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Garage Rosarino
MAS Y CIA.

Se I'peiben autos a pensión.
,renta do na.fta, aeeites y rasas.

Lavadores competentes
SORIANO, 1356 - Esr¡. Ejida.

'i'ei: La Uruguaya, :J371 (ColonIa)
Montevideo

Juan Miguel Sernato - Clases dc in
grcso a Ensciianza Scclllldaria- Ejido
1222. - Tcl. Urug. 83, Oordón. '

Br. Juan Antonio Galli. - ] ngrcso a En
scñanza Secundaria. - Clascs dc Idio
ma Castcllano y universitarias. _
Convcnción. 1382. - 'l'eléf. La Urll
guaya, 3496 (Ccntral).

Br. Eduul'do Roubaud Martí'nez. -Clasc
dc cosmografía. - Soriano 1134.

LiI3RERI.I:I VAZQ(JEZ COREJ
Casa fundada en el afio 1883

Papt"lel'ía. lmpn.'fltl! y I';;lcuadernacfón.
Texto'i y útiles para eSC'lll'lu:-;, liceo"» y uni
versitarios.-Sllscrlpcíón pt'f"manenle a pe

l'í6dico"iY revilOtas de lodo el mundo.
1.,0<; c"itudlantes sncontranin en esta casa
lod·)..; lo., texto"} para los Cllf'iOS del

prc"icnt e año.
II,v. 18 DE JULIO 887. Tel. 1012 e

RICARDO RAMPINI
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BENT1tNC!t)URy

Se ha trasladado
a su amplio local

SAN J0SE, 1216

['l'Ofesol' de
y Sant;iag-o

M~URE

PREPARACIONES GALENICAS - PRODUCTOS QUlMICOS

INYECTABLES - SUEROS. MATERIALES ASEPTlCOS
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~ Laboratorio Aski;~'
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ARQUITEeT0S

Cnrlos A. M'itc ColI. - Agrimcl15or. Bar
tolomé Mitre, 1478. Teléf. Ul'ug. 2729.
(Ccntral)

Arq. Armando Acostn y Lara. - Arqui
tecto· Estudio: Paysandú, 886.

Arq. J. Nuñez Dulio. - Arquitecto. Agra
to, Millán 399.

Agu. Felipe Lacueva Castro. - Agrimen
sor, Ellauri, 1257. Tcléf. La Urugua
ya, 1543.

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

1\GRIMEN50RE5

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

Fr',a'ncisco Baña.-Contador. Perito Mer
cantil. - Yaguaróll, 1980.

Garcia Otero y Stewart Vargas.-ln
g·cnieros-Avda. Suhl'cz, 29813.

Pab:o Fontaina. - Contador Público 
Convención, 1473.

~ Fannacéuti ea y Director Técnico
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Ing. Mario Lenzi. - Ingcniero. VictOrIa,
1478.

Mario J. Belo - Cirujano dcntista. 
....s::.?lonia, 1988. __

----

Buenaventura Silva. - Cirujan.9 Dcntis
ta - Consultorio dcntal, abicrto dia
y nochc. - Bucnos Aircs, 675.

eeNTAD0RES VUBLIe0S
VERIT0S MERe1\ NTILES

DENTISTAS

Ing. Ricardo Salgueiro Silvera. - I nge
nicro agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganadcras, agrkolas e industriales de
rivados. Consultas. Curso de Industria
y c1ascs prácticas de ganadería y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

INGENIER0S

Miguel Antonio Flanglnl
Dilllljo, Bias BaSllaldo
La handera.

VR0FES0RES
./ulia Arntllutou. - P.·ofesora. - Acnde~

mia de idiomas por "La méthode direc
tc'. - J. C. Gómcz 1394 (Plaza Consti
tución). - Tcléfono Urug. 2186. (Ccn
tral - Montevidco.

Dr. J. Balasanz. - Médico cirnjano.
Ciueladcla, 1365.

Dr. Héctor Barbot. - Médico oculista.
Consultas de 3 y 112 a 5 y II2 Callc
Río Br,anco, 1379. Teléfono Urugua
ya 14 (Cordón).

Dr.P. J. Hormaeche. - Rayos X y elec
tricielael médica. - Soriano, 1126. 
Tcléfono, 3432. (Central)

u!turo Sendezn. "'- Médico-cirujano. Con
sultas dc 1 a 3 p. m., mcnos Miérco
lcs. Av. Gral. San Martín, 2443. Tcléf.
uruguaya 1876. (Aguada)

Laboratorio de análisis. - De los profe
sorcs Tuan B. M orclli v Erncsto R. J u
liá. ...::. Caneloncs, 978. - 'l'cléf. La
Uruguaya, 3832 (Ccntral).

liéctor del Campo. -- Ex Subdircctor dc1
Instituto Profilático dc París. - Sub
director dcl Instituto Pro filático de la
Sífilis en el Uruguay. - Médico. Jefe
dcl Dispcnsario Gcncral de la Sífilis. 
13lcnon agia, piel, Rcaccioncs dc vVas
ocrmann. Puncioncs lumbarcs sin elolo
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, BSt>. - Tcléf. Uruguaya, 2798
Ccntral.

Dr. S. A. Collazo. - profesor ag. elc la Fa
cultad dc Mcelicina. Espccialista dc
las cnfcrmcdadcs dc la Nutrición y Di
gcstión. - Rio Bnlnco, 1272 casi csq.
San José.

Dr. Rafael E. Rodriguez. - Ncrviosas y
mcntales. - Luncs, miércolcs y vicrncs
dc 2 a 4. Tienc casa dc salud para ais
lamicnto y psicotcrapia. - Av. Gral.
San Martín 2492. - Tcléf: 209. Aguada.

Dr. Pablo F. Carievaro. - Médico-ciru
jano. - Constituycnte, 1917.

------

Or. Francisco Ruvcrtoni. - Cirujano dcl
Hospital Italiano. - Ivlercedcs, 1033.

Dr. Federico Noltenius. - Médico-ciruja
no dc la Facultael dc Gottlllgcn (Ale
mania) y 1Jontcvidco, cx asistcnte de
Clínic.as Tabingen y Brcmcn. Oído, na
riz, boca, laringc. Corrcc. de malfor
macioncs ele naríz. Consultas de 14 a
15 y 18 a 19. 18 dc Julio 2345. Tcléf:
Uruguaya 700 (Cordón).

----'-------

Dr. Imhof Francisco. - Especialista en
las enfcrmedadcs de riñón,. próstata,
vcjiga, uretra y vcnérco sifilíticas. -
Ha trasladado su consuÍlorio a la calle
Uruguay, 1198. - Consultas de 2 a 4
p. m. - Tcléf. Uruguaya, 2937, Ccn
tral.---_._-------

Dr. Elbio Martinez Pueta. - Especialis
ta cn las enfermedades ele oielos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: elc 3 a
5 p. m., excepto sábados y feriados. 
Paysandú 889.

'----------
Dr. J. Humberto May. - Ex asistcntc de

Clinica Quinírgica cn París Cirujano
dc Hospitalcs, cspccialmcntc enfcrme
dadcs ele tórax y abdómen. De rcgreso
elc Europa, ha abierto su consultorio
cn 'l'acuarcmbó, 1424. Consultas:' Lu-

ncs, Miércolcs v Vicrncs dc 3 a 6 Tcléf.
Uruguaya 30Í8 (Colonia)

01'. José María Estlllpé. - Medicina ge
ncral. Enfcrmedades ncrviosas y men
talcs. Consultas: todos los días hábi
les, dc 15 a 18. Cuareim 1467. Teléfo-
no Uruguaya ~82':-<;.9.':~_?n_. _

Dr. Raul Araujo. - Médico-jefc del Dis
pensario N9 6 (Instituto Profilúctico

ele la Sífilis). Medicina General, con
prefercncia piel y sangre. -Consultas
de 2 a 3, cxccpto J ucvcs. - Adolfo Bc
rro 3 y 19 ele Abril. Tcléf. 1072 Paso.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Espcciahsta en
cn fcrmeelades ele la piel y sífilis. - Con
sultas elc 2 112 a 5 112. -Cerro Largo,

11 14.

Br. Juan Antonio Galli. - Aticndc asun
tos judicialcs.-Convcnción, 1Bi:\~. Te
lMono: 34~)(;-Ccntral.

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

MÉDIe0S

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

ESeRIBllN~S VUBLIe0S
José Pedro Turena y Gerardo M. Romero

-Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1322.

Federico Pl1ando. - Escribano Púhlico,
Andcs, 1267_. _

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

Albcrto J. Martinez.• - Escribano Pu
blico. - Rincón 717.

Rosa Mauthone Falco. - Abogado.
Estudio: Dcfcnsa, 1494 Tcléf: Coop.

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

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

(29 piso).

Dr. José A. Rampini. - Especialista en
Asma. Consulta de 3 a 4. cxcepto los
juevcs. - Lavallcja, 1720.

'Dr. Carlos M. Prando. - Abogado.
Juncal 1363.

Interior
Dr. Mario Fern'ández. - Abogado. 

Estudio: Arcnal Grande, 671 (Sau Jo
sé). -

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

Dr. Adolfo H. Pérez Olave. - Abogado,
Río Negro. 1437.

Dres. Po:loio De María y Juan José Amé·
zag<!t. - Abogados, 25 de Mayo, 544.

Dr. E. M. Saturelo y Fuentes. - Aho
gado. lloras húbiles: de 10 a 12 y
14 112 a 16. - 1':studio: 'l'reinta y
Tres. 1318.

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

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas
dc 2 a 4. - Agraciada, 3182.

Dr. Víctor Oarcia de San Martín. - Mé_
dico-cirujano,. Durazn_o-,,_13_9_0_. _

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

Dr. ü:lrcía Lagos. - Médico-cirujano.
Andf's, 1287.

Drs. Alfredo J. Solares y Federico Cj·
bils Hamiiton. - Abogados - SaranT

dí 444 (primcr piso).

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

----'-------'----------

Dr. Jlun M. Lago. - Abogado. Estudio:
Misiones, 1412. De 13 a 18.

Dr. Juan Vicel1\te Chililrino. - Abogado 
Convcnción 1511 (1 9 piso) csq. Uru
guay.

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

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

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

Dr. Bibí!!tno Riet. - Abogado. - MisIO
nes. 1442.

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado. 
Cerrito, 427. Teléf. Urug. 2231 (Cen-
tral) y. Coopcrati,,¡¡. ...

Carlos "·M. Percovich. - Abogado - Es
cribano. - Juan C. GÓmez. 1325

Tcléf. 66 Central.

lIRE)GllDE)S

'Dr. J. Faravelli Musante. - VíasUrina
rias. - Río Branco 1379. T. Uruguaya
3486 Central.

Cicatrización dE llagas y hEridasQUEmaduras
Se vende en RUJI1IS

Resultado extraordinario con la «llmbrime»
del Dr. BARTRE DE SllNDF0TR

grandes y chicas-yen Tabletas que se derriten al Baño Maria-EN DROGUERIAS y FARMACIAS
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platenses. Ello no fué caus~, sin
embargo, de que se crease mngu
na situación de estiramiento o
cosa así. Desde la primera hora,
la mús franca camaradería esta
blecióse y en los juegos. Las ba
n'eras sociales cayeron por tierra.
El formulismo fué declarado en
bancarrota. Los mismos acam
pantes - sea cual fuere su con
dición - se turnaban en el ser
vicio de la mesa. En cierta oca
sión, un estudiante de medicina
montevideano, sin despojarse de
sus prendas de mozo de comedor,
dió la bienvenida en nombre de
la muchachada, a var~os miem
bros del gobierno uruguayo, que
llegaron al campamento con el
propósito de compartir su vida
por algunos días.

Una noche fuimos algunos in
vitados por los dirigentes del cam
pamento, a concurrir a una reu
nión privada que antes de reco
gernos hab'ría de ~ener lugar
entre un grupo de amigos, en un
rincón del bosque. Picados por
curiosidad, asistimos a la cita. Y
a fe que la reunión impresionó
nos hondamente. ¿Sabéis cuál
era su objeto? Conversar en for
ma íntima acerca de los acam
pantes, encontrar el medio de
hacerles aún más agradable su
pe,rmaI~encia en el campamento,
constatar las pulsaciones de sus
espíritus. Aquellas nobles gen:
tes no querían que la experiencia
fuese sólo física; no se satisfa
cían con pensar que los mucha
chos estaban gozando de días de
solaz y descanso en el seno de la
naturaleza. Querían también pro
vocar en ellos impresiones espiri
tuales duraderas y benéficas.

En las reuniones matutinas, y
en las celebradas al amor del fo
gón, escuchábamos diariamente
edificantes disertaciones. Nada
había en ellas de ese palabrerío
insustancial y enfermizo, que
tantos cultores tiene entre nos
otros. Siempre, a través de todo
lo que oíamos, destacábase la no
ta constructiva y optimista, la
nota de honda simpatía humana.

A poco de vivir en el campa
mento, advertimos t~mbién, que
todo en él era propicio a la buena
inteligencia. Jamás el ambiente
fué turbado por una palabra in
oportuna, por una diferencia pro
veniente de la diversidad de ten
dencias filosóficas, o de credos
políticos y sociales profesados por
los acampantes.

La comunidad de vida llevaba
al buen entendimiento, a la reCÍ-

rios oficiales de la Asociación que
se nos habían anticipado, se ha
llaban entregados a la tarea de
afirmarlas. Cuando a la madru
gada se descargó la lluvía, nos
apercibimos desde nuestros le
chos (poseídos de un cierto re
mordimiento, provocado por la
comparación de situaciones), que
las mismas manos generosas vol
vían a trabajal' afUera para pre
servarnos de cualquier contingen
cia.

Cierto atardecer, unos cuantos
argentinos, agrupados alrededor
del p~queño órgano, quisimos pro
ducir un acto grato a la tierra
que nos brindaba su hospitalidad.
Y, plenos de entusiasmo, rompi
mos a cantar el himno de Acufia
de Figueroa. Momentos después,
los uruguayos, hacían lo propio
con el himno argentino. La idea
ganó inmediatamente a todos. En
pocos minutos, las notas de los
himnos de los varios pueblos re
presentados en el campamento,
repercutían en el fondo del bos
que y se mezclaban con el mur
mullo de las olas. Muchos ojos se
humedecieron, y muchos corazo
nes latieron con desusada vioilen
cia, aquella voz.

En la mesa, hacíase siempre
derroche de buen humor, de sana
alegTía. Los incidentes más tri
viales del día daban materia pa
ra tejer sabrosas historias. Com
probamos, entonces, que era posi
ble reir, sin necesidad de acudir
a la broma soez y al cuento de
intención pecaminosa.

Contó el campamento entre sus
miembros, con altos representan
tes de la política, de la diploma
cia, y de la intelectualidad ri,O-

CIRCU1..A EN TODA LA REPUBLICA

Vida Univel'sitaria n. eargo del Hller.•luan A. GaJll.
-El Espíl'itu de Pil'iápolis, ]lor d DI'. Amaranto A.
A heledo. - Ecos del Sepelio del Ing. Hansen, - Algu
nas car'actct'Ísticas del Estudiante por .T. C. Montaner.
El· factol' hutnano en la industria por IDl'llosto Nelson.
- La opción de Nacionalidad })Ol' Osear ~eürán. - El
Sol y sus manchas por S. ;r. SaI't'n.soln. - Cosa Juzgada
pOI' ,.. 1 DI'. I'edl'o Diaz. - La Ad. Local en el Uruguay
por C~. I\L do I-Jena.

==============-==-- .

ocurriend~ con frecuencia que la
TltovisiÓl1que de ella se hacía por
.111'•.•1p11.í1~9~,n().alcanzaba ,a llenar
las necesidades del campamento.
Advertimos, sin embargo, con la
consiguiente sorpresa, que, no
bien ello se comptobaba, apare
cían acampantes que, por su pro
pia cuenta, se corrían hasta la
gruta cargados de botellas va-,
cías, en procura del precioso lí
quido, que luego, sin alarde algu
no, entregaban al. disfrute de la
comunidad.

Era, naturalmente, necesario
contar ~odas las noches con, un
buen acopio de ramas secas, para
alimentar el fogón. j Pobre fogón
si hubiera debido vivir de lo que
los novicios pudiéramos aportar
le ! Más, felizmente, en el cam
pamento había gentes imbuídas
de un sorprendente espíritu de
cooperación., que suplía por mu
cho nuestra negligencia. Perdura
en nuestra retina, la figura apa
cible de uno de los secretarios, a
quien todas las tardes podíamos
ver recorriendo silenciosamente el
bosque, en busca del combustible
indispensable.

Una noche, después de comer,
comenzó a levantarse un fuerte
viento, que presagiaba tormenta.
Temimos todos por nuestras car
pas, las que, desde luego, carecían
de instalación eléctrica, de piso
de madera, y de la amplitud que
poseen éstas que hoy se nos han
entregado. Tampoco impresiona
ban. mucho por su seguridad:
aquellas carpas estaban asenta
das sobre la movediza arena. Co
rrimos, pU¡es, todos a velar por
nuestras rústicas viviendas, pu
diendo entonces advertir que va-
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Administrador AO HONOREM:
PEDRO A. RIMOLOi

Consejo de Dirección y Administración:
Calle CONVENCION, 1382

'l'eléf. La Uruguaya, 34% (Central).
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No se devuelv"" lo .. original",..

Por el D;. Amaranto A. Abeledo

I. - Circunstancias en que dnacU;
la eXllresión "Esllíritu e

Piriállolis"

El Espíritu d~ Piriápolis(l

(1) Apuntcs dc una conversación da

da en el pdmcr fogón del campamcnto
Universitario Intcrnacional cclchrado en
Piriápolis, cn encro dc 1924, c inserta'

cn el opúsculo "Al Servicio dc Nues-
tra América." 9'

Corría el mes de enero de 1912.
a '··1\:B()cia.ci.6ni(t~leb:ral:la.~111iq~

oscanmmn.ent,2s}.PZir "~~l~.}re~l~~
(9ltiiff~e'íT!!fteliriRÍo,aeila!Blatai·!Brác-

ticamente, puede decirse, sin em
bargo, que era el primero, ya que
el anterior, efectuado en enero de
1911, lo había sido con un grupo
asaz reducido de acampantes y a
título más bien de ensayo. Ins
talóse el campamento, allá abajo,
en el bosque, a pocos pasos del
mar. Entonces no había rambla,
ni existía edificio alguno en estos
lugares, como no fuera el Gran
Hotel. Déhese agregpJr, que la
mayoría de los muchachos que
formábamos el grupo criollo, en
trábamos por primera vez, me
diante este campamento, en con
tacto con la Asociación.

Desde el primer instante, em
pezamos a experimentar la sensa
ción de que una atmósfera moral
superior, y un espíritu de servi
cio al que no estábamos habitua
dos, nos envolvía. Tanto que, a
ratos, parecíamos estar viviendo
en un país de ensueño.

Cada episodio de la vida del
campamento en que parábamos
nuestra atención, acentuaba más
en' nosotros el estado de ánimo
que nos dominaba. Mencionare
mos algunos, porque contribuirán
a explicar mejor nuestro pensa
miento.

Entonces, el agua había que
traerla de la Fuente del Toro,
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proca comprenSlOn. Aquello era
una perfecta hermandad.

En tales circunstancias fué que
sl1Jl~gió la neces1dad de calificar
de alguna manera ese estado de
cosas sui géneris. En nuestro
enajenamiento, antojósenos que
el idioma no nos daba el término
o la frase que expresase con jus
teza ese conjunto de ideales nobi
lísimos que veíamos expresar en
el campamento, ese estado supe
rior de vida moral y espiritual
en que nos movíamos. Pensamos
entonces que era menester crear
los. Y así fué que un día oímos
pronunciar por primera vez, np
sabemos por quién, estos tres vo
cablos juntos: ESllíritu de Piriá
J)olis.

11. - Significado del "esllíritu
de Piriállolis"

Desde entonces, "espíritu de
Piriápolis", significa para nos
otros y para todos aquellos que
concurrieron a campamentos sub
siguientes, confraternidad, porque
hace posible la unión real y efec
tiva de hombres provenientes de
los más apartados pueblos de
América.

Significa tolerancia, porque
permite convivir a jóvenes de las
más opuestas ideas filosóficas y
políticas, bajo las mismas carpas,
partir el pan en la misma mesa
y producir junto::; el episodio dia
rio, que une y amalgama las al
mas.

Significa cooperación y solida
ridad, porque promueve la ayuda
mutua ien las múltiples illciden
ciasque suscita la vida en común
y aúna el ¡esfuerzo destinado a
mantener en pie la iniciativa be
neficiosa y feliz.

~Sigr~fica libertad, porque a
todos les es dable desenvolver su
propia iniciativa, dentro de la ór
bita general que impone natural
mente la vida colectiva.

Significa democracia, porque
mezcla en amable consorcio y ha
ce partícipes de las mismas emo
ciones a hombres de las más
opuestas posiciones sociales.

