por lo
tanto, nada podía hacer por la in
dependencia americana. Belgrano
escribía: Nos acercamos a perso
nas que podían instruirnos, y ha
liamos conformes a todos en que
la alianza de los soberanos era la
másestr'echa que talvez h¡'abían
presentado los siglos; que las mi
ras de todos era sostener la legi
timidad y que no había que pen
sar que pudiesen tener cabida las
ideas de republicanismo".

Rivadavia pensó entonces diri
girse .directamente a tratar con
Fernando VII, quedando Belgrano
y Sarratea encargados de conse
guirse el apoyo del gobierno in
glés. Belgrano, en el informe so
bre esta misión decía: "El acele
rar el reconocimiento de nuestra
existencia política, o mejor diré el
l'ealizar ésta, dependedd modo
cómo se negocie con Espeña, para
que ella sea la primera en recono
cerla; porque el que Inglaterra o
cualquiera otra potencia lo haga,
mientras las cosas permanezcan
como están en Europa, es del to
do imposible. Y no hay que espe
rarlo jamás, siendo contra todos
Jos principios que rigen a los so
beranos, y han proclamado del
modo más, enérgico y sostendrán
con los mejores esfuerzos, habién
doles llegado su época".

Este informe, nos muestra que
los comisionados nada esperaban
de Inglaterra, y que directamen
te era menester tratar con Espa-,
fía.

, Cuando Rivadavia comunicó a
San'atea que se iba a Espai1a, éH
te se opuso a la partida, desple
gando ante los comisionados todo
un plan que daría por resultado la
independencia amdricana invocan
do el mismo principio de legitimi
dad que sostenían los soberanoH
europeos.

Manifestó San'atea que habt~l.

enviado un comisionado ante Car
los 4.9 , padre de Fernando 7.9 , que
residía en Roma, con el objeto de
recatar su adquiescencia para co
ronar en Buenos Aires al prínci
pe Dn. Francisco de Paula, her
mano de Fernando VIL En efec
to ¡, cual era la situación de Car
los IV, con respecto a su trono, V
a los demás soberanos de Euro
pa? Estos jamás' reconocieron
las renuncias de Carlos IV en
Aranjuéz y en Bayona, consideán
dolas arrancadas a la fuerza. Pe
ro cuando Fernándo 7.9 volvió ~l

trono, después de la 1.9 caída de
Napoleón, los soberanos europeos
no hicieron nada en absoluto, en
favor de Carlos IV, y éste el 14
de Enero de 1815, cedió lacoro
na a su hijo, bajo la condición,

de que se le diese "una penSIOn
de doce millones de reales al ai1o,
conservando durante su vida él,
y su esposa las prerrogativas rea
les, como sagradas y anexas a
~~us personas en cualquier punto
donde residiesen". Pero la situa
ción vuelve a complicarse con la
vuelta de Napoleón al trono fran
cés, los soberanos coaligados, ~o

hacen por el principio de legiti
midad; no reconocen las renun
cias de Carlos IV, ni su resulta
cIo, el pacto de familia elel 14 de
enero de 1815.

Carlos IV, era pues, el verda
dero soberano, de Espafía y 'de
A!mérica. Si C[~rlos IV hacía
pues coronar 'en A:mérica a dos
de sus hijos en virtud de su so
beranía, nada tendrían que obje
tar los demás reyes de Europa.

Rivardavia y Belgrano estuvie
ron de acuel'dp con el proyecto.
BeIgrano daba las siguientes ra
zones : "Reflexionamos sobre la
materia con aquel pulso y mac1tl
rez que exigía: observamos rr)or
una parte el estado en que había
mos dejado las provincias, y el
de los gobiernos que las regían;
bs disposiciones de la corte de
España papa atraer la guerra a
nuestros países; la frialdad del
gobierno inglés o no se, si me
atrevo a decir enemigo de nos
otros y de todos los demás go
bie:n1os de América: 'el interés
que manifestaba el resto de las
demás potencias (incluyendo aún
a los Estados Unidos) en qUle
nos conservemos unidos a Espa
i1a, con el designio de poder ba
lancear el poder marítimo de In
glaterra, aprovechándose de su
misma indiferencia al favorecer
nos, o porque no está en sus cál
culos de ventaja respecto al con
tin!ente europeo, o :poi,J.'que en él
ha obrado por ideas enteramente
contrarias, o porque cree que so
mos capaces de sostenernos, por
nosotros mismos contra el gobier
no espai1ol, y que demasiado ha
ce con no ayudarlo: Observamos
la reacción que se obraría en la
familia de Espafía con este he
cho; como se le cruzarán sus
icIeas en contra de la América
con él, pudiendo nosotros apoyar
el proyecto, en el derecho que
nos asistía de escojer al infante,
lo mismo que lo habían hecho los·
espai101es al escojer a Fernando
y despojando a su padre del rei
no: que nombrando el padre a
su hijo, el predicho infante, por
su sucesor en las Provincias del
Hío de la Plata se declararía pre
cisamente e] gobierno inglés por
el pensamiento, así porque era
nuestro y consiguiente a los prin
cipios, porque obra en sus tran
saciones políticas en el continen
te de Europa, con1!O !porque en
tonces no teniendo disculpa para
con su nación que está empefía
da en nuestra independencia, y
se empei1aría más viendo que la
imitúbamos en su clase de gobier
no, se v)21'ía, pl~ecisado a seguir
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sus votos; que entonces habría
mos llegado a aspirar y plantifi
car la legitimidad de sus suceso
res; con lo que obligábamos a ha
cer callar no sólo a las potencias
en contra nUiestra incluso la 'de
nuestra vecindad quien pnsába
mos podía obligarse por enlace
de una de las hijas con el infan
te, para que nos favoreciese; te
niendo por último y lo más prin
cipal en vista, que así desterrá
bamos la guerra de nuestro sue
lo; que habría una persona en
quien se reuniesen todas las mi
radas sin despertar celos entre
quienes se consideran iguales, lo
que siempre trae pasos retrógra
dos a la causa que sostenemos
con la continua variación de go
biernos, y que al fin por este me
dio conseguil'íamos la indepen
dencia, y que ella fuese reconoci
da con los mayores elogios, pues
to que en Europa no hay quien
no deteste /JI furor republic,ano;
e igualmente establecer un go
bierno sobre bases sólidas y per
man/entes, según .Ia voluntad de
los pueblos, 'en quien estuviesen
deslindadas las facultades de los
poderes, conforme a sus circuns
tancias, carácter, principios, edu
cación y demás ideas que predo
minan, y que la experiencia de
cinco ai10s que llevamos de revo
lución nos han enseñado. Consi
derado, pues todo esto, y tenien
do presente ql~.!:"l ,de resistirnos,
no sólo obramos contra lo que la
razón nos dictaba en esas cir
cunstancias, como único remedio
a nuestra patria, sino que se
atribuiría después a nuestras re
sistencias su pérdida, y la pre
ponderancia de la causa de los re
yes sobre los pueblos, nos resol
vimos a entrar en el proyecto a
favorecerle y prestarle todos los
auxilios que de nuestra parte es
tuviesen". Esta es la confesión



hijo primogénito Don Fernando,
e Infantes, mi hermano Don An
tonio, hijo 'segundo Don Carlos,
mis hijas doña Carlota, y doña
María Luisa, y todos los de mi
real familia: A vos Duques, Con
des, Marqueses, Ricos homes: y
a los Presidentes, Gobernaddres,
Gran Canciller, y los del Supre
mo Consejo de Indias: y a los Vi
rreyes, Presidentes y Vidores de
la Audiencias reales, Gobernado
res, Corregidores, Alcaldes mayo
res y ordinarios; Cabildos y cual
quiera otros jueces y justicia,
Contadores de cuentas y oficiales
de la Hacienda real de los Reynos
de Europa y América, Islas, y
tierra firme del mar Océano, Pre
sidentes, Jueces y Letrados de la
Casa de Contratación y a vos ge
nerales Almirantes, oficiales de
todas clases y cabos de las arma
das y ejércitos, y a cualquier
otras personas a que lo conteni
do en 'esta toca, o tocar pueda.
Sabed que habiendo llegado a
mi Real conocimiento por multi
plicados conductos, las desgracias
y desolación en que están envuel
tas tonas las Américas españolas
desde los infautos su.cesos de
Araújuez, M<~drid y Bayona; re
ducido por mi situación a no te
ner otra facultad, que la del do
lor y la compación, esperé siem·
pre cualquier~ oportunida.' para
desahogar mIS Paternales Afec
tos hacia aquellos mis muy ama
dos Pueblos:( elloshacúm .Y-~,~H7

cho tiempo :ql;\e reclamaban con
sobrada justicia una reforma
muy substancial; y esta había he
cho un objeto de las más serias
meditaciones desde el Reynado de
mi Augusto Predecesor el S. D.
Fernando VI, Mi Augusto Padre,
que en Dios descansa, dió a cos
ta de grandes contradicciones, al
gunos pasos hacia ese imlJortan
te fin. Yo dí también algunos y
las mismas dificultades que de
mandaron su ejecución me produ
jeron el convencimiento de que
toda especie de remedio, que no
fuese radical, era cuando menos
insuficiente; consulté .a leste in
tento, a mis más ilustrados Hns.
y Obispos, y el resultado de ma
yores sufragios, ¡de .más sólidos
apoyos, fué el establecer dos mo
narquías independientes en Amé
rica, colocando en ellas a mis muy
amados hijos los Infantes don
Carlos, y don Francisco de Paula,
bajo las bases que más consulta
se el interés de la España y el de
ambas Américas".

Las desgracias de la América,
"y no su propio interés" llevaban
a aquel rey llorón y timorato a
implantar dos monarquías en
América. "Reinar y ser franco
dice enérgicamente We1]s, son co
sas incompaetibles, la monarquía
les ya en sí :t1atalmente una fic~

ción". Es cierto que el manifies
to, cuyo principio acabamos de
leer, no pertenece a Carlos IV, pe
ro si a él le hubiese toca:do ha
cerlo seguro que hubiese repe-

manifiesto:
gracia de
A vos mi

CA.SA AMBROSONI HNOS
.. . VéNDéMOS .

MUEBLES SOLIDOS
n IOJ HA> BAJOS PRECIOS
DE PLAZA

Se enviaron además un mani
fiesto - proclama, en el cual, ha
biendo el rey contemplado lar, si
tuación desgraciada de "sus muy
amados pueblos lamericanos", ~je

resigna a coronar en ellos dos de
sus hijos.

Comienza así el
"Don Carlos por la
Dios, Rey de Castilla.
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Manuel Sarraena -Ber
nardino Rivadavia. - Ma
nuel Belgrano.

la parte más sana de las Provin
cias unidas, siempre conservaban
la fe y adhesión a sus reyes legí
timos, y que espe~'aban que el rey
accediese a sus súplicas coronan
do en ellas uno de sus hijos.

En otro documento manifesta
ban "halla'rse plenamente ¡'acuI
tados por el gobierno de las Pro
vincias Unidas para tratar con el
rey nuestro señor, el señor Don
Carlos IV, a fin de conseguir del
justo y piadoso ánimo de Su Ma
jestad, la institución de un reino
en aquel~as !provincias, y 'cesió
de él al serenísimo señor infan
te Don Francisco de Paula, en to
da y la más necesaria forma. PI"
metían y juraban por si, y a
nombre de sus comitentes, que en
el caso que la corte de Madrid,
resenti,da por ~an justa medida,
suspendiese en todo, o en parte,
las asignaciones que le estaban
acordadas al referido rey, éste
sería asistido con la suma igual
a la que se le hubiese negado o
suspendido, por todo el tiempo
que dmjase dieha susl/ensión o
resistencia.

Se obligaban que en caso de fa
llecimiento del rey, se sufragaría
a la reina Doña María Luisa de
Borbón, las mjsmas asignaturas
por vía de viudedad durante to
da su vida. "Y a fin de que la
prefijada obligación se~ reconoci
da por el gobierno, y representa
ción de las Provincias del Río de
la Plata, y el príncipe que en
ellas sea constituído, extendemos
cuatro ejemplares del mismo te
nor, tres de los cuales se remifi
rán a nuestro Rey y Señor; para
que dignándose admitir este tes
timonio de nuestro reconocimien
to, quiera devolvernos dos de
ellos, con su real aceptación, pa
ra los fines indicados; quedando
el cuarto en nuestro archivo fir
mados y sellados, con el sello de
las Provincias del Río de la Pla
ta en Londres a diez y seis de
Mayo mil ochocientos y quince.

Estilo
de

Cordón

ta de esto, educados en Europa,
en contacto con las personas más
encumbradas de un mundo social,
hacia el cual no llegaban las ma
sas populares vieron a los direc
tores de estas, como ya antes di
jimos, la expresión del elemento
disolvente y anárquico. Sigamos
al gran sociólogo argentino: "va."
tagos e instrumentos de una re
volución fundamental no podían
ser dechados de disciplina; no lo
son en ninguna parte, los jefes de
una democracia que no se ha
constituido definitivamente. No
queremos defenderlos ni conser
varlos. Queremos decir que ellos
y sus violencias son hijos de la
democracia. Son la demoC;l'acia
en la forma republicana que re
conoce en todos igual derecho a
ser elejido, y que elije periodica
mente". Pero después de esta dis
greción, volvamos al tema. Bel
grano y Rivadavia apoyaron en
un todo el proyecto de San-atea.
Pero antes de entregarse en cuer
po y alma desearon tener una
entrevista, con el agente de Sa
n-atea. El conde de Cabarrús 
éste era el agente - informó a
los comisionados, acerca de los
pasos dados en el ánimo ae Car
los IV, para que este coronase a
dos de sus hijos en la América.

