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MAS Y CIA.
Se l'(~eihen autos a pensión.

,renta de nafta, aeeites y rasas.
Lavadores competentes

SORIANO, 1356 - Esq. Ejido.
Tel: La Uruguaya, 3371 (Colonia)

Montevideo

Br. Juan Antonio Galli. - Ingreso a En
señanza Secundaria. - Clascs de Idio
ma Castellano y univcrsitarias. _
Conveucióu, 1382. - 'I'eléf. La Uru
guaya, 3496 (Central).

Br. EduaJ'do Roubaml Martí'nez. -Clase
de cosmografía. - S()riano 1134.

JUa11 Miguel Semato - Clases de in
greso a Enseñanza Secundaria- Ejido
1222. - Tel. Urug. 83, Oordón. '
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Durán Guani, Durán y Veiga. - AI'qui
tectos-Contratistas - Ituzaingó, 1297.

Arq. Armando Acosta y Lam. - Arqui
tecto· Estudio: Paysandú, 886.

VReFEseRES
Julia Arn'autou. - P.·ofesora. - Acade~

mia de idiomas por "La methode diree
tc'. - J. C. Gómcz 1394 (Plaza Consti
tución). - 'I'eléfono Urug. 2186. (Cen
tral - Montevidco.

Arq. Horacio Acosta 3-' Lam. - Arqui
tecto. Estuclio: Bartolomé Mitre, 1314.

1\RQUITEeTes

Garcia Otero y Stewart Vargas.-Tn
g-eniel'os-Avda. SUál'ez, 2!)8i:l.

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

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

S1\N J~SE, 1216

Aga. Felipe Lacueva Castro. - Agrimen
sor, Ellauri, 1257. Teléf. La Urugua
ya, 1543.

PREPARACIONES GALENICAS - PRODUCTOS QUIMICOS

INYECTABLES - SUEROS. MATERIALES ASEPTICOS
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Ing. Ricardo Salgueiro Silvera. - Inge
niero agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrkolas e industriales de
rivados. Consultas. Curso de Industria
y chises prácticas de ganadería y agrí
cultura. Gral. Luna, 1261.

FI",¡fneisco Baña.-Contador. Perito Mer
cantil. - Yaguarón, 1980.

DENTIST1\S
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eeNTllDeRE5 VUBLIees
PERITeS MERe1\NTILES

Ing. Mario Lenzi. - Ingeniero. Victona,
1478.

Buenaventura Silva. - Cirujan,p Dentis
ta - Consultorio dental, abierto día
y noche. - Buenos Aires, 675.----

Mario J. Befo - Cirtljano dentista.
Colonia, 1988.

---------,----------

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

INGENIEReS

Miguel Antonio Flangioi
Dilllljn, Bias Ba51wi(ln
La hallflcra.

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

Laboratorio de análisis. - De los profe
sorcs Juan B. Morelli y Ernesto R. Ju
liá. - Canelones, 978. - Tcléf. La
Uruguaya, 3832 (Central).

Dr. J. Balasanz. - Médico cirujano.
Ciudadela, 1365.

uauro Sendeza. --- Médico-cirujano. Con
sultas de 1 a 3 p. m., menos Miérco
les. Av. Gral. San Martín, 2443. Teléf.
Uruguaya 1876. (Aguada)

Dr. J. liumberto May. -Ex asistentc de
Clínica Quirúrgica cn París Cirujano
de Hospitales, cspeeialmente enferme
dades de tórax y abdómcn. De regreso
de Europa, ha abierto su consultorio
en Tacuaremhó, 1424. Consultas:· Lu-

nes, Miércoles y Viernes de 3 a 6 Teléf.
Uruguaya 301~(Colonia)__,__

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

Dr. Elbio Martinez Pueta. - Especialis
ta en las enfermedades de oídos, naríz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. 111., excepto sábados y feriados. 
Paysandú 889.

Héctor del Campo. -- Ex Subdírector del
Instituto Profilático de París. - Sub
director del Instituto Profilátieo de la
Sífilis en el Uruguay. - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sífilis. 
Blenon agia, piel, Reacciones de vVas
:;ermann. Puncioncs lumbares sin dolo
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, 886. - Teléf. Uruguaya, 2798
Central.

iDr. Francisco Ruverto'lli. - Cirujano del
Hospital Italiano. - Mercedes, 1033.

Dr. S. A. Collazo. - profesor ag. de la Fa
cultad de M edicina. Especialista dc
las enfermcdades de la Nutrición y Di
gestión. - Río Braneo, 1272 casi csq.
San José.

Dr. Rafael E. Rodríguez. - Nerviosas y
mentales. - Lunes, miércoles y viernes
de 2 a 4. Tiene casa de salud para ais
lamiento y psicoterapia. - Av. Gral.
San Martín 2492. - Teléf: 209. Aguada.

Dr. Federico Noltenius. - Médico-ciruja
no de la Facultad de Gottlllgen (Ale
mania) y Montevideo, ex asistente de
Clínicas Tahingcn y Bremen. Oído, na
riz, boca, laringe. Correc. de malfor
maciones de naríz. Consultas de 14 a
15 y 18 a 19. 18 de Julio 2345. Teléf:
Unlguaya 700 (Cordón).

--"-------

Dr.P. J. HorlU!leche. - Rayos X y elec
tricidad médica. - Soriano, 1126. -
Teléfono, 3432. (Cent_r_a...:I) _

Dr. Imhof Francisco. - Especialista en
las enfermedades de riñón,. próstata,
vejiga, uretra y venéreo sifilíticas. -
Ha trasladado su consuítorio a la calle
Uruguay, 1198. - Consultas de 2 a 4
p. m. - Teléf. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Ur. Pablo F. Carlevnro. - Médico-ciru
jano. - Constituyente, 1917.

Dr. Raul Araujo. - Médico-jefe del Dis
pensario N9 6 (Instituto Profiláctico

de la Sífilis). Medicina General, con
preferencia piel y sangre. -Consultas
de 2 a 3, excepto Jueves. - Adolfo Be
rro 3 y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

Oro José María Estapé. - Medicina ge
neral. Enfcrmedades nerviosas y men
tales. Consultas: todos los días hábi
les, de 15 a 18. Cuareim 1467. Teléfo-
no Uruguaya ~7. C~!:<!.~_n_. _

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Especiahsta en
enfermedades de la piel y sífilis. - Con
sultas de 2 112 a 5 1i2. -Cerro Largo,

11l4.

Dr. Bibitlllo Riet. - Abogado. - MisIo
nes. 1442.

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

Br. Juan Antonio Galli. - Atiende asun
tos .illdiciales,-Convcnción, IBi3:J. Te
IMono: 34,~)G-Central.

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

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

Ca~M. Percovich. - Abogado - Es
cribano. - Juan C. GÓmez. 1325

Teléf. 66 Central.

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

Ipr. Carlos M. Prando. - Abogado.
Juncal 1363.

Interior
Dr. Mario Fernández. - Abogado. 

Estudio: At'enal Grande, 671 (San J o
sé). -

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

MÉDlees

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

ESeRIBllN()S PUBLleeS
José Pedro Turena y Gerardo M. Romero

-Escribanos· Públicos. Ituza~ngó, 1322.

Federico P.'ando. - Escribano Público,
_~ndes, _12_6_7. ' _

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

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

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

(29 piso). '

Dr. Juan Vicel1lte ChÍlilrino. - Abogado 
Convención 1511 (1 9 piso) ~sq. Uru
guay.

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

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

Dres. P'3iJ10 De María y .Juan José Amé
za&,a. - Abogados, 25 de Mayo, 544.

Dr. E. M. Sa(U1'clo y Fuentes. - Aho
gado. lloras hábiles: de 10 a 12 y
14 112 a 16. - Estudio: Treinta y
Tres, 1318.

llBeGllDeS

Rosa Muuthone Falco. - Abogado.
Estudio: Defensa, 1494 Telé{: Coop.

Dr. ü:lrcía Lagos. - Médico-cirujano.
Andes, 1287.

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

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

Dr. Agustín A. Musso. - Abogado,
Treinta yT__r_e--'s,c--14_5_9_. _

Dr.•1t~;J.n M. Lago. - Abogado. Estudio:
Misiones, 1412. De 13 a 18.

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

----'-----'-------,----

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Abogado,
ha ahver,lo estudio: Sodano 1079.
Teléf. La Urug. ,1405. (Central)

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

----'-------
Dr. Víctor oorcia de San Martin. - Mé-

dico-cirujano, Durazl_lo--",--13_9_0_. _

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

'Dr. J. Faravelli Musante. - Vías Urina
rias. - Río Branco 1379. 'ro Uruguaya
3486 Central.
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del Dr. B1\RTHE DE S1\NDF~TR

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



Hubo también la nota Senti
mental y no faltaron confidencias
de algún enamorado que manifes
tó su agradecimiento por haber
le instruído sobre muchas cosas
que ignoraba, y cuyo conocimien
to cambiaba profundamente el
concepto que él tenía de la vida.

Por Pascual Venturino

El ~x\~d~ntt ~Hal d~ la
lu~~ntud •

Cuando se tiene conciencia de
responsabilidades serias y lo que
se puede hacer para afrontarlas,
es indispensable considerar la me
jor manera de aprovechar este ex
cedente vital de la juventud. No
se pueden hacer derroches, cuan
do hay muchos que se pueden ali
mentar con nuestros excedentes.
Así, cuando es enorme la tarea a
realizar y pocos los que pueden
acometerla, éstos deben valorizar
mejor sus fuerzas.

En general, tenemos un concep
to que llamaremos romántico acer
ca de la forma como consumir
la juventud. Creemos que eS la
época de las locuras y de los de
rroches sin seutido. Nadie puede
condenar el derroche de esas fuer
zas, cuendo el joven se enciende
en llamaradas de heroísmo o se
absorbe en tareas dignas. Desgra
ciadamente hay quienes piensan
en desembarazarse 10 más pronto
posible y en cualquier forma de
este excedente vital, anhelan:do
llegar cuanto antes a ese envara
miento que significa la solemni
dad en actos y palabras. Esto ocu
rreen los casos mejores; en otros,
debido a conceptos equivocados de
lo que es la bohemia, se pierde
muy pronto e irremediablemente
la juventud en aras de desórdenes
orgánicos, de incoordinaciones de
la voluntad y de la exaltación de
ciertos vicios que es un honor po
seer.
. Predomina el concepto que la
Juventud es una fuerza que hay
que agotar absurda y l'ápidamen
te•.Todavía no penetra en la men
talIdad colectiva, aquel otro más
razonable, que estima que la ju
ventud .es la época propicia para
las meJores adquisiciones y para
la mayor productividad de esfuer
zo y de verdadera belleza.
~ los veinte años ya se ha pro

dUCido la vejez espiritual y la
muerte de todos los entusiasmos
generosos, y el ser humano pierde
por lo menos las tres cuartas par-

patología de la abstinencia sexual
es desconocida y los que creen en
ella hablan o escriben en forma
tan ambigua que no es posible
considerarla seriamente.

Personas de autoridad como
Fournier han escrito: "Si les dan
gers de la continence existent, je
ne les ai pas constatés, bien que
les sujets d'observation ne m'aien
pas manqué en la matiére." Du
breuilh, dice también: "Je connais
bon nomhre d'hommes de 25, 30
ans et audelá, que n'ont jamais eu
de rapports sexuels, ou qui ma
riés, n'en avaient jamais eu avant
leur mariage. Ces cas ne son pas
rares, seulement ils ne s'affichent
pas."

Muchas otras citas de eminen
cias médicas se agregaron para
robustecer la opinión personal del
conferencista sobre tan impor
tante cuestión.

Todas las pretendidas conse
cuencias nocivas ideadas por al
gunos, fueron expuestas y rebati
das una por una. Finalmente se
encaró la faz útil o positiva, te
niendo en cuenta múltiples testi
monios individuales y observacio
nes colectivas que aseveran que la
abstinencia sexual lejos de embo
tar la inteligencia la despierta.
Memoria más fiel, inclinación y
aptitud para el trabajo mental, es
el resultado obtenido por aquellos
que practican la castidad.

Fué una hermosa experiencia
- dijo poco después el doctor vá
rela - para mí, aquella conver
sación; las múltiples discusiones
suscitadas dieron motivo para in
teresar a la juventud sobre cues
tiones que apenas se mencionan.

MONTEVIDEO, DICIEMBRE - 1926

CIRCULA EN TODA LA REPUBLICA

Viida Universitaria a earg'o del DIler. Juan A. Galll.
La única solución del problema sexual, por el Doctor

NI'UlUel g, Varela. - El excedente vital de la Juventud,
por Paseual Venturlno. - Los signos de la cultura
personal por el D~. J, C. Montaner. - Juicios sobre
Lógica Viva. - El ibe,'o americanismo. - Historia del

Imperio Romano, por E. L. Cazes. - Cosa Juzgada,
por (,1 Dr. Pedro Dfaz. - La filosoffa cientffiea, por
José [ng-onioros. - La administración local en el Uru
guay, por C, M. de Pena.

En esta campaña iniciada en
todos los países, abundan tam
bién las conferencias; he oído al
gunas, y dudé de sus resultados:
la ligereza al hablar de tal o cual
medio preventivo o curativo era
tentadora y capaz de embarcar en
una aventura cualquiera a un ti
morato; pensaba ,que estas famo
sas conferencias podían ser un ar
ma de dos filos.

¿No sería más lógico y más
útil a todas las luces insistir has
ta el cansancio, en que sólo existe
un medio de seguridad absoluta y
es la abstinencia sexual, que no
es perjudicial para la salud, sino
beneficiosa; y que no se puede de
cir lo mismo de otros medios que,
además, de su eficacia aleatoria,
desnaturalizan por completo el ac
to sexual, haciéndolo inaceptable
y repugnante '?

En seguida el con:fierenciante
desal:rolló los siguientes puntos:

El instinto sexual, sus primeras
manifestaciones, su evolución y
perversión.

Hizo un análisis de aquellos fac
tores que intervienen modifican
do la evolución del instinto sexual;
después de considerar las múlti
ples causas que 10 desvían de su
cauce natural, hizo sobresalir la
importancia que tiene la educación
de los sentimientos para desarro
llar en los jóvenes la capacidad de
inhibir los impulsos institivos que
abandonados a sí mismos son no
civos al individuo y a la especie.

No existen hechos de observa
ción contrarios al principio de
la inocuidad de la abstinencia
sexual; tampoco la fisiología o la
higiene contraría este punto. La
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J:a única solución (Id
probl~ma $~xual.

Por el Doctor Manuel E. Varela

No se devuelven los originales

.La existencia de un problema
sexual para el joven es cosa cono
cida por todos. Millares de jóve
nes tronchan su.vida por las múl
tiples .consecuencias de una vida
sexual precoz y abusiva. Hay, ade
más, múltiples problemas de orden
moral, vinculados con esta cues
tión importante.

De la faz moral del problema
mucho se habló y han escrito los
filósofos y moralistas. En esta
conferencia trátase solamente, de
encarar la cuestión desde el pun
to de vista de la fisiología y la pa
tología. Dijo el doctor Varela, re
sllmiendo su conferencia, que la
única solución del problema era la
práctica de la abstinencia sexual.

Entre el auditorio no faltaban
los médicos y había muchos estu
diantes de medicina y fué muy
grande para él la satisfacción
cuando solamente pudo escuchar
objeciones de detalle que en nada
afectaban la cuestión fundamen
tal.

En aquella interesante discu
sión quedó bien sentado el prin
cipio de la necesidad que existe
de combatir el prejuicio de que la
abstinencia sexual es antifisioló
gica o nociva para la salud.

Sería tal vez el arma más eficaz
para luchar contra muchaa plagas
que arruinan a tantos jóvenes, al
mismo tiempo que todos se pre
ocuparían más de los principios de
moralidad, que deben regir las re
laciones intersexuales en la espe
cie humana.

Existe un gran f1ajelo social que
se combatiría eficazmente, y son
las enfermedades venéreas contra
las cuales múltiples fuerzas dis
persas trabajan, ojalá que no sea
en vano. El balal).ce no satisface
todavía.
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Consejo de Redacción:
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Antonio M. Astig'arraga; Drs. Juan Anto-

nio Galll, Santiago Marmouget Pouey,

Secretario de Redacción:
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distinción marcada entre hombre
individuo, unidad en el todo social,
y hombre-persona, encarnación de
los ideales humanos, paradigma
de existencia moral. Un análisis
ligero de esas personalidades nos
dará algunas de las característi
cas que lo integran.

Esquema de las virtudes

Tomo la palabra virtud en su
sentido etimológico (virtus) fuer
za, energía, potencia, disposición,
aptitud.

El hombre culto, se manifiesta
ecluc.aclo, correc.to y diestl'Q. Edu
cado. Ha hecho del desarrollo de
su personalidad total una obra de
arte, modelando en vista de los
más altos fines todas las faculta
des físicas y mentales.

Correcto. Puso un dique a los
desbordes de sus instintos antiso
ciales, reguló los ímpetus de sus
deseos, encaminó sus pasiones y
tendencias.

'Las fuerzas subtetrráneas

Todavía no hemos llegado a la
entraña moral del hombre culto.
En lo más íntimo de su espíritu
obran fuerzas radicales, impulsos
hondos y trascendentales. Un ger,·
men de pura idealidad late en esos
hondonares profunc1f)s, un aliento
de vigorosa humanidad se hace
sentir en esa vida subterránea.

Nosotros podemos observarlo
expresados en formas bellas, en
actitudes generosas, 'en
inspiradas, en gestos heroicos.

Es el pensamiento luminoso que
resplandec.e en los Diálogos de
Platón, es el sentimiento divina
mente sublimado que vibra en la
Novena Sinfonía; es la gesta amo
rosa, la palabra alentadora, el sa
crificio sonriente del Bendito de
Asís.

Es también, la secreta energía y
pertinacia de el que en el labora
torio o en la clínica, en el taller o
en la biblioteca, en el hogar o en
el asilo, en donde quiera que halla
una verdad para descubrir, un bien
para hacer, está presente, operan
te, s,erenamente activo. Esos
hombres cultos que repartidos en
todas las esferas de la sociedad,
en todos los caminos de la vida, se
prodigan en actos y palabras pa
ra los fines generosos y para las
iniciativas altruístas, revelan en
sus obras y en su verba, fuerzas
interiores que dan alto relieve a
su personalidad. Podemos decir
que son:

1.0 Conciencias libres; porque
no reconocen despotismo alguno
fuera del que proviene del poder
intrínsico de la verdad. Amanla
por encima de todo; ven en ella
el supremo fundamento de la flC
c.ión moral; la buscan con todo el
ardor de su corazón, le sacrifican
cualquier deleznable capricho, cual
quier deseo capcioso. Conciencias
libres y hospitalarias, comprenden
la diversidad de los destinos hu
manos;

de la
personal.

los signos
cultura

Por el Dr. José Carlos l\'Iontancr
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saber enseguida el resultado de
nuestros actos nobles; pero no de
bemos inquietarnos por ello, te
niendo la convicción que e,l bien
triunfa y encuentra solo su ruta.
No nos guiemos de la opinión de
aquel que expresó "ver para
creer", porque las mejores cosas
de la vida no se ven y se desarro
llan en silencio.

Conociendo con exactitud, pri
mero, las fuerzas de que se dis
pone en la juventud y ei ale<anee
de las mismas, el problema más
importante es el de la aplicación
de las mismas para que rindan
el máximo. Y en esta decisi'ln está
empeñada nada menos que toda la
felicidad de que podemQ5 disfru
tal'; porque el hombre se siente
únicamente contento cuando en
cuentra una labor de bastante ca
lidad y dignidad que ocupe total
mente sus facultades y permita
dar expresión a 10 que él es. La
afirmación de la l>ersonalidad se
basa en ser y en obnlr como nues
tra ment.e nos lo indica.

