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PREPARACIONES (iALENICAS - PRODUCTOS QUIMICOS

INYECCIONES - SUEROS MATERNALES ASEPTlCOS

Profesor de
y Santiag'o

Miguel Antonio Flangiol
Dibn.io. Hlns Bnsnnldo
La. bnndl'l'n.

RICARDO RAMPINI

VR~FES~RES

Juan Miguel Sernato - Clases dc ín
greso a Enseiíanza SecUlldaria- Ejido,
1222. Tel. Urng. 83, Oordón.

Julia Arn1autou. - PI·ofesora. - Acade
mia dc idiomas por "La methodc <¡¡rcc
te'. - J. C. Gómez 1394 (Plaza Consti
tución), - Teléfono Urug. 2186. (Ccn
tral - Montevideo.

nir-eetora: C. Pérez Robido.

Contabilidad, Aritmética Ingreso C,di
grafia. Máquina, Ortogra'fía, 'I'aquigrafía

Sistema Pitman y Martí

Inglés. Francés, Alcmán Italiano Dibujo
Corte y Coni(:ceión, B;IIHlolino,' Solfeo:

Piano y Violín

Señoritas aparte
Profesores y Profesoras Diplomadas

Clases desde las 8 a. 11J. hasta las 10 1). l1) •.

Para emplClados las horas que tengan
disponibles

SE REC1BHN MEDIOS PUPILOS
Calle AORACIADA 1920

Clase de Secunaaría ~ Literatura l.? y 2.

ESCUELA DE COMERCIO

BET1\NC20URy

S1\N j~SE, 1216

Se ha trasladado
a su amplio local

M~URE

~"""""""'~·.·"""""".""··.V 1Io

~ Laboratorio Askl~pri~~m~1
~ de'

~
~
'':l

INGENIER~S

Ing. Ricardo Salgueiro Silvera. _ Inge
niero agrónomo. Peritajes y tasáciones
ganaderas. agrícolas e industriales de
I'ivados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas dc ganadcría y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

Ma,rio J. Be!o - C¡;'ujano dentista. 
Colonia. 1988.

Buenaventura Silva. -- C:irujano Dcntis-
ta Cons:t1torio dental, aGie:'[o dia
y noche. - Buenos Aircs, 675.

DENTIST1\S

11 Farlllacéuti ('o y Directol' Técnico

tI"rIYV'rJ~IV'..!V'-.JV'w....-...,v,.YV"""'''''''.''''Y''''.Y''''''''''••rI'r/'w''J' .".."..".. y.".•..". J
Dr. S. A. Collazo. - profesor ag. de la Fa

cultad de NI edicina. Especialista ck
las enfermedades de la Nutrición y Di
gestióu. - Río Branco. 1272 casi ese¡.
Sau José.

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

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

Ing. Mario Lcnzi. - Ingeniero. Victona.
14i8.

e~NT1\D~RES l'UBLle"~)S

VERIT~S MERe1-lNTILES

Garcia Otero y Stewart Vargó'ls.- In·
genit'l'os-Avdn. Slli'¡I'PZ, 2~J~;L

Dr. Elbio !\1a1'tinez Pueta.. - Especialis
ta ell las eniermcdadcs de oidos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: de .3 a
5 p. 111., excepto sábados y feriados. -
Paysaudtí RS9.

lXlIIro Sendeza. ~ M éelico-cirujano. Con
sultas ele l a 3 p. m .. mcnos Miérco
les. Av. Gra\. San Martín, 2443. Teléf.
Liruguaya 1876. (Aguada)

l)r-, J. liumb~l·t{) May. -.- I':x asistenle de
Clinica Quirúrgica 1'11 Paris CirnjallO
de IIospitales, c'speciallllente enferme
dades de tórax y abeló;nen. De regreso
de I·:;;¡·opa. ha abierto su consnltorio
en 'I':ll'I::lrenlbó, 1424. Consnlt;¡s: tn-

lIes. :\1 íérco!es v Viernes de .3 a 6 Teléf.
Urugll;,,':t .'0:8 (Colonia)

D.'. Héctor Ba,rbot. - ~I édico oculista.
Consnltas de .1 y 112 a 5 y 112 Calle
R io Hra nco. 1379. Telé iono U rugna
ya 14 (Cordón).

Dr. Imhof Francisco. - Especialista ~II
las enfermcdades de riilón, próstata,
vejiga, uretra y venereo s:flliticas. __
Ha trasladado su consultorio a la calle
Uruguay, 1198. - COllsultas dc 2 a 4
p. lit. _.-- TeJel. Uruguaya, 2937. Cell
tral.

11éctor del Campo. -- Ex Subdirector del
Instituto Profilático ele París. - Sub
dircctor del Instituto Profilático dc la
Sifilis en el Uruguay. - Médico. Jcfe
del Dispensario General de la Sífilis. 
BIenon agia, fiel. Reacciones de 'vVas
5ermann. Punciones lnmbares sin dolo
res, - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, SS(). - Teléf. Uruguaya 2798
Central. '

Dr. Federico Noltenius. - Medico-ciruja
no de la Facultad de Gottlngen (Ale
mania) y Montevideo, ex asistcntc de
Clinicas Tabingen y Bremcn. Oido, na
riz, boca, laringe. Correc. de malfor
maciones de naríz. Consultas de 14 a
15 y 18 a 19. 18 dc Julio 2345. Teléf:
Unlguaya 700 (Cordón).

Dr. Rafael E. Rodriguez. - NerVIOsas y
mentales. - Lunes, miércoles v viernes
de 2 a 4. 'I'ienc casa de salud ¡Jara ai,
lamiento y psicoterapia. -- Av. Gral.
San Martin 2492. - Teléf: 209. Aguada,

Or. Pablo F. Carievaro. - J\Jédico_ciru
jano. - Coustituyellte. I'J17.

>Dr. Francisco Ruverto'l1i. - Cirujano del
Hospital 1taliauo. --- .\Iercedes, 10.33.

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

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

_tral) Lc::.~~pe~~t~."'.L_.__....
Carlos M. Percovich. - Abogado - Es

cribauo. - Juan C. GÓmez. 1325
Teléf. 66 Central.

Dr. Juan Carlos Blengio. - Abogado. 
Estudio: Juncal, 1363.

--_.....•.._---------

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

(29 piso).

Interior
Dr. Mario Fenl'ández. - Abogado. 

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

Dr. Bibil:lI1o Riet. - Abogado. - ~f islO
nes. 1442.

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Abogado,
ha ab~erto estucHo: SQl'¡ano 1079.
Teléf. La Urug. 3405. (Central)

"---_.-

Dr. Evangelio Bonilla. - Abogado. - Ho
rario de 14 a 17 - Paysandú 1035.

---_._---------._ .....• -

Drs. Alfredo J. Solares y Federico Ci·
bits Hami;ton. - Abogados - Saran
di 444 (primer piso),

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

--.:---=....:..:..-_------
Dr. Adolfo H. Pérez Olave. - Abogado

Rio Negro. 1437. '

Dres. PI~~J¡O De Maria y Juan .Iosé Amé.
zaí!.':l. - Abogados, 25 de Mayo, 544. '

Alberto Demíchdi y Solía Alvarez Viglloli
de Demícheli. .\hog-ado". - .. l\stn,:io
Sarandi 363. Tcl. Urug. 3992 Central.

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

'Dr. Braulio Artecona. - Abogado, Saran
di núm ero 380.

Dr. Juan Vicente ChÍlarino. - Abogado 
Convención 1511 (19 piso) esq. \.;ru
guay.

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

----------
Dr. Jl~;¡n M. Lago. - Abogado. Estudio:

Misiones, 1412. De 13 a 18.

'Pr. Carlos M. Prando. Abogado.
Juncal 1363.

Br. Juan Antonio Galli. - AtlelH!C asun
tos .iudiein'es. Convlmeiúu. l;>',"~. Te
1<"1"1110: ;>'4!)(;·C;ent1'1l1.

1\B~GllD~S

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

MAS Y CIA.

Garage Rosarino

Eduardo Roubaud M¡artínez. - Clascs
de cosmografía. - Soriano 1134.

Sr' n:'ejh(~1l Hutos a lWllsi6n.
Venta de IHtft:a, a(~(~itüs y rasas.

Lavado"es competentes
SO]lTi\N<), -1 :J5(i - Tgsq. Ti}jida.

'1' ..1: La Urug·ua.va, :::17t (Colonia)
Montevideo

Ur••luan Antonio (jalli. - Ingrcso a En
seiJanza Sl'cnndaria. - Clases de Idio
ma Castellano y universitarias. 
Convención, 1382. - 'I'eléf. La Uru
guaya. 34% (Central).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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LiI3l'(ERltl VtlZQ\lEZ COREJ .11
1 I

Casa fundada en el afio 1883 ' I
Papp.lel'ia. lmpn'nlil y mncuadernaclón. i

Tcx:tü<; y útiles para ~scuela5. liceos y uni
versitarios.-Su..;cripClón permanent~a 'H~·

I'iódico ... y rt'vi-,lth de todo el mundo

¡
L.. o,", C'ltutll<lnt(''{ ,",ncolHrHrún en esta ea<.:,fl
10J·)..; hh \(·~to-; pllra lo ... t:III''iOS df'l

pre"ellle ai)o

A.v. 18 DE JULIO 887. Tel. 1012 e
¡
l'! -~D

Pabio Fontaina. - Contador Público _
Convcnción. 1473.

1\RQUITEeT~S

Aga. Felipé Lacueva Castro. - Agrimen
sor, ElIauri, 1257, Teléf. La Urugua,
ya, 1543.

1\GRIMENS~RE5

Fr'p'neisco Baña.-Contador. Perito M el'
cantil. - Yaguarón. 19S0.

Carlos A. M'ac ColI. - Agrimensor. Har
tolomé :-litre. 1478. Tcléf. Urug. 2729.
(Central)

Arq. Horacio Acosta :10' Lara. - Arqui
tccto. Estudio: Bartolomé M ¡trc, 1314.

Arq. Armando Acosta y Lara. - Arqui
tecto·Estndio: Paysandú. 886.

Durán Guani, Durán y Veiga. - Arqui
tectos-Contratistas - Ituzaingó, 1297.

Arq.•1. Nuñez Du\io. - Arqnitecto. Agra
to, IvIillán 399.

Dr.•1. Balasanz. - Médico cirujano.
Ciudadela. 1365.

Dr.P. .l. HOl"mt'.leche. - Rayos X y clcc
tricidad médica. - Soriano, 1126. 
Teléfono, 3432. (Central)

Laboratorio de análisis. - De los profc
sores Juan B. Morcl1i.y Ernesto R. J u
liá. - Canelones, 978. - Teléf. La
Uruguaya, 3832 (Central).

'Dr. José Maria Estlllpé. - Medicina ge
neral. Enfermedades nerviosas y mcn
tales. Consultas: todos los días hábi
les, de 15 a 18. Cuareim 1467. Teléfo
no Uruguaya 387. Cordón.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Especialtsta cn
cnfermcdades dc la piel y sífilis. - Con
sultas de 2 112 a 5 112. -Ccrro I.argo,

1114.

Dr. Raul Araujo. - Médico-jefe dcl Dis-
pensario N'I 6 (Instituto Profiláctico

dc la Sifilis), Mcdicina General, con
prefcrencia picl y sangre. -Consultas
de 2 a 3, excepto Jueves. - Adolfo Be
rro 3 y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

Inés Luisi. - :Médico-cirujano, consultas
de 2 a 4. - Agr~iada, 3182.

Dr. Víctor ilitrcia de San Martín. - Mé_
dico.~cir,:ti.ano.!. Durazno, 1390.

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

Dr. José A. Rampini. - Especialista en
Asma. Consulta de 3 a 4. cxccpto los
jueves. - Laval1eja, 1720.

MÉDle~s

ESeRIB1\Nf'S VUBLJ(~0S

José Pedro Turena y Gerardo M. Romero
-Escribanos Públicos. Ituz~ingó, 1322.

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

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

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

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

Dr. G>arcía Lagos. - Médico-cirujano,
Andes, 1287.

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

'pro J. Faravelli Musante. - Vias Urina
rias. - Rio Branco 1379, T. Uruguaya
3486 Central.

Cicatrización de llagas. y hBridas Resultado extraordinario con la «1\mbrime»
del Dr. B1\llTI-lE DE S1\NDF~TR

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

Quemaduras



El Decanato de Secundaria.

Deseamos por la ¡presente so
licitar el apoyo de "Renacimien
to", que desde sus columnas pue
de realizar activa propaganda en
nombre de una causa noble y jus
ta.

Aprovechamos la oportunidad
para saludar a Vd. atentamente.
- Juan C. Viapiana, Presidente.
- José M. Portillo, Secretario.
sic 25 de Mayo 214

(De Imparcial)

Se ha empezado a ag:i.tar, en el
ambiente intelectual, el problema
de la elección de Decano para la
Sección de Enseñanza Secundaria
y Preparatoria de nuestra Univer
sidad. Es, sin duda, plausible que
así ocurra. Pues ello demuestra
que hay cierta inquietud fecunda
en la tranquila vida cultural del
país; la indiferencia frente a cues
tión de tanta trascendencia reve
laría incomprensión de asunto tan
estrechamente vinculado al porve
nir de nuestra juventud estudio
sa. Por eso, somos partidarios de
cididos de un debate ámplio sobre
el problema planteado, y a levan
tar esa discusión al plano más al
to de la doctrina tenderá la serie
de artículos que hoy iniciamos con
el presente.

El puesto de Decano de una
Sección de la Universidad, no es
un simple cargo administrativo
sin mayor trascendencia que los
otros de igual sueldo que existen
en la Administración Pública. Es
un puesto de carácter técnico al
cual deben ir personas especiali
zadas; tiene, quien lo ocupe, co
metidos esenciales que no pueden
cúmplirse sin aptitudes singula
res. El ,Decano,.acompañado del
Consejo univlersitarío,es;el que
marca rumbo a la vida de una
casa de estudios.

El hecho basta para justificar
la exigencia de que no lo desem
peñe ninguna persona que carezca
de altas dotes morales, intelectua
les y pedagógicas. El director de
una oficina pública que desempe
ñe mal su cometido puede perju
dicar al Estado; pero su acción no
repercutirá :m,uy fu!ertemente en
la vida de la sociedad. Por el con
trario, el Decano de una Facultad
perjudicaría, con su incapacidad,
al Estado y al país que le confía
la enseñanza de los jóvenes. Una
desorganización universitaria que
se prolongue durante algunos
años puede motivar la formación

PrObl~masanio~rsitariOS

Sr. Juan A. Galli.

Recibimos la nota, que publi
camos COn agrado, de un gru
po de estudiantes de 4.Q año
de enseñanza secundaria, que
egresará a fin del corriente
aoo del Liceo "José E. Rodó",
para continuar sus estudios
Preparatorios en la Sección E.
S. y P. y en la qUe se nos
soli,cita las columnas de "Re

nacimiento" para prestigiar la
candidatura del indiscutido
profesor y vidente pedagogo,

don Eduardo Monteverde.
"Renacimiento" eomo órgano
de los estufdiantes de~ Uru
guay, cumple en esta oportu
nidad con un deber al ofre
ejer también .sus columnas a

todas las parcialidades en que
podrá dividir'se la grey estu
diantil f,¡;ente al problema del
De.canato a proveerse eÍ¡ Mar
zo venidero.

Muy señor nuestro:

EL DECANATO DE E. S. y P.

Debe Vd. estar enterado que la
Asociación Estudiantil "José E.
Rodó" ha' lanzado en nombre de
los estudiantes la candidatura de
Don Eduardo Monteverde al De
canato de la Sección de Enseñan
za Secundaria y Preparatoria qur
se proveerá en Marzo. Nosotros
tenemos la intención de conseguir
la adhesión de todos lar "studian
tes, de manera que en b. momen
to en que se vaya a efectuar en
aquel Consejo la elección de De
cano, la opinión estudiantil será
unánime en declarar su simpatía
hacia el candidato, que según
nuestro juicio, es uno de los más
capacitados.

Vida Universitaria a eargo del 13l1er. ,Juan A. Ga
lIt - "JlenacirnJonto" 011 su 7.Q año. - Tola, declaración
del Profesorado de l"lorida. - Problemas Universita
rios. - J...a eandidnturn, del Sr. JD. l\tlon tevorde. - So
bre eleeclonos do decano. - Dol Dr. (j. :rmevé ....:.. De
elaraei6n do los profosoros del Lleeo de Florida. 
Nuovo decanato do Veterinaria.

1\lontesquieu, eonfül'eneia. - Conferencia de Gua
yaquil POI' S. P. Minett:i. - Historia Universal por EJn
1'1<]110 L. Cazos.;, - A.notaciones de Zoología por V. I-I.
Vaearezza. -.;... lAl pena corporal por .J. P J\'1assera. _
La A. L. eh el Uruguay (Continuación) .

J:a d~daración (Id prof~=

sorado dtl [ic~o D.
d~ florida

ft-1)f=
c;Tijrj¡l~

Hemos recibido una honrosísi
ma nota de la Dirección del Li·
ceo D. de Florida, en la cual se
nos pide publiquemos una decla
ración del profesorado de aquel
Liceo, a lo que gustosos accede
mos. En cuanto al comentario
que se nos solicita, va en el pró
ximo número.

Por lo pronto, nuestras felicita
ciones al profesorado del Liceo D.
de Florida que así se ha interesa
do en un problema vital para
nuestra enseñanza media.

sultados. Hay demasiados pre
juicios, quizás a veces intereses
que hacen que las grandes ideas
no se impongan en un lustro, pe
1'0, poco a poco la pampa de gra
nito puede fecundizarse también.

Fiúih'l, de ahí, hemos visto que
en otro aspecto más modesto, pe
ro siempre digno de mención;
nuestra Revista no está ausente
de la mano de los estudiantes, lo
cual debemos expresar una vez
más Iiuestro reconocimiento a los
señores profesores que al contri
buir con sus trabajos a nuestra
obra, han venido a colaborar ('
nuestro progresivo engTandeci
miento.

Nuestro saludo a los colegas en
general, a todos los favorecedores
ele "Henacimiento" y nuestra pro
mesa de que' continuará nuestra
Revista en la lucha que la ha he
cho el órgano de la juventud uni
versitaria del Uruguay.

r'''~''~''J~'~~~:;~~:~:~~:::L~~~:~~''~;::~:~'':~:~~~;~:""""'""1
a _
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principio, en vista de las
que sería necesa

y en vista de la suer-

H R~nacjmi~nto y,
tu SU séptilho año at "iaa

Consejo de Redacción:
D1's. Juvenal Vigo, .Julio C. 1\fourigáu, Evan
gelio Bonllla: Arqs. Carlos E. Nocetl, Fran
cIsco G. Pórez; Ese. Antonio i\I. Astlga.rr n°
ga; Bres. Juan Antonio GaJII, Santiago Mar-

mouget Pouey, Dr. Isidro MAs de Ayala

Secretario de Redacción:
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de nuestra ac
tividad las dudas de los prime
ros momentos sólo ha dejado si
tio a una confianza que crece
también al contacto de la reali
dad.

y nuestra .satisfacción por la
labor intelectual y moral realiza
da no puede ser mayor. Día tras
día nos hemos' vinculado con los
movimientos tlüe ~()n altura se

! dirigido en busca de lo que
un deseo de todos, aunque en

muchos desgraciadamente no ha
ya podido aún concretarse: la re

universitaria.
Claro está que no todo han si
rosas en el camino. De haber-

. sido, tal vez ni derecho ten
a esta satisfacci'ón que

. Sólo lo que es hijo
esfuerzo tiene derecho al 01'

y nosottps !o .somos. De
han llegado piedras, pie

ras que se han desmenuzado al
in, pero que han requerido ener
ía, energía fecunda por otra par
e porque la victol'Ía de nuestro
restigio ha quebrado 'todas las
alidicencias.
Ningún problema universital'Ío

a quedado para nosotros al mar
en, ni ninguna aspiración legí
ma ha dejado de tener en nos
tras un aliado. Claro, que sólo
ha mínima parte de nuestra pro
aganda reformista se ha conver-
ido en realidad, más nos creemos

istidos .del derecho a esperar
e para lo·. demás, nuestras mo
stas ideas han de servir de fer

que un día darán sus re-

Consejo de Dirección y Administración:
Calle CONVENCION, 1382

Teléf. La Urugll!éya, :¡·!nH (Central).

año más ha cimentado el
de que goza nuestra

en el mundo universita-
Un año más contribuye a

bríos para continuar ade-

. No sc dcvuclvcn lo" originalcs

el R e u L A E N TOO A LAR E PUB L 1e A
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de una o dos generaciones de hom
bres sin ideales, sin cultura y sin
capacidad para cumplir la misión
que en la vida les corresponde lle
nar. Es necesario, pues ante to
do, precisar bien eso: al Decana
to no deben llevarse ciudadanos
sin la competencia suficiente; y
si hay algún puesto que no debe
otorgarse al favoritismo, a la
amistad o al partidarismo políti
coá es el de Director de la juven
tud. Nosotros por tanto, defi
niendo una actitud concordante
con el programa básico del diario,
declaramos que no apoyaremos
ninguna candidatura que pudiera
levantarse, ahora o en el futuro,
sin otro título que el muy pobre
que otorga la adhesión de los ban
dos políticos.

y si es función altísima la de
orientar la marcha de un institu
to de enseñanza, no lo es menoS
mantener la organización necesa
ria para que el organismo des
arrolle una actividad fecunda y
útil. No nos referimos a esa or
ganización ex¡berior y adjetiva
tendiente a conseguir que los
alumnos y los profesores concu
rran asíduamente a las clases y
repitan todo un curso las palabras
vacías die un texto monótono e
insuficiente. Eso es importante,
pero no lo más fundamental y di
fícil de lograr; la organización
sustantiva, que obliga a los pro
fesores y a los estudiantes a tra
bajar, a investigar y a producir;
esa organización que enciende un
ambiente intelectual por la frota
ción de espíritus disímiles; esa or
ganización que mantiene la disci
plina, no porque sea obligatoria,
sino porque es necesaria para
aprovechar mejor el resultado de
las lecciones elabor:tdas entre
maestro y discípulos, pues, hay
que abandonar el método anticua
doe infecundo del profesor que
pronuncia un discurso mientras
los alumilos leen la crónica de las
carreras o cuentan las manchas
del cielo raso.