Significa amor a la naturaleza,
porque lleva al joven a buscar en
el seno de ella, la madre supre
ma, la fuente de· su salud física y
el manantial precioso de donde
emanan las emociones más puras
y el optimismo más creador.

S~gnifica .carácter y elevación
de miras, porque las enseñanzas
que se reciben bajo su influjo, in
citan al bien y a todo aquello que
ennoblece la vida.

IIJ. - El ESllíritu de Piriápolis"
y los Ilroblemas latino- americanos

Así, pues, mis amigos, espíritu
de Piriápolis, es lo que necesita
justamente la América latina, esa
América que tanto amamos, y pa
ra pensar serenamente en la cual,
hemos venido a' reunirnos aquí,
al pie de' estos cerros verdeguean
tes, hijos de diversas naciones.

Nuestra América ha menester
también de confraternidad, para
que desaparezcan de una vez las
prevenciones y suspicacias que
de tiempo en tiempo oscurecen su
horizonte.

Ha menester de tolerancia, pa
ra hacer menos agrias y más fe
cundas las luchas de su incipien
te democracia.

Ha menester de solidaridad, pa
ra vencer las ingénitas tendencias
de sus hijos a la desunión y al
personalism9, qne tantas buenas
intenciones malogran.

Ha menester de optimismo, pa
ra poder realizar las inmensas po
sibilidades que el porvenir le de
p;Ü'a.

Ha menes de amor para anular
los efectos que la semilla tenaz
del odio dejó en su alma, incapa
ciijátúlolamuchas v:eces para :Ia
obra proficua y generosa. Y ha
menester de carácter para per
severar en la acción y combatir
todo ¿Hluello que conspire contra
sus destinos.

IV. - El fuego como símbolo del
"espíritu de Piriápolis"

Hemos recordado, así, en qué
circunstancias surglO la frase
"espíritu de Piriápolis", y cuál es
el significado que entraña.

Si debiéramos ahora materia
lizar en algo ese espíritu, lo ha
ríamos sin hesitación en esta lla
ma que nos alumbra.

El fuego ha sido considerado
en todos los tiempos, como el ele
mento noble por excelencia. Nin
gún otro, ha apelado más fuerte
mente a él, a la imaginación y al
corazón humanos.

El fuego señaló el primer paso
del hombre en el sendero de la ci
vilización. Antes de que füese
descubierto, la existencia de aquél,
era feroz y miserable. Juguete
de las inclemencias del tiempo y
de las bestias feroces, sentíase el
hombre, solo, en medio de un
mundo duro y hostil. Su habita
ción, su alimento, su vestido, sus
elementos de trabajo y de defen
sa, sus ideas morales, eran gro
seras y rudimentarios. "Mas sur
gió el fuego - dice Paul de Saint
Victor -'-- y una mutación visible
y prodigiosa se operó en el drama
de la creación. El hombre, que
era un esclavo, conviértese súbi
tamente en el rey. Rompe la ca
dena que lo amarraba a la anima
lidad, y ella desde entonces la
arrastra esclavizada por su nuevo
amo".

Las fieras respetarán ahora al
hombre en su guarida, el frío no
helará su cuerpo, podrá cocer su
alimento, construirá más .fácil
mente sus cabañas, y, pudiendo
luego fundir los metales, obten
drá instrumentos de trabajo más
eficaces y armas más mortíferas.

Mas, no es esto todo. "El ele
mento vital - expresa el autor
citado - es también un espíritu
sublime; al par que prodiga be-

neficios físicos a la humanidad, le
revela las virtudes morales. El
fuego crea la familia, fundan{lo
el hogar; la enseña a amarse
agrupándola en torno de su lla
ma. Habitúa al hombre a los go
ces y a los deberes domésticos y
señala asiento entre el establ; y
la lumbre a su vida vagabunda.
El criador nómade, el pastor
errante tienen en lo sucesivo una
estrella fija, que al declin'ar las
tardes, desde el fondo de los bos
ques o en el horizonte de las le
janas praderas, los llama con su
lpz y les promete su calor.

.Las religiones nacen adorando
al fuego, como a una divil1lidad
primordial: él inaugura los ~lta
les y los holocaustos.

Entre los 1.000 himnos del Rey
Veda, 500 invocan al fuego todo
poderoso. Agni es el nombre que
toma al fijarse sobre la tierra.
Es el primero de los dioses, ante
el cual todos los demás se Incli
nan. Agni sabe reducirse a la
medida del hombre que lo ha en
gendrado. Brilla dentro de la ca"
bafia pastoril también. Conforta
y alumbra a la familia, le cuece
el pan y le guisa los manjares.
Es el genio tutel~u' de la casa que
Jo cobija, la purifica y la santifi
ca. Su llama es fuego que ahu
yenta a los malos pensamientos
de igual modo que a las alimañas
feroces".

En Grecia y en Roma, el culto
del fuego es también profesado
desde las épocas más primitivas,
afectando singularmente intere
santes.

Cada casa t~ene un lugar re
servado donde sólo pueden pene
trar los miembros de la familia,
en el cual arde constantemente la
llama sagrada. La primera de
las plegarias es la que se eleva
al hogar. La primera de las mi
radas del que llega a la casa, tam
bién para él. Y la última del que
sale. Sobre el hogar derrámanse
1as primicias y las libaciones.
Grandes calamidades sobreven
drían sobre aquel 'que en su pre
sencia cometiere alguna acción
innoble.

Piénsase que en tiempos muy
primitivos, los arios veían en la
llama la prolor~gación espiritual
del muerto que se había inhuma
do debajo de ella.

También las ciudades tienen su
hogar. Los romanos creían que
la suerte del imperio hallábase
unida a la llama que ardía en el
templo de Vesta.

Cuando se fundaba una ciudad,
el fundador llevaba fuego cogido
en la ciudad de donde venía, y se
servía de él para encender el fue
go de la ciudad nueva.

Antes de fundar a Roma, Ró
mulo y sus compañeros se purifi
caron, saltando sobre la llama sa
grada.

"En otro tiempo existían adi
vinaciones por el humo del fuego
de los sacrificios; su dirección era
un indicio propicio o funesto; en
el humo mezclábanse las imáge-

nes flotantes de las cosas por
acaecer".

La mitología griega, en fin, es
tá saturada de episodios en que
la llama juega el papel principal.
¿, Quién no recuerda el mito pro
meteano? "Todos los años - re
fiere el autor de "Les deux mas
ques" - una fiesta magnífica 
la de las Lampadoforias - evo
caba gloriosamente el recuerdo
del Titán. Ese día, una cabalgata
de mancebos, salía a galope des
de el Cerámico hasta Colona. El
jel"la fila agitaba una antor
charesplandeciente, encendida en
el fuego de un santuario. Si el
viento la apagaba durante la ca
iTera, la cedía al compañero in
mediato, que la encendía sin inte
rrumpir el galope, y éste la pasa
ba a un tercero, cuando a él se
le apagaba. La antorcha iba de
jineteen }jinetey tl,e mano 'en
manjo hasta, que el vencedor la
depositaba chisporroteante aún en
el sombrío altar del Titán".

Infinidad también de otras di
versas costumgres antiguas y
modernas están asociadas al fue-
go.

Las grandes noticias solían
trasmitirse, iluminando una des
pués de otra, las cimas de las
montañas. Así supo Clitemnes
tra la caída de Troya, y así su
pieron los griegos el triunfo de
lVIicala pocas horas después de al
ut11zado en las costasql::ll..4§ia... w

Menor. .
.En algunas iglesias del rito or

todoxo, obsérvase aún hoy en la
noche de Pascua, una vieja y
piadosa costumbre. A media no
che - momento en que los fieles,
cie acuerdo con la tradición, supo
nen que tiene lugar la resurrec
ción de Cristo - aquellos que se
hallan junto al altar, enciendel1l
sus antorchas en los cirios que es
tán más próximos a él, y luego
alumbran las antorchas de los
que están detrás. A su vez és
tos prenden las antorchas de sus
vecinos, y así el fuego es pasado
de hombre a hombre, a través de
las calles densamente concurridas
por gentes que aguardan la luz
prendido en el altar.

Pero, por sobre todos esos dé
licados recuerdos, el fuego tiene
para nosotros uno, que asume un
significado especial.

Alrededor del. "camp-fire", se
han cultivado por muchos años
los sentimientos que nos son más
caros.

Al amor diO estos fogones de
Piriápolis, hemo.s tomado algu
nas de las mejores resoluciones
de nuestras vidas. ..

Posando indblentemente nues
tras miradas sobre el juego ca
prichoso que las llamas hacen si
guiendo las ondulaciones de la
brisa, hemos, como nunca, anhe
lado luchar por un mundo mejor.

V. Pasemos la antorcha

Sea, pues, el fuego nuestro sím
bolo. Encendamos como en las
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Los frutos del régimen

intelectualmente obstruídos.' Han
pasado muchos años 'absorbiendo
sin digerir, incorporando a la me
moria mecánica sin asimilar.. To
dos aquellos datos, sólo sirven ,pa
ra esclavizar su inteligencia, ~t~~
dala a la rutina, a la repetIclOn
pasiva; ,

3.0 QUé, faltos de estímulos pa
ra el trabajo personal. libre, han
renunciado a todos los placeres que
origina el riesgo mental y la aven
tura de la creación científica, mo-'
ral y social;

4.0 No pudiendo alcanzar los
goces profundos y altísimos de .la
creación, se entregan a los ·medlO
eres y a veces inmorales de la ad
quisición. Apetecen el oro,. desean
la gloria efímera, aspiran al aplau
so no llegan a comprender las sa-, ..
tisfacciones íntimas de la actiVi-
dad intensa con fines aitruistas.

La' profesión se presenta para
casi todos ellos como ).In medio fá
cil de obtener las satf1sfacciones
'antedichas; ya que no están habi
litados para dar de sí otra cosa'. Y
se hacen ari-ivistas, charlatanes,
hipócritas. De ese modo, la disipa
ción impuesta a las mentes en ,las
horas de adolescencia por l'Pgíme
nes :escolares inhumanos conducen
c:.asisiempre a la cl.f.)strLcdón, de
10& talentos naturales,' y !J. la dt\s-

.. l' . , 1mora IzaClOn persona..

Los que hemos sufrido las cbn
s,ecuencias dI;) ese régimen 'tene
mos motivos sobrados parapo:Í1er
nuestra atención·preferel1fe, cuan
do llegue la hora, en tratá( dé in
troducir en él reformas, para evi
t~~' que las futuras generaciones
s~entan sus nefastIl,s eonsecUen
Clas.

¿Cómo pensar? ..

La somera consideración d~ esos
efectos psicológicos, no::; permite
afirmar que aunque el régimen
enciclopédico no produjere otros
daños, ya serían esos suficientes
para modificarlo.

Pero, conviene
nas consecuencias
más ,graves.

El mayor número de los univer
sitarios sufren las conse~uencias

de esa equivocación técnica peda
gógica' durante toda ~u vida. Un
observador atento puede consta-

. tal' que casi todos ellos est~n:',
observar algu- a) Faltos de diElciplina mental
más hondas y que es poder de concentrar el pen-

samiento, van al azar, sin control
eficaz,. sin objetivo concreto p':tra

'sus ac'tividades; , ... . ... - .. ~ ....

b) ¡Desilusionados sobre la cien-
Pensar, supone actitud cons- cia y el arte, no ven en ellos sino

tructivade la mente, elal;>oración ipstrumentos de expIotfl¡ciól1; .
intencional de los conceptos y ex- ' c)"'Excépticos, dudali dé sí mis
periencias conservadas en la me- mas, del poder constructivo de su
moria, y obtenidos en los libros y pensamiento: .' acMtan 'fri~l11ente

en la vida. las fórmulas impuestas por auto-
Pensamiento supone concentra- ridad, las rutinas impuestas por

ción, finalidad concreta, selección. convencionalismos sociales o gre-
Eso es imposible en el farragoso miales. . .
espíritu del adolescente. En efec- Aunque el cuadro es somb:J;'Ío,
to: éste ha torturado su memoria no tiene aún los coloi'es tnigij::os
para registrar superficialmente la con que se presenta en la realidad.
universalidad de los conocibien- 1;01' lo dicho podemos' concluír
tos humanos. Grabados allí c'omo que si bien es posible que, Para
en la arena, sin conexión firme ciertas Il1ent~lidades~1 sisÚmla
con otros conocimientos o con su enciclopédico nosea,uañino,en
experiencia personal, sin haber pe- '.: general,. son más sus defectQs que
netrado a lo más hondo de su in- sus. ventajas y debe ser cambiado
telecto, aquellos datos colecciona- por otro máshuma~o.
dos en toda~) las ciencias y todas . ..
las artes, constihiyen un haci- Conclusiones y afh-inaciones
miento de material mental inocuo.
Entonces podemos comprobair lo
que sigue:

1.0 Que una buena parte de .los
jóvenes llega a los 20 años sin.es
tal' capacitadas para comprender
los problemas de la ~ida real; y
mucho menos para ericontrarles
soluciones práctica~ y razonables;

2.0 Que casi todos ellos están

lo as.í podrá llegar a las aulas de
las facultades, a los 18 o :!O años
de edad, con un pergamino que
acredita su grado de bachiller.

Entre tanto para llegar, debe
rendir un gran número Q.~ exá
menes, y para esto:

a) Debe retener de cualquier
manera, el mínimum de nociones
que se le exigen en los exámenes ~

es decir, pasat por ellos CQ!l el mí
nimum de preparación r~al;

b) Buscar medios, artificios o
trucs, que le habiliten para hacer
creer que sabe lo suficienta, cuan
do en verdad no ha aprendido ca
si nada.

Esas exigencias del medio que
derivan de la orientación encielo
pédica de la enseñanza secundaria
pueden producir y por lo general
producen:

a) Una tendencia al turismo
intelectual: género -le actividad
'mental que origina el tipo del eru
dito a la violeta, del ~hariatán;

b) Una tendencia a la curiosi
dad ilimitada, ~uperfic¡al, vana,
sólo saciada con devaneos cientí
ficos o floreos literarios, que con
duce al tipo de diletante;

c) Una tendencia a embriagar
se con libros, que lleva IIlsensible
mente a la degeneración mental
que podemos llamar delino de l('c
turas:. afán de comer nqveJas, de
tragar revistas, de devorar perió
clicos, de hojear libros.

El estudiante a que nos referi
mos es un adolescente. Tiene 14
o 20 años, y sigue los cursos que
conducen a ol;>tener el título de
bachiller. Ese universitario está
en plena efervescencia mental,
lleno de un ardor subconsciente
que 10 impulsa en las más diver
sas direcciones.

En esos momentos el mundo ch'
cunstante propone a su acción una
multitud de solicitaciones varia
das; todas fuertemente instigado
ras de instintos, deseos inclinacio
nes. Además de los excitantes co
munes que surgen del medio ~o

cia1, oi)eran los propios del am
biente estudiantil: programas es
colares, profesores, libros, proble
mas morales que se relacionan con
esto, etc.

Lo que aquel adolescente será
en la madurez, depende de las ten
dencias y aptitudes propias de su
constitución psicobiológica, y de
la acción del medio circunstante.

Podemos expresarlo con esta
fórmula:

Constitución psico-biológica Me
dio Circunstante - X. (Persona
lidad) .

Es un mal muy generalizado el
de los programas liceales omni
comprensivos. Y como el tiempo
es breve, el joven debe apropiar
se rápidamente una multitud de
~onocimientos esquematizados. Só-

Los programas enciciol)édicos

Por el doctor .TOSE CARLOS
MON'l'ANER

Jllgunas taratt~rístjtas

dtl ~stud'jant~.

De entre la muchedumbre de
agentes operantes en el medio es
tudiantil, escogeré uno que por su
importancia y alcance influya
hondamente sobre la personalidad
del estudiante.

No me detendré, pues, a anali
zar los constitutivos del tempera·
mento, ni trataré de determinar
la fórmula psicológica indLVidual.

Por el contrario, supondré que
la mayoría de los adolescentes
universitarios poseen un estándar
intelectual y físico semejante y
que las variaciones personales no
introducen diferencias marcadüs.

Esto supuesto, veamos qué afec
tos psicológicos produce en la grey
estudiantil en general, la acción
de esta exigencia del medio:

La Ecuación personal

suerte que corta siempre así, cie
gamente, acciones humanas, pro
ficuas y beneficiosas.

Al dar el último adiós al com·
pañero de tareas caído, deseamos
que sus virtudes sirvan de ejem
plo en nuestra casa de estudios y
sus manes dirijan a la juventud
por el camino de labor y bondad
que caracterizó su vida.

Etos dtl s~"djo dd lHg.
OttaojO fi"ns~n

lampadarias evocadas, nuestra an
torcha en este fogón', que tan
hondo significado para nosotros
reviste, y dispongámonos a pa
sarla a través del continente,' .

Nuestros pueblos de Amenca
necesitan de esta llama, aquí en
cendida por manos generosas Y
alimentada por corazones fuertes.

Lo que hemos tenido la suerte
de contemplarla Y de recibir su
calor, tenemos el deber de hacer
la brillar para todos.

Como Hamlet, frente a la ex
planada de Elsinoor, aceptemos'
la misión que nos incumbe.

Discurso del Dr. Agustin A. Musso

Las autoridades de la Sección
de Enseñanza Secundaria 'Y Pre
paratoria desean traer hasL;. este
lugar la expresión del d~)lor ~au

sado por la muerte del 1l1gell1ero
Octavio Hansen.

Catedrático de Física desde
1905, y miembro que fué del Con
sejo Directivo, de 1909 a 1913,
ép'oca de la reorganización d~ la
Universidad de acuerdo con la ley
orgánica de 1908, Octavio Hansen
puso de manifiesto en ambos car
gos condiciones sobresal~ente.s de
hombre dotado de clara mtehgen

'>";';"'»A;,AkA,q~j4je;,bllensentido,cultura y activi
dad siempre dirigida hacia el bien.

Templado en sus actitudes, pre
ciso y sabría de expresión, unifor
memente igual en todas las reso
luciones, fué apreciado y respeta
do siempre por colegas y estudian
tes.

Si su ilustración e inteligencia
nada dejaban que desear, sus
prendas de carácter le colocaban
en el lugar que ocupan las perso
nas que se imponen por sus pro
pios méritos.

Sólo tuvo amigos, no conoció
enemigos, y es ésta una circuns
tan digna de conocerse dado qué
es muy difícil que el hombre que
ocupa puestos en dirección, no se
concite adversarios, ya porque no
puede satisfacer todas las aspira
ciones que a su alrededor se ma
nifiestan, o por los anhelos frus
trados y eSIJeranZas defraudadas
que deja.

Su silueta era la representa
ción de su alma superior: alto, en
juto, lo mismo que el inmortal ca
ballero ideado por Cervantes, en
lo que de espiritual y altruista tie
ne, Hansen fué un hombre de
ideales, justo, ecuánime, modera
do y por sobre todas las cosas so
beranamente bueno.

Se ha repetido hsata el cansan
cio que la muerte es condición de
vida; y bien, señores, a pesar de
esta verdad, amarga verdad, ante
la muerte de un ser bueno y útil,
cuya vida se troncha cuando aún
existen energías y hasta puede
decirse juvéntud, el corazón pro
testa contra esa injusticia de la



Hoy, estudiantes; maña~la, pro
fesores, ministros, personajes in
fluyentes, tenemos qu~ formular
un compromiso de honol' <m esta
oportunidad en que nos hemos
congregado bajo la advoca,ción de
la Asociación Cristiana de J óve
nes, en este hospitalario campa
mento de Piriápolis; hoy tenemos
que formular el compromiso de
hacer cuanto esté a nuestro alcan
ce, para encontrar una solucHó,'}
a la amarga realidad que nos opri
me.

Queremos:
1.0 Tratar de atenuar los efec

tos de esa dispersión meñtal que
provoca la presente exigencia en
ciclopédica de la segunda ense
ñanza;

2.0 Facilitar los medios para
que cada adolescente entre lo más
pronto posible al cumplimiento de
los deseos profundos '.J.u,~ H(', mpa
.üan a la eclosión de las vocad=>
nes, librándola de l~ cclrga inútil
y exageraJa de una im:trucClón
universal;

3.0 Hacer que lo::! liceos, cole
gios, etc., de maüana, se preocu
pen sobre todo de (lar pábulo a la
actitud creadora que todos t.rae
mos .al nacer, poniendo los medios
para que se ejercite ampliamente
el pensamiento que hoy se marchi
ta por falta de estímulo y por ex
ceso de material no asimilado.

Bel'trand Russell dijo: "Si el
objeto de la educación fuera ha
cer que los discípulos pensaron,
mas bien que acepten ciertas con
clusiones, aquéIl~ se impartiría de
un modo completamente distinto."

De ese modo completamente dis
tinto, queremos que se imparta,
en el porvenir, la ensenñaza que
dan los establecimientos de ense
ñanza secundaria.

