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MONTEVIDEO

'relérollo: 225~ Central

II)!?titutq 'o', l;J,.ectroterqpico
DI'. D. AHSO~VAL

Dil'ccLoI' Dr'. JOS E NICASTHO
(~nlle 2~ de lllnyo, ~.o ~(;~

Luisa Volonlé. - Médica - Cirujana. _
Cirnjana adjunta del llospilal de Ni
úos, Médica de la Mate1'llidad. Con
sultas de;:! a!L 2'1 de Set.iemllI'e !~U3 eSi¡.
Cololú. Tel. UrUg"luI)',a, ~!7!m Colonia.

DI'. Osca l' Dcvolto GlIliérrez.-'-Médico
cil'lljano. - Jere de clínica adjunto dn
la Faeultad de Medicina. Cuarl'im '!flU7.
- Teléf. U l'ugllaJa 387, Cordón.

Héctor del Campo. - Ex Subdirector del
Tnstituto Profilático do París. - Sub
direet:or del Instituto Profilático de la
Sífilis en el Uruguay. - Módico. Jefe
del Dispensario G.eneral de I.a Sífilis. 
Blenorragia, Piel, Heaceiones de Was
sernulllJl. Punciones lumbares sin dolo
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, 8Sti. - Teléf. Uruj¡., 27!J8.

Dr. Julio C. García Otero. - Módico·ej
ru,iano. Consult.as. de 1 a 2. Siorra 2071i.
'rolél'. Urug. 1756 (Aguada),

Dr. Herll5,n Artucio. - Médico·eirujano,
Cuareim, 154,'1.

Dr. 1mhof Francisco. - Especialista en
las enfermedades de riiión, próstata,
vc,1iga, 'uretra y venéreo sifilíticas. 
Ha tra~]adado su eonsultorio a la. callo
Paysandú, 882. - Consustas dc 2 a
4 p. lll. - 'rolél'. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Dr. César Bordoni Posse. - Profesor do
la Facultad de Medicina. - De regre
so de Berlín y París, se dedica con pro
f'creucin a. las enferllledadlls de In nu-
trieión (diabetis, obesidad y digestión),
estónHJgo, hígado, intestinos. - Con
sultas: de ;¡ a 5 p. m. - nío 13ranco,
1475. - 'j'olóf. Uruguayn, 2H5, Cen
tral.

Zuasti De Pin~

Dr. José A. Rampilli.-Especia lista on
Asma. Consnlla de 21/2 a !~. Sol'Ínno,
¡80. (I.cr piso). Consultorio.

Dr. García Lagos.-Médico·cirujano, A n·
des, 1287.

Dr. Enrique Pouey. - Médico-cirujmlO,
l.J;Fuguay, 1205,.;"

'Dr. Jose 'Rodriguez Al'Jido.-Médieo-Cim
jano. Urnguay, W8U.

Dr, Raúl M. del Campo,-Médico-ciruja·
110. 'l'acuarembó, 1432.

Dr. Ernesto Quintela,-1\féd ico·eiruj:lIlo.
Mercedes, 993.

DI'. IJug'o S Scoscría. - Médico - CÍI'uja
no.- Especialistn del aparato génito
l1l'iull!'io.-Maldollado 12Ml.

Instifuto Médico de Fisioterapia
llirig-ido pOI' los Doctorcs

BELLlUHE, LOHIE:'IlTE y PUYOL
RAYOS X, RADlUM, ELECTRICIDAD, LUZ Y CALOR

BARos y MASAJE
Sección sel,nrodos poro señorlls otelldldo por nllrses

Calle Ciudadela, 1l~38 - !l2

Teléfonos: Urllg. 3438 (Centror) y Coopero
Abierto: de 8 o IZ y de 3 07, menos los Domingos

Dr. F. Rodríguez Gómez, - Cirujnno ad·
junto del Hospilal de Nilios. Conslitu
yente, ·17ilG. -Sanatorio: CelTilo, Oii(j,
Hayos X.

DI'. ]ulián Alval'ez eortés.-:Ylédinco-cil'll
jano.-Consult.as de 2 a :l. menos Jne
ves y I'cl'iados.-8 de Octulll·e. 2!W:l.
60renzo fiaravelli Musante.- QuiInieo-

Fannacéutico. Clases de Química. Par-
sandlÍ, 103n. .

'DI'. Buel1aventu r a 'Delger. - Médicoci-
I'njano. Las consult.as Plllpiezan a las
tres. Huzaingó, 1:117.

-:c----..----
Dr, Pablo P. Carlevaro.-Médieo·ciruja

no. 18 de Julio, 1902 (bis).
í)res:-.f:Cl1.l1Jia yp.-.r:HorúJ.aechC""e-,----=cif

lIiea de H.ayos X y Eleetricidad Médi
ea. - Calle ;rulio Henera y Ohes, ]'W2.
'!'('!(d'.: La Urugn.aya, 384D, Central.

Unico

Importador

José Durán y Vidal y Alfredo Herrán.
l~scribanos Públicos,Dr. José M. Du
rán Guani, Ahogado, Misiones, l'HiO.

lréctor A. Gerona.-E;scribano l~úblico,
Director del Registro G. de l.Jocaciones,
Zahala 1:lfi1. - Telé!'. 1217.-( Ccntml).

Pedro Tubi:)ras.=Es(lri bií:'ilol'6l.lÜc-o-;-·Mi:
siones, 1476.

Arturo Ti.nés.=Esci,H>auo-i)(lhlíco. -=
Zahala, 1:151.

Alberto J, Martíllez, - ]i]seribano Públi..
co. - :Rincón, 717.

j.\u~nlcos
Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas

de 2 a !~.·-Agraciada, :l-J82.
Dr. Victor Garda de San Martill.-Médi

co-cirujano, Durazno, 1390.

J osé Pedro Turella y Gerardo M. Romero.
-Escrihanos púhlicos. Ituzaingó, 1322.

Federico Prando.-Escrihano Público, An
des, 1267.

1<'01 nando A. Tones de la Llosa. - De
rem; o l' .Judicial. Alzaíhar, '1:158.

farmacia TAPIE. 25 de mayo, 280
MONTEVIDEO

Aquiles 'R. Milans. - Escribano Púhlico.
Sarllndí, !lOO.

I~SCIUIJ1\.NOS .-ÚIU... ICOS

Manuel Bauzún.-Asuntos judiciales. 18
de .Julio, 1771.

I'CZEMINA, cUl'a mdical de las cCZQ
mas. Ta l'I'O de :lO g'ra mos ~ 1.iiO.

CBE-vIA ESI'U:vJA, lll'eplll'ación et'pe
cial pam el cutis tarro de 30 gramos 0...0.

TINTUBA PABA LAS CANAS "Ta
pié" resnltado garantido; instanláneas,
inofensiva, rl'asco de UO gTamos, precio:
1.20. - Tonos: Negro, Castaúo oscuro,
Castaúo y CastarlO oscurO.

Carlos M." Percovich. - Abogado-Escri·
bano. - Hincón, ii!~1. - Teléfono tj(j!~.

Central.

DI'. Pablo M./l Miuelli. - Abogado. Es
tudio de 10 a 12. Zabala, Hi20.

D,'. Pedro M. Marisclll'l'ena. - Aboga
do, ha abierto estndio: Soriano 107!J.
Telér. La Umg. :1!~05. (Central),

Dr. Enrique Oneto y Viana,-Abogado,
Sa1'lllÍ.ento, :ll~.

DI'. Hodolro Schekleton Ubil'Ía. - Es
Ludio en la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, 18 de .lulio, 175n.

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

DI'. 'R. Sayagués 6aso. - Ahogado. 
.Juncal, H77. Telé!', Umg. 2231 (Cen
tml) y Cooperativa.

Dr. Carlos M.a Joanicó. - Abogado. Za
bala, 1582.

Dr. Emilio Payssé.-Abogado, Ituzaingó,
número 1413.----------

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

Dr. 'Bibiano 'Riet.-Ahogado.-Misionl's,
lM~2.

Dr. Alfredo J. PernÍll. - Abogado. 001<;·
nia, 1171.

Dres. Pablo De María y Juan José Amé
zaga,-Abogados, 25 de Mayo, 544.

DI'. Etl'rpnio J. Lagarmilla. -Ahog'IHlo.
Estudio de 11 a 12. Misiones, 1!1!~2.

Dr. Braulio Artecona,-Abogado,Sarandi,
número 380.

AudGADOS

DI', Agustin A, Musso. - Abogado,
TI'einta y Tres, lMi\l,

Dr. Juan M." Lago. ·-A-:-:-b-og-a-d~-o-,-;E;::;-'~-:t-u-:;d-;-io-:

Misiones, H12. De 13 a 18"_'0 _.....
Dr. Eduardo RoU'baud,-Ahogado y Escri

bano, Soriano, 1134.

Dres. César Goldaracena y Silvio Reta.
Abogados, 25 de Mayo, 5]2.
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CALLE CERRITO,534

Op~rto H .Rlt~za"
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SUD AMERICANA

MOJANA

18 de Julio, esq. Cuareim

Instalacior e~ eléctricas, artefactos,
lá!11para~, cocinas, etc.

Compañia Hambur~o

== .lUON'I'Ii:\lIllUi:O =..:..-.-

17.965 Ahorristas por$ 62.335.
34.730 Depósitos Ulteriores

por $; 149.563.
8694 Reintegros por» 101.375.22

. . «CAD.- I-()I~ONBO»

. . «>\.N'I'ONllO BnlJl~ll'IlNO»

I~ishoa,Vigo, Hilbuo, Uoi.i:c."chun y
Ihunbu."go

Se puede empezllr a ahorrar ohteuiendo sellos de un
centésimo que se adhieren a los holelines que facilitan las
Sucursales de Coneos, en)'us Olicinas están habilitadas
para amplia(' esta in{"ormat:ión.- '1~·:H-1n23.

lUonl,e"icleo. lUisiones,! 472.

UlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllUll:IlIlIlIlIlIIlII11liIllIlIllIIllIIllIlIlIIllIlIlIlIlIllIllIlIlIIIlIlIlIIllIUIllIlIIllIllIllIlIliI!IIII11I11II11II11I1I1:liur

de TURCATTI & BELATTI
IMPORTADORES

Agentes: Oorner &- Bernitt

QlIlmlco - Purrllacéntlco
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F1lRM1-\el1\ R 1\ MI;» 1NI B'~ L d~ N
Calle DURAZNO, 2163. MONTEVIDEO. \.:J ~ HN0S

Entre JOU'IU!U ~eqllena y Juan Paulller

Teléfono: La Uruguaya, 1210 - Cordón

BRONQUIOl del Dr. Ramplni
Medlcafllcato eS(leclal pura el asma y las ufecclolles

bronquiales. - Un solo frasco Cura la tos mlÍs rebelde

Venta en todas las farmacias
Surtido completo de Especialidades Extrunjerus

Se despachan recetas para todas las
Socledadcs de Socorras Mutuos

SERVICIO NOCTURNO

27 l\lu."zo i :)2.Jíí
iO ele AlwillH)21c

._:u·u Santos, Uio _'anch"o,

.-."oeluctos ntoi:__"·:'Il_i __~os,
4... ílnicos l1'al"IlUu~¡~nticos

pl'as en ella, no solamente pOI' SllS pl'edqs que no admiten competencia, sino
especialmente por la alla earidad de los mismos y pOI' que pesamos malemá
ticamente justas todas las IlH'I'cadcl'Ías que salen de nIH'sl,l'a casa.

. Aceite «Belisu lata. de 11 Its. neto ::ti (L!lij - Aceite «Sublime/) 21ft. ::ti t.!Hl
Sidra Saga('dúa, hotella gol'ande $ O.üfí

Sc a.ticndcn I)cdi.los 1)01' Con-I-co y 'i'clót"ono I~a (loOI)e1-nthr a.

= (1' i\.YSA~I)U, :t 78:1 =

Casa MARTI

Ferretería en g'eneral, Pinturas y Bal'nices, Esmaltado y
Cristalería, Azufre liviano especial pal'a vifia, Desgra

nadoras de maíz, Máqninas par'a hacer helados,
Heladeras, Artefactos eléctricos

----:======= 1\1 O N '1' Ij; VI n D!.: 0.========----

Illllc61l 627 • 639 los dos feléfollOS
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[aboratorio 6ali~n] Fa_!:~~~~~~~~~_~_~_~_~ ¡ N O
de ,r. fU. R(Janl~O

DE

NACIONAL

Ahorro Postal

fAaíleílte

nueV05

CAJA

La eaia Nacional de llborro Vostal es la única
que cuenta con los pI'ivilegios siguientes:
1.0 Los depósitos de los ahorristas l son inembargables.
2.° El ahorrista puedc girar dcsdc cualqulcr punto dondc existan Sucur

sales de Correos que expidan girm'.
3.0 La mujer casada pucdc opcrar libremcnte.
4. 0 Los menores de cdrHl, mayores dc 10 años, pueden obtener reembolsos

librcmentc, has a la suma de VEINTE PESOS.

TR1lJES

UNle1lMENTE

S~BRE

MEDID1l I
l/IlIllIIllUUIIIIlIllIIIIlfIIllIllI/IIllIIllIIIIllIllUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII!IIII1I1I11I11I'-IIII-UU-III-III1-III1-IlI1-IlI1-III1-III1-III-IIII-UII-ml-IIII-UU-Ill-IIII-IlII-IIII-1111-1II1-1I1I-1II-1II1-IIU-1II111 I

_.-----

San José, 882

ESTERAS
-------------

MIGUELETE, 1742

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

BU5t05

Precios los más bajos

MAI?LB

Vea nuestro surtido de

Sastres para aquellos

qne buscan la corl'ección 1----1

en todos los detalles

de su traje

Importe efectivo colocado en Títulos de Deuda
Pública $ t 45.207.SO

AHORRO I~SCOLAn

l7alores colocados por las Escuelas Rurales
$ .7.700.70

id. id. Escuelas Urbanas $ 4359.-
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PROVISiÓN == EL EXTREMO ORIENTE
de 1)1iJ1~(1'INO v. C,\.S,\.S

CANELO~ES, tS49 es~TIHBÓ

Los a¡'Uculos que enCOnl¡'IUá en esta casa le obligará a hace,' siemlH'e sus como
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demás. : : :

Si Vd. fuma Parta
gás, se reirá de los

Hna. ol'cl-tu CXCCI)ciounl

dcl .·nlncio del I~iln-o

Vorte pago

ti NÚM. ;J9.

ARTUHO SCAllONE.
1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111í1ll

Estamos en vísperas del nue
vo mio de estudios. Una preocu
pación domina a los estudiantes
todos en este momento, cual es
la de munirse de los elementos
necesarios para asegurar su
triunfo en las aulas.

Los libros de texto y las obras
de consulta, se ofrecen a sus
ojos en todas partes y es deber
orientar al universitario para
que realicesus compras en las me
jores condiciones económicas.

Al fin podrá decirse que no
habrá razón, sino en casos ex
cepcionales, que justifique que
el que en el cuarto de estudios
del universitario pobre, falten
los libros necesarios para seguir
con regularidad los cursos del
atio.

Una casa recientemente abier
ta en Montevideo, El Palacio
del Libro, ofrecerá todas las
obras necesarias a 1a labor
anual, ~n condiciones sumamen
te ventajosas para los que se
instruyen.

Inspirada en un alto espíritu,
tendiente al mejoramiento inte
lectual del pueblo, ha sabido
poner su negocio en libl'eria a
la altUl'a que la calidad de los
artículos de venta exige, reali
zando una acción concordante
con las aspiraciones estudianti
les y con la protección que a los
comeI'cios d~ su índole, presta
al gobierno del país.

El Palacio del Libro, cuyos
salones están instalados en la
calle 25 de Mayo 577, serú la
casa del estudiante y como re
cuerdo la iniciación de los cur
sos de 1924 obsequiará a todos
los compradores, durante el mes
de Marzo, con hel"lnosas lapice
ros Fuente, pluma de oro, de la
reputada marca inglesa Unique.

El nuevo instituto cultural,
serú pues, no puede dudarse, el
punto de cita de todos nuestros
universitarios que tendrán en
él las mayores comodidades pa
ra seleccionar las obras de con
sultas, a 11n de hacel' más am
plio su caudal de conocimientos,
aprovechando la oportunidad
única que les ofrece el Palado
del Libro.

La apErtura dB los cursos

ha recibido con motivo de la pu
blicación de este nuevo libro,
que honra a su autor y consoli
da su justa reputación de profe
sor y de hombre de ciencia.