Estos tres elementos unidos al
fuego de un ideal sUI>erior, deben
intervenir en la utilización de las
energías de la juventud para evi
tar desperdiciarlas inútilmente y
después tener que sufrir en la edad
madura el atroz remordimiento
de haber despilfarrado lo má::;
precioso que se poseía. Nuestra
voz de alarma debe ser; no mal
gastéis vuestro tesoro y eml)lead
10 en obras que honren el 8sfuel'··
ZO, el idealismo y la ascensión de
progreso que caracterizan al hom
bre normal y sano.

No se tiene derecho a abusar
de ese tesoro, porque lo que en él
nos pertenece por acción p¿rsonal
es insignificante. Es un tesoro
desprendido de la herencia social
y elel trabajo de las generaciones.
Debemos dar cuenta de su empleo
adecuado. No podemos traicionar
a los que nos lo trasmitieron pa
ra que lo entregáramos enriqueci
do y renovado. Mientras mayor
sea nuestra conciencia tIe esto,
mayores serán nuestras responsa
bilidades.

En efecto; la cultura ~;e revela
por signos inequívocos. En nw~s

tra existencia cuotidiana hemos
tenido oportunidad de encontrar
nos con hombres superiores a
quienes reconocemos como mode
los de cultura.

Seres humanos que han alcan
zado un desarrollo armónico, y de
quienes podemos afirmar que tras·,
pasaron el límite de lo individual,
alcanzando el plano de lo personal:
tipos perfectos de la especie.

Creo necesario establecer una

sentimentales, no se hiciera un es
fuerzo por aplicarles este criterio
que desgraciadamente tendría que
llamarse económico.

Cuando una fuerza ~s muy pre
ciosa, de gran potencia, muy esca
sa y existe mucha demanda de
ella, es perfectamente lógico que
se piense en no malgastarla. En
esto tenemos que tener en cuenta
el principio de la intensidad y el

\ de la dispersión; así aplicada con
intensidad una energía a un ob
jetivo bien elegido y que sea sus
ceptible a nuestra acción personal,
rinde ciento por uno; . la disper-

. sión por el contrario, esteriliza y
anula. La luz que se concentra en
un punto produce la claridad me
ridiana; la que se diluye, esboza
vaguedaBes.

Ahora, si se desean obtener re
sultados permanentes hay que ha
cer intervenir el factor duración
del esfuerzo. Bien delineado el ob
jetivo a perseguir, el entusiasmo
no delira por resultados inmedia
tos; pero para ello hay que tener
presente cada vez más el objetivo
y despreocuparse del redimiento.
Debemos considerarnoS como co
laboradores de las generaciones
que nos l>recedieron y no oIvidar
la trayect(Oría in~lisl>ensUtb~e,que
un esfuerzo de bien o de justicia
debe seguir. Primero se siembra
y después se cosecha.

Debemos huír del mal de la im
provisación de aquellos que creen
que las cosas se transforman de
la noche a la mañana, y olvidan
las enseñanzas de la historia. No
se puede esperar frutos ensegui
da de cualquier acción o empuje,
porque el sentid,o de la continui
dad del esfuerzo humano, la fina
lidad que tiene, nos evita el des
aliento. Comprendemos. que lo rea
lizado no se pierde aunque no vea
mos los resultados; para ello se
requiere no hacer confusión entre
las cosas que son permanentes y
las que son transitorias.

La perspectiva o puntos de vis
ta que tengamos en cuenta para
nuestra labor, afectan en mucho
la eficacIa de ésta. Además. vivi
mos torturados por la IlCrturba
ción que surge de la noción de lo
que klS cosas son en sí y de lo que
debieran ser. Si en esto interviene
la preocupación ardiente de cam
bio y se cree que ello puede reali
zarse Úícil o rápidamente, perju
dicamos gran parte de nuestro es
fuerzo. No Í)odemos prescindir de
las leyes de la constancia y de la
duración de la energía. Nos falta
la· paciencia y el carácter firme
para confiar en lo que realizamos,
aunque no veamos la repercusi6n
que tenga en los demás. Esto será
siempre tierra incógnita para
efectuar apreciacioJ~es concr:etas.

El bien hace siempre su camino
y produce sus frutos. Generalmen
te porque el mal es más ruidoso y
provoca muchas protestas, nos en
gañamos acerca de la existencia
del bien que hace su ascensión en
silencio. Como no podemos leer en
el corazón humano, no podemos
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tes de su eficiencia. Si nos pone
mos a meditar en lo que hemos
hecho y en lo que podíamos haber
hecho, si hubiésemos apreciado
mejor nuestras fuerzas de juven
tud que eran transitorias y que se
iban para no volver, tendremos
mucha luz acerca de las responsa
bilidades que dejamos de afron
tar.

En Sudamérica, hay muy pocas
cosas hechas y muchas por hacer.
Esto es efectivo en el terreno de
las instituciones, de las normas
colectivas, como en el de los hábi
tos individuales. Hay un exceso
de tareas importantes y nobles pa
ra aquellos que deseen emplear en
ellas el excedente vital de su ju
ventud.

Esto mismo entraña un gran pe
ligro, porque el joven que tiene
entusiasmos se siente solicitado
en tantas direcciones, que cae en
el despilfarro de fuerzas que le

J

Por no hacer la avaluación de
sus fuerzas y de saber hasta dón
de ellas alcanzan, generalmente
incurre en errores dolorosos. Ol
vida que para resolver problemas
individuales bastan a veces las
fuerzas personales; pero para re
solver las cuestiones de orden co
lectivo, es preciso contar tam-

. bién con fuerzas y medios que
sean colectivos. Todo lo demás, es
la peor forma de quijotismo.

El impulso primario, ingenuo y
natural, del entusiasmo desbor
dante se desvítaliza cuando al
contacto de tantas realidades so
ciales que no se pueden alterar
mediante la acción personal nos
deslizamos hacia el trascendenta
lismo. Esta se agrava más cuan
do la sensibilidad y la propia im
potencia de remediat en seguida
las, cosas que nos parecen malas,
nos arrojan en un sentido trági
co del existir y de las condiciones
humanas. Sentimos como propios
los males colectivos, a veces de
masiado a lo vivo con la ayuda de
la imaginación afiebrada; pero
nos perdemos a nosotros mismos
y no,s agotamos en el pesimismo.
Nada desalienta más que desear
ardientemente realizar acciones
generosas y carecer de los medios
para ello. Es un verdadero supli
cio dantesco. Por desear hacerlo
todo el joven Se olvida de lo que
puede hacer.

No hay peor experiencia que la
de las fuerzas mal empleadas. Na
da sostiene más el entusiasmo que
la satisfacción de haber dirigido
bien un esfuerzo. Olvidamos con
tinuamente aquello de la economía
de las fuerzas, que no es una teo
ría sino todo una ley científica que
no sólo se aplica a la mecánica, si
no que debiera aplicarse al em
pleo de las energías mentales y
espirituales. Así como se encauzan
las caídas de agua y se reducen
a proporciones eficientes el em
pleo de la fuerza hidráulica y eléc
trica, no se ve inconveniente, por
qué en vista de un mayor prove
cho de estas energías psíquicas o



Muchísimas gracias por el
ejemplar de su muy importante
libro: "Lógica viva y Psicología
de algunas falacias".

Lo que estoy leyendo con su
mo interés, y hallo que, en gran
parte, es algo enteramente nue
vo y muy digno de seria aten
ción.

Le felicito cordialmente ...

L'auvrage de Monsier Santiago
José Fontana est du plus haut in
terét - Il est une critique pene
trante de la pensée vivante; 
ce flot d'rreurs et de demi - veri
tés et de demi - mensonges qui
s'epandre constantement avec la
parole humaine.

De Romain Rolland

Es duro y triste tener que fus~
tigar el pensamiento de un hom
bre con el cual estaba vinculado
afectivamente. - Pero lo bueno
y verdadero no siempre tienen
naturaleza plástica y toman su
carácter de algún··' sentimiento de
que estamos animados, y al cual
conforman, como en un molde la
Verdad y el Bien su esencia fiuí
dica.

A veces el corazón pasa a gri-

Como "Ideal para intelectuales"

Lo que allá se ha dado enlIa
mar "Lógica viva" no es sino la
crítica de las obras literarias con
arreglo a sus cánones precisos,
de que usted es, doctor Fontana,
un celoso guardián, según lo
muestra su interesante libro, en
que pone de manifiesto los sofis
mas, paradojas, falacias, paralo
gismos y aberraciones de que se
suele hacer uso ...

Con su libro, usted doctor Fon
tana, ha hecho obra de pensador,
de pedagogo y de crítico ilustra
do. - La juventud le agradecerá
por tan útil enseñanza ...
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(De la Real Academia y Profesor
de la Facultad de Artes y

Letras de Madrid)

(Rector de la Universidad Na
cional del Paraguay).

todos los que se interesan por el
mejor funcionamiento de su ca
beza; y en especial a los periodis
tas políticos, a los diputados, con
ferencistas, y a cuantos tienen
por finalidad convencer a los de
más de la verdad de sus opinio
nes.

Del Dr. Adolfo Bonillo y San
Martín

Del Dr. Cecilio Baez

De Don Alberto Zum Felde

............... '.
Revela Vd. poseer condiciones

ele observador sútil y de sólido ra
zonamiento, y no titubeo en in
cluirlo en el escaso número de los
que advierten de inmediato el
deslizamiento de las más embo
zados falacias en lo que se dice o
en lo que se escribe.

Su obra de fácil y amena lec
tura, es acreedora a que se la
tenga en cuenta por todos los que
están encargados de enseñar la
ciencia que creó Aristóteles y que
modernizó el poderoso espíritu de
Stuart Mill.
. Es de desear que su libro "Nue

va Lógica" no se haga esperar
más en su publicación, lamenta
blemente retardada por lo que us
ted informa, - pues me lo ima
gino tan útil y enjundioso como
lo es el que usted acaba de editar
y que da una idea completa de su
valía de usted como lógico-psicó
logo.

Agradezco el ejemplar del vo
lúmen aparecido con que usted
se ha servido favorecerme y que
me ha permitido conocer un nue
vo espíritu de selección en la in
telectualidad de mi tierra,

Muy grata es 1 aimpresión que
he experimentado con motivo de
la lectura que acabo de terminar.
de su interesante e instructivo li
bro "Lógica viva y Psicologi.a de
algunas falacias". El es, en part(;,
un comentario ilutrativo, y, en
otra, un complemento indispensa
ble, hechos a conciencia y con cºm
pleto dominio de los asuntos t~'a

tados por Vd. de una obra que, en
rigor, no debe sustituir o reempla
zar a la Lógica clásica, sino que
elebe ser su ampliación necesaria
y algo asi como su adaptación a
las exigencias del pensar y del S~il

tir contemporáneo. A tiempos P.U'3

vos disciplinas nuevas.

7 de Mayo de 1924.

Del Dr. José Ingenieros

Juicios críticos

Del Dr. Daniel Martínez Vigil, Ca
tedrático de Filosofía

Publicamos a continuación al
gunos extractos de los juiciºs
que ha recibido el Profesor Sª,ll
tiago Fontana con motivo ·de su
última obra intitulada Lógica vi
va y Psicología de algunas fala
cias.

Me interesaba el tema, como
en su tiempo me interesó la Ló
gica Viva del doctor Vaz Ferrei
ra. Es una orientación muy fe
cunda y renovadora.

.... ' '.
En fin, recomendamos la lectu

ra del libro del Prof. Fontana a

IJ. - Actividad encauzada

CIpIOS que rigen al razonamiento,
de la elevación de los sentímientos
que inspiran la conducta, de la ge
nerosidad de los ideales que orien
tan la vida. Firmeza interior: ba
se de la personalidad a la cual
aplicaremos el nombre de convic
ción.

Asentada sobre esas bases, la
persorialidad del hombre cutto ~e
expande, se proyecta en el medIO
físico y social.

Es bien poco lo que deja al azar
una conciencia así regida, y pode-

o mas decir sin exageración que en
ella domina la plenitud de confian
za que proviene de la enérgica
afirmación de los valores huma
nos superiores, y la fe honda en el
triunfo final del espíritu.

Innumerables son los objetivos
de la acción; innumerables los mo
tivos que solicitan la' conciencia,
los móviles que atraen la volun
tad abarcan la inmensa esfera de
la apetencia biológica y psíquica,
desde el impulso inferior irrefre
nable que asegura la subsistencia
del individuo por una lucha de to··
dos los momentos en los diversos
medios en que desarrollan su ac
ción, hasta el amor diviny, hasta
la conjunción perfecta entre hJ.
psiquis individual y el Alma Su
prema. Una selecdón se 9pera f.n
tre ellos, selección cladvidelftc que
responde a los principios rEctores
de la existencia en general.

Pero, l. qué valdría disc,~rnir

ideales para la vida, abrigar pro
pósitos supremos, $i nos paramos
en la mera contemplación intelec
tual? i. Qué puede agr('gar a la
personalidad humana el mero de
seo idealista de superarnos, po
niendo todos nuestros esfuerzos
8n engendrar concepciones eleva·
das que no descienden· (tI plano de
la vida cotidiana?

La plenitud de la cuitura se lo
gra solamente traduciendo en tér
minos de .acción eficª,z, de com
portamiento adecuado, esos fines
ideales; así integramos a. nucf'tra
personalidad los valores de la iiI
teligencia y las virtudes de la obra
realizada.

La acción es el objetivo .-mprc
mo del hombre culto; acción múl
tiple, fecunda, ordE)uada. finalis
ta; la acción de las id0as ~~obre las
conciencias, la acciól). del hombre
todo tendiente a cambíai:" para me
jorar el medio físÍC'~ o el medio
social.

Sintéticamente puede expreSal'
se esta faceta del hombre :'lupe
rior diciendo que:

a) Trabaja con fines humanos
de mejoramiento individual y co
lectivo;

b) Trabaja con medios adecua
dos, apropiados a los fines elegi
dos.

Más brevemente: es altruista y
eficiente.

Síntesis

La hegemonía del pensamiento
en la vida; el control permanente
de la conciencia esclarecida sobre
todas las fuerzas que impulsan al
hombre.

La disciplina interior habilita
para discernir en cada momento
los valores de la idea y de la ac
ción, y crea entre otras las si
guientes actitud~s mentales:

a) Una selección correcta de
los móviles de nuestra conducta'
Una delicada apreciación de la~
tendencias, y deseos que mueven
nuestro ser. Lo que la moral clási
ca quiso expresar bajo el nombre
de prudencia;

b) Una disposición de la inteli
gencia para comprender, es decir,
para acercarse a la realidad sin
prejuicios, para encarar los pro
blemas que surgen de la existen
cia sin personalismos, sin apasio
namientos interesados. Esa justi
preciación de las ideas y actos aje
nos y propios, es lo que los lógicos
llaman el criterio;

c) Una seguridad íntima que
proviene del equilibrio de las opi
niones, de la rectitud de los pt:in-

2.0 Almas inquietas, renuevan
cada día el propó$ito de superar
se; formulan en cada hora un voto
de confianza en los altos desig
nios que rigen al Cosmos; afir
man en cada momento la perenni
dad del valor de. la vida y su tras
cendencia. Son "Los excelentes",
saturados de un fervor inagotable
se sienten unidos al Alma Supre
ma que palpita en la gota de agua
y brilla en el astro lejano. Saben
admirar: su actitud habitual es la
del niño a quien Cristo prometió
el Reino de los Cielos;

3.0 Voluntades, sanas y vigoro·
sas, canalizan la energía total, por
la atención sostenida, hacia la obra
personal. Hacen de esa obra un
inviolable deber, y viven llenos de
una alegría optimista, vibran te,
contagiosa; porque dentro de ellos
resplandece como una aurora la
Esperanza.

I. - Disciplina interior

En la curva armoniosa que des- .
criben esas vidas superiores se
descubre un plan unitario en el
que la diversidad de motiv~s, la
pluralidad de actividades, l¿t mul
tiplicidad de direcciones, no em
pecen la coordinación sUPlJrior de
acuerdo con un Ideal.

Diestro. Dirigió sus actividades
en el sentido de su aptitud, dió pá
bulo a su vocación y adquirió una
eficiencia plena en su técnica.

Estas aristas culminantes del
hombre culto suponen un proceso
permanente de construcción per
sonal, y la acción de resortes psi
cológicos fundamentales.

Yo diría que esos poderos03 re,..
sortes ocultos son: -



por vecinos peligrosos; verbigra
cia los veyentes, equos, etruscos,
volscuos y samitas; y, cuando por
impulso natural quiso consolidar
su libertad expandiendose y bus
cando nuevas fronteras, la san
gre viril, la rudeza de los labra
dores, supo cimentar, -- tal vez
por necesidad, - esa fuerza in
mensa' de aquel modesto conjun
to municipal que llegó a tener en
sus manos por espacio de cuatro
siglos, los destinos del mundo.

Pero esas mismas conquistas,
trajeron como consecuencia el
gérmen de una descomposición de
proyecciones fatales para Roma;
una nueva modalidad comenzó
minando su viejo ropaje, es de
cir, la H.epública, y aunque pron
to fué reemplazado éste por otro,
--, el Imperio, -- cayó a su vez,
quedando indefenso el cuerpo,
que de rudo y fuerte habíase
transformado en afeminado. En
efecto: La conquista de la cuen
ca del lVlediterráneo Occidental,
es decir, el comprendido en la ac
tualidad hasta Italia, Malta y Tú
nez, introdujo una seria innova
ción en Roma. El fruto de la vic
toria sobre Aníbal, del hundi
miento de Cartago, fué la intro
ducción de la riqueza, del bienes
tar material, de las comodidades,
del lujo, en un recinto donde im
peraban hasta ese momento el ri
gor, la parquedad, la sencillez, el
espíritu de economía y de traba
jo y el sentimiento de religiosi
dad. Brusco y lamentable cambio
que va a arreciar, cuando
mas romanas se dirijan hacia
Oriente.

El mal fué palpado primero en
el ejército. Dice bien Gibbon
(Gibbon, al tratar la decadencia
del Imperio Romano, que el sín
toma más lamentable fué "la
transformación del labrador hon
rado del Lacio, en el legionario
vicioso que subsistió hasta los úl
timos días de Roma".)

En verdad, ya el soldado no se
rá el defensor de la República, si
no que, acostumbrado a un jefe,
encantado de la vida aventurera
y hasta fructífera de las campa
üas militares, deseando el pillaje
y el botin, olvidó sus deberes de
ciudadano, y relajamiento en re
lajamiento vendióse hasta su con
vicción, siendo en lo sucesivo sol
dados del general a quien servían.
Solo así podemos explicarnos la
presencia de un Mario, de ur;o Si
la, de César, Pompeyo, Antqnio y
Octavio, en el Estado que habían
ennoblecido con sus acciones los
Cincinatos, los Camilos, los Esci
piones.

Quiero decir con esto, que cuan
do Roma envía sus legiones a la
conquista de Asia, ya la Roma
heroica que todos admiramos, ha
desaparecido. Densa población, vi
ciosa y holgazana, a la que no
pueden contener ni los hombres
severos como Catón, ni las leyes
suntuarias, pretende gobernar el
mundo. Enllagada por la esclavi
tud en su forma más ignominio-

Por ENRIQUE L. CAZES

Antecedentes

nes el orden institucional. Y ha
brán ajustado la acción a la al
curnia intelectualistas que se
atribuyen y podrán decir que li
dean por un Ideal de romántica
caridad, ensueño esquivo y can
doroso, con algo del numen de los
poetas y todo leyenda y utopía
para los tiempos que corren, pe
ro que madurará como espíritu
de algún siglo, si es que la huma
nidad progresa y tiene todavía
fuerzas renovadoras.