••••••••••••••••••••••••••••
por ERNESTO NELSON

El factor humano en
la industria.

En la época presente, en que las
normas del industrialismo se han
infiltrado en el corazón mismo de
la sociedad, plasmando las cos
tumbres y hasta la moral de los
hombres, no es necesario ahondar
mucho en el análisis de la existen
cia colectiva para encontrar una
oposición irreductible entre los
principios que en realidad rigen
esa existencia, y la interpretación
cristiana de la vida social. Y al
decir cristiana, bien se alcanza
que no me refiero sino al cris
tianismo genuino, al cristianismo
de Cristo; pero del Cristo vivo,
del Cristo que predicó una doc
trina de amor activo, con la cual
echó la base de un sistema per
fecto de vida social.

Para ese cristianismo, pues, la
industria es una función social,
que debe ser promovida para el
bienestar moral y material de los
hombres; pero según la interpre-

tación impuesta por el régimen
económico, la industria 'es una
función indispensable para la crea
ción de riqueza, no pudiendo ha
llarse supeditada a condiciones
que afecten esa finalidad. El Cris
tianismo proclama lo sagrado de
la vida y la superioridad de su
valor por sobre toda cosa mate
rial; pero la organización indus
trial y la legislación en ella inspi
rada anteponen con frecuencia
los derechos de la propiedad a los
derechos mismos de la vida. El
cristiano mira la sociedad como
una gran asociación cuyo obje
to final es promover el progre
so del espíritu y preparar a sus
miembros para una real herman
dad; el economista la mira como
una máquina cuya energía deriva
del egoismo y la ambición, pues
tos en juego mediante la compe
tencia y la rivalidad.

En el teatro industrial se re
produce el espectáculo de la lu
cha encarnizada que nos ofrece la
naturaleza, rebajando al hombre
a la condición de un animal do
tado de rapacidad y de egoísmos
y de una absoluta y cruel indife
rencia por las necesidades de los
demás. El cristianismo procura
un estado social en que se mani
fiesten y actúen las cualidades
que realmente caracterizan la es
pecie humana, y que son su capa
cidad de simpatía y de perdón, su
disposición al, amor, al servicio
desinteresado y al sacrificio.

Para el cristianismo las verda
deras riquezas de una sociedad
consisten en las personas que la
componen, y para las cuales el uso
de la propiedad debería ser siem
pre accesible; para el criterio eco
nómico las verdaderas riquezas
son las cosas, y los hombres están
subordinados a ellas en la medida
en que las producen, ya con su
propio esfuerzo o el ajeno. Según
el cristianismo, todos los hombres
tienen derecho a trabjar en aque
llo para lo cual tienen capacidad,
y su desempeño debe ofrecerles
un medio honorable de vida; pero
el orden social establece que el
privilegio de vivir - de vivir con
el mínimum indispensable - de
be ser conquistado en una lucha
de competencia, en que las opor
tunidades son infinitamente infe
riores a la demanda. El cristianis
mo cree que las fuerzas que im
pulsan al trabajo son el placer de
crear y el deseo de servir; el ré
gimen industrial afirma que la
fuerza eficaz reside en el esfuer
zo para escapar a la miseria. El
cristianismo asp,ira a que los re,
cursos de la comunidad se usen
para proveer a la necesidad de to
dos, antes de emplearse en dar lo
superfluo a unos pocos; el orden
social existente justifica esa dife
rencia entre las clases sociales,
fundado en que la ambición de los
más por entrar en el círculo de
los privilegiados es lo único que
puede proporcionar las energías
necesarias en el dinamismo so
cial.

La organizaClOn actual procla
ma la libertad absoluta de inicia
tiva individual y el estímulo al
espíritu de empresa; y aunque el
cristianismo procede con el más
alto respeto por el individuo, em
pero contrabanlancea esta convic
ción con la de 'que los hombres
c0l!stituyen una gran familia, ex
hortando a sus miembros a ser
virse, ayudarse y tolerarse, exclu
yendo de sus relaciones la rivali
dad, la excesiva preocupación de
sí mismo, el orgullo; recalcando,
en suma, el carácter cooperativo
de la sociedad, más bien qne el
competitivo.

La Economía Política, buscan
do apoyo para sus conclusiones en
una interpretación superficial de
las leyes biológicas, ha contribuí
do a crear, en el mundo de la cul
tura, la impresión de que ese di
vorcio entre el ideal cristiano y la
realidad de la existencia es irre
ductible. El crédito enorme que
adquirieron las teorías de Mal
thus y de Ricardo, a principio del
pasado siglo acabaron por impo
ner silencio hasta a los espíritus
religiosos, obligándoles a aceptar
el orden social existente con todas
sus fallas, como única realidad
posible; como producto de un ines
crutable designio. El reformador
social iba, pues, en contra de la
interpretación científica de la vi
da, así como en contra de un plan
divino; de modo que mientras el
economista aconsejaba al ,filántro
po no inmiscuirse en la obra de la
naturaleza, el religioso lo exhor
taba a no poner a juicio los desig
nios de Dios.

Aun hoy día espíritus sinceros
afirman que la competencia repo
sa sobre un instinto profundo del
hombre, instinto a que siempre
responderá nuestra flaca natura
leza. Por otra parte, esos espíri
tus defienden la libertad ilimita
da de empl'esa, considerándola
como un factor absolutamente vi
tal para el mantenimiento y el fo
mento de la producción,. Según
ellos, dada la condición humana,
el interés egoísta es el primum
movens de la vida y permite la
adquisición de las cualidades ne
cesarias, esto es, el saber, la ini
ciativa, etc., que son agentes ac
tivos para promover el bienestr
material de la raza; concluyendo
que el hombre necesita ser atraí
do por la ambición y empujado
por el temor.

y como muchos son los que sos
tienen este modo de ver, aunque
condolidos sinceramente de que
las conclusiones a que por ese ca
mino se llega no armonicen con
sus recónditos ideales, quiero con
sagrar este trabajo al análisis de
esa oposición entre la realidad eco
nómica y la interpretación cris
tiana de la existencia; procuran
do mostrar que la aspiración del
verdadero cristianismo está lejos
de constituir un idealismo imposi
ble. Y anticipando un poco mis
conclusiones, diré que el hombre
actual se mueve, no bajo el fata-

lismo absoluto de una perv'ersión
ingénita de su naturaleza, sino
bajo el fatalismo relativo de un
orden de eircunstancias y de con
dieiones cuya función a través de
la raza y cuya influencia en la
sociedad se comprenderán si se
estudia el fenómeno de la indus
tria a la luz de su evolüción his
tórica.

No es necesario señalar que las
raíces de la industria se hallan en
las necesidades imperiosas de la
vida, necesidades que se satisfa
cen mediante el ejercicio' de ins
tintos de construcción, a cuyo ser
vieio se pone la capacidad de in
ventiva y el deseo de triunfar de
las dificultades que la naturaleza
opone.

Nada, al parecer, sería obstácu
lo para que el ejercicio de la in
dustria - con el que se satisfa
ce, al fin, según vemos, un instin
to profundo al que está ligado el
placer de crear, - hubiera adqui
rido en lo que llevamos de civi
lización, algo de la dignidad que
tienen otras actividades cuyo ejer
cicio es útil o nos mejora y nos
educa.

y ninguna época mejor que la
presente para reconocer que las
actividades industrialJes tienen
esa dignidad de que en realidad
han carecido. Hoy, en efecto, se
habla de una "educación" indus
trial; más que es eso, se trata de
basar '1aedu caci6ngE!neif·!'f¡M00'1¡t¡¡,ff)2ii&\lf~I:~",+.
procesos de la industria, oc a vez
que ellos arrastran consigo un ri
quísimo contenido científico. Hoy
se sabe que los principios cientí
ficos qtie han de guiarnos a tra
vés de nuestra cultura, el conoci
miento de las leyes naturales, son
el, resultado de la experiencia con
las cosas, y que el intelecto no
puede arribar a concepciones abs
tractas si no ha recibido ese en
trenamiento previo en el mundo
concreto.

Pero esta dignificación del mun
do material sólo se ha entrevisto
en tiempos relativamente recien
tes.

La civilización greco-romana, de
donde la nuestra tomó sus concep
tos fundamentales, sustentó un
criterio diferente para apreciar el
valor filosófico de los fenómenos
de que es teatro el mundo mate
rial.

Para los filósofos de Grecia, ese
mundo de las cosas tangibles era
el mundo del caos; y si bien se
aceDtaba que los fenómenos que
en él ocurren obedecieran a leyes,
tales leyes eran entidades de un
mundo subjetivo y sólo podrían
ser formuladas en la mente del
filósofo, con prescindencia de to
do contacto con aquel bajo mundo.

Procediendo, pues, sinceramen
te, la civilización helénica exclu
yó la industria del campo de la
cultura. Opuso lo práctico a lo teó
rico; la mano a la mente; y se lla
mó cultura liberal a la que en rea
lidad liberaba de las ocupaciones
manuales. Solo se podría llegar a



cha y abandonar el triunfo al con
h·ario.

El espectáculo de una humani
dad sumida en perpetua angus
tia, en todas las escalas sociales;
de una humanidad que sobrevive
a costa de quienes perecen, ha da
do visos de verdadera a la afirma
ción de que sólo mediante el aci
cate del hambre puede el indivi
duo servir a sus semejantes.

La organización de la inqustria,
pues, ha sido el agente más acti
vo para la organización del egoís
mo como fuente de la actividad
colectiva. Esta triste filosofía es
tá inscrita en todas partes. La
educación que el niño recibe en la
escuela, donde se le lanza en im
prudente emulación contra sus
compañeros; la educación del ho
gar, desde donde asiste a las lu
chas del mundo; lo que le dice la
historia y 10 que una y otra vez
glorifica la literatura; las ideas
latentes que palpitan en el len
guaje,las costumbres y las con
venciones sociales, fundadas casi
siempre en un sentimiento de cla
se y en el endiosamiento del po
der y de la riqueza, todo concurre
a minar el carácter, a hacernos
de nuevo, a arruinar el capital es
piritual que aportamos al mundo,
y a preparar una melancólica res
puesta negativa a toda protesta
del alma, a toda intuición que nos
haga entrever, a ratos, bajo la ca
pa de la cruda realidad, la posibi
lidad de un estado social mejor.

La doctrina de la competencia
no sólo se robustece y se arraig~
a favor de las prebendas inmora
'les que ofrece, sino que esa doc
trina se atribuye a sí misma las
virtudes que son propias de una
n~ble emulación. El sufrir para
trIUnfar de uno mismo, el vencer
en noble rivalidad" son cosas ex
celentes y positivas siempre que
no salgan del estrecho lindero que
separa las acciones que se hacen
mejor que otro, de las que se ha
cen a a costa de otro ; pero de cual
quier modo, el joven que se entre
ga al peligroso' deporte de la emu
lación, se coloca ya en la funesta
pe~~iente que puede llevarlo a ad
q.mrn: el perfil inconfundible del
tIburon de la industria.

Pero hay otro aspecto de esta
cuestión que no quiero pasar por
alto. La suerte de la industria es
tá ligada a la suerte de la educa
ció~: Como hemos visto, la civili
zaClOn occidental ha heredado de
las que la precedieron ideas con
taminadas en el conflicto entre la
cultui-a y el trabajo material. y
porque cultura era algo diferente
y que había de ser distinguido de
la actividad manual, el hombre
culto debía llevar consigo un dis
tintivo inconfundible, que desde
luego publicase su alejamiento de
esas actividades. Así, la cultura
se organizó en torno de las activi
dades que más. remotamente se
hallan del trabajo constructivo; y
una mente libre de esa contami-

respecto de las finalidades de su
propio trabajo; flotando siempre
en el ambiente industrial el sen
timiento de la injusticia y del des
pojo, era natural que la labor hu
mana se tornase odiosa y que pa
ra asegurar su ejecución, la eom
lmlsión más severa debiera reem
plazar los. impulsos espontáneos
de la actividad social, cuyas fuen
tes se habían cegado.

De ahí el terrible mandato en
que la sociedad moderna resume
toda su moral: "el que no trabaja
no come" compulsión tanto más
injusta cuanto que, debido al mo
nopolio de las oportunidades de
trabajo, se mantiene cerrado el
acceso a sus fuentes; haciendo
siempre miles de seres que si no
trabajan, es porque no pueden.

De un pri~~ipio económico pues,
la sociedad lía hecho una ley mo
ral: "el que no trabaja no come",
es .decir, no vive. La sociedad no
,impone esa ley al perverso, al vi
cioso, al ladrón, sino al que no se
somete a empujar al carro de las
ruedas de oro que debe siempre
marchar y marchar, aunque aplas
te a su paso a la turba de infeli
ces; y por otro lado otorga un ga
lardón al que por sobre toda con
sideración ha hecho de la propie
dad su diosa, de la riqueza su as
piración suprema.'

Es que en realidad, - y esta
verdad la proclama el cristianis
mo - el trabajo no es el precio
de la vida, sino el fruto espontá
neo de una vida libre y que trans
curre en una atmósfera en donde'
reina la simpatía y el espíritu de
servicio.

Erigido el trabajo en una fina
lidad ciega y tiránica a la que hay
que sacrificar la vida misma, y no
en ur4 medio de perfeccionar la
personalidad humana, el éxito ma
terial viene a ser el signo supre
mo de excelencia; y la conciencia
del .. plutócrata egoíst;t se acalla,
cuando, contemplando sus rique
zas, las conisdera como el testi
monio de la superioridad real y
genuina dt; quien las posee.

.~ada es más cierto que la pose
slOnde grandes bienes constitu
ye una condición desfavorable pa
ra; l~ percepción del bien; pues el
h,ablto del deporte egoísta, el cul
tIvo del triunfo, la familiaridad
con la lucha, y sobre todo, la cons
tant~ justificación de la agresión
medw!'lte la reflexión de que "los
negOCIOS son los negocios", agre
g~da a la embriaguez del laudo so
CIal, son fuerzas demasiado fuer
tes para que las resista el carác
ter más templado.

Toda vez que en la sociedad ac
tual, y debido a la estrecha ley de
la competencia, casi todos los éxi
to~ se consiguen ~ costa de los de
mas, no solamente se mira esta
batalla con indiferencia, sino co
mo una acción a la que hay que
ont:ar "como hombres", dejando
a,tras la timidez y el sentimenta
h,s,mo; considerándose una deser
ClO~ Y una desobediencia a un
principio supremo el rehuir la lu-

hombre había perdido su libertad
de acción.

Las recién inventadas máqui
nas permitieron producir más, y
la clifusión de los transportes per
mitió colocar esa producción en
mercados de mayor radio. Así na
ció la fábrica, núcleo de una cen
tralización, de una consolidación
¡¡rogresiva de trabajo, sin límites
posible,

Pero lo que nos interesa ana
lizar sobre todo, es el hecho de que
la fábrica desintegró el proceso
complejo que realiza el hombre
que trabaja, es decir, que planea,
que produce y que crea. Las eta
pas de progreso mantienen una
interdependencia que las valoriza
recíprocamente, La conciencia de
una necesiclad es el primer estímu
lo que obra en el espíritu del que
va a producir algo. Un placer pre
side en la labor de planear la obra
placer que se repite al efectuar
la y se corona con el deseo de po
seer.

La nueva organización del tra
bajo desintegró todo este proce
so quitándole esa relación vital. El
acto de planear quedó a cargo de
ciertas personas, los jefes de la
industria. La función de hacer, se
encomendó al obrero, con lo cual
el trabajo se convirtió en un acto
ciego, rutinario, más odioso que
nunca, porque quien ejecutaba no
había planeado ni tampoco posee
ría lo que hiciese.

El trabajo confiere poder, v
hasta cierto punto es justificad'o
e~ uso que se haga de ese poder,
sIempre que derive de la posesión
de lo que se ha construído o he
cho. Pero si él favor de la desinte
!2Taei6n de los factores del traba
jo se condena al obrero a efectuar_
lo, mientras el poder que el tra
bajo confiere se acumula con ex
ceso en las arcas del capitalista en
forma de dinero, la organización
q~Ie t,é:l cosa permite es una orga
n!ZaCIOn de despojo y de injusti
cIa.

,La nueva organización indus
t1'1,al ?u: disgregaba los factores
pSlCologlcoS de la producción, ais
la?a t·l.mbién los factores econó
mICOS: concentraba en una mano
los medios de producción y obliga
ba ,al obrero a implorar el privi
legIO de su coperación. Así nació
el pro.letario, esto es, el obrero que
necesIta de otro para ser em
pleado,

, Nun~a como entonces, el domi
1110 PrIvado del suelo obró de un
modo más trágico; porque el sue
lo es la fuente de toda producción
y haciendo esa fuente inaccesibl~
al productor, se crea una situación
angustiosa con la que muchos
hombres luchan por un bien que
no puede ser poseído en común
}.~rdi(~o el aliciente natural' y

OIIgmarlü de la labor humana'
l 'd e ,

pen I ,a la libertad de trabajo; 1'0-

t:o ,el ~azo. ,entre la concepción y
lel IeahzaclOn; convertida la labor
e~l una función mercenaria y casi
sIempre ciega, por la inconscien
cia en que se mantenía al obrero

la verdad por el camino de la me
ditación,

Habría bastado al parecer, que
algún filófoso señalase el error de
aquel concepto, es decir, que de
mostrara cómo, en ese mundo físi
co, tan menospreciado, es precisa
mente donde nace la verdad cien
tífica al conjuro de la experimen
tación; habría bastado eso, al pa
recer para que la sociedad se hu
biera transformado iJ_~orporando

el trato con el mundo físico al
plan de educación. Tal filósofo
cxi8tió: fué Bacon. Y tan lógica
es la indiferencia que acabamos
de hacer, (de que habría bastado
demostrar la falta de base del pre
juicio helénico para dignificar de
inmediato el trato con las cosas
materiales), que a Bacon también
le poseyeron esas lógicas esperan
zas~ Llamó Novum Orgamum, ór
gano nuevo, a su gran libro. Y era
que en verdad dotaba a la huma
nida de un órgano nuevo de in
vestigación y de descubrimiento
ál señalar el método a que había
de sujetarse la interrogación ex
periniental de los fenómenos que
ocurren en el mundo físico.

Bacón vaticinó el advenimiento
de una era de e~tupendos progre
sos; de una era que en efecto,
pronto sobrevino, y en la cual to
davía vivimos; y conducido por la
lógica, también predijo 81 adveni
miento de una era de liberación

ar.a el ob'l'ero, el cual no estaría
ét~"i',8i0¡;síiC0i!+'+Yi.~Flq() .en tareas despro-

s e e (e posibilidades educativas;
no sería ya el esclavo que había
sido hasta entonces, verdadero es
clavo, digo, puesto que las labores
que había venido desempeñando
no respondían a principios racio
nales sino al ciego empirismo de
la costumbre, bajo el dictado dOF
mútico de la rutina. En lo futm:;;,
decía Bacon, la industria sería la
escuela del obrero, y cada taller,
nn daboratorio fecundo en ense
ñanzas, i Qué admirable misión la
del artesano, entregado al placer
de crear, en medio de las diarias
sorpresas de continuados experi
mentas!

En este pun to los pronóstico:.;
del filósofo no fueron confirma
dos, Las esperanzas del obrero
aletearon sólo un instante, porque
al mismo tiempo que se exaltnba
el mundo físico; al mismo tiempo
que las artes manuales se lavaban
de' su vieja mancha de servidum
bre y se convertían en ·el material
más apropiado 1>ara fundar sobre
ellas la educación del hombre, algo
sucedía en la realidad social que
iba a sumir esas actividades en
Una nueva abyección, convirtién
dolas en signos de una nueva es
clavitud.

Ese algo fué la revolución in
dustrial, que a merced, precisa
mente, del adelanto, pronostica
do, de las ciencias, cambió por
completo el carácter de la indus
tria que antes estaba descentrali
zada y era libre, en una organi
zación congregada, en la cual el



8 =

(1 (, - T':stc artículo, escrito hacc un
afio. ha permanecido inédito hasta aho
ra por la razón qnc sc cxprcsa cn la
carta siguientc:

"Revista 'La Salle', - Panamá. R. P,
-Panamá. 1vfayo 15 de 1922. - Doctor
Oscar TC¡'án, Presente. - Muy esti

mado docto": Con la presente lc remi
to en prneha el artículo 'La Opción de
Nacionalidad', que usted se sirvió escri
hir para la "Revista La Sallc". - La

llIcnto que por no haberle parecido
opo¡'lnna la puhlicación del referido ar

tícnlo a la .Iunta de Redacción, no se
haya podidd puhlicar tan inte¡"esante
estudio juridico. - De ustedibsecuen

te y agradecido S. S. (Fi,rmado Ign"·
do J. Valdez Jr., Secretario de la Aso
ciación La Sallc, cncargado de 'la Di
rección",

Estos retoños de una nueva vi
da no son expresiones de una as
piración irrealizable. Son algo
más: son expresiones de un ins
tinto de la especie, que marcha en
busca de las nOlTllaS que adivina
como adecuadas a la verdadera
l')aturaleza del hombre. Confie
moos, pues, en que ese doble mo
vimiento convergente de una edu
cación cada vez más activa y de
una actividad cada vez más edu
cada, favorecerá ese cambio cam
bio de actitud en nuestras rela
ciones con el prójimo: pues cuan
do el trabajo deje de ser una
tarea con que se compra la exis
tencia diaria y se le considere
como resultado de una necesidad
de expresión, urgida por el senti
miento y la simpatía, la labor hu
mana dejará de ser instrumento
de opresión y precio de la vida.