Con el afecto de siempre, lo
saluda con su mayor considera
ción,

la atenta dedicatoria que acom
palia al ejemplar recibido. Y se
lo arrradezco doblemente porque
b. 1su lectura, a la vez que Ine Ul

deleitado por la. form~ en qu.e
su erudito trabajO ha Sido escri
to, por las provechosas ensefían
zas que he s~ct~do de dla. yd.
bien sabe, n11 Ilustrado amIgo,
que la meteorolog!a c~H1sti!uye

una de mis materIas faVOrItas.
Ne> pocas veces le he ro~a?o a
Vd. momentos a sus mnltlples
tareas para conversar sobre te
mas de esa naturaleza.

y en la lectura de su nueva
obra he dedicado especial aten
ción a dos de sus capítulos: los
que se relacionan con «La at
mósfera» y sobre «El concepto
seismológico nuevo», sacando
en consecuencia que a sus rele
vantes condiciones de docto en
la materia que tr ta, une Vd.
admirables y poco comunes cua
lidades de pedagogo. Las confe
rencias sobl'e «Meteorología y
Seismología» ensefían y delei
tan, aspil'ación máxima de la
pedagogía model'na. Ha~ta el
menos avezado en estudIOS de
esta naturaleza se siente atraído
desde la lectura del pl'imer capí
tulo y ese interés aumenta a me
dida que se suceden las l:áginas
de tan inteI'esante cuan Ilustra
tiva obra. Ha sabido Vd. con ta
lento, limar las asperezas de la
ensefíanza de las ciencias con la
atracción de la literatura. Es, en
ese sentido su nueva obra un
tl'abajo científico-literario; cien
tífico por los alt~s valore.s de e~l
selianza que enCIerra y literarIO
por la forma que ha sido conce
bido y redactado.

Yo, que lo admiro l?or sus re
levantes condicioneS 1I1telectua
les y que lo aprecio sinceramen
te por sus dotes ~e!'s.ona~es,uno
mis modestas feliCItaCIOnes a
las muchas y más valiosas que

VIDA UNIVERSITARIA cu

l==A==CA=R=G=O=D=E=L=B=R=.~J~u=L10 C •.M==O=U=R=IG=A=·=N=J

Montevideo, Enero 24 de 1924.

Sr. don Jerónimo Zolesí.

Mi estimado compatriota y
amigo: Agradezco a Vd. el en
vío de su nueva obra «Meteoro
logía y Seismologia», así como

<-- t'RGRNO DE,' 1 05 61~5rnqn¡Fl ¡{q\ &S D¡::'í, ·URU G-U;:::;Y ":'<.
!F'-:-~,cc-===:~_;=~~~~:~~~~;'_=-~~'~'~~~-~'~~;";~:'~ ....._...:.~~-== '¡--') .

- -_.-. '._- ~:ltruarlll ~~~~~]i~~~¡lli'l
~m"OII~_'" c ..:;:";.?-------- /~;.-;;,l

Vida UniveI'sitaI'ia: Meteorología y Seismolog-ía por
el Prof, J. Zolesi.-PI'Ogranlll de Dibujo. Sanciana
do pOI' el Consejo de Enseftanza Secundaria y P¡'e
paratoria. - Del D¡', Femando Fag-alde. Los con
sagrados pOI' el lam'el académico. Alt'I'edo Carbo
neIl Dehali. - FI'ancisco C. PéI'ez Larraftaga. Nue
vo Anluitecto. - Elementos filosóficos .d,e la ~~ite
ratura, Isaac N. de Arcnas.-La extensJOn Umve¡:
sitaria.-Cont'et'encia de «Industrias» .Arg. Salguel
1'0 Silveim.-Cervantes y el Quíjote. F. M. 'rubino.

" ' 1
la, ji- ".-...- :-'-.,..",....~-'".~::---'-·-·-:----:""'=:'::::-~~:t~~~_Jl
~""-~~

Cit-cula cn todn. in. UClu'.blicn

y en sus conferencias sigue
siendo el maestro que posee una
gran preparación científica, que
pone en su obra tanto el cora
zón como el cerebro, el tesón, la
energía y el amor que a diario
ponía en sus disertaciones de
clase cualquiera que fuese el nú
mero del auditorio,

La obra del profesol' Zolesi
está escrita con estilo claro, ní
tido y preciso, teniendo gl'all
valor literario, sin que esto dis-
minuya su valor cientifico ni le
desvíe de su objeto. Ni citas que
abrumen ni números que ma
reen. Tod ) es traído a colación
con sencillez y mesura sin que
el interés decaiga.

Los temas que aborda son tra
tados desde diveI'sos puntos de
vista v muestran al autor com
pletal~enteal día del movimien
to científico de los estudios a
que se ha consagrado, teniendo
a la par la ventaja de hacernos
conocer algo de los trabajos y

I estudios que en el silencio de
los gabinetes y laboratorios se
viene realizando en nuestl'o
país.

La lectlIl'a de todo el libI'o es
recomendable pero en especial
llamamos la atención de los es
tudiantes sobre las conferencias
tituladas «La atmósfera», «Diná
mica atmosférica» y la que tra
ta de la obra de Fernando de
Montessus de Ballore.

Nuestras felicitaciones al Sr.
Zolesi y que sirvan estas líneas
de estímulo para continuar en
la ardua labor que realiza ya
que no podl'ún compensada,

1-01- el IU-ofcsor .J. Zolcsi

AÑO IV. \\

Consejo de D1reccl6n y Admlnlslracl6a:

. CALLE .JUAN D. JACKSON, 1262

Teléf. «La Cooperativa» l\10NTgVIDlW
, eODselo de Redaccl6nl

Portogós y.~ .
nada más

Meteorología
y Seismología

Dr. Juvenal Vigo, Arq. Curios E. Noccti, Arq.
Francisco G. Pérez,'Esc. Antonio M. Astigurrugu,

. "Bres: Santiago Murmou¡:;et Pouey, Isidro Mus de

. >Ayalu, Julio C. !\Iourigán, Simón Lucuix, Evan
gelio Bo~lIla.

Secretario de Hedacci6n.
Br: .lUAN ANTONIO GAI.I.!.

administrador:
Est. Pedro Rimoldi.

Hemos tenido el placer de leer
l~s cOI~f'erencias que sobre d,i-.
'versos temas de «Meteorologla
y Seismología» acab,a de publi
car uno de los profesores que
'ho\1ran las aulas de la Sección
,de Ensefíanza Secundaria y Pre-
paratorias. .,

Además del valor IIltrlllseco,
tiene esta obra la particularidad
de ser en el Río de la P la ta, la
prinle~a que de su indole, ve la
luz pública en forma de volu
.luen.-:" hace notar el Ing. E. Et
clJeverry en su interesante Pró
logo, al .ir destac¿lIldo los mu-
phos valores que esta obra en

., cierra.
El profesor Jerónimo Zolesi

ha, puesto en ~stas conferencias,
,el generoso entusiasmo,!a. men
talidad v;igorosl1, el esplrlttl al
tamente cultivado y el gl'an ba-

;,gaj~c~~n;tífico.q u,e todos los que
fuimos sus dlsclpulos, recono
cemos ha sabido p(lner siempre
al 'servicio de la labor pedagó
gica a que ha dedic~do st! vid~.
y es que el profesor ZOI~~I,

apar~e de su. gral~ preparaclOn
cienttfica y hterarla posee algo
que no lo dan los libros, tien_e el
don del maestro: sabe ensenar.
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la Intuición o sentidos,
la Inteligencia o idea,
el Sentimiento o placel';

yen el objeto mediante,
la FOI'ma o variedad,
la Esencia o unidad,
la vida o arlllonÍa.

memoria
acaso tl'iste de un pel'dido cielo,
quizá espel'anza de futUl'a glol'ia,

como dice Espronceda.
~sencia y resplandor de lo~

objetos que nos encantan; ar
monía que recoge siempre an
sioso nuestro oído; luz que no~

atrae y extasia en su amoroSa
contemplación; brisa que nos
refrigera:y .vivifica, a todas par
tes extiende su aliento divino.

Su efecto sobre nosotros, la
afección estética es un movi·
miento gradual, apacible, con
forme .a nuestras facultades,
que principia.por atraernos;
después deseamos intimarnos
en ella; y al fin queremolil pro·
ducirla pura y desinteresads,l
mente: tal es su carácter 8Uj~-
tivo. .

Más siendo toda belleza una
manifestación qile se dirige al
espíritu y nosotros espíritus li
mitados por la materia, nO'.PQ·
demos sustráernos a su inflUjo
y cQndiciones, y lo que intenta
penetrar en la región del alma,
ha de pasar antes por la cárcel
del cuerpo que la encierra. Pal'a
que nos afecte, es necesario q.ue
la perciban los sentidos, la de
termine la inteligencia, y la go
ce el sentimiento. Esto supuesto,
como todo conocimiento,re
quiere conformidad entresJ.ls
dos términos, la afección estéti
ca, que envuelve una percepción
y un sentimiento, supone con
formidad entre el sujeto que
percibe y siente, y el objetoper
cibido y sentido, lo cual e~posi
ble al sujeto por medio de

Determinemos la índole, fun
ciones y alcance de la Intuición.

La sensibilidad, facultad in
termedia del hombre, que le es
común con el animal, y le rela
ciona con el mundo exterior, o
lleva al cuerpo las impresiones
externas, o trasmite al alma las.
de los objetos capaces de con
moverla. En el primer caso, se
llama sensación; en el segundo
sentimiento.

1. Acción de los sentidos. Ellos
son los medios que tenemos pa
ra percibir las propíedades de
los seres; hablan a la vista con
los rayos de la luz; al oído con
las ráfagas del viento, al olfato
con las alas de los átomos; al
paladar con los efluvios de los
sabores; al tacto con las super
ficies y los ángulos de los cuer
pos. Ahora bien; los datos que
nos suministran los sentidos,
son las sensaciones que nos cau
san las formas de los objetos; y
sensaciones cada una con su fi.
sonomía especial, localizada en
un punto; de consiguiente, los
sentidos representan un instru
mento de variedad que hay en

Int.uición

I

Estética por el doctor, catedrático

Elementos filosóficos

de la Literatura

Bellezas y sus condioiones subjetivas

ISAAC NUÑEZ DE ARENAS

Su vida de estudiante fué
una sucesión continua de triun
fos, desde su iniciación en las
aulas de la Sección de Enselian
za Secundaria y Preparatoria,
como estudiante y profesor ad
junto de la cátedra de dibujo,
hasta la Facultad de Arquitec
tura. Supo siempre imponerse
por su robusta inteligencia, por
su ardiente an10r a la carrera
que abrazó con sin igual voca
ción y por su refinado espíritu
artístico demostrado no ha mu
cho en un certamen en el cual
triunfó sobre competidores de
relevantes condiciones artísti
cas y de gran preparación.

Pérez Larrat1aga se destacó en
las aulas universitarias porque
supo siempre unir a su clara in
teligencia, su férrea voluntad,
su espíritu laborioso y su gran
corazón de compal1ero y amigo.

En el ejercicio de su profesión
no dudamos que coronará su ex
pediente de estudiante con gran
des éxitos.

El hombre al despertar y
mover su espíritu, dilata u
oculta los límites de todas las
cosas, fijos y necesarios antes.
Al través de la superficie, que
se le figura vestido roto del
cuerpo que cubría, busca su es
queleto, y lo descompone y ana
liza. Bajo cada forma pasajera,
en cada ser fugitivo, vislumbra
una existencia completa, y al
mismo tiempo un fragmento de
la gran unidad de la Creación,
Cuando se siente duelI0 de tan
libre reflexión, se le aparece la
hermosura,

Are¡ Francisco G. Pérez Larrañaga

Nucyo n.·Cluitecto

franctsco ~. P~N% tarrañaga

reno de la opinión ajena; respe
tuoso sin servilismo e indepen
diente sin atrevimiento: bien
hablaban de aquel joven que
sin voz alta ni ademanes apara
tosos ponía de manifiesto su va
ler.

Pero Carbonell es más que
una inteligencia, una voluntad.
y más aún que una inteligencia
y una voluntad es Carbonell un
corazón,

Con la misma fuerza con que
ésta sostenía a aquella en la
búsqueda afanosa de la verdad,
sostenía a este en su empelio de
eidido de encontrar algo que
llenase sus aspiraciones de ¡su
bir a lo alto. Y fue así como
Carbonell en su deseo de algo
superior llegó a las puras fuen
tes de nuestra religion sediento
de luz, de bien y de virtud. La
conoció, la amó; y hoy siente
colmada esa sed por el agua de
vida que emana de la práctica
de sus enselianzas.

La medalla de oro de la Facul
tad de Derecho brillará, pues,
este alio sobre un corazón que
ha sabido hacer del 1Excelsior 1
el lema de su vida.

FERNANDO FAGALDE.
Pltysandú. Enero de 192,1.

Con un brillante examen ter
minó su carrera de arquitecto,
nuestro inteligente y buen com
paliero, Pérez Larrat1aga.

La medalla que las autorida
des de la Facultad de Derecho
otorgan al estudiante que con
mayor brillo termina en cada
mIo su carrera, premiarán en
éste, los vuelos de una inteligen
cia ansiosa de saber, qU0 armo
nizada con una voluntad teso
nera y constante y un corazón
amante del bien, constituyen la
personalidad de Alfredo Carbo-
nell Debalí. .

Carbonell es sin duda una
fuerte inteligencia, de penetra
ción rápida y segura, hábil pa
ra la selección, para apartar de
lo mucho inútil que debe leerse,
la substancia. Sus disertaciones
de clase bien lo demostraban: la
cita oportuna, la observación
propia y adecuada, el juicío se-

Los consa~rados por BllaurBI académico

Alfredo Cn.·bondl Debnli

Programa de dibujo
SUllciolludo 1)01' ..~I ()ollse.io
de nseiuuazn Sccnnd:u"in

y I-."Cluu·utcu·iu

PRIMER CURSO
CICLO A

1. Dibujo de formas geométri
cas regulares. - Se estudiarán
seis temas que versarán sobre
el trazado de las siguientes fi-

. guras: a) triángulo equilátero;
b) cuadrado; e) rectángulo; d)
trapecio isósceles; e) rombo; f)
exágono regular; g) pentágono
regular; h) circunf=rencia.

2. Copia del natural. - Dibujo
de hojas sencillas, aplicando los
conocimientos ya adquiridos pa
ra la determinación de las cajas.
Modelos: hojas de hiedra, mal
va, laurel, rosa, plátano, casta
lio, etc. Se deberán estudiar cua
tro 1:emas como mínimo.

3. Dibujo inventiva. - Se es
tudiarán cuatro temas de com
posición elemental, aplicando
los conocimientos ya adquiri
dos a la formación de mosaicos,
esquinas, guardas y fajas.

CICLO Il
1. Copia de yeso. - Copia del

yeso de cuatro formas simétri
cas aplicables a la decoración,
tratadas en bajo relieve. Mode
los: guardas, entrelazados, fri
sos, ondas, etc. Se utilizarán
tan solo dos tonos para la ob
tención de los efectos de relieve.

2. Copia del natural. -Estu
dio de cuatro temas, formados
por elementos compuestos de la
flora, por ej. ramas de olivo, ro
sa, laurel, palma, yedra, etc.

3. Pequeiias composiciones ele
mentales. -Se tratarán cuatro te
mas en formas planas y a tintas
simples, que versarán sobre
guirnaldas, guardas, intrelaza
dos u otras formas en que inter
vengan hojas, flores y frutos en
baio relieve.

NÓTA - Los lemas se lralarán al lápiz y la
ulilizaeión del eolol' es liure. El papel a utilizal'
se sel'á el de dibujo corrienle de grano y el, co
lor de acuerdo con la naturaleza del ll'abaJo a
efectuarse.

El formalo del papel no sCl'á mcnor que cl
que corresponda a una dlmcnslón de 0.2r, X 0.30
ni supcrior a 0,50 xO.ao.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Del doctor Fernando Fagalde
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Uruguay, 826.

porque ni lo más está contenido
en lo menos, ni la idea colectiva
encierra sino lo que encierran
las particulares que la forman.

4. Lo agradable y lo bello. Si
atribuyéramos a los sentidos to
da esa importancia en la gene
ración de la idea de belleza,
vendríamos a concedérsela tam
bién en la influencia afectiva
que ejerciera en nosotros, y cú
lificariamos de más bello, lo que
más agradara a nuestros senti
dos. No es ella la que les propor
ciona SlJS más embriagadores
goces. Ciertos placeres del gus
to y del olfato afectan a la sen
sibilidad más fuertemente que
las maYOI'es hermosuras artísti
cas y natul'ales: y entl'e las per
cepciones del oído y de la vista,
no son pl'ecisamente las más vi
vas o numerosas las que más nos
procuran la idea y el sentimien
to de la belleza.