La reina María Luisa había
acogido la· idea con singular en
tusiasmo, lo mismo Godoy el
Príncipe de la Paz que se encon
traba con ellos. El rey, siempre
timorato, se había manifestado
dispuesto, en principio, a secun
dar el plan de los comisionados.
Pero era menester el llevar pro
posiciones formales. Los comi
sionados resolvieron entonces mu
nir de instrucciones, y entregar
documentos a Cabarrús, que de..
mostrarían a los reyes de la se
riedad, de la negociación. En uno
de los documentos les decían que

CROCKER y Cía

Estilo
de

Almohndill ..

En Venta en todas las casas del ramo

Importadores:

Usando uno de estos conocidos estilos de
Ligas Boston se estará. c6modo y satisfecho.
La única clase de ligas para hombres que
tienen la famosa Velvet Grip y el bot6n de goma.

de la fe monárquica de Belgrano'
hay un solo punto que dilucidar,
un solo peligro 'que nos amenaz:c'
de muerte, el dominio español, y
para salvarse de él, cualquier co
sa, un príncipe, un príncipe aun
que sea español, aunque vaya en
contra de los sentimientos de
aquella sociedad eminentemente
republicana, que quería aquella,
su libertad borrascosa,· con todas
las tempestades que levanta una
democracia naciente, pero que
era conforme a su espíritu, y no
querían príncipes contra los cua
les hacía cuatro años que esta
ban derramando su sangre, que
fijarían por un momento' una paz
artificial, y que al cabo de unos
meses, serían, causa y (engendro
de revoluciones tumultuosas.

Belgrano y Rivadavía, y no só
lo estos, sino aquellos que los en
viaron a Europa, habían perdido
la fe en el esfuerzo gigantesco
que .realizaba la América en pro
de su emancipación, desesperaron
cuando vieron a las provincias al
zarse contra la autoridad de Bue
nos Aires, el caudillismo lo mira
ron como la expresión más com
pleta del elemento disolvente, sin
darse cuenta que todo esto no es
nada más, que la expresión de
una democracia naciente que bus
ca base y campo para extender
se. "A el caudillo, exp11esa AI
berdi,¿ quién lo crea, quién lo
constituye, y Ie da autoridad? La
voluntad de la multitud popular,
la elección del pueblo. Es el je
fe de las masas elegido dh'ecta
mente por ellas, sin ingerencia
del poder oficial, en virtud de la
soberanía de que la revolución ha
investido al pueblo todo, culto e
inculto, es el órgano y brazo in
mediato del pueblo; es una pala
bra el favorito de la democracia".

Los directores de la política
bonaerense, no se dieron cuen-
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los mismos conceptos, y aún
ás hipocritamente.
Al hacer cesión Carlos IV die
s derechos, con respecto a la
'¡érica, en favor de su hijo
ancisco de Paula, el manifies

expresa: ... "usando de mis
prescindibles derechos, y de la

fuitud ~ facultades que me re
sten, después del más duro exá
en, y serias meditaciones y con-
Itas. He venido en ceder, co
Ó. de hecho cede, y renuncio,
r rteto libre, y espontáneo, y

ien. pensado a favor de mi no
inado hijo tercero el Infante
n. Francisco de Paula de Bor
'n,el alto dominio y señoría,
lle he recibido de mi Augusto
adre, (que de Dios goza) de to
as las ciudades, villas y lugares,
on todas sus dependencias y te-
itórios, que formaban el Virrei

na.to de Buenos Aires, la Presi
encia del Reyno de Chile, y Pro
incias~le Puno, Arequipa y Cuz
o, .<;on todlas sus costas e islas

ácentes, desde el cabo de Hor
tiente;:.i\.ei ..•... cuyo

.9i·i:.c{it!.l zeoiJ;ipdispensable
población, para man

tener la integridad del rey, e im
portancia de una monarquía" .
Enviaban además los comisiona
dos un proyecto de constitución
redactado por Belgrano y Riva
davia, y cuya texto por conside
r'ado de interés pasamos a redac
tar.

REINO

1.',1 - La nueva Monarquía de
la América 'del Sud, tendrá por
denominación el reino Unido del
Río de la Plata, Perú y Chile: sus
armas serán un escudo que esta
rá dividido en campo azul y pla
ta; en el azul que ocupará la par
e/ superior se colocará la imagen
el Sol y en el Plata dos brazos
01'1 sus maños que sostendrán las

tres flores de los distintivos de
i Real familia llevará la Corona
eal, y se apoyará sobre un ti
re y una Vicuña: su pabellón se
á blanco y azúl celeste.

2.Q
- La corona será heredi

ria por o.rden de próximidad en
líneas de, agnación y coa

ón.
3:Q

- Si, lo que Dios no per
ita, el Rey actual, falleciese sin

ueesión, retrovertirán a Mi sus
erechos, para que con acuerdo y
ónsentimiento del Cuerpo Legis-
tivo elija otro Soberano de mi
eal familia, pero si yo ya no
istiera ambas Salas, tendrán la

de elegir por su rey, a

_1

-D

uno de los príncipes de mi real
sangre.

4.9 - La Ilersona del reyes
inviolable y sagrada. Sus minis
tros son responsables. El Rey
mandará las fuerzas de mar y
tierra; declarará la guerra, hará
la paz; tratados de Alianza, y co
mo distribuirá todos los empleos,
estará a su cargo la Administra
ción Pública, la ejecución de las
leyes, y seguridad del estado, a
cuyos objetos dará las órdenes y
reglamentos necesarios.

5.Q - El Rey nombrará toda la
nobleza; dará todas las dignida
des, podrá variarlas y conceder
las por vida o hacerlas heredita
rias. El Rey podrá perdonar las
ofensas, conmutar las penas, o
dispensarlas en los casos que la
ley, las conceda.

6.Q - La nobleza será heredi-
taria, en los propios términos que
la corona; se distinguirá precisa
mente en tres grados, y no podrá
extenderse a más: el 1.er ~ado

será el de Duque, el 2.,,1 de Conde,
y el 3.') de Marqués: los nobI'es
serán juzgados por sólo los de su
clase: tendrán parten en la for
mación de las leyes, podrán ser
diputados de los pueblos, y goza
rán de los honores y privilegios,
que la ley o el Rey les acuerde,
pero no podrán ser exceptuados
de los cargos y servicios del Es
tado. Todo individuo del Estado
de cualquier clase y condición
que sea, podrá optar a la noble
za por sus servicios, por sus ta
lentos, o por sus virtudes: el pri
mer número de la nobleza, será
acordado por el Rey, y represen
tantes, y cualquier otro momen
to por el cuerpo Legislativo.

DEL CUERPO LEGISLATIVO

7." - El cuerpo Legislativo,
será integrado por la Nobleza,
por el Rey, y representación del
comun.

La Alta Sala la formarán todos
los Duques eny Aro. Se decla
ra inseparable de su dignidad: la
3.'; parte de los Condes por elec
ción entre ellos, presidida de un
comisior~ado del Rey, p01~ la 4.';
parte de los Marqueses, elegidos
en los propios términos: y por la
3.'" parte de los Obispos del Rei
no, elegidos la V, vez por el Rey,
siendo de cargo de él, y de la otra
Sala, fijar para lo sucesivo las
bases de la elección de este cuer
po.

8." - La Segunda Sala, la com
pondrían los diputados ·de los
Pueblos, los que serán elegidos
por la primera vez, en los térmi-

nos acostumbrados, que m~mos

juego permitan a los partidos, y
consulten la mejor opinión; sien
do de indispensable cargo al Cuer
po Legislativo, establec,er pa:r¡a
las segundas, las leyes más ade
cuadas y precisas.

9." - La Facultad de proponer
la ley, será común al Rey y am
bas Salas; el orden de la propo
sición será del Rey, a la V Sa
la, y de esta al Rey, y de la. 2."
a la primera, en caso de que una
propuesta no sea admitida, por su
inmediata no podrá pasar, a la 3.Q

ni repetirse hasta otra sesión.
Toda ley será el resultado de la

pluralidad de ambas Salas y del
accesit del Rey; la sanción y pro
mulgación de la Ley, será priva
tivamente suya.

10.'" - La designación de la
renta del Rey su Reay Casa y
familia, de los gastos de su Mi
nisterio y Gabinete, la lista Civil,
la militar, y gastos extraordina
rios, serán eY.:cIusivamen~e acG1r
dados por ambas Salas, a' que ~n

igual forma pertenece el arreglo
e imposición de sus contribucio
nes.

11.'; - Los electos de la noble
za, clero, y comun, duración seis
años, empezando a conocerse los
primertlVente lelectos por mitad
cada tres años. ' Los diputados
del Comun no podrán ser ejecu
tados, perseguidos o juzgados,
durante su comisión, sino en los
casos en que la ley designa, y por
la propia Sala a que pertenecen.

DEL MINISTRO

12." - Ninguna órden del Rey,
sin autorización de su ministro
correspondiente será cumplida:
los ministros tendrán la facultad
de proponer a ambas Cámaras, lo
que crean conveniente, y entrar
a cualquiera de ellas a informar
lo que crean oportuno: Los mi
nistros serán indispensablemente
miembros de la Alta Sala, y só
lo por ella podrán ser juzgados.
Los Ministros no podrán ser juz
gados sino por traición o estor
ción: la acusación no será admi
sible, sino no es hecha por la plu
ralidad de una u otra Sala. El
Ministro de Hacienda presentará
a ambas Cámaras para su cono
cimiento y aprobación las cuen
tas del año anterior.

DEL PODER JUDICIAL

13.Q
- Los jueces serán nombra-

dos por el Rey; serán perpetuos
e independientes en su adminis
tración, sólo en el caso de injus
ticia notoria, podrán ,sera:cusa
dos ante la Alta Sala, quien lo~

iuzgará con independencia del
Rey, el que protegerá y ejecuta
rá en esta parte sus decisiones:
se establecerán los jueces del he
cho, llamados Jurados, en la f'
ma más .adaptable a la situación
de los Pueblos.

9

DEL COMUN DE LA NACION

14.'1 - A más del reparto pro
porcionado, y uniforme de todos
los servicios y cargos del Estado,
de la opción de todas a la noble
za, empleos y dignidades, y del
común concurso y sujeción a lr
a la ley; la nación gozará con de
recho de Hbertad inalienab]e, la
libertad de culto y de conciencia,
la libertad de imprenta, la invio
labilidad de las propiedades y se
guridad individual, en los térmi
nos que clara y precisamente
acuerde el poder legislativo".

Tal es el textoínteg',ro de la
Constitución que por intermedio
de Cobarrús, elevan a Carlos IV,
Belgrano y Rivadavia.

El autor de la "Confederación
Arg¡entina" critica con ;rudeza
esta Constitución. En realidad!
ella puede servir bien para los fi
nes de una ~monarquía absoluta,
y no para una monarquía atem
perada como querían los comisio
nados. Fué otro :equívoco de ellos
pero como nunca pasó felizmen
te de ser proyecto, no merece
mayores comentarios, y si la he
mos publicado en el breve tra
bajo de esta Misión, ha sido na
da más que para 'el conocimien
to de los estudiantes, para que
sepan que hubo una vez, un pro
yecto de Constitución monárqui
ca. Cárlos IV, no había abraza
do con gran entusiasmo la causa
de los Comisionados. No así su
esposa, Doña María Luisa, quien
estaba muy disgustada con su
hijo don Fernando VII, "corazón
de tigre y cabeza de burro", co
mo ella le llamaba. Cobarrús se
puso en camino para Roma don
de residían los reyes, y en los
primeros días en que había lle
gado allí, Napoleón, el genio d~

la guerra, acababa de ser venci
do en la batalla de WaterIoo. Es
ta vez su derrota :era definitiva.
Así debió comprenderlo el empe
rador cuando pidió asilo y protec
ción a Inglaterra. El 18 de junio
de 1815, la Europa qu~ aun no
había salido del asombro que le
produjo la vuelta de Napoleón al
trono, asistía muda y respetuo
sa al último acto de la carrera
del más genial de los militares.
La derrota de Napoleón consoli
dó el poder de Fernando. Cárlos
IV quedaba en la misma situa
ción que cuando el emperador de
los franceses estaba en la isla del
Elba, es decir, reducido a pensio
nista de su hijo. Cuando Coba
rrús le manifestó las instruccio
nes que tenía, le contestó rotun
damente que, no. Cárlos IV sacó
bien los cálculos: l.Q

- derrota
do su proyecto, adiós pensión; se
vería reducido a estar en peores
condiciones que las actuales, y
2.Q

- que sin contar con Napo
león, que acababa de ser derrota
do, o con los soberanos coaliga
dos triunfantes, que una vez des
aparecido el hombre que les ha
cía sombra, nada se le importa-



deva
tiene
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Reconocemos que esta prepara
ción representa una medusa aca
lefa por los siguientes caracte
res: 1." la umbrela (1) tiene ,for
ma de hongo; 2.9 el borde de la
umbrela desprovista de velo es
tá dividido en lóbulos; 3.',' el ma-

tiene el filamento urticante
ginado y la otra (B) 10
arrollado en espiral.

Santiago P. MINET'rI.