En el continente que enfloran
las democracias, las juventudes
tienen este destino espiritual que
cumplir y no el de absorverse y
polarizarse en problemas que son
del resorte de los políticos y es
tadistas.

Acaso se me dirá que para que
éstos conjuren el peligro es ne
cesario esta propaganda inquieta.
Pero entonces no hablen de que
van a la vanguardia de las ideas
y que sostienen las manifestacio
nes del pensamiento más avanza
das ... ; que' el patrioterismo y
las soluciones de fuerza a los pro
blemas de. conculcación son tan
viejos como las naciones y no ca
be a este plan de resistencia en
particular ponerle el penacho azul
de las intelecciones areilanas:

La juventud selecta de Améri
ca debe enarbolar "ideales de nue
va cultura", no políticos en los
cuales agote su capacidad com
bativa. -- Desde que es idealista
y tiene características propias,
debe actuar en armonía con las
peculiaridades de su mentalidad
y temperamento, y aportar la sa...
bia de ideas que un genio mago
infunde, siempre, en el devenir
social y renu€;va las civilizacio
nes.

Historia militar y poHtita dBI
ImpBrio Homano Bn los dos

siglos dB nUBstra Era.

El formidable edificio elevado
a costa de ingentes sacrificios
por la República Romana, bambo
leábase, no obstante su aparente
solidez, al iniciarse el siglo 1 de
nuestra Era. Múltiples causas
llevaban a esa necesaria solución,
causas que debemos desmenuzar
para poder comprender de inme
diato el movimiento de la socie
dad y de las instituciones en los
dos siglos siguientes.

La República, en sus comien
zos, habia sido el mecanismo
ideal para substituir en el roda
je constitucional de la ciudad del
Tíber, al gobierno antiguo de los
reyes, detestados desde luego por
los patricios.

Mientras la ciudad tuvo por
cuidado primordial el cuidado de
su propia seguridad, amenazada
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los pueblos, y está en pugna con
la orientación moderna del Dere
cho internacional. Hoy, los gran
ineficacia de las ligas de fuerza
contra los imperialismos de la
tierra. -- Es siempre "la guerra
por la guerra" que no tendría
término para la humanidad,
nunca.

Por eso el plan de aquel escri
tor podría ser una solución prác
tica en un caso de situación apre
miante; pero no puede darse co
mo un Ideal para que de sus ju
gos romáánticos se nutra la men
te de los jóvenes intelectuales y
en aras del cual sacrifiquen su
dinamismo ésta y las futuras ge
neraciones.

No está hecho con grumos de
intelecto Y calor del corazón; no
está amasado con los sentimien
tos apolíneos y las ideologías que
bullen y tienden a forjarnos el
espíritu de los nuevos tiempos.

Arrastró a su autor el sentido
empírico y cerró después su men, .. ,
te al análisis superior de la for-
mula. - Pero entonces dígase
que su plan es el de un simple
político patriotero, no la lucubr~

ción de un ideólogo; una combI
nación táctica de esas que se ma
quinan en los gabinetes de Esta
do; no el pensamiento de un pen
sador que pretenda dirigir, por
la fuerza de su mentalidad, los
jóvenes de América.

Un Maestro de intelectualip.a
des (como se le ha dado en lla
mal'lo por algunos en su país),
que planea como un estratego
una conjunción de armadas lati
nas, para contener o abatir si es
necesario el imperialismo yanki,
se despoja de su blanca toga, y
abomina de las máximas acráti
cas que adoptara en su juventud.
Ingenieros iba a la Boca a pro
nunciar arengas a la masa pro
letaria, y se conservó durante to
da su vida afecto a esas ideas.-
¡ Contrasentido enorme les éste,
que no alcanzo a explicarme sino
como consecuencia de una cultu
ra personal no. bien sistematiza
da en el autor de "El hombre me
diocre".

Los intelectuales de "Renova
ción" y de alguna otra revista si
mUar, argentina, que empuñan
esa propaganda con la inquietud
y el aliento de los primeros años
juveniles, deben abandonarla a
mi juicio por dionisíaca y por
atisbar en el hombre el senti
miento de raza, ya extenuado por
obra del progreso y para honor
de la humanidad.

Cambien de polo de acción. -
Unanse universitarios argentinos
con universitarios de América, y
de más allá del continente; rea
licen la cruzada ideológica contra
la guerra yla supremacia de la
fuerza; propaguen, por el desar~
me de las naciones y formen con
la propaganda doctrinaria esa
nueva conciencia jurídica que se
necesita en la vida internacional
para establecer el vínculo políti
co que garantice entre las nacio-
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tos y estas entidades espirituales
permanecen irreductibles, sin con
jugadas la onda emotiva que ru
morea por abajo.

Tal es lo que me sugiere y ha
ce experimentar la idea central
de la obra póstuma de Ingenie
ros: "Fuerzas morales", publica
ela recientemente, y que el autor
dirige a las minorías intelectua
les de las sociedades latinas de
América.

La idea de una Confederación
ibero-americana es a mi juicio
una fórmula de política materia
lista presentada con la altisonan
cia de un "Ideal para intelectua
les".

Ingenieros, indudablemente, cre-,
yó que había encontrado un nue
vo fuste de acción idealista, - y
que la juventud debía congregar
se, para dade cima, con el entu
siasmo con que ésta toma lo que
se recama de blazón tan noble.

Pero nada, sin embargo, que
carezca más de esas excelencias
que esa fórmula de unión étnica,
en la cual vió su autor como la
más recomendable y centellante
ele su ideario personal.

Lo que lo ha confundido y le
ha hecho pregonar esas cualida
des, es, sin duela, cierto movi
miento que maquinalmente hace
mos cuando nos posamos en di
cha idea.

Se le proyecta en las nubes,
apenas se le piensa; y toma la
forma de una fantasía, de esas
que se diseñan en el estado de
ensueño. -- Y así aparece con
uno de los rasgos de toda ideali
dad para el que no analiza con
cuidado, y no advierte que tam
bién las más burdas concepciones
materialistas del sentido vital se
tornasolan de fantada y se van
a cabalgar a lo alto, apenas se les
advierte el carácter de falta de
practicidad inmediata.

y esto es lo que pasó, con di
cha concepción, y acontece a to
dos los que den en pensarla.

Pero no hay que identificar
por este rasgo común de mera
perspectiva subjetiva que presen
tan, <;ll ideal romántico con las
maquinaciones de cuyo espureo.

Para que la idea de Ingenieros
Ideal para intelectuales, menes
ter sería que se envasara en otra

, tendencia y fuera como la nata o
excrecencia ele las ideas novísi
mas. ,

Pero no es así. -- El plan de la
Unión es, bien mirado, una sim
ple reacción del instinto de de
fensa; algo así como un mero mo
vimiento de los aparatos de au
tonatismo espontáneo de que es
tamos munidos; y como tal, 1

tiene ápice de inteleción. Y to
davía más: contraria, en este ca
so, como casi siempre pasa con
las impulsiones groseras del ins
tinto, el germinar de las ideacio
nes grandes.

La Unión ib€ro'-americana €S
una fórmula de fuerza contra un
régimen de fuerza. -- Es pues de
textura vieja en la historia de



(INGRESO Y BACI-IILLERATO)

Como tocamos en este tema so
lo la faz política y militar de
aquella época, haremos forzosa
mente abstracción de la sociedad
romana y de sus variaciones en
el siglo de Augusto, para dedicar
nos a los sucesos de índole mili
tar.

poco limitado con las cortapisas
republicanas de la elección, dura
ción y responsabilidad, sino con
carácter vitalicio. Quien ocupe esa
atribución, ejercerá el cargo de
Imperator, ya hereditario, ya elec
tivo.

2.') l ..as instituciones sociales

No conmovida la paz interna
desierto el foro, estancada la vi~
da política en el interior, tranqui
los los pueblos aliados, prósperos
los municipios agitábase toda la
vida en las fronteras del imperio.
En el primer siglo de nuestra era
llegaban ellas a sus límites natu
rales, los que nunca transpuso, a
no ser transitoriamente; y lo que
fué siempre origen de duras lec
ciones, como si la naturaleza hu
biera querido hacer comprender
al espíritu belicoso de los roma
nos, que la etapa de las conquis
tas estaba cerrada, y que su obra
a cumplir no era la de anexión, si
no la de consoI·idación. Las mon
tañas, los desiertos, los ríos, ro
deaban el macizo edificio que es
taba cimentando Augusto. El
Rhin, la Selva Negra, el Danubio
(Ister), los Balkanes, el Mar Ne
gro, los montes y desiertos are
nosos que proceden a la Mesopo
tamia, por e lnorte y por el este'
los desiertos africanos, desde la~
cataratas del Nilo hasta el Océa
no por el sur; y el desconocido
mar que señalaban temerosos las
columnas de Hércules con su aler
te, tales eran los accidentes físi
co-geográficos que limitaban al
imperio. Dentro de ellos, las dos
categorías de Provincias en que
estaba dividida Roma: las "sena
turiales", las del interior de las
fronteras, de vida pacífica y pro
ductiva, como Sicilia, Egipto, la
Narbonesa" Africa; y las impe
riales, o fronterizas, que por su
propia situación, eran la atalaya

SORIANO, 974Informes:

El

c) El Poder Judicial

INGRESO: 33 ca:nd(datos y 33 a¡lrobados.

BACHILLERATO: 41 cllndidatos reglamentados y 40 aprovodos.
PREPARACION COMPLETA PARA LOS EXAMENES DE FEBRERO

liciamente. ¡, y en tales condicio
nes, qué tribuno podía competir
co nel poderoso Imperator? Ha
bía terminado para siempre la he
roica etapa de los tribunos l'evo
lucionarios, la que durante los si
glos V, IV, nI y II convulsionaba
el forum, y parecía no correr san..
gre por las venas del populacho.
Bajo la careta de legalidad, esta
ba apuntando el despotismo.

No eran menos extensas las
atribuciones judiciales de Augus
to. No requiere mayor explica
ción, desde que la gestión de Jus
ticia dependía de su voluntad.
Lo mismo en las atribuciones re
ligiosas, sobre todo cuando a raíz
de la muerte de Lépido, Gran
Pontífi~e, logró ocupar su pues
to, y de esta manera, la hegemo
nía del sacerdocio cosa sumamen
te importante en la sociedad ro
mana.

Otra función definida, fué la
de censor, que entre las manos
del afortunado rival de Antonio
significaba el derecho de c1asifi~
cal' asu antojo a la inmensa can
tidad de "cives", entre las distin
tas categorías que aceptaba aquel
pueblo. O, dicho ele otra manera
con más rudeza, decidir quiene~
eran los clasificados y quienes los
desconceptuados.

Finalizando, debemos aclarar el
si~ni~icado de la función tal vez
mas Importante: la de Imperator.
¿ Qué concepto expresaba tal tér
mino en ell nuevo estado de co
sas? Bajo el régimen de la Re
P?blica, tenían el "imperium", los
consules, pero con tres condicio
nes que lo frenaban, por otra par
te comunes a todos los cargos ro
manos: anualidad, elegibilidad y
responsabilidad. Tres siglos de~

p~és, bajo Diceleciano y Constan
tmo cobró el término un sentido
que perduró hasta nuestros días:
el de amo absoluto, el de hegé
mono de un pueblo, de autócrata,
como lo fuel,"on los Basileus Bi
zantinos, los Califas árabes,' los
Sultanes turcos y los Mikados ja
poneses. En la época que esta~os

analizando, Imperium, es el man:'
do de fuerza, no autoritario ni
despótico al extremo, pero tam-

hubo de disponer, para continuar
en el ejercicio de su cargo de
2.000.000 de sextercios; y, co
mo lo exigido era en verdad, ex
cesivo, a aquellos personajes ap
tos y capaces que irremediable
mente hubieran tenido que aban
donar la curia por no disponer de
esa cantidad, les dió el propio
Augusto lo necesario para com
pletarla. ¿ Qué deja entrever es
te gesto del amo supremo? Cuan
do el nervio de las actividades
humanas, el dinero, proviene del
poder que hace mover la máqui..
na de un Estado, adiós libertades
legislativas, suei'íos de indepen
dencia., Económicamente, el Sena
do está a los pies de Augusto, y
en esto está todo dicho. Sin em
bargo, hay algo más aún: el 1m
perator, será Prírícipe del Senac
do, vale decir, el primero, el pri
vilegiado, el que presidirá sus se..
siones, y quien en su modalidad
política y religiosa, orientará al
cuerpo político mas alabado de
Roma. Las prerrogativas, el fun
cionamiento del Senado, continua
ron siempre en ic1éntiea forma.

b) l ..os Comicios

No es fácil concebir el manda
to popular encarnado en los comi
cios, después de la caída de la Re
pública. Pero la habilidad de Au
gusto no podía cometer tan gra
v: yerro corno ser usurpar repen
tmamente todas las atribuciones
que tenía el pueblo romano; aun
que inútil, éste sentía el orgullo
;le llamarse ciudadano; aunque
IgnOrante, le gustaba que le lla
masen para informarle acerca de
la marcha de los asuntos públi
cos. La misma tradición exigía
e~te respeto, y el reformador, c~i
dandose mucho de esos prejuicios,
mantuvo la institución, pero li
n;ando bien las garras que la ha
Clan temible. Dejó en el mismo
estado el frasco y el rótulo, pero
mudó el contenido valiéndose de
un. medio sencillo. El pueblo re
umd9 en comicios, solo era en
verdad de temer, cuando, alenta
do por la fogosa voz de sus tri
bunos, transformábase en un mar
tempestuoso. Octavio se hizo dar
el Tribunado, primeramente anual
luego decenal, y por último vita-

sa, descreída para con sus díoses
una sociedad de tal especie, está
en la mejor situación para reci
bir un amo. Solo se le exigirá a
éste dos condiciones: carácter,
pues ya nadie lo posee; y halag'os,
para que' el pueblo se los deba
agradecer.

Abreviemos esta introducción
necesaria a nuestro tema. El ase
sinato de César, el pseudo reina
do de Cicerón solo cletienen mo
mentáneamente la fatal caída. No
es cuestión de nombres, puesto
que cualquiera con habilidad 1Ie
gará a dominar el rebaño; tal vez
no lo ignoraran los tres primerus
pretendientes que a ello aspira
ron, es decir, Antonio, Lépido y
Octavio.

Ifls principio indiscutido que
para concretar el estudio de to~

da sociedad, es menester ordenar
dos grupos de actividades cuyas
esferas de acción son distintas:

l.Q Las instituciones políticas;
2.'·1 la organización social que sir
ve de pedestal a las primeras. De
estas últimas no nos ocupare
mos.

1.0 Poder Ejecutivo

a) Augusto mantiene en el
nuevo estado de cosas los cuer-

. pos de gobierno de la República.
Así, vemos funcionar un Senado
colmado de honores y privilegios,
y con un agregado más favorable
aún. Para eliminar elementos ad
venedizos o de su desagrado, ele
vó la tasa necesaria para poder
formar parte de él. Todo senador

último de los nombrados
inaugura el Imperio. Le llamare
mos, pues, Augusto. El 2,'·' Triun
virato, el que nace en virtüd de
una cuestión de orden público,
fué solo un medio bien empleado
por el avisado sobrino de César.
Los campos de Filipos, la jorna-

"'da de Actium, el triste despertar.
de la "vida inimitable" de Cleo
patra de Egipto y de Antonio, son
fugaces etapas de la marcha ha
cia la monarquía. Y al concordar
la primera centuria de nuestra
Edad, aparece revistiendo el or
ganismo romano una nueva for
ma de gobierno. Estudiémosla.
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Dice Beulé en su obra "Augus
te et sa Dinastie", "que la sangre
derramada por los Flavios, fué
pesada por los Dioses". Traduci
ríamos esto, en un concepto más
vulgar diciendo con el refrán
"quien a hierro mata, a hierr~··
muere". Efectivamente, las trage
dias palaciegas, el descrédito mo
ral de los sucesores de Augusto,
las locuras sin nombre se aunaron
para marcar con un sello de infa
mia el desprestigio del Imperio.
Las apoteosis de los emperadores
fueron ridiculizadas, y la solda
desca adivinó, entre las ambicio
nes de los pretendientes, donde
estaba la fuerza del Imperio. El
gobierno se va a transformar de
hereditario en electivo. Si noso
tros descartamos el hecho que im
plica las exigencias del Prefecto
del Pretorio y sus legionarios al
dar el poder a cualquier personaje
de su agrado, por lo que represen
ta como anarquía dentro de-aquel
caos, debemos convenir que
cambio fué favorable a los inte
reses de Roma, y veamos.porg:u~;
. Las pretensiones de la· solda:'

desea, su derecho de levantar y de
rribar cabezas en el Imperio, acep
tae una crítica: los soldados rara
mente elevaban a alguna persona
por sus bondades, por sus méritos,
sino por lo que estos individuos
les diesen en recompensa de la
elección; en esta forma el Imperio
se da al mejor postor. Pero acon
tecía que, subiendo las ofertas de
los interesados, aumentaban tam~

bién las dificult;ades para poder
cumpEr luego con lo prometido,
puesto que la amhbición extrali
mitada, movía a muchos a ofrecer
más de lo que tenían.

y entonces ocurría fatalmente
una de esas dos soluciones: o se
echaba mano, no solamente al "fis
co", al tesoro particular del Prín
cipe, sino también al "erarium",
vale decir, a los bienes del Esta
do; o se pagaba con la deposición
y la muerte el hecho de haber bur
lado la expectativa de los Preto
rianos. De ahí un eterno vaivén
perjudicial para Roma.

Evidentemente, era perjudicial
para los intereses del Estado Ro
mano; pero a pesar de ellos, el
azar podía ubicar entre los elegi
dos, a algún candidato de buení
simas condiciones para empuñar
las riendas del Imperio, y enton
ces aunque momentáneamente,
tornábase a la tranquilidad. La
sucesión hereditaria no había lo
grado un solo vástago que hicie
ra brillar la dinastía de los prime
ros Flavios, a no ser excepciones

italianos desde las leyes Plautia
y Julia, - a todos los provincia
les del vasto· Imperio; como el
déspota loco coronado cónsul a su
caballo favorito.

y así sigue por algunos años el
fantástico kaleisdoscopio que nos
brinda el gobierno de Roma. Ci
taremos solo otra muestra: Ne
rón, y su acto famoso, el incendio
de la Ciudad Eterna.

C~SAAMBROSONI HNOS
véNDeMos .
MUEBLES SOLIDOS

A 10' NA.' BAJOS PRECIOS
DI PJ4/A
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Los Flavios

va Negra y lleva al exterminio a
tres legiones.

En el frente oriental la resu
rrección de los persas bajo la di
nastía de los Sásanidas, y la obra
ele Sapor y sus descendientes pu
sieron en peligro a los romanos.
Se perdió el prestigio además de
la vida de los legionarios, pues
hasta un mismo Imperator (Au
reliano), sirvió de palafrenero a
un gran Rey parto. Pero ambos
enemigos, germanos y partos, so
lo serán pealmente temibles en los
comienzos del siglo n.

Augusto no deja sucesión na
tural; extinguida su familia recu
rre a la adopción, y de esta suer
te llega al Imperio Tiberio; ya no
existen los consejeros de su ante
cesor: Asino Pollion, Mecenas,
Agrippa, Varo, han muerto, y Ti
berio, hombre de edad madura y
de temperamento decidido no
obstante las repugnancias' que
Suetonio y otros narradores cuen
tan de su vida particular, supo
llenarse de gloria; él solo hubo de
hacer frente personalmente a los
p:ligros que amenazaban al Impe
1'10.