No es seguro que una orques
ta de 25 instrumentos nos haga
gozal' más que un simple cual'·
teto; ni que un cuadro de diez
figuras nos guste más que uno
de tres, y acaso que una sola ca
beza.

La misma sensación ahoga a
veces la idea de hermosura. Si
un pintol' y un novelista se en
ti'etienen, el uno én reproducir
formas y el otro escenas volup
tuosas, cuanto más halaguen los
sentidos más debilitarán la cas
ta idea de lo bello. Y si al fin se
redujel'a su campo a la natura
leza, aún se podría comprender
este erl'or de los sensualistas;
pel'o la belleza de una acción he
róica, de un elevado sentimien
to, o de un luminoso sistema, se
manifiestan de una manera tan
ajena de los sentidos, hablan un
lenguaje tan puramente espiri
tual, que no es posible les afecte
su significado.

Otl'a doctl'Ína nos llevaría a
confundir lo bello con lo agrt~qa
ble, confusión imposible, a po,co
que se reflexione sobre los.~a

l'acteres que mal'can el agraqo.
. Lo bello siempI'e es agrada1?le

a los sentidos, y de ahí no Se "si
gue que goce con ello el alma,
ni que por consiguiente sea lo
bello. Si fuesen 10 mismo, no es-

••T

de suavidad natural (no paji2;os)

las ímágenes de la belleza, para
sabel' si las entul'bian o aclaran,
y determinar lo que verdadera
mente influyen en ellas, convie
ne esclarecel' esta doctrina tan
adhet'ida a los sentidos, porque
del modo de concebir la hermo
sura, depende el modo de juz
garla y de analizarla. Vemos,
dicen, ejemplares más o menos
bellos; y comparándolos, dedu
cimos la idea de la belleza. Así
pHi'a pintul' una cara hermosa,
escogel'emos los mejol'es rastl'OS
de diversos modelos, y nos l'e
sultará agrupándolos, puesto
que reunirá todos los fragmen
tos de hel'mosura que hemos en
yontrado. Y para adquirir la no
ciónde un circulo pel'fecto, com
pal'aremos val'ios de distintas
dimensiones, y despreciando lo
que les diferencie entre si, y
apreciando lo que les asemeje,
tendremos la idea general de
cíl'culo, resumen de las particu
lares, de los sometidos a nues
tl'a inspección.

Fácil es demostl'ar lo falso de
este doble l'azonamiento, uno en
la realidad, aunque difel'ente en
la apariencia. En cuanto a la
primel'a parte, el mundo no en
ciel'ra hermosuras ped'ectas: lo
que vemos, son restos disemi
nados, bellezas incompletas, cu
yo pI'oducto, por mucho que as
cienda, no nos dará una comple
ta. El intentarlo, es invertir el
Ol'den de la inteligencia, preten
diendo que la conclusión cOlIten
ga más que las premisas; la con
clusión es aqui la idea de lo be
llo absoluto, y las pI'emisas, las
di vel'sas pel'cepciones de hermo
sura.

y aún dados sus fragmentos,
necesital'Íamos un cl'Ítel'Ío para
elegil' entre los más hermosos,
y una ley para combinal'los y
unirlos.

En cuanto a la segunda, no es
cierto que entl'e las figuras na
tumles haya un círculo capaz
de satisfacer a la definición, a
causa de lo imperfectos que son
los instrumentos de que nos ser
vimos pal'a trazarlo. Luego, de
la colección de círculos natUl'a
les, más o menos imperfectos,
no podl'íamos sacar el perfecto,

REVRESENTllNTES

PAZLA

Ventas con facilidades de pago
CARLOS STAPFF y Cía.

MleReseeVIes LEITZ

. .. ..•

Al contrario, la vista y el oído
nos sacan fuera de nosotros m!s
mos, y en cierto modo, nos ha
cen gozal' donde no estamos. La
relación de aquella con los obje
tos es puramente contemplati
va, acaso pOl'que se sil've de la
luz casi inmaterial; es un senti·
do sin deseos, no toca a la li ber
tad ni a la colación de las cosas.
El oído tampoco toca a los cuer
pos y percibe esa especie de al·
ma suya que l'evela el sonido, de
una luanera tan pUl'a con1.O pel'
cibe el ojo la forma o el color:
son sentidos espirituales, obje
tivos y únicos que nos trasmi
ten la belleza sin llegar a su po
sesión. El lenguaje de todos los
'países ha introdllcid@ la distin
ción enti'e mirar y vel', entl'e es
cllchar y oir: el alma mira y los
ojos ven; el alma escucha y los
oídos oyen; distinción que no ha
aplicado a los otl'OS sentidos
porque sin duda no los conside
ra tanen directa relación con el
alma. Cuando la embargan acer
vos dolores, locas alegrías, re
flexiones profundas, no hace ca·
so de lo que le dicen los senti
dos; entonces ni ve, ni oye. Esto
nos da la medida de su verda
dero alcance y poder. Además
la vista es el sentido del espacio,
y el oído el del tiempo, porque
cuando uno y otro revisten las
formas materiales de los obje
tos que nos rodean, estos senti
dos son los que nos dan su ima
gen, más viya y aproximada.
¿Cuál mejor del espacio, que la
que nos ofrece la vista, en la ex
tensión de una dilatada llanura,
o en los remotos horizontes del
mar? ¿Cuál mejor que el oído,
apI'eciador único de las combi
nadas duraciones sensibles, que
llamamos música, puede repre
sentarnos la idea del tiempo'?

Habiendo asentado que la in
tuición, es l'equisito indispensa
ble de la afección estética, se si
gue que sin ella no percibiremos
la belleza.

3. Doctrina sensnalista. Asien
ta una escuela filosófica, que na
da hay en el entendimiento, sin
haber estado antes en los senti
dos. Siendo estos los cristales
por donde penetl'an en el alma

•o

Montevideo.

de todas clases-Accesorios para la Microscopia-Microscopios de preparación y Lupas

Apal'atos para el análisis de la sangre - MH2ReTeMeS - Aparatos para la Microfotografía
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nosotros, para percibir las de
ros entes. del mundo exteriOI',
aúnque no nos dan por sí solos,
todo lo que les atribuímos. Para
decir «esto es una rosa» no baso
tan los ojos y verla, el olfato y
~:Herla,las manos y palparla;
ray que reducir esa variedad de
ctosde nuestro ojo, nariz y ma
oa una sola unidad sintética.

Yeso no lo verifican los senti
dos,a pesar de que nunca están
independientes entre sí; de que
opedecen a un alma común que
los enlaza y rige en sus distintas
fllnciones; pues, sin que en ri

()l' deba decirse, que se respira
que se toca, que se ve lo que

le, que se escucha lo que
¡puede afirmarse que al

e eso sucede. ¿Cómo sabe
mosqueloblanco no loes dulce,
ni 10 negro lo amargo, si la vista
no es la que compara los colo·
res con los sabores, ni el gusto
los sabores con los colores'? Es
tadiversidad de sensaciones
llecesita y tiene un centro acti-
vo, donde se juntan, comparan
y coordinan, sujetas a una espe·
ciede elaboración natural, que
las unifica. Este centro, es el
,~entidoconuínque tomamos por
1.lnescalón de la inteligencia, y
representa el instrumento de
unidad, que hay en nosotros,
para determinar la de los obje
tos exteriores. Pero los sentidos
no nos sacan del 1ugar y del ins
tanteen que estamos, del objeto
que percibimos. Vemos lo que
pasa aquí, allí, a tal hora, y na
da más. En vano llamamos en
nuestro auxilio los recuel'dos y
el testimonio sensible: son limi
tadoscomo nuestras percepcio
nes: la mera unión de sus datos,
no nos sugeriría lo que no con
tiene, una idea general.

2. Determinación de los sentidos
~sUj(icos. El gusto está tan al ser
vidó de las necesidades físicas,
~ltacto tan adherido al cuerpo,
y el olfato, es tan visiblemente
niaterial, que se conoce desde
~uego cuán escasas y embarazo-

esas ·han de sel' sus relaciones
~oh el espíritu. Así lo confirma
el hecho de concentl'arnos su
ejercicio en nuesti'o organismo,
sumiéndonos en la sensación.
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Reparto a domicilio.

su nariz, en vez de afirmar que
la segunda es la deforme, por 16
larga? - Se objetará que juzga
mos dejándonos guiar por las
proporciones; pero ¿qué medio
hay de conocer las propias de
un rostro hermoso? La expe
riencia nunca nos ha enseñado
uno perfecto, ni caso de ense
tiúrnoslo, sabríamos que aquel
era el mejor de todos. Al mirar·
lo una voz secreta anterior a to
do discurso, nos obligaría a ex
clamar: ¡es hermoso! voz que al
fin seria la intuición mental de
un tipo, que encontrándose con
el objeto externo nos avisaba
su excelencia. Referir, pues las
bellezas al tipo para juzgar de
su mérito, es admitir un elemen.
to diferente y superior a todos
los individuos, puesto que no lo
contienen. - Asi es la verdad y
asi sucede en otros órdenes de
conocimientos. Cuando encon
tramos en las cosas unidad e
igualdad, no es porque las con
tengan integramente, sino por
que conociéndolas ya en noso
tros, se las completamos al dé
bil simulacro suyo, que se nos
ofrece a la vista: querer dedu
cir de las acciones humanas par
cialmente justas, la idea de la
justicia absoluta, de la igualdad,
marcadamente desigual, la idea
de igualdad perfecta, seria pre-
tender que las partes fueran
mayores que el todo, que la co
pia tuviese más '¡rerdad que el
original.

De aqui conc1uímos, que el
juicio formado acerca de la be
lleza, es efecto de una compara
ción viva y espontánea, no en
tre varios ejemplos hermosos,
sin? entre cada uno de ellos, y
el tipo mental que le correspon
de y que no proviene de los sen
tidos. Los objetos reales que
ellos nos presentan, son sólo
ocasión, no causa de la idea de
belleza. Por lo tanto, el objeto
bello no está enteramente fuera
del espectador, o no 10 percibe
íntegro, sino en cuanto rever·
bera en el espejo de su mente.
El que lo contempla, para gozar
de su belleza, tiene que rehacer
la dentro de sí; y el placer que
le causa, es proporcionado a su
fuerza de imaginación, a su gus·
to y a su educación estética. Lo
propio acaece con las figuras
geométricas, cuyo valor científi
co y contenido verdadero, no
conoce todo el que las mira; si
no el que después de un estudio
previo las entiende, esto es, sa
be adherir al objeto su corres·
pondiente idea.

Si 10 bello fuese la idea de 10
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dice la experiencia; y sin em·
bargo, su idea vive en nosotros;
y no se menoscaba, porque le
hayan faltado aquellas mani
festaciones suyas que atrajeron
nuestras miradas, y la ajusta
mos a cada objeto purificándo
lo, enalteciéndolo y aumentún
dolo, por decirlo asi, pues las
ideas generales siempre contie
nen más que los hechos particu
lares que las ocasionan.

El primer objeto que se nos
ofrece con ciertos rasgos gene
rales y constitutivos nos sirve
inmediatamente para apreciar
los demás. El primer circulo
que vemos nos suministra el
perfecto modelo de todos los
círculos. En el orden del cono
cimiento, la presencia de una
de esas bellezas reales e incom
pletas, es el antecedente de la
idea de belleza absoluta pero en
el orden de la realidad la idea
de belleza absoluta es el fun
damento y la medida de las
demás bellezas. Así cuando de
cimos a un objeto hermoso, es
porque nos figuramos que se
asemeja a ese tipo que ya lleva
n10S en la mente, y que no es
copia o reproducción de algo
real; porque o no 10 hay que lo
contenga perfecto, o muchisi
mos hombres lo poseen, sin ha
berlo en el exterior y sin poder
se formar a fuerza de sumas.
Mas dado que lo formasen; com
parando entre si los individuos
reales que lo expresan imper
fectamente, el espíritu debería
proceder según cierta regla, y
no al acaso o al antojo. ¿ Y cuúl
puede ser esa regla, sino la idea
previa del mismo tipo? La com
paración suele revelar las ana
logias, diferencias o propieda
des de los objetos; pero el tipo
no es analogía ni diferencia; no
es cosa relativa, sino absoluta;
no es un simple agregado, sino
un acorde armónico, uno e indi
visible. Ni se diga que lu que
falta en un individuo se encuen
tra en otro, de suerte que des
cartando todos los defectos, y
llenando las lagunas que hay en
las cosas reales, el artista puede
formar un modelo perfecto co
mo hizo Zeuxis su Elena, con
los ojos de una, la boca de otra,
etc. Y ¿cómo ha de saber el ar
tista que lo que hay en un obje
to y no hay en otro es t\J1 vicio
estético? ¿Es menos defecto las
obras que las faltas'? Pues si nolo
es, ¿,cómo afirmaremos que de
dos individuos, uno tiene y otro
no tiene lo conveniente?¿Porqué
hemosdedecir,que de dos caras,
la primera es fea, por 10 corto de

~..'. l 'l~, ~j

,tos dos tdtfonos.

ción nos dan las sensaciones la
primera materia, por decirlo
asi, que luego trahajamos y pu
limos en nuestra mente. Tal es
la relación que existe, entre los
objetos hermosos, que caen ba
jo la intuición, y la hermosura
que ve en ellos la inteligencia.

"Si estoy en un lugar oscuro
(dice un célebre autor) no tengo
la visión ocular o el conocimien
to óptico de los cuerpos que me
rodean, ni aún del mío, y aun
que existan a mi alrededor, pa
ra mí, como si no existieran. Pe
ro si sobreviene de pronto una
luz, y penetra en aquel lugar,
todos los cuerpos reciben su ex
presión particular, esto es, su
forma y su color: cada obj eto se
produce a mis ojos, por los con
tornos y líneas que 10 terminan:
percibo todos los cuerpos; dife
rencio a los unos de los otros:
veo y distingo el mio, y juzgo
de las relaciones de figura, ta
maño y distancia que guardan
entre sí y conmigo".

Fácil es la aplicación: elmun
do externo, con sus hermosuras,
cuya impresión nos traen los
sentidos, es el lugar oscuroeá
que nada distinguimos, hasta
que penetra la luz de la inteli
gencia; pues ya sabemos, que
en una profunda meditación, en
un agudo dolor, o en una loca
alegría, no vemos aunque ten
gamos los ojos abiertos, no oí
mos los ru'idos inmediatos, no
olemos las flores cercanas, no
sentimos ellrío ni el calor: en
una palabra, para enterarnos
del lenguaje de los sentidos, ne·
cesitamos acudir con la aten
ción de la inteligencia. Ella sal
va la gran dit;tancia que media
siempre entre los signos y las
cosas significadas, entre la be
lleza y los objetos bellos, porque
no los contempla donde están, o
mejor dicho, no están para ella
donde las ('ontempla, sino en
los perennes manantiales de la
Verdad, del Bien y de la Her
mosura.

Por lo tanto, la idea de belle
za no es fruto de la experiencia
ni de trabajosa comparación.
Vemos hermosura en la flor que
se abre, en el rayo de sol que
nos alumbra, en la cara hechi
cera que nos seduce, en la ju
ventud que nos vivifica, en la
amistad que nos encanta; pero
la flor se marchita, el rayo mue
re, la cara se arruga, la juven
tud desaparece, el amigo nos ol
vida: se va retirando la belleza
que brillaba en ellos de suerte
que todos sus ejemplares son
perecederos. Eso es lo que nos

u~rmoutb D~lb~n~
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tarían separados; se servirían
de recíproca medida; los grados
y duración del uno, dependerían
de los grados y duración del
otro; y a todo juicio de belleza,
precedería otro de utilidad; cir
cunstancias todas desmentidas
diariamente por la experiencia.
, Siendo diferentes los medios
de percibir, y no causándonos
percepción alguna sensible, pla
cer igualo semejante al que nos
proporciona ía hermosura, no
han debido atribuirse a una cau
sa tan diversos efectos.

Necesario era que los sentidos
tuviesen un cómplice en la ac
ción de la belleza sobre noso
tros. Precisando pues la parte
de ellos en la afección estética,
diremos que son meros vehícu
los, que llevan el objeto hermo
so ante la J'azón y el sentimien
to, para que 10 reconozcan tal y
lo proclamen.