La Universidad, se ha dicho
muchas veces, necesita una refor
ma profunda. Eso es verdad; pe
ro esa reforma no se hará hasta
que no se lleve a la casa de es
tudios a los hombres más repre
sentativos del país, a quienes por
su alta capacidad intelectual pue
dan influír en el sentido de que
s:e consagre la autonomía de la
Universidad, que, en realidad, no
debe ser más que el principio pa
ra una vasta labor constructiva.

[a candidatura dd sdlor
Eduardo mo"t~o~rd~

El año entrante cesa en sus
funciones de decano de la Sección
de Enseñanza Secundaria y Pre
paratoria, el doctor Agustín A
Musso. ;Hay ya varias candidatu
ras para el r:eferido cargo, pero
ninguna de tanto arraigo en el
concepto de profesores y estudian
tes; cOlmo la del señor Eduardo

Monteverde director del Liceo Jo
sé Enrique Rodó y una de las fi
guras de relieve y prestigio más
sólidos de nuestro ambiente uni
versitario. Dedicado desde hace
más de 30 años a la enseñanza,
con una foja de servicios que hon
ra su vida austera de apóstol del
bien y del saber, el señor Monte
verde - que ya ha desempeñatlo
interinamente el cargo de decano
de Secundaria y que ha sido can
didato al referido puesto en' otros
períodos, -llevará al puesto re
ferido todo el caudal de su expe
riencia, de su talento, y, sobr~ to
do, de su concepto amplísimoHde
la enseñanza, de su conocimiento
de la vida estudiantil.Y de su
comprensión de lo que ésta nece
sita para ir, por rumbos lumino
sos y serenos, hacia la conquista
de la ilustración y del "saber vi
vir" honesta y noblemente, que no
se enseña, debiendo enseñarse pri
mordialmente, en las escuelas j

universidades.
Un grupo numeroso de elemen

tos del profesorado universitaric
se reunió en el local de la Asocia
ción de Profesores para iniciar los
trabajos relacionados con la can
didatura del austero ciudadano se
ñor Eduardo Monteverde al Deca
nato de la Sección de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria. La
autoridad que sus: muchos alias
de cátedl'a le dan y los pl~esti

gios que su vida ejemplar de hom
bre y de ciudadano le han con
quistado dentro y fuera del país,
aseguran su triunfo en las' elec
ciiones a efectuarse el próximo
mes de abril. Consideran los ini
ciadores del' movimiento a rea
zarse, que ninguna de las cancli
daturas que puedan surgir hasta
la fecha indicada ha de competir
con la.del señor Monteverde ni en
volúmen, ni en simpatía ni en de
recho, ya que no existe hoy en el
ambiente de Secundaria un ele
mento de tantas condiciones pa
ra el puesto que sus admiradores
y partidarios' quieren ofrecerle
como el actual catedrático de ma
temáticas y director del Liceo Ro
dó. En la semana próxima se da
rán a conocer las resoluciones que
el comité a formarse adopte para
prestigiar la candidatura del no
ble y sabio profesor que tan hon
da huella ha abierto en el cam
po de la enseñanza en nuestro
país.

Sobr~ la d~ccjón d~ De=
cano ~n la s~cción E.S.YP.

La Asociación de los Estudian
tes de Medicina y la Asociación
Cultural Universitaria de Monte
video frente a las iniciativas re
formistas que se relacionan con la
elección de decano de E. S. y P.
que serán sometidos al estudio de
la masa estudiantil y que consis
te 5 a las 16 horas, han resuelto
hacer pública la siguiente decla
ración:

1) Que aprueba con la mayor

firmeza de convicclOn el proyecto
del diputado Dufour sobre el pro
cedimiento para elegir Decano
tanto en lo 4ue se refiere al nú
mero de <i;~Jectores como a la ma
yor amplitud de número de as
pirantes a dicho cargo.

2) Que desean que ese procedi
miento se extienda a todos los ins
titutos docentes de la Universi··
dad.

3) Que al concederse la repre
sentación directa de los estudian
tes en el colegio elector para De··
cano, se loealiza una aspiración de
la masa estudiantil que consistr
en la intervención de los que re
ciben enseñanza en los problemas
y acontecimientos del claustro
universitario.

4) Que conceptúan desprovisto
de "razones valederas" el informe
de las autoridades universitarias
respecto de este asunto.

5) Exhortar a todos los diputn
dos para que presten atención a
las aspiraciones de la juventud
estudiosa en el momento del es
tudio del proyecto que nos ocupa.

Dd Dr. 6. €I~oé

De acuerdo con las disposicio
nes en vigencia, en los primeros
meses del ai10 entrante, se proce
derá a la elección de Decano de
Secundaria y Preparatoria, cargo
en el que cesa por mandato legal
el doctor l\1usso, que lo ha venido
desempeñando durante dos perío
dos consecutivos. Relacionado con
la designación de esa alta autori
dad universitaria, ha sido presen
tado a la Cámara un proyecto del
que es autor el diputado Dufour,
por el que se modifica el proce
dimiento que rige actualmente '
se amplia en el sentido de que
participen en el sufragio, no sólo
el profesorado de todo el país, si
no también los estudiantes en
virtud de una representación p'o
porcionacla..

Según informes que conceptua
mos fidedignos, en los primeros
días de octubre se considerará c
proyecto Dufour, de cuyos bene
ficios nadie dudará. Hasta el. pre
sente, la elección de Decano se
realiza interviniendo el Cons':ljo
Central, con exclusión del perf'
nal docente de todos los liceos de
campaña y de los estudiantes,
solamente pueden pretender
cargo los catedráticos en propie
dad con lo que se reduce el nú
cleo de aspirantes, frente al nu
meroso cuerpo de profesores que
han impuesto las exigencias uni
versitaria¡:¡.

Ante las reformas que nos ocu
pan y en la certidumbre de que
ellas serán sancionadas por el
cuerpo legislativo, que han (l<"
contar, de seguro, con el beneplá
cito de los electores. Alrededor
de algunas de esas candidaturas,
se ha comenzado a formar opi
nión. Sábese que el señor Monte
verde .:..- antiguo y consagrado
elemento universitario, que ha de
clicado a la enseñanza sus mejores

energías - es uno de esos can
didatos, y ~en su favor, un esti
mado grupo de profesionales ha
iniciado trabajos que cuentan con
muchas simpatías.

Nos consta, igaulmente,
sancionado el proyecto Dufour,
serán candidatos al decanato re
ferido el doctor Miguel A. Páez
Formoso y el arquitecto Arman
do Acosta y Lara. Elementos jó
venes, ambos, vinculados a la Uni
versidad donde dictan con eviden
te competencia las cátedras de f
predilecciones, son, no hay duda,
cIos canclicIaturas prestigiosas en
tre los encargados de intervenir
en la lucha, que l)ermitirá el acce
so a tan alto puesto a los que
realmente estén capacitados parn
su desempeño y sean una garan··
tía para realizar el plan dé refor
mas indispensables, en pro del
mejoramiento de la enseñanza se
cundaria en el pÜís.

La competencia de candidatos
ha de ser indiscutiblemente, bene
ficiosa, puesto que el Decano que
surja de la voluntacl plebiscitaria,
será aquel que cuente con la ma··
yor fuerza de opinión entre el
profesorado de la República, un
gido por el voto libérrimo, en a
to ampliamente democrático.

G. Elevé

San José, setiembre de 1926.

D~clara\ión a~ los prOf~=

sor~s dd fi~~oCf~;f'o;r;dft

El probl,ema universitario que
agita actualmente la "Sección de
Ensei1anza Secundaria", es la elec
ción de la persona que desempe
ñará el Decanato en el próximo
período.

Como no podía menos de suce
der, diversas corrientes de simpa
tías y ele intereses se han puesto
~n a'Cción, 'para prestigiar nom
bres de distinguidos elementos
universitarios, cuyas condiciones
personales para el cargo no entra
mos 'a juzgar. Otra es nuestra in
tención.

Hace ya algún tiempo que es
tamos recibiendo correspondencia
varia, recortes de prensa, circu
lares, encaminando todo a orien
tar nuestras voluntades en el sen
tido de determinadas candidatu
ras. - Declaramos en forma ter
minante, que para nosotros como
para todos los elementos liceales
elel interior de la República, este
problema no es cuestión de perso
nas, sino ele obra de futuro; y,
que obtendrá nuestros sufragios
como también nuestra adhesión
entusiasta, aquel candidato que
nos diga: "cómo se propone resol
ver los distintos problemas licea
les que quince años de actuación
en el país, han planteado en forma
imperativa, y que hace quince
años esperan solución satisfacto
ria, sin que hasta el pres(mte na
die haya podido abordarlos recia
mente".



5

nas triunfales de Maipú y Boyacá.
Pero no podemos ir al estudio

directo de los temas que se tra
taron en la conferencia, si, pre
viamente no esbozamos un ligero
análisis del estado de Guayaquil,
de los derechos que alegaban Co
lombia y el Perú para anexarla
a sus territoriios, y lo que es más,
el estudio de la situación militar
y política de los libertadores an
tes de que el vigía de Guayas
anuncie la entrada en aguas gua
yaquileñas de la goleta que con
ducía al vencedor de San Lorenzo.

Guay~tquil había proclamado su
independenciia el 9 de Octubre de
1820.

Una vez constituída la Junta
l;evolucionaria, y temiendo como
en efeCto sucedió una reacción del
general español Aymerich, pidió
el gobierno revolucionario auxilios
a Bolívar y San Martín. Los dos
van a responder al llamado que
le hacía Guayaquil, provincia que
si bien es cierto recién declaraba
su independencia, no por esto se
babían dejado sentir antes en su
seno los gérmenes revolucionarios
que fácilmente hubieran sido aca
llados, si se hubieran manifesta
do como lo hacían ahora, dada su .
cercanía a la más poderosa fuen
te de recursos españoles: el Perú.

San Martín aun cuando todavía
no se había posesiomlido. de la ciu
dad de Lima, capital de aquel in
menso imperio que conquistó Pi
zarro, envió en noviembre de
1820 a dos comisionados: Guido
y Luzuriaga. ¿ Cuál era el fin de
la misión Guido-Luzariaga? El
propósito ostensible nos dice el
historiador de San Martín era el
saludar al gobierno revolucionario
pero su verdadera finalidad era la
de negociar una alianza militar
que colocase a Guayaquil bajo la
dependencia de las armas perua
nas.. Al llegar a la provincia se
encontraron con que la primitiva
Junta que presidía el poeta Olme
do, cantor inspirado de la batalla
de J unín, había sido disuelta, for
mándose en su lugar una nueva
Junta revolucionaria. Las armas
guayaquileñas acababan de sufrir
un serio contraste, que ponía en
peligro su estabilidad de estado
independiente. Al llegar los co
misionados la Junta otorgó a Lu
zuriaga el mando en jefe de las
milicias nativas, moviéndose éste
en dirección a Bobahoyo a fin de
impedir el avance español.

Guido, mientras tanto, negocia
ba con la Junta, la Convención
militar, y un empréstito en dine
1'0, de que le informaban sus ins
trucciones. Si bien es cierto' que
la situación del ejército de San
Martín, no era como para meter
se, a sacar de él una columna pa
ra sostener a la revolución gua
yaquileña, convengamos que, sea,
por las apremialltes circunstan
cias de estar sitiando a Lima, ver
dadero arsenal de hombres y ar
mas, lo cierto es que al enviar
San Martín a dos comisionados,
no respondía a los intereses vita-

••••••••••••••••••••••••••••

Hay fechas que serán inolvida
bles mientras América sea "25 de
Mayo, 9 de Diciembre, 21 de Se
tiembre, 26 de Julio". Esta últi
ma fecha va a ser objeto de nues
tro estudio. El 26 de julio de 1822
encontráronse por 1.1). y última vez
los dos más grandes capitanes que
haya producido la América en sus
luchas por la Independecia: Bo
livar y San Martín. Jamás podre
mos olvidar la entrevista de estos
dos genios; jamás la olvidaremos,
porque por los siglos de los siglos
han de resonar' siempre las dia-

ConfErEncia dE 6uayaquil

Del aventajado estudiante de Pre
paratorio llara Derecho Sr.

Santiago P. Minetti.

Academia de'Francia y su estada
en Inglaterra, no sin que el Dr.
Bonilla a través de varias lectu
ras demostrara que la acimiración
de Montesquieu por Albión no era
lo que suele creerse sino que, por
lo contrario, conocía los vicios de
Ja Inglaterra de entonces y en es
pecial la corrupción política.

Luego de dar todos los caracte
res generales de los escritores del
siglo XVIII, el conferencista estu
dió las principales obras del Ba
rón de Montesquieu. Leyó una ju
gosa página de las consideracio
nes sobre la Grandeza y Decaden
cia de los Romanos, página que
a su juicio resume y anticipa las
corrientes que rigen actualmente
en Filosofía de la Historia. Ex
presó que en muy buena parte los
historiadores del siglo pasado y
aún los actuales siguen las hue
llas de Montesquieu, aún tratán-'
dose de celebridades como Mon
sem, Daroy, Guizot, Thierry.

A pe~:;ar de esta opinión, el Dl~.

Bonilla cree que la obra capi
del siglo XVIII es el "Espíritu de
las Leyes", donde se contiene no
la última palabra de sabiduría po
lítica y jurídica, pero sí la mejor
en reláción con los conocimientos,
hábitos y prejuicios del siglo
XVIII.

Según el conferencista, Montes
quieu era un monárquico, aunque
partidario, para Francia, de la
monarquía limitada, si bien admi
tiendo por un error de generali
zación y por ciertas sutilezas ele
gabinete, que en ciertos casos
puede convenir el gobierno despó
tico.

El Dr. Bonilla ve grandísima la
influencia de MontJesquieu sobre
la Revolución Francesa y la Ame
ricana y sobre todas las constitu
ciones escritas, que no se han se
parado mucho de los términos ge
nerales en que plasmó el autor la
división de poderes.

Al terminar su disertación, (
Dr. Bonilla fué muy aplaudido.

El Consejo Directivo de la Es
cuela de Veterinaria se abocó en
su última sesión a la designación
de nuevo Decano de aquella IJ
titución por el período legal 1926
30 cargo que se halla vacante por
la terminación del mandato del
Dr. Dionisio ,Mendy; el Consejo de
la Escuela, después de una ámplia
deliberación, evidenciando la tras
cendencia de aquella elección en
el momento en que en el Parla
mento y en el Consejo de la mis
ma ocupa preferente atención tI..
do lo que hace relación a la reor
ganización de aquel instituto de
enseñanza, reorganización ten
diente a adaptar los panes de en
señanza a las nuevas necesidades
del país, resolvió proponer al Con
~ejo Nacional la designación del
doctor José L. Pollero, actual di
rector del Instituto de AnatOIIL
de aqueila Escuela, profesional
cuya brillante carrera unida a sus
relevantes condiciones de organi
zador y de hombre de trabaj o 1k1

mite descontar una auspiciosa la
bor en favor de aquella casa de
estudios.

La designación del doctor Po
Jero ha causado la más favora
ble impresiión entre el profesora
do de la Escuela, círculos veteri,
narios y ganaderos, donde son ;
tamente apreciadas las cualidac1c
que adornan a aquel distinguido
médico-veterinario.

Designación del Dr. Pollero

nU~110 D~\anato d~

U~t~rinaria

Conforme se habí~ anunciado,
se realizó en el saI6n de Actos
Públicos de la Universidad la con
ferencia que sobre este ilustre es
critor del siglo XVIII dictó nues
tro compai'íero de tareas, Dr.
Evangelio Bonilla.

La disertación se refirió en pri
mer término a la vida del escri
tor, en todo lo que sobre su obra
pudo influir y en especial en la

No hay en esta declaración, nin
gún reproche; aspiramos solamen
te a buscar normas razonables en
consonancia con los tiempos que
vivimos.

Un candidato que necesite nues
tros votos debe decirnos, qué es
lo que piensa realizar si obtiene
el cargo; es esta la única maner:"
de votar que corresponde a ün
electorado consciente de sus inte
reses y de sus derechos.

Es necesario, pues, que cuando
los diversos candidatos a ocupar
el Decanato de la Sección de En
seiíanza Secundaria publiquen los
manifiestos en que expondrún sus
propósitos de futuro, expresen a
sus electores probables, cómo :,;,
propondrún resolver los problemas
de los liceos del interior, algunos
de los cuales están claramente
planteados, y cuáles son las ga
rantías que ofrecen para la reali
zación de sus puntos de vista.

Frente a la lucho de candidatos,
que debe ser una elevada compe
tencia de programas, el profeso
rado liceal no debe comprometer
su voto inconsultamente; presen
ciará esa lucha y resolverá el día
de la elección con total conoci
miento de causa.

Las actuales circunstancias
constitucionales universitarias, y
la forma proyectada de elegir De
c~ino, , nos' imponen el deber de
buscar en el seno mismo de esta
~ntidad autónoma de que forma-
mos tlarte, la solución de los pro

.pios problemas administrativos y
pedagógicos, o cuando menos in
dicarlos a los altos poderes del
Estado, con toda la aütoridad que
nos da el ejercicio de nuestra vi
da profesional, para que aquel los
tome en cuenta y los lleve a la
práctica dentro de lo que le permi
tan sus capacidades de realizar.

He aquí algunas proposiciones
de carácter liceal, que exponemos
a consideración de los señores
candidatos al alto puesto de De
cano de la Sección de Enseñanza
Secundaria:

V' Forma de ingreso a los cur
sos liceales.

2.Q Sistema de Exámenes de fin
de curso.

3:1 Material de enseiíanza y mo
biliario.

4.Q Sistema de Inspección inter
anual.

5.Q Edificación liceal.

6.\' Sueldos del Profesorado li
ceaI.

7:1 Ascensos de profesores y di
rectores.

8.Q
, Inspección liceal permanen

te.

9.Q Representación del Profeso
rado 'liceal en el Consejo de En
señanza Secundaria. - Carlos T.
Gamba, Isabel P. de ,,,,{odrígue7.,
Ana Werner, C. Dibarboure, Feli.·
pe Guerra, Andrés De l.rossi, An
drée Coudure, Cazena,v\~, B. dos
Santos, María M. Urioste de Cos
ta, Juan Tomás y CamIJa, Rogelio
de Pró y Carlos Cáceres.



al ejército que va a vencer en Pi
chincha.

Esta es nuestra opinión en el
asunto de Guayaquil. Condena
mos abiertamente la actitud de
San Martín, al pretender la ane
xión de un territorio, que, de he
cho y de derecho pertenecía al an
tiguo virreynato de Nueva Grana
da. Pero para reforzar esta mo
desta opinión oigamos al panegi
rista del mismo San Martin: "La
actitud de Bolívar en la cuestión
de Guayaquil, era más resuelta y
l"espondía a un plan político más
deliberado, teniendo de su parte
él "la fuerza y el derecho", aun
cuando no le acompañase la ma
yoría del pueblo que pretendía
anexar Colombia a toda costa",
Debió de agregar Mitre que, ja
mús la fuerza estuvo tan herma
nada con el derecho. Y en cuanto
a que "la mayoría del pueblo" no
era partidaria de Colombia, es
opinión aventurada, si hacemos el
análisis de la situación de Guaya
quil en esos momentos. Si bien es
cierto que el Perú contribuyó con
'soldados a la victoria definitiva de
F'ichincha, no es tampoco menos
cierto que, los que habían llevado
todo el peso de aquella campaña
habían sido los soldados de Bolí
var, de modo que si a un país, de
bía dirigirse el agradecimiento del
pueblo gu'ayaquileí1o, nos parece
que lo más probable, como en
e~ecto sucedió, la corriente simpá
tICa, se estableciese con Colombia.
Que después se constituy6 éríeS
tado independiente, no nos impor
ta, también Venezuela, Nueva
Granada se van a constituir en re
públicas aparte, sin embargo a na
die le ocurrirá decir que estos dos
terri torios están ahora unidos
(1822) por la voluntad omnímoda
de Bolívar.

Pero es el propio Mitre también
quien se encarga de decirnos que
el pertenecer Guayaquil a San
Martín era algo de decoro, y de in
terés para el Perú. "Para Bolívar
era cuestión de poder, de vida na
cional y de influencia americana.
Quito, parte integrante de Colom
bia, sin el puerto de Guayaquil,
era un territorio atrofiado y el Li
bertador tenía razón, aun desde el
punto de vista geográfico, en sos
tener la necesidad de su posesión
como condición de existencia para
su gran república". Hemos exa
minado pues, de parte de quien eS
taba la razón y el derecho. Tóca
nos ahora ir al estudio de la si
tuación en que se encontraban los
dos libertadores en los momentos
de la entrevista; de su poder y
prestigio militar y político. Y de
aquí sacaremos una consecuencia:
que hay un hombre que se presen
ta en la escena, en el cúmulo de
la fama, del poder y la gloria: Bo
Iívar; y otro que no puede compe
tir de igual a igual con su émulo;
su prestigio como militar está de
caído, y sus ideas políticas eran
objeto de la ironía de los jefes ;
oficiales de su ejército, y de la

había establecido que su territo
¡-jo sería e! mismo que compren
día en sus días coloniales el Vi
rreinato de Nueva Granada. Quito
era una de las partes de este Vi
rn;inato, Guayaquil provincia de
Quito, pertenecia por lo tanto a
Colombia.