Su obra fué, pues, de consoli
dación, debiéndose citar como co
sa original de su gobierno la ocu
pación de la Bretaña insular. Sus
sucesores, Calígula, Claudio, Ne
rón, son ejemplo vivientes de la
espantosa corrupción que reinaba
en la época, e inmenso favor les
haremos, al no ocuparnos en estv

.. estudio de sus personalidades.
La vida política y la militar

han desaparecido. La paz en las
fronteras y los escándalos increí
bles de Roma y de otras ciudades
corrompidas, donde germinan con
vigor las nuevas creencias del
cristianismo, como tendiendo a
purificar el obsceno. ambiente que
tan admirablemente ha pintado
T L .
u ean ombard en "La Agonía",
hacen olvidar las demás activida
des.

"I) t· .. anem e clrcenslS", es el gri-
to común: fiestas y no trabajos;
y la política sana, encarada c~mo

actividad social, no deja de ser un
noble trabajo.

Calígula, nos da también ejem
plos chocantes de la conducta de
los emperadores romanos, ora
graves Y concientes, ora frívolos
y dementes. Calígula es para la
posteridad tanto el imperator
sensato, que extiende el derecho
de ciudadanía, - privilegio de los

•••4<
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Estilo

de
Cord6n

Esta admirable organización mi
litar, perfectamente equipada y
avituallada, llena en esta época,
una misión generalmente defensi
va, y solo por excepción ofen
siva.

Excepto la frontera noreste de
que hemos 'hablado, las restantes
ofrecían en aquella época bastan
te tranquilidad. En la otra, dos
pueblos obligaban a los romanos,
con sus continuos ataques, a una
vigilancia según Hertzberg "de
vida o muerte". En el. occidente,
en Europa, los germanos, inmen.:.
so conglomerado abigarrado de
tribus distintas, pero firmemente
unidas por la religión, el lengua
je, las costumbres, y vinculados
más aún por su obsesión general
de atacar el Imperio. Muy posi
blemente los bárbaros (así los ca
lificaban los romanos), hubiesen
logrado quebrar la firmeza de la
frontera occidental en esos mo
mentos, a no mediar la circuns
tancia, hecha valer por Guglielmo
Ferrero, de que la anarquía y di
versos movimientos internos en
Germania no hubiesen paralizado
la mejor savia conquistadora de
los germanos. Se puede citar un
ejemplo terminante en! favor de
esta tesis: cuando los romanos
olvidan la misión que les ha im
puesto el destino, y atraviesan el
Rhin buscando anexar tierras
nuevas al Imperio, Varo, uno de
los buenos generales de Áugusto,
sufre completa derrota en la Sel-

arte de construir campos atrin
cherados. Muchos de ellos dieron
lugar a la formación de un núcleo
poblado, de donde con el correr de
los $iglos surgieron populosas ciu-
dades. ,

Baste recordar Colonia, sobre el
Rhin, y Zaragoza, en España, cu
yo primitivo nombre, César-Au
gusta, indica bien claro su ori
gen.

E,tilo
de

Almohndilla

Usando uno dc estos conocidos cstilos de
Ligas Boston sc estará cómodo y satisfecho.
LIt única cIasc de ligas p:ím hombres quc
ticncn la famosa Velvet Grip y el botón de goma.

Ligas
Boston

de las otras, confiadas a Augus
ta: "Non plus ultra" al occiden
to, y luego a sus sucesores, exi
gía el comando de las legiones, y
soportaban los ataques del Impe
rio, no recios todavía, pero terri
bles en el siglo n, tales eran la
Galia y Bretaña, la Iliria, la Tra
cia, la Paflagonia y la Armenia.

Recostado a esta inmensa línea
de frontera que iba del Mar del
Norte hasta el Tigris y Rufrates,
las legiones defendían las provin
cias imperiales. Ellas habían tam
bién sido reorganizadas, ajustán
dose más a ·las necesidades del
momento, que a las de la época
de las guerras de Pirro y Púni
cas.

Numéricamente· podía oscilar
su composición entre 4.600 Y
6.200 legionarios, empleándose
esta última cifra solo en los mo
mentos de gran apremio. arma
dos de sólidas lanzas, y con esp&.
das cortas y gruesas, cortan,tes en
dos filos, y resguardados de las
armas ofensivas enemigas por
fuertes escudos de cuero duro y
metal, los legionarios quebraron
toda organizaciión militar de in
fantes en la antiguedad, desde la
desordenada banda de guerra ger
mánica, hasta las disciplinadas
falanges greco-macedónicas. Au
xiliábanles los quirites, caballeros
que la protegían de jinetes ene
migos, v. gr. los persas, y de vé
lites, infantería ligera que llena
ba una necesidad en el ejército.
El pso de máquinas de guerra,
sobre todo arietes, carros de asal
to y torres de sitio, fué empleado
en esta época sobre todo para to
mar las ciudades, muy bien for
tificadas, - la mayor parte de
ellas por ingenieros griegos, _
del Asia Menor.

De la misma manera perfeccio
nóse en el siglo I de nuestra era,
bajo la dirección del mejor gene
ral de Augusto, - Agrippa, - el

...•........•..............................•............-:
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• •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(1) Artículo óó7 en la edición de
1()14.

(2) Artículo 1068 en la edición de
(3) Artículos 2134 y 2137 en· la edi-

ción de 1914.

Sentencias que perjudican a ter
ceros que han tenido conoci

miento judicial del I)leito
1.. Al acreedor prendario o hi

potecario, la que se da contra el
deudor, sobre propiedad de la co
sa entregada en prenda í) afecta
da con hipoteca.

2:.> Al comprador, la que se die
re contra el vendedor sobre la co
sa ve~1Clida, y al vendedor la que
se dlCre. contra el comprador,
cuando cltado aquél de evicción
e.n la forma de ley, no hubie.se sa
hdo al juicio.

3:·) Al marido, la que se diere
con~ra el suegro, la suegra o la
mU.J~r, sobre los bienes de ésta.
se dlCre contra el fiador, en cuan-

4.\' Al deudor principal, la que
ta queda obligado para con éste
menos en los casos de los artícu~
l~s 2108 y 2111 del Código Ci
Vll. (3)

~O:/JIB
BATl'ERV SltRVlC2

ACUDA, buen lector, a
nuestra estación de
servicio para todo lo

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

Permílanos que le
enserIemos uno.

Agclltes.
Lm;torto y Panizzi

Plaza eagancha, 1147.
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fructuario, el usuario o el que tie
ne derecho de habitación, que
afectan al propietario caundo no
se trata de la posesión del dere
cho de dominio de la finca o de
derechos anexos a él. (Artículo 42
del Código Civil). (1)

3:.> La que declara a uno, here
dero, en juicio con un legatario o
acreedor hereditario, que obliga a
los demás legatarios o acreedo
res. (Artículo 1043 del Código Ci
vil). (2)

4.9 La que declara la nulidad de
un testamento, dada contra el he
redero instituído, que perjudica a
los legatarios que derivan su de
recho del mismo testamento.

5:.> La sentencia dada· contra el
deudor solidario que perjudica :.t
los demás codeudores.

Sentencias que l)erjudican a ter
ceros, aunque no hayan teni.

do <conocimiento del
juicio:

1:.: La que declara definitiva la
senCla, conforme a los artículos
posesión interina en el caso de au
62 y 68 del Código Cívíl.

2,'.> Las obtenidas contra el usu-

Artículo 479. La sentencia elebe
concretarse en su litCl"'1 dI'S .. , c, ,POSl-
ClOn a las partes que litigan.

Puede tner efectos legale' -.. e ¡s ell
contra o en pro de t '. . erceros en
cJertos casos como los que aql;í s->
¡~numeran: e

Excel~ciones de esta regla. - El
ar(¡(~u.l.¡) 479 del Código de

Procedimiento Civil

3~. -: Tomada la cuestión de
la ld~ntJ~lad de las personas en
sus .termmos absolutos, es decir
tratandose de personas absoluta~
mente extrañas al juicio, la regla
e,~. tan fácil de aplicar como justi
Jlcar; pero presenta dificultades
cuando se trata de darle ciertos
desarrollos necesarios de .,.<" expil-
carlos y fijar sus límites.

Nuestra ley ha tratado el asun
~(~'.' aunque incompletamente. El
e;: tJ<:ulo 479 del Código de Proce
c l~lle.n~o Civil ha establecido el
!WmClplO general de la identidad
ele las partes y enumeloacl0 al 0 ••• e c: > roL..')"'
mo t.leu:po ciertas excepciones o
amP!laclm;es que debe recibir.

DIce aSI:

La diversidad de calidades ha
ce que no sea aplicable al segun
elo juicio la solución dada al -pri
mero, desde que esa divel'sirlad al
tera las condiciones de-la cctes
tión anteriormente resuelta v
plantea una nueva: lo que no i)Cl:
tenece a A en nombre propio, pue
ele, con razón, reclamarlo en nom
bre de B, verdadero acreedor o
propietario; lo que no le pertene
cía como heredero de una perso
na, puede ser suyo en calidad de
heredero de otra; y del mismo
modo, si no estaba obligado el reo
en cierta calidad, sea en nombre
propio o como representante de
un tercero, o como heiredero de
cierta persona, puede estarlo en
una calidad distinta.

Cuando se habla de calidad, no
He hace referencia a la posición
d~ .las partes en el juicio; no se
c!Jr~l, por tanto, que es distinta la
cahdad de ¡las partes cuando se
cambian los papeles, tomando el
d? actor :"1 que fué reo en un jui
CIO antenor, y viceversa. Si A de
manda a B y lo vence, no podrín
renovarse la cuestión por parte de
B; aunque éste y aquél asumieran
un papel diferente en el J'UiCI'O la

t
" . ,<

eues -JOn a decidirse sería la mis-
n;a: esa circunstancia no altcra
l'U: las condiciones del juicio; y la
pnmel~a decisión haría, por tanto,
cosa JI Z 1 1. 1 "gac a en e juicio poste-
rios.

Jdellltidad física y jurídica.
Identidad de -ralidades

Enrique L. Cazes.

in. - La regla, tal como es ex
presaf;la por la generalidad de los
nutores, exige, no sólo que las par
ü~es sean las mismas, sino tam
bién que litiguen con las mismaS
calidades; lo cual, por lo menos,
aclara .el Hentido del principio y
determll1a su alcance.

Debe tenerse presente que, al
hablarse de la identidad de las par
tes, se hace referencia a la iden
tidad jurídica, y no a la identidad
f~sic~, que es cosa diferente, pues,
SI blen coinciden generalmente
puede también suceder que mud~
cualquiera de ellas, conservándose
la otra: así se conserva la Menti
:Iad .~urídica, aunque se mude la
HlentIdad física, cuando diversos
al~oderados comparecen por una
111lSll1a persona, o cuando, habien
do mu;rto una de las personas que
,'iostel1lan el primer litigio, la
l'cel~plaza su heredero; por el con
trar.lO, h~tYidentidad física, pero
no IdentIdad jurídica, cuando un
apoderado comparece por una per
sona, y después por otra o por de
r?~ho propio, y cuando el que ha
htJgado como causa habiente de
una persona, comparece en c~lidad
de heredero de otra.

IU

(Continuación)

COSA JUZGADA
Por el Dr. PEDRO DIAZ
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(A esta altura venció el plazo
de tres horas concedido para ,"fe::
tuar este tema escrito, quedúl~cio

en consecuencia, truncado, el jui
cio sobre el Imperio Romano eJl
los siglos 1 y II de nuestra era.)

Identidad de I)CrSHnas..- Funda
ment.o.

:30. - Para que la excepción de
cosa juzgada tenga lugar, es tam
bién necesario que las partes sean
las mismas y con las mismas cali
dades.

La .i ustificación de la regla que
exige la identidad de personas, no
obliga a grandes explicaciones.
Aun Hin cambiar absolutamente
nin"'lma de las circunstancias que
mediaron en un juicio anterior, la
sentencia dada entonces no puede
oblig'ar a las personas que no in
tervinieron en él ni fueron llama
das a intervenir, ni por sí ni por
su legítimo representante: el ca
rácter de las resoluciones judicia
les es la especialidad; el condenar
sin oir la defensa es contrario a los
])rincipios de equidac\, y el respeto
de éstos debe prevalecer sobre el
deseo de evitar las resoluciones
.iudiciales contradictorias, en cues
tiones semejantes o iguales.

contadas, como Tito y Vespasia
no. En cambio, la elegibilidad de
los emperadores, junto a repre
sentantes inícuos de la autoridad,
pondrú en la cumbre del Imperio,
a figuras austeras, a verdaderos
gobernaútes, verbigracia los An
toninos, y mús tarde, los' empera
dores Ilirios.

Por eso mismo es preciso acep
tar como verdad indiscutible, que
la pujanza del Imperio, minado
por los ataques exteriores, por la
resistencia de ·los primeros cris
tianos que apesar de los marti
rios fustigan a aquella decadente
sociedad, paralizado por las exce
sivas medidas impositivas y fis
cales, por la férrea orp'anización
de los "collegia" matal~do la ini
ciativa privada, estuvo en las nue
v.as dinastías, que supieron vigo
nzar aquel carcomido organismo.
Un hecho posterior, el franqueo
de los Balkanes, la derrota" de los
Dacios, y la creaCión de colonias
romanas sobre el Ister (Darm·
bio), más allá de las Puertas de
Hierro, y dando motivo así para
la íformación de :los principados
medio-evales de Moldavia y Vala
quia (núcleo de la actual Ruma
nia) fué obra de las dinastías elec
tivas.

Y, en igual forma podemos ci
tar el reinado brillante de los Em
peradores Filósofos, Antonino y
consideración particular porque
saldríamos muy afuera del plan
que nos hemos trazado.

Puede concebirse dentro de un
mismo conglomerado social, el
adelanto de la vida militar y un
intenso desarrollo de actividades
polítieas'? A primera vista parece
un contrasentido el progreso pa
ralelo de ambas manifestacioneu,
por la sencilla razón, de que una
dedicación sumamente acentuada
de actividad militar, parecería
quitar tiempo y condiciones a ks
que ella ocupa, para poder intere
sarse seriamente de lo;,;; asuntos
políticos. y, viceversa, los proiJl~
mftS políticos, la intensa vida Ji

p~'eocupaciones del gobierno, apa
SIOnan en apariencias demas\ndo
para permitir el ejercicio y disci·
plina exigidos por la vida lllilitar.

Yo recuerdo dos ejempies en
que pueden conciliarse estas l2n
dencias: uno, en la antiglllYlad. {'n
Atenas ;otJ·o, contemporálleo, en
la Alemania anterior a 1914.

Pero el caso de Roma es jpfini
tamente más complejo, y requie
re una observación más atenta.
~~tamos allí dos cIases de agita
cJOn, desarrollándose en una ún'
ma paralela: 1:.'). La de la gran
urbe, la de Roma con su numeroso
P?pulacho y sus instituciones,
8~empre republicanas en aparÍf.:m
Clas, pero monárquicas en el fon
do; y, 2:-'). La vida de la soldades
ca en las fronteras.

.Juicio sobre el siglo 1 y n de
nuest.ra era
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Sucesores a título u~iverSa1.
E1 heredero beneficiario

Sucesor a título ]JarticuJar

35. - El sucesor a título uni
versal representa al causante en
todos sus derechos y obligaciones;
queda, pues, obligado por los con
tratos que celebra éste, y, del
mismo modo, por los resultados de
los juicios que sistiene. El causan
te no puede trasmitir derechos
que no tenía; la cosa juzgada que
le obligaba a él, obliga igualmente
al sucesor en su calidad de tal; es
decir, en cuanto sólo alega dere
chos que tiene del causante, por
que respecto de los derechos que
pudiera alegar a nombre propio,
es obvio que él sería un tercero en
el juicio sostenido por aquél.

La regla se aplica al hereder(¡
beneficiario com9 a los demás
causa habientes; la calidad de be
neficiario no se toma en cuenta en
este caso, ni produce otro efecto
que el de limitar su responsabili
dad por las cargas hereditarias al
monto del haber que le correspon
de en la herecia.

Causa. habientes o sucesoref'l

36. - Tratándose de los suce
sores a título particular, pueden

34. - ¡, La cosa juzgada apro
vecha y perjudica a los sucesores
del que litiga?; o en otros térmi
nos: ¿ hay identidad de partes en
tre los causantes y sus sucesores
o causa habientes?

Distingue los autores entre los
sucesores a título universal y los
sucesores a tíetulo particular.

queda obligado como causa ha
biente, ni tampoco como mandan
te, desde que el vendedor no tiene
poder para representarlo. Este
caso podría, pues, incluirse en la
parte tercera del artículo 479.

Debe tenerse presente que, sal
vo el caso del artículo 158 ya ci
tado, el derecho de comparecer
por otro, no habiendo poder en
forma, no existe; la contraparte
tiene la facultad de demandar al
verdadero interesado cuando es
actor, y de rechazar la demanda,
alegando por vía de excepción di
latoria 'la falta de personería del
representante (artículo 246 del
Código de Procedimiento Civil),
cuando es reo.

Postes, Picl{ets y 1I1ambres

acero ing'lés

Alambre de

Muebles. Tal'iceria • Bazar. Oecorciones

M1\I?L
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vil). Es una gestión de negocios
especial, que no impone el tercero
¡cuyo pleito se dirige, la obligación
de respetar lo que el procurador
oficioso ha hecho; la procuración
oficiosa puede beneficiarlo, lpero
no perj udicarlo. Pl:ueba de ello es
la fienza ex.igida al procurador
oficioso, de que la persona cuya
representación él se atribuye, ten
drá por valedero lo hecho. Esa

. fianza no es obligatoria respecto
del que se presenta por el que ha
sido reducido indebidamente a
prisión, o es retenido por más de
24 horas sin someterlo a juez com
petente, o sin tomarle declara
ción; pero este favor especial que
la ley concede para facilitar el
ejercicio de las garantías indivi
duales, no implica de ningún mo- '.do que el detenido no pueda re-
clamar por sí lo que fué negado al
procurador oficioso, porque esa
conclusión sería contraria al dere
cho de defensa: sería injusto con
denarlo sin oh"lo; y no siendo le
gítimo representante suyo el ter
cero que por él se ha presentado,
es claro que sólo puede quedar
obligado mediante su ratificación
o consentimiento, y no contra su
voluntad.

Entre los casos de este m"tícu
'lo, está mencionado el del comu
nero que comparece por asuntos
de la comunidad, caso que está
enumerado en la parte tercera del
artículo 479 del Código de Proce
dimiento Civil, es decir, entre
aquellos en que la sentencia favo
rece, pero no perjudica a los ter
ceros que nó han litigado.

. Otros casos de verdadera ges
tión. oficiosa judicial pueden pro
ducIrse; la parte contraria puede
conformarse, aunque es poco pro
ba?le, con seguir el juicio con
qUIen no teniendo perfecta perso
?ería: tiene, sin embargo, algún
mteres en el juicio. Así, por ejem
plo, el vendedor puede seguir un
juicio sobre la cosa que ya ha
vc-mdido, en el interés de evitar la
acción de garantía que contra él
podría ejercitar el vendedor evic
too Si el vendedor teriunfa, el com
prador puede ratificar lo que aquél
ha hech~. y valerse de la Cosa juz
gada; SI por el contrario es ven
cido, el comprador no ha sido ci
tado, pede rechazar la sentencia,
que no hará cosa juzgada a su
respecto, porque se le considera
c~ro. El comprador, en efecto, te
mendo título anterior el juicio, no

Barraca del Ferrocarril
..lOSE AAIVION PIOOAADO

eaHe eerro Largo, 915 Montevideo

33. - La parte puede compare
cer en el juicio por sí misma o por
medio de un mandatario o apode
rado que obre a nombre suyo y la
represente en cada una de las di
ligencias del juicio.