En esa dirección debe marchar
el esfuerzo cristiano para liberar
el espíritu de su presente funesto
error, que arroja a los hombres
en una palestra sangrienta dán
doles como armas el miedo y la
ambición, y como recompensa de
su triunfo el homenaje de la en
vidia; en e.sa vía debe marchar,
propagando con convicción cre
ciente la idea de que el hombre
no es un medio sino un fin, y de .
que las cosas materiales no son
un fin sino un medio.

Ernesto Nelson

La opción ida
nacionalidad.

Con ocaslOn del canje de las rati
ficacion,es del 'l'rátado Urrutia 

ThomI>son verificado el }.\, de
Marzo de 1922. (1)

El día ha llegado, como tenía
que llegar, en que la República
de Colombia, celosísima de su in
tegridad, se ha visto constreñida
a aceptar "el hecho consumado",
es decir", su propia desmembra
ción, y en el Tratado celebrado
con los Estados Unidos de Norte
América el 6 de Abril de 1914 cu
yas ratificaciones acaban de can-

poseídos de un espíritu de servi
cio; es decir, que eleve el agente
humano y enaltezca su labor con
virtiéndola en expresión de su
personalidad.

El ideal de la industria se con
creta, por otra parte, en una fá
brica que eduque por el mero
hecho de hallarse el obrero parti
cipando en una experiencia, dan
do expresión a lo que concibe, y
compartiendo la posesión de lo
que crea.

Tarde o temprano ambos idea
les habrán de coincidir en un
punto común, en una institución
que sea a la vez escuela donde se
organice la experiencia humana
en el campo vasto de la produc
ción, y fábrica donde cada ope
rario será consciente de la obra
que ejecuta.

y no creáis que anticipar y de
sear esa fusión sea un anhelo su
perficial de pedagogo. Es el ma
yor voto que puede hacer el re
formador, y debe ser la esperanza
del cristiano. '

Observad adónde tiende la le
gislación moderna referente al
trabajo de los menores. Siempre
la legislación concerniente al niño
puede ser considerada como una
avanzada, como una anticipación
de la legislación que para todos
sus miembros la sociedad exigirá
más adelante. Pues bien: ella
establece ya que la labor del ado
lescente sea una labor educativa'
reclama que el pequeño obrer¿
conozca todas las operaciones que
conciernen a la actividad que lo
ocupa.

Al efecto, la ley obliga a la
industria a sobrellevar el salario
del niño por el tiempo que esa
educación insuma. Para el legis
lador inspirado en las ideas nue
vas, la vida del niño es inmensa
mente más importante que su
trabajo, y le están vedadas las
que traben su desarrollo físico
intelectual o moral. '

Por otra parte, observad lo que
C}1ige el legislador en la educa
ción. Quiere que a la vez que
aprende, el r~iño participe en el
trabajo creador que se realiba en
torno suyo. Quiere que cultive la
tierra, que labre la madera, que
funda el hierro, que modele la ar
cilla, que hile el algodón y la lana.
Pero no quiere que estas labores
Sean ciegas. No le interesa el
producto tanto como el proceso,
el proceso educativo del hacer la., ,
emOCIOn de crear, la satisfacción
de espiritualizar la propia acción
en la dádiva y el servicio.

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

•

Estilo
de

Cord6n

riqueza material, han erigido es
ta última en algo superior y más
importante que la vida misma;
han rodeado la propiedad de pri
vilegios y han asegurado vía li
bre al que de un modo moral o
no, contribuye al enriquecimiento
material del mundo. Y conside
rando la sociedad humana como,
Un inmenso ejército, como una
vasta conscripción de la que ellos
son, naturales jefes, han falseado
la moral haciendo del trabajo ser
vil el precio de la vida.

La educación y la industria
padecen, pues, de su alejamiento
recíproco. La industria, falta del
concurso conciente del obrero, de
su cooperación en la ,invención'
privada de la enorme fuerza qU~
le comunicaría el placer de crear,
ha caído al nivel de un bajo dog
matismo de acción. Y la educa
ción, por su parte, falta de vin
culación con el mundo material
que proporciona el más propicio
embienile para la observación y'

, el experimento, ha caído al niv~l
de un bajo dogmatismo doctrina-
rio. '

Clamar por una mayor consi
deraCÍón del factor humano en la
industria signIfica, por lo tanto,
clamar por una mayor considera
ción del factor humano e nla edu
cación. En un caso pedimos para
el obrero, libertad de creación ini
ciativa, conciencia en la finalidad
de la lapor que lo ocupa, partici
pación equitativa en la posesión
de lo que construye; en una pa
labra, creación educativa. En el
otro caso pedimos para el educa
d?, a~lica~ión científica, produc
CIOn mtehgente, trato íntimo con
las cosas, en una palabra educa.
c~ón creadora. y creación educa
tIva y educación creadora son co
sas sinónimas. '

El ideal de la educación se con
creta en una escuela que produz
ca hallándose quienes lo hacen

Estilo
de

Almohadilla

nación, era".co:r;no una mano libre
de callosidades, el signo de una
personalidad superior.

Cuando las corrientes filoSófi
cas'a" que hemos 'aludido denun
ciaron la falacia de esa preocupa~

ción, ,y preparación un acerca
miento entre la mente y la mano,
entre la culturay la labor creado
ra, ,él advenimiente 'de~ PI1Oleta
:riado, identificado com:o antaño,
~on. la miseria y el vicio, detuvo
el proceso de i~tegración que, de
consumarse, habría dado un sen
tido más rico, más democrático y
más humano a la cultura. Pode
mossuponer, en efecto, que sin
el :advenimiento del proletariado,
que asociaba la industria con la
misel:ia, habría nacido una educa
ción 'con una'bace baconiana, una
educación que habría abandonado
el vi<:i .1 o verbalismo, ,para vitalizar
se en la acción, la observación y
el. experimento.

Pero lejos de seguir esa posible
dirección, la educación se cerró
más, herméticamente que nunca
en sus' conceptos estrechos, mar
có ,con más claridad el divorcio
con el mundo de la esclavitud y la
miseria, y siguió considerando el
tipo ,clásico como la expresión
más acabada, de la cultura, por
que, era a la vez el más adecuado
santo y seña de un ocio aristocrá
tico;

De aquí una coincidencia de in
tereses' entre la cultura y la plu
tocracia; coincidencia que ,hace
difícil 1convertir a la cultura en
una aliada en, la empresa de dar
a Iá, vida social una, i*él'pl1eta
ción cristiana. Y así, quienes por
ser cultos imponen al siglo sus
ideales y sus doctrinas, arrastra
dos, -sin sentirlo por las tentacio
nes.egoístas del poder que confie
re la,posesión de cosas; deslum
brad,Qs '. {lOr las grandes palabras
de cienciay, de cultura, cuyo sen
tido, se, ,ha .identificado con el de

'Usando uno de estos conocidos estilos dL
Ligas Boston se estará cómodo y sat.isfeeho.
La única c1asc de ligas para hombres quc
tiencn la famosa Velvct Grip y el botón dc goma.

En venta en todas las casas del ramo

Importadores: GROCKER y Cía
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ACUDA, buen lector, a
nuestra estación de
servicio para todo lo

que se refiera al acumula
dor de su automóvil. Rf'
paramos 'ir cargamos aCu
muladores de todas las
marcas, pero vendemos so
lamente los gen u i n o s
Prest-O-Lite, que son los
más potentes, los más du
raderos y los que más sa
tisfactorio servicio prestan.

Permítallos que le
enseñemos uno.

Ageutes.
Lo:;torto y PUlliai

Plaza Caganch!l, H47.

perdido la calidad de nacionales
colombianos.

Saltan, pues, a la vista los,. in
convenientes de guiarse en este
laberinto de sistemas exclusiva
mente por ninguno. o Ni el dere
cho .internacional aplicable a los
habitantes de territorios cedidos,
ni la Constitución de Panamá so
bre el particular, ni el clierecho
público colombiano, suministran
- separadamente - el verda<ile
ro criterio adaptable a todas las
peculiaridades del problema: .unl
eclecticismo prudente y racional
que, tomando de cada sistema los
elementos aprovechables, y conci
liándolos con las circunstancias,
los ordene y adapte al finl pri
mordial de asegurar la libertad
de expatriación, es lo que impor
ta. Porque en esta libertad, lla
mada por otro nombre, derecho
de opción o de elección de patria,
reside el fundamento del estatu
to personal moderno (2).

La nacionalidad es esencial
mente una relación volntaria. No
así, sin embargo, bajo el·régimen
feudal que. sujetaba al hombre~l
suelo de su na~imiento (jussoli)
con amarras tan perdurables e
indestructibles como fatales. El
consentimiento del interesado en
este sistema no contaba por nada
y ninguno podía renunciar' a l~
nacionalidad que le diera la cuna
sin cometer delito de lesa majes
tad. Todavía en 1812 permane
cía Inglaterra adherida en este
punto a la nocióIl feudal, y des
conodendo la legitimidad jurídi
ca de la naturalización' recluta-'
da para su marina de guerra, co
mo regnícolas, ciudadanos norte
americanos a que el Gobierno de
los Estados Unidos estaba obli-

(2). - "The express al' impliecl con
scnt of [he suject is now regarclecl as

csscntial to a complete Ilew allegiance".
-Balleck ,oh. cit., pago 341.

••••••••••••••••••••••••••••
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(1). - Artículo 6.?, Constitución, pro

mulgada el 15 de Febrero de 1904.

te, pero cuya preexistencia, bue
na o mala, supone, lo mismo que
la de las relaciones surgidas ele
esa preexistencia. Por lo que no
se puede atribuír, al acto del re
conocimiento de Panamá por Co
lombia, el poder de borrar como
con una esponja, desde el punto
de vista colombiano, diez y ocho
afias de vida autónoma y de go-
bierno propio durante los cuales
el Istmo, República de pacto, se
ha dado una Constitución y ha
adoptado en ella un régimen in
terno y ciertos principios funda
mentales que ya han penetrado
hondamente en su conciencia na
cional; como son, para la nacio
nalidad, el nacimiento (jus solí)
y el parentesco (jus sanguinis), y
para la naturalización, la residen
cia continua de diez años, o de
seis si el extranjero es casado con
panameña, y en el caso excepcio
nal de aquellos colombianos, no
nacidos en el Istmo, que hubiesen
tomado parte en la Independencia
de la República, la declaración de
voluntad de ser panameños, o una
manifestación al efecto ante el
Consejo Municipal del Distrito
donde residan. (1).

Pues bien, se dan casos de con
flicto entre estas normas funda
ment~les del derecho público pa
nameno y las reglas formuladas
por el de gentes para el régimen
ele ~os habitantes de territorios
cec1ldos y ele regiones conquista
das. Por ejemplo: no pocos co
l~mbianos de la Costa y del inte
nor del país, avecindados no de
aho:-a en Panamá, Se reputarían,
segun la ley internacional del do-

o micilio, nacionales panameños'
pero en el Istmo cuya Constitu~
ción exige, además de la residen
ci.~: por cierto tiempo, la adquisi
ClOn ~e carta de naturaleza pa
namena (numeral 3 Q art 6 Q)
aquellos tales no disfl:~t~n de ~s~
ta calidad.

El mismo derecho constitucio
nal panameño sobre nacionalidad
v. naturalización del cual hemos
(1Icho que no se I)úede borrar co
mo con una esponja por lo mismo
que es parte integrante del hecho
Consumado y ya reconocido, coli
de en puntos substanciales con el
derecho público colombiano sobre
la misma materia. Así, el arti
culo 6.Q de la Co*titución del
Istmo reputa panameños a "to
dos los que hayan nacido o na
cieren en el territorio de Pana
má ... ", los cuales - como es
sabido y como lo enseña el artícu~
lo 8.? de la Constitución de Co
lombia - son nacionales colom
bia~os. Y si en Panamá es pana
meno todo colombiano (nacido
fUera del Istmo) que habiendo
t?mado parte en la Independen
CIa de la República manifestase
voluntad de serlo, en Colombia,
hasta el día del reconocimiento de
Panamá como nación, los que es
taban en este caso, no habían

porque deja sin efecto el derecho
de opción o de elección de patria,
reconocido al hombre sin disputa
en esos casos como '31 contempla
do.

Ved ahí un vacío que precisa
llenar supliendo la falta de esti
pulaciones convencionales, regu
ladoras del derecho, con el conse
jo de la recta razón.

Por otra parte, el reconoci
miento de Panamá como nación
independiente, ya lo hemos dicho,
equivale a la renuncia de los de
rechos de Colombia en el Istmo;
pero no es una cesión de territo
rio como la que hizo España, de
Puerto Rico y las islas Filipinas,
a los Estados Unidos, por el Tra
tado de París de 1898. Si Colom
bia ha reconocido a Panamá ante
el foro norteamericano y en tra
tado celebrado con la patria de
Teodoro Roosevelt, no ha sido si
no a instancia de este último
país (1) y acaso también por Ja
misma o análoga razón con que
obró Espafia al renunciar su so
beranía y propiedad sobre la Isla
ele Cuba poniendo la renuncia en
manos del Gobierno de Wáshin!T,..
ton que era quien, por las armas,
acababa de arrebatársela. (2).

Cesión es sinónima de o:mtrega
material y, sugiere, por tanto, un
hecho que no existía y que por
ella se consuma; el reconocimien
to, por el contrario, lo es de un
hecho consumado al cual no legi~

tima ni actual ni retroactivainen.

(3). -- La c!;llIsuht del Tratado Urru
tia -'I'hol11pson ('n que figura el recono

cimiento de Panam;1 y el envía de uu
Agente panameíío a Bogotá por ges
tión de jos Estados Unidos la propuso
cl gobierno norteamcricano, segtín te
nel110s entcndido.

Po;' 10 dcmás, los Estados Unidos
han tratado con Colombia relativamcn
t:' al Istmo de Panamá no a hnmo de

paja 'C0I110 su~le deci¡'se sino porqne les
iha en cllo la convenicncia de sancar
sn título al tcrritol'Ío· dcnominado "Zo
na dcl Canal", ad<Jnirido directamente
de Panamá en fOl'l11a por cllos repu
tada incort'ecta; " porqne, adcmás, dc
la obligación qnc tiencn, pOI' el '!>atado
Hay-Bun;¡u-Varilla, de 111antenel' la in
dcpendencia de Panamá, derivan cllos
un interés dirccto y cl dcrecho de in
iervenir cn toda cnestión pa41al11cña
ataíícdera a csa independencia.

(4). - El jnl'Ísconslllto cn;¡ndo José
.r. Rodrígncz, tcstigo prescncial de las
dis.cüsioncs, del '!'¡'atado de París, POIl"

en boca de Montel'O Ríos, plenipotcn
cial'Ío espaíío1. estas palabras:

" ... C0l110 es :':tbido, la Unión nor
teanH'ricana cspecificó qne Espaíía re
nuncim·¡.!a a sns dercchos en Cuba, para
<l1¡C sn pncblo pudiera scr indepen
dicnte.

y no solo los Estados pidiero'n esa
"enuncia i1 Espaíía, sino que estipula.
ron que Se hiciera por medio de ellos:
Jos Estados Unidos habían de recibir la
isla, rctcne" Posesión de ena, gobernán
dola hasta hallarse pacificada, anun
cia ndo su propósito de dejarla, cuando
se rcalizara la pacificación ... "

Elcl11e.nts ot In~. Law and
VV;~¡', - Philaclelphia, 1886,

""" .."

jearse en la ciudad de Bogotá, ha
reconocido al Departamentoc1e:3
afecta, carne de su carne, como
nación independiente. El acto
equivale a la renuncia por Colom
bia de su soberanía y derechos en
el Itsmo de Panamá y da naci
miento en relación con los habi
tantes del territorio disgregado, a
situaciones o estados de derecho
que conviene dilucidar.

Para casos comunes (cesión,
anexión, conquista) he aquí cómo
presenta y aplica el profesor Hal
!cck' las reglas fundamentales:

" ... Si los habitantes del terri
torio cedido prefiriesen de,jarlo y
permanecer adheridos al soberano
de origen, les cabe este derecho.
Sólo un gobierno absoluto y ti
ránico pretendería obligarlos a
ser sus súbditos contra la volun
I;ad de los interesados.

"Si permanecieren en el terri
torio cedido se presumirá que han
optado por la nueva nacionalidad
y consentido en quedar ligados a
esta soberanía.... El domicilio, se
gún lo entiende y define el dere
cho público, es el que determina
la cuestión de la nacionalidad, o
- mejor aún - es la prueba que
la resuelve y falla.

"Los inconvenientes que la ley
domiciliaria de la nacionalidad,
ofrece a aquellos que, residiendo

el territorio cedido, quisiesen
optarnorJa patria de origen, sue
lell,Qbvit~rse por :rnedio de esti
nulaciones consignadas en trata
dos, o por las leyes de la nueva
soberanía. Algunas veces se es
tablecen en los pactos internacio
nales modos específicos de ejerci
tar, los habitantes de territorios
cedidos. el derecho de elección sin
necesidad de cambiar de domici
lio. Ji; iemulos: las declaraciones
judiciales v las manifestaciones
de volunt::t(l hecDas ante el NotH
rio o registrador". (2).

Según esto, a falta de conven··
dón especial, se reputarían nacio..
nales panameños todos los hahi.,
hmtes del Hsmo 'Que el día c1,,]
f'nnie de las ratificaciones elel
Trni;ndo Urrutia - Thomnson, es
t!1han domiciliados en el territo
rio panameño, debiendo trasla
ilarse a otros puntos de Colom
bia, en.lruarcla de la antigua na
cionalidad, aquellos Que asnirasen
R. conservarla. Pues no existien
do pacto alp-'¡l11o entre Colombia v
Panamá. ni habiendo los dos naí
:ses acordado reglas para el ejer
cicio del derecho de expatria~ión

los que. residiendo en Pana
má, 'l1.'Ü quisiesen o no pudiesen
abandonar su actual domicilio, Jos

en este caso se hallasen ten
por fuerza V muy a su ne-

que ser reputados nacionales
Lo cual es inacepta

tanto nor lo que tiene de ti
sobre la voluntad como
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de Panamá, pero· retirado sin ra
tificación del Cqngreso Colombia
no, donde hubiera sucumbido se
guramente, contiene las primeras
tentativas de reconocimiento por
l1iegociaciones directas entre. Co
lombi~l, y Panamá. La manera
CGmo desató este desdichado pac-
to, en su cláusula IV, el proble-
ma de la nacionalidad, me parece
indigna de Colombia y contraria
al principio de la libertad electi-
va.

Porque, semejante a una ma
dre que repudiase su prole, allí
Colombia sólo otorgó el derecho
de opción de nacionalidad a un
níÍmero limitado de individuos,
todos ellos notoriamente colom
bianos, para quienes la opción
otorgada, curándolos en salud,
parecía más bien envolver, disuel-

,ta en sutilísima ironía, la exhor
tación de quese hiciesen paname
i'íos. Los nacidos en el Istmo que
el 3 de Noviembre de 1903 resi-
diesen en otro lugar de Colombia
.Y los nacidos en Colombia, q~e,
en dicho día, residiesen en el Ist
mo sin haberse ,naturalizado, for
lTIabWl ... <:!I~~c~s()grhm. os fa
vorecidos por el don. wÍJéiJ!!Jlm~;i!{!JIP~~?!!!0Fii•.F!•••h··+·1~~
cidos en el Istmo, pero residentes
en el ,extranjero, l1~tda se dejo.
Las facultades para optar nacio-
nalidad que no ejercitasen su de-
recho dentro del término señala-
do, se reputarían nacionales del
territorio en que hubiesen nacido
(no del de su domicilio), 10 que
indudablemente propendía, en el
caso de los colombianos oriundos
del Istmo, a nácionalizar1os pana-
mei'íos por sorpresa y a palos.

y en cambio de tan flaco y
desamorado privilegio, Colombia
confería en masa y sin distinción
la nacionalidad panamei'ía a todos
los que Panamá tuviese, según la
propia Constitución, por naciona
le,,;, en la fecha del reconocimien
to y del pacto. Que era 10 mismo
que sobreponerse sobre las volun
tades particulares, ratificar in
tenciones ajenas sin consultar a
los interesados, condenar, en fin,
al nacional colombiano, con suma
ligereza, del supuesto de la una
nimidad de la opinión separatista
en el Istmo; presumieron que la
naturalización de colombianos de
origen, en Panamá, fue siempre y
en todos los casos, obra espontá
nea no expuesta a la coa(~ción de
las circunstancias; prejuzgaron
que el 3 de Noviembre de 1903
no residía e nel Istmo person~
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más alta representación nacional
como "hijos beneméritos de Co
lombia"), rehusaron adherirse al
nuevo orden de cosas en Panamá,
en cuya Constitución, sin embar
go, que reputa panamei'íos a los
nacidos en el territorio, continúan'
figurando teóricamente como sus
nacionales.