Tal es a gtandes rasgos la mi
sión de Belgrano - Rivadavia.

ta de don Manuel Anchorena a
Juan Manuel de Rosas leemos:
... "no me acuerdo haber oído
reprochar esta idea como anti··
patriota, porque entonces, aun
que no dejaría de tener oposito
res, no era mirada como opuesta
a los votos de los pueblos que ha
bían integrado el virreynato del
Río de la Plata ... ". Muchos
opinan que estas negociaciones
echan sombras sobre las perso
nalidades ilustres de Belgrano y
Rivadavia. Nosotros no somos
tan severos. Sus ideas n10nárqui
cas son frutos de la época, de su
educación, de las causas exter
nas e internas de esos momentos.
Bastante tienen con el ridículo pa
pel de su ·gestión en Londres y
España. Eran sinceros; estaban
poseídos de un \verdadel'o senti
miento de Independencia; equivo
caban los medios, horrorizados
ante el espectáculo que ofrecía la
América, parte en lucha y poder
del español, y en la Argentina el
caudillismo que surgía, no tuvie
ron la visión magnífica de Bolí
var cuando decía: "Ni nosotros, ni
la generación que nos suceda ve
rá el brillo de la R:epública que
estamos fundando. Yo considero
a la América en crisálida; habrá
una metamórfosis en la existen
cia física de sus habitantes, y al
fin una nueva casta, de todas las
razas, producirá la homogenei
dad del pueblo. No detengamos
la marcha ~el género •... 1111T~110'
con ins,tituci~nes que son exóti-
cas en la tierra virgen de Améri
ca" .

AureUll llurita: Linneo

Del Bachiller V. Héctor Vacarezza

PREPARACION

MEDUSA

Tipo: Celentemdos - Clase: Acalet10s

Orden: Discomedusas - Familia: Seu

mostomidos

En esta preparaClOn encontra
mos dos piezas, una de ellas re
presenta un corte medio de una
medusa del género Aurelia y la
otra dos células urticantes o eni
doblastos, una de las cuales (A)

para que le impusiesen con ver
dad y aun resolviesen conforme
a las facultades que lel rey les
confiriese. Cevallos contestó
manifestándole: "que en la pri
mera conferencia le había pre
sentado su credencial tan infor
mal que le dió motivo para sos
pechar de su autenticidad, y el
que el rey tenía deseos de poner
término a las perturbaciones de
Buenos Aires".

Cevallos dudaba de la buen;a
fe de Rivadavia, "de unos suje
tos que arrepentidos acuden a la
clemencia de su soberano". Cuan
do supo que unos corsarios df-)los
revolucionarios lestaban frente 'a
Cádiz, la sospecha de lo que que
rían los americanos era ganar
tiempo, se hizo carne en su es
píritu y sin más notificó a Riva
davia "que S. M. ha determina
do que usted se retire de su real
garp.ntía, pues corr~o quiera que
ésta se concedió a un sujeto que
se creyó adornado 'de las cuali··
dades que inspira la confianza.
después de las conferencias (.);:;
otro muy distinto a la ley".

Rivadavia pretendió levantar
las acusaciones que le hacía Ce
vallos, y reiteró "los leales senti
mientos de su pueblo a su sobe
rano".

El 18 de julio de 1816, le en
tregaron a Rivadavia los pasa
portes diciéndol~ que se debía
retirar en seguida de España,
pues no se le ofrecían más ga
rantías para su propia vida.

Con esto damos fin a la misión
Belgrano - Rivadavia - San'atea.
Si con Cárlos IV había fracasado,
en España se cubrió de ridículo.

Diremos por último, que estas
misiones nunca fueron miradas
como anti-patriotas. En una car-

nardino Rivadavia, de quien nun
ca haré los bastantes elogios por
los conocimientos que le asisten,
por su carácter firme para sos
ner nuestros derechos; por su
conducta honrada y económica;
porque conoce nuestra actual si
tuación, cerciorado que ha ad
quirido el concepto quesemerece,
y aun superioridad sobre el con
ducto que se le ha presentado pa
ra con la corte de España, de que
cuando menos se pueda evitar el
envío de una expedición y entre
tener el tiempo, a fin de que el
país se fortalezca y disponga a ad
quirirse el concepto en toda Eu
ropa para una gloriosa defensa si
se le atacara".

Belgrano se embarcó para el
Plata el 15 de noviembre de 1815.
Rivadavia pasó a España a se
guir las gestiones que ya habí,a
empezado a realizar con el agen
te español en Londres. La mjsión
puede considerarse un fracaso:
lo que no obtuvo de Cárlos IV,
menos lo va a obtener de Fernan
do VII, rey absoluto e ignorante
que creía que los americanos
eran esclavos y como tales había
que tratarlos. En 1815 había di
cho Toreno en pleno Congreso
español: "que no había que capi
tular con rebeldes, pues la cali
dad de tales los inhabilitaba para
que se siguiese con ellos las re
glas y pactos establecidos entre
naciones cultas" j Toreno era je
fe del partido liberal! F:ernando
nombró a Cevallos para que se
entreviste con Rivada.via. .Este,
en una carta dirigida a Pueyrre~

dón, dice en una de sus partes:
"El pretendido político y diplo
mático de Espafía estalba tan
tranquilo y orgulloso de su supe
',rioridad sobl~e el neó:fito de 'ul
tramar, que en nuestr'a primera
conferencia ni me proporcionó el
placer de ganar con mérito la si
tuación más ventajosa y explo
rar y conocer a mi satisfacción
todo el campo. Luego que me ví
seguro y en terreno propio, le hi
ce mi exposición en español tan
neto, que esto y el eterno inte
rrogatorio que Había sufrido, h
pusieron fuera de combate".

Rivadavia manifestó a Ceva
llos Que los pueblos que él repre
sentaba habían visto con inmen
so placer la tan deseada restau
ración de Fernando al trono, a
Quien le rinden vasallaje y le pi
den que le diga el modo como han
de gobernarse. Cevallos no "de
bía estar tan fuera de combate",
porque le contestó que era raro
ese vasallaje cuando habían des
conocido las autoridades reales.
Dirigió Rivadavia otra comuni
éación. en la que decía: "Que el
rey se dignase enviar a las pro
vincias unidas uno o más sujetos

MANCHAS ama
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porúltimo,unacomo
puñaladasobre el ojo.
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ba el principio de legitimidad, no
contando COI:!- ninguna de estas
partes ¿ con qué medios iba a
triunfar el proyecto? A las in
sillllaciones de Cobarrús "- que
recibía una fuerte suma de cline
ro si se realizaba el plan - de

.doña María Luisa y del l?ríncipe
de la Paz, contestó Cárlos IV,
que nada haría que no contase
con la voluntad del rey de Espa
ña.

Así terminó la negociación con
Cárlos IV, y así concluyó tam
bién el primer proyecto de im
plantar monarquías en América.
A esta bl~eve reseña le faltaría
agregar algunos incidentes ocu
rridos en la ciudad de Londres
entre los Comisionados. No lo ha
remos porque no tienen mayor
interés, y para no extender este
pequeño trabajo. Los Comisiona
dos resolvieron que Belgrano re
gresase al Plata a fin de infor
mar personalmente de 10 efec
tuado ante Cárlos IV. Rivadavia
continuaría las gestiones en Es
paña. Esto fué resuelto por los
delégados, pues habían recibido
orden de regreso. Belgrano de
cía sobre esto: "He tenido pre
sente, que exigía el interés de la
patria para que se llevase adelan
te nuestra Iprimera decisión
apuntada, que quedase don Ber-

FARIVIACEUI+IC:~ODE DIEGO ARRIETA,

FARMACIA DEL· ·PU·EB·lO
SEGURIDAD EN LA PREPARACION DE RECETAS MEDICAS.
Y SEGURIDAD EN LA CAL] DAD DE LOS PRODUCTOS QUE

SE EXPENDEN
URUGU1lV esq. VI MeNTBVIDSE>



Si un animal roza al pasar el cni
docilo, la excitación produce una
contracción del nematocisto que
devagina al exterior su filamento
urticante (F. U. en A) e inyecta
el líquido urticante.

queleto sólo podemos ver: las pla
cas "ambulacrales" (1 en amal'i
llo) colocadas en forma de V in
vertida y cuyo vértice forma una
gotera por la que corre el canal
radial ambulacral (15). Las pla
cas "carinales" (2 en anaranja
do) que ocupan la línea media y
dorsal de los brazos; las placas
'''ocelares'' (3) o terminales. im
pares colocadas en la extremidad
de los brazos; las placas "margi
nales" (4) colocadas en los bor-

ESQUELETO. - De las dife
rentes piezas que forman el es-

Tipo; Equinodermos - Clase; Asteroi·

d'os - Ordcn; Forcipulados .- Fami

lia: Astérídos

(Asterías glaciales O, F, ¡'"fuller

Preparación de la «Estrella Mar))

Depositarios: Lfl GRF\N DESPENSF\ 25 DE MAYO, 527

~T~T~T~T~T~T~

TurkishOg(n;el1<5'

O) .. En el interior de la célula se
encuentra el nematocisto (N) o
vesícula llena ele un líquido urti
cante y que se prolonga al exte
rior por un largo filamento hueco
(F. U.) arrollado en espiral (B).

En esta preparación vemos una
Estrella de mar vista por su cara
dorsal y en la que a los brazos A,
B y C se le han quitado los tegu
mentas; al brazo D se le han qui
Lado además los ciegos gástricos
y al E se le ha quitado además
las placas ambulacrales y presen
ta además un corte vertical pró
ximo a la extremidad.

CNliJOBLASTOS - N. ncmntocisto o

vesícula urtican,tc - F. U. Filamento

urtictlllte - C. D. Cnidoci!o '- U. N(¡.

dco - A. C¡;idoblado con e1mam~nto

devagid\(Ao - B. CllidoblaE,to con el '(;.

:\)Illicnto a1Toilado ell espira'.

dos también angulares, y ocho ca
nales interradiales llamados se
cundaries laterales que terminan
en un canal circular colector o
marginal (7). Estos canales se
ramifican de modo que forman
una red más o menos compleja de
canales, entre los que podemos
ver los canales coronales (8) y
canales secundarios medios (9).

Estas medu~Fts son 'unisescua
das y sus glándulas genitales (10
en rosado) replegadas en forma
de guirnalda están alojadas en 4
sacos genitales (11) que comuni
can por los canales genitales (12)
con la cavidad gastrovascular;
las células sexua"das salen por el
orificio bucal. Los sacos genita
les están alojados en unas depre
siones de la umbrela llamadas ca
vidades genitales (13) que comu
nican con el exterior por los ori
ficios genitales (14).

Los órganos sensitivos están
representados por los ropalios o
tubérculos sensitivos (7 en rojo)
que se encuentran en las escota
duras de la umbrela. Son cuerpos
esféricos atravesados por un ca
nal que termina en una especie
de bolsa cuyas células tienen oto
litas y están revestidas exterior
mente . por un epitelio ciliada,
además se encuentran manchas
pigmentarios u ocelos. Al lado de
los l"Opalios se encuentran 'unas
pequeñas depresiones que presen
tan células ciliadas y son consi
deradas como células olfativas.
Los ropalios están protegidos por
unas pequeñas láminas de la um
brela llamadas láminas protecto
ras.

Los cnidoblastos o células ur
ticantes tienen prolongada su su
perficie externa por un filamento
Hensitivo llamado "cnidocilo" (C.

" 10
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1- Umbre1n - 2 Brazos bucales

3 !YOc¡¡ - 4 Esófago - 5 Cavíchd gasl.ro

vaEoclIlllr- 6 Camil IIildial- 7 Canal mar~

ginal o circular co(ector - 8 Canal co=

mmil - 9 Call1ll ~ecundario m:dio .

16 g¡lándula genital - 11 saco genita!

lZ Omal gCllit{t1 - 13 Cavidad ge'i1ital

-14 Orificio gel1iital - 15 Ropa:ios o

tubérculos Hol\sitiv03 - 16 Velaríum 

17 Iflll1intls protectoras - 18 Tcntácu.

105 -' 19 1l'1ánllbl"io.

nubrio (19) es de seccióh cuadra
da; 4:.1 la boca (3) es en forma de
cruz.

La umbrela (1) es convexa y
- su borde presenta ocho escotadu

ras en la que se encuentran alo
jados los "ropalios" o tubérculos
gensitiVbs(7 en rojo), que lo di
viden en otros thntos lóbulos
marginales, en los que se inser
tan los tentáculos (18). En la
parte interna de este borde se en
cuentra un corto rebc~'ldemem

branoso contráctil interrumpido
al nivel de los ropalios, dirigid::>
verticalmente hacia abajo y que
se llama "velarium" (16). (Este
velarium recuerda el velo de las
medusas craspedotas aunque su
constitución es muy diferente.

La boca (3) en forma de cruz,
está rodeada por cuatro brazos
bucales (2) que no son más que
los labios del manubrio prolonga
dos y están bordeados por una
membrana festoneada cubierta die
cnidoblastos o células urticantes.
La boca se continúa por un corto
esófago (4) que termina en la ca
vidad gastrovascular (5) en la
pared de la cual encontramos los
"filamentos gástricos" distribuí
dos en cuatro grupos llamados
"facelas" y que poseen glándulas
qllC segregan jugos digestivos y
nematocistos qlle ,parecen servir
como órganos protectores de las
glándulas genitales (estas face
las no están representadas en la
preparación que tenemos actual
mente en nuestro Museo). De la
cavidad gastro-vascular parten
ocho canales radiales (6) llama-
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Por Clodomiro Zavalía

Aparato reproductor. 1- La
asteria glacialis es unisesuada.
Las glándulas genitales son unos
pequeños tiubitos (20 en amari
llo) que desembocan en el exte
rior por los poros genitales (21 en
negro),; la fecundación es exter
na.