Sin embargo, la provincia de
Guayaquil dependió muchas veces
del Perú, pero siempre en perío
dos anormales, para la historia ~le

América. En 1803, por conve
niencia militar, Guay¡;¡quil depen
día de! virrey del Perú. Pero esta
dependencia era sólo en lo militar,
y no lo administrativo: Cuando
las revoluciones de Quito y Nue
va Granada, e! virrey del Perú
Abascal, agregó Guayaquil a su
gobierno. Luego en 1815, cuando
se restaura la autoridad del rey en
Nueva Granada, los vecinos p~den

que las cosas queden en su anti
guo estado, y el rey en 1819 así lo
decretó, censurando la actitud del
virrey del Perú. Ahora bien, colo
cándonos en la situación de que
1I0S tocase determinar a quien de
derecho pertenece Guayaquil, nos
parece que la solución surgiría
clara: a Colombia. Toda la legali
dad y todo el derecho estaban de
su parte. No podía permitir Boli
val', la desmembración de su ten'i
torio, y él mismo comunicaba a la
.Junta de Guayaquil: "el gobierno
de Guayaquil sabe que no puede
ser un estado independiente y so
berano: sabe que Colombia no
puede, ni debe ceder sus legítimos
derechos: sabe en fin, que no hay
un poder humano que pueda hacer
perder a Colombia un palmo de la
integridad de su territorio. rriem
po es ya de obrar de un modo
justo, racional y conveniente a
los intereses de esa provincia, de
masiado expuestas a variaciones,
pero oportunamente auxiliada y
protegida por las armas de Co
lombia". Esto es hablar con de
recho y, francamente; Guayaquil
era parte integrante de Colombia.
Los soldados de Huachirí, Huachí
y Pichincha, habían regado su
sangre generosa en pro de la in
dependencia. Es cierto que tam
bién estuvieron presentes en la
última batalla soldados argenti
nos y peruanos, pero lo hicieron
en carácter de auxiliares, y tan
auxiliares, que al tener conoci
miento San Martín de ciertas ac
titudes de Bolívar, ordenó al ge
neral Santa Cruz que no siguiesé
él Sucre y se pusiese a las órdenes
de La Mar. Orden ésta que no lle
gó a cumplirse, pero que nos de
muestra que mientras Bolívar to
maba la cuestión como un verda
dero interés nacional enviando ~1

Guayaquil parte numerosa de su
ejército, y a Sucre, que era 10 me
jor de sus generales, San Martín
envía sólo una división, - y és
ta a pedido de Sucre, - división,
que ante una intimación que Bolí
var, con todo derecho, dirigía a la
Junta guayaquileña, pretende ha
cer retroceder, dejando debilitado

que si no triunfa en estos momen
tos, triunfará en 1830, deseaba
que Guayaquil, se erigiese en es
tado independiente, conquistando
al efecto todo el territorio de la
jurisdicción de Quito. Se opera en
las acciones peruanas y colombia
nas un flujo y reflujo. Cuando Su
ere triunfa en Huachirí, el parti
do colombiano adquiere mayor nú
mero de adeptos; pero cuando és
te es derrotado en Huachí, los
guayaquileños, se vuelven enton
ces a San Martín, que dueño ya
de Lima, podía intervenir en la
guerra, y entonces bajan las ac
ciones colombianas, elevándose en
tonces las peruanas, y el partido
que quiere un estado independien
te. San Martín envió tropas al
mando de Santa Cruz colaborando
de una manera eficiente al triunfo
de Pichincha. Enviaba además un
comisionado acerca del gobierno
guayaquileño con las instruccio
nes ."de proceder con doble cuida
do en no· intervenir sobre la for
ma de gobierno que quisiese adop
tar la provincia, ni sobre la inde
pendencia, o su incorporación al
Perú o Colombia, librando este
punto a la espontarieidad de la
mayoría del pueblo, cuya volun
tad debía observar con sagacidad
y precaución". :E~n el fondo de
todo esto, nos dice lVIitre, estft el
pensamiento secreto de la incorpo
ración de Guayaquil al Perú, y el
auxilio de tropas prestado a Su
cre respondía a él, a la vez que a
la termina\!i6n de la guerra en
Quito".

Mientras tanto, Bolívar envia
ba a don Joaquín Mosquera en ca
l'ácter de diplomático ante el go
bierno peruano a los efectos de la

. formación de una liga americana,
y arreglar los límites entre los dos
estados.

La cuestión entre Mosquera y
Monteagudo, delegado peruano, se
tornó delicada cuando se trató de
las provincias: Quijos, Maynuas
y Jaén. Alegaba el delegado de
Colombia que estas provincias al
igual que Guayaquil pertenecían
al país que él representaba. A su
vez, contestábale' Monteagudo:
¡¡que habiendo reconocido su inde
pendencia sería una contradicción
el aceptar lo propuesto por el mi
nistro colombiano, y que lo meje·
que debía hacerse era dejar que la
voluntad del pueblo se' manifesta
se mi pro de una u otra república".
Para no agriar las relaciones en
tre los dos estados resolvieron de
jar la cuestión para otro arreglo,
comprometiéndose por ahora el
Perú a no llamar a elecciones a los
pueblos de las provincias de Qui
jos y Maynuas, a los efectos de
nombrar delegados al Congreso
peruano que se iba a reunir. Y
ahora que tenemos conocimiento
de las distintas intenciones de los
dos Libertadores con respecto a
Guayaquil, digamos aunque sean
dos palabras de parte de quién es
taba la razón y el derecho.

La Constitución de Colombia,

les, que en ese momento afecta
ban a Guayaquil. Esta, precisaba
tropas con que poder sostener la
revolución en la cual se había em
barcado. En cuanto al pedido de
.dinero, no nos imaginamos cómo
a San Martín se le ocurrió pedirlo
a una provincia que recién inicia
ba su revolución, y que precisaba
hasta el último cts. a los efec
tos de llenar sus necesidades. En
relativo a las miras de San Mar
tín, la misión Guido-Luzuriaga
fracasó en toda la línea. La J un
ta únicamente se prestaba a reci
bir un contingente de 200 vete
ranos para formar sobre. esta ba
se un ejército, prometiendo de··
volver al Perú 400 reclutas. Estas
proposiciones fueron aceptadas,
pero no firmadas por los comisio
nados del Libert3!dor del Sur. Más
tarde, habiendo recibido órdenes
de San Martín, Luzuriaga renun
cia' el mando militar, y conjunta
mente con Guido, toman la direc
ción del Pm-ú, a.bandonando tiie
ITas guayaquileñas. Bolívar, en
tonces envía a Sucre, en mayo tL
1821, pero no lo envía como sim
ple comisiOlmdo, sino que va
acompañado de un contingente de
tropas que entrará en seguida en
servicio activo en defensi'i, de la
revolución.

Las instrucciones qu.: tenía,
eran las mismas con respecto a laR
intereses de Colombia, que las
que Guido y Luzuriaga habían
traído con respecto al Perú. Esta
ba encargado de negociar con los
gobiernos de Cuenca, Laja, Gua
yaquil, y todos los que se hubie
ran establecido en el departamen
to de Quito, su anexión a Colom
bia bajo un mismo pie de igualdad
conforme lo establecía la Consti
tución de Angostur,t. Además,
agregaban sus instrucciones, si
éstos gobiernos cometen el error
de formar pequeñas repúblicas ja
más serían reconocidos por Euro
pa. Sucre debía tratar de obte
ner el mando en jefe de las fuer
zas de aquellos diferentes gobier
nos a fin de que bajo una sola di
rección se operase contra Quito.
Como vemos, las proposiciones, en
cuanto al fondo del' asunto eran
idénticas. Pero Bolívar supo en
aquellos momentos de honda cri
sis para el gobierno guayaquileño,
responder mejor a sus necesida
des, y esto, junto con que Sucre
se sabía batir tan bien en el cam
po de batalla como en el diplomá
tico. terminaron por la firma de
Un convenio, por el cual Guaya
quil se ponía bajo la protección de
las armas colombianas, para que
éstas defiendan su integridad e in
dependencia.

Sucre se comprometía a apor
tar un cuerpo de 800 plazas y a
formar un ejército con elementos
nacionales.

En estos momentos se habían
formado ya en Guayaquil tres
partidos; el uno, que seguía una
corriente anexionista peruana, el
otro colombiana, y un tercero que
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volución del pueblo peruano, pero
esta va a matar a dos pájaros de
un solo tiro, al obligar renunciar
a lVlonteagudo, obliga moralmente
a renunciar a San Martín. Pero
dejemos esto para un poco más
adelante.

Ahora hagamos una síntesis y
un balance de la situación de San
Martín. En el ejército, hemos vis
to su crédito caído, sus compañe
ros que hasta ayer lo querían y
elevaban como su ídolo conspiran
do contra su autoridad y su pres
ti.l';io. En la parte civil del pueb1

divorciado con la multitud por sus
ideas ,monárquie.as. Con la marina
rQmpió con lord Cochrane, cuan
elo aun toelavía valían mucho, y se
precisaban aun más los servicios
elel viejo marino. Tal era la situa
ción de San Martín; con Un ejér
cito conspirador y sin fe en su je
fe. Sin marina y con un pueblo,
que más que lo obedecía "10 so
portaba".

Hemos examinado la situación
de Guayaquil, a quien pertenecía,
y concluímos: a Colombia, a quien
pertenecían todos los derechos, y
también concluímos a Colombia;
quien era el jefe de más arraigo
en el ejército, el victorioso, el que
presentaba a un país con una sola
opinión y con un solo ideal, el que
apesar de que sus ideas políticas
no coincidían con las de su pueblo,
era sin embargo respetado y que
rido, y dijimos Bolívar quien
era el derrotado en Ica, y
en la persona de su ministro Mon
teagudo; y terminamos: San Mar
tín. Todo se colocaba de parte de
Colombia. Llega ahora el momen
to de hablar sobre la conferencia,
ele examinar lo tratado, pero antes
ele colocar frente a frente a los
dos libertadores, hay que destacar
un hecho: la ocupación de Guaya
quil por Bolívar, y luego, desen
trañar de lo que estaba en el arn,-

........................... ,

el envío de la mlSlOn Paroissiens- mil ochocientos veintiún años, en
García del Río a las cortes euro- la heróica y esforzada ciudad de
peas con el sólo fin de conseguir los Libres.
un príncipe para coronarlo rey en J osé de San Martín, El conde de
el Perú. Expongámos las instruc- Valle de Oselle, El conde de la Ve
ciones que JJevaban: ga de Ren, Francisco Javier Mo
l.. "Para conservar el orden inte- , . reno, Francisco Javier de Echa
rior del Perú, y a fin ele que este giie, El marqués de Torre Tagle,
estado adquiera la respectabili- Hipólito Unanue, El conde de To
dad exterior de que es susceptible lTe Velarde, el ministro interino
conviene el establecimiento de un de gobierno, Bernardo Monteagu.
gobierno vigoroso, el reconoci- do".
miento de la independencia y la La parte secreta de esta misión
alianza, o protee.eión de una de las era la de obtener del gobierno de
potencias de las de primer orden O'Higgins en Chile, el nombra
en Europa, y es de consiguiente miento de comisionados con aná
indispensable. La Gran Bretaña logas facultades. Pero O'Higgins
por su poder marítimo, su crédito contestó "que no habiendo en Chi
y vastos recursos como por la bon- le opinión formada sobre el siste
dad de sus instituciones, y la Ru- ma de gobierno que debiera adap
sia por su importancia política y tarse, y apenas uno u otro noble,
su podeJ'Ío, se presentan bajo Ull estaban por las formas monárqui
cariíeter miis atractivo que todas cas, lo mejor era dejar las cosas
las demás; están de consiguiente en el estado en que estaban pues
autorizados los comisionados para quedaba tiempo para constituir
explorar como corresponde, y se según mejor les pareciese des
aceptar que el príncipe de Saxe pués de observar las medidas de
Coburgo o, en su dd'ecto uno de los otros gobiernos de América y
los de la dinastía reinante de la la n1archa política die los gobier
Bretai'ía pase a coronarse empera- nos ellropeos". Tal era el proyec
dor del Perú. En ese último caso to de monarquía de San Martín,
\larún preferencia al duque de Sa- que era una de las causas de su
xe (Sajonia) con la precisa COll· descrédito en el Perú. Pero toda
dición que el nuevo jefe de esta vía se va a complicar más su si
manarquía limitada abrace la re- tllación, y esto va a ser ocasionado
ligión católica, debiendo aeeptar por la derrota que los españoles
y jurar al tiempo de su reeibi- infligen a los patriotas en la ba
miento, la Constitución que le die- talla de lca, y con su resenti
sen los representantes de la na- miento con lord Cohrane; resenti
ción permitiéndosele venir acom- mientos que alejan para siempre
paí'íado a 10 sumo de una guardia de las ag'uas del Pacífico al inmor
que no pase de trescientos hom- tal marino que se cubrió de gloria
bres. Si lo anterior no tuviese en más de mil cruceros. San Mar
efecto podrá aceptarse algunas de tín a raiz de este contraste, se dió
las ramas colateraJies de Alema- euenta que no había ido al Perú
nia, con tal que esta estuviera sos- para vivir solamente en la ciudad
tenida por el gobiel'l1o bdtánico, o de Lima, siguiendo una táctica ele
11no de los pl'Íncipes de la casa de espectativa, mientras el enemio'o
Austria, con las mismas condicio- se organiza en la Sierra. Es ento~'l
nes y requisitos. ces euando concibe el plan del ::.ta
2.'.' En caso die que los comisionH- que al español pero ya no tiene
dos encuentren obstáculos insupe- tropa::;, y entonces envía un comi
'rabIes por narte del gabinete bri- sionado a Chil0 para que las ob
tánico se dirigirán al emperador tenga de O'Higgins, otro a los go
de la Rusia. como el único poder bernadores de provincias argenti..
que puede rivalizar con la lnglate- nas para que amaguen con 500
ITa. Para entonces están autori- hombres por el Alto Perú. Pare
zados los enviados, para aceptar cía que nuevamente volveríamos
un príncipe de aquella dinastía, a ver el genial organizador del Pa~

o algún otro a quien el emperador so de los Andes, al vencedor de
a::;e¡:rure su protección. Chacabuco y Maipú. Anunció que
3.Q En defecto de un príncipe de la guerra terminaría e::;e año 22,
la casa Brunswisk, Austria y Ru- con la expulsión completa de los
sia aceptarán los enviados alguno espaí'íoles del Perú. Pero estaba en
de los de Francia y Portugal y en el orden de los acontecimientos
su último recurso podrán admitir que San Martín no volveJ'Ía más
(le la Casa de España al duque de a su antiguo prestigio. Monteagu
Luca, en un todo sujeto a las do, su ministro, iba a ser fatal pa
condiciones expresadas, y no po- ra su causa. Inició éste una polí
eIrá de ning-ún modo venir acom- tica terrorista contra los españo
pañado de la menor fuerza arma- les de Lima, que produjo indigna
da. ción en las mismas filas peruanas,
4.Q Quedan facultados los enviados hasta citar un ejemplo par adar
de conceder ciertas ventajas al go- 110S cuenta de lo cruel y despiada
biel'l1o que más nos proteja, y po- da de esta política: "todo ciuda
drá proceder en grande para ase- c1ano español que saliese de su ca
gurar al Perú i.ma fuerte protec- sa después de oraciones incurría
ción, y para promover su felici- en pena de muerte, y al que se Ir
dad". encontrase una arma que no fue-

y para constancia lo firmaron ra cuchillo de.mesa, en la de con
en la sala de sesiones del Conse- fiseación y muerte". Monteagudo
jo a veinticuatro de diciembre de Va a caer; Va a caer por propia re-

malquerencia con la parte civil del
pueblo 'peruano ¿, quién es? San
Martín. Bolívar acababa de reali
zar la independencia de todo el
norte de América y uno de sus ge
nerales, Sucre, termina con un
golpe maestro la campaña de Qui
to, haciendo flamear en Pichincha
el victorioso pabellón colombiano.
Apesal' de que sus ideas políticas
E~xl)Uestas en su discurso en el
Congreso de Angostura, su presi
dente vitalicio, su senado heredi
tario fueron rechazadas y no san
cionadas por el nuevo Congreso de
Cúcuta, que determina una Cons
Utución unitaria, y un presidente
de duración de cuatro años, BoIí-

, val' era no obstante eso, una auto
ridad respetada y querida por el
pueblo colombiano. Una unidad
perfecta reinaba en su ejército, de
modo que en aquellos momentos.
aquella poderosa máquina de ha
cer victorias, tenía todos los en
granajes en un perfecto estado.

,Ya llegará la disolución; pero en
estos momentos el prestigio y el
respeto a Bolívar y el acatamien
(;0 a las leyes de la patria es un
sentimiento que reina en el espí
ritu colombiano.

De modo pues que en 1822 la
Gran Colombia, se nos presenta
unida y libre de enemigos en su
territorio.

i. y la situación de San Martín?
Se dice que la capital del Perú fué

á,l'l1los soldados de San Martín,
o que Capua para los guerreros
e1ÍllfbaI.
Lo cierto es que la disciplina

que hasta entonces había sido el
principal factor de aquel ejército,
el cariño y el respeto a su jefe se
empezó a relajar, y en la época
que nos ocupamos podemos afir
mar que ya estaba quebrantada su
moral casi por completo. Sigamos
con Mitre: "., .los principales je
fes de su ejército, miembros to
do,s ellos de la 10giR Lautaro, liga
dos hasta entonces a su destino,
empezaban a conspirar contra éÍ,
y en sus conversaciones intimas,
sólo lo designaban con la designa
ción burlesca de "El 'rey José".
La descomposición se iniciaba". Y
esta descomposición que apunta
mos, va a seg-uir en aumento, y se
Va a transformar en focos de
reacción contra San Martín. Los
propios compañeros de la cruzada
de los Andes van a conspirar. Pe
ro había algo más: "el acto tras
cendental que decidió fatalmente
del destino del protectorado y del
Protector, fué el malhadado plan
de monarquizar el Perú, Que le
'enajenó hasta la opinión del mis
mo país libertado, y aflojó más 'los
vínculos de la disciplina militar ya
relajados". San Martín que creía
"que los males que aflijen a la
América no dependen de los habi
tantes sino de las instituciones
aue las rigen" era un convencido
de la monarquía. Y ese proyecto
que 10 había esbozado en Miraflo
res, q' en Punchauca es una de
las bases para la terminación de
la guerra, llega a su máximo con



importaba mucho a San Martín,
el auxilio de tropas, y este debió
haber sido la 2.') cuestión. Deci
dida ya la cooperación que se le
prestaría, mejor dicho decidida la
cuestión militar, y dando por sen
tado la independencia del Perú, y
de toda América se trató sobre la
.f.orma de gobierno : 3.er asunto
forma de 'gobierno.

Dijimos en párrafos anteriores,
que después de desentrañar lo que
estaba en el ambiente, lo que todo
el mundo podía adivinar que se
trataría en la conferencia, exami-:
nando nada más que con un poco
de detención el momento históri
ea, porque atravesamos, recurri
ríamos a los doeumentos.

Existen muy pocos documentos
relativos a la conferencia de Gua
yaquil. San Martín cuando delegó
su mando en Torre Tagle, mani
festaba en el preámbulo del decre
to: La causa del Continente ame
ricano, me lleva a realizar un de
~1ignio que halaga mis más caras
esperanzas. Voy a encontrar en
Guayaquil al libertador de Colom
bia. Los intereses generales del
Perú y de Colombia, la enérgica
terminación de la guerra que sos
tenemos, y la estabilidad del· desti
no a que con rapidez se acerca la
América hace nuestra entrevista
necesaria ya que el orden de los
acontecimientos nos ha constituí
do en alto grado responsables (ar
bitras) del éxito de esta sublime
empresa".

Aquí queda plenamcntfilclfilmos
trado lo que se podía tratar en la
conferencia. Para la terminación
de la guerra contaba San Martín
con tropas de Bolívar, aprovecha
ría el ofrecimiento que Bolívar le
hizo después de los triunfos de
Bomboná y de Pickincha "en car
ta de fecha 17 de Junio 1822 le
comunicaba Bolívar... Tengo la
satisfacción de anunciara V.,E.
qeu la guerra de Colombia. está
terminada, y que su ejército 'está
pronto a marchar donde quiera
que sus hermanos 10 llame, y muy
particularmente a la patria .¡de
nuestros vecinos del Sur a ,quienes
por tantos titulas, debemos pre
ferir como los primeros amigos y
hermanos de armas. Acepte V. E.
los sentimientos de la más alta
consideración con que soy de
vuestra excelencia atento seguro
servidor.

Simón Bolívar.
San Martín en el año 1827< en

una carta al general Guillermo Mi
ller le dice que "su viaje a'Gua
yaquil, no tuvo otro objeto que el
de reclamar del genie'ral Boljvar
los auxilios que pudiera prestar,
para terminar la guerra del Perú
auxilios que una justa retribución
(prescindiendo de los intereses
generales de América) 10 exigía,
por los que el Perú tan generosa
mente había prestado para liber
tar el territorio de Colombia". San
Martín en los preámbulos del de
creto al que antes hicimos alu
sión significaba 3 los
tratarse, ahora, a 5 años de
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anexar a Guayaquil, "de hecho"
ya se había efectuado esa unión
con Colombia. Un poco o mucha
influencia sobre la Asamblea, el
prestigio que le daban sus últimos
triunfos en el cual uno de sus ge
l~erales había salvado la revolu
ción guayaquileña haría que aque
lla situación "de hecho" se trans
formase en situación "de dere
cho".