En este estado han transcurri
do sobre diez y ocho ai'íos, duran
te los cuales nuevas generaciones
ya nacidas bajo el palio de la Re
pública y ajenas a las nostalgias
y ai'íoranzas del hogar colombia
no, se ufanan de ser íntegra, uni
ca e inequívocamente panamei'ías.
Con éstas, que sei'íalo de pasado y
sólo en gracia del contraste, na
da tiene que ver el presente es
tudio. Pero si con los habitantes
del Istmo el día 3 de Noviembre
de 1903 :respecto de ellos el pro
blema de la nacionalidad defini
tiva está aún en pie, no obstante
que, bifurcados por entonces su
elección de vía. Sobran motivos
de creer que aquella elección, da
das sus circunstan'cias concomi
tantes, no fue, en el hecho, todo
lo voluntaria y libre y exenta de
coacción, que la conciencia indi~

vidual demanda y el derecho jus
tifica. Tampoco fue aquella elec
ción, apta para impedir, sino pre
texto para suscitar, el fenómeno
de las dos patrias con que vienen
enriquecidos algunos colombianos
de Panamá y no pocos paname
i'íos de Colombia, merced al equí
voco de los nacimientos en el Ist~
mo que, antes del 3 de Noviembre
de 1903, eran nacimientos en Co
lombia, y que, fundando en am
bos países la calidad de nacional,
se resuelven, por obra de esta
concomitancia, en casos de doble
nacionalidad.

Cáese de su peso que tántas y
tan intrincadas dificúltades no
podían quedar zanjadas ni resuel
tos los problemas que ellas plan
tean, sino por el acto jurídico del
reconocimiento de Panamá como
nación independiente que había
de hacer, andando el tiempo, la
República de Colombia. Todo
cuerpo político desmembrado de
be al miembro que se emancipa
do sin remedio, este reconoci
miento, como condición sine qua
nan para la completa normalidad
de entrambos.

El Tratado Cortés - Arosseme
ma, celebrado en Wáshington el
9 de Enero de 1909, ratificado
luego por la Asamblea Nacional

Barraca del Ferrocarril
..lOSE AAIVION PIOOARDO

C2alle C2erro Largo, 915 Montevideo

caso puede servir de instrumento
para dejar sin patria al que no
quiera emplearlo. El heimathlo
sat no es un producto del princi
pio que defendemos, cuya princi
pal virtud consiste en asegurar a
cada cual su nacionalidad propia.
Teníanla los habitantes del Ist
mo colombiano con anterioridad
al 3 de Noviembre de 1903: eran,
todos ellos, nacionales y ciudada
nos de Colombia. Ahora bien, se
presume en el que tiene una na
cionalidad dada la intención de
conservarla hasta que dé la prue
ba de haber adquirido otra. Esta
prueba, en el caso de colombianos
expatriados, consisten en~ el lle
no de los requisitos y formalida
des expresados en el artículo 9.?
de la Constitución, así:

"La calidad de nacional colom
biano se pierde por adquirir car
ta de naturaleza en país extran
jero, fijando en él domicilio...."

. Claro es que tal prueba no pu
dIeron darla los habitantes del
Istmo mientras el Estado que
fundaron no tuvo, para Colombia
el status jurídico de nación inde~
pendiente que·' es el sentido que
tiene, en la disposición constitu
cional transcrita, la expresión
"país ·extranjero".

Empero, es la expatriación un
derecho personal cuyo ejercicio
no depende ni de la licencia del
país de origen ni de las condicio
nes fundamentales a que está su
jeta allí la pérdida de la naciona
lidad. Suspendióse ésta de hecho
para los habitantes de Panamá y
surgió, por ende, la necesidad de
poner en acción la facultad electi
va desde que se operó la segrega
ción efectiva del Istmo colombia
no y se constituyó éste en orga
nismo autónomo separado. Los
que, en tal coyuntura, aceptaron
el movimiento separatista siendo
regnícolas, y los que, no siéndolo,
obtuvieran carta de naturaleza
panamei'ía, se hicieran nacionales
de la nueva entidad, es decir, se
expatriaron de Colombia no obs
tante que en la teoría de la Cons
titución del país últimamente
nombrado continuasen figurando
como colombianos. Formando
contraste con, 1~)8 que preceden,
no pocos colombianos residentes
en el Istmo, conservaron su domi
cilio sin abjurar del antiguo so
lar, y - cosa más digna de men
ción - algunos regnícolas pana
meños (consagrados luego por la

gado en justicia a amparar con
tra el vejamen británico. FUé
menester someter la libertad de
expatriación al juicio de las ar
mas que, de hecho, si no por el
Tratado de Gante, falló la cues
tión definitivamente a favor del
derecho de elección de patria.
Hoy, a Dios gracias, puede cada
cual fijarse aquí, mudarse allá,
cambiar de domicilio, llevarse
consigo la nacionalidad de origen,
trocarla por otra, tornar a la pri
mera y volver a dejarla, todo al
favor de las disposiciones especia
les vigentes en cada país, y obe
deciendo cada cual ya al criterio
"que lo refiere todo al deleite y
afirma que se puede vivir bien en
cualquier parte" el cual describe
Cicerón en "Cuestiones Tuscula
nas" diciendo: "A todas las co
sas pueden acomodarse aquellas
palabras de Teucri: 'la Patria es
tá donde quiera que vivimos
bien'. Preguntándole uno a Só
crates qué patria tenía, respon
dió que el mundo. Porque la di
cha es realmente habitadora y
ciudadana de todo el universo";
o ya rigiéndose por aquel otro
criterio, apellidado moral o tradi
cionalista, los monumentos, los
hombres que la habitan. No ama
sólo objetos que puedan aperci
birse con los sentidos; ama, por
encima de todo eso, el desenvol
vimiento que 10 hace solidario de
la serie de generaciones que ha
bitaron ese país, fabricaron esos
monumentos y poblaron de re
cuerdos históricos cada uno de
los accidentes de esa tierra pa
tria." "¿ Qué es - pregunta el
sabio jesuíta Ramón Ruíz Amado
- 10 que la tierra patria añade
al simple concepto de la tierra
donlde nacimos y nos criamos?
El mismo nombre de patria 10 di
ce: añade una relación moral una
relación de pertenencia a 10~ que
nos precedieron en la vida, y con
sus actos no sólo dieron origen a
nuestra vida física, y a muchos
de los objetos de que nos s'ervi
mas para sustentarla y embelle
cerla, sino al propio tiempo deter
minaron las particulares formas
de nuestra vida moral, elaboran
do nuestras ideas, costumbres, le
yes, instituciones y maneras de
ver y de sentir".

Conviene observar, sin embar
go, que la libertad de' expatria
ción, facultad activa, en ningún

1
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Istmo y que actualmente residan
en él, siendo nacidos panameños,
podrán optar por ser panameños
o colombianos, a voluntad;

3. - Los de origen colombiano,
no comprendidos en el número
primero, residentes en el Istmo
el 3 de Noviembre de 1903, que
hubiesen luego adquirido carta de
naturaleza panameña, podrán 'op
tal' por ser panameños o colom
bianos, a voluntad. Pero los que
estén en este caso que olviden ha
cer uso de este derecho inmedia
tamente, se presumirá que reva
lidan sus cartas de naturaleza pa
nameí'ía y que pierden ipso fado
la calidad de nacionales calam
bianos.

. 4. - Los nacidos panameños
que el 3 de Noviembre de 1903
residían en otro lugar de Colom
bia o en el extranjero, y que ac
tualmente residan en Colombia, o
en Panamá, podrán optar por ser
panameños o colombianos, a vo
luntad;

5. - Los nacidos en Panamá
antes del 3 de Noviembre de 1903,
residentes entonces en Colombia
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namá cuya independencia de Co.
lombia, obtenida sin guerra y en
un solo día, gracias a ,)a inter
vención de los Estados Unidos,
cayó sobre la inmensa mayoría
del vecindario istmeño como llo
vida de las nubes sin permitirle
libertad ni tiempo para deliberar
y determinarse.

En conclusión, el reglamento
de la nacionalidad de los habitan
tes del Istmo que mejor consulta
los hechos y los varios criterios
jurídicos examinados en el dis
curso del presente estudio, pue
de formularse del modo qUE. si
gue:

1. - Repútanse nacionales pa
nameños todos los colombianos,
nacidos o no en Panamá, que a
sabiendas hubiesen participado o
ayudado en el movimiento del 3
después de esta fecha, hubiesen
de Noviembre de 1903, y los que,
aceptado y ejercido empleos con
mando y jurisdicción en la Repú
blica de Panamá;

2. - Los no comprendidos en
el número anterior que el 3 de
Noviembre de 1903 residían en el

(1). -- Shanks vs. Dupont-1830-3 Pet,

U. S. 247.

Ninguno de estos pactos auto
rizó la naturalización colectiva de
los habitantes en razón del jus
soli como lo hizo el Tratado Cor
tés-Arosemena, el cual introdujo
a este respecto, en el derecho, una
verdadera novedad.

:Más analogía tiene con el caso
ele Colombia y Panamá el recono
cimiento de la independencia de
jos Estados Unidos por la Gran
Bretaña el 3 de S:cptiembre de
1783. El artículo 7.Q del Tratado
de Paz, celebrado en esa fecha,
versa sobre la nacionalidad de los
habitan\tes de lav trece colonias
emancipadas, en términos cuya
inteligencia vale la pena de cono
cer. "El Tratado de Paz, enseña
la Corte Suprema norte-america
na, obró sobre las circunstancias
según eran a la sazón. Tomó por
base el estado actual de las co
sas. Todos aquellos, oriundos de
las colonias o no, que entonces
adhirieron a la causa de los Es
tados americanos, quedaron vir
tualmente absueltos de su nacio
nalidad británica. Todos aquellos
que entonces se declararon a fa
vor de la madre patria, se repu
taron y tuvieron por súbditos de
la Gran Bretaña. El tratado de
paz fue un tratado que surtió
efectos entre los Estados, respec
tivamente, y sus habitantes. Al
'tenor del artículo 7.Q•• habría paz
firme y perpetua entre Su Majes
tad Británica y dichos Estados, y
entre los súbditos del uno y los
los ciudadanos del otro'. Quié
nes fueran entonces súb(li~os y
quiénes ciudadanos se sabría por
los hechos. Los que originaria
mente fueran súbditos de la Gran
Bretaña y luego adhirieran a ella
y fuesen por ella reclamados co
mo tales, a ésos, según el tratado,
serían reputados ciudadanos" (1).

Donde se advierte que ni el na
cimiento ni tampoco el domicilio
inspiraron, en esta ocasión, el cri
terio determinante de la naciona
lidad sino la actitud personal en
pro o en contra de la emancipa
ción. Antes de' la guerra y du
rante ella los habitantes de las
colonias, tanto indígenas como
anglo - sajones, eran súbditos bri
tánicos; dividiólos la lucha en,
amigos y enemigos de la Repúbli
ca. Asegurada ésta, e~ triunfo
convirtió a los primeros en ciu
dadanos y la derrota a los segun
dos los confirmó en súbditos de
la Gran Bretaña. Unos y otros
habían elegido Patria durante la
guerra; el Tratado de Paz respe
tó luego la elección.

Pero este criterio, tan seguro
como práctico, en relación con las
gestas de la emancipación anglo
americana, apenas conviene a Pa-

(1). - Exposición del 11'1 inistro de
Relaciones Exteriores de Colombia,

doctor Francisco José Urrntia, relativa
al Tratado Cortés-ArosclJlcma, pnhlicil

do en el Boletín dd Ministerio. :lúmc
ros 7 y 8. tomo 11: Marzo. ¡r)()9 pá
gina 418.

(2). - En los tratados de cesión te
1" itorial con los "Estados Unidos sue

le figurar la promesa de la ciudadanía
norteamericana a los habitantes de los

nncvos territorios para cuando éstos se
erijan en Estados y se incorporen a la
Unión. Pero se entiende que esta pro

IJlcsa favorece solamente a los hahitan

tes que permanecie:'on e41 el territorio
hasta el día de la incorporación como

seiíal de que han querido adoptar la
nueva nacionalidad; pues co nlos que
huhicn~n salido de él (lo que pueden
hacer lihrcmente) cn busca de extran
jcro domicilio. no reza la promesa de
ciudadanía .
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alguna, de origen panameño, que
hubiese conservado sigilosamente
su calidad de nacional colombia·
no a despecho de la hostilidad del
ambiente.

No faltaban entonces, como no
faltan hoy, cartas vivas contra
dictorias de tales prejuicios. Y
daelo que no fuesen muchas, pe
ro bastaba que la naturalización
en masa de panameños, intenta
da en el Tratado Cortés - Arose
mema, obrase un solo caso de in
justicia notoria, para re15utar in
admisible el sistema allí preconi
zado.

En cuyo favor y defensa se ha
dicho que con "análogau regula
rizaciones. .. se arreglaron las
diferencias originadas por la ce
sión del territorio de Luisiana,
por la anexión de Tejas y de Ha
vnd, cuando se celebraron los
Tratados de Florida y de Frank
fort, cuando se celebraron los
Tratados entre España y los Es
tados Unidos después de la gue
rra de 1898, y en muchos otros
casos que sería largo enume
rar". (1).

Paréceme, sin embargo, que
tanto en las anexiones de Tejas y
de Hawai como en los tratados
de cesión, por compraventa, de la
Luisiana y la Florida, y de ce
sión, por conquista, de Frankfort
y París, se ejemplarizó la libertad

expatriación desde el punto de
del Derecho Internacional

es .sabido, sujeta las
nacionalidad a la ley

del domicilio. Serían ciudadanos
del Estado ce~i0l1\ario, anexante,
o conquistador, los habitantes del
territorio cedido, anexado, o con
quistado, que eligiesen permane
cer en él; pero ~lql1Cllos que pre
firiesen conservar la nacionalidad
de origen o elegir cualquier otro,
tendrían un plazo para vender sus
propiedades y trasladarse al país
de su elección (2).
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movimiento de los planetas alre
dedor del Sol es muy vati3,do, tpIe,
las conj unciones y 0pasiciones se
calculan con meses y ailos de an
ticipación. El célebre astrónomo
inglés MI'. Maunder quiso investi
gar qué efecto podría tener nues
tro planeta la Tierra en la produc
ción ele las manchas sob,res. Sin
entrar aquí en detalles, que ha
rían el artículo muy t~c;llico, la
conclusión últirr¡a fué negcttiva: es
decir, que la Tierra no influye P~t

ra nada en la formación y desa
rrollo de las inanchas del Sol.

No faltaron otros investigaeJo
res que estudiaron la misma ('ue8
tión; pero, en vez de av~riguar

las relaciones de nuestro planeta
con el astro del día, hicier!,m EUS

cálculos con los plan~~taB Mercu
rio, Venus y Júpiter. Ardua fué
la tal'ea de los astrónomo;4 del Oh
servatorio de Kew, su trabajo muy
ímprobo; y ya fuese PUl' falta de
homogeneidad en los dntof;, ya por
su escasez y observacinnc!s inte
rrumpidas, los crítico" no q '.lcia-
ron satisfechos con lo~ resultados
obtenidos, Mercurio y Venus '\P,[1,J;ii;'iúiii\iúi"">+"Ú""" "",,+,

rece que tenían alguna influencia
en la actividad solar, mas TI, J ú-
piter. A pesar de las dificultades
con que se tropezaba en tales e~:-

tudios y las conclu>3hneó"l tan poco
satisfactorias, otro ast"5nomo de
mucha f~l.ma, a qui¿11 debía no po
co la Unión Interaaeional para
cooperar en las investigaciones
solare,'l, acometió la misma em
presa, abarcando una serie de oh
servaciones de treinta y siete ailos
a saber desde 1872 a 190!).

El método de Mr. Schn',ter no
era el mismo que el de otros astré.
nomos, las conse.cuencias fuerQn
también· diferentes. De la seme
janza de las curvas trazadas (;1Il

los planetas Mercurio, Venus y Jú
piter dedujo, que no se podía ex
eIuir la influencia p~anetaria en
la formación de las manchas del
Sol. Qué decir entonces de los que
se apoyan en la autoridad de
Maunder para rechazar esa hipó.
tesis, teniendo a su favor otra au
toridad tan respetable como la de
Schuster? Nunca debe olvidarse
que en esta clase de estudios mu
cho depende del método empleado
en discutir las observaciones, no
debe uno contentarse con unos po
cos datos; las investigaciones de
ben llevarse adelante, abarcandoNuestros lectores sab~n que el

El Sol y los lllanetas. '- Su in
fuencia en las manchas

Tenemos, pues, al escruj:\iñar la
superficie solar estos tre'5 fenó
menos: las manchas, las fáculas y
los fléculos. Veamos qué re~áeión

guardan entre sí, según 01 Dü'ec
tal' del Observatorio de lVToUIlt
Wilson, Mr. G. E. Hale.

La perturbación inicial en el
Sol comienza con el fóculo de eal
cio: la fácula la sigue en una ca
pa mús baja y de vez en cuando,
todavía en capas más bajas, apa
rece la capriehósa y profunda
mancha ele color violeta azul, que
experimen~;a innumerables cam
bios, hasta ciue al fin dc&aparece
por completo de la vista. Esta
mancha parece lanzar en su cur
so a su alrededor gigantescos vo
lúmenes de humo, que dan a la su
perficie, como un tinte de colQr co
brizo. A esta superficie se la Ha
ma penumbra.

He ahí brevemente indicados
'los ciclones solares, o las per1,u,~

baciones mistericsas qu~ r,e ob
servan en d astro del día. ¡, Cuúl
es la causa de semejantes altera
ciones? ¡, Cómo se producctl?

En estos últimos años se ha dis
cutido bastante la teoria que atri
buye a los planetas el orígen de
las manchas solares y todavía los
sabios no convienen lOJl aoúptal'la,
porque no se traen ar!2,'umemtos
del todo convincentes. El 801, di
cen algunos, ejerce una acción en
todos los planetas, éstos a su vez
reaccionarún y darán lugar u esas
misterios!ls perturbaciones. Era
natural que, teniendo los astróno
mos a su disposición un gran nú
mero de observaciones para poder
comprobar la' influencia planeta
ria, se dedicaran a establer;c~J.' co
rrelaciones entre el número de
manchas rep:istradas y las posi
ciones de Jos planetas. Los í1eñores
Loewy, Warren de la Rue y V\.Talf
de Zurich se limitaron a investi
gar qué influencia podían tener
.Júpiter, Venus, Marte y la Tierm;
estudiaron las relaciones toman
do a cada uno de los planetas ai:,,
ladamente; pero el resultado fU0
negati~o, es decir, no se veía co
rrelación algmta entre 10" fenó
menos solares y las P9siciones re
lativas de esos planetas.

y SUS, manchas

pOI' R. P. SARRASOLA, S. J.

Director dei ObseI'vatol'io de Bogotá

Con el gran telescopio (el ma
yor del mundo) montad~ en ,el
Mount '''ilson de Califorl11a estan
recibiendo un gran impulso los es
tudios solares. Muy. variados son
éstos; pero los aparatos son cos
tosos, cuando se trata de penetr~r

en las investigaciones por mecho
deespectrocopi()s y espectro-helió
grafos, siendo ac1em{ts indispensa
ble un clima apropiado para las
observaciones 'diarias del Sol. .;\
los astrónomos del ObservatorIO
de Mount Wilson nada, les' falta.

Centenares de miles de dólares
llevan gastados en la colosal obra,
Allí todo' se ha hecho en gran es
cala: los' millonarios de los Esta
dos Unidos, p'l,l'ece' que tienen :t

gala el clejar su nombre esculpido
en los muros de los grandes Ob
servatorios y de las más célebres
Universidades, con espléndidas
fundaciones.

o en el extranj ero, con domicilio
actualmente en el. extranjero, po-

drán optar por. ser panameños o El '1 So"
colombianos, a voluntad;

6. - 1.,os que, hallándose el) los
casos marcados con los números
2 tI Y 5 no hicieren uso oportu
n'amente' del derecho de elección
que allí se les reconoce, se enten
drá cuantci a los números 2 y 4,
qU~ adopUm la nacionalidad del
país donde residen y están domi
eiliados actualmente, y, 'cuanto al
número 5, que adoptan la nacio
nalidad panameña.