RBformas urocesares
(Al Código Argentino )

Estos argumjentos podría
mos utilizarlos, en parte, y
aun agrerJar muchos otros,
en pró de la reforma de
nuestro procedimiento en lo
criminal. - (N. de la R.)

COMO SE LEGISLA

Es de esperar ,que en todo el
curso del presente año legislativo
se sancione la reforma del Códi
go de Procedimiento en lo Crimi
nal, consultando las nuevas situa
ciones creadas por el Código Pe
nal que acaba de entrar ·3n vigen
cia. Modificada, como ha sido, en
forma tan substancial la legisla
ción de fondo, la ley de forma de
bió racionalmente reformarse al
m'1smo tiempo. No fué así; y he
aquí que debe prolongarse i ojalá
no sea por mucho tiempo! la fuer
za de un articulado que no res.,.
ponde ya a las necesida:des de la
vida judicial,- tan fundamental
mente alterada por ].a reforma
penal - y que, sin embargo, debe

Sistema nervioso. - Las célu
las nerviosas forman un anillo
nervioso alrededor eLe la boca y
unos filetes nerviosos radiales co
locados en los brazos. La extre
midad de los brazos se encuentra
dirigida hacia arriba y en ella se
encuentran unos manchas pig
mentadas: son los "ocelos" (22).

En las proximidades de las
glándulas geni!J'lles <eni3ontramos
unas vesículas piriformes que es
tán llenas de líquido ambulacral:
son las "vesículas de Poli" (23).

••••••••••••••••••••••••••••

diales ambulacrales, los "senos
transversales" por debajo de los
tpbos ambulacrales y que .desem~

bacan en los "senos marginales",
quienes se continúan por un "se
no parambulacral" Icolocado de
bajo de cada piececillo ambula
cral. Además, en la parte supe
rior se encuentra el "anillo abo
ral" que rodea al intestino. Por
las cavidades ambulacrales, pa
rambulacrales y celoma, circula
un líquido llamado "celómico",
que sirve para efectuar los cam
bios nutritivos y que se considera
que desempeña un rol parecido al
de la sangre de los animales supe
riores, aunque s'ería una sang:re
particular, pues está formada en
su mayor parte por agua de mar,
que penetra por la placa madre
pórica. Actualmente se conside
ra al aparato ambulacral como un
aparato respiratorio y locomotor
a la vez, y las cavidades param
bulacrales como aparato circula
torio.

Aparato lllastí<lular. - En el
líquido celómico circulan unas cé
lulas amiboides que tienen pro
piedades fagocitarias, pudiendo
por diapédesis emigrar a los teji
dos o a otras cavidades. Estos
amebocitos que podemos compa
rarlos con los globulos blancos, son
originados por la multiplicación y
diferenciación de las células de
ciertos órganos cuyo conjunto se
conocen con el nombre de aparato
plastidular. Estos órganos plas
corpúsculos de Tiedemann (19 en
en el aparatoambulacral como 1m;
tidulares pueden firmarse ya sea
blanco) que se encuentran en el
anillo ambulacral; o bien forman
11n conjunto que se aloja en las
cavidades parambulacrales y que
son: el "órgano axial" colocado
en el interior del seno axial (en
la preparación se encuentra ro
deando a la placa madrepórica un
órgano dorsal (18 en violeta) que
debemos interpretar como el ór
gano axial y considerarlo como
alojado en el seno axial), el "ani
llo de Tiedemann" continuación
del órgano axial y alojado en el
anillo labial y los "tubos de Lud
wig" que se encuentran en las ca
vidades subambulacrales. Ade
más el órgano axial se continúa
por el anillo aboral y envía rami
ficaciones hasta las glándulas ge
nitales.
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Cavidades lJarambulacrales.
Las diferentes partes del aparato
ambulacral están acompañadas
por una serie de cavidades que se
conocen con el nombre de cavi
dades parambulacrales, que son:
el "seno axial", que envuelve al
canal hidroforo y que I\ecibe la
mayor parte de los canículos que
vienen de la placa madrepórica, .el
"anillo labial" colocado por deba
jo del anillo am'bulacral, las "ca
vidades subambulacI~ales" coloca
das por debajo de los canales ra-

Aparato arnhulacra! Co-
mienza en la "placa madrepóri
ca" (6 en blanco) llena de finos
canalículos, muchos de los cuales
desembocan en el "canal hidrófó
ro o petroso" (13 en violeta), que
es un canal vertical que descien
de hasta las proximidades del
esófago ; allí se continúa por el
"anillo ambulacral" (14 en blan
co) colocado alrededor del esófa
go y emite un canal para cada
brazo, el "canal radial ambula
cral" (15 en amarillo) que emite
ramas laterales que se terminan
en las "vesículas ambulacrales"
(16 en blanco), quienes se comu
nican con el exterior por los "pie
cecillos ambulacrales" (17 en
blanco) colocados ventralmente
(en la preparación sólo se ven los
colocados en la extremidad de los
brazos que están levantados).

- 14 anillo ambulacral - 15 callal ra
dial ambulacral .- 16 vesículas umbui:a

cliales - 17 piececillos ambulacrales 
18 órgano axial - 19 corpúsk:ulos de
Tiedematm - 20 glándulas genitales

21 poros genitales - 22 ocelos - 23
vcsíclas de Po;~.

des de los brazos y que aparecen
cortadas en la preparaci6ón; las
placas "dorso laterales" (5 en na
ranja) colocadas entre las margi
nales dDrsales y carinales; la pla
ca o "lámina madrepórica" (6 en
blanco) única y llena de orificios.
Las placas externas están gene
ralmente provistas de púas o es
pinas (7) colocadas sobre tubér
culos qqe presentan 'dichas pla
cas.

APARATO DIGESTIVO - La
boca (8) colocada ventralmente
presenta los llamados dientes que
no son más que placas adambula
crales que penetran en la boca; se
continúa el tubo digestivo por un
corto esófago que se termina en
un estómago sacciforme (9 en
amarillo) del q~le parten un par
de ciegos gástricos o braquiales
(10 en marrón) para cada brazo,
estos cieg'os gástricos segregan
jugos digestivos que vierten en el
estómago por medio de unos tu
bos (11 en, marrón) (en esta pre
paración pueden verse los orifi
cios de desembocadura de dichos
tubos en el estómago) ; el estó
mago se continúa por un corto
intestino que presenta cinco cie
gos rectales (12) y se termina
por el ano colocado dorS''l,lmente.
(La preparación que se encuen
tra en nuestro Museo está un po
co destruída,' faltándole el intes
tino con sus ciegos y el ano) .

12

'1 placas ambulacrales - 2 pl/ilcas cario

na:es - 3 placas ocelares - 4 placas
marginales - 5 placas dorso • latel'ar~s

- 6 p:uca madrepórica - 7 púas ,- 8

boqa - 9 estómago - 10 ciegos gástri

cos 11 tubos de los ciegos gástricos 
12 ciegos rectales - 13 car:j¡1 hidrosforo
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da que oferta. El remedio que se
encontró tendía a encauzar por
vías artificiales. las relaciones en
tre propietarios e inquilinos. El
tiempo dirá si las finalidades so
ciales que inspiraron la ley fue
ron realmente favorecidas por la
misma. He querido con todo esto
decir que los autores de aquella
ley no tuvieron en cuenta un
principio económico que en todas
las épocas ha regido las relacio
nes de los hombres. Pero es que
también se vulneró un postulado
que es uno de los fundamentos
más sólidos del Derecho Privado
de todos los pueblos ... No tengo
para que decir aquí - ni podría
hacerlo, por lo demás - si la ley

N1\TURl1LDE SUllVID1\D

,: T I P e uNI (2 f)

CADA FAMILIA DEBE TENER UN "FORD".
;.Tiene usted eJ suyo?

EL AUTO UNIV:IDR.SAL

tracciones superiores se baje al
terreno árido de las realidades de
la vida. Por qué? Sencillamente,
porque en el desenfreno en que 8e
vive, nadie paró mientes en que,
desde que la humanidad existe,
ningún parlamento logró infun
dir a la ley la fuerza que necesita
para torcer el principio s'Ccular
de la oferta y la demanda.

Así, cuando se trata de los al
quileres. La escasé's de viviendas
fué una consecuencia natural y
lógica de la falta de edificación
durante los años en que, debido a
la guerra, 'no llegaban los mate
riales indispensables. El "artícu
lo", la casa, se encareció natural
mente, porque hubo más deman-

Esta es una de las razones por la cual cada día es ma·
yor el número de l)ersonas que dan su l)referencia a
este coche, l)rincipalmente cuando desean un auto para

El SEDAN FORD es el coche que mejor se adapta al
uso de la familia, pues por las caractertÍsticas especia
les de su carrocería ofrece el ma yor 'abrigo en invier·
no, siendo bien ventilado y fresco en verano.

....
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nar situaciones transitorias, cu
yas exteriqrü~aciones pueden
constituir para el vulgo un moti
vo de alarma, pero que el hombre
de estado debe saber reducir a
sus verdaderas proporciones.

La forma agitada en que se vi
ve - en apariencia, rotos los
maMes, fue:l¡a de todas las nor
mas - crea, naturalmente, como
digo, situaciones que se caracte
rizan por la escasez y el encare
cimiento, con el consiguiente de
senfreno de la especulación. De
inmediato surge el proyecto sal
vador, que nunca deja de tener la
apariencia consoladora de una pa
nacea. .. pero que será ineficaz
cuando desde el limbo de las abs-

TOflos Jos modelos
cerrtUlOH tlelU~Jl urrnll
qne (~l{~círh!(), rllcflof4
(le~uuontRbh~H Y gOJU8H

BnUoon o Cord, 01'

(!Ionnl, Hin rccnt&,o «le
precio.

sjw. Montevideo
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necesariamente enseñada to
davía a los estudiantes de dere
cho. En efecto, como profesor
que tengo a mi cargo este año la
cátedra de Procedimientos Crimi
nales, deben versar mis explica
ciones sobr'e los artículos de un
Código que tiene ya contadas sus
horas de existencia, que no regi
rá mañana.

Esta situación y la de mi fun
ción judicial contribuyen a que
me haya preocupado, desde cier
tos aspectos, la reforma del Códi
go de Procedimientos en lo Crim~

nal, cuya sanción es, sin duda, las
más urgentes de cuantas este año
pueda producir el Congreso.

No debo, empero, entrar en
materia sin decir cuatro palabras
:.- que pudieran ,tal vez, parecer
irreverentes, - pero que refle
jan la alarma y el sobresallo que
necesariament\e produce en un
hombre de ley la ligereza y has
ta la irreflexión con que ahora se
legisla. El concepto que tengo de
mi función docente trae apareja
da la convicción de que '31 profe
sor debe a los estudiantes, en la
cátedra y fuera de la cátedra, sin
ceramente expuesto, todo aque
llo que pueda orientarlos y ser
yides en la vida profesional de
norte seguro en sus determina
ciones.

El afán inmoderado de encon
trar en la legislación el remedio
DI1t"l1~()das .las situaciones que el
desbordamiento característico de
la hora presente crea, contribuye
a que se hayan debilitado ciertos
conceptos que eran hasta h~lce

poco una gm;antía ele la integri
dad institucional. Se hace gala
de no respetar lo que hasta aY'ilr
era respetable, y se arremete, en
forma de proyectos, contra él al''"
mazóli social y jurídico, sin que a
nadie le tiemble la mano al arti
cula:r las l'eformas más trascen
dentales.

No basta ocupar una banca le
gislativa, es decir, no se requiere
únicamente la posibilidad física
de redactar un proyecto y poder
entregarlo a la Cámara respecti
va, para creerse con títulos sufi
cientes para "legislar", que no
quiere d¡ecir únicame'nte escribir
en forma articulada las ideas que
vienen a la mente y que parecen
tanto más novedosas y eficaces
para hacer la felicidad colectiva,
cuanto menor es la cultura gene

del autor del proyecto. Sin la
integral de las institucio

nes, no es posible legislar con
acierto y eficacia. Cuando se des
conoce el valor de ciertos concep
tos jurídicos, su origen secular y
su supervivencia a través de to
das las transformaciones sociales,
es sumamente ;peligroso proy,ec

leyes que tiendan a ¡:¡olucio-
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tos Criminales no merezca las crí
ticas que se han formulado con
tra el Congreso y el P. E. con mo
tivo de la sanción y publicación
del Código Penal Argentino.

¿Conviene "remendar" el ac
tual Código de Procedimientos o
debe afrontarse, de una vez, su
reforma integral, haciendo des
procesales lo que todavía queda
aparecer, denuestras prácticas
de antiguos sistemas?

¿ Debe desaparecer totalmente
el secreto del sumario? ¿,Convie
ne sustituir el sistema de las
pruebas legales por el de las li
bres convicciones? ¿Es necesario
reemplazar el procedimiento es
Crito por oral? He aquí otras tan
tas cuestiones que deben preocu
par primordialmente a la Comi
sión de Códigos, a cuyo frente,
por ventura, está un profesional
que conoce las necesidades y defi
ciencias actuales que se quiere
subsanar.