Ahora bien, ¿que es 10 que se
podía tratar en la conferencia?
Saquemos esto del propio estado
de cosas, después habremos de re
currir a los tetimonios.

Una cosa, era inevitable que se
iba a tratar: la situación de Gua
yaquil; se tocó al pasar' nada más
¿pero por qué? porque San Mar··
tín se había dado cuenta que el
Libertador le había ganado de
mano. 2.~ cuestión ¿que precisaba
San Martín para iniciar su cam
paña de los Puertos Intermedios?
¿ qué era 10 que había pedido antes
a Chile, a las Provincias Unidas?
¿, cuál era el ofrecimiento de Bolí
var después de Pichincha? Tro
pas auxiliadoras. La cooperación
que prestaría Bolívar para que
terminase la guerra" en el único
eampo de batalla que hay en A
mériea. Esto fué de eapital im
portancia.

El Perú conseguiría la indepen
dencia 10 mismo que todas sus her
manas de América excepto el
Uruguay ya lo habían conseguido.
Estos países precisaban consti
tuirse, con una forma de gobierno
que les diere solidez. San Martín
era monárquico en esos momentos
agentes del gobierno peruano es
taban negociando un :t)ríncipe a
quien coronar en el Perú. Es de
suponer pues que San Martín in
fluiría en el ánimo de Bolívar pa
ra encausarlo en la corriente de
sus ideas. Para que Bolívar hicie
ra con los países que él venía li
bertando, lo que él pretendía ha
eer con respecto al Perú. Preten
dió que O'Higgins hiciera lo mis
mo, porque pues en una conferen
cia con Bólívar no iba a defenclel
esta forma de gobierno? Tene
mos pues el 3.er asunto que se
trató, la forma de gobierno. ¿, En
que orden se trataron los asUl~
tos? También saquemos esto del
estado de las cosas. l.? la cues·
tión de Guayaquil, objeto de la
estada de Bolívar en esta ciudad,
y objeto también de la venida de
San Martín a ella, fué lo primero
que se habló, pero se rozó simple
mente.

Fuera de esto, había algo que
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ca y Jimena. En cuanto a las in
tenciones de San Martín con res
pecto a Guayaquil juzguese pqr
lo que dice el panegirista del ven
cedor de Maipo. "San Martín pÓ¡
su parte se preparaba a ejecutar
una maniobra análoga, consecuen
te con su política, y sus declara
ciones comprometidas de sostener
el voto libre en Guayaquil.

Al efecto, se había hecho pre
ceder, por la escuadra peruana,q'
a la sazón encontrábase en Gua
yaquil bajo las órdenes de su al
mirante Blanco Escalada, con el
pretexto de recibor la división
auxiliar pjeruana-argentina, que
desde Quito debía embarcarse en
dicho puerto.

Ocupada así, la ciudad, por
agua y por tierra, esperaba el
Protector ser dueño del terreno,
para garantir el voto libre de los
guayaquileños, y talvéz para incli
narlo a favor del Perú. Pensa
ba que a su llegada aún se halla
ría el Libertador en Quito, hasta
donde era su intención dirigirse,
a fin de buscar allí el acuerdo en
actitud ventajosa". Esto de ga
rantir "el voto libre", nos parece
que tiene tanta sinceridad como la
de Bolívar, no queremos decir con
esto que hubiera hecho presión
sobre la Asamblea o el pueblo, lo
que a nuestro juicio hubiera pasa
do no era ni más ni menos, que lo
que Bolívar hacía en esos momen
tos. Con San Martín en el gobier
no, con su ejército, con prestigio
gio que aún todavía no había caí
do del todo, nos parece que Gua
yaquil se hubiera inclinado hacia
el Perú. "El Libertador nos ha
ganado de mano" decía decepcio
nado a bordo de la goleta Macedo
niiacuando regresaba de su entre
vista. ¿, A que otro hecho, sino a
este se podía referir? Es claro
que le había ganado de mano, Bo
lívar en el gobierno, con su ejér
cito, y su firme convicción de
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biente, de lo que se veía que iba a
ser objeto de la conferencia.

Bolívar terminada la guerra de
Quito, se acerca a Guayaquil con
el propósito, probablemente de
terminar aunque sea por la fuer
za, con aquella situación de media
agua de Guayaquil. El 11 de Ju·
lio hacía su entrada en la provin
cia insl~rreccionada, ¡siendo acla
mado por toda la población, pa
sando bajo arcos de triunfo en los
cuales se leía, "a Bolívar el rayo
de la guerra", el iris de la Paz.

La Junta había convocado a una
reunión, a los representantes del
pueblo, para que se determinara
sobre la incorporación o no a Co
lombia.

Pero mientras esto pasaba se
produjeron manifestaciones a fa
vor de la anexión a Colombia, y
se pidió a Bolívar que tomara ('n
sus manos las riendas del gobier
no.

El día 13, dos días después de
haber llegado, Bolívar es la cabe
za del gobierno, manifestando que

· "la situación de los guayaquileños
era la más absurda y falsa tanto
para la política, como para la gue
rra. "Yo he venido a traeros la
salvación, terminaba manifestan
do que al asumir él, el gobierno
en nada coartaría la libertad de
la asamblea q' se iba a reunir. A
Ílósotros, nos parece que la mani-

· festación de Bolívar, no era sin
cera; él estaba dispuesto a ane-'
xarse a Guayaquil, y por agrado
o por fuerza lo haría, él había ve
nido con tres batallones y ya he
mos mencionado aquel oficio diri
gido a la junta guayaquileña di
ciéndole "que no hay poder huma-

· no que quite a Colombia un pal
mo de su integridad territorial"
La junta declaró que cesaba ("
sus funciones gubernativas" pero
tres de sus miembros disgustados
se refugiaron a bordo de la es-

· cuadra peruana, eran Olmedo, Ro-
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Del Ilrofesor Br. Enrique' L, Cazes

Historia Universal
Este tI'abaJo tiende' a subsanar un

obstáculo pal'a los estudiantes que cur

san el 4. Año de H. Universal de E,

Secundaria. El Programa' comienza por'

exigiJ' la fOI'mación del Papado y el tex

to impuesto (Malet) toma al Pontifica.

do no en su 'origen, sino en el sigloX 1,

esto es, cuando amenazaba derrumbarse

de dec,'epitud !Y desorganización. Bus.

co pues, llena,' esta laguna. terminando

mi tema con el Concordato' de Worms,

Formación del Pallado
1) - Prollagación del Cristia-

'"ismo). Las ideas priopagadas
por Jesucristo y sus sucesores, cu
yo origen y esencia conocen los
estudiantes por haberlos estudia
do en el curso anterior, habíanse
difundido rápidamente por el
mundo antiguo, a partir del' siglo
IV, Hasta esa época, el desenvol
vimiento de las prédicas c;¡:istia
nas había sido lento, debido a dos
causas: la oposición lógica de dos
o tres generaciones muy apegadas
todavía al paganismo, y la resis
tencia más seria que opuso aún el
Estado Romano.

anales de la historia, viendo lo
que quería su émulo San Martín le
contesta:

-"General venga Vel. al Perú
y yo serviré bajo sus órdenes, se
ré su segundo". Pero eso no po
día ser, la América hubiera juz
gado muy mal a Bolívar si se hu
biera atrevido a dar una orden al
matemático vencedor de Chaca,
buco. Bolívar por delicadeza no
podía, y no aceptó este genero
so y noble ofrecimiento de San
Martín. En la tercer conferencia
se trató la forma de gobierno. Bo
lívar abogó por la democracia,
San Martín por la monarquía.

Tampoco en esto estuvieron de
acuerdo los héros. San Martín
manifestó que los estados no po
dían establecdrse solidariamente
sino lo hacían bajo la forma mo
nárquica. Y reveló sus gestiones
en Miraflores, Punchauca y la mi
sión García - Paroissien. Bolívar
manifestóle que el espíritu de los
venezolanos y neogranadinos era
abiertamente republicano, y que
jamás aceptarían un monarca.
San Martín expuso los desorde
nes de los' americanos, su incapa
cidad para gobernarse, Bolívar
atribuyó eso a las democracias na
cientes, pero que luego de estas
desideneias propias de estados
que empiezan a constituirse, ven
dría la paz yel sosiego al calor
de una democracia amplia. Des
puésde discutir esto le mostró a
San Martín una carta del coronel
.Juan M. Gomez secretario de la
Legación de Colombia en Lima, el
cual le notificaba la revolución
que jefes del ejército preparaban
contra San Martín. Este al tener
noticia de esto dijo a Bolivar:
"Si esto sucede he concluido mi
vida pública dejaré el suelo de mi
natria me marcharé a Europa, a
naSal' el resto de mi vida en el
retiro, V ojalá que ante de cerrar
los ojos, pueda yo celebrar el
triunfo de los principios republi
c:anos que Vd. defiende". Con es
Lo se eliminaba San Martín de la
escena política y militar de Amé
rica. 'Las entrevistas habían ter..
minado. Por la noche Bolívar in
vitó a un banquete a San Martín.
y allí brindó "por los dos más
~):J"andes hombres de América San
lVfartínyvo". San Martín brindó
"])01' la pronta conclusión de la
guerra, por la organización de la"
diferentes repúblicas del Conti_
llcmte, y por la salud del Liber
tador de Colombia". Luego fué a
un baile también dado en su ho
nor; a las 2 de la mañana se '"
tiró de él: Bolívar lo acomnañó ,<11
puerto, y lo oDsequi6 con Un ¡op)
trato como memoria - dice Sarn
Martín - "de 10 sincero de su
amistad". Con esto terminamos
la conferencia de Guayaquil. Asis-
timos al espectáculo del retiro de
un hombre tan brillante, tan lle
no de dónes como San Martín. Lo
hizo en bien de la América, y esta
jamás olvidará su sacrificio, Per
mitióque Bolívar viniese al Pe::

mente. Hay sm embargo un pá~

rrafo de la carta a MilIer que he
mos citado, en el que San Martín
dice que el almirante Blanco En
calada estaba presente en la últi
ma conferencia.'

Restrepo gran autoridad histó
rica, y que era ministro de Co
loinbia en el tiempo de las entre
vistas, afirma que ellas fueron se
eretas. Don Cipriano Mosquera
afirma que él junto con José G.
Pérezsecretario de Bolivar estu
vieron presentes para redactar un
memorandum sobre las puntos en
que los dos libertadores se pusie
sen de acuerdo. Guido desmintió
a MOSqUera. Dejando de lado es
to, y teniendo nosotros la opinión
que ellas fueron secretas, pase
mos a la conferencia. San Mar
tín manifestó que veía en Gua'
yaquil diversidad de opiniones so
bre a quien se anexaría Guaya
quil. Bolivar contestóle que ape
sal' ele los derechos que tenía Co
lombia, había dejado al pueblo en
libertad para manifestar su vo
luntad, y que dentro de pocos días
este se determinaría. Con esto
te\"l11inó la cuestión de Guayaquil,
no creemos que San Martín ale
gara derechos peruanos, él se dió
cuenta que " el Libertador le ha
bía ganado de mano" la 2.',' cues
tión fué el auxilio que Colombia
prestaría para la terminación ele
la guerra. Bolivar le manifestó a
San Martín que sólo podría darle
a divisiones que sumaban un to
tal de 1.070 hombres, - c~n una
carta a Santander, :Bol~bar dice
1800. Oigamos a San Martín o3n
su earta a Miller... "... en mi
primer conferencia con el Liberta
dor me declaró que haciendo to
dos los esfuerzos posibles sólo po
día desprenderse de tres batallo.,
nes, con la fuerza total de 1.07
hombres. Estos auxilios no me
pareeen sufieiente, para terminar
la guerra, pues estaba convenci
do de que el buen éxito de ella,
no podría esperarse sin la eficaz
colaboración de todas las fuerzas
(Je' Colombía, así que mi, resol u
eión rué tomada en el actocre
yendo de mi deber el último sa
crificio en beneficio del país. Al
siguiente día, y en presencia del
vice - almirante Blanco dije al Li
bertador que habiendo dejado con
vocado al Congreso para el pró
ximo mes, el día de su instalación
sería el último de mi permanencia
en el Perú añadiéndole: ahora le
queda a Vd. general un nuevo
campo de gloria, en el que usted
a poner el último sello a la liber
tad de América",

Esto parece demostrar que el
principal objeto del viaje a Gua..
yaquil era obtener auxilios y al
no contar con ellos San Martín
prefirió eliminarse. La divsión
d'e 1.070 o 1.800 hombres debía
ral colombiano y sugeta a ordenes
especiales. Es en estos momentos
en que San Martín tiene un rasgo
de desinterés, ele sublimidad tal,
que rara vez se encontrará en los

ferencia que sólo fué un tema el
que se trató. ¿ Y para tratar este
solo asunto tuvieron tres entre
vistas'? San Martin en una car-
ta fechada el 13 de Julio, después
de manifestarle a Bolívar su agra
decimiento por su ofrecimiento de
tropas le decía "... ansío cum
plir mis deseos frustrados en el
mes de febrero, por circunstan
cias q' ocurrieron entonces pienso
no diferirlos por más tiempo, es
preciso combinar en grande los
intereses que nos han confiado los
pueblos para que una sólida y es
lable prosperidad les haga c"
eer mejor el beneficio de su inde
pendencia".

De modo pues que nosotros po
demos concluír como afirmábamos
al principio que tres fueron los
asuntos tratados, V' Situación de
Guayaquil, 2.Q Cooperación que
Bolivar prestaría para la termina
ción de la guerra en el Perú, 3.\'
Forma ele gobierno.

I.AS ENTREVISTAS
San Martín se embarcó. en la

Goleta Macedonia rumbo a Gua
yaquil, donde llegó en la mañana
del 26 de ,Julio, la noticia de que
el Protector se encontraba en el
puerto de Guayas tomó de sorpre
sa, al vencedor de Cal'abobo, y al
tener noticia de este suceso envió
una carta a San Martín con uno
ele sus edecanes. "En este momen-
to hemos tenido la muy satisfac
toria sorpresa de saber que V. E.

;;""%%",;/%/"",,,,<,,11a l1egado a las aguas de Gua·
yaquil".

En otro párrafo decía: ". .. me
siento extraordinariamente agita
do del deseo de ver realizar una
pntrevista . que .puede contribuir
0'n gran parte al bien de la Amé
rica meridional, y que pondrá el
colmo a mis más vivas ansias de
estrechar con los vínculos de una
amistad íntima al padre de Chile
y el Perú".

Bolívar luego pasó a saludw'
glorioso visitante a la goleta Ma·,
cedonia, y juntos bajaron a tÍ!'

ITa. Todo el pueblo se había con..
gregádo para ver a los dos héroes,
se le tributaron a San Martín las
más calurosas ovaciones, los vel~,

¡'eelores en Pichincha prestaron
bande¡'as, y las damas guayaqui"
leñas le ofrendaban las más pre·,
dadas flores de sus jardines,
mientras una niña "de la m;ís ra
diante belleza del Guayas" coloeél'
ba una corona de oro, en la frent<~

aU!nlsta y nobilísima del venced""
de Maipú.

Luego quedaron solos los dos
I,ibertadores. "Bolívar dueño del
terreno que pisaba con firmeza,
temía de su lado el sol, y el vien
f'o; el del Sür se presentaba en
lIna posición falsa sin un plan fi
jo. sin base sólida de poder pro,
pio, que al pisar la playa guaya
quileña había sido ganado de ma
no, según su propia expresión, en

, la cuestión (1118 se proponía tratar
de igual a igual". Según la ID"

voría de los historiadores las con
ferencias se desarrollaron seCl'eta,-



CHINGOLO

(1) De "epíscopos", en gríego: "Vigi
lante".

San Pedro el "epíscopo (1) u obis
po de Roma, y la elección de Cris
to en este discípulo, tanto como la
importancia de la plaza que eli
gió el apóstol, hicieron de él la
cabeza visible de la Iglesia, eri
giéndose en el primado del catoli
cismo. La circunstancia de fijar
San Pedro su asiento,-Santa Se
de,-en la capital del Imperio Ro
mano, determinó una tradición
que se' ha afirmado con el coner
del tiempo, y desde su época has
ta nuestros días, salvo alguna es
cición que se pierde en la inmen
sidad de la historia, no se ha po
dido arrebatar a los obispos (le
Roma el derecho de ser los Pa
pas.

La más Seria dificultad que en
contró el Papado en su tarea de
divulgar el cristianismo, fueron la
oposición de los emperadores, las
persecuciones y los martirios que
a ellas siguieron. Sin embargo,
"esas persecusiones terribles fue
ron saludables por más de una ra
zón,y ninguno de aquellos gran
des dolores fueron 11!. una pérdida
para el género hUmano. En ella
las almas se templaron pO'r el ejer
eieio cuotidiano de las más difíci
les virtudes, y en aquél mundo
degradado reverdecieron ri.epenti
namente la devoción y el entu·
siasmo. Reaparecieron, engrande
cidos y multiplicados los prodi
gios que exhaltaban en otras épo
cas el: amor de la patria y de J.
libertad. El espectáculo .. impOIJe
te de los martires recordó a Ir!'
hombres de esos tiempos que exis
tían bienes más preciosos que la
vida, y que era hermoso sacrif:
carse a su deber. La ley Ir

fué l~establecida por ejemplf"
asombrosos y populares, siendo
sacudido así, el sopor mortal de
los espíritus. ¿, Cuántos sacrificios,
separaciones crueles, dolores do
mésticos, vieron aquellos tiempos
de ruda prueba? j Qué contagio
so heroísmo recorrió el mundo el'

tonces! j y qué nítida prueba el
igualdad cristiana fué dada p'
mártires de rango tan diferentr'
libremente confundidos! Los r'

cos y los pobres, los hombres Ji
bres y los exclavos corrían con
juntamente a la muerte; y las
mujeres, expiando largamente,
por la virginidad y el martirio los
desórdenes seculares del mundo
pagano, conquistaron desde en
tonces su derecho al nuevo rango
que les estaba asignado en la so
ciedad cristiana. Lo que la Igle
sia ganó en fuerza con las perse
cusiones, su historia lo comprue
ba. El resultado glorioso de aque
lla larga lucha fortificó singular
mente su fé en sí misma, y la c-

Alambre de

acero inglés

Vostes, Vickets y Alambres

(1) "San Mateo, Evangelio", Cap. XVI.

(2) "Tu es Petrus, et super hanc petr'an
aedi ficabo Eclesial11 meam, et portae
inferi non praevalebunt adversus eam.

Oriente y del Egipto, que no tar
darán en caer en la creencia de
otras religiones, para dedicarse
a atraer a estas otras sociedades.

2). - Formación del Pallado).
P~ra compren~ler la manera co
mo se organizó la Iglesia, es me
nester saber primero qué se en
tiende por Papa o Pontífice. El
origen lo tomamos de las propias
Sagradas Escrituras. Dicen ¿s
tas, que Jesucristo, Hijo de Dios,
sentó los, preceptos que regirían
a su Iglesia, dejando como repre
sentante, "vicario" suyo, a una
persona, cabeza visible, que lo re
presentase y continuase en la tie
rra su misión, después de haber
sufrido la pasión, resuscitado y
ascendido a unirse con su Padre.

La primera persona que
tuvo esa misión fué San Pedro. En
el Evangelio de San Mateo (1)
nana que estando Jesús con los
Apóstoles, preguntó quien creían
los hombres que era él, contestán
dole algunos que se decía que era
el profeta Jeremías, otros el pro
feta Elías y también Juan Bautis
ta. Según el mismo texto, pregun
tó Jesús a sus discípulos que opi
nión daban ellos, y entonces Pe
dro, sin vacilar, con fe y firmeza
respondió: "Tu eres Cristo, Hijo
de Dios vivo". Jesús respondió en
tonces ,con una sentencia cuyo
hondo alcance ha servido para ex
plicar satisfactoriamente la fun
dación del Papado: "Bienaventu
rado eres, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos; más yo tam
bién te digo que tú eres Pedro, y
sobre esta piedra yo edificaré mi
Iglesia, y las puertas del In
fierno no prevalecerán contra
ella". (2).

Del valor de los dos vocablos
Pedro y piedra, se toma la analo
gía de pensamiento que puede ha
ber servido para fundamentar la
obra cristiana. La metáfora da a
entender la plenitud que se dele
gaba en Pedro por gracia de su
fe al creer firmemente en el Me
sías. Quedó así consagrado este
personaje como Príncipe, es decir,
el primero de los Apóstoles y por
tradición, el director espiritual de
la colectividad cristiana.

Los primeros pasos del Cristia
nismo, organizado ya y con un
Jefe Espiritual que dirigía su ca
mino, fueron difíciles. Pero aban
donó la Palestina, y eligió como
lugar de su prédica el mismo co
razón del paganismo: Roma. Fué

Barraca del Ferrocarril
.lOSE AAIVION PIOOAADO

ealle eerro l.argo, 915 Montevideo

(1) J. de la G. Artelos: "Historia de la

Edad Media".

(2) Los suevos se habían establecido en

la Lusitania, actual Portugal haciéndo
se arrianos, creencia que luego abando
naron.

(3) Las regiones que hoy día ocupan
Dinamarca, Suecia y Noruega.

abrumada por sus desaciertos"
(1).