Las manifestaciones de volun- '
tad consiguientes a las reglas que
preceden, si fu~sen adoptadas, se
harían dentro de cierto tiempo y
ante la autoridad o funcionario
deRignado alfJfecto. Tales cir
cunstancias suelen determinarse
por tratados. Así, el Tratado de
Paz entre la República de Colom
bia y la del Perú celebrado el 22
ele Septiembre de 1829 (para no·
citar sino' diplomacia domástica),
concedió un añ~ de Illazo y desig
nó las autoridades. locales de los
tenotorios cedidos, en' su caso; y

el artículo 7.Q del pacto de 1898 Ciclones y w;rturbaciones solares
~ntre Colombia y Venezuela, so-
bre ejeeución 'del laudo de límites,
dice: "Los venezolanos o colom
bianos que, por virtud del trazo
de la línea hubiesen de pasar de
una jurisdicción a la ofra, con
servarán su nacionalidad, a me
nos que opten por la nueva, en
declaración hecha y firmada ano
te la autoridad respectiva, dentro
de seis meses deSfmés de estar
bajo la nueva jurisdicción".

Tocará a Colombia y a Pana
má cuando celebren. el "Tratado
de P!lZ y Amistad" para el cual
emnlaza ~t ambas Repúblicas el
artículo III del Convenio Urrutia
Thompson, acordar un término
dentro del eual puedan los intere
sados ejercitar el derecho de op
ción o elección, y designar la au
toridad o funcionario ante quien
deba hacerse la jura de naciona
lidad. Lo cual no empece que se
hagan las manifestaciones de vo
luntad desde ahora, en cualquier
forma fehaciente.

Todos s~lbcll lo que son las man
chas del Sol. Cuando se obtiene
una fotogrnfía del disco solar por
medio del espectro-heliógrafo, se
ven adem;Ís una especie de nubes
parecidas a la de nuestra atmós
fera, pero más brillantes y llama
das por nuestros astrónomos fló
culos. "Todas las mancha,; sola
res, escribe el P. Balselb, c:.stán
siempre rodeadaR de un grupo de
flóculos, cuya superficie eS de 01'·

dinario incomparablemente may')r
que la ocupada por la maneha. POl:
el contrario, se encuentran ea~:n

siempre buen número de nócuh)s,
en los que no se ve mancha ~tlgll"

na. Las formas de :fJóculos son en
ext;;emo variadaR, aunqu·J· siem
:pre conservan su semejanza con
nuestras nubes. Con mucha fre
cuencia afectan formas alm'gadns
y sinuosas con varias rama~ trans
versales. Su· situación se corres
llande con la ele las fáculas de la
fotosfera, y así, manife"tándose
los flóculos claramente en -el ("en-

Osear 'feran. tro del disco, proporcionau !Jn me-
Abril, 1922. dio para venir en conodmh:nto de

c.",,,\~ .. c= (:'I~) las .fáculas.. ~ue en posiCiones, .s~-
¿f~~~§?0:!J.~w~f! m,,e".1!1,',nt:s eh.lln;?s que no pu< len

(@) ser regIstradas ... .". -".
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mente verdaderas, es evidente
que no puede oponerse a aquélla
la presunción de verdad que se
atribuye a ésta.

ApliquemQs la -regla tal como
10 hace lVIarcaclé, a los dos casos
que pueden producirse.

Primer caso. - En el primer
juicio se litigó una parte: la de
manda es rechazada. Se entabla
el segundo juicio sobre el todo:
se rechazará la segunda deman
da; 'porque si el actor, en virtud
de tal título, no tiene derecho ni
aún a la mitad de la cosa, no po
drá pretender con el mismo título
la cosa entera, porque esta deci
sión es contraria a la anterior.

Segundo caso. - La demanda
que pedía el todo es rechazada;
la demanda que promueve el se
gundo juicio, exige una parte.
Habiendo declarado la primera
sentencia que el actor no- tenía
derecho exclusivo a toda la cosa,
éste podrá después exigir la par
te, fundado 'On el mismo título.
Así, se juzga que A no es pro
pietario exclusivo de todo un fun
elo: puede reclamar el condominio
o la propiedael exclusiva de una
parte, porque la decisión anterior
se concilio con la demanda actual,
pudiendo ser igualmente verda
deras estas dos proposiciones:
A 110 es !H'ol}ietario exclusivo del
fundo, pero es condómino del mis·
mo; .oestas otras: A no es· pro~
pictario de todo el fundo, pero es
prol}ietario de una ]}arte.

La lectura poco detenido de
Marcadé, que por su parte no es
bastante explícito, ha dado lugar
a una crítica sobre la solución de
este segundo caso. Se dice que
esa solución es errónea, y que por
el contrario la cosa juzgada para
tod() un objeto, subsiste para ca
da una de sus partes constituti
vas e integTantes, porque cuando
se demanda una cosa, sino hlm
bién cada' una de las unidades o
partes que la componen; el ·'juez
no está obligado, camo en el an
tiguo J)I'ocedimiento romanjo, a

(Il\iGIU:SO y BACFII1) ,Im.ATO)
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El

parte, puede bien pedirse el todo,
porque éste no estaba comprendi
do en aquélla, y no ha sido, por
tanto, objeto del juicio anterior.
Así, si se desestim.a la demanda
Elobre la propiedad exclusiva do
todo un fundo, no podrá pedirse
el condominio ni la propiedad de
una p~lrte determinada del mis
mo; si, porel contrario, se recha
za la demanda en que se pide la
propiedad de una parte, sea indi
visa o determinada del bien, po
drá reelamarse todo éste.

Aunque respetable\s autorida
des hayan aceptado esta opinión,
no parece exagerado decir que
ella es contraria al sentido co
mún. Es evidente que si mi títu
lo no me da derecho al todo,
puede dármelo a una parte, y por
tm1to la decisión primera que se
limita a declarar que el todo no
me pertenece, no resuelve forzo
s8mente la segunda cuestión ; y a
la inversa, que si en virtud de
ese título no tengo derecho ni
aún a una parte, menos puedo te
nerlo al todo.

Sin embargo, a pesar dl8 esa
evidencia, no se había consegui
do, 'hasta que lo hizo Marcadé,
f'orm ular el criterio científico que
diera base cierta a la solución de
este problema.

La fórmula de ese autor, hoy
generalmente aceptada, es la si
guiente: la demanda no puede ser
rechazada siempre qu'O sea co~

ciliable con la sentencia anterior;
la cuestión no estará entonces de
cidida, y no habrá cosa juzgada;
por el contrario, habrá cosa juz
gada y la demanda deberá recha
:;;arse siempre que contraríe la de
cisión anterior, porque esto sig
nifica que la cuestión ha sido ya
decidida y no debe discutirse de
nuevo.

Este criterio, racional y cientí
fico, no necesita mayor explica
ción. Si la pretención contenida
en la demanda nueva I)uede con
ciliarse con la, sentencia anterior;'
si una y otra pueden ser igual-
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PAZ"

Objetos que guardan relación de
todo y parte.

19. - La cosa juzgada, funda
da en la presunción de verdad
establecida por la ley en favor de
la senten,~ia, no puede exceder
de los límites del litigio decidido,
aplicándose a cosas que no fue~

ron objeto de éste. El fallo es
una apreciación compleja de he
chos, a los que aplica el juez las
disposiciones de la ley; no puede,
pues, extenderse, porque 10 que es
la verdad respecto de un\a cosa
por la concurrenciá de ciertas cir
cunstancias, puede dejar de ser
lo cuando ellas faltan o se modifi
can, y resultar falso respecto de
una cosa diferente.

Fundamento

20. - La regla en su funda
mento es clara; pero ha ofrecido
en su aplicación dificultades por
mucho tiq,mpo mal resueltas, al
discutirse si hace cosa juzgada el
fallo ant'erior cuando las cosas
que son objeto de ambos juicios
no son idénticos, pero están com
prendidas la una en la otra, de
modo que la cosa demandada pri
meramente es parte de la que
ahora se exige, o a la inversa, el
objeto de la demanda actual esta
ba comprendido en la demanda
anterior.

Se ha intentado fundar la so
lución de este problema en estos
dos principios evidentemente ver
daderos: la parte está com]}ren
dida en el todo; el todo no está
contenido en l'a ]}arte. Pero, ha
ciendo de estos dos axiomas una
falsa aplicación, se llegó a conse
cuencias absurdas. Rechazada la
demanda en cuanto al todo, se de
cía, no puede pedirse la parte,
porque ésta estaba compll:endida
en aquel rechazo. A la inversa,
si se desecha la demanda de una

Identidad material e identidad
jurídica

18. - Cuando se habla de la
identidad de la cosa, no se hace
referencia a la identidad mate·
rial, sino a la identidad jurídica;
aunque la cosa esté parcial o to
talmente alterada, puede seguir
siendo la misma y no admitirse a
su resptcto un segundo juicio
después de decicl1do el primero.
Así, la reconstrucción de una ca
sa y el aumento, disminución o
cambio de los animales de un re
baño por nacimientos y muertes,
no alteran la identidad del bien:
la casa y el rebaño serán siem
pre los mismos.

decir, la cosa o bien que se re
clama, sea el mismo.

"LA"1\81\NI LLeS
ESPE~I]\LES

(Continuación)

1
Identidad de coSa

La primera condición es, pues,
qUle el objeto de los ¡juicios, es

••••••••••••••••• ~.Q•• o •••• e

COSA JUZGADA

la cuestión por diversos aspectos.
Probablemente ni Maunder, ni
Schuster están en lo cierto, por
que los métodos empleados por
ellos son defectuosos.

Oigamos ahora a M. Puiseauix,
astrónomo del Observatorio de
París, hombre de profunda cien
cia, sano criterio y reconocido co
mo tal entre los sabios. Hé aquí
sus' palabras: "Si la acción de la
Tierra sobre la superficie solar es
real, tendrá que pasar algún tiem
po antes de que se manifieste".
Muy razonable nos parece Gsta ad
vertencia. Por eso, como afirma el
P. Ricard, sería arriesgado el creer
que la influencia terrestre, al ha
llarse el sol sobre el horizonte, se
debe sentir inmediatamente en 'la
superficie solar visible a nosotros.
El mismo añade, que en estas in
vestigaciones, tal como se han llc
vado adelante hasta ahora, existe
una fuente de equivocaciones. Los
astrónomos consideran las man
chas solares, las fáculas y los fló
culos de calcio como tres fenóme
nos aislados y que apenas guardan
relación entre sí. Ni Maunder, ni
los astrónomos de Kew, ni Schus
ter se refieren para nada a las fá
culas. Una larga experiencia de
muestra que, hablando en general,
éstas aparecen primero; más >tctr
de se desarrollan las manchas en
medio de las fitculas, como una co
sa efímera que se transforma, de-

v'»f1aparece" vuelve a reaparecer, y
cambia de forma.

Son/más persistentes, más du
raderas las fáculas, no experimen
tan las variaciones que las maíl
chas: por consiguiente la activi
dad de los planetas y su ¡nflue.n
cia se debe estudiar desde este
punto de vista, es decir, se debe
relacionar con la aparición de laH
.fáculas y flóculos de calcio.

En resumen: los defensores
de la influencia planetaria no tie
nen que desanimarse, a pesar de
los resultados poco favorables de
Maunder y otros astrónomos. No
existen argumentos convincentes
al contrario los métodos usados

'parecen defectuosos.
Sobre la influencia de la Tierra

hay otro interesante estudio de
que hablaremos, Dios mediante,
en otra ocasión.

Por el Dr. PEDRO OIAZ

R. P. Sarrasola, S. J.

------------------.---~-----_._--------------.
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aceptar o rechazar la demanda
en el todo, sino que puede redu
cirla a los términos que crea jus
to. Si la rechaza en el todo, juz
ga, pues, que no se debe la suma
o cosa entera ni ninguna de sus
partes.

Debe reconocerse que la obser
vación es exacta en. sí misma;
pero no tiene efecto contra la
opinión de Marcadé, que2 se ha
puesto a cubierto de ella al de
cir: "si se ha juzgado solamen
te que no me debéis mil;" y agre
ga: "que si, respecto de mi pri
mera demanda de diez mil, se hu
biese juzgado, no solamente que
no me debéis esos diez mil, sino
también que no me debéis nada,
es claro que nada podría ya de
mandar".

No hay, pues, entre una y otra
solución más que diferencia de
forma. Sin embargo, ésta ten
dría importancia práctica si estas
reglas particulares facilitaran la
recta aplicación del principio ge
neral; pero no parece así. El al
cance de la sentencia no se mi
de siempre por la extensión del
objeto sobre que recae, sino que
depende a menudo del desarrollo
de la cuestión discutida o de los
términos en que está concebida .la
decisión; de modo que ~s más
práctico y seguro a}:>licar directa
mente la regla general, ebmpa
rando en cada caso la sentencia
y la demanda posterior, para juz
gar si son incolf!ciliables o si pue
den armonizarse.

Anualidades diferentes. Bienes
comprendidos en la misma

herencia

21. - ¿ Hace cosa juzgada res
pecto de una anualidad, lo que se
ha decidido respecto de· otra?
¿Hace cosa juzgada para un bien
hereditario, lo que se decidió so
bre otra cosa comprendida en la
misma herencia?

Las cuestiones planteadas en
estos términos exigen, a nuestro
juicio, una contestación negativa
absoluta, aunque algunos autores
distingan para llegar a soluciones
diferentes.

En los casos de las dos cuestio
nes propuestas, los objetos son
diferentes, y por tanto no puede
extenderse lo decidido respecto de
uno para aplicarlo al otro; por
que las cuestoines particulares de
cada uno de ellos pueden merecer
respecto del otro solución contra
ria; así, puede estar para una
anualidad é impaga otra; puede
pertenecer una cosa al heredero
B y otro ú otros bienes heredita
rios a A.

Pal'a que la primera sentencia
hiciera cosa juzgada en el juicio
posterior, sería necesario que no
se limitara a declarar, por ejem
plo, que no se debe tal anualidad,
o que A no tiene derecho a tal
bien hereditario; sino que el fa
llo se extendiera a más, y por
causas generales, como la de ser
nulo el contrato, o no ser A. he
redero, decidiera que no se debe
tal anualidad ni ninguna otra, y
que A no tiene derecho a tal bien

de la herencia ni a los demás que
la componen.

II
Identidad de cauSa. - Qué es

causa

22. - La segunda condición ne
cesaria para que haya lugar a la
la misma; así, si pÍdo qUe se me
cosa juzgada, es que la causa sea
dé una cosa, fundándome en que
la he adquirido por legado, y mi
demanda es desestimada, ¡> puedo
pedirla de nuevo alegando que la
he comprado.

Graves dificultades se presen
tan en esta materia; dificultades
que comienzan en la determina
ción de lo que debe entenderse
por causa. A falta de una defini
ción legal, adoptaremos, entre las
varias que los autores dan, la si
guiente, que aceptan algunos de
los más modernos y autorizados:
la causa consiste en el título, o
sea en el hecho jurídico en que se
funda el derecho discutido.

En el ejemplo recién propuesto
serían causa del juicio, el legado
en el primer caso, y la coml)ra
venta en el segundo.

Debe distinguirse la causa: 1.0
de la cosa o el objeto, lo que es
claro, pudiendo reclamarse dos co
sas diferentes ep virtud de un tí
tulo solo (una herencia, por ejem
plo), o la misma cosa por dos cau
sas distintas (como la herencia y
el contrato) ; 2.0 de los medios de
prueba, lo que es también fácil,
pues resalta la diferencia que exis
te entre el hecho jurídico y el do
cumento, testimonio, confesión,
presunción, etc., que lo constata,
pudiendo también justificarse un
hecho jurídico por varias pruebas
o varias causas con una sola pro
banza; 3.0 del fin que se propone
el demandante, pudiendo recla
marse por la misma causa, una
misma cosa, entre las mismas par
tes, con un fin diferente, como se
ve en este ejemplo práctico con
signado en el Rel)ertorio de Da
lloz: es rechazada la demanda del
propietario que, teniendo un es
tanque en su fundo, pretende que
su vecino baje el nivelo abertura
de desague de otro estanque que
tiene en el suyo, para que, corrien
do las aguas, pueda fácilmente
pescarse en aquél; ¿ se le permiti
ría más tarde sostener la misina
pretensión de que se rebaje el ni
vel de las aguas del estanque ve
cino para conseguir la desecación
de un pantano? No, porque, aun
cuando sean diferentes los fines
que el actor persigue, han en los
dos casos ideJltidad de causa, si se
alega en ambos un mismo títu13
para fundar la servidumbre; y 4.0
debe finalmente aistinguirse la
cauSa de la demanda, de la acción
que en la demanda se deduce: la

causa es el título en que se funda,
mientras que la acción es el medio
legal de pedir lo que es nuestro
o se nos debe; una misma causa
puede dar nacimiento a varios de
rechos que se demandan por me
dio de diferentes acciones, y así,
tomando ejemplos al acaso, el ar
tículo 1694 del éódigo Civil dispo
ne que "el comprador puede optar
cntre rescondir. la venta abonán
dosele los gastos causados por ella
o rebajar una cantidad .proporcio:
nal del precio a juicio de peritos;
el ejercicio de una de estas accio
nes excluye necesariamente el de
la otra;" de modo que de una mis
ma causa, el vicio redhibitorio, na
cen dos distas acciones; así tam
bién la mora en el cumplimiento
de la obligación (artículo 1315),
da lugar a dos acciones: la una di
rigida principalmente a exigir ese
cumplimiento; la otra, a reclamar
los daños y perjuicios producidos.

Doctrina de la causa próxima

23. - Algunos autores definen
h causa del juicio diciendo que es
el fundamento inmediato del de
recho litigado.

Esta definición concurda con
una doctrina que, aunque sea erró
nea, creemos debe estudiarse acep
tando la frase de Merlín:

"La ciencia del derecho consis-
te tanto en la refutación de los
falsos principios, como en el cono-

ci~~ti~ct~;e:~sY:o~~alí~a;ii'0t~r:e~!;~~~t"c!!t);.~+g:ggM)+;:;;1"'Av;~;:;
posible esa teoría, cuya exposi-
ción más completa ha sido hecha
por Marcadé, y a cuyas aparien-
cias engaiíosas no pudo sus traer-
se éste, a pesar de su admirable
buen sentido; y expondremos su
cesivamente la crítica que se ha
formulado contra ella y el crite-
rio que como verdadero y justo se
presenta para sustituirla.

Según esa teoría, la causa es el
fundamento inmediato del derecho
demandado,. V debe distinguirse
de las bases lejanas o mediatas,
simples medios que justifican o
producen la causa final Esos he
chos contienen sin (fuda los prin
cipios del derecho alegado, son
también sus bases, pero bases le
janas que no hay que tener en
euenta, que sólo sirven para dar
nacimiento a una base más Q'ene
ral, inmediata. que· constitu;e )a
causa vel'dadpra elel juicio, la cau
i"a próxima ele 10 sRomanos.

Se presentan como ejemplos de
aplicación d~ <'sta doctrina, los dos
siguientes: 1.0 Rechazada la ele
manda del heredero que ataca la
validez del testamento porque un
testigo era menor de edad, ¿ será
admisible la den:mnda que preten
de entablar en seguida :fundándo
se en que otro testigo '3ra inca-
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Allreciación práctica del mismo

nuevos juicios, lo que aumenta to
dos los males que éstos producen
y que serían limitados con la obl-i
gación de deducir en un solo jui
cio todas las causas existentes, o,
si se prefiere, conocidas en el mo
mento de la demanda. La imposi
ción de esta obligación no lasti
maría seriamente intereses res
petables del actor, que podría dis
cutir tan ampliamente su derecho
en un puicio único como en val'i9s
juicios separados.

Aceptada esta doctriná, la de
manda nueva sobre el mismo de
recho y entre iguales partes, q~le

se fundara en una causa diferen
te de la alegada en el juicio ante
rior, pero existente o conocida al
tiempo de entablarse éste, serí~

rechazada por no haberse dedu
cido en oportunidad, como se re
chaza un escrito o una prueba que
se presentan fuera de tiempo.

27. -'- Del punao de vista legal,
con arreglo a nuestra ley, el cri··
terio es, por el contrario, malo.
Prácticamente, no puede imponer
se al actor la obligación de acu
mular en el juicio las diferentes
causas de su derecho, porque esa
imposición no encuentra funda
mento en ninguna disposición le
gal. El actQr es perfectamente
dueño de alegar la cauSa o las cau
sas que quiera; el reo, por su par
te, puede reconocer el derecho del
actor en todo o en parte, o negar
lo, y aún algar en su favor otros

PRt')6RESIVll
Las canas toman el color, natural del cabello.