Se distinguen tres especies prin
cipales de mandato: el convencio
nal, el legal y el judicial. El man
datario instituído conforme a la
ley en los tres casos mencionados
oblig aal demandante, siempre qu~
no se exceda de los términos del
mandato.

El mandato convencional es,
sin duda, la regla general; la in
mensa mayoría de los juicios se
siguen por procurador. El man
dato legal procede en múltiples
casos; así, los hijos de familia,
los menores en general, los inca
paces mayores,' las herencias ya
centes, los concursos civiles y co
merciales, las sociedades jurídi
cas, etc., son representados legal
mente por los padres, tutores, cu
radores, síndicos, administrado
res, etc. El mandato judicial tiene
lugar en casos como el del artícu
lo 301 del Código de Procedimien
'to Civil. Además de los mandatos
mencionados, admite nuestra ley
el mandato oficioso (artículo 158
del Código de Procedimiento Ci-

Manadatarios

caso del número 1, no perjudican.
La segunda parte no compren

de casos de excepción al principio
de la identidad de las partes;
pues no es indispensable, según
esa regla, que la parte haya com
parecido, sino que basta que haya
sido legalmente citada. Así, por
ejemplo, veremos que en el caso
del acreedor prendario o hipoteca
rio, comprendido en el número 1
de esa parte, resuelven los auto
res que el acreedor no es repre
sentado por su deudor en el jui
cio sobre propiedad de la cosa, y
que, por tanto, la sentencia dada
contra éste no le perjudica; pero
esta opinión se sostiene suponien
do que el acreedor no ha sido ci
tado; si lo fuera, puede compare
cer si le conviene; de lo contrario,
se somete a las consecuencias del
juicio.

Antes de examinar uno a uno
los c,asos del artículo 479, analiza
remos algunos otros casos de im
portancia, relacionados con la re
gla de la identidad de personas.

(4) Artículo ]567 en la edición de
]914.

5) A'·tí.cIIlo 1183 de la edíción de
]914.
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Parece que, siendo excepciones
al derecho común las derogacio
nes del principio que limita a las
partes litigantes el efecto de las
sentencias debieran estar texati
vamente enumeradas. Sin 0mbar,
go no sucede así: esas emJ.1!iacio
l'les o excepciones, que ~s for,zoso
admitir por razones de jusVcia y
equidad, o porque son consecuen
cia de ciertos principios reconoci
dos, o por necesidades prácticas,
no pueden ser previstas uun a
una; a lo menos es extremada
mente difícil conseguirlo. Hav
pues, la necesidad de dejarlas j¡~
bradas a la apreciación judicia1.
que no podrá sin embargo crear
las a capricho, sino que deberá ~;o

meterse a los principios del dere
cho y a los preceptos legales.

Esto ha hecho la disposición
transcripta. ·Su redacción no deja
lugar a dudas sobre la intención de
hacer simplemente una enuncia
ción de ejemplos, y no una enu
meración taxativa.

Este artículo ha dispuesto los
casos en que la sentencia produce
efectos respecto de terceros, en
tres partes: la 1.~ comprende los
casos en que esos efectos se pr;)
ducen contra el tercero, sin qu~

tenga conocimiento del pleito; la
2.~, aquellos en que ese conoci
miento es indispensable; y la 3.",
los casos en que los efectos se
producen a favor del tercero que
no ha litigado, y a quien, salvo el

lo? A aquellos a quienes perjn
clícan cuando son defavorables,
excepto la que se dé a favor del
deudor solidario o del fiador so
bre nulidad de la deuda o de la
fianza. (Artículo 1541 del Códi o
Civil). (4)

2.? A los comuneros, sobre ~o

sas de la comunidad, las expedi
das a favor de otro comunero.

30'! A los acreedores de la suce
sión, la que haya dispuesto la tl!l

paración de patrimonios p bienes,
excepto el caso del artículo 1157
del Código Civil. (5)

Sentencias que allrovechan a ter
ceros, aunque no hayan

litigado
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que nuevos resultadoJ de la expe
riencIa aumentan sin CEsar el ca
pital del saber humano, sirviendo
a la mejor adaptación {lei hombre
a las partes de coIt~,w terrestre,
propicias a su existcrl(~ja y multi
plicación. Verclades nU8vas recti
f¡can sin cesar a la;; lTidai~, y au
mentan la _eficacia humana para
la vida social, permitiendo un me
jor conocimiento y llSO de las fuer
zas naturales en b~neflcio de la
sociedad.

Esta evolución de la cultun1. hu
mana no ha sidy continua en el
tiempo ni simultanea en el espa
cio. Cada época h~t f'31lOVado más
o menos totalmente fa cultura de
las precedentes; cada sociedad ha
impreso variaciones especia!e8 a
esa renovación.

A su vez, cada si:.,;terna de ideas
ha correspondido a !ln orden so
cial: ha nacido y servido "en fUll

ción de su medio". Los grandes
cambios sociológicos han coincidi
do con variaciones en los f:listemas
de icleas. El advenimieni o de nue
vas condiciones socI<tles ha traído
la decadencia de 19S qUt~ ya no <:'0-

Se elllpabonan Relojes, Revólveres, Escopetas y tocio artículo cid
ralllo - Los trabajos se hacen con pron tit\1ld y esmero.
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versidad moderna: :,t.:r un instru
mento de acción social. Pero es
indudable que la, nrganización ac
tual de casi toclas Jf1,S universida
des (y especialmente de las hispa
no-americanas) no llena ese ob
jeto, por dos causas: 1.a no res
ponden al sistema de ideas g(~,.

l,erales 'que resulta de las cien
cias contemporáneas; 2.a no es
tán especialmente adaptadas a 1m;
sociedades en que funcionan.

Podemos expresar mejor estas
ideas diciendo que en el plan co
rriente de las universidades no
caben los menores sistemas de
ideas generales, y que ~apa uni
versidad no llena las funcinnes
culturales más necesarias en su
propia sociedad.

El siglo XIX ha introollcido en
túdos los órdenes del sabel' huma
no el principio de la evolución
aplicable por igual a todos l~s fe~
nómenos qU8 son objeto de Id. ex
periencia actual y a todas las hi
pótesis que sirven de fundamento
& los ideales futuro,s. La cultura
social está sujeta .. a ese mismo
principio. Sabemos. cl:-rtamente,

Depositarios: LF\ GRf\N DESPENSf\ 25 DE MAYO,527

~""~""~""~""~T~T~

TurkishOgaretl<5

Como resultado natural de su
experiencia, una sociedad adquie
re en cada época "sistemas d.e
ideas generaloes" que influyen de
una manera homogénea sobre el
pensamiento colectivo, y son apli
cados a la solución de los proble
mas que más vitalmente la inte
resan.

Ese conjunto de ideas genp.ra
les constituye su filosofía y pre
senta varios aspectos. En primer
lugar es "un cuerpo de doctri
nas", en el que se sintetizan las
verdades fundadas en la experien
cia; en segundo 1ugar es nn "plan
normativo" que establ(',(~e los me
dios de conducta individHal y de
acción social; en tercer lugar es
una "previsión de ideales", que
elabora futuros perfeccionamien
tos derivados de la experiencia.
actual.-

La extensi6n d0 laR doctrinas,
normas e idaaIes q'.jl"} CUll:ltitU\Ten
la filosofía de una sodedad,' re
presenta la "culturilsoeiar' de un
pueblo. En las nuclol:C., civiliza
das contemp.9ráneal:5 eH:I cultllra
,tiende a organizarse en las uni
versidades que son .sus in"trum('n
tos naturales de aplic::v~j:'jli a lns
problema.s vitales de h sociedad.

Tal es la aspiraclóü du to<.;a uni-

Por JOSE INGF.:N1EUOS

l. - Evolución de la cultura

la filosofía científica
••••••••••••••••••••••••••••

(Continuará)

en la organización de Ia.s Univer
sidad",:;

traparte del litigante que tras
mite el derecho en discusi6n, es
perjudicada por esa trasmisión,
si el juicio que ha seguido result¡;;.
inútil, desde que no produce efec
to respecto del sucesor. La urime
ra solución parece la más justa.
Los efectos de la sentencia, que
no crea, sino que declara derechos"
se retrotraen al momento de la
demanda; de donde es lógico de
ducir que, desde que según la sen
tencia el causante no tenía tal dt
recho en el momento de la trasmi
sión, no pudo trasmitirlo al suce
sor. Este, por otra parte, no ha
podido adquirir el derecho sino
como lo tenía su causante, y so
metido a las mismas limitaciones;
debe, por tanto, sufrir los efec
tos de la sentencia, que es una
consecuencia del carácter de liti
gioso que el bien tenía cuando él
lo recibió. Además, el cuasi con
trato que el juicio implica, debe
obligar al causa habiente como
cualquier convención celebrada por
su causante.

1~~,~~~g~~~~:;;.E~~~T~I~'~AD
--.........--~_ -.._ -.. .-, -..._.--..._ --_ --- -..- -..- .

Cuando su título es Ilostedor a la
sentencia

:n. - a) El primer caso no
ofrece dudas.

,\ y B Ittigan y la sentencia de
clara que el derecho pertenece a
A y no a B; éste no podrá ceder
derechos que no teiene, según la
declaración indiscutible ele la sen
tencia; su cesionario no puede ha
ber adquirido derechos que el ce
dente no tenía. Cuando se contra
ta, como cuando se litiga, se en
tiende que los resultados del con
trato o del juicio alcanzan, no só
lo a las partes, sino también a sus
herederos. Del mismo modo, si A
trasmite su derecho, declarado in
discutiblemente por la sentencia
respecto de B, éste no podrá in
tentar acción contra aquel a quien
se trasmitió el derecho de A.

Así, pues, el sucesor a teítulo
particular, cuando su título es pos
terior a la sentencia, aprovecha
de los efectos favorables de ésta y
sufre los que le perjudican.

presentarse tres casos diferentes:
a) que el título del sucesor sea
posterior a la sentencia que ter
minó el primer juicio; b) que sea
anterior a esa sentencia,pero pos
terior a la constitución del juicio;
y e) que sea anterior a la existen
Cia del juicio. .

Cuando el título es posterior a la
constitución del juicio y an

terior a la sentencia.
Solución teórica

38. - h) Tres opiniones se dis
putan en teoría la solución de es
ta cuestión. La primera quiere
que la sentencia produzca sus
efectos respecto del sucesor, es
tando ya el juicio instituído en el
momento de la adquisición del de
recho. La segunda toma como lí
mite el momento de la sentencia,
de modo que habiendo adquirido
antes de ella su, derecho, aunque
s~a después del comienzo del jui
CIO, el sucesor no queda ligado por
la sentencia. La tercera distin
gue entre los sucesores de buena
fe y los de mala fe: respecto de

'los primeros, la sentencia no pro
duce efecto; respecto de los se
gundos, sí.

La segunda y la tercera solu-'
clón tratan de salvar los derechos
del tercero de buena fe que, igno
rando el litigio, contrata la adqui
si.ción del derecho que era ya liti-

'glOSO; la segunda exagera clara
mente la solución al hacerla ab
soluta, sin distinción; mientras
que la tercera, en los límites de
S:1 c~'iterio, propone la regla en
ter~mos razonables. Pero ambas
(~lv.ldan que el adquirente no es el
umco tercero de buena fe cuyos
derechos deben protegerse; la con-



dad que confundir la cultt¡ra ac
tual con la historia de las culturas
precedentes, o la filosofíg actUal
con la historia de los. p;receden
tes filosofías.

Las ideas sobre la naturaleza,
la sociedad y el hombre, profesa
das en otros siglos, correspgndian
a la experiencia de sus ep}CaR res
pectivas; las ideas actuales, ci
mentadas en un caudal de expe,
riencías infinitamente mayor, obli
gan a plantear y resolver de muy
distinta manera todos los proble
mas naturales, sociales y morales.

Por este motivo, para que la
Universidad pueda cumplir eficaz
mente su función sintetizadora de
la cultura contemporánea, es in
dispensable que adopte los nue
vos puntos de vista de las cien
cias y modifique el plan general
de su organización.

Estos puntos de vista son abso
lutamente superfluos para le,s que
siguen llamando Universidad a los
grupos administrativos de Facul- .
tades' e Institutos técnic05 ('Hpe
eiales. Pero es necesario no olvi
dar que la dirección de Zas ideas
generales en nuestra época
ca un nuevo modo de plantear,
tratar y resolver todos los proble
mas sociales y humanos; y s€me
jante cambio definitivo, en todos
los órdenes de la cultura, necf'sita
reflejarse sintéticamente s<1bre la
estructura y función d~ las Uni
versidades.

Los nuevos "sistemas de ideas
generales" serán ,esencIalmente
antidogmáticos y su función seriL
esencialmente de aplicación socin l,
Las ciencias físicas procul'al':m
conocer cada vez mejor el sitio de
la tierra entre los otros cuerpos
del universo que sobre ella influ
yen, y el sitio de cada país ~n la
liCITa con relación a los otros paí
ses que influyen sobre sus condi
ciones, como ambiente apropiado
a la vida humana; el estudio de la
configuración geográfica y de los
otros seres vivos que habitan ca
da región será el fundamento pa
ra apreciar las condiciones de
existencia de cada raza .) nación
humana qUe la habite; el sudo, la
fauna y la flora, son los elementos
esenciales para la adaptación y
subsistencia de una sociedad hu
mana en una zona cualquiera de
la superficie de la tierra. Las cien
cias biológicas darán la noción

paradamente, prescindiendo de
todas las demás; en cambio, 1!0

existe una dirección sintética de
la cultura, según el nuevo "siste
ma de ideas genefaJc:~" que ha
reemplazado al anti~'·\l(). El desa
rrollo de las escuela;; particulares
ha muerto a la vieja lJni\;(!I';;idild,

pero no ha creado tor1nna la Uni
versidncl nueva; la agtUpnl'Íón de
altos estudios quº ;,e siguen lla
mando Universidad JI I responde
ya al sistema ete ide:~<i que ('rh
propio de la tet.iogja nwc!ioE'val,
pues todavía no ha SIdo organi7.a
do de acuerdo con la filosofía
científica moderna.

Adoptando un punco de vista
estrecho - y erróneamente lla
¡nado práctico - PQdl'Ía decil'de
(}ue las naciones mºfkrna~ sola
mente necesitan bue.nas ('sendas
técnicas destinadas él preparar
profesionales comIl'.;~,·mes. Según
ese modo ele ver la U niversiclad
s2l'Ía inútil; basta-rían las e¡¡cue
Ias autónomas .Y habría que tra
bajar con toda lealtad rOl' la su
presión de las Universidades.

No creo que ningún homhre
ilustrado se a1;]:everí"t a sostener
ese programa.

Existe la noción de 'JIII' la Uni
versidad es útil; pero h:m cambia
do radicalmente las ielea~\ r81<lti
vas a su organización y él su'-fun
ción social. Según d hl.llW"con
cepto, las Universidad'~s deben re
presentar el saber organizado v
sintetizar las ideas g~nerales el'e
su época: ideas que son proCluetos
ele la sociedad, derivadas de sus
necesidades y aspiraciones.

Para ello la Universidad necesi
ta adaptarse incesantemente a las
variaciones de la cultura jo' de la
filosofía; si no lo hace, deja de ser
un instrumento útil para la socie
dad y para la civilización, y es un
obstáculo antes que un instru
mento de progreso.

Los viejos "sistemas de ideas",
cuya inexactitud está probada, no
pueden servir de modelo para
construir los sistemas nuevos; sus
síntesis generales care~en dI} 111
terés constructivo desdQ ql.i~ S(J ha
Jwobado la inexactl.tud de sus
elementos constitutivos. No hay
error lTIás funestp para In Rocje-

n. - El< punto de vista denl ifieu
y modcrnu
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que sea actual, (es decir, científi
co) y social (es decir, americano).
La universidad debe ser una en
tidad viva, pensante, capaz de im
primir un rumbo a la enseñanza
especial de todas sus escuelas; en
la actualidad, en casi todo el mun
do, las universidades son un sim··
pIe engranaje administrativo, pa
rásito de las facultades ~specia..
les. Creo innecesario insistIr so
bre la diferencia que exi8te entre
una dirección moral y~ientífien

y un mecanismo decorativo y bu
rocrático.

Con excepción de las l·.;1acionc~s

administrativas, las Facultades
especiales son autonormas de he
cho. Cada Facultad !:dp,lada sola·
luente )]ega a in Le"e~w,rse por un
el ~)pect0 particular d e' l;,:~ C0pas y
ee la:·; ':.i,mcias, mi'''anclo un fr'1g'

mento del saber tCltal, un lado de
la vida social, y siempre con el
criterio incompleto del especialis
ta o del profesional. Se de:sconoce
el trabajo ajeno y no se sospecha
la posibilidad de una colaboración.
Se olvida que eada grupo de cien
cias se renueva aprovechando los
resultados obtenidos por las cien
eias de otros grupos; ignorar el
horizontb de los demás importa
estrechar considerablemente el
horizonte propio. La organización
científica de la Universidiad debe
consistir en In coordinación del
trabajo de los institutos y facul
tades especiales conforme a un
"~)istema de ideas generales", im
plicando la convergencia de todos
los esfuerzos hacia determinados
fines. Cuanto más se divide el tra
bajo, más necesario es conservar
el espíritu de síntesis. Y si cada
Facultad debe dar la competencia
necesaria para ejercer dignamen
te una profesión de utilidad so
cial, no debe olvidarse que ella de
be ser al mismo tiempo, la parte
de un todo más amplio y más alto;
la Universidad, cuya función con
siste en fijar principios, direccio
nes, ideales, que permitan organi
zar la cultura en servicio de la so
ciedad.

Las ciencias cont(;'lmporáneas,
al renovar ciertos dominios de la
enseñanza pública superior, han
violado la vieja arquitectura uni
versitaria sin reemplazarla por
otra nueva. Cada Facultad espe
cial, instituto técnico o escuela
profesional, se' ha organiza<19 se-
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rrespondían al nuevo aumento de
la experiencia y se h;'LbíRn trans
fürmRdo en rutinas n10ntales. La
crisis universal coutf'.lllpol'ánea
prepara acontecimientof'l que in
f'bh'úJi en la transmuL(~cIÓ.n de la
cnltui'a, inicimia hct¡;ü m~ís de un
"igolo, en vísperRs LIt la revolución
francesa. En las naei'llli::;; de civi
lli"tción blanca Ja socll~dnll feudal
ji la cultura teológic¡, han lucha
do contra la socied<td democrática
~. la cultura científica. La lucha
secular iniciada en el Henacimien
to, y que se continual'ú todavía
durante muchas décadas o siglos
ha pasado por gl amlf::s alternati
vas, en que han cho('~)do opuestos
"sistemas de ideas" y en que se
han invenLacío lQs más absul'd'os
eclecticismos para conciliar lo vie
jo con lo nuevo, el llogmatismo
fundado en el abHurdo y la:.:; cien
cias fundadas en la experiencia.

Es legítimo pensar que (n los
diez o veinte años que seguinin a
la actual crisis de la civilización
blanca, se acentuará más defiui
damente el predominio de la cul
tura teológiea medioeval.

¡, Cuál será la renovación gene
mI de la cultura humana? ;, Cuá
les sus direcciones generales y
sintéticas, es decir, su filosofía?
i, De qué manera tendrán que evo
lucionar las universidades para ser
la expresión organizada de la lHW

va cultUra y de la nueva filos(.··
fía?

Quien dice cultura nueva, diee
nuevn universidad: con mwvos
planes, con nuevos métodos, eon
nuevas aplicaciones.