Fueron realmente los bárbaros
quienes con sus conversiones, ayu
daron eficazmente a la divulgación
del catolicismo naciendo, de la
unión de estas dos fuerzas, la vida
y civilización moderna.

Antes de producirse la irrup
ción de estos pueblos, ya la igle
sia se había dado una sólida orga
nización interior, calcándola del
gobierno que en esa época regía al
pueblo romano. Hubieron así dió
cesis y provincias, y los funciona
rios eclesiásticos, como ser el pon
tífice, los arzobispos, los obispos y
los diáconos reflejaron en la comu
nidad cristiana, lo que el empera
dor, los prefectos, los gobernado
rles y ,procónsules representaban
en el gobierno de Roma. También
la/fe y el dogma de la iglesia ha
bían quedado definitivamente es
tablecidos después de la adopción
del Credo en el Concilio de Nicea,
estableciéndose el anatema, vale
decir, el castigo de la Iglesia, pa
ra quien dudase de la Santísima
Trinidad, o no creyese que Dios,
Jesucristo y el Espíritu Santo e
ran de la misma esencia.

ye¡rfectamente :organiza/do pu
do emprender el cristianismo una
misión provechosa, la evangeliza
ción de los pueblos bárbaros e idó
latras, V.gr.: los francos, lombar
dos, hérulos, visigodos, alamanes
que ya en. el siglo V habían que··
brado las fronteras romanas. Tu
vo entonces la Iglesia sus grandes
evangelizadores, y vemos aparecer
a San Remigio, obispo de Reims
dando el bautismo a Clodoveo, rey
de los francos; a San Leandro,
convirtiendo a la fe católica a los
visigodos, que ya con el obispo Dl
filas se habían manifestado arria
nos, es decir, heréticos de la Igle
sia; a San Martín de Braga atra
yendo al catolicismo a los suevos
de Teodomiro (2); a San Agustín
imponer la cruz a los pueblos an
glo-sajones que se habían esta
blecido en la actual Inglaterra;
y algo más tarde, a San Bonifa
cío logrando la conversión de los
Bárbaros de la Alemania, y a
San Anascracio la más difícil aun
de los pueblos ~e las penínsulas
de Jutlandia y Escandinavia. (3)

Fué así que el cristianismo se
desplazó de su centro de acción,
abandonando las regiones de

(1) Constantino, en su Edicto de 313
abrió el camino de las libertades de
la Iglesia. -

~._.:

~

T 1,Kl.\1pO húme4]o,}
tiempo de l"euma~

tismo y neuralgias. No
olvide que lo mejor
para estas afecciones es

Alivia los dolores y con
tribuye a la ~ninación

del ácido úrico.
No afecta el corazón

ni los riñones

Pero a partir del siglo IV, y
coincidiendo con un hecho de na
turaleza distinta, como los son las
Invasiones de los pueblos Bárba
ros, la Iglesia comenzó a expan
dirse notahlem~ente, infiltrándose
a través de aquellos pueblos jó-'
venes y numerosos, que no tarda
ron en abandonar sus creencias
muy simples, para abrazar una re
ligión que les serviría tanto como
apoyo moral, y como un aliado no
despreciable para la lucha que
sostenían en ese momento contra
el Imperio Romano. En efecto,

"Roma había perseguido al Cris
tianismo por espacio de tres si
glos, lo declaró después religión
única el Estado (1), y con ese ca
rácter subsistió hasta la caída del
Imperio. Sin embargo, Roma, en
tregada a la corrupción, abyecta
y envilecida, no consigue regene
rarse con las saludables doctrinas
evangélicas; por sus costumbres y
por sus vicios, vive todavía entre
gada al paganismo; si el cristia
nismo no la salvó, es porque para
ella no había salvación posible; de
bía desaparecer de la historia,

••••••••••••••••••••••••••••
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milagros. En la Edad Media, la si
monía fué la costumbre de com
prar y vender, no ya los cargos
religiosos, sino los sacramentos.
Se traficaba de la manera más
indigna con las prácticas piado
sas, vendiéndose, en el afán del
lucro, las confesiones, las peniten
cias y las extremaunciones. Se po
día inflingir impunemente la ley
moral cristiana, pues habiendo di
nero no era difícil encontrar canó
nigos poco escrupulosos que redi
mieran y justificaran los pecados
eometidos.

Esta situación anómala de la
Iglesia, debía ser corregida, pues
de lo contrario eorría peligro la
misma existencia de este organis
mo. La tentativa de reformas par
tió de los monasterios, donde el
clero reg'ular, esto es, el elero que
vivía recluído y aislado del con
taeto de las gentes, y que había
cumplido los tres votos requeridos
por la regla de San Benito: po
breza, obediencia y castidad, es
taba en condiciones de salvar a la
Iglesia. De todos esos monaste
rios, fué el más célebre el de
Cluny, en Francia. De allí surgió
una vigorosa lucha contra los ma
les '. (1)e la organización católica.
El primer cuidado de los monjes
de Cluny, fué hacer elegir a un
Papa imbuído de sus ideas, León

(1) En ciertos casos, los clérigos hacían

casar a sus hijas pa¡'a que el esposo de

éstas, pudieudo oficiar el culto, les he
redase.

(2) Es sabido que el latín es el idioma

usado en la Iglesia Católica.

~ ••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •• ~o • ••••
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venir de sus hijos e hijas (1).
Otro defecto que minaba H la
Iglesia era el siguiente: C01110 bi>
nombramientos para los cargos
eclesiásticos había sido usurpado
en varias regiones, sobre todo en
Alemania, por los soberanos, 01.:11

nía que éstos, para premiar a sus
servidores, les coneedían ohispa
dos, abadías y curatos. Se vió así.
oficiar misa a gentes que igI,orfl
ban latin (2), predicar la concor
dia y el amor al prójimo a solda
dos que hasta la víspera Si, habían
destacado por su crueldad, y con
denar desde el púlpito d,eciones
reprobables como el robo, él ex
salteadores de eaminos que ha
bían logrado algún beneficio ecle
siástico de sus protectores laicos.

Pero el peor vicio que atacó al
clero, y que se extendió rápida
mente por la jerarquía católiea,
rué la "simonía", llamóse así en
su orígen la pretensión que había
tenido Simón el Mago de comprar
a J esueristo el secreto de hacer

(1) Dignidad eclesiástica establecida en

el siglo VIII por el obispo Credogando
de Metz. Están subordinados a los

Obispos y Abades.

800, cuando Carlomagno reclOlO
la corona imperial de manos del
Papa León nI, posternose ante él,
reconociendo su poder temporal,
y confirmándble, esta vez de una
manera positiva, los territorios
que le correspondían desde las vic
torias de Pepino. Sin embargo, ese
dominio adquirido sobre tierras,
implicó para lh Iglesia cierta su
bordinación, pues en un régimen
feudal, eomo el imperante enton
ces, era el Pontífice un vasallo, o
mejor dicho, llna especie de vasa
llo, del Empebtdor Franco. Pero
esa subordinación fué quebrada
prontamente, debido a la falta de
capaeidad de los suc.esores de Car
lomagno, y al estado de anarquía
que sucedió en los reinos que se
formaron entonces. Fué así, que
en el afio 88·1, Adriano III resol
vió la elección y coronaeión de los
Papas sin permiso previo del Em
perador (jefe del Sacro Imperio
Romano Germánico, según se Ve
rá más tarde), y desde esa fecha
fué la Santa Sede una monarquía,
o mejor dicho, teocracia electiva,
fuerte, rica y respetada. Más ade
lante, el Papado deseó, no sólo los
territorios de Italia, sino extender
su dominio en la cristiandad, pre
tensión que provocó luchas que
estudiaremos más tarde.

4). - Ref'Ormas en el Clero..
Hemos visto que al llegar al si
glo IX, la Iglesia había adquirido
eompleta independencia y que po
sefa una misión espiritual que la
ha.cía respetable a todos ·los reinos
de la époea. Pero si su poder iba
aumentando en este aspeeto, des
de el punto de vista de su consti
tución y considerando las cos·i;um·
bres que dentro de ella habían
arraigado, la Santa Sede se eneon
traba en una situación embarazo
sa. En efecto, la riqueza y los ho·
nores, así como el poder adquiri
do, había borrado en los directo
res de la Iglesia el desprendimim:i
to y la pureza moral que hahía
sído su baluarte en los difícile~

momentos de las persecusiones.
Ya no eran hombres sin tacha los
que llegaban a los más dignos ca].
gos eclesiástieos, sino que perso
najes ambiciosos, sin conocimien
tos teólogicos y lo que es peor :;¡'¡'1I1,

sin estruetura moral en mq,'hísi
mas casos, ambicionaban los PUCd'

tos que más tarde desprestigiaban
con sus acciones. Aunque el dog:
ma católico no prescribía que fue
ran célibes los sarcedotes, la C,)H

tumhrb había inclinado a llevar
a los puestos sacerdotales a lr..di
viduos no casados, y generalm2n
te entrados en años, sin duda pa
ra imponer más respeto a los fif
les. En el siglo IX, la mayoría cíe
los sacerdotes se casaban, tenían
hijos, y lo que es más grave aún,
pretendían la herencia de la8 La
nongías, (1) para asegurar el 1)01'-

(1) Prevost Pasadol, ob. cit. T. L. p. 434.

(2) Los Sacramentos son siete. a
saber: Bautismo, Confirmación, Euca

1'istía' Penitencia, Extremaución, Orden
y Matrimonio.

(3) Consagrar: coronar a Un pe··sonaje.

después de haber f¡'otado su frente con
cleo santo.

locó por encima de todos los peli·
gros en el porvenir. Ella las con
sideró como experim.entaciones
saludables y tuvo seguridad de
vencerlos. Cada uno de los miem
bros de ese gran cuerpo se habi
tuó a no desesperar jamás del éxi
to y ese conjunto ~tsí ejercitado,
se consideró "invencible" (1). Con
tales elementos en su favor, la
Iglesia siguió su ritmo durante

.los cinco primeros siglos del me
dio-evo, desenvolviendo cada vez
más su fuerza espiritual, merced
al otorgamiento de los Sacramen
tos (1) y adquiriendo, según ve
remos de inmediato, el poder
temporal en el año 726.

3). - Poder temporal de los
PalJas. - Los textos suelen decir
que el. poder adquirido por los
Pontífices de disponer de tierras
propias y de ejercer en ellas su
soberanía, nace como resultado de
la lucha victoriosa de Pepino, jefe
de los francos, contra los lombar
dos. No es exacto. En el año 726,
estaba en pleno auge en Constan ..
tj¡~pla, la capital del Imperio Bi
zantino, la llamada heregía de los
iconoclastas. Sostenida por el pro
pio Emperador León nI, susten
taba que la iglesia no debe tolerar
el culto de las imégenes, destru
yendo todas las estatuas que exis
tían en los templos bizantinos,
considerados como ídolos, o "ico~

neis" como ellos le llamaban. Esta
p.if~ren'tia aviv0 más aún el odio
~:~t,ll~~',que existía entre Roma y

onstantínopla desde la época de
Constantino, y no le fué difícil al
Papa Gregorio nI, lograr la rebe
lión de los romanos, desconocién
dose la soberanía del Imperio
Griego. Pero el gobierno de Roma
por los Papas era precario, Ji va a
ser entonces cuando pacten con
los. mayordomos de palacio de los
reyes francos, un convenio se
gún el cual el Papado conceáia la
corona de los Merovinglios H, los
Carolinglios, dando sanciQll legal
a un hecho que de otra manera
hubiera sido una usurprv:.i011. V

recibiendo en cambio el apoyo áe
los francos contra los lombardos.
pueblo bárbaro establecido f11 el
valle del PÓ y vecinos ~111~ n01i
grosos para la Santa Sedp.· r¿'n;a
na. En efecto, una vez consagra
do (3) Pipino el Breve, atravesó
(.n el año 754 los A!r,'··. venci,"nck.
a los lombardos, tomando una p,1T
te de sus territorios, y cedien
do al Pontífice parte de los teI'J.'l
torios de los vencidos, y que all
tes habían sido del Imperio Bi
zantino. Sin embargo, el pacto no
fué cumplido, y recién en el aÚn



Montevideo

(Plumatella repens)

Tipo: MONOMERIDOS

Clase: BRIOZOARIOS

Ord"n y suborde'n: ECTOPROTOS·

LOFODOPOS

Familia: PLUMATELlDOS

Morfología externa. - ohslé
vando un animal en particülar (la
colonia 'se llama hriozoide, y cada
animal en particular briomérido)
vemos uue la pared elel cuerpo e:?

tá recubierta por una cutícula (
vnina gelatinosa, generalme"';
llamada zoecia (1 en a~marillo);

l.as diferentes capas (4, 5 y 6)
que forman la pared del brioméri
do, junto con la cutícula o zoeci"
reciben el nombre de cistidio y 1

Preparación de la PLUMA'l'ELA

Esta preparación representa 1,[J
rama terminal de una colonia de
plumatelas en la que se ven dos
animales adultos y algunas yemas
en vías de crecimiento.

derecho de los tronos de Inglate
rra y de las Dos Sicilias, los cua
les confirió a los normandos, alia
dos suyos; obligó al rey de IIun··
gría, recién convertido, a declarar
se públicamente vasallo de la San
ta Sede, y en España, entregada
de lleno a su cruzada secular con
tra los árabes, hizo sentir con ma··
no férrea la autoridad del Santo
Padre. Pero el capítulo más glo·
rioso del pontificado, se presentl\
en su lucha contra el más podero
so soberano de la época, contra el
emperador EnrIque IV, cabeza del
Saero Imperio Romano Germá
nico.

La lucha que dur~lnte dos si..
glos puso frente a frente a los
Papas y a los Emperadores, se de
nomina "Luchas del ,Pontificado
y del Imperio"; la lucha particu
lar de Gregorio VII y de Enriqu8
IV, se llama "Querella de las In
vestiduras"..-

Enrique L. CAZES.

(Continuará) .

18 DE JULIO, 1251 esy Yí.ijnc:>s.

membrana p?ritonetlll. - 19. músculo re·

tractor del lofoforo. - 20. músculo ten

tacular. - 21; I11sculo retractor del poli.

pidio. - 22. ganglio cerebt1al. - 23, 24 Y

25. yemas o brotos. - 26. estatoblastos.
- 27. tabique separnndo los bl'ioméri·,

dos.

el primer cuidado de Gregario VII
fué terminal~ la organización del
poder pontifical. Fijó las atribu
ciones de los "legados", es decir,
de los enviados papales ante los
reyes. Podría compararse a estos
funcionarios eclesiásticos, con los
"ojos y oídos del Rey", en Persia,
y con los "Missi Dominici" de
Carlomagno, instituciones que los
estudiantes conocen por haberlas
estudiado en el curso anterior. Re
firiéndose a los legados, decía
Gregario VII, que los soberanos
debían recibirlos de la misma ma
nera que lo recibirían a él, o me
jor aún, como se l'ecibiría al pro
pio San Pedro.

De esta suerte, el Papa podía
fiscalizar la conducta de los so
beranos. Regularizó también las
finanzas de la Iglesia, y reunió las
decisiones más importantes de los
concilios y de los' Papas.

Su actividad respecto de los
Estados laicos no tardó en hacer
se sentir, fué así que decidió de
cosas tan interesantes como el
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S0LIoes y
ELEGRNTES

B"lón

áNáTOMIA DE LA PLUMATELA

1. cutícula o zoecia. - 2. lofoforo. 

3. tentáculos. - 4. ectocisto. - 5. etapa
fibrom. - 6. capa celular. - 7. fuuiculo.

8. boca. - 9. epistoma. - 10. botún bu·

mI. - 11. esMago. - 12. cardías. - 13.

proventrículo. - 14. estúmago. - 15. pío

'011'0. - 16. intestin'o. - 17. ano. - 18.

Anotaciones de Práctica de Zoología

Del Bachiller V. HECTOR VACAREZZA

la elección del Emperador ese tro
no pontifical donde él mismo pen
saba ascender bien pronto. lJn
conciliio, convocado por Nicolás
confirió la elección de los Papas
al colegio de cardel1ales, (1) arre
batándola así, .tanto al Emperador
como al pueblo de Roma". (2),

Ln medida produjo un principio
de hostilidad que pronto fué con
jurado, eligiéndose poco tiempo
después para llenar la. Sede Pon
tifical al r'popio Hildebrand!o,
quien adoptó el nombre de Grega
rio VII. (1073).

5). - La Querella de las Inves
tiduras. - Ocupando el Papado,

(1) Prevost-Pa:adol, tomo n, "J-[istoire

Ulliversellc", pág. 135.
(2) "Cardenales. En su orígcn eran los

tclérigos titulares de las parroqnias ro

manas. En 1054, se les consideró obis

pos electores del Papa, y los inmediatos

de éste en la escala ec1cciástica. Flenry

"Ilistoria ¡':clesiástica", Lib. 35.

LIBRES, 1717.-Tel. Urug. 904, Aguada

lámparas, cocinas, etc.
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(1) Reun:ón de los miemb,ms del clero

que posee la función legislativa en la

Iglesia.

(2) G. Modzet, "H. du Moyen - Age".

pág. 166.

IX. Este reunió un concilio, (1)
que condenó la simonía y depuso
a todos los clérigos casados. Pero
la lucha era difícil y la purifica
ción ele las costumbres quedó cir
cunscripta durante mucho tiempo
al clero italiano.

Sin embargo, los Papas que su··
cedieron a León IX, instigados
siempre por el clero regular, no
cejaron en su misión. En aquel
tiempo, apareció como consejero
de los Pontífices, un monje de la
abadía de Cluny, que era realmen
te quién dirigía las reformas del
Papado. Se ll,amaba Hildebrando.
Llevando a los exkemos la idea
de renovación de la Iglesia, soste
nía que "sólo el pontífice romano
pu¡¡de deponer a los obispos. El
no puede seí' juzgado por nadie.
La Iglesia romana no se ha equi
vocado ni se· equivocará jamás, y
el Papa tiene el derecho de depo
n0r a los Emperadores". (2).

Gracias a los legados enviados
a toda la cristiandad, estas ideas
se hicieron carne entre los fieles.
A la muerte de León IX, la in
fluencia de Hildebral1do llevó al
Papado a Victor II; de inmediato
el ex-monje de Cluny se hizo nom
brar legado él mismo, recorriendo
los países católicos y pudiendo
apreciar por sí mismo la pésima
situación del clero. Poco después
morían, con poco intervalo de
tiempo, Victor II y el Emperador
Enrique III. Sin preocuparse del
asentimiento del Emperador niño,
Enrique IV, Hi1dembrando hizo
elegir exclusivamente por el pue
'blo de Roma, á otto Pontífice, Es
téban IX. Como se vé, este paso
era importante, porque quitaba al .
poder de los emperadores, el de
recho de fiscalizar la elección del
Jefe de la Iglesia. Pero Estéban
IX murió pronto, y nuevamente
Hildebrando, que era en verdad el
verdadero genio director de la
Santa Sede, hizo elegir y recono
cer por la emperatriz regente, ma
dre del futuro Enrique IV, al Pa
pa Nicolás II. "Hildebrando pensó
desde entonces que había llegado
la hora de liberar para siempre de
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recho no están representados), la
porción posterior del cuerpo está
dada vuelta de modo que presen
ta la cara ventral hacia arriba;
la otra (B) representa un corte
transversal.

do cl vaH) dorsal COI1l el subnervioso. 

40. vasos latcl·oIl.Cl.viosos. - 41. vaso del

tiflosolis. - 42. nefridio. - 43. tubo con·

tornelldo. - 44. desembocadura d~1 neo

fridio. - 45. nefrostoma. - 46. orificio

dc de~--embocadurladd nefridio. - 47. po·

ro excretor. - 48. células c1oTllgógenas.

-49. tt~stículos. - 50. sacos espel·mati.

COSo - 51. pabellones semrnales. - 52.

canales eferentes. - 53. can'ales deferen

tes. - 54. oVllrio. - 55. tjrompas. - 56.

oviductos. -'- 57. bolsas copulador'as. 

58. glluglio ce.rebroide. - 59. nt>rvios ce

rebmles. -'- 60. glanglio infraesofágico. -

61. cadena nerviosll ventl'llJ.

Histolosis de los polipidios. 
Al cabo -- de Cierto tiempo el poli
pidio sufre una reabsorción y se
transforma en una masa de co
lor marrón, llamada "cuerpo ma
rrón". Se atribuye este fenóme
no, que es una verdadera histoli
sis, a la acumulación de materias
de excreción 'en el epitelio intes
tinal. A expensas del funículo
que no se ha reabsorbido) o de
las diversas capas del cistidio, se
origina una especie de broto que
forma un nuevo tubo digestivo,
101'01'01'0, etc. El cuerpo marrón
es englobado por el nuevo estó
mago y es expulsado al exterior.

Clasificación. - Es un meta
zoario uniflegmentado (Monomé
vida) con aparato ciliar represen
tado por tentáculos insertos en
un lofoforo alrededor de la boca,
sin aparato masticador quitinoso,
con tubo digestivo en forma ele
V, viviendo en colonias (Briozoa
rios). Presentando el ano fuera
del lofoforo (Ectoprotos) y el 10

foforo en forma de herradura
(Lofopodos) .
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- ]8. tabiques. - 19. vaina envolviendo

a la c1adena ventral y ",asos. - 20. I>ros"

tomio o~:abio. - 21. cavidad bucal. - 22.

faringe. - 23. e~·,ófago. - 24. parte del

es,Mago donde están las glándu'as de

Morren. - 25. buche. - 26. molleja. 

27. intel'tino. - 28. c1lvidad del ~ntestino.