1I

Int.eligencia

Si varios círculos, científica
mente falsos, no pueden darnos
uno cietíficamente verdadero:
si para escoger las facciones
perfectas de varios rostros, ne
cesitamos un criterio, y para
armonizarlas, un tipo, que no
existe en la naturaleza, pues in
tentamos forjarlo, tenemos que
averiguar, como asignamos la
noción de verdadero al círculo
falso, y como la hermosura par
cial nos sugiere su idea com
pleta.

La inteligencia percibe, inter
preta y unifica a la vez, las di
versas sensaciones procedentes
de un mismo objeto; Triple ope
ración que no verificada, a no
importar primitivamente las
ideas de ser, unidad, identidad,
distinción, parte, todo, causa,
efecto, etc., que nos habilitan
para enterarnos de la existencia
del mundo exterior; pues para
concebir que un solo ser osten
te distintas faces, fuerza es que
lo concibamos ya subsistente
por sí, y propiedades o atribu
tos, que no pudiendo existir so
los, presuponen algo a que ad
herirse. De consiguiente, la in
teligencia entralia, por virtud
de una actividad interna, origi
nal y anterior a toda sensación,
multitud de ideas, que son las
manifestaciones de su íntima
esencia: y tan no provienen de
la region externa, según acaba
mos de ver, que son condicio
nes necesarias de percibirla e
interpretarla. Estas ideas son
las generales, para cuya forma-
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(Colllilluanl ).

la alegría, la tristeza, el odio, la
envidia, la caridad, el temor, la
esperanza, la cólel'a, el org~l11o,

la esti mación, el l'emordimien
to, la compasión, el respeto, etc.,
son los fenómenos afectivos que
pueblan la dilatada región del
sentimiento. Comíll1mente no
pasa de ser un eco de la inteli
gencia; pero resuena a veces
mús que ella; se oye en lo ínti
mo y delicado de la conciencia,
y estremece todo nuestro ser,
porque tiene mlls fuerza que la
idea ..Muchos hombres sin pl'Ín
cipios acerca de lo justo y de lo
honesto, despliegan hasta deli
cadeza en su proceder, por solos
los impulsos naturales. En oca
siones, el sentimiento sano se
subleva conÍl'a la razón pel'ver·
tida, y nos impele a pesar de
ella al fin a que somos llama
dos; pel'o cuando tenemos sen
timiento corrompido, dificil es
que nos levantemos por la fuer
za de las ideas. Maravilloso es
cuanto envuelve de perspicacia
y de talento un corazón recto,
nohle y apasionado.

Entre la idea y el sentimiento'
de lo beHo, hay la misma distan
cia que entre la idea y el senti
miento de lo bueno. Muchos no·'
conciben presisu y claramente
lo bello; y si lo logran, es des
pués de mil estudios, contradic
ciones y juicios, al paso que el
sentimiento de lo bello, existe
en diferentes gl'ados en todas
las almas, e interviene por me
dio de las artes, en todas las re- ,
laciones. Su falta o debilidad
no alcanza a suplirla la razón,
que no levantará la voz por si
sola para decirnos dónde está la
belleza, y menos todavía para
poncrla en nuestras obras. Lo
lwopio sucede con la idea y el
sentimiento religioso. Infinitas
son las formas en que los pue-'
blos han concebido a la Divini
dad; infinitos los cultos con que
la acloran; pe,'o solo es uno, por
do quiera, el sentimiento reli
gioso, esa fé instintiva, espon
túnea, universal, llena de emo
ción y de misterio, en virtud de
1a cua 1, CI'eemos que mús úllá
de lo que pe,'ciben nuestros sen
tidos, de lo que se figura nues
tra imaginación, y c1e lo que
concibe con sus recursos natu
rales el espil'itu, hay un Dios
autol' )' Providencia del mundo,
cuyo influjo nos ci,'cunda y pe-,
netl'a pOI' todas ptll'tes.
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ces se extiende y se vigoriza
nuestro ser; 2.°, en que nos mue·
ve casi sin esfuerzo ele nuestra
parte: al sufrir o gozar, si es
personalmente, gastamos volun
tad y fuerzu; si essimpúticamen
te, la actividael no viene de no
sotros y parece que vivimos a
costa ajena; no tenemos temol'
ni responsabilidad, y ademús
cesa esa acción cuando quere
mos: :3.°, en que ese estado es
una mudanza, y por lo tanto una
ocación de reposo o de ejercicio,
y en ambos casos de l'efl'igerio
para nuesÍl'as fuerzas cspiritua
les porque nos facilita el lib"e
juego de nuestra naturaleza.

Con respecto a todas las fol"
mas del bien y del mal, pode
mos hallarnos en dos situacio
nes, la una simpática, la otra
personal. Por medio de ambas
gozamos y sufl'Ímos; pero se di
ferencian entre sí: 1.0, en la sim
pática, las sensaciones de temor,
esperanza, placer, que acompa
íinn al hecho o dolor que la pro
voca, son mucho menos vivas
que en la personal, atendida la
gran distancia que media entre
e~placero el dolor de una afec
ción agl'adable o desagmdable
íntimamente propia, y el de una
meramente reflejada: 2°, el jui·
cio de aprobación o reprobación
que hacemos, cuando nos halla
mos en un estado de malevolen
cia o benevolencia personal, re
cae sobre nosotros porque so
mos responsables; al paso que
si nos vemos en ese estado por
simpatía, tal juicio recae sobre
el objeto que la produce. Sólo
así son atractivos algunos es
pectúculos de otro modo inso
portables.

El sentimiento, una c1e las fa
ces del espíritu, "ecolTe las mis
llIas esferas del bien de la ver
dad, de la belleza, y representa,
pOI' decidoasí,la vida del alma,
a la cual es tan nec<:'saria como
la atmósfera a In del cuerpo, la
luz a los colores, el aire a los
sonidos. Hija suya es la hUma
nidad, común simpatía hacia
nuestros semejantes que nos ha
ce compadecerlos y hasta arries
garnos en su auxilio, sin cono
ccrlos: el amor, pasión ciega y
sublime que atribuyendo en to
da su perfección a un solo hom
bre o a una sola mujer las di
versas cualidades ele un sexo en
genenl1, nos los presentan como
una celeste aparición que adora
mos: si la amistad, recíproca co
municación de intereses espiri
tuales y materiales: el agrade
cÍ.11iento, vivo recuerdo del be
nefido recibido; en una palabra,

@58 - 2@ de I~ayo - @75

APARATOS Y ACCESORIOS de RADIOTELEFONIA

JIl

que está fuera del círculo indi
vidual: es bien y lwopiedad co
mún de todos los hombres. En
su consecuencia, la opinión so
bre cosas bellas, no significa
una impI'csión personal y con
tingente, sino un juicio univer
sal necesario.

La sensibilidad a semejanza
de Jano, tiene dos caras: una
que mil'a al mundo exterior, y
otro a lo interior del hombre:
esta mirada es el sentimiento.
Partícipe el sentimiento de la
sensación y de la idea, eslabona
en nosotros el mundo orgúnico
con ell'acional, de suel'te que lle
vamos un profundo manantial
de impresiones físicas y espiri
tuales, que personifican la unión
de nuestras dos naturalezas; y
si percibimos una verdad pro
funda, una figuI'a hel'mosa o una
acción sublime, hay en nuestro
interior algo que se alegra, y
nos propol'ciolHl un goce menos
vivo, pero más delicioso que las
sensaciones agrüdables ;del
cuerpo.

La energia del sentimiento
combinada con la sociabilidad
de nuesU'a naturaleza, necesita
da de la vida común, nos hace
vivir en los demús hombres, y
en lo que nos presenta su seme
janza y analogia. Así imitamos,
esto cs, repetimos interiormen
te los fenómenos sentimentales,
que se nos ofr'ecen a la vista;
porque no sólo gozamos y sufri
mos por la dicha .Y el padeci
miento nuestros, sino por los
ajenos. Sin querer, y hast'l sin
apercibirnos, luego que vemos
ciertas apariencias, nos conmo
vemos; y amamos, aborrece
mos, gozamos o sufrimos, al ver
a nuestros semejantes a mal' ,
aborrecer, gozar o sufrÍl'. Difí
cilmente se resiste al contagio
de la risa, de las lúgrimas, del
valor, del miedo, ele la indigna
ción y elel entusiasmo, pOI' esa
facultael que hemos recibido de
sentir sufl'iendo y gozando unos
en otros, llamada simpalia, y que
pOI' lo mismo definiremos el
ejercicio de la predisposición y
aptitud del alma, para copiar o
reproducir en si los estados del
mundo exterior, anúlogos a la
naturaleza humana.

De consiguient<;, el placer de
la simpatía consiste: 1.0, en que
al tl'avés de los signos materia
les descu brímos una na tu raleza,
o una ley semejante a las nues
tl'as; y se nos figura que enton-
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bello, como asienta Hegel, la in
teligencia, madre de las ideas,
sería madre de toda belleza; y
como las ideas son la inteligen·
cia misma, en cuanto vive y
obra, no habría mús belleza que
la ideal, la encerrada en el espí
ritu de cada uno. A la verdad,
afiade, que la idea no es tal, si
no Ln cuanto realizada; pero eso
es la identificación de In idea y
el ser, y si fuesen uno mismo,
habría unidad de sustancia, re
sultando la naturaleza y el espí
ritu, dos meros atl'ibutos de
Dios: imposible sería que la ma
teria diese de sÍ, la omnipoten
cia, la sabidul'Ía, etc., y que la
idea diese de si el movimiento o
la resistencia. No: la fuer7a v.
gr., no es su idea, pues poseyen
do, en el supuesto, la plenitud
delser, saldría de su existencia
absoluta a la vida fenomenal pa
ra perder Y: rebajarse.

Pero la inteligencia no sólo
atiende, percibe y determina el
objeto bello, dándole, con alum
brarlo, colores que no tiene; for
nÜ.lla además en un juicio, la
i%.~~esión que a.sl1 vista esperi
lU,eJWtel ánimoadmil·ado.l Cuán
hermoso es 1 decimos; y lo que
inspira tal seguridad a esta
apreciación envuelta en el sen
timiento, es su semejanza con el
tipo que en el acto ha su"gido
en nuestra fan tasía. Recorde
mos la manera como enunciúba
mos nuestra opinión, sobre al
gún objeto a,gradable, y el con
traste esclarecerá más nues
tros asertos al preguntál'senos
por qué nos agradaba, contestú
bamos en nuestro propio nom
bre, y sin otro criterio, ni auto
ridad que nuestra sensibilidad
física, irrecusable sólo para no
sotros. Pero cuando juzgamos
que una flor, una comida, una
acción, son bellas si se niega o
controvierte nuestro juicio, no
somos tan dóciles; no concebi
mos y aceptamos la controver
sia como efecto inevitable de
sensibilidades distintas: no ape
lamos a nuestra organización
física y varia mente impresio
nable de suyo, sino a la univer
sal y constante ley de la razón.
El juicio es uno perseverante, e
independiente de nuestras cir
cunstancias personales. Por eso
nos creemos con del'echo a cali
ficar de erróneos 10l; que se opo
nen a los nuestros. Lo agrada
ble no sale de la esfera de nues
tra organización, y cambia ins
tantáneamente al tenor de sus
modificaciones de salud, enfer
medad, alegría, tristeza, etc. No
sucede así con la hel'mosura
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A otro poeta que ha compare
cido bajo el disfraz del licencia
do Vidriera, (~) se le castiga así:

" " .

Sentiamos que al momento
Callal1el'O en un jumento
Con sus octavas al cuello,
Un jullon le den con sello
Por castigo y escarmiento.

y todos sus paniagnados
POI' diez aüos condenados
Sin suldo vayan al remo.

desde alli en ordenada proce
sión, al Coso, donde el jurado
les espera.

Historiando la fiesta el secre
tario del tribunal escribe que en
ella se hicieron patentes el áni
mo, generosidad, virtud y no
bleza de los hijos de la ilustrísi
ma Universidad zaragozana, cu
yo fué la mayor parte" del triun
fo. Venía primero, dice, un hijo
de Miravete, bizarramente ves
tido, y después seguía «D. Qui
jote de la Mancha con un traje
de burlas, arrogante y pícaro;
puntualmente de la manera que
en su libro se pinta».. Note el
lector esta frase y sigamos trans
cribiendo el relato que tenemos
a la vista. Esta figura, aliade el
cronista, y otra de Sancho Pan
za, su criado, que le acompaIia
ba, causaron 'grande regocijo y
entretenimiento, porque a más
de que su vestimenta era en ex
tremo graciosa, lo era también
la invención que llevaban. Fin
giendo ser cazadores de demo
nios, los traían enjaulados y
como triunfando de ellos, ha
biéndolos cazado en honor de la
fiesta de la Santa Madre y con
el favor suyo: y éstos se repre
sentaban en dos fieras másca
r as, atadas, cuyas cabezas esta
ban encerradas en seadas jau
las.

Descríbese después el disfraz
de Sancho Panza, y también se
habla de la risa que causaron
los papelillos que con algunos
motes daba a los demás y una
información (abono de su justi
cia) que en razón del premio
presentaron en unos versos.

Leyendo más adelante las sen
tencias o vejámenes aplicados a
los escritores que disfnltaron
los premios del certámen poéti
co, encontramos que pOI' regla
general se les pena con azotes y
galeras.

He aquí como se trata a unú
de ellos:

(11) Tan populares debieron ser todas las obras
de Cervantes muy Inego de publicadas, cuanto
que las fignras nHís notablcs de ellas pasaban fá
cilmente al dominio público. En el certámen poéti
co rl que en la nota anterior nos referimos, COIll.

parece nn poeta que se disfraza con el seudónimo
. de Licenciado Vidriera.

Circuló por Madrid una sÍltira contra el Conde
Dnqne de Olivares qne se cargó a la cnenta de
Quijote.

En tm papel titlllado «Respnesta a nn manllieB
to cI Duque de Osuna imprimió y pnblieó desde
el convento del Carmen, afio de 168'3, «en tltulos
de comedias' Inclúyese una con este epígrafe: «El
Licenciado Vidriera». Está firmado por Jnan Slin
chez de Tnlavera.

[BrvantBs y BI QUijOtE

Preséntanse a disputarlos los
estudiantes de la Uníversidad,
que a la una de la tarde concu
rrp.n a la plaza de los Carmeli
tas Descalzos para encaminarse

troversias, en la polémica de la
prensa, siempre en defen sa de
convicciones, en la 1'.1cha encar
nizada contra los que dudaban
del valor de sus afirmaciones:ya
pOI' ignorancia, por la duda, la
envidia o el excepticismo.

Decía Framain que al hombre
a quién se le dispensa el honor
de enseliar, el honor de la cáte
dra debe conocer sin duda« la
verdad científica », que enseí"ía
pero ha de ser capaz ante todo,
de sentir, de amar, y de decir la
verdad social de su tiempo.

Pasteur, así sentía sus méto
dos de enseí'íanza así practicaba
sus investigaciones, así iniciaba
sus trabajos científicos, y así
trasmitía a los suyos su saber y
también así sentía y creía queja
ciencia ante todo debe cumplir
un fin social cumpliendo como
Benassis, el pl'otagonista de
las obras de Balzac que podía
hacerse más que desentraíiar los
métodos de lucha contra las ca
lamidades que afligen a la hu
manidad, debiendo también
preocuparse de la cultura en el
medio que se lucha, en la eleva
ción del nivel moral e intelec
tual del individuo.

Y, ahora, antes d~ analizar su
obl'a de investigacibn, de cien
cia aplicada, digamos lo que pa
ra E. Loubet, fué Pasteur: «Fué
el sabio más grande que la tie
rra ha tenido y él hace honor a
la especie humaIUl». Y sin ir
más lejos recordemos las pala
bras del Dr. Albo, ya que en es
tos días, se discute la lucha con
el método directo para comba
tir la viruela; y cuando se tl'ajo
a colacibn en el curso del debate
el nombre del gran sabio, di
ciéndose talvez por causar cier
tas «cosquillas» a los médicos
legisladores, «que Pasteur no
era uno de ellos». ,voy a ter
mi nar mi exposición; (decia el
DI' . Albo) repitiendo las pala
bras de aquel gran sabio, tam
bién vacunador, tambíen expe
rimentador como ninguno y el
autor primero de la vacuna anti
rábica, cuando recibía en Paris
el homenaje de sus conciudada
nos y de casi todas las socieda
des científicas del Ql'be diciendo:
« Creo en la ciencia y Cl'eo en la
paz. Creo que la ciencia y la paz
derrotarán a la ignorancia y a
la guerra; yo creo que el porve
nires de los hombres que pro
curan el bien de la humanidad».