No es tintura. -- No mancha,
URUBUllV esq. VI

26. - El criterio de Mattirolo
es científicamente bueno. Teóri·
camente puede imponerse al actor
la obligación de acumular en un
solo puicio todas las causas del de
recho que pretende; hay evidente
inconveniencia en que no se pre
sente a la discusión judicial sino
una de ellas, reservándose las
otras para iniciar posteiormenb

AIJreciación teórica de ese criterio

juez se limitará a esa sola ccus
tión en la sentencia, pronuncián
dose sobre la minoría de edad del
testigo en el testamento o sobre el
error en el contrato; nada impedi.
rá entonces sostener la nulidad
del contrato o del testamento, fun
dúndose en otra causa especial di
ferente de la que sirvió de baSE: a
la primera demanda; el deman
dado no podrá alegar la cosa juz
gada desde que el actor promueve
una cuestión que no ha sido mm
ca discutida y decidida. Si por el
contrario adopta el demandado la
línea de conducta opuesta y 9bli·
ga al actor a discutir la cuestión
entera de si el testamento 9 el
contrato es válido o nulo, la deci
sión del juez abarcará toda la
cuestión discutida y declarará
irrevocablemente la validez o la
nulidad del acto; no se podrá re
novel' la cuestión y pretender que
es nulo el testamento o contrato,
porque, contrariando esta deman
da la decisión anterior, será re
chazada por la autoridad d ela co
f:a .i uzgada.
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Criterio sustitutiv6

25. - I<;l criterio sustitutivo de
la teoría criticada tiene que ser
precedido de algunas ideas g!'me
rales que le sirven de premIsas.
La demanda no contiene todos los
elementos de la cuestión litigada:
ella se limita a entablar la acción,
y esta acción supone una excep
ción correspondiente, que el de
ciónmandaclo debe oponer en su
contestación; la acción y la excep
ción reunidas forman la base del
juicio; éste existe, como lo dice
nuestra ley, cuando hay demanda
y contestación sobre el fondo del
asunto.

Ahora bien, según Mattirolo, el
demandado puede, dentro de la es~

fera del derecho que el actor pre
tende, ampliar o restringir la
cuestión a debatirse, así como
también puede entablar reconven·
ción o contrademanda. Propuesta

. por un heredero l~gítimo la CUC3

tión de la nulidad del testamento
por la causa eSlJecial de la minoria
de edad de un testigo, o promovi
da por uno de los contrayentes la
demanda de anulación de la con··
vención por el vicio especial del
error, puede el demandante elegir
entre estas dos líneas de conduc
ta: 1.0 aceptar la cuestión en los
límites fijados por el actor; 2.0
ampliarla dentro de los límites del
derecho controvertido, exigiendo
que todas las causas de nulidad
del testamento o del contrato se
propongan conjuntamente para
que se discuta la cuestión entera·
de su validez o nulidad. El alcUlH:e
de la cosa juzgada será en enda
caso diferente. Si el demandado
adopta el primer partido, sólo se
discutirá la cuestión especial; el

interés privado al interés ge.n~
mI; más correctamente se. d~~·I.a
que sacrifica el derecho mdl:'l
dual, laque, en las circunstancu:s
normales, importa siempre el mas
doloroso sacrificio de los intereses
generales; de donde rest~lta.cuan
do menos peligroso el crIterIO q\~

lo acepta. Además se extien:le, pa
ra sostener esa teoría, el fm que
con la cosa juzgada se persigue;
se dice que la cosa juzgada tiend.e
a evitar la multiplicación de los lI
tigios, cuando su objeto se limi
ta, en realidad, a impedir que la
misma cuestión se renueve, pero
permitiendo entablar siemf)re l.as
cuestiones que no hayan SIdo dlS
cutidas y decididas ya.

Desde que la pretensión deduci
da en la nueva demanda no con
traría la sentencia anterior, es ob
vio que no puede oponérsele la
presunción de verdad que. ésta
produce: ambas pueden ser 19~1al

mente verdaderas, y la cosa JUZ

gada no procede.

DELFARMACIA
DE DIEGO ARRIETA, FAIRNlACEUT.CO

paz'? No, se responde; porque si
bien el medio, la base remota de
de la demanda es diferente, la
causa verdadera de demanda, su
base inmediata, es la misma: con
siste, en ambos casos, en el vicio
de forma del acto. 2.0 Desestima
da la demanda de nulidad del con
trato, basada en que había media
(18 error, ¿ podrá reclamarse de
nuevo la nulidad alegando la vio
leúcía? No, se responde de nuevo;
porque la causa es también en es
te caso la misma, y consiste en la
falta de consentimiento válido, en
el vicio que lo anula. ,

Su crítica

, 24. - El mismo Marcadé decla
ra que esta regla, además de ser
oscura, parece poco natural y
equitativa, porque resulta duro
que l;;e rechace, como contraria a
la autoridad de la cosa juzgada, la
discusión de un punto que ni ha
sido decidido por el juez, ni si
quiera le ha sido sometido; en el
cual tal vez no pensaron -durante
la primera discusión ni el juez, ni
la parte que lo alega, pudiendo
ésta ignorar entonces el hecho en
que se funda, y que descubrió des
pués. Para justificarla, alega Mar
cadé que si se tomaran en cuenta
las bases remotas de los juicios,
se eternizarían éstos renovándo
loscontinuarnente por medio de
hechos nlle'l?S, Y se quitaría así
·'oda+eficacia a la autoridad dp la

cosa juzgada; de aquí que, según
él, sea necesario sacrificar d in
terés privado ante las exig~ncias

imperiosas del in Lel'él> genePl:IJ.
T a crítica de esta .::hctrina, he

cha ya por por Laurent, ha sido
apoyada, entre otros por Pescato
re, qüe supo encontrar la teoría
verdaderamente científicd. que re
suelve todas las nebulosas .]ue en
esta materia se presentan.

La teoría de Mascadé no se con
cilia con la definición de la causa
que hemos adoptado, conforrrhin
donas a la opinión de autorizados
maestros; el hecho jurídico en que
se fundó la primera demanda en
los casos que se ponen como ejem
plo, es distinto del que sirve de
base a la segunda demanda, y la
cosa juzgada no resulta proceden
te. Los autores que, comparando
un hecho con otro, los refieren
como semejantes a una sola cau
sa común, más general y más pró
xima, son ilógicos, porque no ale
gan para ello ningún argumento
legal o racional que justifique esa
extensión del primer juzgamiento

. a una cuestión diferente que vie
ne a ser decidida por él, sin haber
sido jamás discutida ni propuesta.

La teoría, además de ilógica, es
injusta; se recQnoce por sus mis
mos sostenedores que sacrifica el
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sa del juicio acumulando diversas
causas especiales, mientras que en
el segundo caso, cuando se de
manda una suma de mil pesos,
esa ampliación es imposible, y ca
da causa especial debe discutirse
por separado sirviendo de base a
una acción distinta?

La diferente naturaleza del ob
jeto demandado explica la diver..
sidad de soluciones; el objeto o€'
mandado está, en el primer caso,
individualmente determinado, es
una especie cierta; mientras que
en el segundo, el objeto no está
individualizado, es un género.

En ·el primer caso nada impide
acumular las causas diferentes
del decho litigado; puede el actor
perfectamente, sÍ.·cree que.JR.l::,~ªg•...
o el campo le pertenecen por más
de un título, alegar conjuntamen-
te todos los que tenga. En el se
gundo caso, por el contrario, la
naturaleza del objeto es obstácu-
lo a la generalización de la causa
del juicio; ese objeto no puede es
pecificarse, individualizarse, sino
relacionándolo con la cauSa del de
recho. Dos sumas de $ 1.000 pue
den no ser el mismo objeto; los
mil pesos que se demandan en un
juicio, por devolución de un prés
tamo, no son los mismos mil pesos
que se deben por causa distinta,
como precio de una cosa vendida,
por ejemplo; de aquí resulta que
la causa de aquel juicio no puede
ser ampliada; no puede reclamar
se la suma de dinero, que es su
objeto, por la causa del préstamo
y por la venta a la vez, porque
esta segunda causa se refiere a
un objeto distinto; no podrían
reunirse las dos causas en un jui
cio, sin reclamar en virtud de
ellas los dos objetos a que se re
fieren, es decir, dos sumas de pe
sos 1,000 cada una, acumulando
dos acciones diferentes.

La ampliación del juicio no es,
pues, imposible cuando la aCClOn
es personal, sino cuando el objeto
demal1:dado no está individual
mente determinado.

El error se explica, porque, so-
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2!). - Desde luego, al examinar
los ejemplos expuestos, nace '.lIla
observación. El contrato, que en
el ejemplo de Mattirolo sirve de
base a una acción real, sólo daría,
conforme a nuestro derecho, una
acción pen,onal, no mediando tra
dición; al reclamarse el campo en
virtud cle ese contrato, ¿, imlK'diría
hacer la ampliación del juicio y
discutir los diversos títulos que ül
actor tenga para reclamar la casa
o el campo, la circunstancia de s.<:r
)crsonal la acción? Es sabido que
esa circunstancia, no siendo res
pecto de tercero, no prQduce, ell
cuanto al fondo, ningún eíect9. No
se ve cómo podría influir pgra de
cidir si la ampliación dei juicio es
o no posible; tan posible ed, sien
do real la acción, por tl':~smitirse

el dominio por el conirato, según
el derecho francés,italiano, etc.,
como cuando es personal. porque
sólo la' tradición hace al contra
tante dueño de la. cosa, como en
nuestro derecho.

y si la fórmula resulta falsa
cuando se ~ll)lica ~1 ciertos casos,
el fundamento apare'.:e igualmente
falso cuando se le examina dete
nidamente; se ve entoncetl que el
argumento de PescaLoI'e es igual
mente aplicable él, la ,,~,;ción real;
así, plagiando su fras'~, podemos
decir que en la accióíl reidndica
toría, por ejemplo, la causa {le
tendi no es la IH'ol)ied,HI en g'ene
ral, sino siempre una l'azón ('SI)e
cial de IH'opiedad; pOI' lo cual bien
puede suceder que aquello que no
aparece pertenece a alguien :l tí
tulo de herencia, le p')rtenezca,
por el contrario, en virtud de otro
título, por prescripción, tra(h.:ióll,
etc. ,

¿ Cuál es entonces la razón por
la cual en el primer ejemplo cita
do, cuando se demanda el campa o
la casa, es posible ampliar la cau-

Cdtica de la aplicación. - Falsa
distinción de la acción real y

I)ersonal

título de una obligación diversa.

•••••••••• 637 CAL.LE RINOON 639• •
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M0NT6VIDE~

Su apli~acjón es su'';'amente sencilla.
En su. misma casa, en seCI-eto, sin

intervención de terceros, en pocos
minutos, puede Vd, conseguir

sus nlagníficos resultados

Se sUPI"ime radica.h:!1ente por medio

del D,EPILATORIO MARTINS,

Vello-vello-vello
lllllllUIIUllíflllllllll.llIlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111

ces perfectamente posible. Así, si
se demanda un campo o una casa,
ampliación de ,la causa es enton
fundándose el a~tor en un títu~o

especial,:; un testamento o un con
tel;~lto, por ejemplo, el demanda
do podría no contentarse con la
sola discusión de ese título, por
que entonces la decisión sólo a és..
te alcanzaría, y no haría, por tan·
to, cosa juzgada respecto de ptra
demanda posterior fuildada en
causa diversa; podría entonces
exigir que se alegara en el mismo

. juicio todo título de que el actor
pudiera derivar sus prentensio
nes a la propiedad de la cosa; y
planteada w resuelta así la cues
tión, la sentencia declararía, de un
modo genel:al y absoluto para las
partes contendientes, que la pro
piedad pertenece al actor o al reo,
y no sería permitido al condenado
renovar la cuestión, aunque ale
gara un título no discutido, que
debió deducir en el juicio ante
rior..

Se trata, en cambio, de la ac
ción personal, de un cobro de pe
sos, por ejemplo: la ampliación no
será ya posible, Así, si se cobran
:ti 1noo que el actor dice haber da
do en préstamo al demandado, és
te deberá limitarse a oponer las
excepciones que tenga respecto al
préstamo alegando por el deman
dante, no pudiendo pretender que
el actor deduzca todos los títulos
de que pueda derivar su derecho
al cobro de una suma igual. La
razón por la cual la ampliación de
la causa no es en este caso posi
ble, es, según aquel tratadista,
que "en la acción personal, como
afirma Pescatore, la cauSa peten
di no es el crédito en general, sino
siempre una razón eSI)ecial de
crédito, por lo cual bien puede su
ceder que aquello que no aparece
debido a título de mutuo, 10 sea
por el contrario en virtud de otro

-----------------------'----------------~'"'8Ft RIO~):N & eia. Artículos para sa-"lres y modistas de superior
.~PC)~TADC)RES

P.
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Su al)licación

28. - Aceptada teóricamente
la doctrina que expone Mattirolo,
se hace necesario determinar en
qué casos es posible la ampliación
de la causa del',.luicio, que, como
veremos, no puede siempre ha
cerse.

El mismo Mattirolo expone so
bre esta cuestión, ideas que sólo
creemos verdaderas en parte; y
que, si son exactas en las aplica
ciones por él eleg~das, pueden lle
var en otros casos a consecuen
cias absurdas, porque han sido
enunciadas en una fórmula falsa,
err6neamente bas~~da en una dis
tinción inaplicable:

"La ampliación de que el tema
de la cuestión es susceptible, es
mayor o menor, dice, según se tra
te de acción real o personal, o
sea, según el derecho que sirve de
base a la demanda judicial sea real
o personal."

y desarrolla así esa distinción
que pone al amparo o'e la autori
dad de Pescatore y de los textos
romanos:

Se trata de una acción real, la
reivindicatoria, por ejemplo: la

derechos, deduciendo reconven
ción. De este modo suprime o res
tringe la discusión, o la acep,ta
como fué propuesta, o la ampha,
reSI)ecto del objeto del juido; pe
ro nada lo autoriza a extenderla
en cuanto a la causa, pretendien
do que el actor modifique su de~

manda fundándola en nuevas cau
sas; el actor no tendría, en .mu
chos casos, ni aún la oportul11dad
de hacerlo, ateniéndose a las re
gIas de procedimiento.

Subsiste, pues, en nuestra ley
el inconveniente de la multiplica
ción de los j uicios, que ha movido
a los autores o formular la falsa
teoría de la causa I)róxima.

No exige padecimientos, ni moles·
tias como otros sistemas de de~

pilació"
g No nHincha. ,'no irrita.' Después de la ~

_
1" aplicación, queda el cutis f,'p'sco _'_¡

~ y suave' como un pétalo de rosa ~

Se vende en toda fal'macia a $ 1,25 el

1 'c,,~:~~:~~~:';~:~'~::~:, I
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.~ 8.-
JO.-
12.-
16.-
18.-

20.-

" 18,-

6.
10.

Convencional

7.
14.

Convencional·

$1 billete eon impul?sfo
VALE $ 21.00

&1 decimo e/intpuesto
$ 2.'0

MATERIAS AISLAtDAS

SECUNDARIA

PREPARATORIOS

Enseñanza

Una materia
Dos ma terias
ivI¡ás de dºs

Una m,i!leria
Dos nlaterias
lvhás de dos

PREMIOMAVO'R

I'eglamen~ados fuucionarún ~)ajo la interveución de las autoridades um
versita"'ias.

Esta habilitación solicitada para la Enseflanza Secundaria, se ha
rú extensiva. a ser posihle, a los cursos de .Preplaratorios, gÍ.n excepción
alguna.

de

Además de la formación del carú'ctel' y cultura que esta Institu
Clon Se propone inculCar a sus alumnos durant.e los cuatro aíios que com
I~ ende el ciclo secl!ndar:o, ella les hrinda ta;nbién la prolongación de los
dos- a~os del ciclo preparatorio, con su vasto .caudal de conocimientos.
Por consigni< nte. el estudiante que hubiese empezado su Bachillerato eu
nnestra Casa, lo finalizará en ella sin obstáculo algnno.

LOS ALUMNOS

Los alumnos del "LICEO liISPANO-URUOUA YO" son (le tres

HONOR.ARIOS MENSUALES
(Cursos completos)

Ingreso
Ler aíio \'eg;lame~~tado

2.9
3.'.'.
4.'.'
Preparatorios reghimenta([o para Medicina, De'

recho, Arquitectura, Ingeniería y Agr:mensura
Prepar¡atorios reglamentado pa.• a Odontología y

Farmnciu

NUESTRO PERSONAL DOCENTE

Todo el profesorado del "LICEO HISPANO- URUGUAYO" po
see, sin excepción, un profnndo conocimiento de las materias qne dicta.
\lnido a una sólida preparación vedagógica adquirida después dé, muchos
aíios de dedicación a la enseflanza.

Al fi:wliza" el mes, los padres o encargados de los alumnos del
Liceo reciben UI! boletín, que es el fi:el re~'ejo de la aplicación observada
por el estudiante en las asignaturas .(jue cursa, mencionándose, además,
la conducta del mismo.

clases:
a) ¡':xternos: Que concurren al Liceo a las horas de clase y a las

qne la Direcdón fije para' la prepa' ación de sus lecciones en la Sala de
Estudios. '

b) ivredio internos: Quc están todo el dí,¡ en el Liceo, desde
las ocho de la maíiana hasta las seis y ml,dia de 1;1 tarde, ve¡-jfi,cando en
,él el almnerzo y el te.

e) Internos: Qne viven en el Liceo bajo la constante vigilancia
,lel Director v Pro,fesorado.

Toda~ estas ventajas y la modicidad de nneslros honorarios, nos
hacen 'esperar que Vd. no ta'darú en ,visitarnos,. pudiendo, si lo desea, so
licitar el Reglamento del Liceo y cualquier detalle ampliatorio, que le
daremos muy gustosos en la Secretaría provisional del mismo: calle Río
Branco, 1128. - .

La Dirección.

NOTA. - La inscripción para los cursos' ext¡'aortiinarios puede
efectua' se desde ya. de 10 a 13; y l~; correspondiente a los cursos re
gla;]]l'utados ordiuarios comenzarú el 1.'1 de Diciembre. 1':1 níunero de
alumuos es limitado eu todas las clases.

GENERAL

Técnico

DIREeTt)R

H is pan o-Urug uayo
eentro

NUESTRO METODO DE ENSE~ANZA

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

PLAN DE ESTUDIOS

Consiste especialmente en facilitar al alnlllno su labor, a costa de
un t"abajo asiduo .<: intensísimo del profesorado, avudúndole constante
mente, no ahandonúndolo en ningún momento a sus 'propios recursos, en
seflándole desde el primer momento a saber estudiar (base fundamenta
lisima para que su trabajo dé el rendimiento verdadero), apartúudolo de
toda rutina. y enseiiándok, a la vez, a ser ordenado y perseventnte en su
trabajo.

- Todos' los ulum'nos, a excepción de loc de pre¡.laratorio, tienen la
obligación ':neiludible de concurrir al Liceo a las hOI-as fijadas para estu
dio, el que realizan bajo la vigilancia del Director y de Un profeso,", quie
ues les resuelven las dudas que puedan tener en el estudio v les orientan
en su trabajo. -

EL LOCAL

DOS PALABRAS

Dr. Mariano Asiait) Rioja

1.'1 Sección de T':studios Preparatorios pam los exámenes de in
greso a r':nselianza Secundaria, a los Institutos Normales, a la Escuela
Superior ele Comercio, al Institut.Y de Química IndustTial, a las Escuelas
Militw' y Naval. de Agronomía y de Veterin'Eia.

2.'1 SeccIón de E'n~eñanza Secundaria y Prep:.lratoria, que com
prender'á los .cuatro culrsos de Secundaria y todos los cursos preparatorios
de Medicina, Ingenier[u, Arquitectura, Farmacia, OdoníO!logía y Derecho.

3.'1 Convencida esta Direcció.n de la i;nportanc:a que los estudios
cOlllerciales van adquiriendo hoy .en día, resuelve fUJ1dar, anexa al Liceo,
una Escuela Práctica de Comercio. .

4.'} Peritajes técnicos (peritos químicos, mecánicos y electrícistas).
¡':stos cursos ::e deduarún con l1U plan de est.lJClios teó"ico- prácticos pro
pio y habilitarán a qnienes los sigan para el ejercicio de IIlnltitud de
cargos técnicos de la lildus(ria. l':n esta Sección, la Dirección del Liceo
otorgarú un Diploma qUe acreditará la versaciún y competencia de quien
realice los cursos completos.

El plan de estndios del "LICEO HISPANO·URU(iUA YO" C01W

prende cuatro Secciones:

Hace algún tiempo iniciamos, a título de ensayo, algunos cursos
universitarios, que empezaron a funcionar con un micleo reducido de es
tudiantes.

Poco después, la propaganda entusiasta hecha por todos aquellos
que tuvieron ocasión de experimentar nuestros métodos especiales de en
ueHanza, aumentó considerablemente elmímero de unestros discípulos del
comienzo, y hoy impartimos enseflanzas a más de tui centena," de jóvenes,
ca,ntidad verdaderaulente grande, si se tiene en cuenta tIUl' no hemos he
cho reclame alguna.

l':sta circunstancia nos ha decidích a ínstalar el "LICEO lUSI'A
NO U-RUGDAYO", que será inaugurado provisionalmente el día 5 de
Diciembre con los "cursos espec:ales" .de verano, y definitivamente el 1.'!
de Marzo de 192/ con el curso ordinario .reglamentado.