En su casi totalidad, las univel:
sidades hispano - americanas son
inactuales por su espíritu y exó
ticas por su organización. Han si
do constituídas imitando modelos
viejos y conservan el rastro de la
cultura medioeval europea.

Justo es reconocer que, en mu
chas ele ellas, las Facultades q!le
se destinan a la formación de pro
fesionales están excelentemente
organizadas y producen abogados,
ingenieros, médicos, etc., cuya
preparación es muy completa. Pe
ro lo que ha desaparecido, al mis
mo tiempo que se han desenvuel
to esas excelentes Facultades, es
la universidad; actualmen te no
existe una organización de las es··
cuelas especiales de acuerdo con
"un sistema de ideas generales"
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Direcciones generales de la filo
sofía científica
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Las nuevas nacionalidades que
se están formando en América se
encuentran en condiciones favol'a
blc8 panl asimilar la cultura cien
tífica; constituidas al acentuarse
la declinaeión del feudalismo eu
ropeo, pueden adoptarse en la di
reeción 'de sus altos estudios un
el'iterio filosófico radicalmente
distinto del europeo que se .formó
en la Edad Media.

Las humanidades e1ásicas ten
clían a ejereitar el ingenio en una
elegante gimnasia espiritual, jue
go ~le imaginaeión y de retórica
que se desarrollaba principalmen
te en el comentario y en la ,glosa
del pensamiento, llamado clásico,
de los antiguos. Ese eulto de lo
que otros hombres pensaron, en
otro tiempo y en otro medio, im
pedía hacer de nuevo lo que ellos
habrían hecho: constituir el saber
sobre las cieneias de su época. Y
el objeto esencial de ese viejo hu
manismo no era para ,enseñar a
pensar bien, observando y expe
rimentando, sino enseñar a ha
blar bien sobre\ 10 'que otros pen
saron. sin pensar por cuenta pro
pia, sin observar ni experimentar.

Los problemas de la naturaleza
y de la soeiedad, que las viejas
humanidades planteaban con so
fismas y que resolvían con pala
bras hábilmente evasivas pueden
hoy plan;tearse y resolverse con
otros criterios y con otros méto
dos. Las dencias físicas, so.ciales
y biológieas han renovado toda
muestra coneepeión del universo,
de la soeiedad y del hombre; lo.s
problemas, planteados ahora de
muy distinto modo, exigen ser es
tudiados por espíritus científicos,
es decir. por hombres que tengan
un sentido de la verdad fundado
en la experieneia, que deseen co
nocerla de manera clara y exacta,
y que sepan utilizar los métodos
menos inseguros para aleanzarla
en cada dominio.

Este nuevo tipo de eultura con
solidará neeesariamente una filo
sofía eseneialmente científica e
imprimirá nuevos caracteres a la
Universidad, per.mitiendo unificar
las ideas generales de las ciencias
y restaurar las síntesis filosóficas
de eonformidad eon los resultados
de la experieneia actual.

Esa renovación es indispensa
ble para orc1enar eficazmente los
dominios particulares de la Uni
versidad, representados por sus
Altas Eseuelas Técnieas y sus Fa-
cultades. La nueva orientación ge
neral, el nuevo "sistema de ideas"
es lo esencial; de otro modo las
partes procurarán en vano ir ha
eia adelante mientras el conjunto
se mueve haeia atrás o permane
'ce estaeionario.

NATURAL
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formarse a un tipo nuevo y crear
se "sistemas de ideas" más con
formes a la experiencia de su
époea.

Ninguna sociedad humana ha
conservado perennemente la he
gemonía de la eultura. La historia
de la filosofía remonta hasta las'
civilizaciones primitivas, toma
grandes nombres en Oriente, se
detienen en Grecia, observa en
Roma y asiste al crepúsculo tnm
sitorio en que se eonstituyen las
teologías medioevales; renace con
el espíritu y los métodos de las
cienciaR, ora en Italia, ora en
Francia; se desenvuelven con so
lidez en Inglaterra y se abstrae
eonfusamente en Alemania, hasta
eneontrarse un homogéneo equili
brio en' la Europa Occidental C'JTI

temporánea, inquietada por el con
flicto entre las teologías medioe
vales que aun perduran y las
cieneias modernas que comienzan
i1 eonsolidarse.

Pero un hecho fundamenta! a11<1
rece en la historia de la civílií:a
ción en los últimos siglos'. Dos
grandes corrientes emigratorias
de razas blaneas europeat; consi
guen arraigarse en ~l c~H1tinente

amerieano, ocupando sus zonas
templadas; los europeos 'blancos
desalojan a los indígenas de color
e inician la formación de razas y
naciOl,qHdades nuevas, cQnfinan
do poco a poeo a las razas autóe
tonas en las regiones intertropi
cales. Esos dos gajos de la dvili
:-meión europea adaptados f1. nue
vas condiciones del medio, engen
dran variedades de las razas blan
eas orlgmarias, variedades que
andando el tiempo se fléfinirán
eomo nuevas razas americanas.

Primera en conRtituirse, la sep·
tentrional erea en los Estados
Unidos un poderoso centro de ci
vilización, con una nueva manera
de pensar, con nuevos "sistemas
<1e ideas" que earaeterizan una
nueva euItura y contienen implí
citamente los elementos de una
nueva filosofía. Con el cetro de la
civilizaeión blanca recogen ellos
la antorcha simbóliea: su raza en
formación' encuentra "senti<los
nuevos" a los problemas filosófi
eos: eon Emerson la religión na
turalista del ideal moral, con Ja
mes la adoptación de la verdad en
función de su tiempo y de su me
dio social, etc.

Hay, también, otra raza blanca
en formaeión, distinta de ella, en
la zona templada de la América
Meridional. Cuando haya afirma
do sus earacterísticas, hoy apenas
esbozadas, i. por qué no dará al
p:ún "Sentido nuevo" al pensa
miento humano, planteando o re
solviendo originalmente algunos
de los problemas filosóficos que
en todo tiempo han inquietado a
la humanidad?

PAZ"

teológico medioeval, que tanto pe
san sobre las naciones que están
por cerrar su ciclo en la historia
humana; tenemos, en cambio, el
pie ligero para encaminarnos ha
cia eras nuevas y ocupar un pues
to de avanzada en la cultura hu
mana, que los siglos renuevan sin
descanso.

No tendremos el trabajo de ol
vidar: lucha agotadora para los
que viven del recuerdo. De la ex
periencia científica contemporá
nea tomaremos todo lo que sirva,
cksechando cualquiera filtración
dogmática que la contradiga; 10
que sea futuro, en el mundo de la
experiencia y del ideal, podremos
sembrarlo en nuestra virgen men
talidad, libre de ideales muertos
que nos impidan sembrar icleales
vivos.

Cuando esa hora llegue - que
llegará, en años o en siglos ........
las nuevas ra.zas americanas ten
drán sistemas de ideas generales
propios e inconfundibles; y serán
sus filósofos aquellos genios que
sepan expresar el sentido nuevo
de los problemas que siempre es
tuvieron implicados en toda filo
s'1fía: de la nueva experiencia
americana saldrán ideas e ideales
que constituirán la filosofía pro
ph de estos continentes.

La eultura, general de la huma
nidad, además de variar de siglo
en siglo, se intensifica y especiali
za diversamente en unos u otros
pueblos; su centro de mayor irra
diación nunea ha sido fijo, emi
grando de raza en raza, de nación
en nación. Los intereses creados
en cada sociedad madura, se han
convertido siempre en obstáculos
para el floreeimiento de los inte
reses nuevos; la verdad imperfee
ta de ayer se opone a la verdad
de hoy, que opondría a su vez a
la verdad menos imperfecta de
mañana. Por eRO las sociedades de
más reeiente formación son las
más propicias a 10R nuevos pro
greRos de la cultura y al adveni
miento de laR nuevos "sistemas de
ideas".

Los problemas de la filosofía
son hablados, por eada época, <011
un idioma nuevo. Las razas vie
jas, y sus filósofos, tienen ya su
idioma enmoheeido y siguen pen
sando en él; las nuevas, que aún
no tienen definido uno propio,
aprenden a pensar en el de su
época. En la continuidad de la
reflexión humana sobre los gran
des problemas filosóficos que son
el eoronamiento de la experiencia
científica, las razas viejas no con
siguen pensar eon un idioma nue
vo (si lo hacen, no pierden el
acento originario) y van pasando
la antoreha simbóliea a las razas
jóvenes, que 10 adoptan mús fácil
mente y en él expresan sus nue
vas maneras de pensar, hasta eon-
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UII. - El punto de vista socio
lógico y americano

;-------------------------------------------.

Además del criterio científico y
moderno debemos tener en cuenta
el punto de vista nacional para
cada Universidad y el punto de
vista americano para todas las de
nuestro continente.

Nuestras nacionalidades se
constituyen diversamente de las
naciones orientales y europeas, en
otro medio y con otra amalgama
social. El ambiente, los elementos
étnicos en él refundidos, los orí
genes de su cultura, las fuentes de
su riqueza, la evolución de los
ideales directivos, todo lo que con
verge a plasmar una mentalidad
nacional, difiere en mucha parte
de los modelos conocidos. Por eso
la rel10vación de las ideas gene
rales - incesantemente en la hu
manidad, aunque distinta en ca
da punto del espacio o momento
del tiempo - se operará en el con
tinente americano con ritmo di
Verso que en las naciones forma
das .o. dirigidas por elementos y
traC1JClOneS que no son los nues
tros.

No implica ello que nos falte
una tradición cultural; significa
que ,la existente es pequeña. Y
si esto puede ser motiyo para no
envanecernos del pasado, como
acostumbran los que no tienen
porvenir, bien podría serlo de re
goci,io: es de óptimo presagio pa
ra un mañana inminente. Nos
faltan las malas rutinas y el vicio

exacta de lo que es la humanidad
como especie zoológica y el hom
bre como individuo de esa espe
cie; ellas enseñarán a conocer el
desarrollo de sus funciones psíqui
cas destinadas a la mejor adap
tación y supervivencia de las va
riedades y razas' que componen
la especie. Las ciencias sociales,
partie*lo de las prec~clentes,

mostrarán las causas y resultados
de la asociación de los individuos
en la lucha por la vida, el cre
cimiento de la solidaridad social
dentro de cada sociedad y .entre
las diversas sociedades, la forma
ción de la moral en cada agrega
do social como resultado de su
propia experiencia, y de las hi
pótesis colectivas sobre el ideal
moral, abstractamente represen
tado por la virtud individual y la
justicia social.

Fácil es comprender que estos
puntos de vista no están dirigidos
a propiciar ninguna reforma ad
ministrativa, técnica, gerárquica
o burocrática de las universidades
actuales; creo necesario renovar
los fundamentos, los métodos y la
orientación de todos los elemen
tos de la cultura social, reempla
zando el viejo sistema de ideas

, por el nuevo.



VIslOn nominal, conservada de la
filosofía antigua en abierta oposi
ción con los resultados de la ex
periencia moderna.

Fácil es prever que los nu!'!vos
estudios sobre los génerQs clási
cos de la filosofía, determinarán
una trasmutación radical de los
mismos y darán una "nueva arqui.
tectura" a los sistemas filosófi
cos elaborados conforme al espíri
tu y los métodos de las ciencias.
La psicología, la lógica, la moral
y la estética se refieren a proce
sos mentales individuales y colec
tivos, abarcados hoy totalmente
por la psicología y la sOf'iología.
Todos ellos se concretan a estu
diar aspectos diversos de la expe
rilencia individual .v 3Qcjal, cuyo
estudio, conforme al método evo
lutivo y genético, constituira el
problema fundamental de las nue
vas "humanidades" y transforma
rá definitivamente las' ciencia;:;
morales en ciencias naturales.

Sabemos ya que el hombre eA
un ser viviente y que -¡;pilas sus
funciones mentales son resultado
de su actividad biológica en fun
ción del medio; esa concepción na
turalista obligará a tomar los da
tos de las ciencias biológICas co
mo fundamento de la psie{)logía.
La correlación entre las formas y
las funciones es ya un I!rincipio
cardinal de todas las disciplinas
biológicas; la función de pensar
se desenvuelve en los :3e1'e::; vivos
en la exacta medida en que se
complican los órganos y tejidQ,'3
correspondientes; la fisiopéttología
experimental y la anatomía pato
lógica nos enseñan que las pertur
baciones funcionales correspon
den siempre a lesiones desilltegra
tivas de los órganos;· las reaccio
nes químicas de los tejidos alte
rados nos son ya familiares bajo
el microscopio. Todo ello nos per
mite comprender que los anti
guos misterios del "espíritil'~ eran
una simple consecuencia de n'lCS

tros imperfectos métodos e ins
trumentos de observación. La Dsi
cología, reemplazando sus ~iñ.ti
guos "problemas verbales", poto
"problemas reales", ha ascendido
al rango de una ciencia natural
que estudia la formación de la eX'
periencia.

En la nueva arquitectura de la
filosofía científica su rango ge
rargico variarii radicalmente. :on
relación a los tres géneros filosó
ficos que estudian las experien
~ias particulares y elaboran sus
Ideales respectivos. La lógica, la
moral y la estética son dominios
e~pec.ializados dentro de la expe
rIenCIa humana, cuyo conjunto es
abarcado por la psicología.

Cuanto mayor sea la actual ex
periencia lógica, más segura será
la tabla icIeal de valores que orien.

llegan, partiendo de sus último:3
resultados, procuramos explicar 10
desconocido imaginando hipotesis
legítimas, es decir, que no contra
digan la experiencia.

Sabemos que los métodos cien
tíficos no permiten resolver todos
los enigmas que tientan nuestra
curiosidad; cada problema resuel
to equivale a cien nuevos proble
mas planteados. Pero el resultado
queda, y cada día sabemos algo
más que el anterior, aunque no
agotemos el conocimiento de las
cosas. Es de ignorantes repetir
que nada se progresa en la solu
ción de los grandes problemas en
que otrora distraían sus ocios los
filósofos. Cuando sobre la mecá
nica del universo se dice que el
antiguo Oriente conocía la topo
grafía celeste lo mismo que noso
tros, se afirma una cosa falsa, re
velando no haber visto una carta
astronómica antigua y una moder
na, pues en ésta figuran mil ve
ces más estrellas. Lo mismo ocu
rre con el problema del alma y la
estructura del cerebro; antes se
sabía que éste constaba de dos he
misferios reunidos por su base y
surcados por circunvoluciones; pe
ro hoy conocemos en detalle la to
pografía de las células y fihras
que componen la mas pequ~ña zo
na de esos órganos maravillosos,
y hemos aprendido que de aRa €s
tructura depende las fU:lci<meB
del entendimiento. .

Las ciencias de la natural8z~1

abarcan todos los "problemas r"a·
les" que se refieren al universo,
al planeta que habitamos, a la vi
da, a la función de pensa", 11 la
evolución de la humamdad; los
abarcan aunque no los resuelvan;
sus métodos indican el cammo más
recto para resolverlos; sus re::lul
tados permiten imaginar~ hil;óte
sis legítimas que los exceden, sin
contradecirlos. En caml.hú las
ciencias nada saben de IQ8 "pro
blemas verbales" planteados du
rante veinte o cincuenta sIgIQ8 por
filósofos forzosamente ignoran
tes, maguer fuesen geniales; S118

falso problemas se rC6ueJven de
mostrando que están absurda
mente planteados, por ignorancia
de ciertas premisas eleruc.ntales.

El rastro más hondo que ha de
jando la cultura teológica n~edio

val en la moderna cultura ~i~ntí
fica, es la divisiéin entre las"cien·
cias naturales" y las "ciencias nao-,
rales" ¿ Quiere, con ello, signifi
carse que estas últimas i10 son
" tI"" . P d 'na lira es . l •. · o .rIan ser, acaso,
"art~ficiales"'! 1. O la moralidad
constituye un orden de fenómenos
ajenos a la naturaleza? Basta for
mular claramm1te estas pl egun
tas para comprender que la divi
sión sería absurda si pretendiera
ser real; es, simplemente, una di-

nunca fuera de las ciencias. Y si
a sus problemas y cuestiones C0n
viniera reservar el nombre de me
tafísica, la filosofía científica as
piraría a constituirse como una
simple y pura metafísica de la ex
periencia.

Las conclusiones más generale:1
de la experiencia científica son J:1.
premisa natural de toa"a elabora
ción filosófica; los datos de lad
ciencias ,fisieas, biológicas y so
ciales nos permitirán trasmutar
radicalmente los géneros clásicos
de la filosofía.

La formación de ideas genera
les, en una raza o un filósofo, es
un resultado natural y 'Ptogresi
vamente adquirido. La experien
cia no se improvisa, ni puede im
provisarse. sus conclusion~d; ella
pone sus bases en la observación
y el expedmento, que h~n per
mitido la constitución de las cien
cias de la naturaleza desde que
los renacentistas se emanciparon
del dogmatismo teológico. Los
ideales - faro de toda evolución
cultural '- son anticipaciones hi
potéticas sobre los resultados de
la experiencia venidera, tanto mát1
legítimos y eficaces cuánto mayor
es su fundamento en la presente.
Un ideal es un esfuerzo imagma··
tivo hacia la perfección, y ésta es
aquella parte del presente que so
brevive para seguir evolucionan
do en el porvenir.

Afirmamos el valor de los mé
todos científicos para dar una ¡n··
seguridad cada vez menor a nue:,
tro conocimiento del medio en que
vivimos; y donde las ciencias no

Cuando hablamos de un nuevo
tipo de cultura como base de una
nueva organización de la Univer
sidad, nos referimos a principios
generales bien definidos. Las pa
labras "filosofí cien~ífica" impli
can una afirmación de criterios,
de métodos y de ideales, absolu
tamente distintos de los profesa
dos por las filosofías especulati
vas, místicas o literarias de todos
los tiempos. Y sería absurdo se
guir diciendo que una universidad
debe ser el reflejo de una idea o
de un pensamiento general mien
tras no se comience por afirmar
netamente cuál es la idea o el pen
samiento que debe servirle de base
y de armazón.

La nueva filosofía que surge
del desmtollo científico contem
poráneo .está llamada a transfor
mar el concepto, el plan y el mé
todo de la precedente. En la ac
tualidad sería absurda la preten
sión de cultivar la filosofía igno
rando los resultados generales de
las ciencias; por tal camino la con
vertiríamos en estéril gimnasia
dialéctica o en pura fantasía lite
raria.

La cultura moderna, al cambiar
los fundamentos de la antigua fi
losofía especulativa, no niega sus
grandes problemas; los plantea de
otra manera. No cierra los ojos
ante las cuestiones insolubles; se
acerca a ellas por caminos más
::;eguros. No busca las vel'dades
lejanas de la experiencia siguien
do métodos falsos y guiada por
premisa::; indemostradas; concibe
la filosofía sobre las ciencias y
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tos sueriores de pedagogía.
Esta facultad representa sin

embargo, la arquitectura esencial
de la Universidad antigua; pero
hoy se ha hecho inútil y es una
prolongación de la cultura me
dioeval entre las otras Facultades
especiales que procuran difundir
la cultura científica moderno. Su
concepto filosófico (prescindiendo
de algun.as cátedras especiales
que se le incorporan sucesiva
mente en todas las Universida
des, rompiendo la unidad de su
vieja arquitectura) es todavía el
antiguo: estudian la filosofía in
dependientemente de las ciencias
y en relación estrecha· con las dis
ciplinas históricas y literarias.

Es en ese dominio particular
de las llamadas "ciencias mora
les" donde puede efectuarse la
transutestaciación de la Univer
sidad.