(CON'I'INUACIÓN, VÚASE EL NÚl\lEHO :18)

Por Francisco M. Tubino
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Estilo
de

Cordón

las ciencias naturales (minera
logía, botánica y zoología) a las
Física::; (física, química, mecá
nica) y extraordinariamente a
las ciencias agronómicas (que
no son más que aplicaciones de
todas las demás ciencias) trans
forman la materia, contribuyen
al bienestal' social y hacen la vi
da más facil, agradahle, libre de
pesares y con el máximo de sar
tisfacciones no solo materiales
sino también morales.

P asteur no sólo reunía las
condiciones del sabio que apli
caba el método analítico en to
das sus investigaciones; no sólo
amaba la ciencia por lo que de
ella pudiera obtener; no sólo le
animaba al trabajo la idea del
triunfo que implicara un bienes
tar para la humanidad, sino que
también aunaba a estas condi
ciones, otl'a que consideraba li
gada con estl'cchos lazos a sus
trabajos, y ésta era, la del pl'O
fesorado pl'acticando en su ejer
cicio sus sabias doctrinas, ha
ciendo de esta misión un honor
que le confería Francia, llenan
do la condición que tan magis
tralmente especificó González
Tramain al decir «que la ense
lianza debe ser educadora antes
que instl'uctora», al poner en
evidencia ante SllS alumnos lo
que ellos pudieran ver, porque
admitía con sana lógica y buen
sentido que la vida no se resol
vía con fórmulas abstractas y
que sólo se convence ante las
acciones: en presencia de las ap
titudes.

Y, así aunque no era un gran
orador decía la verdad o plan
teaba sus doctrinas con tanta
elocuencia con tanto valor y
pasión, que los problemas re
sueltos en el Laboratol'Ío espe
rimentalmente, llevaban tam
bién el convencimiento en el au
la, en la conferencia, en las con-

CARRERAS,DEPORTES,TEAT~OS?

••E L O 1AR1E) •• (Edición de última hora de ·'La Mañana99
)

El órgano mejor informado y con las últimas noticias

Estilo
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Al rnohlldilla

Lea

La extensión

Universitaria
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Usando uno de estos conocidos estilos de
Ligas Boston se estará cómodo y satisfecho.
l,a única clase de ligas parn hombres que
tienen la famosa Vc1vet Grip y el 'botón de goma.

, En venta en todas las casas del ramo

~'IMPORTADORES: CROCKER & CIA.

Con la nocibn de lo que repl'e
senta el factor naturaleza vin
culado a la producción, la ayu
da, la canaliza, la dirije, en una
palabra, y de su laborat~rio .y
de sus campos de experiencIa
surjen verdades que aplicadas a
la ciencia médica (medicina hu
mana y de los animales) a las
ciencias morales y políticas, a

III PAUTE

eonferencia del Profesor
de « Industrias» Ing.
Rgr. R. Salgueiro Sil.
veira, dada en la Uni.
versidad de Muieres,
con motivo del eente.
nario de Luis Pasteur.

Ligas
Boston

El Consejo de la Facultad de
Del'echo se ocupó el ailo pasado
del importante asunto que sir
ve de título a estas líneas, nom
bró una comisión Organizadora
de la extensión Universitaria en
lo que a dicha Facultad se re-
fiere. '

La Comisión se reunib varias
veces mas, su obra, si es que
realizó algu na, debe tenerla re
servada.

CI'eemos que el Consejo debe
tomar cartas en el asunto y tra
tar de darle andamiento en los
primeros meses del curso a ini
cililrse, pues si lo dejase para fi
nes de afio posiblemente por
causa del periodo de extune
nes se encuentre sin colabora
dores.
IIIIlIIIUllUIIIIlIIIHIIlIUUUI/BUllllllllllllllllUllllUlll/I/I/I/I/I/III111111l11111111111/JlIIIIIIIl
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Centt'ul, :~:UH.

'I'(~I. Ul'ugunyu

Véase con cuanta facilidad se
desvanece el mérito que pudie
ra encerrar el comedimiento de
Cervantes; que no fué sensatez,
ni cristiana resignación, ni su
perioridad 1110ral, sino' el temor
que le producía la condición y
el poderio de su enemigo o el
móvil egoista de no enagenarse
la protección que pudieran dis
pensarle los Argensolas. lUdIa
se a Cervantes en su segundo
prólogo inspirado por superio
res sentimientos; el enojo y la
ira, si existieron en su pecho no
se han trasmitido a sus escritos;
pero Navarrete, adivinan,do que
Avellaneda cuenta con el apoyo
de Aliaga, convierte la discre.,
ción y temphtllZa del valeroso
soldado en cúlculo y pusilanimi
dad, pues distante su 'Mecenas,
a quien rodean los Argensolas,
no eran circunstancias propi
cias para desafiar la cólera de
su émulo favorecido por el alto
personaje, alejando también de
su propia persona los buenos
oficios de los escritores m'ago
neses ... T

Medrado quedaría el buen
nombre del afamado novelista si
esta ma I concebida máquina no
se arruinara al primer embate
del buen sentido. Falsas las pre
misas, falsas habían de ser las
consecuencias. Si Cervantes ca
lló el nombre de Avellaneda, co
nociéndolo, sus razones le asis
til'Ían para ello, si ya no es que
lo ignoraba; pero bien puede de
eh'se que ni la cobardia disfra
znda con el recurso de una exce
siva prudencia, ni mucho me
nos un calculado y frío egoís
mo, influyeron ni mucho ni po
co, en tan juiciosa providencia.
Ni la flaqueza de ánimo, ni el
vil interés se compadecítln fácil
mente con la vida del héroe de
Lepnnto y de las mazmorras ar
gelinas, con el pasado del varón
insigne que, exponiéndose a te
rribles castigos, conspiraba pa
ra devolvcr la libertad a sus
compatriotas y dCRpuésazotaba
severo a la sociedad contempo
rúnea, persiguiéndola en las
preocupaciones y flaquezas n1<ls
acatadas y culminantes. Equivó
case Navarrete de medio a me
dio. Cervantes estaba desenga
fiado al escribir su segundo pl'Ó~

logo, de lo que pudiera esperar
del único de los Argcnsolas que
vivía, quien, pl'ocurando obte
ner par<\ sí pingües posiciones,
olvidóse del mísero sE'xajenario
que, enfel'mo, pobre y desdicha
do, devoraba sus cuitas en mor
tal y teITible melancolía.

Llegaba a esta allura la con-

======= VENrl'AS Al... CO~TADO y A .-I...AZOS =====

(11) El Conde de Lemos lomó por ,ecretnl'Ío y
ayuda de C:'lmarn en lflUS a Lope de Vega, en cu
ya ópoca se titulaba aquel I\]arqués dc Sarria.
Fué elegido Virrey de Núpoles en HilO'y enlonces
nombr6 secretario de Estado y dc GuelTll a Lu w

pcrcio Leonardo de Argcnsola, quien llevó ccn·
sigo a su hermano ]]nrtolomé, nI doctor I"'lira de
Améscua, ti Gabriel de Bnrriotlucvo, a don Diego
Duque de Estrada l a Larcdo y Córoncl, a don
Francisco do OrLig'vsa y a D. C;abric! Leonardo
de Alblón, hijo de Luperdo. Volvl6 Lemos a Es
paña en HH6,

Lupcrcio Leonardo l\rg-cllsola falleció en I'vInrzo
de .w13.

o accidentes de su D. Quijote;
vislumbrándose, igualmente,
que el enmascarado Zoilo el'a
compositor de comedias y com
prendido en la cem;ura general
que de ellos hizo Cervantes; y
consta, por otra parte, que con
currió a dos certámenes que se
publicaron en Zaragoza hacia el
alio de 1G14, y aunque por las
alusiones que se hacen a varios
pasajes de su (~uijote, se viene
en conocimiento de ellos, toda
vía no dan suficiente luz para
averiguar cual de los muchos
poetas que allí se nombran fue
se determinadamente el fingido
Avellaneda.

Extl'actamos lo dicho por Na
varrete, y sin comentario he
mos de entregarlo al exámen
dellectol'. Recuél'Clense las pa
labras de Ivlurillo, Ivlayans y Pe
lIicer, y saltará a los ojos cómo
nuestro académico las altera,
amplía y tel'givel'sa, adelantán
dose a decir, entre otras cosas,
que consta la presencia de Ave
llaneda en las justas z~ll'agoza

nas, cuando no había de ello
más que un recelo harto ténue e
illsostenible.

Piensa Pellicer que con tales
antecedentes, y el más seguro
que tiene de la verdadera patria
de Avellaneda, pudiera presu
mir que la circunspección y tem
planza de Cervantes para ('(On su
rival, procedió del apoyo y de
la protección que éste, como do
mínico y aragonés, hallada en
el valimiento y autoridad del
confesor del Rey, Fray Luis de
Aliaga, religioso de la misma
ol'den y nat111'al de Zaragoza.
No es extrafio que Cervantes, en
aquellas circunstancias, hallán
dose ausente su favorecedol' el
concle de Lemos, (11) y este rodea
do de los Arjensolas, que tam
bién eran ~ll'agoneses y podrían
influir mucho en mejorar su si
tuación, pl'efiriese resel'va¡' el
nomlwe y calidad de su ¡ldversa
do por el decoro que merecían
su estado, profesión y conexio
nes, a descubride y correl'1e en
público conforme a los impul
sos de su enojo y propia satis·
facción.

-'-1 [

Martin Burgueño
SllSTRB

ABIERTO DIA
Y NOCHE

(10) ·Véase entre otros los trabajos dc mis ami
go~ los sci'iorcs Rosell, La I:3arl'cra y Fernúndcz
Guerra, en cuanto ~e fclicrc a este punto.

dores. Observa Pellicer en Ave
lIaneda, cierto estudio y afición
a las cosas de esta ól'den, cierto
celo de extendel' y promaver la
devoción del Rosario y cierta
noticia de las ceremonias y prúc
ticas religiosas; hallándole ver
sado en la Suma de Santo To
mús, mientras atribuye sus ex
presiones vulgares e indecoro
sas a la falta del trato degentes,
motivado a permanecer en el
retiro del claustro,

Fuéranos fúcil oponer valio
sas observaciones a los anterio
res asertos; mús hemos de redu
cil'nos a advertir que cuando
Pellicer considera a Avellaned a,
religioso domínico, hombre de
letras, y fuerte en teología, ex
plicándose la pretendida grose
ría de su lenguaje por la nor
mal residencia entre los muros
de una celda; el fiscal de Zara
goza llama al vejado poeta, se
gún se vió, estudiante, oficial o
paseante, építetos que no alcan
zamos cómo pueden con venil' al
supuesto eclesiústico fautor de
la mencionada falsificación. Y
aquí es oportuno interl'umpir
por un instante la parte exposi
tiva de este ensayo para pedir
al lector se fije en el extravío
insensible, pero efectivo, que va
sufl'iendo la crítica, y como, an
dando el tiempo, lo que pal'a
unos fueron simples hipótesis,
se truecan para otros en verda
des inconcusas y clúusulas ave
tiguadas y terminantes. (10)

Reanuda D. Martín Fernún
dez de Naval'rete estas averi
guaciones en la vida de Cel'van
tes, publicada por la Academia
Espafiola en 1819; y para tan
competenü: investigador lo du
doso conviértese en clara evi
dencia, la conjetura en afil"lna
ción incontestable. Pudo Cer
vantes arrancar la máscara a su
contrario y sacarlo a la vergüen
za con su cara descubierta; mús
su moderación u otras conside
raciones no se lo pel'mitieron.
Ivlayans juzgó que era hombre
poderoso y calificado, bien que
vacilante en su concepto, halla
ba también que pudo Cervantes
ocultar cuidadosamente su nom
bre por ser persona baja y des
preciable. Con mayor franque
za y verosimilitud afirmó el Pa
dre Ivlurillo que era eclesiústico
y Pellicer no solo apoyó este jui
cio, sino que aliadió que el'a re
ligioso de la Orden de Tercera.
Indicanlo, con efecto, con mu
cha probabilidad varios sucesos

:: : I~sta casa se especializa en la

preparación de recetas médicas ::
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casi esq. Soriano y hallal'á mercadel'ias de inmejol'able calidad

al 1)I'(~cios sin eOln._eteneinA. QUAGLIATA y Cía.

En otl'o caso se lee:

Resulta, pues, que en Octubre
d.~ 1614, cuando estaba para pu
blicarse el libro de Avellal'leda,
celebráronse unas justas en Za
rágoZ¡l, a las que concurrieron
lqs estudiantes de la Universi
d"d con los disfraces de D. Qui
iRte y su escudero. Esto demues
tra la popularidad de los tipos,
Y¡l'obllstece la opinión de que el
'astigado poeta de los certáme

lles citados por Pellicer, fué
otro estudiante, oficial o pasean·
te que se disfrazó con el coleto
y la caperuza de Sancho.

Asimismo descúbrese que lo
de condenar a azotes y gurapas
no era recurso singular en tales
litigios. El fiscal de los mencio
l1ados certámenes condenó al
anónimo Sancho Panza a sufrir
cien azotes. No escarmienta el
burlado poeta, atento a obtener
la ganancia prometida, y el ju
rado, que ha medido su igno
rancia y su terquedad, gradúa
la. pena sujetándole ahora al re
mo, que siempre a los azotes se
siguieron las galeras. Demues
tran estos antecedentes que ni
en los primeros ni en 108 segun
dos versos publicados por Pelli
cer, se significan las selias del
falso D. Quijote, viniendo por
ende al suelo, las otras imagi
naciones del ilustrado biógrafo
y comentador.

Prosiguiendo en su análisis,
entiende que Avellaneda fué poe
ta.cómico, porque mancomuna
y envuelve su causa con la de
Lope de Vega, y discurre que el
Padre Murillo le llama eclesiás
tico, acaso porque se mostró
teólogo y versado en los Santos
Padres; y si valiera esta conje
tura, dice textualmente, pudie
¡;a aliad irse, no solo que era ccle
~iástico, sino religioso, y por
ventura de la órden de predica-

y pam siempre, maudamos
Que a las galems se lleve)).

Que dos aúos después vog'ue

El licenciado Vid l'Íera
Que a las musas desal'ia
Uemarti en una g'ale¡'a
y aun a su descortesía
MayO!' castigo le espera.

Incul'I'ió en descomunión;
y antes de la absolución,
Que humilde ha de procura¡',
Se mauda dísciplinar
POI' el elaustro, en procesión,

Al bachílle¡' sayagués

Refiriéndose el Tribunal a Se
lJastián de la Puyala, dice:

Farrmacia Americana
OFRECE A VD. su CASA ESPECIAL EN MEDIDAS

Trajes de Vasco, de Fracs, Smoldng, Jaquets y Sobretodos
Vantalones de Fantasias, Gabardinas, Briches, Impermeables, etc,

AI.!I'A8 NO\TliJl)l\1HiJS I~N .<'l\:'\I'0'1\.8IA8 Snl~n{;t~.ONADA8

Avdu. J.\'III...I ...AN, 2602 eS(I- GUAJ)lU.. lJI-I!.: " TREINTA Y TRES 1335 (Altos) MONTEVIDEO
<:lasi esq, Sarandi
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(20) «Obras de Cervantes», dedicadas a su al
teza real el Serenísimo sei,or Inrante don Se
basl.ián Gabl'iel de BO"l!ón y Ill'llg-anza, ilnstra
da por Jos seilOres D. J. E. Hal'lzenhuseh y don
Cayelano Rossel!. Mad,'id. Imprenta de D. Ma
nuel Hivandeneira. 18G3 - 18G'!. Once tomos en
I"lio. Edición eiásica, Tirada de solo trescientos
diez ejemplarcs. Debemos a la bizarria del en
I.cndido y diligente edil.ol', que tanto ha hecho
por las letras espaiiolas. el ejemplar núm. 10l.

(18) En mi ,Quijote y la Estareta de ¡h'g-anda»
impreso en Sevilla en la iml".en1.a «La Andalu
ciu» en 18G2.