HABILlTACION

rnteresados en ofrecer las mayon~s comodidades a uuestros alum
nos, se buscó, y se obtuvo, un amplio local, que I-eúne, además, las me
jores condiciones de luz. de venfilación e higiene que un Estahlecimiento
de enseiianza reqniere, y nb:cado en una calle muy cént.··i,ca.

Dicha amplitncj da cahida a un abundante y seleccionado material
de laboratorio de Quimica, del Gabinyte de Fisica y rvtuseo de Historia
Natural; 10 ;nismo que a la dependcncia afectada exclusivamente al in
ternado.

La organización de la casa de los pupilos obede,ce al firme pro
pósito de la Dirección de conseguir el ambieute mús familiar posible, en
Un medio de mncho respecto y de estricta cultura m(Y'al, evitando todo
acto que suponga la más insignificante licencia.

Dado el carácter de Liceo hab¡"itndo por la Univenfdad (cuvo ré
gimen comenzad en marzo de 1927), las clases de los cursos normnles.

Liceo

---_._-...-----~-------_.-------------------------~
LotBría dBI Hospital dB ;en

s~~:~~~~~~

raridad dE MontBuidBO Lote;::o;:;ncuía-



Si se estudia con algún deteni
miento las instituciones que com
ponen la administración munici
pal en Inglaterra y en los Ésta.
dos UnM!os, reputados como los
países más avanzados en la prác-'
tica del self gobernement y de la
Administración local, y se com
paran en seguida con las funcio
nes que ejerce la Junta de Mon
tevideo, con plena independencia,
sólo se notan EN LO FUNDA
MENTAL.

D~ la JldmhUstratión

(Continuará)

La administracim

Avls(a los suscrllJtores de llRenaclmlento"

Dado la alta consideración que
ha conqui"tado "Renacimiento"
dentro de nuestro ambiente uni
yersitario e intelectual en sus seis
años de vida, y anhelando que se
conserV'er.. 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 nI y
IV los que podrán ser adquiridos
al precio de (;osto solicitándol06 di
rectamente al administrador, () al
cobrador de esta revista. Los co
lecciones de los años I - n, (ag~ta

das) y la del año V, - consecten
tes con los propósitos que arriba
hemos expresado, - serán objeto
de una nueva encuadernación, las
cuales pvndremos próximamenie a
disposicio l \ de nuestros lectorel.

cado sobre el mismo plan de im
puesto de Patentes de giro para
comercio, industrias y profesio
nes que es renta general de la na
ción, como la ccontribución inmo
biliaria. El impuesto de Salubri
dad tiene el carácter de un adi·
cional sobre el nacional de Paten
tes y sólo se percibe en Montevi
deo.

Derechos de Hercados, que se
cobran en Montevideo y en las
demás ciudades que tienen~ esos
establecimientos; por alquileres
el 40 % restante en la ciudad ca
pital del Departamento.

Patente de rodados, cUYG 60 %
de pisos, puestos y cuartos en el
interior de mercados y dentro del
radio que aésios se asigna por
menor importan¡::ia, como dere
chos por inhumaciones; permisos
se aplicará a mejoras de viabili
dad por las Comisiones Auxilia
res en sus respectivos distritos, y
las Juntas.

El régimen municipal de Mon
tevideo se distingue del de los de
más Departamentos. Las ciuda
des capitales tienen en todas las
naciones por ser el asiento d~l

Gobierno Nacional, por su densi
dad de población, por su riqueza,
por el mayor grado de civiliza
ción y de cultura a que han lle
gado, o simplemente por la in
fluencia directa de la política,
una organización municipal dis
tinta de las demás ciudades, vi
llas o pueblos. Yeso mismo ha
sucedido con Montevideo, que go
za de mayores recursos, de re
cursos propios, de mayor ampli
tud de acción, siente con mayor
intensidad el aguijón de la opi
nión pública, y de consiguiente
ha extendido y perfeccionado por
esfuerzo ;propio y por la ayuda
del Gobierno general todo el vas
to y complejo mecanismo de ser
vicios municipales que corres
ponden a las \necesidades admi
nistrativas de una agrupación
urbana que pasa ya de 180.000
almas.

El presupuesto de la Junta de
Montevideo se sanciona desde
1888 en ley separada de la del
Presupuesto General de Gastos
de la Nación. El de las demás
Juntas forma parte de las plani
llas comprendidas en el presu
puesto del Ministerio de Gobier
no.

En 1887 el presupuesto anual
de la Junta de Montevideo para
todo gasto 'y servicio a~anzaba

apenasa medio millón de pesos,
sin computar los servicios de ca·
ridad y beneficencia públicas,
que corren por separado y a car
go de una Comisión Nacional ins
tit,uída en 31 de diciembre de
1886 y se sufragan con el pro
ducto de la Lotería de Caridad,
especialmente afectado a esos
institutos.

La organización( del presu
puesto corresponde en la Junta
de Montevideo a la de las Direc·'
ciones de servicios que quedan in
dicadas, y a la obligación princi
pal que afecta a las rentas mu
nicipales es la del servicio de
intereses y amortización del Em
préstito denominado mun'icipal
(L. L. de 17 de octubre de 1888
y de 10 de junio de 1892).

Las principales rentas tienen
las siguientes denominaciones:

ImlJUesto de Abasto y Tabla·
das. En Montevideo es exclusiva
mente municipal; en los demás
Departamentos está principal
mente afectada a Instrucción pú
blica. El Abasto grava, los ani
males destinados al consumo de
la ciudad y puerto,; el de Tabla
das, o q.ch·echo de piso que pagan
los an,males faenados para el
consumo, y los destinados a Sa
laderos, establecimientos indus
triales donde se preparan las car
nes saladas y se transforman y
benefician los residuos de la ma
tanza. La cuota de este impuesto
no es la misma en todos los De-

Impuesto de alumbrado, a que
se une el de serenos, que antes
respondió a un servicio nocturno
de seguridad adicional del im
puesto de alumbrado, sin que la
Municipalidad tenga nada que
ver con el servicio de seguridad,
que es de cargo de las Jefaturas
de policía. Montevideo está alum
brado desde 1889 con luz eléctri
ca, de lámparas incandescentes.
La Compañía que estableció el
servicio pasará en breve tiempo,
mediante arreglos ya celebrados,
a ser exclusivamente municipal,
aunque sometida para su admi
nistración a un régimen de arren
damiento.

El uno por mil de la contribu
ción inmobiliaria de~ .' Departa·
mento, en Montevideo; cuya cuo
ta total es de 6 1¡2 %'

Impuesto de Salubridad, calca-

Gran Casa de Helados a la Napolitana de CARMElO GORGA E HIJOS
Especialidad en Helados finos (A PEZ ZI DURI). Se atienden cualquier pedido para Recepciones, Banquetes, Ba'utismos y Casamientos.

PLAZA INDEPENDENCIA 831, (Costado Norte) Teléfono: LA COOPERATIVA
MONTEVIDEO

(1) Hacen las veces de Alta Corte

mientras ésta no se organice,
(2) Estas disposiciones sobre con

tencioso-admi'ilistrativo no, SOn obliga
torias porque emanan simplemente de
decreto del Poder Ejecutivo\

Del Dr. Carlos M, de Pena

••••••••••••••••••••••••••••

bre todo en el sistema que trasmi
la proliedad por el contrato, hay
cierta relación entre la naturaleza
real o personal de la acción y la
circunstancia de ser de especie
cierta o de género, el objeto de la
obligación; la acción real tiene
siempre por objeto una cosa de
terminada, cierta, mientras que la
acción personal tiene generalmen
te por objeto un género, una cosa
indeterminada.

La administración local
Bn BI Uruguay.

(Continuación)

apelación para ante el Poder Eje
cutivo, si el reclamo se funda en
simple oposición, de intereses, y
para ante los Tribunales reuni
dos si el reclamante, alega oposi·
ción de derechos. Hay simple
oposición de intereses cuando, sin
negar a la Junta la facultad en
cuya virtuid ha procedido, ni atri
buirle violación de ley ni de con
trato, se atacan sus actos como
injustos e inútilmente perjudicia
les al interés privado. Hay opo
sición de derechos cuando sce nie
ga la facultad de la Junta o se
aduce un derecho propio fundado
en ley o en contrato que aquélla
ha violado. Según la gravedad del
caso, el Poder Ejecutivo o los Tri
bunales reunidos podrán ordenar
la suspensión del acto reclamado,
mientras uno u otros resuelven la
cuestión. Los tribunales de apela
ción reunidos (1) procederán
breve y sumariamente, con au
diencia del Ministerio público, en
todos los actos en que el Regla
mento (2) les atribuye jurisd1c..
ción, y sus resoluciones serán
inapelables.

En lo tocante al régimen fi
nanciero, el presupuesto de gas
tos y obligaciones, así como el
plan de recursos, se proyectan
por el Presidente después de re
cabar los datos le infiormes que
deben suministrar las Direccio
nes; se somete a dileberación en
Junta, y luego de aprobado se en
vía al Poder Ejecutivo para que
lo pase, al Cuerpo Legislativo del
Estado, o se envíe directamente
a éste por la misma JUnta. Una
vez sancionado por las Cámaras,
se transmite a la Junta para su
cumplimiento.
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INTERES

(, %lInna)

44575 Depósitos Ulteriores

por $ 210 500.1000

$ 7957800

20127 Ahorristas

$181825 38

13722 Reintegros por

0J'úll1CrO del }nes . 0.30
Número atrasado . 0.50

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

Z_~_._P A T E R I A.

SOLIDEZ. ELEGANCIA - PRECIOS MODERADOS
EJIDO esquina GALICIA

" L~ 0I?ER1\"

Se puede emr'~zar a ahorrar obteniendo sellos de 1 ce~.

tésimo que se a dhlcrcn a los boletines que facilitan las
Sucursales de Correos, cuyas Oficinas están habilitacld."
para ampliar e~ ta imtormacl6n. -- 1I - 30 - 25

El Prim~r D~I'ósito I'u~d~ s~r d~ I I'UO basta 2M

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Casilla correo 1040. Dirección 'relegrAfl".: •

• "DEL <\.PE1'tA" •• •• •
: .lOSE IG¡VACIO DE LA PEiVA :
• •• VENDEDOP. DlG GANADO EN TABLADA •

: '':;ONSIGNATA1UO DE FRU'!.'<:)SDEL PAn> :

: TELEFONO: RONDEAU, Hl73 :
• La Uruguaya 634, Agüada esq. :'Uguelote •
• •
••••••••••••••••••••• ~Q••••••••••••••••••••••••••••••• ••••

••••••••••••••••••••• &••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••.• •• •• •• •• •• •· ~• •• •• •• •
~ .
• •
: $astrería Jnal1ente :• •
: ~nigllQlere Itz42 :
• •• •• •• •• •
• TRAJES UNICAMENTE SOBRE MEDIDA •• •• •• •• •• •• •• •: .· :.............................. ~ .

••••••••••••••••••••••••••••••
: I''abrica de camisas, cuellos P"'
• fios y artlculos para hombres.
~ Casa especial en confección de
: ropa hlanca para hombres. Artl-
• culos' de tlunto. Se garantizan to-
: dos SUJ!I artIculas
• FEDERICO GIl. . B. Mitre 1303 csq. B. Aire!! e
• MONTEVIDEO •• •••••••••••••••••••••••••••••
; ~.. ~ .
• •
.' SASTRERIA •• •• •• CUOZZI y BARRELLA •• •• •• •• •
: 25 DE MAYO, 626. Montevideo.:
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Ahorro Postal

Dirección V Gldminisrrcrcióm ClOlllJ<'llción, 1382

'Teláfono: Slcr l'irrugllai?a, 34 ~6 (Cl ..mtral)

CAJA, NACIONAL

fERRARC'

CARRASCO

§nauguraciól1 ae
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LA CAJA N ACIONAL 'DE AHORRO POSTAL
es la única que cucnta con los privilegios siguientc&.

1.0 Los depósitos de los ahorristas, son inembargables.
2,'1 El ahorrista puede girar desde cualquier punto dond~

existan Susursa les da Correos que expidan giros.
3,0 La mujer casada puede operar libremente.
4.. Los menones de ,dad, mayores de 10 años, pueden obtener

reembolsos llore mente, hasta la suma de VEINTE PESOS.

electivo colocado en
Títulos de Deuda Pública

$155946 30
AHORRO ESCOLAR

colocados por
las Escuelas Rurales

$19226 00
colocados por

las Escuc1as Urbanas:
$6516 10

RES

HOTEI-J

Importe,

Valores

Valores

CASA

H~ E~Acln IENT O"
RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza de la Rcpública y en los sIguientes lugarcs: Librerías: Vázquez COles, 18 de Ju

lio, 887; Bal'l'ciro y Ramos, 25 de ,Mayo y Juan C. Gómez; Montevcrde y Cía., 25 d~ Mayo y Trcinta y Tlc~. - Kioskos: 18 de Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza LIbertad y 18 de Julio, P. Independcncia y Sarancll, P. IndependencIa y 18 de Julio, P. Constitución y Juan C. Gómez, P. Constitucl.Jn y Rincón,
Plalacio del Libro, 25 de Mayo 573; Maximino García, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y Uruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería V ázqucz Cores, 18 de Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

ArÍl6a~: Sta. Reg1l1a de Clement c; &afto: Sr. Raúl R. Gaudlll; Paysandú: Srs. Luis Eduardo Rezzan y Angel Vidal Martínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sal'
langlle; Soriano: Sr. Juan Carlos Viera; Colonia: J. R. Garriga , Rivera: Sr. América Méndez; Ce.rro Largo, Sr. E Márquez; Treínta y Tres: Sr. Julio Na
cimicnto; Rocha: Sr. Juan C. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bengochea, Canelones: Sta. Blanca Lablucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalberto Gutiérrez; Flores: Sr. Raú l Candan Vagos; Florida: Sr. Albcrto Cosentino; Minas: Sr. Omar Centurión; S!an José: Sr. Mario González.
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I B~"[O DE· LOflDRE5 y RMEHI~D DEL 5UD i
ESTABLECiDO EN 1862

eapit.,I integrado y Fondo de Reserva ,l;, 1.U"O.OOO

Banco (gmercial

Por informes: Ríncón, 437 (Altos) SECCION VIDA.
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$ 2.000.GÜO.
$ 2.380.000.-

CERRITO esq. ZABALA.

CAPITAL REALIZAIDO ., ., .
CAPITAL DE RESERVA .. .. .. " .. ..

ESTABLECIDO EL AÑO 1857.

DIRECTORIO: Jose. Saavedra, Presidente; Dr. Alejandro Gallinal, Vice
Presidente; Nicolás [drano, Felix 6,-tiz de Taranco, Dr. Jose Irureta Go
yena, Dr. José Pardo Santayana y Anto..'io F. J3raga, vocales.

ARTURO DAVIE, Gerente

Extiende giros y obre crédito s sobre cualquier plaza del
Mundo. Recibe dinero en DEPOSITOS FIJOS Y CAJA
DE AHORROS, en condicion es ventajosas. Realiza toda
clase de operaciones bancarias.
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¡BANCO ~ S~GU_R?S _~ ESTADO I
~ SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIF1'.RlDA. ~

~ ~:
:: i
~ §.

ª Gracias al SeguI'o Io,mlar el obrero, como el empicado, c.on.u el patro- ª.
~ :10 o el homb! e rico (¡la fortuna cs· tan variable!) pueden galantlrsc para i
: la vejez, l1leeliante las entregas de sumas mínimas en plazos indetermina- :

dos, uua renta de $ 1 - a $ 100. - mens~tales SIl! perder por cilo el capital

destiuado a formarla, SIl! temor de que aquella o éste le sean embargados,
sin ohligarse a hacer abandono del último en caso de l1luerte, y conservau

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

AGENTES Y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

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

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

Casa Matriz en Londres: 6, 7 Y g Tokenhouse Yard, E. C. Su
cursales o Agencias en las principales plazas de: República ArgentIna,
Brasii, Chile, Colombia y ParaglVdY. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradford.
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El banco emite gÍl'os sobre el exterior a los mejor,es cambios
corrientes, abre créditos comerciales en todas las principales ciudades del
lllundo, y se ocupa de toda e!ase de operaciones bancarias.

Afiliado con Lloyds Bauk Ltd., que cuenta con 1650 sucursales en
la Gran BI'etaiía y cuyo Capital Integrado y Fondo de Reserva exceden
de j¡ 24.000.000
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~ DEL URUGUAY ~
: :

I I
~ EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO ~
~ BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, ~
~ ABONA HASTA 6 I/~ % ANUAL EN ALCAN- ~I CIAS A PLAZO FIJO O CAJA DE AHORROS I
ª ªI 25 de Mayo, lJC2 I
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Calle MISIONES, 1435
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DEL URUGUAY

ABONA POR LOS DEPOSITOS EL 6 112 POR CIENTO ANUAL.

Invierte los depositos por cuenta de los ahorristas, en Títulos Hipotecarios
los cuales al precio actual, redituan un interés mayor de 6 'ló.
Los intereses de esos títulos se pagan trime5tralmente el 1'1 de Febrero, el
19 de Mayo, el 19 dc Agosto y el 19 de Noviembre de cada aiío.

Los depósitos, mientras no se invi::rtan en titulos, y éstos, con el cupón
corrientl; si la inversion ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cualqUlel momento.

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

Entrega aleancias para el depósito y guarda de los ahorros pequeiíos.

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

Los Tltulos Hipotecados se emiten solamente contra garantia real de bie

nes inmuebles, urbanos y rurales.

Las libretas que entrega, contienen las condiciones de la operación.

lNSTITUCION DEL ESTADO

El Estado responde directamente de li¡
emisión, depósitos y operaciones que reali
ce el Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de Ju
lio de 1911).

La aleancía es la llave del ahorro dOlllés
tico. - Deposita Vd. DOS PESOS Y en el
acto se le entreagrá, GRATUITAMENTE,
una ALCANCIA cerrada con ¡¡,lVe, quedan
do esta llave guardada en el Banco. Esos
DOS PESOS SON SUYOS, ganan interés
y puede V el. retirar1o~ en cualquier momen
to, devolviendo la Akancía.

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

AGENCIAS
Aguada: Avenida General Ron

deau esq. Valparalso. - Paso dcl
" Molino: Calle Agraciada esq. Cas-

tro .:.- Avenida General Flores,ª 2206. - Unión: Av. 8 de Oetu
~ bre esq. J"arravide - Cordón:
, Av. 18 de Julio, 1650 esq. Minas.

-Cerro: Calle Grecia esq. Nue
va Granada (Villa del Cerro).

CAJA NACIONAL DE AHO· Una vez al mes o cuando lo crea opor-
RROS y DESCUENTOS, Colonia' ".

E esquina Ciudadela. tuno presenta Vd. la Aleane.la, la que se
E SUCURSALES b l' t I d elve cerrada;; En todas las capitales y poblacio- a re a a VIS a y se . e evuª nes Importantes de los departa- después de retimr el dinero quc contenga y
;; mentos. 1I . , - 1" .E Horario de las dependenelas de acredltarselo en su cuenta. Los e eposltos
;; la capital: de 10 a 12 y de 14 a I hasta $ 300 ganarán el interés de 6 % y los
: 16 - Los Sábados de 10 ll. 12, '
E de $ 301 hasta $ 1.000 el inte.rés del 5 %'
§ Los depósitos mayores de $ 1.ClOO, no gana-
~ rán interés por 10 que. exceda de esa suma. a

~ El Banco ha resucllo tambien, establecer ~
a Libl'elas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a •

venCer cada seis meses). Para esta clase de
operaciones se ha fijado el interés de 4 1\2 %
hasta la suma de $ 50.000.
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IBBnco DE LBlN!,~!J~I~~~~~~~~iAb~EL.;QRU6U'? i
I Fundado por l.y d. 13 Marzo do la90 y "cido por la lo I OrcAnica do 17 do lulio 11. 1911 I
:," Casa Central: Calle SOLIS esqu.ina Pllt;])RAS_.... I

CAJAS DB AHORROS-ALCANClAS-LlBRETAS 1m CA.IA ª

1
DE AHORlWS ~_~~~ZO I"UO :

Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía gozan de interés de
• 6% hasta la cantidad de $ 300 ,y de 5 % por el exceso hasta $ LOOO

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAPES
tlACEMOJ TODA CLAJE DE OYERACIONE.5 5ANCARIA.5

---CA ...... e: CERR_TO N.o 425=='=
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Banco Territorial
DEL URUGUAY!..--_--::.......------------_._--

J. FLORENSA, Impresor-Cerrito 740