- 29. caviífad del tiflosolis. - 30. ano.

- .n. epiletio in'testi'nal. - 32. múscu·

los circulares. - .33. M. longitudinal del

miE-mo. - .H. vaso dorsal. - 35. corazo·

n?s laterales. - .36. ensancham'ento del

vaso dor91l. - 37. vaso ventrill. - 38.

vaE-O subnervioso. - 39. vaso comunican:

Esta preparación consta dedos
piezas: una de ellas (A) repre
senta la lombriz abierta por la
parte dorsal, con el tubo digesti
vo a un costado, (los nefridios y
vesículas seminales \del lado de-

preparación podemos observar tres
yemas o brotas en diferente gra
do de desarrollo (23, 24 Y 25).
Presentan además una reproduc
ción por estatoblastos. Los esta
toblatos (26 en violeta claro) son
pequeños cuerpos ovoides, que !

forman a expensas de las células
del funículo; presentan una cu
bierta quitinosa lisa, que encierra
aire en su interior. Se forman los
estatoblastos en el otoño, son pues
tos en libertad y en la primavera
siguiente originan un nuevo indi
viduo. Tienen también reproduc-·
ción sexuada, los brioméridos son
hermafroditas y los órganos se
xuales se forman a expensas de
las células del funículo o de la capa
celular del endocisto (6).

Sistema nervioso. __ Está re
presentado por un ganglio cefáli·
co o cerebral (22 en blanco) co
locado en la cara dorsal del esó:í:'a
g-o y envía filetes nerviosos a los
tentáculos, tubo digestivo, etc.
El epitelio de los tentáculos tiene
células sensitivas. Al parecer ca·
recen de órganos sensitivos dife
renciados.

PAZ"

,1

Anatomía de la Lombriz de Tie
rra.

A. IIbiertll dorsahnente. - B. corte 

tl'llllSVersa1• - 1. anillo del cuerpo. 

Z. cer-¡,(as latera~es. - 3. cerdas ventIra·

les. - 4. boh'lde 111 cerda. - 5. músculo

de la cerda. - 6. poro dorsal. - 7. cli

telo. - 8. capa glandufllr del mismo. -

9. C~PIl vascular del mismo. - 10. ·cutí.

cula. - 11. epidermis. - 12. - m(lscu"los

circulares. - 13. m. lo'ngüudidal dorsal.

- 14. M. longitudinal bteral. - 15. M.

longitudinal ventral. - 16. vasos tegu..

mentarios. - 17. membrana peritoneal.

(Lombricus terrestris linneo)

Tipo: ANELlDOS

Clase: QUETOPOiDOS

Orden y suborden: OLlOOQUETOS

TERRJCOLAS
Familia: LUMBRICIDOS

Preparación de la Lombriz de Tierra

parte el funículo (7) que lo ma
tiene unido al cistidio.

Allaratos reslliratorioy circu-·
latorio. - Los tentáculos ciliados
son huecos y constituyen el apé:
rato respiratorio de los Briozoa
ríos. Carecen de aparato circula
torio.

Aparato excretor. - Está cons
tituído por dos nefridios, cuyos
nefrestomas se abren en la cavi
dad general, los dos tubos contor
neados se unen en uno solo, situa
do detrás del ganglio nervioso y
com unica con el exterior por un
orificio colocado en el 101'01'01'0.

(Este aparato no está representa
do en la preparación).

Músculos. -' Son muy numer
sos en la plumatela. Encontramos:
los músculos retractares del lof
foro (19 en rosado), los múscu](
tentaculares (20 en rosado) q¡"
producen el movimiento de _éstos
los músculos grandes retractares
del polipidio (21 en rosado).

Aparato reproductor. - Se re
producen asexualmente por brota
miento o gemmiparidad. En la

LAHA BllNI LLf'S

ES PEel1l LES

visceras reciben el nombre de po
lillidio. Esta separación del cuer
po en dos regiones: cistidio y po
lipidia, que parece arbitraria y
rara, tiene su razón de ser, porque
como veremos más adelante, el po
lipidia se reabsorbe y reconstruye
periodicamente a expensas del cis
tiidio. El polipidio lleva en su par- 
te superior una corona o lofoforo
(2 en gris) en forma de herradu
ra, en la que se implantan una ¡¡e
rie de tentáculos (3 en gris) hue
cos, provistos de ciiIias vibrátiles,
que a la vez que sÍl;ven para 1

respiración, facilitan la penetra
ción de los alimentos en la boca.
En estado de reposo el lofoforo .
parte del polipidio ·se retraen al
interior del cistidio, por medio eL
los músculos retractares (19 Y?
en rosado) y entonces el cistidio
parece una logia o saco que comu
nica con el exterior por un ori
ficio.

Estructura. - La pared del
cuerpo (que es lo que llamamos
cistidio) está formada por las si-
guientes capas: por debajo de h'
cutícula o zoecia (1 en amarillr
encontramos: a) el ectocisto (4
en gris claro), b) el endocisto 1'01'

mado por una capa externa fibro
sa (5 en gris) y una interna (6
en gris oscuro) que tapiza todo
el cuerpo (es una verdadera me
sodermis, pues produce las células
9:l.~\flo.tan en el celoma, músculos,
organosgenitales, etc.) y que :0

1};.tJpú.an. por un cord6n especial
funículo (7 en amarillo claro)

que partiendo del endocisto termi
na en el vértice de la V que fol"
ma el tubo digestivo.

Allarato digestivo. - La boca
(8 en amarillo) alojada en el in
terior del lofoforo, está protegidO'
en su parte superior por un renlie··
gue de la piel llamado ellist~ma
(9 en gris) y en su parte inferio"
presenta un pequeño repliegue cn
táneo el botón bucal (10 en gds) ;
el orificio bucal permanece abier·
to, de modo que las partículas ali
menticias puestas en movimiento
parlas tentáculos, penetran direc
tamente en el esófago (11 en ama
rillo) de paredes musculares, que
comunican con el estómago por el
_Cal-días (12); el estómago, pre
senta un proventrículo de I)arede¡¡
muy musculosas (13) y el verda
dero estómago' (14) que es glán·
dular. comunica con el intestino_
por el píloro (15) cerrado por una
válvula pilórica. El intestino (16)
sube paralelamente al esófago y
se termina por el ano (17) colo
ca(lo por fuera del lofoforo. La
superficie externa del tubo diges
tivo está recubierta por una del
gada membrana mesodérmica, lla
mada membrana peritoneal (18 en
amarillo). El tubo digestivo tiene
una forma de V, de cuyo vértice

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



váina B 19) formada por las cé
lulas peritoneales. En los vasos
circula un líquido de color rojo,
que se diferencia del de los ver
tebrados, en que sus glóbulos son
incoloros y el pigmento está di,
suelto en el plasma.

Aparato excretor. - Presen
tan un par de nefridios (A B
42 en blanco) por cada anillo (los
tres p;rimeros anillos no tienen
nefridios). El nefridio está for
mado por un largo tubo contor
neado (A 43) replegado en for
ma de U, una de cuyas ramas (1'
411) se abre al exterior por el
poroexcretor (B 47) colocado
entre las cerdas ventrales; la o
tra rama más c1Ielgada atraviesa
el tabique y se abre en forma de
embudo ciliado llamado nefros
toma (A 45) en el anillo ante
rior. (En la preparación los ne·
fridios del lado derecho no están
representados; sólo se ven orifi
cios de desembocadura A 46).

Las células cloragogenas (A
B 48 en amarilo) que se encuen
tran a lo largo del tubo digestivo
y de los grandes vasos, son tam
bién órgan/Os 'excretores que re
cogerían los productos de excn'l
ción de la sangre y los expulsa,·
rían al exterior por los nefridios
y poros dorsales (A B 6).

AIJarato rel)roductor. - SO'l
hermafroditas a fecundación cru
zada. Los poros genitales mascu
linos están colocados por del;:>'
te del clitelo (gusanos antecli1;p"
linos). El aparato mascu1inoest6;
formado por: dos pa:res de tes
tículos (A 49) eolocados en el
X y XI anillo, alojados dentro de
dos sacos o vesículas esparmáti
cas (A 50) que presentan tres
pares de divertículos laterales;
los esparmatozoides salen del tes
tículo, caen en las vesículas es·,
permáticas o seminales, donde
completan su desarrollo y son
recogidos por los pabellones se
minales (A 51) que se conti
núan por unos cortos canak';
"efe~'entes" (A 52) que se ter
minan en dos canales deferen
tes (A 53) que se abren al exte
rior por los poros genitales mas
culinos colocados en el XV anillo.
(En la preparación los sacos es
permáticos del lado derecho no
estén representados). El aparato
femenino está formado por un
par de ovarios (A 54) coloca
dos en el XIII anillo, c0ntiguos
a los que encontramos las dos
t romJJas o pabellones ciliados
(A 55), que se continvan por dos
cortos oviductos (A 46) que se
abren al exterior por el poro ge
nital femenino colocado en el
XIV anillo.

Para la copulación dos lombri
ces se acoplan ventralmente en
sentido inverso, manteniéndose
unidas por una especie de faja

les modificadas y a expensas de
ellas también, es que se forman
las dependencias del aparato ge
nital (sacos espermáticos, etc.).

Aparato digestivo. - La boca
está situada en la porción ante
rior del cuerpo, protegida dorsal
mente por ~ IH'ostomio~ labio
(A 20) ; se abre en la cavidad bu
cal (A 21) y se continúa por una
"faringe" (A 22) musculosa es
pecialmente en la cara dorsal;
está separada de la cavidad bucal
por un estrechamiento sobre el
que se encuentra el ganglio cere
broide (A 58). El eSófago (A
23 en ocre) es un órgano tubular
más estrecho que la faringe, pre
sentando una estructura análoga
a la del intestino. Hacia el tercio
posterior del esófago, se encuen
tran las glándulas catcíferas o
de Morren (A 24), cuya secre
cción rica en sales calcáreas, sir
ve probablemente {para neutrali
zar los ácidos que se encuentran
en el humus, de que se alimentan
estos animales. El esófago se en
sancha en un buche (A 25 en
"ioleta) o estómago de paredes
delgadas y se continúa por una
molleja (A 26 en violeta con
estrías blancas) musculosa. a la
que se sigue el intestino (A 27
en ocre; B 28 en negro) (cavidad
del intestino) que 'Presenta un
ensanehamiento en cada anillo,
presentando en todo su trayecto
una invaginación llamalda tino
solis (B 29), que aumenta la su
perficie de a!?sorción del mismo;
terminándose en el ano (A 30)
colocado en ~,l último anillo del
cuerpo. En el corte B puede ver
se la estructura del intestino que
es la siguiente de adentro aflll>.
ra: a) un epitelio ciliado (B 31
en rosado claro); b) la capa de
músculos circulnres (B 32 en
rosado); c) la capa de músculos
longitudinales (B 33 en rosado).
Poi: fuera del intestino vemos las
células cloragógenas (A B 48 en
amarillo) .

Aparato circulatorio. - Está
representado por un vaso dorsal
(A B 34 en rojo) contráctil
colocado sobre el tubo digestivo,
presentando al nivel del esófago
cinco pares de corazones latera
les" (A 35 en rojo) y a lo largo
del intestino un ensanchamiento
en cada anillo (A 36 en rojo). El
vaSo ventral (A B 37 en rojo)
colocado debajodiel tubo digesti
YO, no es contráctil, emite ramas
que van a los tegumentos (B
16). Por debajo de la cadena pre
senta: un vaso subnervioso (A
B 38 en rojo) y que comunica con
el vaso dorsal (B 39 en rojo) V

dos vasos lateronerviosos (B
40 en rojo) y que junto con (1

subnervioso y la cadena ventral
ostán encerradas dentro de una

11

tancia fundamental en la que se
encuentran lel pigmento que co
lora el cuerpo de la lombriz. 4.9

las fibras musculares longitudi
nales, interrumpidas al nivel de
las cerdas, d~ modo que podamos
distinguir: fibras musculares Ion
gitudinales: dorsales (B 13 en
rosado), laterales (A B 14 en ro
sado) y ventrales (A B 15 en ro
sado). Las fibras musculares de
esta capa están envueltas
por unas mallas de Ite-
jido 'conjuntivo, en el espesor
de las que drculan ~:a;l1ificacio

nes vasculares (vasos tegumen
tarios( B 16 en rojo), en corte
transversal estas lfibras se pre
sentan como las barbas de una
pluma (disposición pennada, que
puede observarse en el corte B).
La membrana que envuelve las
mallas del lado de la cavidad ge
neral, no presenta fibras muscu
lares y se llama membrana peri
toneal (B 17 en rosado claro).

La cavidad general del cuerpo
está dividida por tabiques (A B
18) en tantas cámaras o cavida
des como anilos tiene el cuerpo.
Estos tabiques son musculares y
están recubiertos en sus carD,S
anteriores y posteriores por la
membrana peritoneal; esta mem
brana forma una vaina ,(B 19)
que envuelve a la cadena nervio
sa ventral, vaso subnervioso y
vasos latero-nerviosos. El aspec
to y función de las células de es
ta membrana peritoneal vería se
g'(m las regiones: sobre los gran
des vasos y tubo digestivo forma
las células C!oragógenas (véase
aparato exterior), los ;elementos
genitales: son células' peritonea-

4) - las fibras "musculares lon
gitudinales", interrumpidas al
nivel de las cerdas, de modo que
pocl:emos distinguir: fibras mus
culares longitudinales: '''dorsa
les" (B 18 en rosado), "laterales"
(A B VI en rosado) y "ventra
les" (A B 15 en rosado). Las fi
bras musculares de esta capa e3
tán envueltas por unas mallas de
3) - las fibras musculares cir
culares (A B 12 en rosado) for'
mada por numerosas capas, entre
cuyas fibras se aloja una subs-

2) - la epidermis (B ") Ha- ..
mada también hipodermis, for
mada por células sensitivas,
glandulares, de sosten, ctc.;
cuyas fibras se aloja una subs
tancia fundamental en' la que s~

encuentran el pigmento que colo
ra el cuerpo de la lombriz;

y tienen cada una un pequei'ío
músculo (B 5 en rosado). Entre
cada grupo deoerdas ventrales,
encontramos un pequeño orificio;
es el poro excretor ete los nefri
dios (B 47). A lo largo de la lí
nea media dorsal ,encontramos
en la intersección de los anillos,
un pequeño orificio, es el "poro
dorsal" (A B 6 en negro). Entre
el 339 y 37° anilo encontramos un
ensanchamiento glandular, es el
clitelio o cintura (A 7 en rosa
do), cuyas glándulas segregan un
mucus que se endurece al contac
to del aire y sirve para unir a las
lombrices durante la cópula y
también para formar la ooteca
o cápsula que envuelve a los hue
vos. Se caracteriza esta región,
porque las células epidérmicas se
transforman en largas células
glandulares que, f'orman muchas
capas,especiaWmente en 'la cara
dorsal (A 8 en rosado) ; numero
sos vasos recor~n los traetus con
juntivos que se encuentran en
tre las células glandulares y for
man lo que algunos llaman la ca
pa vascular del clitelo (A 9 en
ro y rosado).
Estructura. - La tt)arod del
cuerpo comprende de afuera n
dentro las siguientes capas:
1) - la "cutícula" (B 10) forma
da por finas fibrillas entrecruza
das;

Esta morfología externa es
muy simple. Es un gusano cilín
eh-ico, anillado sin antenas, ni
palpos, ni parapodios; sólo pre
senta cerdas locomotrices sim
ples, en número de ocho por cadn
anillo (el anillo bucal carece d'
cerdas) dispuestas en cuatro
grupos: dos grupos laterales (A
B 2 en blanco) y dos grupos ven
trales (A B 3 en blanco). Las
cel·das están encerradas dentro
de Una espec1e de saco llamado
bolsa de las cerdas (4 en rosado)

18
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materia, y después de un Código
que reglamenta el antiguo prin
cipio constitucional.

y surge entonces la cuestión
de si aquel texto derogó tácita
mente estos otros.

La antigua ley constitucional
8e refería, al determinar las con
diciones en que la libertad con
dicional debiera decretarse, a un
concepto de pena corporal, que
ella no definió, y que difinieron
las leyes interpretativas de la
misma.

Leyes anteriores a la Constitu
cióndel año 1830 habían ya de
terminado el concepto de la pena
corporal, y cuando se dictó el ar
Lículo 139 de aquélla, los consti
tuyentes entendieron sin duda q'
la pena corporal a que aludían
simplemente, consistía en la pena
mayor de seis meses de prisión.

Creo haher demostrado este
punto en varios a.í,tículos publi
cados en esta "Revista de Dere
cho, J urisprud~ncia y Adminis
tración, en los números 17, 18 y
19 del año 1.

El Código de Instrucción Cri
minal, en su artículo 392, y otras
leyes ulteriores, confirmaron, es
ta manera de interpretar aquel
artículo constitucional; y la ju
risprudencia, aun después de la
sanción del Código Penal, se uni
formó en este mismo sentido.

El artículo 202 del Código de
Instrucción Criminal reproduce
lo substancial del artículo 139 de
la Constitución, aclarando su tex
to imperativo, en cuanto a la
obligación de los Jueces de decre-

I?R t) G R E SIVlI
Las canas toman el color natural ,del cabello.

No es tintura. - No mancha.
URUGUllV esq. VI
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que no haya de resultar pena de
penitlenciaría, los ¡u~ces Ilodrán
PQJler al acusado, en libertad dan
do fianza según ley".

Dos diferencias claras se ad
vierten de la comparación de es
Los textos.

En el primer texto se establece
que la libertad provisional del en
causado corresponde "cuando no
haya de. resultar pna corporal",
en tanto que el segundo texto di
ce que tal libertad procede "cuan
do no haya de resultar pena de
penitenciaría".

La segunda diferencia consl.;,te
en que la Constitución del ario
1830 daba carácter de imperativ,)
al precepto, en tanto que dentn
de la Constitución reformada, el
precepto es facultativo para ei
Juez.

Si no existiera el Código dé
Instrucción Criminal, ni la ante
rior Constitución, es indudable
que los Jueces, ante el texto del
.'lrtículo 164, entenderían lo que
únicamente dicen sus términos:
que tendrán facultad para poner
en libertad bajo fianza a los pro
cesados que no merezcan llena de
penitenciaría.

Este es el mandato contenido
en sus términos y en el cual no
existe la menor ambigüedad, da
dos los vocablos empleados para
expresarlo, vocablos que tienen
un sentido claro e intergiversa
ble.

Pero es el caso que esta ley
constitucional ha venido después
de otra que 'trataba die. análoga

-.......-,

PUEBLO

El artículo 139 de la Constitu
ción de 1830, estatuyó que "en
cualquier estado de una causa
criminal de que no haya de resul
Lar pena corporal, se pondrá al
acusado en libertad, dando fian
za según la ley".

El artículo 164 de la nueva
Consti tución dice: "En cualquier
estado de una causa criminal de

1

1. El artículo 164 de la nueva

Constitución se refiere PO'l- sus térmi
nos a la institución de la libertad pro

visional y na a la entidad pena corpo
ral. La definición de la pena corporal
está en el artículo 392 y no en cl ar
tículo 139 de la Constitución de 1830,

ni cn el artículo 202 del Código de Ins

t(11cción Criminal.

La Pena Corporal
Del Dr. JOSE PEDRO MASSERA

En el número 15 de junio del
eorriente año de esta "Revista de
Derecho, Jurisprudencia Y Admi
nistración", se publica un caso de
JurisprUldencia en el cual se re
.'\uelve que el concepto de la pena
corporal establecido por las leyes
vio'entes ha sido modificado por
el bartículo 164 de la Constitución
reformada, y que, por lo tanto,
no deberán verse con jurados los
procesos criminales en los que se
haya pedido en la acusación una
pena menor de dos años de peni-
tenciaría. '

Se trata de un problema jurí
dico y lógico interesantísimo que
invita a meditar. En desacuerdo
('on la tesis sustentada por tan
distinguidos funcionarios como
los fiscales del Crimen, el Juez
del Crimen doctor Benvenuto y el
Tribunal de Apelaciones de tur
no, sin más excepción que la del
:joctor AIÚ'edo Furriol, que fir
ma discorde la sentencia de este
alto cuerpo judicial, - me atre
vo, sin embargo, a discutir esta
jurisprudencia, después de haber
estudiado el caso minuciosamen
te, estudio que ha formado en mí
la más completa convicción de
que aquélla es equivocada y fruto
de confusiones verda~eramente

inexplicables en tantos y tan es
tudiosos como inteligentes letra
dos.