Opino que no debe efectuarse
una reforma radical.No debe abo
lirse en absoluto el secreto del su
mario, ni adoptar en toda su ex
tensión el sistema de las pruebas
morales, así como no sería pru
dente abandonar por completo el
procedimiento escrito, dejándose
subyugar por las exceJ:encias de
la oralidad de los juici¿s. Como
en todas las cosas, la solución ha
de encontrarse en el justo medio.

Para que una reforma legisla
tiva resulte provechosa es indis
pensable que no sea violenta, que
no p;rovoque desgarramientos, al
crear de golpe un nuevo estado
de cosas. Gran camino se habrá
hecho en el perfeccionamiento de
nuestras instituciones alt(,muan
do únicamente los rigores de cier
tos aspectos del sistema inquisi
tivo, esto es, procurando un ma
yor equilibrio entre las atribucio~

ll'es, durante la instrucción, del
Ministerio Fiscal y del defensor
del acusado, sin Ilegal' a la aboli
ción total del secreto; dando ma
yor márgen al criterio judicial
para la apyeciación de las prue
bas acumuladas, sobre todo la de
testigos; procurando hacer más
frecuentes las ocasiones en que
el reo o su letrado puedan hacer
se oir de viva voz por el tribunal,
dejándbse constancia actuada de
lo sustancial de la exposición, sin
proscribir en absoluto la presen
tación de escritos.

Una reforma indispensable qu
el nuevo Código de Procedimien
tos debe contener, es la que se re
fiere a la intervención del quere
llante particular. Corresponde,
sin duda, a la legislación procesal

haberse sancionado el Código Pe
nal sin refor simultáneamente el
Código de Procedimientos, cuyas
reglas no consultan· las tenden
cias liberales que informan al pri
mero. ¿y qué decir del hecho de
poner en vigencia un Código que
crea un sistema nuevo de penali
dad, basodo en regímenes distin
tos de cárceles, ya se trate de la
reclusión o de la prisión, sin ha
berse asegurado de antemano la
existencia de los edificios adecua
dos? Pero es que estas anomalías
se explican, dand'o la pauta del
ambiente de despreocupación en
que se ha suprimido la pena de
muerte sin discusión! El hecho
no habría ocurrido en ningún
otro país. Quizá no existe una
cuestión de mayor tr~scenden
cia en la vida de las sociedades
que la que se relaciona con la pe
na capital. Siempre se la estable
ció o fué suprimida de las legi~

laciones a raíz de debates exten
sos en que se pusieron de mani
fiesto los argumentos en pro y
en contra del terrible castigo.

Sólo el Congreso argentino vo
tó en silencio, - salvo las frías
razones de los informes escritos
-la supresión de la pena de
muerte. Pero el ,comentario que
no se hizo en sus sesiones, lo ha
hecho cruelmente el autor del oc
tuple homicidio del Azul.

Para haberse esperado tanto
tiempo, como se ha esperado, no
ha resuelto el Código Penal la
obra de relativa perfección que se
deseaba. No porque la !Concep
ción de sus autores no fuese bue
na y acordes sus lineamientos
generales con las actuales nece
sidades de la vida nacional, sino
porque a la vuelta de muchos
años de inj ustificadas posterga
ciones, llegó un momento en que
por decoro del Congreso, fué ine
ludible la sanción, y hubo que ha
cerla de apuro, sin otra preocupa
ciÓn que la de ganar el tiempo
perdido, urgiendo las recíprocas
revisiones de las Cámaras, que se
hicieron bajo la presión de la in
minencia del receso parlamenta
rio

i y así ha salido el Código!
Otros han señalado sus deficien
cias y contradicciones, y sólo su
aplicación/por los tribur\al,es
pondrá enteramente en evidencia
las consecuencias siempre funes
tas de dictar Códigos a tambor
batiente.

Sólo necesito referirme a la
forma en que el nuevo Código Ci
vil del Brasil fué dictado y a la
gal1arda tarea de la Comisión
presidida por Enrico Ferri, autor
de la reforma penal en Italia, pa
ra justificar mi aspiración a que
el nuevo Código de Pro'cedimien-

Paysandú

de transformación social, la Uni
versidad no puede seguir el mis
mo ritmo de la calle. Debe ser un
contrapeso, para que, por virtud
de su obra depuradora 1 de selec
ción quede de los afanes popula
res incorporado a la legislación
positiva, lo que realmente sea be
néfico para la sociedad.

En la mayoría de los Parla
mentos existen hoy día comités
de redactores que tiene a su car
go la tarea de poner en forma ar
ticulada las iniciativas de los le
gisladores. No basta, como se
comprende, que las ideas sean
buenas y bien inspiradas; es ne
cesario poseer, aparte del tecni
cismo legislativo, una cultura ge
neral, cuando no la especializa
ción en materias determinaqas.
Pues bien, los l'edactm'es oficia
les cuidan no solamente poner en
lenguaje apropiado los proyectos,
sino que - y es 10 principal - se
preocupan de que el. cuerpo gene
ral de legislación no se desinte
gre, y no se creen con la nueva
ley contradicciones o confusiones
que son siempre fUnestas.

Si del terreno de la legislación
civil pasamos a la criminal, en
contrm'emos que se ha rkocedi
do con la misma ligereza y des
enfado. ¿, Quién reparó, en efecto,
que desde la sanción del Código
Penal los jueces correccionales de
la ICa;pital quedarían sin juris
dicción? Por la forma en que
aquél gradúa las penas, no que
dan sino dos o tres delitos cuyo
máximun de castigo sea inferior
a un año ( circunstancia que debió
determina,r contemporáneamen~e

la reforma de la ley orgánica de
los Tribunales de la Capital, a fin
de ampliar o de hacer desapare
cer del todo la jurisdicción co
rreccional.
~ás grave es aun el hecho de

Escaleras - Visos -

Techos de toda clase

MINAS, 1634-, entre Uruguay y
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de alquileres es buena o mala, si
salva o no la situaeión económica,
si es o no constitucional. Lo que
me alarma es que haya podido
dictarse, esto es, que estemos vi
viendo en un ambiente de des
preocupación y ele menosprecio
}>or el orden institucional, que fa
vorece todas las iniciativas que
tiendan a destruirlo. Porque eso
de que la convención, para las
partes, es como la ley misma, no
lo hemos inventado nosotros. Vie
ne desde muchos siglos atrás y,
recogido el concepto por nuestro
legislador, constituye uno de los
fundamentos de la organización
civil argentina, el concepto quizá
las facultades que confirió a las
más afianzado a través de la ju
risprudencia. No podía, entonces,
suprimírselo de una plumada. Lo
que me alarma, repito, es que se
empiece a destruir, de esa mane
ra la base del edificio institucio
nal, a sacarle piedras de su ci
miento.

De la Facultad debe partir una
reacción contra esa tendencia. Es
necesario defender, contra las
corrientes de la calle, los princi
pios jurídicos que, malgrado to
dos los espejismos, han asegura
do siempre la tranquila felicidad
de los pueblos.

No se pretenda ver, sin embar
go, en las palabras que anteceden
una protesta contra las ideas am
bientes de mejoramiento y libera
ción. Soy de los que creen que ca
da época tiene sus inquietudes y
necesidades y que las institucio
ne sociales deben ir transformán
dose paulatinamente, sin violen
cias ni desgarramientos que sue
len hacer infructuosos los afanes
colectivos. Las reformas legales
vienen siempre a su hora, cuando
ya un nuevo estado de cosas se ha
afianzado; pero todo apresura
miento en la legislación no dió en
liinguna parte frutos de prove
cho y mejoramiento. De todos
modos sostengo que en materia

EJCUELA 44 ELBIO FEKNANDEZ" H1\BILIT1\01\ VeR L1\ UNIVBRSID1\D =
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eal1e Maldonado, t381 Montevideo
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PróximU5 salidas:

naciolles penales: tal, en v~lrias legis

laciones, la muerte civil; tales, en nues

tro derecho, las insq",iptas en la ley de

31 de mayo de 1854, la degradación cí
vica, la interdicción legal y kl pronnn

ciada por los tribunales correccionales,

conforme al articnlo 42 del código pe

naL Otras afe·ctan a ciertas razas, re

ligiones o profesiones. 1':n fin, impor

tantes incapacidades, que pueden lIa

;lIa··se naturales, derivan sea de la edad,

sea de hpa inl;erioric1at! i;n tl~lectual y

son inspiradas en un propósito de pro
tecció)],

(2) vVeiss, Traité thor. et prat IIf,

p. 340,

(3) Cód, civil fed, de 1907, art. 14.

(4) Cód, civil, art. 488.

(5) Cód, civil, art. 2'10.
(6) Cód. civil art. 2,Q lo mismo dis

ponia la ley imperial de 17 de fe

frero de 1875, arl. 1.'.'.
(7) Cód, civil. art. 311.

(8) Cód. civil, ,."(1. 388.

(9) Cód, civil, art. 126.
(10) Cód, civiJ, art. 320.
(11) Có,L civil, art. 385.

(12) Cód. civil, art, 21.
(13) Ley XX de 1877, art. 1.'1.

A consecuencia de esta diver
gencia legislativa puede induda
blemente ocurrir que una perso
na sea a la vez considerada ma
yor de edad por una ley y menor
por otra; que un suizo de veinte
años cumplidos quiera o necesite
ejercitar su capacidad o realizar
determinados alctos en Chile,
donde la mayoría, se alcanza a los
veinticinco o, a la inversa, que
un chileno o un domiciliado en
Chile, de veintiún años de, edad,
desee realizar aetas en Suiza.

De acuerdo con la doctrina
aceptada, como regla general, di
ríamos que la ley personal indi
cará en cada caso si el agente es
aun menor' de edad o ha alcanza
do el límite ele su mayor edad.

y como una consecuencia de
esta solución, con el mismo crite
rio resolveríamos la cuestión re
lativa a la nulidad de los actos o

Postes, Pickets y 1\lambres
Alambrc de

accro inglés

Vapores con espléndidas comodidades, especiales para estudiantes (viajes
de estudio y de placer) a p,'ecios módicos, escalando en Santos, Río, Vigo y

HambUl'go,

Compañia Hamburgo Budamaritano [H. 5. D. Ce] ~
•Salidas regular'es para Santos, Río •

""'~'. . Janeiro, Lisboa, Vigo, Boulogne :0
~ SIM er y HambUl'go en vapores de

pt'imera, segunda, tercera preferen ..
cia, tercera en camarotes y terce ..
"él clase común:"

(1) Bajo el nomhre ,de incaJ)'aces,

nice vVeiss, se comprenne orninaria

mente a todos aqellos a quienes la ley

'o la justicia han creído debe,-, sea con

el interés de todos, sea en un interés

particular, retirar o suspender el goce

o el ejercicio de un conjunto de dere

chos, Estas in,capacidades generales son

muy diversas :po.'¡' su naturate'~a. Las

más se justifi'can por consideraciones

familiares tal la incapacidad de la mu

jer casada; otas son motivadas por el

interés de los acreedores de aquel a

quien ataíien: tal es la inc.apacidad del

fallido. Otras, impuestas por el interés

social, se hallan uniclas a ciertas cOl1cle-

En general, todas eHas dividen
la, vida humana en dos períodos:
el primero es aquel en que, per
siguiendo su desarrollo físico e
intelectual, el hombre es natural
mente incapaz, a causa de la in
suficiencia de su juicio y de su
razón, de cumplir los aetas de la
vida civil y en que es necesario
colocar a su lado un guía y un
consejo que pueda ocurrir en ayu
da de su debilidad: es el período
de la minoridad. El segundo, es
aquel en que el hombre, llegado a
la madurez de sus fuerzas y de su
inteligencia, puede en adelante
ejercer sus derechos por sí mis
mo. Es mayor. (2)

Las legislaciones oscilan 'entre
los límites de veinte y veinticin
co aí'íos, habiendo la gran mayo
ría de ellas establecido la edad de
veintiuno como límite de la mino
ridad.

La de veinticinco afias, Suiza
(3) ; la de veintiuno, Francia (4),
Italia (5), Alemania (6), Portu
gal, Rumania, Rusia, Suecia, Bél
gica, Estados Unidos, Gran Bre
taí'ía, Brasil, Grecia, Guatemala,
Luxemburgo, Noruega, Méjico;
la de veintidós años nuestro país
y el Paraguay (9); la de veinti
trés años España (10) y Holanda
(11); la de veinticuatro años
Austria (12) y Hungría (13), la
de veinticinco Chile y Dinamarca.

'.••
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Barraca del Ferrocarril
.lOSE RAIVION PIOOARDO

ealle eerro Largo, ·915 Montevideo

Si el estado y la capacidad de
llas personas deben depender de
la ley del domicilio ode la nacio
nalidad, es natural concluir ql~~

por cualquiera de dichas leyes ha
de determinarse cuál es el límite
de la menor edad, cuándo comien
za la mayoría de edad y, en gene
ral "la influencia que sobre la ca
pacidad jurídica pueden ejerc:er
el $exo y las enfermedades físi
cas y morales del individuo".

No creemos necesario repetir
que es, a nuestro juicio, la ley del
domicilio la que debe tenersepre
sente, ni las razones en. que apo
yamos nuestra decisión, que han
quedado analizadas y su prefe
rencia ampliamente justificada.