Uiogl-ufín UI)ÓCl-ifn. (le AUugu.

tica pierde la brújula y se lanza
por el despeñadero de lo arbi
trario. Caen todos en el error, y
se proclama que el enemigo de
Cervantes, el autor del Quijote
tarrasconense, el perseguidor
impertérrito de nuestl'o cuitado
ingeniu, no es otro que el en
cumbrado domínico, sobre
quien toda una generación de
escritores, sin excluir al que
traza estas líneas, (18) declina la
responsabilidad de las desgra
cias que abrumaron al primero,
en los últimos allOS de su exis
tencia. D. Cayetano Alberto de
la Barrera, en los notables artí
culos que publicó entre 1856 y
1858 en la «Revista de Literatu
ra, Ciencias y Artes» de Sevilla;
D. Juan Eugenio Hartzenbusch
en la "Revista de España» y en
la-"Gacela Literaria", que veian
la luz en Madrid en 1862; D. Au·
reliano Fernández Guerra, en su
precioso trabajo para ilustrar el
Quijoie, 1863; (m) y el propio Ba
rrera en las nuevas investiga
ciones sobre la biogl'afía de Cer
vantes, incluidas en la edición
monumental de todas sus obras,
hecha por Rivadeneira en el
mismo alIO; (20) adm.iten, amplían
com~ntany corroboran las con
jeturas de Castro y de Rosen,
11egúndose a decir que para la
critica moderna el problema ha·
bía quedado resuelto desde el
punto mismo en que se pronun
ció el nombre de Aliaga. Vea
mos si esto es tan exacto como
se supone.

(W) I'ublicósc primero en "La Coneol'dia»
despu(" en relleto y posteriormente rnú inclnld¿
en el tomo segnndo del «Ensayo de IIna Biblio
teca Espaiiola, de libros raros y curiosos>, pOI' ,
los s<'ÍlOres Gallardo, ¿areo del Valle y Sáneh"z
Rayon. Es un tl'abajo por ext,,'emo recomenda.
ble.

Cuéntase que Fray Luis Alia
ga, nacido en la parroquia de
San Gil de Zaragoza, y hombre
de baja estracción, era motejado
desde chicuelo con el apodo de
Sancho, aplicándosele en un
sentido poco culto y decoroso:
que protegido por el Padre Jeró.
nímo Javierre, consiguió, unido
ya a la orden de Predicadores
con sagl'ados vínculos, un oficio
de monjas; que despuesleyó teo
logía en la Universidad de su
patria, y que extrañado de la
ciudad por haberse mostrado li
cencioso en alguna proposición,
buscó de nuevo el amparo de su
bienhechor, generalísimo por

974

tes, revisadas por D. Cayetano
Rosell y enriquecidas con un
prólogo o noticia critico-litera
ria de su docta pluma.

Hállase en primer tél'lllino el
«Quijote de Avellaneda», y con
tal ocasión, el seúor Rosell ven
tila el manoseado tema, utili
zando lo dicho por Castro, y ex
hibe nuevas piezas que contri
buyen a dar interés al debate.
U n memorial de la Biblioteca
Nacional, (IG) escrito contl'a Alia
ga, confírmale en que el confe
sor de Feli pe 1II fué aragonés, (Ji)

y le revela la causa por qué tu
vo que emplearse en un conven
to de monjas, y como, según Ro
sell, Pellieer había opinado que
Avellanecla, mostrándose tan al
cor1'Íente de las pl'úcticas reli
giosas en el episodio de los feli
ces amantes, debió estar en al
gún establecimiento monástico,
imagina que la coincidencia co
rrobora lo dicho pOI' el historió
grafo gaditano.

Reproduce de paso los versos
citados per Pellicer y Castt'o, y
opina que si el Sancho Panza de
las justas de Zaragoza es A vella
neda, también existe la prueba
i!'recusable de que con igual
dictado era conocido en la corte
por los aúos de 1621, el confesor
régio Fray Luis Aliaga. Ante es
ta hábil al'gumentación,. la crí-

(lG) Y (17) ¡Y¡,is adelanle ilustraremos este par
licula,',

SORIANO
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antiguo literato residente en Cá
diz a la sazón, y editor de los
entt'emeses de Cervantes. Difun
dida la noticia, disputóle, su
pI'opiedad el célebre bibliófilo
D. Bartolomé J. Gallardo, y aún
después se dijo por literatos de
tanta nota como los seúores
Fernández-Guerra y Barrera y
Leyrado, que aquella conjetura
era moneda corriente de tiem
po atrús entre muchos de nues
tro cervantistas. De todos mo
dos a Castro pertenecía el mé1'Í
to de haber sido quien p1'Ímero
la divulgó; mús es lo cierto que
reflexionando con mayor dete
nimiento sobre ella, hubo al
postre de declararla sin valor,
cuando en el proemio de la cuar
ta edición del «13uscapié», hecha
en 1850, después de nuevas ave
riguaciones, decídcse a sostenel'
que el fingido Avella neda es
Alonso Fernández, fraile domí·
nico, persona muy devota de la
Vírgen del Rosario, escritor as
cético y en quien concurrieron
cualidades que a aquel se atri
buían.

No hubieron de seguirle en su
nueva empl'esa los. que con tan
to entusiasmo habían acogido
su p1'Ímer aserto. Salía en lB15
de las prensas del acreditado
Rivadeneira el tomo décimo oc
tavo de su selecta Biblioteca de
Autores Españoles, incluyéndo
se en el varias producciones de
novelistas posteriores a Cervan-

Cuatro atlOS más tarde dió h

la estampa el mismo Castro su
»Buscapié», repitiendo en el pró
logo de las dos primeras edicio
nes el descubrimiento, y decla
rando que se lo habia comunica
do don J. B. Cavaleri y Pazos,

12

(13) Los comcntarlos de don Diego Clemcncln se
publlearon en la edición del Quijote hecha pOI'
don E. Aguado, en Madrid, ,le \833 al8aD -- Seis
lOlnos en "o.

Sancho Panza, el confesor
Del ya difuuto monarca
Que de la llave dcl arca
Fué de Osuna sangl'l\dor;
El cuchillo del dolor
Lleva a Huete atravesado;
y cu tan miserable estado
Que se¡'á (según he oído, )
De Inquísidol' inquirido,
De Confesor confesado.

(12) Descubrió Cean Ilcnnudez en el Archivo
ue Indias de Sevilla, con ocasión de nn'cglarlo,
por los af\os de 1808, una ldn[ormaciún de Miguel
,le Cervantes" de lo que ha se,'vido a S. M. y de
]0 que ha hecho estando cautivo en Arg'cl &C.n

E$ un documento predoso pllrll la biogT::lffa de
Cervantes. Navarretc se hizo cargo de su conteo
nido en la edición del Quijote de :819.

(1,1) '¡~l Conde Duque dc Olivares y el Bey Fe
lipe IV., por Adolfo de Castro. República nulla
est ubl leges non tenent imperiul11. Aristóteles.
áCdlz, Revista Médica. ~II)CC:CXLVL

troversia cuando descubre Cean
Bermudez, (12) en el Archivo de
1I1dias de Sevi11a, docu mentos
relativos a Cervantes, y fundán
dose en coincidencias no des
preciables, asegura que elliceti
ciado Juan Blanco de Paz, su
cl'uel enemigo, cuando ambos
se hallaban cautivos, fue el per
sonaje a quien con tanto celo se
buscaba. Navarrete, al extrac
tar 'en la edición de 1819 los pa
peles de Cean, y Clemecin en
1834, (lil) acogieron con mucha
reserva esta hipótesis, que dió
márgen a otras, aún menos pro
bables, sin que ninguna logra
ra tanta fortuna como la que
anunció D. Adolfo de Castro en
1846 y de la cual nos ocupare
mos sin perder momento.

Sacó a luz el erudito gadita
no, en la citada fecha su libl'o
intitulado "El Conde Duque de
Olivares y el Rey Felipe IV», (14)

y a vueltas de revelar curiosos
pormenores sobre Fray Luis de
Aliaga, confesor del anterior
monarca, decía ser aquel el pa
dre del falso D. Quijote, habién
dole hecho estampar esta noti
cia la lectura de un papel suyo
con el epígrafe de «Venganza de
la lengua Castellana», (15) donde
el estilo se conformaba con el
usado en su otra producción.
Afirmó Castro que Mayans, Mu
rillo y Pellicer llegaron a sa ber
que Avellaneda fué aragones y
religioso en el Convento de Pre
dicadores de Zaragoza, antoján
dosele indudable que el mordaz
conde de Villamediana estaba
en el secreto, cuando vituperan
do la ambición de Aliaga, escri
bió:

(l5) «Venganza de la leng'uu española contra
clautor del Cuento de Cuentos por don Juan Al
(Ot150 Laureles», &c, 12 páginas en ,1.". En el lo·
11106.0 púgina 2G,J y sig'uienlcs del SemanarIo
erndito de don Antonio Valladares de Sotomn
yor. Madrid, 1778,
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La easa 11MBR0Sf)NI Hnos.
SE IMPONE por la SOLIDEZ de sus MUEBLES su BONITO ESTILO

y 'J>on. SEU SUS 1J>IUllCIOS I...OS l\IAS nA_lOS mil: 1...1\. 1IJ>I... L'Z1\.

ANTES DE COMPRAR HÁGANOS UNA VISITA

Y cOlulHu-e lu-eeios y culi«hul

765 - Calle URUGUAY - 765
(Gasi esq. Giudadela) Fábrica: fundada el año 1869
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mOnTE\7IDEO.

(211), (2,j) Y (25) - Para 110 molestar al lector
con repelidas citas, POUCIllOS en seguida los
pl'Íllcipales texlo~ que hemos utilizado al I'e·
duclar esta hiogTul'ia.

-dlistorin dei Glorioso S. Valerio», obispo
de la ciudad de Zaragoza, dirigido ulreyerelldí·
simo Padl'e Maestro Fray Luis de Aliaga, eOIl
fesor del Rey y de su COlIsejo de Estado y Ge·
neral Inquisicióu, por el doctor Martín Cal'l'i110,
canúnig'o de la Santa Iglesia de Zaragoza, electo
abad de Monlul'agon. (Gran escudo con las ar~

lilas dc Aliaga, detrás la cruz de Santo DomÍli
go, encÍlna un perro con una antorcha en la
boca y un ciclo abierto, en cuyo rompimiento
aparece una estrella o lucero.-A los costados,
AIio 1615), En Zaragoza, por Juan de Lanaja. La
dedicatoria rechada en Zaragoza el 2 dc Diciem.
bre de 1615. Carrillo fué elegiclo Hecto!' de la
Universidad en 1614.

-«Fundación milagrosa de la Capilla del Pi
lar, y excelencias de Zaragoza», por el P. J,
Diego Muríllo, Queda antes citllda, notalí.

IV

Uiog.·nl'ín nllt.ént.ien de Aliaga

Pide el mejor éxito de nuestra
empresa que comencemos por
bosquejar la biografía deldomí
nico zaragozano, con sujeción.a
documentos no contt'adichos por
otros que puedan disputarle la
primacia, (211)

entonces ver correspondidas
nuestras esperanzas, y reposan
do en la acreditada doctrina,
quisimos darnos cuenta de los
infortunios de nuestro escritor
atribuyéndolos en no poco a l~
mala voluntad del soberbio y
poderoso sacerdote; si es cierto
qu.e e.l .hombre a quien rijen
prlllclplOs de bondad reconoci
da, modelados en las leyes de su
daturaleza, no puede ni debe vo
luntariamente ligarse con el
error, nosotros, sintiendo la
fuerza y la legitimidad de esta
máxíma, rectificaremos juicios
cuya lijereza nos probaron asi
duos estudios, y cuyo respeto,
una vez patente su falsedad se
ría prueba tristísima de men
guada entereza y de servil alian
za con la parcialidad triunfan
te, siquiera su equivocación fue
ra tan segura como manifiesta.
Si tal propósito puede aspirar al
calificativo de honrado, si me·
recemos loa en vez de castigo,
esta obrilla hallará indulgencia
de los doctos y discretos, que
podran enmendar nuestras fal
tas y cOlTegir nuestros extra
víos, nunca apartarnos y perse
guirnos con su severidad y su
dureza. Aún aquellos mismos
cuyas ilusiones desvanecemos
quizá, al apercibirse de nuestra
buena fe y de la rectitud de
nuestras miras, haran lugar a
la tolerancia que nunca vivió
distante de los corazones ente
ros y de los peceos nobles y ge
nerosos.

T

TBLBFaNas: Uruguaya, 952 (eentral) • eooperatlva 790

Avenida 13 de Dulio n.o 929.

CASA CUADRI
O.-'l'IUA - (~IIUJ.JlA - OUTOI-IU)lA - nUNTAI...

Artículos de Goma para Farmacia y Sanitarios

corren más acreditadas. Para
los unos las conjeturas se con
virtieron en probabilidades evi
dentes; para los otros en verda
des incontrovertietas, yen cuan
to al fundamento esencial de la
doctrina, o sea el hecho de que
Aliaga se granjeó desde peque
íi.o el dictado de Sancho, dícese
que a esta hora no admite im
pugnación: tampoco se discute
la paternidad de la «Venganza
de la lengua espaíi.ola» y se tie
ne como fallo pasado en autori
dad de cosa juzgada que Alfon
so Lamberto, Alonso Fernández
de Avellaneda y D. Juan Alfon
so de Laureles, a cuya cuenta
se carga el mencionado folleto,
son tres seudónimos y una sola
y única persona, Fray Luis Alia
ga. Proteo de su época vistióse
los disfl'aces que cuadraban a
las empresas que acometía; en
1614 escoje el que cambiara por
otro en el mismo mio, para re
emplazarlo en 1626 por un ter
cero; tenazmente cmpeíi.ado en
no ser reconocido por la genera
ción quP. le rodea con sus meta
mórfosis y sobre la tumba que
recoje sus restos, coloca el olvi
do la losa del silencio, sin que
nadie sea osado a romperla has
ta que felices e inesperadas coin
cidencias conducen a la crítica
a desenterrarle, no porque los
propios m"'recimientos recla
men esta diligencia, sino porque
importaba conocerle, una vez
admitido que fué el perseguidor
saíi.udo de Cervantes.

Empeíi.ados en esta controver
sia, queremos someter al inape
lable fallo de esa misma opinión
que, aunque descarriada ahora,
no se ha constituido en cómpli
ce de la injusticia, los reparos
que hemos de poner a las prece
dentes afirmacíones. Y nada tan
distante de nuestro ánimo como
dirigir cargos ni deslizar censu
ras, aún suavizándolas con el
decir culto y reposado. Agenos
a todo resorte que no sea ellim
pio y bien encaminado pensa
miento de descubrir la verdad,
en cuanto a Cervantes atmle y a
la razón humana es permitido
alcanzar, cumplimos un deber
extrema ndo investigaciones pro
seguidas con la imparcialidad
más severa por criterio y el ve
hemente deseo del acierto por
norte.

Sostenedores de la común cre
encia, dominados dc las propias
y de las agenas imaginaciones,
entendimos un día que se había
rasgado el velo que ocultaba al
misterioso personaje; creímos

de Felipe IIl. Confesor después
del monarca y molestado por la
intriga que le urdiera el mismo
duque por los alios de 1612, Alia
ga, para divertir :;;insabores, de
sempol vó en el invierno de 1613,
su olvidado y no concluido D.
Quijote, noticioso de que el ver
dadero se calzaba de nuevo las
espuelas para salir a campatia,
facilitándole por acaso su her
mano Isidoro, arzobispo de va
lencia, la impresión y publica
ción en Tarragona. dió con efec
to a la estampa de su libro du
·rante el estío de 1614. No fue
entonces un secreto de de inqui
sición pat'a nadie - siguen di
ciendo los cervantistas -el ver
dadel'o nombre del autor y tres
meses después de publicada la
obra, setialábasele con el dedo
como lo patentiza la sentencia
de las justas literarias de Zara
goza, en cuya ingeniosa lid to
mó parte Aliaga, encubriéndose
con el seudónimo de Lamberto.
Desembozáronle los jUeces au
tor del Quijote tordesillesco, y
cuando aborrecido de todos caía
del valimento y era desterrado
a Huete - en 23 de Abril de
1621 - el conde de Villa media
na le echaría en cara sus vicios
y malas acciones, y la primera
de todas su conducta con Cer
vantes. (~uevedo le juzgó y re
trató de mano maestra en va
rios escritos suyos, y hallándo
se Aliaga en Zaragoza en 1626,
escribió y publicó en lIuesca un
papel titulrdo «Venganza de la
lengua espaíi.ola», con la mira
de responder a los ataques del
satírico poeta.