Nota de la Redac('~ón: - Creyendo

de, interés para los estudiantes la pu
blicación de algunos trabajos apal"eci

dos en revistas ,agotadas o dc dificil
,l(lq,uisieióll, transQ,ribimos a tO,ntinua
c.ión uno dd doctor José Pedro Massc
ra, tomado dc "La Revisa de Derecho,
Ju,",isprudencia y Administración", to

mo 25, aiios 1918-19.
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res ,de glándulas copuladoras o
dur~cimiento del mucus segrega
do por las células glandulares del
clitelo. Presentan además dos pa
res de glándulas "copuladoras" o
espermat/ecas (A 57) colocadas
en el IX Y X anillo. En el mo
mento del acoplamiento los es
permatozoi(~,ys pasan a las bol
sas copuladoras, las que segre
gan una substancia que los aglu
tina en una masa en forma de
obús, llamada .espermato~oro,
que es expulsado Y fijado por, el
animal sobre el primer anillo del
clitelo de la otra lombriz, donde
permanece un tiempo más o mo
nos largo. Los óvulos están en
cerrados en una especie de bolsa
llamadaooteca (formada a ex
Vensas del clileto) que contiene
generalmente diez óvulos, junto
con el espermatoforo y una subs
tancia albuminoidea siegregooa
por el cUtelo. Unos huevos se
desarrollan más rápidamente que
otros, alimentándose no sólo de
esa substancia albr~minoidea, si
lla también de los huevos retar
dados en su desarrollo; en el mo
mento de la eclosión no sale en
los Lumbricus más que una sola

lombriz.
Sistema nervioso. - Presen-

tan un ganglio - cerebroide (A
58 en blanco) colocado sobre el
estrechamiento que separa la fa
ringe de la cavidad bucal, del que

nervios cerebrales (A
1J1,U1I_V/; un par degan-

(A 60 en
blanco), unido al cerebroide por
una comisura periesofágica. Tie
nen una cadena "ventral" (A 61
en blanco) que presenta un gan
glio por anillo y de la que salen
nervios ganglionares e intergan
glionares. Esta cadena nerviosa
ventral está rodeada por una
fuerte envoltura el neurilema y
además por la vaina (B 19) for
mada por la membrana perito
neal, que impiden que se doble al
efectuar el animal fuertes con
tracciones. (En la preparación
la cadena nerviosa ventral está
suprimida en parte para ver el
vaso subnervioso).

En los primel~os anillos se en
cuentran los órganos ciatiformes,
que son órganos sensitivos for
mados por células alargadas que
terminan por una corta cerda
táctil que atraviesa la cutícula.

Clas'ificación. - .Es!ta lombriz
es un gusano cilíndrico, anillado
(Anélidos) con cerdas dispuestas
en círculo alrededor de cada ani-
llo (Quetópados». Son herma

con pocas cerdas sin pa
(oligoquetos).
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Pinturas

artículo 202 (y el argumento es
\-{tIido también para el artículo
392) no se opone directa o indi
rectamente al enunciado del artí
culo 164, debe declararse que su
vigencia no ha sufrido la menor
disminución.

y así es en efecto. No hay 0[.0

sición desde quei es lfácil cond
liar esos textos. Siguiendo el con
sejo de ZachariCE, vemos que la
conciliación fluye de los propios
Código de Instrucción Criminal
términos em151eados, ya que el
Código de Instrucción Criminal
ha previsto la pena no corporal
que arrastra la libertad: provisio
nal del procesado de un modo fa
tal y preceptivo para los Jueces,

y la Constitución reformada
ha estatuído tan s610 que en caso .
de no resultar pena de peniten
ciaría será facultativo para los
Jueces decretal' la libertad del en
causado.

Claramente se advierte la con
ciliación: con arreglo al Código
de Instrucción Criminal, los Jue
ces estarán obligados a decretar
la libertad provisional de los pro
cesados cuando la pena a recaer
no exceda de seis meses de pri
sión, y con arreglo al artículo 164
de la Constitución de 1917 po
drán también decretada, sin es
tar obligados a ello, cuando la pe
na a recaer no alcance a la de pe
nitenciaría.

Sintetizando los· resultados de
esta conciliación, diré que con el
lluevo texto constitucional habrá
ües períodos en la institución de
la libertad provisional: un primer
período hasta seis meses de pri
sión en que la excarcelación será
precelltiva para los Jueces, por
tratarse de pena no corporal; un
[;egundo período en que esa liber
tad serú solamente facultativa,
cuando la pena a recar fuere de 6
meses hasta dos afias de prisión;
Ji un tercer períodlo :en~l cual
aquella libertad deberú ser dene
gada, cuando el castigo que co-

11IIIIIIII1IIlIIIUIIIIIIIUIIIIU'.lIlIlIlIlftlltUIIlInIHtlIMIIII.

Herrajes Herramientas
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tación la ley antigua con la nue
Ya, porque de la inconciliabilic1ad
es que resulta la derogación táci
ta". ("Le droit civil francais", to
mo 1, páginas 33 y 34).

A la luz de estos principios ob
servo que de la simple lectura de
estos articulas no resulta una
oposición inconciliable, desde que
el texto del primero no se refiere
-- ni la menciona siquiera, - a
la pena no corporal que, como a
cabamos de ver, es, con arreglo
a nuestras leyes procesales ante
riores y posteriores a la Consti
tución de 1830, y a la jurispru
den constante de nuestros Tribu
nales, la pena que no pasa de seis
meses de prisión y que arrastra
la libertad provisional del proce
sado inelucUblemente, precepti
vamente. Evidentemente un tex
to que como el del artículo 164,
dice solamente que cuando del es
tado de una causa no haya de re
sultar la aplicación de una pena
de penitenciaría, el Juez podrá
poner e11 libertad al procesado
bajo fianza legal, no hace refe
rencia a la naturaleza de la pena
no corporal que resultaba con ne
tos caracteres de los textos lega
les y jurisprudenciales aducidos
precedentemente.

y si la nueva Constitución no
se ha referido exactamente a lo
mismo que expresaban las leyes
interpretativas del artículo 139
de la anterior Constitución, fluye
sin esfuerzo la conclusión de que
estas leyes no han sido deroga
das tácitamente por el artículo
16f1 cIe la Constitución de 1917.

Por otra parte, el p.rtículo 174
de esta misma Constitución nos
lleva a resolver el punto en el
mismo sentido. Dice así: "Se de
claran en su fuerza y vigor las le
yes que hasta aquí han regido en
tocIas las materias y puntos que
directa o indirectamente no se
opongan a esta Constitución ni él

las leyes que expida el Cuerpo
Legislativo".

Con arreglo a este texto, si el
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Calle 25 DE MAYO N.o 336

Conseciona";o: F. GRECO

No exige padccinlientos, ni moles·
tins como otr'os sistemas de de~

pilación
No mancha. no irrita. Después de la

aplicación, queda el cutis fr~sco

y SU<1ve como un pétalo de rosa
Se vende en toda fal'macia a $ 1,25 el

frasco, y en casa del

11. Los artículos 202 del Código dc

Instrucción Criminal y cl 164 de la
Constitución pucden concil(arse.. HaO'

hrían trcs períodos en la ínstítuciólll de

la libe.rtad provisional. No es obstácu

lo a esta interpretación la eliminación

constitncional del a-tÍculo 139 dc la
Consti lución de 1830 dado lo díspuesto

por el artículo 174 de la llueva.

La primera cuestión a resolver
consiste en saber si el artículo
164 de la nueva Constitución, ha
derogado implícitamente el artí
culo 202 del Código de Instruc
ción Criminal.

Derogación tácita existe según
el artículo 10 de nuestro Código
Civil, cuando la nueva ley contie
He disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la anterior.

Derogación tácita significa,
pues, incompatibilidad, y. Zacha
riCE nos da el consejo de "conci
liar en lo posible por la interpre-

II

refiere individualmente a la ins
titución de la libertad provisional
es natural preguntarse si ha de
rogado implícitamente el artícu
10202 del CóNdigo de Instrucción
Criminal; y, como este artículo
constitudonal ha venido a susti
tuir de hecho al precepto conteni
do en el artículo 139, que hacía
depender esa libertad del carác
ter correccional o corporal de la
pena pedida; nuestros magistra
dos judiciales se han interrogado
si aquel artículo 164 no ha modi
ficado también el concepto de la
pena corporal, y han contestado
afirmativamente la pregunta.

Yo creo que hay que distinguir
bien estos casos, y sostengo que,
fuere cual fuere, la respuesta al
primer problema, su solución na
da influye legítimamente en la
del segundo.

.-~--------_._._----=-----:--------:------------------------
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tal' la libertacl provisional del en
causado cuandb no hubierejle re
caer pena coi-poral, aunque se
trate de hechos aparentemente
graves; pero, sin definir tampoco
lo que debiera entenderse por pe
na corporal.

¿ Hizo mal el llegislador al no
definir en este artículo lo que de
biera entenderse por 'la pena no
corporal que originaba tan pre
ciosa prerrogativa, homenaje a
la libertad individual '!
No comparto a este respecto la
crítica que dirige en tal sentido
contra el Código de Instrucción
Criminal, uno de los distinguidos
magistrados que han intervenido
en el caso de jurisprudencia que
ahora estudio. Y creo que ha he
cho bien el legislador en definir
separadamente de su efecto rela
tivo a la libertad p,rovisional de
los procesados, esta noción gene
ral de las penas correccionales y
corporales, porque produce otros
efectos de carácter jurídico, fue
ra del indicado en el artículo 202.

p¡ero, no quiero a,delanta~-me

ahora a la argumentación que de
bo desarrollar. Lo que me intere
sa, por el momento, no es juzgar
nuestra ley procesal pkmal, sino
consignar puntos de arranque in
discutibles para la discusión.

Haya procedido bien o haya
procedido mal, lo cierto, el hecho
inconcuso, por la claridad de los
textos, es que la definición de la
pena corporal está en el artículo
392 y no en el artículo 202 del Có
digo de Instrucción Criminal.

y este artículo la determina en
forma bien precisa y clara al de
cir "que deben reputarse graves
los delitos en que pueda recaer
una pena mayor (de la de seis
meses de prisión) que se reputa
rá corporal".

Ahora bien: como el artículo
164 de la nueva Constitución se

16
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Se suprime radicalmente por medio =
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En SlI misnHl casa, on seCI'eto, sin
intervención de tel'ceros, en pocos

minutos, pl,ede Vd. conseguir
SllS magníficos resultados
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violencia y la inmoralidad que ve
nían. de arriba, suscitaron la pro
,,,,,ta airada de las oposiciones ey

la llanura. De la protesta ardien
te fué forzoso pasar a las conju
raciones y a la revolución, que se
produjo, con aplauso del país en
tero, por una coalición patriótica
de todos los elementos políticos
adversos al Gobierno.

Cambiada la situación del país
en Noviembre de 1886; iniciada
una época de tolerancia, de expan
sión y de prosperidad de todos los
negocios, comienza también a re
cobrar incremento la vida munici
pal. La ley de 29 de Julio de 1887
autorizó la contratación del Em
préstito de 20 :000,000 de psos pa
ra rescatar una Deuda anterior q
para aplicar al desarrollo de. los
intereses materiales en cada De
partamento la cantidad de 80,000

.pesos, que se invertirían en au
mento y mejora de la vialidad, y
50,000 pesos en la construcción de
edificios públicos.

Para la inversión de éstos, se
constituyeron Comisiones depar-

. tamentales de Obras públicas. Es
tas Comisiones se companían en
cada Departamento, con excepción
del de Montevideo, de los miem
bros de las Juntas Económico-Ad
ministrativas, del J efe político,
del Juez Licenciado departamen
tal y del Cura párroco. Esta com':
posición elel personal obedecía a la
conveniencia de dar representa
ción a las necesidades de diverso
orden que experimentaban los De
partamentos, y a los elementos de
mayor significación oficial.

Si las Juntas no tuvieran, co
mo tenían a la sazón, el carácter
de meras, agencias o instrumen
tos electorales bajo la dependen
cia del Ejecutivo: si las conve
niencias financieras del mOmento
no hubieran obligado a depositar
en el Banco Nacional recién crea
do (Agosto de 1887) los fondos
del Empréstito mencionado; si no
hubiera mediado la especialísima
circunstancia de que los fondos
debían quedar allí a la espera de
aplicación conveniente, porque, en
medio de nuestros disturbios, la
imprevisión y la escasez de recur
sos no habían permitido ocupar
se de estudiar y proyectar obras,
las Comisiones de Obras públicas
habrían procedido con actividad
en el desempeño de su cometido, y
no hubieran sentido la presión de

PREIVIIO IVIAVOR

(Continuación)

Este decreto, que recuerda al
gunas normas de buena adminis
tración en la gestión de las obras
públicas, no era, en verdad, más
que una aspiración honesta y ge
nerosa del Ministro que lo dictó.
La situación política no soportaba
semejante plan de orden y econo
mía; comenzó a agravarse por la
supresión de garantías individua
les, derroche de los dineros públi
cos y desquicio administrativo. La

(Continuará)
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La Ddminisfración Local
so si Uruguay.

Del doctor Carlos María de Pena

16,1 de la nueva Constitución '! La
simple lectura de estos textos re
vela qu~ no hay incompatibilidad
en sus disposiciones desde que,
aun en el supuesto más radical de
que el artículo 164 haya sustituí
do por completo al 202, y que hoy
la excarcelación provisional sea
sólo facultativa en los Jueces en
Lacia la extensión de la pena de
prisión - aun en ese caso, tal
cosa no se opone necesariamente
a que la definición del artículo
09~ de las penas correccionales y
corporales permanezca en uie. Se
aCLVierte sin esfuerzo, que si en
aclelante no se tendrá en cuenta
para determinar la excarcelación
la circunstancia de que la pena
pedida no sea corporal, lo modi
ficado por el artículo 164 es úni
camente la institución de la li
bertad provisional que se hace
más amplia en cierto sentido,
mas no la esencia misma de la pe
na no corporal que seguirá sien
do la que no ultrapase de seis me
ses de prisión, aunque en adelan
te ella no sirva de punto de par
tida para determinar cuándo el
Juez deba o pueda poner en liber
tad bajo fianza al procesado.

La jurisprudencia que discuto,
declara, no obstante, que este ar
tículo 392 del Código de 1. Cri
minal está imp~ícitamen*, dero
gadopor el artículo 164 de la
Constitución reformada.

Estudiemos las razones que se
han invocado para sostener tf:ita
opinión.

-el

I
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nI. No hay· derogación . tácita del

artículo 392 del Código de 1. Criminal,
por cuanto el artículo 164 de la Cons

titución 'no trata de la entidad pena

corporal. Aun admiticndo derogado o

diminado cl artículo 202 del Código dc

r. Criminal, no lo cstará cl 392 que dc

fine la pena corporal.

Análoga argu~entación cabe
hacer respecto del artículo 392
del Código de 1. Criminal.

Este artículo que define las
penas corporales y no corporales,
¿ está en contraposición con el

III

rige en materia de derogación.
Quedan, pues, en toda su fuerza
y vigor, en tanto no se opongan
directa o indirectamente a ia llue
va Constitución.

Por consiguiente, aun c~lal1do

el texto del artículo 202 del C6111
go de 1. Criminal no difiere fun
damentalmente del texto consti
tucional eliminado de hecho (ar
tículo 139), no puede. quedar
igualmente fuera del Código a
que pertenece y de nuestra legis
lación procesal; primero, porque
la nueva Constitución no substi
tuyó, ni podía sustituir otros tex
tos que textos constitucionales,
otros textos que los comprendi
dos en la Constitución de 1830,
que era lo único que se trataba
'de reformar y lo único que se po
día sustituir directamente: y, se
gundo, porque expresamente el
Constituynte de 1917, y por me
dio del inequívoco artículo 174 ci
tado, dejó en vigencia las leyes
ordinarias relativas a los puntos
de que trata la nueva Constitu
ción, cuando no se opongan a ella.

Entonces, si el artículo 139 de
la Constitución de 1830 fué susti
tuído por el 164 de la nueva, el
al'tÍiCl.Jlio 202 del Código de Ins
trucción Criminal no .ha podiid
serlo, sino por derogación expre
E;a o tácita, por ser disposición le
gal y no constitucional. La dero
gación debe estudiarse, por lo
tanto, . con arreglo al criterio co
n-iente en esta materia.

y corno se ha visto anterior
mente que la conciliación es po
sible con el contenido del artícu
lo 164 de la nueva Constitución,
debe reputarse que no ha sido de
rogado tácitamente.

PIDAN SIEMPRE
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rresponda al pr!oclesado sea una
pena de penitenciaría.

Podría observarse a esta solu
ción que habiendo ¡eliminado de
lwcho al' artículo 139 del conjun
to de la nueva Constitución, y
siendo el artículo 202 del Código
de 1. Criminal una casi reproduc
ción de aquel texto constitucio
nal, habría quedado también eli
'minado, sin fuer~a legal alguna.

Dentro de esta tesis se admiti
ría, en consecuencia, que el cri
terio consagrado por el artícuho
202 de excarcelación preceptiva
para el Juez dentro de las penas
que n9 pasen de seis meses de
prisión, ha quedado sustituído
por entero por obro que fluiría del
texto del artículo 164 de la Cons
titución reformada y dentro del
cual los Jueces no estarían obli
gados en ningún caso a decretar
la libertad provisional del proce
saelo, y tendrían la facultad de
ordenarla dentro de toda la ex
tensión de la pena de prisiÓn, q'
alcanza hasta dos años en nues
!!t~(»f',ist~1Ua'Penal.

J;iH,.R~stallte;.enitenc10 que si
iJieliel articulo 139 de la Consti-
tución de 1830 quedó eliminado
ele la nueva Constitución, y por
eso derogado de hecho, no pasa
lo mismo con el artículo 202 del
Código de 1. Criminal, por más
que su texto es casi una repro
ducción de aquel artículo. .

A este artículo 202 que no for
maba parte de la Constitución
vieja, no puede alcanzarle la for
ma especial de derogación emplea
da por los constituyentes de 1917
con ciertos textos de la vieja
Constitución. La nueva Consti
tución. no haprescripto la dero
gación" expresa de ninguna dispo
sición del cuerpo de leyes que re:
formó; se ha limitado a reprodu
Cir los que quería que permane
cieran vigentes y ha eliminado o
sustituído los que quería derogar.

Mas, con los artículos de Códi
gos y leyes vigentes .int:erpreta
tivas de la antigua Constitución,
como que, por tratarse de leyes
ordinarias, son independientes de
la Constitución de 1830, no siguió
ni pudo seguir, el mismo sistema.

El artículo 174, a que antes me
refiero, aplica a las leyes vigen
tes relativas a los mismos" pun
tos de que trata la nueva Con3ti
tución, el . principio general que
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influencias del momento; no ha
brían quedado a merced de las
complicaciones que un año des
pués originó el Banco Nacional
con sus desaciertos y las manipu
laciones que le llevaron a la ruina,
comprometiendo en su liquidación
aparte de. otros valiosísimos inte
reses del Estado y de la Junta du
Montevideo, los fondos correspon
dientes a algunos Departamen
tos, según la ley citada para via
bilidad y edificios públicos.

El decreto restringía las facul
tades de las Comisiones, obligán
dolas a someter los proyectos a la
aprobación del Poder Ejecutiivo.
Esto ocasionó demoras sensibles,
sin mejorar gran cosa las condi
ciones económicas de las obras,
permitiendo, por. el contrario, la
intromisión disimiluda de influen
cias extrañas por completo al ver
dadero interés de los Departamen
tos, agraciados en más de un caso
con verdaderos presentes griegos,
como casas carísimas o inadecua
das para Comisarías o para escue
las, y construcciones para merca
dos o corrales de abasto.

La mayol'Í'a de los Departamen
tos empleó las sumas votadas en
la refacción o construcción de los
edificios para las Jefaturas polí
ticas y los Juzgados letrados, en
las reparaciones de templos, en la
construcción de edificios escola
res, en algunas obras de vialidad.

Aunque la ley de 28 de Julio de
1887 no hacía exclusión de la Jun
bió de aquellos fondos; pero por la
ta de Montevideo, ésta nada ret
ley de 17 de Octubre de 1888 se
autorizó la celebración del Em
préstito municipal, cuya adminis
tración e inversión quedaba a car
go exclusivo de la Junta de Mon
tevideo.

El Empréstito, autorizado por
seis millones de pesos al 6 010 de
interés y 1 0\0 de amortización,
con fondo de interés compuesto,
se colocó al 85 0\0 oro líquido, en
el meracado de Londres, tomán
dolo íntegro la casa de Baring
Brothers.

El producto de dicho Emprés
tito debía ser aplicado, hasta la
suma de cien mil pesos, a la ad
quisición e instalación de una casa
municipal, que es hoy propiedad
exclusiva de la Junta de Montevi
deo; al adoquinamiento de la ciu
dad y apertura, construcción, cob
posturas y mejoras de calles y ca
minos en el resto del Departamen
to; a obras de salubridad; a res
cate o expropiación de obras o em
presas de carácter municipal.

Para la realización de este em
préstito fué necesario establecer
cuáles eran las rentas propias del
Municipio de Montevideo y afec
tarlas en seguIda al servicio del
Empréstito. Antes de contratarlo
se había votado por el Cuerpo Le-'
gislativo un impuesto de salubn
dad, calcado sobre el impuesto de
patentes de giro y profesionaleb y
un adicional sobre el abasto de
carnes con destino a mejoras es
peciales de viabilidad. La mejora

del adoquinado había sido votada
antes de la contratación del Em
lH'i'L:tito, afectando a ell.t rm p;;rtc
de pago el 1 010 de la cont)'ibudón
inmobiliaria del DepartaJf~\'nt<) d(~

la capital. Esta renta far~ declara
da Municipal por el arLiculo 9.0
de la ley del Empréstito.