Tal como suele estudiárselas
actualmente, las disciplinas filo
sóficas no suelen tener de cien
cias más que el nombre y mere
cen el que justamente suele -dár
seles de "ciencias de papel". En
efecto, son historias, gloses, crí
ticas, comentarios de los sistemas
de ideas generales propios de
otros sgilos y de otros medios que
fueron la filosofía d¡el saber de
entonces, pero que ya no tienen
nada común con la filosofía con
temporánea que es propiamente
científica con relación al saber
moderno, y social con relación a
las necesidades de las naciones.

Lo más importante es la reor-
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cada Facultad; para el segundo,
además del perfeccionamiento en
los estudios propiamente científi
('.os de la Facultad propia, creo
que sería indispensable cursar las
materias generales de las otras
Facultades.

Según este modo de ver, caqa
carrera profesional sería orgam
zada por su Facultad respectiva,
pero los doctorados de altos estu
dios serían organizados por la
Universidad. Las Facultades pre
pararían téenieos en un dominio
especial; la Universidad, hombres
de ciencia sólidamente prepara
dos por una cultura gen'eral ~n

las otras disciplinas científicas.
Este primer aspecto del pro

blema, cuya practicabilidad no
puede oponerse en duda, necesita
complementarse con otro, que, en
mi concepto, es fundamental.

El verdadero instrumento cien
tífico de la nueva Universidad,
adaptada al tipo de cultura mo
derno, debería ser una Facultad
que existe ya en muchas Univer
sidades y que podría organizarse
sin erogaciones sensible en las
que aun no la tienen: la Facul
tad llamada de "Ciencias Mora
les", de "Humanidad" o de "Fi
losofía y Letras".

Donde actualmente existe -no
lo ocultemos - es una Facultad
de lujo; sus profesores son pres
tados por las otras Facultades,
sus alumnos escasean, su función
es casi nula. Con buen propósi
to algunas Universidades han op
tado por convertirlas en institu-

Las canas toman el color natural del cabello.
No es tintura•.._- f'io mancha.
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tituído por " ideas" rígidéJ.s y
apriorísticas, la filosofía científi
ca opondrá un idealismo experi
mental compuesto de "ideales" in
cesantemeJ,te renovados, niá5ti-

1 'd"cos, evolutivos, como a VI a.
Esta orientación es impersonal,

como las ciencias mismas. No es
un esquema, es un camin9. Por
él marcharán generaciones duran
te siglos.

V. - El nuevo plan de 1a Uni ....er
sidad Moderna .

¿Cuál es el camino para alcan
zar prácticamente ese resultado?
Sería, sin duda, prácticamente im
posible reorganizar fundadamen··
te, por decreto, las Universida·
des existentes, pues sus Faculta
des tienen intereses que nadie se
atrevería a remover. Por otra par
te, además de su función profe
sional, cada Facultad tiene I5U

mentalidad propia, fundada en di
ferencias naturales que no po.drían
borrarlOe ( ni convendría hacerlo
aunque se pudiera; lo pertinente
es infundirles el espíritu común
de la época y del medio, haciéndo
las converger hacia los nuevos
métodos y 'direcciones científicas.
Sin necesidad de una subversión
brusca, puede efectuarse una evo
lución gradual, no sujeta a un plan
definitivo o inmutable, a medida
que se realice, la experiencia sur
gerirá· las variaciones convenien
tes; después irá adaptándose a su
medio social (que varía constante
mente) y a los adelantos científi
cos (que son incesantes).

En síntesis: creo que los insti
tutos existentes pueden y deben
usarse para ir dando a las Univer
sidades una nueva arquitectura
espiritual, conf()rme al nuevo sis
tema de ideas generales.

Paso a explicarme.
Cada facultad consta actual

mente de dos clases de estudios:
los técnicos o profesionales y los
generales o científicos.

La distinción. es fácil. en las
facultades jurídicas es profesio
nal el derecho de minas y es ge
n,eral la sociología; en las médi
cas es profesional la anatomía to
pográfica y es general la fisiolo
gía; en las fisico motemáticas es
profesional la resistencia de ma
teriales y es general la física; etc.

Cada Facultad especial puede
tener dos órdenes consecutivos de
estudios y puede expedir dos cla
ses de títulos: el uno habilita pa-.
ra el ejercicio profesional (abo
gado, ingeniero, médico, etc.) y
el otro constituye el doctorado
respectivo (en Ciencias Jurídicas
Biológicas, Fisico - Matemáticas:
etcétera) .

Para el primero basta cursar
un plan técnico establecido por

DELFARMACIA
DE DIEGO ARRIETA.

te las creencias del individuo y las
verdades de la cultura colectiva;
la más honda experiencia moral
contribuiTá mejor al advenimien
to de la dignidad en el hombre y
la justicia en la nación;. :un~ ma
yor vastedad de la experlen~la es
tética pondrá emociones mas ~u.
raderas en la belleza que d art1:J
ta forja Y aumentará la arm<lnía
que sienten las razas dentro de su
naturaleza;

La legitimidad de esoS id~ales,

para los individuos Y las 80.1;.1<;:da
des, depende de su correlaclOn ~on
la realidad futura, que es perfec
ción de la presente. En un nuevo
sistema que llamaríamos '~ide3;li~.
mo fundado en la expenenclll.,
esta última sería el fun~a:{lento
de los valores lógicos, estetlcos Y
morales, midiéndose también por
ella los valores ideales que la ex-
ceden.

La sistematización de estos va-
lores, que sobrepasan la ~per~en
cia posible, constituiría la~,xphca·
ción verosímil de lo que ªn ~ada
época permanece inaccesible a ~as
ciencias: es decir, una metafíSica
de la experiencia,· fundada en elJa
como los otros cuatro géneros filQ
sóficos.

Reconstruídos así el plan y la
arquitectura de la filosofía,. sub·
vertida la jerarquía clásica de sus
géneros, renovados sus métodos,
suprimidos sus problem~s falsos,
excluídas sus preocupacIOnes tra
dicionales, en ella tendrán los fi
lósofos un campo más fecundo
para ejercitar su pensam~ento;co
nocer mejor a la humamdad Y al
mundo en que ella vive, pasª, in
ducir orientaciones propkms a su
mayor bienestar. Saber es prever.

Las ciencias son impersonales.
El principio de autoridad no ~ue

de ya imponer errores; la aplica
ción de los mét¡Odos científico.s
impedirá que el pensamiento fu
turo incurra en nuevos dogmatis
mos, que obstruya el camino de la
experiencia o del ideal. .

"La filosofía científica - he
mos escrito - es un sistemª de
hipótesis fundado en las leyes de
mostradas por las ciencias parti
culares, para explicar los proble
mas que exceden a la exp~riencia

actual o posible."
·"Es un sistema en formación

continua. Tiene métodos, p~I:O no
tiene dogmas. Se corrige jncesan
temente, conforme varía el ritmo
de la experiencia."

"Elaborada por hombre::. que
evolucionan en un ambiente que
evoluciona, representa un equili
bro instable entre la experiencia
que crece y .las hipótesis que se
rectifican.

"Partiendo de la experienciae,
la imaginación elabora creencias
acerca del humano devenir. Al an
tiguo idealismo dogmático; c~ms-



fuerza moral y legal incontrasta
ble que le daría su consagración
expresa en la Constitución de la
República o en una ley orgánica.
Este defecto mantiene todavía a
las Juntas, en ciertas funciones,
bajo la autoridad discrecional del
Ejecutivo, por más que una gran
parte de las más imlJOrtantes
funciones o franquicias munici
pales están ya IRREVOCABLE
MENTE, incorporadas en la ley,
como se demuestra con el Código
Rural y en el importante proyec
to de Código Municipal de Goye
na. Bien puede decirse que a es
te respecto nIos encontramos co
mo la Inglaterra misma hasta la
ley general municipal, de 1882,
que vino a legalizar, y no del to
do, la personería administrativa
de los Municipios y distritos mu
nicipales creados hasta el día por
costumbre, por common law, por
ley especial o por gracia de la co
rona.

2.'·' La falta en nuestras .Jun
tas de un Departamento Ejecuti
vo unipersona~; el Int~ndente o
el Alcalde o Mayor, como lo tic··
nen los Municipios ingleses y los
urbanos en los Estados Unidos,
elegidos por el pueblo o por el
Concejo MunIcipal d eentre sus
miembros, como en Inglaterra; o
por el Ejecutivo, con venia del
Senado, como en la capital Ar
gentina, a semejanza del Gober
nador de Wáshington (Distrito
municilJaI de Columbia) nombra
do también por el presidente de
los Estados nidos con venia del
Senado. La separación de las fun
ciones deliberantes de las ejecuti
vas es algo tan elemental, que en
nuestra misma Junta, según aca
ba de verse, ha sido forzoso ha
cerlo, delegando las últimas, ya
sea en los Directores, ya en e\l
Presidente, o en ambos a la vez;
pero prinCipalmente en el Presi
dente como jefe de la Adminis
tración municipal.

3.Q La carencia de facultad
para votar los gastos y los peque-

~ calidad y al más bajo precio de plaza ~
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1.Q La precaridad de este ré
gimen municipal nuestro, sin la

(Conclusión)

La administración local
En BI Uruguay.

La ciencia no es un deporte de
lujo, sino un instrumento de eco
nomía social. La cultura no es
un adorno de pocos elegidos, si
no preparación pal-a el ejercicio
de una función social. La filoso
fía n oes una técnica para dispu
tar lo que se ignora, sino un pro
ceso de unificación de ideas ge
nerales para iluminar el campo de
lo conocido. La universidad no
es un cónclave misterioso de ini
ciados, sino el vehículo para au
mentar la capacidad del hombre
y de la sociedad frente a la natu
raleza, contribuyendo a la felici
dad de los hombres sobre la tie
rra.

En este sentido, la renovación
de la Universidad es un problema
moray y de acción. Hará más
dignos a los hombres, poniendo
en sus manos más verdad; hará
más justa a la sociedad, apartán
dola de errores contrarios a la so
lidaridad humana.

Ignoro si transcurrirá un año
o un siglo antes de que las Uni
versidades se oi-ganicen según es
ta nueva arquitectura filosófica;
es ya un síntoma alentador que
las primeras palabras pronuncia
das en esta asamblea científica
de naciones jóvenes, enuncían el
problema teórico y sugieran una
solución práctica. Cuando estas
ideas lleguen a convertirse en
realidad, la Universidad comen
Zf<{1'á a existLr como síntesis de
las Facultades especiales de igual
manera que la filosofía existe co~

mo sínlesis de las ciencias.

Del Dr. Carlos M. de Pena
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y siempre renacientes de la filo
sofía científica.

Los pl'oblemas esenciales de la
filosofía serían estudiados con
criterio y métodos actuales.

El problema del universo y de
la materia se comprendería con el
auxilio de las disciplinas físico ..
matemáticas, únicas que pu",den
ayudar a resolverlo.

El problema de la vida en ge
neral, y de la humana 811 parti
cular, sería abordado con los mé
todos de las ciencias biológicas;
y las funciones todas del hombre,
considerado como un sér vivo que
se adapta a un ambiente físico,
encontrarían en ellas su punto de
partida natural.

El problema de la vida social,
con todos sus aspectos inlnume
rabIes y siempre variables en ca
da particular sociedad humana,
serían estudiados con los crite
rios modernos de las disciplinas
sociológicas, cuyos horizontes se
remuevan sin cesar.

Esas bases son indispen:sables
para que los estudios filosóficos
dejen de se,r una inútil prolon
gación de la filosofía medioeval.
Con ello se evitará la situación
ridícula de las actuales Faculta
des de Fisolofía, en que se discu
te del universo sin saber astrono
mía, de la materia sin saber fí
sica, de la vida sin saber biolo
gía, del hombre sin saber antro
pología, del alma sin saber fisio
real.

Hombres que sepan sociología,
logía y del ideal sin conocer lo
biología y física - pasa usar pa
labras ~representativas de las
"ciencias de la naturaleza," -se
ráan más útiles a la sociedad que
hombres únicamente ilustrados en
las viejas "ciencias de IJaIJel" que
se apartan de toda experiencia y
obstruyen todo progreso cultural.

IIVIPORTADORES
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ganización de las Facultades de
Filosofía consistirá Jen transfor
marlas en organismos destinados
a la síntesis de las ideas genera
les que excedan los dominios par
ticulares de cada Facultad profe
sional.

Para este objeto, los estudios
de li'ilosofía - (además de los
hlstóricos Y literarios que siem
pre le serían propios) - deberan
cursarse en las diversas Faculta

.c1es científicas, comprendiando las
materias generales de todas ellas,
con exclusión de las técnicas o
profesionales.

El doctorado en Filosofía se ob
tendrá cursando las materias ge
nerales de las Facultades de cien
cias físico matemáticas, jurídico
Kociales, médico - biológicas, etc.
1\10 se trataría de enseñar todos
los detalles particulares de cada
clCncia y todos los aspectos téc
nicos de las distintas profesiones,
sino de suministrar sistemática
mente los grandes resultados de
las ciencias, formando un criterio
general y adquiriendo un método
que más tarde podría ser aplica
do a los campos de investigación
científica o filosófica que cada
cual desee explorar. Se enseña
ría, de esa man$:a, a mirar la
realidad y a inferir los posibles
perfeccoinamientos de la adapta
ción de la vida humana a la natu
raleza, haciendo Úabajar la im~
ginación sobre la base de la rea
lidad y enseiíando a elaborar los
ideales sobre la base de la expe
riencia.

Daríamos así a la Universidad
el espíritu de generalización y de
síntesis del que tienden general
mente a apartarse las Facultades
profesionales, al mismo tiempo
que reemplazaríamos los restos
agónicos de la filosofía medioe
val, por los resultados ilimitados
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1
" Se suprime radicalmente por medio ~=_I===

del DEPILATORIO MARTINS.

I Su aplicación es sumamente sencilla. I
:: En su misma casa, en secreto, sin ;:
g intervención de -terceros, en pocos :i

1 m~:~'o~·o:~¡~::..V:~;:::;:::~" i
~=_~ No exige padecimientos, ni moles· ,1

tins como otros sistemas de de.. ;¡;

" pilación;;I No mancha. no irrita. Después de la I
- aplicación, queda el cutis fr~sco

, ,;:~~;:~;;~:;~~:(:~~;~; ., I
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20,
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,~ S.
10.
12.
16.
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14.

Convencional

6,
10.

Convencional

s

PREPARATORIOS

Enseñanza

Una materia
Dos ma terias
Miás de dos

Una m11teria
Dos materias
M1ÍlS de dos

MATERIAS AISLA'DAS
SECUNDARIA

HONORARIOS J\'I.ENSUALES
(Cm'sos completos)

Ingreso
l.er ailO r'c!§lame~~tad()o
2,\'
3.\'
4.') . .
Preparatorios reglameutatlo para Medicina, De'

recho, Arquitectura, Ingeniería y Agr:mensura
Prepariatorios reglamen,tado pala Odontología y

Farmacia

NUESTRO PERSONAL DOCENTE

Todo el proiesorado del "LICEO HISPANO- URUGUAYO" po"
see, sin excepcióu. un profundo conocimiento de las materias que dicta,
unido a una sólida preparación peda!~ógica adquiric)a después de muchos
ailOS de dedicaciéln a la enseüanza.

Al finaliza" el mes, los padres o encargados de los alumnos del
Liceo reciben un boletín, que es el fl:el reflejo de la aplicación observada
por el estu(l:ante en las asignaturas que Cl1rsa, mencionándose, además,
la conducta del mismo,

a) Externos: Que eonculTen al l,iceo a las horas de clase y a las
que [a Direcdón fije para la prepa:'ación de sus lecciones en la Sala de
Est udios.

b) Medio internos: Que est{ln todo el día en el Liceo, desde
las ocho de la maf1aua hasta las s('is y meelia de l¡~ tarde, vel"'Ífi.calldo eu
(:1 el almuerzo y el te.

c) Internos: Qne viven en el l,iceo bajo la coustante vigilanda
del Director y Pro,fesorado.

'l'orla~ estas ventajas y la modicidad de uuestl"os honorarios, nos
hacen !'sperar que Ve\. no ta"darú en ,visitarnos. pudiendo, si lo desea, so"
licitar el l-teglamento. del l,iceo y cualquier detalle ampliatorio, qUe le
daremos muy gustosos en la Secretaría pro'{isional del mismo: calle .Río
B¡'aneo, 1128.

La Dirección

LOS ALUMNOS

I,os alumnos dd "LICEO liISPANO-URUGUAYO" son dt; tres

NO'fA. - La inscl"'Ípción par;~ los cursos extl'aordinarios puede
efectua"se desde ya. de 10 a 13; y la eol'l'espondiente a los cursos re
glamentados ordinarios comenzará el 1.9 de Diciemhre. El ntímero de
alul11nos es limitado en todas las clases.

clases:

I'cglamenjjildoll funcionariln bajo la intervención de las autoridades uni
versita"ias.

Esta habilitación s()licitada para la Enseilanza Secundaria, Se ha"
rá extensiva, a ser posibl(~, a los cursos de Pre¡'Aaratorios, sin excepción
alguna.

Además de la formación del cará.cter y cultura que esta Instítu
CIOn Se propone inculcar a sus alumnos durante los cuatro ailOs que como
\,lende el ciclo secnndario, ella les hrinda también la prolongación de los
tios- af'!e;s del ciclo preparatorio, con su vasto ,caudal de conocimientos.
Por consiguicnte, el estudiante que hubiese empezado su Bachillerato en
nnest ra Casa, lo finalizará cu ella sin obstáculo alguno.

de

GENER1\L:

Técnico

o IR EeT E) R

Hispano-Uruguayo

eentro

NUESTRO METODO DE ENSEÑANZA

DOS PALABRAS

Dr. Mariano Asiail? Rioja

Dado el carácter de Liceo habhitado por la Univerl!dnd (cuyo ré
gimen comenzará en marzo de 1927), las clases de ,los cursos normales

PLAN DE ESTUDIOS

Interesados en ofrecer las mayores comodidades a nnestros alum"
nos, se busco, y se obtuvo, un amplio local, que reúne, además, las me
jores condiciones de luz, de ventIlación e higiene que un Establecimiento
de enseñanza requiere, y ubicado en una calle muy céntr~ca.

Dicha amplitud da cabida a un abundante y seleccionado material
de laboratorio de (.)urmica, del Gabin~te de Física y J'vlj.¡seo de Historia
Natural; lo mismo que a la dependencia afectada exclusivamente al ill"
ternado. ~"

La organización de la casa de los pupilos obede,ce al firme pro"
pósito de la Dirección de conseguir el ambiente más familiar posible, en
Un medio de mucho respecto y de estl"Ícta cultura mor'al, evitando todo
acto qne suponga la más insignificante licencia.

El plan de estudios del "LICEO liISPANO-URUGUAYO" con¡
prende cuatro Secciones:

EL LOCAL

1.'¡ Sección de Estudios Preparatorios para los exámenes de in"
greso a Enseüanza Secuudaria, a los Institutos Normales, a la Escuela
;';nperior de Comercio, al InstitutSJ (le Química Industrial, a las Escuelas
M ili(¡~" y Na val. de Agronom ía y de Veterinill:ia.

2.',l Sección de E'l1señanz~ Secundaria y Preparatoria, que com
prenderá los cuatro culrsos de Secundaria y todos los cursos preparatorios
de Medicina, lngenierítl, Arquitectura, Farmacia, OdontOllogín y Derecho.

3.'.l Convencida csta Dirección de la importancia que los estudíos
comerciales van adquiriendQ hoy en día, resuelve fundar, anexa al Liceo,
una Escuela Práctica de Comercio.