No' obstante, la cuestión provo
ca cierta dificultad, y es su cau
sa determinante el vario criterio
con que las legislaciones positi
vas han fijado el límite de la me
nor edad.

Menor edad

Recordando la terminología de
Freitas, que oportunamente ana
lizamos, tan exacta y comprensi
va, diremos que se alude aquí a
la incapacidad y a los incapaees
de hecho, a saber, a aquellos que
por imposibilidad física o molral
de obrar o por su dependencia de
una representación necesar~:a no
pu'13dan ejel'cer por sí los actos
de la vida civil.

Dicha imposibilidad compren
de, en la amplitud del término,

'muchas causas de incapacidad,
entre las que pueden anotarse la
escasez del desarrollo físico e in
telectual correspondiente a la e
dad; las enfermedades físicas,
mentales o morales; la falta pe
riódica de imperio de la razón so
bre la conducta; la perversidad o
la debilidad moral; la material
imposibilidad de administrarse o
de valerse a sí mismo, etc. Estas
diversas causas dan lugar a la
existencia de diversos incapaces a
quienes llaman ordinariamente
las leyes menores, - impúberes
y adultos,· - dementes, pródigos,
sordo - mudos, ausentes, etc.

y como no pueden éstos adqui
rir derechos por sí ni realizar por
sí los actos de la vida civil, me
nester es que los adquier:an por
otros; a cuyo efecto la ley les pre
vée de una adecuada representa
ción, que según el caso, desem
peñan los padres, tutores o cura
dores.

Las incapacidades, pues, de
cretadas por la ley, del mismo
modo que la representación y
protección que a los ',incapaces
dicha ley discierne, se fundan en
consideraciones y tienden a sa
tisfacer intereses de orden indivi
dual, familiar o social. (1)

MllDER1\S
llRTH~ULE)S DE

eeNSTRUeeleN

••••••••••••••••••••••••••••

De~enidamente estudiadas' las
personalidades de la ley y las
doctrinas que la desarrollan y a
plican fijando los límites de su
extensión; conocido, en otros tér-
minos, el significado y alcance
moderno del llamado estatuto
personal, los diversos problemas
que plantea el estudio del tema
enunciado en el epígrafe no pue~

dan ofrecer en su solución difi
cultad mayor.

Se trata, en efecto, de los pri
meros casos de aplicación de
aquellas doctrinas, cuyo sólo
enunciado implica dichos proble
mas y dicha solución.

¿ A qué incapacidad, a qué in
Cal)a(~eS se alude?

INCAPACIDAD RESULTANTE
DE LA EDAD

Protección y Repre
sentación de
Incapaces.

Por Alcides CalandreUi

reglamentar la forma cómo ha de
ejercitarse la acción penal; pero
la caracterización de esa acción y
la determinación de quien ha de
poder usar de ella, es cosa que co
rresponde exclusivamente a la le
gislación de fondo. De modo que
al establecer el Código Penal que
sólo el Ministerio Público es el
dueño de la acción penal, necesa
riamente debe desaparecer del
Código de Procedimientos todo lo
que se refiere al querellante par
ticular, salvo, naturalmente, los
casos en que se trate de delitos
privados.

Debe tenerse en cuenta que el
Código de Procedimientos rige no
solamente en la Capital Federal,
sino en las provincias cuando el
juicio, se sigue ante los Juzgados
Federales, para cuyos casos debe
autorizarse a éstos para delegar
en los secretarios la instrucción
de sumarios que deban instruir-'
se fuera de la capital de provin
cia. La situación actual a este
respecto es anómala y debe corre
girse.

No se concibe en efecto, que el
juez - cuando las diligencias su
mariales van a tener lugar en la
caml'Jaña - pueda encomendar
las al funcionario de policía local
'(a menudo un auxiliar o un es
cribiente), y no pueda delegaren
el secretario' del Juzgado aquella

sería mejor llenada
hecho de, poder obrar

último conforme a las ins-
verbales y precisas del

Juzgado, que no siempre pued'en
ser trasmitidas por telégrafo.
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yecto de Código Rural, y al año
justo del nombramiento, la comi
sión que se componía de rurales
expertos y distinguidos y. de un
jurisconsulto eminente, el doctor
,10aquín Requena, que había figu
rado en primera línea en la colabo
ración y redacción de los Códigos
Comercial, Civil y de· Minería, pre
sentó a la directiva de la Rural
un trabajo de la mayor importan
cia, que ordenaba sistemáticamen
de todas las disposiciones sobre ga
nadería, agricultura, vialidad y po
licía rural, esparcidas en leyes, de
cretos y reglamentos, ordenanzas y
edictos, e incorporaba además a la
legislación de la República la ma
teria tan compleja como interesan
te sobre dominio y aprovechamien
to de aguas.

Empieza el Código Rural por
cambiar la denominación de
"Juntas" por la de "Municipali
dades", anticipándose a la refor
ma constitucional. En esto no hi
zo más que imitar al Código Ci
vil, que en el artículo 21 enume
raba el "Municipio" entre las
personas jurídicas. Desde enton
ces (1868), el Municipio adquiere
carácter jurídico y tiene por ór
gano a la Junta Económica Ad
ministrativa, a la cual el mismo
Código Civil confiere algunas
atribuciones.

El Código Rural ha acentuado
la personería jurídica del Muni
cipio, confiriendo a la Municipa
lida, que es su órgano y le repre
senta, numerosas funciones en
armonía con los cometidos que la
Constitución señala a las JUntas.
Algunas distinciones insinúa ade
más el Código Rural, que servi
rán más tarde para echar las ba
ses de un régimen amplio de ad
ministración departamental.

Se advierte esto en algunas dis
posiciones de importancia, como
en la propiedad de las aguas
muertas o en los caminos, cuyo

. dominio atribuye a los Departa
mentos. Deben agregarse "las
tierras' de losejidos", que corres-

~ calidad y al más bajo precio de plaza ~

(Continuación)

Es realmente la obra gene
rosa de un período de concordia y
de labor; es una encarnación de
los ideales y propósitos de rel)ara
ción y de progreso que surgieron
por todas partes, bajo los auspi
cios y el influjo de la "Paz de
Abril". La nación entera se .sen
tía rejuvenecida, con nuevos bríos
y nuevas fuerzas, ante aquel pac
to de concordia entre sus hijos, y
una de las manifestaciones más
características de los grandes
anhelos de aql1rl momento feliz,
está sintetizada en la codificación
rural, que era como un evangelio
para !la transfiguración moral y
material .de la campaña, abatida
por la guerra civil. Una Comi
sión especial había sido nombrada
por la Asociación Rural, en agos
to de 1873, para redactar el pro-

Por Carlos María de Pena

de las "Primeras Meditaciones".
Lamartine se une en 1820 a una

joven inglesa, María Ana Elisa
Birch, admiradora de sus poesías
hasta entonces inéditas: la tran
quilidad, pues, volvió al alma del
gran poeta y con ella la esperanza
de que aún la vida reservaba ale
grías a su corazón. Además, la
mayor parte de esas nuevas "Me
ditaciones" fueron escritas duran
te su viaje por las costas del Medí
terráneo, en el colmo de su dicha
bajo el cielo puro y azul del Medio
día de Italia, en aquella isla de la
baliía de Nápoles,la pequeña Is
chia, que fué para el gran poeta
un sitio del paraíso que creó la
imaginación de los pueblos de su
infancia, perdido en la inmensidad
de- un mar que acarician constan
temente las brisas perfumadas.

, .
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MEditacionES dB LamartinE

La publicación de las "Segun
das Meditaciones Poéticas" no fué
seguida de las aclamaciones que
acogieron, en 1820, la aparición
de las "Primeras Meditaciones".
Lamartine nos dice la causa cuan
do escribe: "Es que las Primeras
fueron las primeras y las Segun
da~ fueron las segundas"; y más
adelante: "La novedad es en todo
un elemento de triunfo".

Las "Segundas Meditaciones"
parécense demasiado, desde cierto
punto de vista, a las de 1820, pues
Lamartine inserta en su segundo
volúmen poesías que compuso an
tes de esa fecha, iguales por tanto
a algunas de las "Primeras Medi
taciones", desde que se inspiran
en los mismos sentimientos y ex
presan, en forma que posee idén
ticas bellezas y defeétos, iguales
emociones. Los dos libros, crono
lógicamente, no son sucesivos.

¿ Qué diferencia las "Segundas"

(Conclusión)

Todos los defectos, sin embar
go, desaparecen ante las innume
rables bellezas de "Le Soir"; de la
inspirada y armoniosa pieza titu
lada liLe Lac"; de "U Isolement",
poesía que nos cuenta las aspira
ciones de un alma indiferente a
las alegrías de la tierra; de "Le
Vallon", himno a los sublimes fis
tedos de la naturaleza, entonado
por quien supo amarla y encontró
en ella alivio en sus horas de du
da y desconsuelo; o aun, de "U
Automne" y "Souv!enir", compo
siciones que poseen bellezas impe
cables, modelos de lo qu fué la es
piritual poesía lamartiniana.

De CESAREO VILLEGAS SUAREZ

(14) V é. vVeiss, op. y loco cito

(15) 'I'raité des statuts., núm. 236 y

sigs, (Continuará).

rescisión de lOE¡ contr~tos realiza
dos por las personas en infrac
ción al mencionado principio. Va
le decir que será la ley personal
del menor la que fijará las cau
sas de anulación a de rescisión de
las obligaciones por él contraídas
siendp menor de edad; ella fijará,
en los límites externos trazados
por la ley local, el plazo dentro
del cual haya de ejercitarse la ac
ción de rescisión, a menos que él
no oponga la nulidad (14) que la
excepción dura tanto como la ac
ción contra la cual se usa como
medio de defensa.

No obstante la generalidad de
este principio, algunos autores y
la jurisprudencia de ciertos paí..,
ses sostienen la aplicación de la
ley del lugar del acto, la "lex 10
ci actus, vel contractus", a lo me
nos en determinadas circunstan
cias.

Desde el momento en que, dice
De Chassat, (15) el hombre con
trata, dispone, obra en un suelo
extranjero, es bajo el imperio y
las prescripciones de la ley que ri
ge dicho suelo... El ruso, el in
glés, el prusiano, admitidos sobre
el suelo francés al al ejercicio de
ciertos derechos civiles, al lado
del regnícola, deberá justificar,
como él, su capacidad, conforme
a la ley francesa. Si es mayor a
los veinte años en su país, será
menor en Francia. Recíproca
mente, si es menor en su patria,
en que la mayoría se fija a los
veinticinco años y obra y contra
ta como mayor en Francia, ha
biendo alcanzado los veintiún
años, no será admitido a anular
sus obligaciones ante los tribuna
les franceses por falta de capa
cidad.



&1 bilIefe eon impuesfO
V_LE: $ 21.00

&1 decimo e/impuesfo
$ 2.10

mentos de prosperidad con que
puedan contar; deslinde de las
tierras fiscales; el curso y nave
gación de los ríos por obras he
chas o por hacer en sus cauces y
mál'enes; a la insalubridad, peli
gro o incomodidad de fábricas,
talleres, oficios y remoción de los
mismos; a la salud de los gana
dos, aseo e higiene de tambos y
caballerizas; a la demolición, re
paración rectificación de edifi
eios y cercos desaliniados y rui
nosos; al aislamiento de casas o
distritos atacados de epidemias
contagiosas, procediendo, según
la gravedad y con los recursos
necesarios, con el concurso médi
cq y dando cuenta, a la propaga
ción obligatoria de la vacuna, se
gún el reglamento que se dicte
por el Consejo de Higiene y la
Asociación Rural. Impartirán ór
denes a los Jueces de Paz y Te7
nientes Alcaldes para el aisla
miento en caso de enfermedades
contagiosas, facilitando los recur
sos necesarios. Cuidarán de que
sea efectiva la posesión de so)
res y chacras del dominio comu
nal, concedidos para habitación y
labranzas, y de que sea pel~ma

nente el cultivo durante los ~ua

tro años necesarios para la adciul
sición del dominio, según las le
yes de Indias, que aun rigen en
esa materia.

Con el auxilio de la policía, las
lVJunicipalidades P110curarán que
concurran a las escuelas prima
rias los niños que estén en edad,
según la ley, y propenderán a que
los vecinos hagan labores y siem
bras o introduzcan maquinarias
destinadas a desarrollar la agri
cultura y la ganadería, estimu
lando las Municipalidades, por
medio de premios, la invención o
introducción de máquinas para
exterminio de insectos; nombra
rún anualmente comisiones de ve
cinos, presididas por un munici
pal, Juez de Paz o Teniente Al
calde, para recorrer los estableci
mientos, examinar e informal' si
son cumplidas las disposiciones
sobl'Íe policía, agl~adas y cEjrcos,
pudiedo dictar las medidas opor
tunas o proponerlas al Gobierno
si no estuviesen en sus faculta
des. Se procurará dividir todos
los distritos rurales en grandes
secciones de exposición y feria,
pm-a lo cual las Municipalidades

PREMIO MAVOR

"

aguas o sean nocivos a la vegeta
ción; conceden aprovechamientos
de aguas públicas para fomar la
gos, remansos, viveros de peces
etc., etc.