Más ¿,en que fundó Cervantes
para ofender a Aliaga, personi
ficándole en Sancho Panza?Con
currió aquel en 1595 a las litera
ria:. celebrasen Zaragoza por el
convento de Santo Domingo con
ocasión de la canonización de
SaB Jacinto. Obtuvo el segundo
premio, es verosímil que el Pa
dre Aliaga ensayara allí su nú
men poético y que el desaire su
frido le malquistase con Cer
vantes, declarándose enemigo
del que desde Sevilla acudía a
disputarle la gloria a que aspi
raba. Supónese también que en
busca del desquite, concurrió el
domínico a las justas de 1614,
explicando estos pormenores el
acuerdo de Cervantes de expo
nerlo en la picota de su farsa y
la rabia mal dominada del ren n

coroso y malévolo religioso, que
hubo de perseguirle hasta el
el borde de h tumba.

Tales son las cláusulas que

-,
FARMACIA DEMARCHI

=DE=

nonc, CAI-DI3:VILI.. I3: y (jiu.

C(~I·I·ií:O (~~(Iuilln lí:llzning() - J.\tlonteyid(~o

cuenta con un completo materlnl esterilizado, para operaciones y purtos. Drogas y demús productos
recibidos íIIrectamente de las prlnclpnles lúbricas europeas

Atendlt:la person;¡lmente por su Director Tecnlco - Farmaoeutlco P. GARICOIT

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

(21) Quevedo lo afirma en los .Grandes Ana·
les de quince ;días.
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El mejor chinchicida, no dati.a los lustres ni oxida las partes metálicas de las camas.

Sus similares son simples imitaciones. Pídalo en ferreterías, almacenes O

STaeK BN eaMas 'OB HlBRRa, La~as y eE)TINBS

UONSTI'I'UVUNTE, t tJoo

(22) Estos exll'atos estlÍn tomados del eUl'ioso
trabajo del seilOr Fernlíndez Guerrs, antes ei·
tado.

quel entonces de la orden. (21)

ñadese que Aliaga vino a Ma
rid con javierre en calidad de

.'á.nltllo decen.te suyo, y que aquí
debió contraer amistad' con Lo·
péde Vega, tomando parte en
lás guerras literarias que me
iában entre este y Cervantes,

siendo tal vez confidente del pri
'hiéro y su consejero en las aven
turas a que tan inclinado se mos
traba.

Publicóse a la sazón, COlIti
hitan los eruditos, la primera
parte del Quijote, donde salió' el
domínico desfacedor de entuer
tos, mal parado, adjudicando
Cervantes al sandio escudero,·
resúmen perfecto de toda sordi·
~z y egoismo, el apodo con que

Aliaga era conocido. Decláranlo
así las alusiones contenidas en
19s versos de Gandalin «que in
« directa e ingeniosamente echa
« al fraile en rostro sus humil
"des principios y se le felicita
,~'por ser el único y solo a quien
c,·trataba con extraordinario

lllimo y cariliosa familiaridad
ope de Vega, Ovidio espatiol

111' 10 enamorado- y en las
ransformaciones de su vída,
etiaJándole en último lugar

plebeyo aragonés con no de
clinar el pronobre personal

« tú, barbarie aun corriente en
« tretos rústicos y plebeyos de
# cuatro provincias aragone
«sas». (22)

Recuérdale el donoso poeta
entreverado, la innoble fuga y
destierro de Zaragoza, y Cer
vantes ármale caballero con el
seudónimo de Solisdan para que
entable conversación, en apa
riencia con D. Quijote y en rea
lidad con Lope de Vüga, y se
,~onfiese mal alcahuete suyo y le
mortifique publicando los des

recios y desvíos que recibia de
cierta dama antojadiza.

Resuelto el dominico a tomar
venganza de tanto agravio, dió
se a bosquejar, veraneando en
tordesillas en 1605, una tel'cera
salida y quinta parte de las
aventuras del andante caballe
ro distrayéndole de su tarea
si no es que se .encontraba al
canzado de tiempo en tiempo y
casi desesperado de darle cima
el logro a deshora de sus mayo
res deseos, viéndose nada menos
que llamado a dirigir la concien
cia del duque de Lerma, valido

eSTeVA
GAS& 3A(Jlt~Oft
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EN CARNAVAL, GRANDES BAILES DE DISFRAZ Y FANTASIA

Maflítimas:

NUEVOS DISCOS

VleT~R
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a ni R lAn,~LIS Todos los DominSos
le- 1""~ de febrero de 1924

~ "unta del Este TodoslosSabadosu y de febrero de 1924

7381í1l "Pomoma» - Tang'o (V. G. Flol'cs) OI'C¡.
Tip. Flores. - "De todo corazón». Tango
(J. Di Clementi) Orq. Tip. Flores.
.La machona») - Tango (J. de Caro) Or({. Tip. Cobiun. - ,«Sea brcv~»
Tango - (J. C. Cohian) Or({. Tip. Cobían.'

73862 "Plata Vieja» - Tal1g'o (A. C. Halla) Or({. Tipica Cohiau, - "Shusl1etll_
Tango - (J. C. Cobian) Orc¡. Típ. Cobian.

CAN'li'AnOS
"La visión de Santos Vega» - Estilo (Gacciano-Pérez) Sólo por Diaz- .Mi
correntina, - Chacarel'll (A. A. Mathon) Vega-Díaz.
«Otro ambiente» - Tang'o (DJAndrea Goyeneche) Díaz. - «Oyime po; .,»
Canción Cuyana (Velich-Polol1io) Vega-Diaz.

7:1857 «Me ahandonaste» - Canción (C. Giol·J. Aguilar) Rosita Quiroga. - «El
viejo Gladiador» - Canción (A. de Maria - H. Qnh'oga) Quirog-a del Carril.

Unicos Agentes: DELLAZOPA & MORIXE
.l>laza, D.l1l.dCI)mulcneiu 7S:~ • Sna'ulftdí 4¡j Ji. lUON'l'IJi\TIUJJ¡O.

REPERTORIO NACIONAL
Uhilrnns Novedaule§

1ft{ L I V R .E.u

La ,Estrella del Sur
ae Bernardo milnit5RY

VENTAS AL CONTADO

Colouinlils(l' lllugnlhu)(~s

Telef. "La Uruguaya ", 1217· Cord6n. MONTEVIDEO.

Taller en la calla

Joyería. Uelo.ierín,
Ma(IUincríu y l'lel'eeríu
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il Oos Excursiones
MAZZUCCO y CIA. 1

. :
••

COlnl)O~tul'US I)(u'feetus :
GUl'ulltilnossu result.ac.1o ¡II...A lunNA un I...AS '\'n.un.l\.s

PRECIOS MÓDICOS ¡
•

18 de Julio, 1905. Montevideo. ¡
• Con el lI'ál)ido, lujoso )' CÓUDOtlO YUIl)OI' u üu'billn
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.1Umacén de <!urtidos ¡ 6r:tn' F:tnm:tI"I°:t BULLiI elGIU~ D B O~TBYI
<!alzados y Talabartería! u u.' uu u H Salida deB .l\',hl(~lBe A n Rus S.:lO UOt'ns en l)unto

, , Sábado sale de f'unta del Este a las 16 h. - Domin20 sale da f'iriapolis a las tTh,.Delbono & ~ .ia 1,' Abiell-ta día y noche A .-nU1U-.n... DS Boleto de excursión ida y vuelta::; 4.00 01'0 uruguayo
~ , A "I>UN'I'A nEJ... ES'I'IJi Boleto de excursión ida y vuelta::; 7.00 oro lll'uguaJ'o

IMPORTADORES ! Avaa, 5an martín, 2651 SCl'vicio de BAAR y LUNCH a bOl'Clo. - CAMAROTE $ 4.00 01'0 lll'uguayo,
1 : D0S E>RQUEST1'l.S. - Informes y Pasajes: «La Industrial» (Francisco Pida) Sarundi 500

Co onia, 1074. Montevideo, : (para Piriúpolis) «Exp¡'csO Internacional», 25 de illayo 419 y,
TELÉFONO LA URUGUAYA, 3159 - CENTRAL! Esq. Guadalupe Gompañía Uruguaya de navegacíón btdu. PIEDRAS 351, esquinaSOblS.

. . ~.
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O,ula GattQ) ¡
Ex copropietario de la primera !

Zapatel'ía de la Luz Eléctl'ica. :
•

Av. GI~al. Rondeuu, i 5 f 6 ! ~íenda, ffiueblerfa, Articulos de fantasía
entre Uruguay y Paysandú :

Permanente smtido en calzados de todas ¡
. . clases. Siempre novedades : Teléfono La Uruguaya 3745 - Central

Se hace le 5 .,. de descuento a los eatudlantes !
-- TELEF, URUG. 3303' COLoNIA -- : SORIANO, 832. MONTEVIDEO.

•
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:1
1\1 Cirujano de las Tijeras ¡ Sastrería y llrtículos

•
P. ADOLFO VERLE ',' IUlI-n ho.nbI'(~S(~n e'enelf'ul

738158
NIQUELACIÓN, y EMPAVONACIÓN ! Especialidad en trajes sobre medida

La mas antigua y acreditada en el ramo de • • 738M
Cuchlllerla, Armerla y Taller de Afllaclón : = SPANO HNOS. =

a electrloldad :

CulIe Ciududelu, t 2t»8 60 Y (;2 ¡,
casi esq. Soriano :

Teléfono ba Uruguaya, 1/:178 (Gentral) ¡
•
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I
EL MEdOR NACIONAL

DE :::::::::==

Francisco <20 Miramonte

Esta casa se ha especializado dedicanda toda su ate1}(~ióp.

al mejoramiento del ramo de pompas fúnebres. Hoy se encuen
tra en ventajosas condiciones para servir al público en gene-
ral, por la modicidad de sus precios. r

(UJllIilN NOS (JONSUI...TIJi, SIEJlU!nn S.lU...nIlA IUJiNIJiIi'ICIAD9

==== TELEFONOS LAS DOS COMPAÑIAS ======MiIlún, 2604·.
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:---------..,..--, ¡ ~ Francisco Oliveras ~
Tímoteo H. Píriz. Cirujano dentista. : __

Ejido, 1M8. ¡Librería, Imprenta y Encuadernación
l..- . .....l !

: :: Textos Universital'ios para todos los
: cmsos. Gran Slll'tido de Literatura, Fi

Juan Alsina y Rivara. - Dentista. - ! losofía, Arte y Ciencias:: :: :: :: ::
, .

! 18DE JULIO, 1252 esq .. Yi 1350•
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Vidrios NO COMPREN NI COLOQUEN SIN CONSULTAR A

JUAN ZAMB A
----------nON.roI~.I\.U, i 457 ---------
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2~ de Mayo y Juan C. Oámez, Montevideo.

Distinción

Estudiantes!! Antes de COl))-

Solicite inforlnes sob.-e nuestl-o siste
Ina de venta de libros, con facilidndes
de I)ago.

In-a.- Iiln-os en nuestl-a Cnsn soliciten
In-ecios en otras, Ilues usí I)od.-elnos de·
mostra.- que no existen lu-ecios cn 1)lu
za Inils bajos llue los nuest.-os. : : : :

lIBR~RIA, PAPELERIA Y SERVICIO DE DIARIOS Y PERiÓDICOS

[ASA U A. O_RIEIRD VRAM05" S. A.

BAZAR

HAZAN

(28) _Relaciones de las cosas sucedidos en la
corte de EspaJia>, por don Luis Cabrera de Cór.
doba. Impresa de Real orden hace pocos mios.

(26) Esta lIoticia la trae Quevedo ell su dia·
triba cOllil'a Aliaga. No la he hallado en nin
guna otrll pllrte.

(27) Carrillo, HectO!· de la Uni\'ersidad, dijo
que Alíaga la había ilustl'ado -leyendo COIllO

leyó sagrada teología con grande provecho y
aceptación de todos•.

Hlaseo de Lanllza escribe: «Fué catedrático de
teología muchos años en esta univcrsidud, en·
señó y leyó con eminencia y satisfacción gran
de!. Queda destruida la noticia rclati va a la re.

, prensitín y extruñamicllto.

dio~ en el mismo establecimien
to, átrayéndose la simpatía del
Padre Jerónimo Javierre, varón
de mucha doctrina y prendas
singulares, quien decidido a
protejerle, dióle en 1599 un ofi
cio de mon-jas. (26) Hallámosle en
1600 leyendo teología en el pro
pio convento; g'l'aduóse doctor
en 1602, y en el siguiente übtu
vo la cátedra de Santo Tomás
en la célebre universidad cesa
raugustana. Cocupó Aliaga tan
seíialado puesto «con eminencia
y satisfacción grande», desem
peñando su cometiqo con pro-
vecho de sus oyentes y general
splauso. (27) Calificábasele de dis
cipulo amantísimo y notable
mente aprovechado del Padre
Javierre, cuya discreción, pers
picacia y superiol'es talentos se
elogiaban sin tasa, y corno con
firmación del afecto con que es
te le distinguia. citan varios au
tores el hecho de que habiendo
tomado posesión la orden en
1604 del nuevo convento de San
Ildefonso que erigia la piedad
del mercader Alonso Villalpan
do, Javierre, general de los do·
minicos a la sazón, eligiólo pa
ra regirlo, nombrándolo su
prior.

Continuaba Aliaga al frente
de su cátedra cuando elevado
Javierre en 1606 al rango de con-
fesor del monarca, debió aquel
seguirle a la corte, explicándo-
se asi corno puco después le ve-
rnos dirigiendo la conciencia del
poderoso valido duque de Ler-
ma. Confi riósele en Enero de ¡lIllllllllllllllllUllIlIllIlllINHIIIRInnmlllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1601 el cargo de Provincial de . _ ~ _~_

Tierra Santa, nombrósele tamo
bién visitador de la provincia
de Portugal, y habiendo finado
Javierre en 2 de Setiembre de
1608, en ocasión que residia en
Valladolid, Aliaga acompañó su
cadaver a la Corte, a donde lle
gó ellO de Octubre siguiente,
segun escribe el cronista Luis
Cabrera de Córdoba. (\l8) Enton
ces, apreciando el rey la confian
za y el alto concepto en que Ja
vierre le había tenido, nómbra
le su confesor entrando a desem
peñar su nuevo y delicado mi
nisterio en Diciembre del pro
pio año.

A partir de aquella fecha, la
preponderancia de Aliaga iba a.
dilatarse sin encontrar barreras
que fueran bastante fuertes pa
ra detenerla. Apoderado de la
voluntad del soberano, que solo
en el nombre reinaba, llevó la

ALBERTO
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COlnl)leto surtido de casitnires l~.·lulcese~ e Illgleses

Trajes a plazos y al coqtado I Ele2ancia en el (orte I rrecios sin competencia

Avda. Eiral. RonDEAU, 1584. :-: montevideo.
5A5TRERIA

t
------~-------.---

.Compendio de las fiestas que ha celebrado
mperlal ciudad de Zarull'Oza., por huber pro·

()vido la mugcstad católicu dlll Rey. N. 8. Fi·
pO' III de Castilla y 11 de Aragón: al Ilustrísl.
o Señor D. Fray I,uis Aliaga, su confesor y
e,surelll Consejo de Estado, en el oficio y cal"
o.supremo de 1n<liusidor Genel'al de España,
rdeJlado por orden y comisión de la misma
hldad. Por Luis Diez de Aux, hijo suyo, con

~tsión de los tres himnos que Aurelio Pru
I~, hizo en su ulabanza y de sus mártires.

seudo de a'l'mas de Zarugoza y a los costados'
ÍÍ() 1~19). En Zal'agoza, por Juan de Lanaja y
Uartanet. Imprenta del Reino dll Al'Ugón y de

a;l!níversidad. La Aprobación tiene la fecha
l. ao. de Setiembre de 1619 y la licencia dcl 26

. Octubre. Un volúmen en 4•• de a04 I'Mios
iene las numerosas composiciones premia.

ag,en el certámen.
";;'.H1storias eclesiásticas y seculares de Ara
~n enque se eOIl tinúan los anales de ZUI'ita,

'desde el añó ne 1556, hasta el de 1618». Dos YO

J(liUflnes en folio por el doctor don Vicente
Blasco de Lanuzll, Canónigo penitenciario de la

nta 19leslll Metropolitana de Zaragoza y cali·
ador del Santo Olicio de la Inquisición, AilO

e 1622. Zaragoza. Juan de Lanaja imprenta dcl
einoy de la Universidad.
-«l\lanual de los dominicos», informe .de los

blas(lnes más gloriosos de la Religión de pl'e
alcadorss,por el maestro llray Tomás Madale
na, d.el'mismo orden. Zaragoza. Francisco Mo
reno. 1746.

