Primeros cinco Ministros
Ezequiel Garzón
Nacido en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 12 de abril de 1851.
Se graduó de abogado en 1878, fue designado como juez letrado de
Tacuarembó, pasando más tarde a ejercer la magistratura en Soriano. Entre
1885 y 1907 se desempeñó como Fiscal de Hacienda.
Se destacó por su aficción a la lectura de clásicos latinos. Además de escribir
poesías y máximas morales. Publicó "Postrimerías" en 1941, un pequeño libro
que recogía recuerdos de su vida, fragmentos literarios y aforismos latinos.

Luis A. Piera
Nació en Montevideo en 1855 y en 1876 se graduó en jurisprudencia. Mientras
estudiaba en la universidad fue empleado de la Contaduría General de la
Nación, siendo más tarde diplomático en Brasil y ministro plenipotenciario en
Francia, Alemania y Rusia. Fue juez letrado en Paysandú en 1888 pasando a
Juez de lo Correccional de la Capital tiempo después.

Domingo González
Nació en Montevideo en 1837. A los 20 años se graduó de bachiller y en 1861
se graduó en jurisprudencia. Su estudio llegó a ser uno de los más acreditados
de la República durante los 15 años que ejerció la abogacia. En 1879 fue Juez
Letrado en lo Civil y ascendió a Ministro de Tribunal de Apelaciones en 1894.

Carlos Alberto Fein
Nació en 1858, se recibió de abogado a los 20 años y fue nombrado juez
letrado de San José, pasando luego a Juez de Crimen en Montevideo. Debido
a los hecho ocurridos durante la dictadura militar del General Santos, renunció
hasta 1887 cuando retomó su cargo anterior. En 1894 era ministro de
Apelaciones pasando a integrar la corte, al igual que los demás, en 1907.

Benito Cuñarro
Nació en Florida, el 7 de mayo de 1855, y finalizó sus estudios en Argentina
donde se graduó de abogado en 1881. Integró la magistratura como letrado
de Rio Negro. En 1885, integró la Cámara de Diputados como representante
por ese departamento. Cuando se desempeñaba como senador por Colonia,
se lo eligió para integrar la entonces Alta Corte. En 1935 y luego de retirarse de
la Corporación, integró el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya.
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