La: viilancia gener;il en todos
los caminos, sean nacionales, de"
partamentales o vecinales, co
rresponde a las Municipalidades o
Comisiones Auxiliares, para im
pedir la obstrucción, desviación o
ccrramiento de dichas vías o de
los pasos públicos, a cuyo efecto
procederán por medio del Juez de
Paz o Teniente Alcalde, haciendo
intimaciones, imponiendo multas
y mandando reparar o practicar
las obras necesarias; practicarán
el trazado de los caminos depar
tamentales y vecinales, y harán
respetar y conservar, con el auxi
lio de la policía, los caminos que
existan poseídos por el público.
También fué cometida por el Có
digo Hural a las Municipalidades
y sus Comisiones Auxiliares, la
guarda, conservación y fomento
les, y la vigilancia de los montes
y demás productos de las islas; el
dictar providencias para indagar
las epizootiias y sus causas, y
adoptar las precauciones que re
putasen convenientes; la facultad
de cuidar la exactitud y fidelidad
de las pesas y medidas de los bu
honeros y pulperos, adoptando
las providencias que estimasen
convenientes; y por último, y de
una manera general y am~)lia, en
el título VI, que es el último del
Código, se establecieron "las obli
gaciones especiales de las Muni
cipalidades y demás autoridader
locales"; se determinaron las fun
eiones que en calidad de "Comi
siones económicas" ejercerán pa
ra promover el desarrollo y pro
greso de los Departamentos, con
lo que se satisfizo en parte aquol
"desiderátum" de los constitu
yentes, al dar facultades a las
Juntas para "promover la (agri-

\

cultura" la prosperidad y venta-
jas del Departamento en todos
sus ran10s".

El artículo 802 "les impone"
la obliación de atender a la repa
l'ac,ión de intrusiones y usurpa
ciones en los caminos y servidum
bres públicas; resarcimientos de
daños causados en las obras pú
blicas; determinación de pM-ajes
para nuevas poblaciones; térmi
nos de su establecimiento y ele-
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mativas y consultivas sobre ser
yidumbre y aprovechamientos de
aguas; las faculta para dictar
providencias de policía, y las am
para en el ejercicio de esta fun
ción contra denuncias o interdic
tos promovidos por los particula
res ante los Tribunales; las fa
culta igualmente para autorizar
la formación de comunidades de
regantes e informar sobre sus es
tatutos, etc.

En el aprovechamiento de
aguas públicas para riegos, las
Municipalidades conceden autori
zaciones si se trata de aguas plu
viales o manantiales de cauce pú
blico, o en las riberas de los ríos y
arroyos navegables, cuando se
trata de la extracción de aguas y
estableCÍ<mientos o mecánicos
convenientes. La concesión por
expediente instruído, cdrrespon
de otorarla a la Municipalidad,
cuando el agua que ha de derivar
se o extraerse de su corriente na
tural no exceda de 100 litros por
segundo. En la misma forma au
torizarán la ~reconstrucción de
presas antiguas, destinadas a rie
gos u otros usos.

En varios artículos señala el
C(¡digo Rural, con detenimiento,
la tramitación informativa y con
tradictoria a que quedan someti
das las peticiones de aprovecha
miento de aguas.

Estas disposiciones, con ligeras
variantes, han sido tomadas de la
ley española de 1866 sobre aguas.

Las formalidades y dispocicio
nes generales que se aplican en
los proyectos de canales de nave
gación' y en los de desecación de
lagunas y parajes encharcadizas,
se contienen en las Secciones XI,
XIX y XX del título III, de vastí
simo alcance, pero poco estudia
do y poco aplicado entre nosotros.

En los ríos y arroyos no nave
gables ni flotables, se puede es
tablecer barcas de paso o puentes
de madera destinados al servicio
público, previa autorización de la
Municipalidad, que fijará las Ü'

rifas y condiciones de seguridad.
Lo mismo sucederá si se constru
yesen para poner 'en comw1Íca
ción caminos "reales" o vecinales.
Las Municipalidades otorgan
aprovechamientos de :mecanis
mos fijos, establecidos por comu
nidades de regantes; suspenden,
previo in:forme, los ''trabajos in
dustriales que contaminen las
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ponden al dominio del "fisco de
partamental" y que las Junta:s,
en general, no han sabido admi
nistrar en bien de los intereses
de los pueblos para fomentar es
pecialmente la agricultura y la
colonización con familias o ele
mentos nacionales al amparo de
hts "Leyes de Indias", conv.irtien
do éstas en verdaderas "Leyes
del Hogar" (Homestad) a la
americana, para lo cual, como ya
se ha dicho antes en estaspági
nas, hubiese bastado simplemen
te, tal es la sabiduría de aquellas
leyes, una reglameptación acerta
da y una gestión enérgica por
parte de las Juntas o del Ejecuti
vo en lo tocante a distribución y
condiciones de enajenación y cul
tivo de las tierras del dominio
departamental o municipal.

El Código Rural empieza por la
determinación de lo ·que es "ru
ral", y establece que es atribución
de las Municipalidades fijar p~

riódicamente el "radio de los
arrabales", fuera del cual se con

e)fª,u;;(existeutes las -personas y
~9§1:ls .... rurales. Las leyes y las

cUcas administrativas no han
dado todavía a esa fijación de ra
dio el alcance que debe tener en
la prestación de algunos servicios
en los gravámenes o limitaciones
que deben imponerse a la propie
dad urbana, en el reparto de la
carga de algunos impuestos, en la
observancia o imposición de ser-'
vidumbres ¡de vialidad, salubri
dad y ornato, etc. Atribuye tam
bién a las Municipalidades la for
mación de un registro de propie
dades departamentales, en el que
se asentará el extracto de los tí
hIlos, así .como la mensura. Es
una medida de seguridad en pre-

.visión de extravíos, y a la vez
preparatoria de otras que han de
favorecer la ejecución del catas
tro departamental.

Reglamenta lo relativo a tabla
das, corrales de abasto y mata
deros públicos, poniéndolos bajo
la administración de las Munici
palidades o de sus Comisiones au
xiliares; autoriza a éstas para
conceder permisos para la cons
trucción de cercos y abrevaderos;
para utilizar las aguas del domi
nio público; hacer obras de d~

fensa y desecación de lagunas,
con autorización o inteirvención
del Gobierno en algunos casos; en
otros les da atribuciones infor-
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de obras públicas (hoy "Dirección
de Obras Municipales"); y las
J untas de los Departamentos, por
medio de la Dirección general de
Obras públicas (reemplazada más
tarde por el "Departamento nacio
nal de Ingenieros"). Las obras se
clasificarán en cuatro categorías:
"urgentes, menos urgentes, de ne
cesidad para el servicio público,
de simple ornato de las poblacio
nes".

Aprobados definitivamente los
proyectos por el Gobierno, se lla
mará a licitación pública, eleván
dose las propuestas a la api'oba
ción superior.

La inspección de las obras duo.
l'ante su ejecución, se hará por un
empleado científico de la Dirección
General de Obras Públicas, y los
pagos se efectuarán "ñrevio in
forme aprobatorio" de dichas
fibras.

Para aquellas obras, como los
caminos, que luego de concluídas
requieren conservación, las Jun
tas nombrarán personal de cami
neros, a razón de tres POl~ cada cin
co kilómetros, para recorrerlas
incesantemente y mantenerlas en
buen estado.

Los caminos a que se hace refe
rencia son solamente los compren
didos en los ejidos de las pobla
ciones y los trabajos que en ellas
deban hacerse serán dirigidos por
peritos dependientes de las Juntas
sin perjuicio de practicarse la ins
pección cuando 10 juzgue conve
niente la Dirección General de
Obras Públicas. El personal de ca
mineros queda bajo la vgiilancia
de las Juntas, y éstas les provee
rán de los materiales y enseres ne
cesarios para llenar su cometido.

Las asignaciones que se acuer
den a ese personal serán pagadas
por las Juntas con los impuestos
generales destinados a la conser
vación de la· viabilidad pública.

(Continuará) .

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 de vida, y anhelando que se
conserV'er.. cuidadosamente sus
ejemplares para que sus útiles co
laboraciones pu?rlan 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 - Il, (agota
das) y la del año V, - consecuen
tes con los propósitos que arriba
hemos expresado, - serán objeto
de una nueva encuadernación, las
.cuales pondremos próximamente a
disposición de nuestros lectores.

La administracióR

tos de mayor figuración intelec
Lual y social han sufrido antes la
postergaeión y el arrinconamiento
en que vivieron hasta ayer no más
por la influencia desastrosa de las
oligarquías imperantes que con
vertían en su provecho exclusivo
todos los resortes políticos y admi
nistrativos.

Queda, empero, flotando siem
prepre en nuestro agitado escena
rio la esperanza de que estos m'a
les, por más que en gran parte ten- .
gan su origen en ciertas peculiari
dades de nuestro estado moral y
social, se atenúen o desaparezcan
de tiempo en tiempo con un cam
bio de rumbos y de hombres que
respondan enérgicamente a planes
de política elevada, respentando
los derechos del adversario y obe
deciendo a principios elementales
de moralidad en la gestión de la
cosa pública. Estas reocciones que
fueron siempre la obra de la dis
cordia o de la conciliación entre los
elementos dirigentes de los parti
dos, han durado lo bastante para
dejar huella luminosa y fecunda
en la historia institucional de la
Hepública. Vamos a verlo en las
púginas siguientes.

En épocas de grandes turbulen
cias y de hondas crisis políticas y
financieras, como la de 1875, el
desquicio y la inmoralidad tras
cienden rápidamente de la Admi
nistración general a la Adminis
tración local. A las Juntas de 1873
a 1874, cuya elección fué en parte
el fruto elel pacto de concordia, su
cedieron las "Comisiones extraor
clinarias", designadas directamen
te por el Gobierno dictatorial de
1876 a 1878; y al salir de la Dicta
dura para volver con más o menos
hipocresía al régimen constitucio
nal de 1879, la composición de las
Juntas se modifica; nuevas in
fluencias se hacen sentir en sus
procedimientos; ha comenzado la
aplicación del régimen trazado por
el Código Rural, y aún, en medio
ele la corrupción política y del de
rroche que caracterizaron el perío
do de 1880 a 1885, algunas Juntas
realizaron obras de importancia
con el auxilio del TesorO' Nacional,
otras desquiciaron los servicios y
malversaron las rentas de los Mu
nicipios.

Para normalizar un poco los
procederes de las Juntas y some
terlas a un plan general de obras,
se publicó el decreto de 8 de enero
de 1881.

Este decreto expresa que el Go
biel'no tenía en cuenta que las
obras públicas municipales que se
costean con fondos del Estado, de
ben contratarse con arreglo a las
leyes vigentes, y que las erogacio
nes que ellas demanden han d~ ce
ñirse a los recursos que les desti
na el Presupuesto general de gas
tos. En consecuencia dispone: que
las "Juntas" acordarán al princi
pio elel aüo las obras públicas a
realizarse. Los proyectos y pliegos
de condiciones los harán: la de la
Capital, por medio de su Comisión

hoy mismo alqunas Juntas que
funcionaron satisfactoriamente,
llenando en lo posible las verela
deras necesidades de la Adminis
tración local.

Es indudable que la autono
mía que no repose sobre la sufi
ciencia y administración indepen
diente de medios económicos es,
en eneral, efímera o casi ilusoria;
concluirá por astar su actividad
en providencias inútiles, o por
anularse o negarse a sí misma,
cayendo en el descrédito y conde
nándose a la inacción. Esto es lo
que ha sucedido con muchas de
nuestras Juntas en los departa
mentas de campaña mientras no
se les ha provisto de recursos.
Cuando los han tenido han he
cho casi todas ellas obra de va
rón, buena o mala, pero la han
hecho. Hay otras causas de orden
político que han contribuído a
desacreditar y entorpecer la Ad
ministrlación :departamental. Vie
nen de muy atrás algunas de esas
causas, y son en parte un legado
de la época colonial. El caudillaje
primero; lujago el militarismo,
tras breves períodos de reorgani
zación institucional; después, la
oligarquía de parcialidades o fac
ciones sometidas a la influencia
directriz de gobernantes que pro
clamaban el tutelaje odioso de los
Pueblos niños, han suprimido las
energías más espontáne\as en el
funcionamiento del gobierno lo
cal y del gobierno general, y fal
seado las leyes tutelares del su
fragio; han suplantado la volun
tad popular reemplazando sus
manifestaciones genuinas con las
escandalosas manipulaciones del
fraude electoral.

Es así como la Administración
local en los últimos tiempos, no
obstant~;s fugaces manifestac~o

nes de verdadero progreso ha
ido convirtiéndose por los gobier
nos en centro subalterno de in
fluencias malsanas y en verade
ras factorias electorales. La vida
cívica departamental no ha existi
do, en verdad, sino por breves pe
ríodos y en épocas distantes unas
de otras. El campo de lucha se ha
reducido, o ha sido suprimido por
el fraude y por la fuerza, y a po
co andar por tan extraviada sen
da, sólo han logrado tener cabida
las menguadas ambiciones de me
diocridades lugareii.as. Estas se
han apoderado de la Administra
ción municipal en los Departamen
tos, con pocas y honrosas excep
ciones, y se han encaramado en
los puestos principales del gobier
no general, no para servir abnega
damente una magistratura, no pa
ra ejercer en bien del pueblo una
función pública, sino para gozar
del cargo, de su influencia y de sus
gajes directos o indirectos. Es así
cómo las oposiciones han sido que
bradas desde arriba; es asi cómo
se han reconocido impotentes para
actuar dentro del terreno de la
legalidad que resulta efímero, y es
así, por último, cómo los elemen-

o Comisiones auxiliares procura
rán entenderse entre sí y ponerse
de acuerdo a 'efecto de costear y
formar de cada reunión de distri
tos una Sección, en la cual se ce
lebre peri'ódicament~ una fiesta,
cuyo principal objeto sea una ex
posición y venta <de animales J
productos agrícolas. Para exten
der los plantíos de árboles en ca
minos, arroyos y cañadas, las
Municipalidades formarán esta
blecimientos de viveros forestales
en sus departamentos. Se diest'i
na a ello un área, por lo menos, de
400 cuadras en los ejidos de los
pueblos, y para abrevaderos, pas
tos y montes comunales, bajo la
reglamentación y vigilancia de
las autoridades. .