La Junta de Montevideo, dota
da por la legislatura y POl' el Go
bierno del teniente ger..enJ don
Máximo Tajes de tan valiosos ele
mentos, comenzó la aplicación de
los fondos del Empréstito cm, la
adquisición de una casa panL la
Municipalidad; construyó el adú·
quinado; hizo reparaciones en va
rios caminos del Departamento ~

macadanizó dos en condicione;,; in
mejorables; pavimentó otros; ex
propió terrenos para calles; res
cató el mercado central, abonando
por él casi medio millón de pesos,
haciendo de los fondos del Em
préstito una colocación al 16 0\0;
empedró por cientos de cuadras
en los suburbios; hizo algunas me
joras de ornato en las plazas; ad
quirió gran parte de los terrenos
necesarios para ensanchar el pa
seo del Prado; fundó el Conserva
torio de vacuna, el Laboratorio
químico bacterioscópico, la Casa
de desinfección; '(~reo la Inspec
ción técnica departamental de
Obras públicas; mejoró los ce
menterios; hizo proyectar por el
reputado arquitecto paisajista MI'.
Andrée (contratado especialmen
te) el plan de embellecimiento de
Montevideo; adquirió nuevas par
celas para el ensanche de los ce
menterios; extendió el servicio
del alumbrado eléctrico; exigió a
la empresa concesionaria el me
joramiento ele las aguas de ali
mentación por medio de grandes
filtros y depósitos de decantación;
extendió la red de las cloacas, dan
do servicio a unas ciento cincuen
ta manzanas dentro del radio de
la ciudad; sometió a nuevo régi
men los tambos, caballerizas y
porqueras; estableció la inspec
ción veterinaria sobre los ganados
para el consumo de la población
de la Capital; inició la estadís
tica, comparada y gráfica, de las
enfermedades infecto - contagio
relativas al régimen interior de
las reparticones de la Junta; or
ganizó los trabajos municipales,
sancionando y poniendo en prác
tica los pliegos de condiciones ge
nerales y especiales relativas a las
obras públicas; creó cuatro nue
vas Comisiones auxiliares; reor
ganizó el Presupuesto municipal,
introduciendo algunas reformas
en su ordenamiento y distribu
ción, y obtuvo que fuera desde
entonces ese presupuesto materia
de ley especial, separada de la del
Presupuesto general de gastos de
la Nación. El Poder Ejecutivo
prestó a la Junta valiosísimo con
curso; igual cooperación recibió
del Cuerpo Legislativo; y debido
a esa protección se realizó, por e'
sistema de los boletines individua
les, la obra del Censo municipal
demográfico y del de la industria,

y se dictaron dos leyes importan
tísimas: la de servidumbres para
la construcción, reparación y con
servación de los caminos, y la ex
propiación de terrenos para en
sanche, apertura y rectificación
d calles y camiÍlOs.

Estas dos leyes favorecen igual
P-lente la acción de todas las Jun
tas de los Departamentos (1).

VI

REGIMEN DE LA ADMINIS
TRACION LOCAL EN LA RE
PUBLICA O R 1 E N TAL DEL
URUGUAY. - RESUMEN COM-

PARATIVO

Atribuciones de las Juutos en ge"

neral; atribuciones de la Junta de
Montevideo; régimen interno; las

Direcciones de ser,vicios municipa"

les. - Composición de las Juntas;

fUllcúonamiento como Cuerpo delibe·

rante. - Cuestiones de competencia

y jurisdicción; 10 contencioso-admi

nistrativo' en la Junta de Montevi"

deo. -' El régimen financiero; los

Presupuestos de gastos; los r~Cllr"

sos; enumeración de los mismos. 

Ca J 1111 t a de Montevideo y las de los
Departamentos. - Rasgos genera"

les del régimen municipal de Mon

tevidco compar,ados con algunos ca

racteres fundamentales de.! J'egll11en
de üdministraciión local en Inglate,

ITa y Estados Unidos. - Proceso

evolutivo de la Junta de Montevi·

deo; observación de Tocqueville. 
lrllportancia de la Administración

municipal de Montevideo.

Según la Constitución, el de
creto administrativo de 13 de
Agosto de 1868, leyes especiales,
Código Rural y decretos posterio
res, corresponde en general a las
Juntas, y muy particularmente a
la J unta de Montevideo, al tenor
del decreto de rarácter orgánico
de 4 de Diciembre de 1891:

Velar por la educación IJrima
ria, nombrando el Presidente y
demás miembros de la Comisión
departamental de Instrucció pú
blica, según la ley de educación
común, representando ante. las
autoridades competentes las nece
sidades de las escuelas, y cuanto
pueda contribuir a propaganda y
mejorarlas.

Promover la agricultura y IJros
peridad y ve'ntajas del DelJarta
mento en todos sus ramos, ejer
ciendo al efecto las facutades
conferidas por el Código Rural, y
proponiendo a la Asamblea o al
Poder Ejecutivo las medidas que
juzguen necesarias o útiles.

Velar por la conservación de
los derechos individuales. Esta
función, que ha ejercido también,
y ejercen aún, de cierto modo, al,
gunas Municipalidades inglesas,
ha consistido en reclamar ante e'
Cuerpo Legislativo, como lo ha

(1) Memoria de la Junta de Monte

video de 1888 y 1889, por su Presidente

doctor Carlos María de Pella: Censo

Municipal de Montevideo en 1889.

hecho la Junta de Montevideo va
rias veces, la observancia de leyes
tutelares de aquellos derechos que
se reputaban violados por el Po
der Ejecutivo; formar las listas
de los ciudadanos, de las que se
sortearán en cada caso los que
han de componer el Jurado en las
causas de imprenta y en las co
mlmes del fuero criminal. El orí
gen y alcance de esta facultad de
velar por la conservación de 10,
derechos individuales están ade
más explicados en el Capítulo lII.

AdolJtar medidas y precaucio
nes tendentes a evitar incendios,
derrumbes o inundaciones.

Fiscalizar la fiel observancia
del sistema legal de IJeSaS y me
didas

Conservar y cuidar las servi
dumbres en beneficio de los pue
blos y los bienes de que está en
posesión la Comunidad.

Administral{ las IH'olJiedades
municilJales o destinadas al ser
vicio municilJaI.

Administtar las tierras de los
ejidos, destinadas ¡:tI crecimiento
de los pueblos, a la colonización
o la labranza, o fijación de fami- ,
lias labriegas, nacionales o ex
tranjeras; señalar y cuidar las de
hesas para pastores y abrevade
ros comunales; otorgar la enaje
nación de los solares y chacras de
los ejidos en las condiciones es
tablecidas por las leyes.

Proceder a la formación del
censo delJartamentaI.

Otorgar cóncesiones,,',.dEl.,.••tI·an~.
vías, según la ley de la matéria..

Autorizar el establecimiento de
alumbrado IJúblico, aguas corrien
tes, coacas o cualquier otro S'Cl'

vicio que requiera ocupación de
calles, plazas, puentes o caminos,
administrados por la Junta.

(Continuará)

Aviso a los suscrilltores 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'elt cuidadosamente sus
ejemplares para que sus útiles co
laboraciones puedan ser aprovecha
das no solamente por sus actuales
lectores sino también por las dis
tintas generaciones universitarias
que se sucederán, se han colecciona
do los ejemplares de los años III y
IV los que podrán ser adquiridos
al precio de costo solicitándolos di
rectamente al administrador, o al
<:obrador de esta revista. Los co
lecciones de los años 1 - lI, (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
disposicioIl de nuestros lectores.

La administracióll
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'1'<:!Jéfo110: )la Uruguai?cI, ~496 (C!<:!11traJ)

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

N(¡rnel'O del nleS

NÚll1Pt'O att'asado

0.30
0.50

RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros de Enseñanza de la República y en los sIguientes lugares; Ubrerías; Vázquez Cales, 18 de Ju
lio, 887; Barreiro y Ramos. 25 de l\layo 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 LIbertad y 18 de Julio, P. IndependencIa y Sarandi, P. Independencia y 18 de J ulío. P. Constitución y J nan C. Gómez, P. Constitución y Rincón,
Halado del Libro, 25 de JIilayo 573; JIilaximino 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 Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

ArtJgas: Sta. Regll1a de Clemente; Soalto: Sr. Raúl R. Gaudlll; Paysandú: Srs. Luis Eduardo Rezzan y Angel Vidal Martínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sar
langue ; Soriano: Sr. Juan Larlos Viera; Colonia: J .R. Garriga Rivera: Sr. América Méndez; Cerro Largo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento; Rocha: Sr. Juan C. Giménez; JIilaldonado; Sr. Colón v Bengochea, Canelones: Sta. Blanca Lablucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalberto Gutiérrez; Flores: Sr. R'IÚ l Condon Vagos; Florida: Sr. Alberto Cosen tino ; JIilinas: Sr. Omar Centurión; Slnn José: Sr. Mario González.

Importe electivo colocado en
Títulos de Deuda Pública

$155946 30
AHORRO ESCOLAR

Valofes colocados por
las Escuelas Rurales

$19226 00
Valores colocados por

las Escuelas Urbanas.
$6516 10

CAJA, NACIONAL
o E

Ahorro Vostal

20127 Ahorristas

$ 7957800

44575 Depósitos Ulteriores

por $210 500.1000

13722 Reintegros por

$181825 38

INTERES

(, % 1\nual

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

1. l
,' L..os depósitos d e los ahorrisU:ts, son inelnbargables.

2.',1 gl ahorrista puede g'irar desde cualquier punto donti~

existan Susursa les dt': Correos que expidan girod.
:J.9 La lllujer casada puede opentr libremente.
4.9 Los nlenOl~es de ~dad, rnayores de 10 aflos, pueden obtener

rcclubolsos llore lnente. basta la SUllHL de VEIN'I'E PESOS.

El Prim~r D~pósito pu~"~ su ,,~ 1puo basta 200

Se pucde eml)~Zar a ahorrar obtcniendo sellos de 1 ce:--.
tésimo que sc s dhleren a los boletines que facilitan las
Sucursales de Correos, cuyas Oficinas están habilita<1a~

para ampliar es ta imformación. - 11 - 30 - 25

INTERES

(, % 1\nual

: .
• •• 1\SERR1\OER0 de J0SE SEG1\OE :
• •
• Dcpúsil') de maderas dura"t en general. Preparación dl~ maderas duras panl cOIHlnlcciones •• ••• Maderas del Paraguay. en ViJ':'i¡S tahlolll':-' y tir:llltt':-' lil' todas 1l1j·dida",. Picli:ets pala alam- e

brad?s de. campos, llltorc:-. dc Villa ... L'1l lod" ... I'lil"'l'~ de n"ilt!pI;¡", dlfra..:. i\laderns lahrndas para
• ~'~"'p¡n¡erJa'y faiJricación de ~·"dad,h. Aserrin de Quebracho para curliembres. 'I'aller-- :'
: IOl'llel'lH en g·ell,,~r;II.-Hrnll Stock de el-diO p¡lraguH)U ell yi:,!as y t:lblollC'S :¡St'ITiHlo:-,. •· . .• ARENAL GRANDE, 207(" entre Nicaragua y Hocquart •
: Teléfono: LA COOPERATIVA :
, .
,··········· •••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 0o •••

RONDEAU, J(iíH
eBq. :\tiguelete

PEÑALADE

Montevideo.

IGNACIO
\'ENDI'mOp. D,[f, GANADO EN TABLADA

·.:ONSiGNATJt:'l1IO nE FRUTUS ¡'EL PATS

JOSE

En este Sanatorio, recién instalado encontrarán los enfermos
asistencia esmerada, I?ajo el directo cuidado de sus familias.

lnsudado con todo confort, en medio de un precioso parque es
un sitio de tranquilidad donde ra pidamente se recuperará la salud.

TI~LEFü;\O:

La Uruguaya r,34, Ag;:,ada

25 DE MAYO. 626.

~ •••••••••••••••••e.e.o ••••••
SASTRERIA

CUOZZI y BARRELLA

FEDERICO CU(EZI
Sucesor-

ASISTENCIA MEDICA LIBRE

Av GENERAL FLORES N.O 3057
esquina MUNlel vle N.o 3161

•• ••• s •••••••••••• $OOO ••••• O

Tel. La U¡'uguaya, 590. (Cent¡'al)

Sanatorio Cooperativo de Ciru.iía
f1111111111111111IlIIIIIIIIIUllllllllIllllIIIIIIIIII1111l111I11I111l11ll1llUIIIlIlIIIlJlIIIIIIlIIII1ll111ll11II1IUllllflllllllllllllllllllllllll1IIlllllllll!llllll"'llIlllllllllllllllllllllllllllhlllllllllll1

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D•••• 0 •••••• e •••••

••••••••••••••••••••••••••••• •
: " LP! lC)PERll" :
: l~'"<¡bnca de cami..,a..,. c.uello,", llll :
• fJOs y UJ'tfculos parahonlbres. O
~ Casa especial en confección de •
: ropa hlanca para hOlnbres. Artt· :
• cu~os de nUnto. Se garantizan to- •
• dos sus artlculo8 •
: FEDERICO GIl. . B Mitro 1303 osq. B. Aires :

• MONTEVIDEO •• •• ••••••••••• a ••• e •••••••••••

fl

••e
••TARIFA DE LAS PENSIONES •

e •: La Categoría: $ 5.00 por día :
e l.a id. " 2.50 •• •
• 3.a id. " 1.50 •• •
: PIDAN PROSPECTOS Teléfono: "La Uruguaya" :
~ .
•••••••••••••••••••••••• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••

.a•••_••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Casilla correo 10·10. DIrección Te!E'gráílcu.: •
'"DEL<\.PEÑA·· •••••••••••••••••••••••••••• e •••• ~~$••••••••••••••••••••••••••••••••••

JIlEDIDAUNICAMENTE SOBRE

B~R-UVN"'SWlCKl
11 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111ll11l111l1"IIIlI~jIIIIIIlIIlIIUllllllllllllllllllllllllllUl1llIIIlIIIIlUlIII111I11I111IIIIlIlllIIIII1l111l11I1111/111111I111l1111111111'~

~
!.. 1"
a: $1 gramófor.o d'l calidad. $11 ~O mo-l aeJos distintos. Desde $ ~q a $ ~oo

~ ~

~ MAX GlUCKSMANN 18 de Julio. 966 ~
~ " ""'·.I'.N"""""N"""''''''No,A'''''''''''''''N'''''''''''N'''''''oI\o'''''''''''''''''rI'II'.NYI'''''NY\'''''''''...,o;;;

! •••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••
• •
• o• •
• o• •• •
: 1- :• •
• o• •
e •• •
• Cl m o: ~astretía anente :
• •
: miguoJe{<:! I~42 :

• o••••••••••••••......................... ~ ~ .

CASA fERRAR() ZAPATER&A
----- ---'~

SOLIUEZ . ELEGANCIA - PRECIOS MODERADOS
EJIDO esquina GALleIA
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~ BDn[O DE LOnDRES y DMEHICD DEL 5UD
ESTABLEClDOEN 1862

eapital integrado y Fondo de Reserva ,t: 7.I!lO.OOO

CALLE CERRITO N.o 418. Agencia Río Negro N.o 1(199

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

ESTABLECIDO EL AÑO 1857. CERRITO esq. ZABALA.

o...1111.11111111111.11 •• 10111111.11.111111111.1111111111..111111111.1111'.11.0.11 •• '11"IU'"'IIIl'II'U\., '1IIIJlIIII'"IIII')lIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIII'1I1I1I1I1I8

Extiende giros .Y obre crédito s sobre cnalqnier plaza del
:"Iundo. Recibe dinero en DE1'OS1TOSFl JOSY CAlA
[)L.: AIIOl,ROS, en condieion es ventajosas. . l{ealiza t~da
clase de operaciones bancarias.

DIIU~:l:TORIU: .JaSE Saavedra, Pres;denll": DI. J\1ejandro (,allinal, Vice
PI'esiclente; Nicolás [cirano, Felix ('):Iiz de Taranco. DI'. jase Irl1l'eta Go
yena, DI'. .J osé Pardo Santayana y i\ nt '" 'io F. !.;raga, vocales.

ARTURO DA VIE, Gerente

Casa Matriz en Londres: 6, 7 Y ,8 Tokenhouse Yard, E. C. SU c

cursaJes o Agencias en las principales plazas de: República Argentina,
Brasil, Chile, Co'lombia y Paragw¡1Y. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradrord.

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 clasc 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 ;B 24.000.000

El ••...••III.".II"I,,~., ••••• II II.II ••••• II •• , , I ~IIII U.II •• I.II.,.I.II ••••••••• ,.I ••• III.,II ••••• ,., ••• , 1•• 1•• '.11.11 •••••".1··,·..··,·0

CAPITAL REALIZA'DO
CAPITAL DE RESERVA

$ 2.000.000.
$ 2.330.000.-

GJ 11 11.111•••••• ,11.11., 11••••11.11•••••1..111 11 1'"'"''.'''''''':'''''''.'1.'''''.'.''.'111'.'''''''''''''"""'111"1'11"""11111"""""18
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25 de Mayo, 1102

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

BANCO ~ SEGUROS D~ ESTADO
:;U~CI,O ['OPUL\K DI-: RENTA \'I'I',\I.lCIA DIFERIDA.

Por informes: Rincón, 437 (Altos) 5ECCION VIDA.

Gracias al Segnro lo,mlar el obre: 'l. C<>IIlD ti elllple.tdo, eon.o el patro-
§ :10 o el homÍJle rico (, la fortuna es tll1l ,'arial,ie ') pneden galantirse para g
ª la vejez, lIle(bante ¡as entregas de snlllas m;nilllas en plazos JIldetermina- ª

dos, una renta de $ 1 - a $ 100. -- ml'llsna1es snt perder por eilo el capital

destinado a formarla, sIn temor de 'lIle 1tqnella o éste le sean embargados,

sin obligarse a hacer abandono del Idt il1lo en caso de muerte, y conservan

lo mismo la renta qne el capital, en caso de inÍlabilitación para el trabajo.

É).II ••• I •••• II I ,IIIII.I I ~ I •••• II II•• I , , I.'I' ••• , •• ,1.,I p

URUGUAYDEL

Banco Popular

J. FLORENSA. Impresor-Cerr't' 740

===.-=CA. ........ E CERRITO N.o 425====

DEL URUGUAY

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDA[\ES
l1atEMOJ TOJ)A tLaJE J)E orERAtlONES 5ANtaRlas

lNSTITUCION DEL EsT ADa

Invierte los depositas por cuenta de los aborristas, en Títulos i-Jipotecarios
los cuales al precio actual, redituan un interes mayor de 6 'ló.
Los intereses de .eso, títulos se pagan trime,trallllente el 1" de Febrero, el
1'" de :Vlayo, el 1" dc Agosto y el 1'1 de Novienlbre de cada ailO.

Los depósitos, mientras no se invl ~rtan en titulas, y éstos, con el cupón
cO¡:F~,¡:nte si la inversionyase ha hecho, pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cualqlllel 1110mento.

Hace préstamos con la garantia de los Titlllos de positados y paga los cupo
nes por adelantado, mediante un pequeilO descnento.

Entrega alcancias para el depósito y guarda de los ahorroh pe<FleiJos.

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

Los TItulas H1!wtecal ios se emiten solamente contra garantla real de bie
:Ies inmuebles, urbanos y rurales.

1.:1S hbretas qnc ent! ega, contienen las condic;ones de la operación.

Calle MISIONES, 1435
- ~
~ •••• ,.t ••• t.,I."I.I •• t.I ••••• I I ..I.I., I , , ,.' 11111 1 111' •••••• III 'II.III IIIi!3

<:aja d~ fthorro-s
ABONA POR LOS DEPOSITOS EL 6 112 POR CIENTO ANUAL.

Una vez al mes, o cuando 10 crea opor
tuno presenta Vd. Id Alcanc.ia, la que se
abre a la vista y se le devuelve cerrada
después de retirar el dmero qUé contenga y
acreditárselo en su cuenta. Los depébitos
hasta $ .,00 ganarán el interés de 6 % y los
de $ 301 hasta $ 1.000 el interés del 5 'Yo.
tos depósitos mayores de $ l.üOO, no gana
rán intel'és por lo que exceda de esa suma.

El Banco ha resucito tamblcn, estai>1ecer
tibretas de Caja de Ahorros a \'lazo Fijo (a
vencer cada seis meses). Para e;,ta clase d~

operaciones se ha fijado el interés de 4 1¡2 'io
hasta la suma de $ 5ü.000,

El Estado responde directanlenle de i.l
emisión, depósitos y operacioncs que reaii
ce él Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de .i ti

lia de 191i).

La alcancía es la llave del ahorro domés
tico. - Deposita Vd. DOS PESOS y en el
acto se le entreagrá, GRATuITAMENTE,
una ALCANCIA cerrada con 1i,lve, quedan
do esta llave guardada en el Banco. Esos
DOS PESCJS SON ;::'UYOS, ¡;anan intcrés
y puede Vd. retirarloh en cualquier momen
to, devoh,.iendo la Akancía.

Ter r i t o ri él I
URUGUAY

('a.m Celltral: Calle SOLIS eSlJllina PIEDRA/:)

fundado por l.y d. 13 Marzo d. 1096 Y f1gido por la lDl Orgloica do 17 d. Julio d. 1911

CAJAS DJ~ AHOBIWS-ALCANClAS-LIBH]~rrAS 1m CA.IA
DE AHOIUWS A PLAZO PIJO

Banco
DEL

AGENCIAS
Aguada: Avenida Genen,l Ron

deau esq. Valparalso. - Paso del
:Molino: Calle Agraciada csq. Cas
tro - Avenida General lt'lorcs,
220li. - Unión: Av. 8 de Octu
bre CSC}. 'Larravide - Cordón:
Av. 18 de .Julio, Hi50 esq. Minas.
-Cerro: Calle Grecia esq. Nue-
va Granada (Villa. del Cerro). I

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

SUCURSALES I
En todas laH capitales y poblacio
nes importantes de los uellarta-
I11entos. 1I

Horario de las dependencias de
la capital: de lO a 12 y de. 11 a I
16 - Los Sábados de lO a 12. I

,1

El Banco recibe esta cla~c de de
pósitos en la Casa Central y en to
das sus dellendenclas. que son las
siguie~tes:

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

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

1:1 - _ I!J

1311 11.11 11 11.11.11 u _ IIII •••••.. • El

I BDn~O PE LDHEPUBLI[D. O..DEL UHU6UDY II INSTITUCION 'DEL I<:s'rADO .' • :

1
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