4.'¡ Peritajes técnicos (pel'itos químicos, mecánicos y e1ectrícistas),
Estos cursos se efe,ctuarán con lln plan de estudios te&ico" prácticos pro"
pio y habilitarán a quienes los sigan para el ejercicio de multitud de
cargos técnicos de la Industria. I';n esta Sección, la Dirección del Liceo
otorgará un Diploma qUe acreditará la versació,n y competencia de quien
realice los cursos completos.

Consiste especialmente en facilitar al alumno su labor, a costa de
un trabajo asiduo !: intensísimo del profesorado, ayudándole constante"
mente, no abandonándolo en ningún momento a sus propios recursos, en"
señándole desde el primer momento a saber estudiar (base fundamenta"
lísima para que su trabajo dé el rendimiento verdadero), apartándolo de
toda rutina, y enseüándole, a la vez, a ser ordenado y perseverante en su
trabajo.

Todos los nlmn'nos, a excepción de los de pre~ratorio, tienen la
obligación 'ineludible de concurrir al Liceo a las horas fijadas para estu"
día, el que realizan bajo la vigilancia del Director y de Un profesor, quie
nes les resuelven las dudas (Iue lluedan tener en el estudio .v les orientan
en su trabajo.

HABILlTACION

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

Poco después, la propaganda entusiasta hecha POI" todos aquellos
que tuvieron ocasión de experimentar nuestros métodos especiales de en
señanza, aumcntó considerablemente el número de n,t!estros discípulos del
comienzo, y hoy impartimos enseüanzas a más de un celltena,r de jóvenes,
ca,ntidad verdaderamente grande, si se tiene en cuenta que no hemos he"
cho reclame alguna.

Esta circunstancia nos ha decidido a instalar el "LICgO HISPA"
NO Ul\.UGUAYO·', (Iue sedl inaugurado provisionalmente el dia 5 de
Diciembre con los "cursos espec(ales" de verano, y definitivamente el 1.'1
de !vi arzo de 1927 con el enrso ordinario ,reglamentado.

Liceo

___.l------~-~----~~--,--
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SE SORTEARÁ

Premio Mayor:

$ 500.000

- -

El 31 de Diciembre de 1926

una Lotería extraordinaria

--•--
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~-~ ~PROGRAMA

1100000 ':m::~n:F~~::~q'M~::OOoOOO I
I a deducir 30 %" 570.000 I

70 ')i, de premios $ 1 :330.000

PREMIOS

1 I)remio de Si 500.000
1"" "100.000
1"" "50.000
1"" "20.000

1_
1 ~:: :: 1~:~~~:: ~~:~~~ ~_,

20" " 2.000 ,-
50" " 1.000"

100" " 500 "
2 .300" " 200"

2.484 premios sorteados $ 1 :330.000

§. IllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJtlIUlllIIllIlllIIlIlllllllllIlllllllIllllllllllllllIlllIllIllUI §

lotería del Hospital de Caridad~Montevideo

El billete con impuesto vale S 105.00 ... El décimo con impuesto $ 10.50

Carlos María de Pena.

lIón, y la facultó para administar
libremente cinco milloni3s de pe
sos, tanto como el tercio del pre
supuesto general de la Nación.

Tal ha sido, hasta ayer no más,
la Junta de Montevideo por sus
propias tradiciones, por sus es
fuerzos del pasado, por la volun
tad y la iniciativa de los miembros
componentes, creciendo al ampa
ro de las franquicias otorgadas
por los Poderes públicos; regida
por una especie de common law o
derecho consuetudinario; desen
volviendo con vigor la vida muni
cipal, sin estar consagradas por
ley orgánica su autonomía y su
independencia, fiadas por comple
to, como conquistas definitivas en
lo futuro, al acierto en la gestión
administrativa de la Corporación
con el concurso y el beneplácito
elel pueblo.Tal es el proceso evolutivo de la

Junta de Montevideo, elevada a la
categoría de verdadera Municipa
lidad, que a la vez la dió persone
ría en Londres, en el más grande
mercado financiero del mundo;
consagró la propiedad de sus ren
tas; la dotó de cuantiosos recur
sos; la permitió organizar y eje
cutar servicios, obras y trabajos
importantísimos; la obligó a subir
el presupuesto ordinario de gastos
de 450,000 pesos a más de un mi-

costumbres, las circunstancias, y
sobre todo el tiemllO, los que con
siguen consolidarla. De entre las
ruinas del régimen colonial; al ca
lor de la efervescencia revolucio
naria; en medio de sobresaltos, de
las dudas y los desfallecimientos
engendrados por la demagogia ;.
la anarquía, surgió esta institu
ción de la Junta, endeble, pobre
y enfermiza,· com esas plantas que
crecen oprimidas por toda clase
de obstáculos y pugnan por alcan
zar la luz del día, difundiéndose
después vigorosas e irresistibles
si manos bienhechoras rompen
los estrechos moldes y las ligadu
ras opresoras del pasado y dejan
que circule a su albeldrío la savia
fecundante de la libertad."

nido hasta ayer no más una exis
tencia efímera, dependiente de
decretos administrativos, o cimen
han ido delegando servicios loca
les en la Junta; aunque hayr. si
do organizado por la fuerza de la
necesidad, en medio de situacio
nes extraordinarias y bajo la
presión de circunstancias calami·
tosas, bien pudimos decir noso
tros en nuestro carácter de Pre
sidellite de la Junta en 1889, al
inaugurar la Casa Municipal:
"Aquí está transfigurado el Ca
bildo de los principios del siglo:
aquí está, por fin, la Junta con
vertida en Municipalidad, desa
rrollada fuera de toda ley, contra
toda norma regular de crecimien
to, sin carta orgánica, sin la con
sagración de la ley, pero con el
hálito de vida de las comunas po
del~osas; de tal man~ra, que la
Constituyente futura, al ocupar
se del Gobierno municipal, más
feliz en esto que la de 1829, no ha
rá sino consignar en sus páginas
una entidad' viviente, consagrán
dola como conquista popular. Tan
es cierto lo que decía Tocqueville.
Es raro que la libertad municil)al
sea creada Ilor las leyes; nace en
cierto modo por sí misma; con la
acción continua de las leyes, las

SORIANO, 1335

Gran Casa de Helados a la Napolitana de CARMElO GORGA E HIJOS
Especialidad en Helados finos (A PEZ ZI DU RI). - Se atienden cualquier pedido para Recepciones, Banquetes, Bautismos y Casamientos.

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

La Junta de Montevideo ha ido
creciendo por impulso propio y
extendiqo su acción, con plena in
dependencia, a la organización de
servicios y ejecución de obras im
portantísimas de salubridad, or,.
nato y vialidad general; ha cre
cido sola en medio de nuestros dis
turbios políticos, de nuestras
grandes crisis sociales, y a pesar
de nuestros desastres financieros.
Podemos decir que ha echado
hondas raíces la institución. 'Lo
que no era más que Junta, hace
convertido en Municipalidad; y
aunque todo lo existente hoy co
mo servicios municipales haya te-

ños Imestos o arbitrios, y aplicar
éstos en servicios u obras muni·
cipales. Una ley puede y debe
proveer a ello, .según nUestra
de registros de ventas; certifica
para edificar y cercar; derechos
Constitución. (artículo 127).

••••••••••••••••••••••••••••• •
• Joyería y Relojería .SORIANO. •
• de :

Decarlini y Gratwohl •
'1'a.11eres de a.lta precisión. - Es- :
peclallstas en cronómetros, repetl- e
ciones y trabajos en platino. - - :
Alhajas, brillantes, relojes y Can. •
tasias. •••(Entre Ejido y Yaguar6n) •

••••••••••••••••••••••••••••
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Dirección V Gtélministradón: cronl]ención, IJ82

'Teléfono: \la Hrugua'l?I.1, J4:;6 (crentral)

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

Núnlero del l1lt'}s . 0.30
Ntllnüro atl'rtsrtdo . 0.50

INTERES

(, % 1\nual

RONDEAU,lG73
e~q. :MIguelete

PEÑA

Dirección 'rele~áfllla:

"DEL "-PERA"

LADE

JUanente

44575 Dcpósitos Ulteriores

por $ 210 500.1000

$ 7957800

$181825 38

20127 Ahorristas

13722 Reintegros por

IGNACIO

$astreria

VENDEDOP. D~ GANADO EN TABLADA

'':::ONSIGNATJmIO DE FRU'l'OS DEL PAIS

z: ,;D.E~_AI_I§:: R __~ A
SOLIl)EZ . ELEGANCIA· PRECIOS MODERADOS

EJIDO esquina GALICIA

.lOSE

TELEF'ONO:
La Uruguaya 634, Aguada

Casilla correo 1040.

Se pucde emp.::z al' a ahorrar obteniendo sellos de 1 ce~,

tésimo que se a dhleren a los boletines que facilitan las
Sucursales de Correos, cuyas Oficinas están habilitada;,
para amplíar es ta irntormación. - 11 - 30 - 25

El Prim~r D~pósito pu~d~ s~r d~ 1puo basta 200

TRAJES UNICAMENTE SOBRE MEDIDA

migualete IlZ'42

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••w
••••..
••••••
~

••••••••••••••••••••••••••••
• Q: " L1\ eVER1\" :
: li'''abrlca de camisas. cuello.., pIJ· •
• ños y artlculos para hombres. o
~ Casa especial en confeceión de :
: ropa hlanca para hombres. Arll- •
• culos de uunto, Se garantizan to- o
• •• dos sus artlculos •
• FEDERICO GI!- ' B, Mitre 1303 esq. B. Aires •
: MONTEVIDEO :

••••••••••••••••••••••••••••
; .
•• SASTRERIA

•
: CUOZZI y BARRELLA
••••
: 25 DE MAYO, 626. Montevideo.

: Tel. La Uruguaya, 590. (Central)

• ••••••••••••••••••••••••••••

.................................................•.. ~.....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ea •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ahorro Vostal
D E

Mesa

CAJA NACIONAL

Reserve
su

fERRARC'

LA CAJA N ACIONAL 'DE AHORRO POSTAL
es la única que cuenta con los privilegios siguiente5.

1.. 1,os depósitos de los ahorristas, son inembargables.
2.. El ahorrista puede girar desde cualquier punto don<1'"

existan Susursalés d" Correos que expidan giros.
3.. La mujer casada puede operar libremente.
4.~ Los menol1as de ,dad, mayores de 10 años, pueden obtener

reembolsos \Iore mente, hasta la suma de VEINTE PESOS.

RES

CASA

Importe el ccti va colocado en
Títulos de Deuda Pública

$155946 30
AHORRO ESCOLAR

Valores colocados por
las Escuelas Rurales

$19226 00
Valores colocados por

las Escuelas Urbanas;
$6516 10

RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza de la República}' en los SIguientes lugares: Librerías: Vázquez COles, 18 de Ju
lio, 887; Barreiro y I\.amos, 25 de Mayo y Juan C. Gómez; Monteverde y Cía., 25 de Mayo y Treinta y 1'1 e5. - Kioskos: 18 de Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza Libertad y 18 de Julio, P. Independencia y Sarandi, P. Independencia y 18 de Julio, P. Constitución y Juan C. Gómez, P. Constituc10n y Rincón,
Plalacio del Libro, 25 de Mayo 573; Maximino Garda, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y Uruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquirí rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL 1NTERIOR

Arttgas: Sta. l\.eg1l1a de Clemente; St:llto: Sr. Raúl R. Gauchn; Paysandú: Srs. Luis Eduardo Rezzan y Angel Vidal tvlartínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sar
langue; Soriano: Sr. Juan Carlos Viera; Colonía: J. R. Garriga Rivera: Sr. Américo Méndez; Cerro Largo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento; Rocha: Sr. Juan C. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bengochea, Canelones: Sta. Blanca 1,abl ucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalbel'to Gutiérrez; f'lores: Sr. Raú I Candan Vagos; Florida: Sr. Alberto Cosen tino ; Minas: Sr. Omar Centu rión; Slan José: Sr. Mario González.

.~ .
• •• •• •• •• •• •
i HOTEL CARRASCO i
• •• •• •• •• •• •• •
.: ~nauguraciól1 ae :
• •
: la tentporaaa :
• •
: ~alnearia ae :• •• •
: 192t¡. :
••..
•••'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....................... ~ -~



ESTABLECiDO EN 1862

PA YSANDU, SALTO, RIVERA

AGENTES Y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

CERRITO esq. ZABALA.

SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFI;.I~ IDA.

ESTABLECIDO EL AÑO 1857.

:6.dDCO.€mercit!l

13'··,·11.1.1•• ,.1 •••••• ,.11111.11.111"•• 11.11.11.11 ••• 1111 •• 1'1.111111, •• ,111.111,,1., •• , •• 11.111 ......1.11.11, ••• 1..... "'I"'III"IIII"III"'I'""'I"'II'"I"I'II"G}.

BANCO ~ SEGUROS~ ESTADO

1:-Gracias al Seguro 1 a,mIar el obrero, como el empleado, eon.u el patro-
:10 o el hombre rico (Ila fortuna es tan variable!) pueden g,llantirse para ~

la vejez, lllcdlLuÚe ¡as entregas de SUlllas lllíllirnas en pla,zos indctcnnilla- ~::::_
dos, una renta de $ 1 - a $100. - mensuales sm perder por eilo el capital

desiinado a formarla, sin temor de qne aquella o éste le sean embargados,

•

sin ohhgarse a hacer abandono del último en caso de muerte, y conservan ::::::~::::
lo mismo la renta que el capital, en caso de inhabilitación para el trabajo.

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

~"""""I'"'"''''''"'I'''''"'''''''''"II'''''"'''''"''"''''''"II''''''"''' II I .. I IIII ••• IIIIIII •• IIII.. II p

: r

~:::~:_:~::::: Extiende giros y obre crédito s sobre cualquier plaza del ~:~:::::::::-:'.Mundo. Recibe dinero en DEPOSITOS FIJOS Y CAJA
DE AHORROS, en condicion es ventajosas. I~ealiza toda
clase de operaciones bancarias.

CAPITAL REALlZAIDO $ 2.000.()ílO.-
CAPITAL DE RESERVA.. .. .. $ 2.380.000.-

ª DIRECTORIO: José 5aavedra, Presidente; Dr. Alejandro Galljnal, Vice ªª Presidcnte; Nicolás fcirano, Felix G.-tiz de Taranco, Dr. jasé Irureta Go- f¡ ""'. D ,. Jo,' P"do 5","ym y A"l""O F. J;~~~~~~le~AVI E. Ce,",", I
0, ,1.1.1 ••••• 1, •• 1.,11 •• 1•••• 11.11.1 ••• 1.1 ••• 1'.1 •• ,.III •• I,IIII.II' •• lrtl •• II"',III.I •••• I" ••• I •• I\.,'1'''I'II'''''''lll''''''I'IIIII'I'''''I'''''I'I'I''II'"'8

Agencia Río Negro N.o 1699

URUGUAYDEL

CALLE CERRITO N.o 418.

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

~ap¡t'll integrado y Fondo de Reserva .l:: 7.lllO.OOO

El banco emite giros sobre el exterior a los melor,es cambios
corrientes, abre créditos comerciales en todas las principales ciudades del
mundo, y se ocupa de toda clase de operaciones bancarias.

A filiado con Lloyds Bank Ltd., que cuenta con ltiSO sucursales en
la Gran Bretalla y cuyo Capital Integrado y Fondo de Reserva exceden
de .;b 24.000.000

Casa Matriz en Londres: 6, 7 Y ,8 Tokenhouse Yard, E. C. Su
cursales o Agencias en las principales plazas de: República Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y ParaglvdY. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradford.

Banco Popular

m n I .. I .. IIII I.IIIIII IIIIIIII IIII.III IIIIIIIII' 11.'" 11111 1111' 11111.111 11 ••••"1.1•••1".11,8

B~"[O DE LOnDRES y ~MEHICD DEL SUD

-
S"'"I"'III'I"II'II'I"'I"'I""'III""'""II'II'I''".11.11,,,'1•• 11;1111"".1111,,, •• 1"11, •• ,,"11 ••1,1',""""'I"""tI""'IIIIIIJJI"IIIIIJJI""""'II@
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!
I 25 de Mayo, 1102 .
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BAnGO DE LA REPUBLltA n. DEL URU6UAY
INSTITUC10N DKL I<;STADO

Fundado p... l.y d. 13 Mmo 11. 1896 Y flgillo por la l., 8rglnica d, 17 d, lulio 11. 1911

La alcancía es la llave del ahorro domés
tico. - Deposita Vd. DOS PESOS y en el
acto se le entreagrá, GRATUITAMENTE,
una ALCANCIA cerrada con liave, quedan
do esta llave guardada en el Banco. Esos
DOS PESOS SON SUYOS, ganan interés
y puede Vd. retirarlo~ en cualquier momen
to, devolviendo la Alcancía.
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DEL EST ADü

URUGUAYDEL

lNSTITUCION

Calle MISIONES, 1435

Invierte los depositas por cuenta de los ahorristas, en Títulos Hipotecarios
los cuales al precio actual, redituan un interés mayor de 6 '}ó.

Los intereses de eso~ títulos se pagan trime5tralmente el P de Febrero, el
19 de Mayo, el 19 de Agosto y el 19 de Noviembre de eada año.

Los depósitos, mientras no se invi,"rtan en titulas, y éstos, con el cupón
corrient<; si la inver'sion ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cualqmel mQmento.

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

Entrega a!cancias para el depósito y guarda de los ahorro> pequeiíos.

Los depósitos tienen la gar;tntía del Estado, además de la del Banco.

Los TItulas Hipotecar ios se emiten solamente contra garantía real de bie

nes inmuebles, urbanos y rurales.

Las libl'etas que cntrega, contienen las condiciones de la opera.ción.

ABONA POR LOS DEPOSITOS EL ti 112 POR CIENTO ANUAL.I
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gl 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 del
Molino: Calle Agraeiada esq. Cas
tro - Avenida General Flores,
2206. - UniÓn: Av. 8 de Octu
bre esq. Larravide - Cordón:
Av. 18 de Julio. 1650 ese¡. Minas.
-Cerro: Calle Grecia ese¡. Nue
va Granada (Villa del Cerro).

CAJA NACIONAL DE AHO- U I 1 I
E:::.:::. RROS y DESCUENTOS, Colonia na vez a mes, o cuane o (l crea opor-

esquIna CIudadela. 'tuno presenta Vd. la A!cancia, la que se
SUCURSALES

En,'todas las capItales y poblaclo- abre a la vista y se le devuelve cerrada
~e:~t~~.portantes de los departa- después de retirar el dinero quc contenga y

~::: Horario de las dependencias de Ijl acreditárselo en su cuenta. Los depósitos
la capital: de 10 a 12 y de 14 a hasta $ 300 ganarán el interés de 6 % v. los
16 - Los Sábados de 10 a 12. l'

E:::::::::: de $ 301 hasta $ 1.000 el intc.rés del 5 'Yo.Los depósitos mayores de $ 1.000, no gana-

rán interés por lo que exceda de esa suma. s:_~

El Banco ha resucito también, establecer
Libretas de Caja de Ahorros a Flazo Fijo (a
vencer cada seis meses). Para esta clase de
operaciones se ha fijado el interés de 4 112 ~;,

hasta la suma de $ 50.000.

El Estado responde directamente de la
emisión, depósitos y operacioncs qne reali
ce el Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de Ju
lio de 1911).
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: Casa Central: Calle SOL/S I'slIlIinl1 PIEDRAS

I CA,IAS DI~ A]-IOIUWS-ALCANClAS-LIBB.l~'l'AS 1m CAJA
&1 DI~ AHORIWS A PLAZO FIJO

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

6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 % por el exceso hasta $ 1.000
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ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAt'ES
HACEMOJ TOJ)A CLAJE J)E OP'ERACIONES 5ANCARIAS
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