Hemos pasado ligeramente re
vista a las disposiciones principa
les del Código Rural. El título fi
nal del mismo consagra y amplía
Juntas el decreto administrativo
de agosto de 1868, y otros artí
culos del mismo Código contienen
nuevas facultades, cuyo ejercicio
es de la mayor importancia para
el funcionamiento de las Juntas
Económico - Adm'inistrativas en
carácter de Municipalidades.

De "facultades" y de reglamen
tación no carecen nuestras Jun
tas. Bastaría para demostralo re
correr el "n'oyecto de Código
Municipal", por P. V. Goyena, in
teresantísnma "recopilación" me
tódica de cuantas ¡disposiciones
están "en vigencia" 'y se relacio
nan con las Juntas y demás au
toridades municipales, su compo
sición y nombramiento, sus atri
buciones, los funcionarios muni
cipales, la organización y admi
nistración de los servicios, los
impuestos y la Hacienda munici
pal, presupuestos> y cO:Q.tabilidad:
todo lo cual forma un cuerpo de
disposiciones que es nuestro ver
dadero derecho municipal, el cual,
en la referida recopilaCIón, se
desarrolla en más de "mil cien ar
tículos". Constituyen éstos la me-

" .101' demostración de que, en ma
teria de Ordenanzas locales, nada
tenemos que envidiar a otras na
ciones, y que ha existido y existe
en el Urugauy, lenta y gradual
mente organizada, la Administra
ción local, con cierta independen
cia de la Administración general
o central de la República, en tan
to cuanto ha sido compatible con
la vaguedad, bien favorable, pOI
cierto, de las disposiciones cons
titucionales, con el verdadero es
píritu c\e nues;~r,a Constitueión,
con nuestros hábitos, aspiracio~

nes y necesidades.
Es evidente que la mayoría de

las Juntas de los departamentos
del interior han carecido y eare
een de recursos, o los que les es
tán señalados son de escasa im
portancia, si se exceptúa la J un
ta de Montevideo; pero aun lu
chando con esa deficiencia de re~

cursos en un ambiente político
poco favorable, ha habido siem
pre en los Departamentos y hay
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• asistencia esmerada, bajo cl directo cuidado dc sus familias.
: instalado eon todo confort, en mcdio dc un precioso parque es
: un sitio de tranquilidad doncle rapidamente se ¡,ecuperarú la salud.
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••• •• PIDAN PROSPECTOS Teléfono: "La Uruguaya" &: .
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: 25 DE MAYO. 626.

: Tel. La U,'uguaya. 590. (Central)
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• o: " L J.l 0VER1t" :
: Fllbrica de cami.,fI'i, cuello.., pu :
• ños y ar-tfcuJos para honlbres. ~

~ Casa especial en confeceión de •
: rOlla hJanca para honlbres. ArU- :
• culos cl(: nllnto Se g:-lranUzan to- •
• dos sus nrtlculos •
: FEDERICO GIL B Mitre 1303 esq. B. Aires :

• MONTEVIDEO •• •
•••••••••••••••• 0 •••••••••••

tf

IIy

D E

Ahorro I?ostal

Direcci6n ? Gldminís{ración: G:onlJ~11ciónt 1<382

'Teléfono: í!:t (!{ruguava, <3496 (G:entral)

CAJA NACIONAL

manente

fERRARc)

)ltigu~Iete 1'742

$astrería

LA CAJA N ACIONAL 'DE AHORRO POSTAL
es la única qUe Cllcnta con, los privilcgios siguientes;

1.'.' Los depósitos d e los ahorristas, son inClubargables.
2.',1 gl a.horriBta puedo g'irar desde cualquier punto dond~

exiBtan Susursn les d\~ Correos que expidan giroB,
:Ll,l foJa 111ujer casada IHwde operar librenlento.
",\1 I.los 111cnones de ~dad. nHLyores de 10 aftos, pueden obtener

reelnbol,sos lllJrH lnentc, hasta la, sUll1a de VEIN'r.m PESOS.

ARENAL GRANDE, 2076, entre Nicaragua y Hocqu\lrt
. Tcléfono: LA COOPERATIVA

RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza de la República y en los sIguientes lugares: J.,ibrerías: Vázquez COI es, 18 de J u
Iio, 887; Barreiro y Ramos, 25 de Mayo y Juan C. Gómez; Monteverde y Cía., 25 de Mayo y Treinta y TI es. - Kioskos: 18 de Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza Llbcrtad y 18 de Julio, P. Independcncla y Sarandi, P. Independcncia y 18 de Julio, P. Constitución y Juan C. Gómez, P. Constituclé>n y Rincón,
Plalado del Libro, 25 de Mayo 573; Maximino García, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y Uruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julío, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

Artig-as: Sta. RegIlla dc Clement e; Slalto: Sr. Raúl R. Gaudlll; Paysandú: Srs. Luis Eduardo Rezzan y Angel Vidal Martíncz; Río Ncgro: Sta. Lucrccia Sal'
languc; Soriano: Sr. Juan Carlos Viera; Colonia: ; Rivera: Sr. América Méndcz; Cerro Largo, Sr. E Márqucz; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimicnto; Rocha: Sr. Juan c. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bcngochea, Canelones: Sta. Blanca Lal)! ucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalbcrto Gutiérrez; Flores: Sr. Raú l Candan Vagos; Florida: Sr. Alberto Coscntino; Minas: Sr. Omar Ccnturión; Slan José: Sr. Mario González.

Importe clectivo colocado cn
Títulos dc Deuda Pública

$155946 30
AHORRO ESCOLAR

Valores colocados por
las Escuelas Ruralcs

$19226 00
Valores colocados por

las Escuelas Urbanas.
$6516 10

6 °io 1\nual

INTERES

Dep6sitt) de maderas duras en generaLPreparacitÍn de maderas duras para construcciones

Maderas del Paraguay en vi.gas. lablones y tiranles de todas Illedldas. Pie!<els para alillll
brH<.1?sdc. eampo~, tt1~?rcs de Villas en todas ,clases de madenls duras. l\'Tadcras labradas para
earpJnlerHl y raiJl'lcaclOn de rodados. Aserrm de quebracho para curliembres. 'I'allel'
rrornenu en g-cneraJ.-tlran Stock dc cedro paraguayo en Vi~HS y tablones aS('ITndos.

CASA

H~ E~ A (Inl ENTO"

••••••••••••••••••••••••••• G •••••••••••••••••••••• G •••••0.
• •

1\SERR1\DERa de J0SE SEG1\DE :
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Agencia Río Negro N.o 1699

s ....ü'iiÑe·o....·iE-..-,·üñ·ñ'H'E·S·....y-..¡¡id·Eñicn..·..iiE'i....-SUñ"'l::::_
ESTABLECiDO EN 1862

eapital integrado y Fondo de Reserva ~ 7.1lJO.OOO

CALLE CERRITO N.o 418.

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

ESTABLECIDO EL AÑO 1857. CERRITO esq. ZABALA.

ARTURO DA VIE, Gerente

DIRECTORIU: J ose 5aavedra, Presidente; DI. Alejandro Gallinal, Vice
Presidente; Nicolás r eirano, Felix 6,'tiz de Taranco, Dr. josé Irureta Go
yena, Dr. José Pardo Santayana y Anto,..'io F. Braga, vocales.

Extiende giros y obre crédito s sobre cualquier plaza del
Mundo. Recibe dinero en DEPOSITaS FIJOS y CAJA
DE AHORROS, en condicion es ventajosas. Realiza toda
clase de operaciones bancarias.

Casa Matriz en Londres: 6, 7 Y 8 Tokenhouse Yard, E. C. Su=
cursales o Agencias en las principales plazas de: República ArgentIna,
Brasil, Chile, Co·lombia y Paraguray. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradiord.

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
mundo, y se ocupa de toda clase de operaciones bancarias.

Afiliado con Lloyds Bank Ltd., que cuenta con 1650 sucursales en
la Gran Bretaña y cuyo Capital Integrado y Fondo de Reserva exceden
de j¡ 24.000.000

8 11..11 11111 11111111 111 11 11 '8

CAPITAL REALlZA'DO
CAPITAL DE RESERVA

$ 2.000.0~0.

$ 2.330.000.-

I

fundado p. t., d. 13 Marzo d. 1996 Y"Oldo por la t.1 Orulnlea d. 11 do lulln d. 1911

Casa Central: Calle SOLlS esquina PIEDRAS

ESTADODEL

URUGUAYDEL

lNSTITUCION

Calle MISIONES, 1435

Las libretas que cnt! ega, contten en las condic:ones de la operación.

<:aja d~ fi.horros

Invierte los depositos por cuenta de los ahorristas, en Títulos 1-lipotecarios
los cuales al precio actual, redituan un interé5 mayor de 6 'ló.
Los intereses de es05 títulos se pagan trimc5tralmente el }'I de Febrero, el
19 de Mayo, el 19 dc Agosto Y el 19 de Noviembre de cada ailO.

Los depósitos, mientras no se invI ~rtan en tItnlos, y éstos, con el cupón
corrient<; si la inversión ya se ha hecho. pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cnalqmeI momento.

Hace préstamos con la garantía de los Titnlos de positados y paga los cupo
nes por adelantado, mediante un pequeño descucnto.

Entrega alcancias para el depósito y guanla de ¡os ahorr05 pe'lneños.

Los depósitos tienen la garantía del Estado, además de la del Banco.

Los Tltulos l-lIpotecaI ios se emiten solamente contra garantla real de bie
nes inmuebles. urbanos y ruralcs.

ABONA POI{ LOS DEPOSITaS EL 6 112 POR CIENTO ANUAL.

¡;J II , ,., ,•••••'.'..'.,'.'.I..' , , ,..\" ,.., , ,.."., , [iJ
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§ ª
~ BANCO ~ SEGUROS~ ESTADO ~
I I
ª gi SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA. i
ª i: :
: :
~ Gracias al Seguro Io,Jular el obrero, como el empicado, e.onlo el patro- ~

~ :10 o el homiH e rico (¡la fortuna es tan variable!) pueden galantirse para !
~::::: la vejez, mediante ias entregas de sumas minimas en plazos indetermina- ª:::::

dos, una renta de $ 1 - a $ 100. - mensuales Slll perder por eilo e! capital
destinado a formarla, SIn temor de qne aquella o éste le sean embargados,

: sin obligarse a hacer abandono de! ültimo en caso de muerte, y conservan :i lo mismo la renta Que el capital, en caso de inhabilitación para el trabajo. I
~ Por informes: Rincón, 437 (Altos) SECCION VIDA. ª
~ ª: :

lEl·..'..• • •..···,..·,..• • • • , p

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 e! dinero que: contenga y
acreditárselo en su cuenta. Los depósitos
hasta $ 30ú ganarán el interés de 6 % y los
de $ 301 hasta $ 1.000 el intc.rés del 5 %'
Los depósitos mayores de $ 1.000, no gana
rán interés por lo que. exceda de esa suma.

La alcancía es la llave del ahorro domés
tico. - Deposita Vd. DOS PESOS Y en el
acto se le entreagrá, GRATUITAMENTE,
una ALCANCIA cenada con liave, quedan
do esta llave guardada en' el Banco. Esos
DOS PESOS SON "UYOS, ¡;,anan interés
y puede Vd. retirarlo~ en cualquier momen
to, devolviendo la Alcancía.

El Banco ha resucito tambIén, establecer
Libretas de Caja de Ahorros a Flazo Fijo (a
vencer 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
emisión, depósitos y operaciones que reali
ce e! Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de Ju
lio de 1911).

URUGUAYDEL

25 de Mayo, 402

CAJAS DE AHORROS-ALCANCIAS-LIBRETAS DE CAJA
DE AHORROS A PLAZO FIJO

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

AGENCIAS
Aguada: Avenida Gener/tI Ron

deau esq. Valparalso. - llJaso del
Molino: Calle Agracjiada esq. Cas
tro - Avenida General Flores,
22%. - Unión: Av. 8 de Octu
bre esq. Larravide - Cordón:
Av. 18 de .Julio, 1650 esq. Minas.
-Cerro: Calle Grccia esq. Nue
va Granada (VlIIa del Cerro).

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

SUCURSALES
En tedas las capitales y poblacio
nes Importantes de los departa-
mentos. I

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

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

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

8 111.1111" 111 111111 11 11111 11 8

Banco Popular
:

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

8'.,11 111 11111111111 111111111111 111 '8

8' ----- e.

8 - ~

IBABEO RE LAIN!~!~I~H~~ E!:JEL UHU6U.AY
I
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Banco

DEL
Territo ri al
URUGU1\Y

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAI:'ES
HACEMOJ TObA CLAJE bE.orERACIONES 6ANCAKIA.5
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J. FLORENSA, Impresor-Cerr¡t~ 740