_eMemorias literarias de Zaragoza>, por don
nocenclo Camon y llramulles. Aúo 1768. Zarll o

za.
-«Bibloteca Nueva de loa escritores arllgone
Si que florecieron desde el año 1600 hastll 1640,
autol' el, doctor don Ilelix de I,astanosa y
os. Pamplona. 1799.

ció Luia Aliaga en Zarago
4eantigua e hidalga estir
0t"lesáños de 1565. Oriun

SY;:ilufamilia de noble cepa
~gadaenTeruely su comar·
O.zaba de merecido renom
q~lec()brara con sus biza

.ªs cuando las guerras de la
onquista.Cosecharon los an-
esores de Aliaga no pocos
~~~;e~ellel ..dicho Teruel, en
avieja y Angri&uela, pelean
epodados junto a los .caudi
,'l.uepugnaban por ensan

'f ll:ls .fronteras del solar ara
'~~,hªrto reducidas y ame
!ida,scpor .las furias deJos ma

metanos. Gracias a sus tnéri-
~~s1JbióJuan Aliaga al eleva
puesto de secretario. de Pe-

íiÓVI, y. sus descendíentes,
l,tivandb las virtudes que le
ornarany dilatando las cua
ades 'propias de su raza, gran
arOns.e cargos, honores y re
mpensfls tan preciados en la
.:" corno difíciles y no comunes
flagu~rra. (24) Así un poeta, al
ebrarse en 1619 el nombra-

~6..:~.~~~e :iR~;'};~~l~':;;,:~~~~rd~
a'Al)a'ga. pudo escrIbIr estos

raos: (25)

,rosigue los trofeos inmol'tales
Aliagas (no alabados harto)

gloria y hOOl'a a estos r.'inos fueron.

gresaba Aliaga a los diez y
años·de edad en la orden
8 ,predicadores, vistiendo
'bito en el convento de San.

ingo del mismo Zarago.
Rploel acto de la profe

suponía forzosamente un
ª(,!ip~nteriorde prueba o no·
i.a.dp,no es despropósito asen·
,q.uede la infancia pasó al
nasterio, donde con la anti·
.ación debida se preparó al
o decisivo de toda su vida.
9sigllió sus comenzados estu-
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[os sobrts 'Stud~baRtr'

Conl'ormóse el Hey y cuando se tral.aha de
cUlupliJllentul' sus órdenes 1l1tll'ió Aliaga, suaU ..
I.uyóndolc con Diego de [\eqllesens,

En 2H dd Etlal'O, ln27, se lualldó al Vit'rcy hi
eiese el espolió de lo que en Sicilia resultase
1}(~I·l.enccel· a Aliaga, Archirnancil'ita de Messsillu
y Prio¡' de San Andrós de Plaza, Contestó Ta.
vares que que hahia enmplido la orden, En 21
de Enero, 1628, se repitió. En 21 de Agosto COllw

I.esl.óse que importaha 9()OO escudos. En 28 de
Mayo, Hi:lO, , se recibió otra comunicl¡eí"ll1 de
Virrey diciendo el cspolis ascendía a 9úOO cseu ..
dos que esl.ahan disponibles,

( Continuará),

JI>i(~m,pe nOS mej@pe~
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. t di' bl' , " así el amor incita cl O:tm,,:tm"ltto lnt"rn:t"i"n:ll' Veamos cuáles fueron los vo-corrten e e os pu ICOS nego- ~ YO" tt" ~ ~"~" .. . , ,
Del gmn Filipo y de la corte toda, tos de, aquella reunión i'nt~ri1a-cios por el cauce de su arbitrio Q I 1 1 . 1 l' d , 1

\lC ya co gac a ee' sus a llOS pen e, ti" Plrl:i""liS cional con respectb a este" u ti-Y su capricho. Reflexionando "" "lo''' d
Felipe III, descubrió que la or~ Ocioso fuera negarlo; Aliaga mo tema, por el interés que' es-
den de Santo Domingo cifraba fué el Mentor reconocido y aea- IhmJnión de QDnh'<wsitnrios pertará en las masas que viven

1 ' . en el aula. ' ,desde los tiempos mismos de tado del augusto prmclpe que
Sndalne.-¡canos U 1 d 1 d' dinolvidable Torquemada los ma- dejaba a otros el gobierno de la na vez que, os ,C e~a o~" e

yores triunfos de la Santa IB.- monarquía, mientras él aistía a los distintos países presentaron
quisición, y aconsejándole pie- la brama de los t()ros en el Par- En la pintoresca posesión de en términos claros y eXactos, ,el
dad premiase los eminentes ser- da o a la caza de palomas tor- la 1. M. C. A. en Piriápolis, ce- estado presente de las organ¡~a
vicios prestados al altar y al caces en la Ventosilla; el orá- lebróse recientemente el8.o cam- ciones estudiantiles en sus, res
trono, instituyó dos plazas per- culo de aquella córte ignorante, pamento internacional univer- pectivas universidades, nos :ha
petuas en los Consejos supre- supersticiosa y corrompida que sitario, con la presencia de de- sido posible comprobar que ya
mos del Tribunal de la Fe de acudia en tropel a ver perdigar legaciones estudiantiles de Chi- sea por deficien?ia institucio~al
Castilla y Portugal, ordenando un inocente nifio en la Plaza le, Perú, Bolivia, Argentina, de las agrupacIOnes o ppr ln
que habían de ser desempe- Mayor y que se asombraba de Brasil y Uruguay. completo des,anollo. de,las,.mis
fiadas pl'ecisamente por frai- que hubiera llegado a Sevilla la Al contacto de aquella natu- mas, ya por aislamlen!O, tod,os
les domínicos. Siendo el fin de flota de América sin que el fisco raleza exuberante, frente a la denotaban un mal comun-apa
este acuerdo favorecer a Alia- expoliase la fortuna de los par- inmensa playa que deja ver el tía individual, inercia colectiva
ga, eligiósele para el primero ticulares. (ill) océano, recostados en la ladera - y que, estamos següros, sólo
de los nuevos destinos. For- Acrecentóse el poderío del de los cerros que guardan aún el dinamismo ingente de esa
mó parte asimismo de los frail~ zaragoza,no con los atios sus encantos vírgenes y sus ca- misma falange será capaz de di
Consejos de Hacienda y de Esta- sinquefueranparte a amengmu'- prichos naturales, dominando sipar.
do yen lo suce¡.;ivo, dióse tales lo las asechanzas de rivales as- siempre el valle multicolor - Asies que resolvimos h~cer
trazas, que no hubo negocio de tutos y poderosos. Tocó su vali- aquí el boscaje sonlbrio, allá las un, llamado general a toda la ju
mayor o menOl' cuantía en que miento en las nubes, pudiendo ondulaciones lucientes de las ventud de América, para, que,
el soberano debiera intervenir, un dia derribar a su mismo pro- dunas, lejos una cadena de mon- inspirándol;le en épocas pasadas,
que no pasara antes por su exá- tector el duque de Lerma, quien tafias azules - los representan- evocando las reuniones de Lima
men, dándole la solución que era reemplazado por un hijo su- tes dé la América universitaria y Montevideo, Buenos Aires y
estimaba más prudente. Labo- yo, el duque de Uceda, estrecha. supieron al instante compren- Santiago, se apreste a luchar
rioso y activo, trabajaba incan- mente unido al domínico, FeIi.. derse unos y otros. - Borraron por sus ideales.
sable en el despacho de las nu- pe lIl, que no sabía como re- de sus mentes las absurdas que- Recomendamos la instituci'ón
merosas consullas que le hacian compensar su celo y sus buenos bradas que pretenden separar a de centros parciales dentro de
los altos cuerpos del Estado, y oficios, llamóle a sentarse en la estas nacionalidades; olvidaron los claustros y agrupaciones de
se conservan varios códices (29) silla arzobispal de Toledo, hon- los ligeros resentimientos que los mismos como representación
repletos de un cabo al otro, de ra que renunció Aliaga, desean- pudieran existir entre losdistin- del alumnado de cada país; nos
comunicaciones suyas autógl'a- do que se premiase con ella al tos pueblos y constantemente propusimos trabajar en pro de
fas, en que aquellas se evacua- infante D, Fernando. Tanta mo- estuvieron fortalecidos en su la:reorganizadón de la liga es
ban. Estudiándolas se vé ci ue destia reclamaba su galardon, gestión, por una amistad fran- tlldiantil sudamericana, así. co
par espacio de muchos afios fué y el rey obligóle entonces a que ca y leal. mo por la inmediata realización
Aliaga quien de hecho reinó en aceptase la pingüe dignidad de Cincuenta representantes de de un amplio congreso uqiver
Espafia. Lo mismo se le pedia Archimandrita de Mesina. De- la juventud estudiosa del Pacifi- sitario que tendería a,e~trec4ar
parecer sobre el nombramiento bia el favorecido tnlsladarse a co y del Este y del Centro, en vínculos entre)mestros pueblos,
de un capellán o de un obispo, Sicilia, más contraviniendose asambleas eolmadas de esperan- El intercambio intelectual ab
que sobre una providencia pe- las leyes establecidas y saltán- zas y optimismo, sanas, bulli- soluto; la creacióh de un 'inst¡
culiar a la milicia; tanto si se dose sobre la conveniencia de ciosas y correctas, discutieron tuto internacional docente, con
debía conceder o 110 una gracia, aquellapl'ovincia, con olvido amplia y acabadamente, los te- sede en Montevideo; el estable
como si procedía la demanda de manifiesto de toda justicia, con- mas que dicen relación con el cimento de bibliotecas y muo
un particular o de un ayunda- tinuó Aliaga en Madrid no sin progreso de todos estos países, seos; el funcionamiento regplar
miento: el confesor, para decir- recojer las cl'ecidas rentas de la partiendo ya de la pazinter-con- de aquellas instituciones univer-
lo de una vez, entendía en todo codiciada prebenda. (il~) tinente, ya de la justicia del'ltro sitarias, todo eso, llevado a la
y de todo; administración, ha- del orden social o bien de las afi- práctica haría' que la solidario
cienda, jurisprudencia, política, l s '11 I I 1 I nidades universitarias para ale- d,ad al11erl'c~lnade)'al'a' d,e s,er tll11 . 1 (ill) lGOG. Llega >HU a ,eY¡ a os g-a eoues ,e a ~ ~

derecho internaciona , dlp OlUa- Plata de Ti"¡'I'a Firlll(', ('on yalo¡' de lIIáH de jar a la grey estudiantil de su simple ensuefio, y surgiríanJue-
cia, teología, todo cOluparecía die~ lllillOlwsen cuya oeasiúu «uo t.OIllÓ s, M. actual indiferenciaql1e ahoga 1 .
en últin10 térll1ino ante su tribu- lIIás de lo '1 ue l<Hocaha, eut.l'eg'áudose ,,1 resto todas sus aspiraciones e itupul- f..~d~~l~:Ot~nl~~lt~~~~~l~~~:~~I:~
nal, en todo era apto y COll1pe- a los particulares a quieues I'euía 'I:

OI,Hli
g

uado, sarla al clln1plimiento del alto qtle el eSp'¡'rl'ttl' de la )'tlVel1tt'l'd
Cil'etlllstaneia pel'egTina que aSolll H'O. (Yúnse ... ... ..

tente. No exajeró por cierto, el J,uís Oal",¡'a. «lIelacioue"" cit.adas deber que tiene predestinado. habría volado,luuy alto... '.poeta que en 1619 escribió enco-
miándole: (SO) 1II111111111111111111111111111111l1ll1l1l1llllllllllllJIIIIIIIIlll1ll1ll1II1II1IIllllIIIlllUIIllllllll1l1ll1t Feliz de ese día augurall'(32) .Helacióu de I'ls ó,'denes que s, M, ha 'X.

maudado dar por VÍa del Consejo SUIll'elllo de
Halla" a HUH l'il'l'reyeH del IIciuo de Sicilia eu
Illaterias de g-obierno y hacienda y de las ser
puest.as '1ue haya ellas desde p¡'incipio del aCIO
de 1025 ha,;t.a Ib¡ de IO:lO. «l\l S. de la Biblioteca
Nacional. 1. 87. «En este códice exislen alltece~

dentes para poder juzg-ar de la imp0l'l.ancia de
est.a prehenda. En Jil de Ag-osl.o de lG2fi eonsul
I.ó ,,1 Conse,jo al Hey SI ohlig'aba al Archilllan·
drita de l\'IessillH a l'csidir en esta ciudad. Se di~

jo que el Pad¡'e Luis de Aliag-a, que dis'll'lIl.aba
la prehenda, no podía pOI' su edad y achaques b'
a SiciHa, pOl' lo qne parecía qlle dchía dárselo
una huella pensión y IH'Oyeel' en otro la djtr~

nielad.

(29) En la hihliot.eca NaeionaJ. On códice en
folio. Seeción de nl:\Iluseritos G,--8'1, inl.it.ulado:
"Papeles del Pad,'e Conli'Sor Fr.Alia¡ra t.ocan
les a diversos ne¡rocios de que se le ha pedido
parecer y del aiio 1(;10·,. Está la port.ada escrita
(~n el forro de pCl'ganlino.

Hay alg'unas ot.ras consul\.as del miBlllo
Aliaga.

Además existen t.reB t.omos de ella~ ')JI poder
de los herederos del seilOr Oa yallines, según
lIle hu Inanifc5tafio el 8cflol' FCl'uánric:t. Guerra.

Vino

(:lO) Gaspar L"pe~ de Funes, V"'lse el compen
dio, Io.~ c.~, de las Fiestas, de Luis Diez de Aux.

DlIIlIIllIIlIIlIlIlIlIIlIIlIlllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U1l11l1nllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ecomendado ~a~~~~;~~~~lti2~4Hno.

,
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Oh·ccto.' Técnico:

Sucursal y Talleres:

Tel. Uruguaya 2212 eolonla

Construoclones económicas en
Cemento Armado y Mamposteria

Teléf. Ul'ug-ua.\ a Mi:\. (Col'dón)

Fiambreria, Quesería
y Mantequeria

DE LUIS ALIVERTI

VIC'I'OIUA., f556-58

Galle Gonstituyente, 1984 y 1986

Elaboración de productos porcinos

... ns.

1Irq. B. SILV1I DIAZ

Se colocan vidrios a domicilio

Escuela Comercial

{)ontnbilldnd, Aritlneticn,

Icllo.nns, Ingreso,
lllácluinn, {Jol't.e y {;ont'ecciÓll

d~ Carrasto

J'-- ---!-I

Todos los dias thes danzantes. 2 E)rquestas

El más suntuoso de Sud América. Ubicado

en la playa más hermosa de Montevideo.

fiot~1 Casino
Ada. S. Martín, 2107

Al lápiz, cepia azul etc. con maJ'

co desde $ 5.S0

Casilla de Correo, 128.La Uruguaya, 3243 Colonia.

Cnsu l\ful.·iz: (jillci....ul,i, (Ohio I~I~. lJU.)
sucu.·snles en Ins 1)I'iru~ilu,les ciudnch~s dcl nlundo

f 222 • C;OI..ONI.t\. • f 228 - ll'lo..tevidN)

máquinas de escribir LAS CINTAS AULTA SON LAS MEJORES

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11II11II11II11II11II11II11II11I1II1II1I1II11II1I1II1II1I1I!1II11111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIll1illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111

SUCURSALES S:':DAMERICANAS:

~nsu 5:J:l/47 bUI~NOS AIUI~S (IU·Íl1cil)ul). - IUO
.JANI~lnO: Una Oos O"ih..,s f O:J. - nOSAUIO: I~..•

e llíos c'scl' Uicaldoni. - COnnOnA: AIY..~nI· j:H.
nNDOZA: -' I... n"nll..~ 224.

~olegio Alemán
CAI..I..I~ SOIUANO, :f 658

Clases elementales, Preparación para el Comercio, Idio
: Español, Alemán, l~rancés, Inglés. Clase de ingl'eso.

Se admiten medio pupilos
Director: ll. Sclundi

clalldad en PAPELES CARBONICOS, UTILES
para esorltorlos y colegios y demás artíoulos en general

Pedidos .de alojamiento
dirijirse a la Gerencia del mismo

llllililllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllIIlIl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIiII allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rUemaduras = ~icatrizaciÓn dt llaGaS ResUlta~o extraordinario con la «Ambrine»

._EY_- - " La Edificadora Nacional
~~-- ~I eonstrucclones en general

rr~1:1======i~1:1===:::1:11:11:1=====11:11:1======11:11:)) oncinn. Técnicn: YI 1:172

~
E3 Extracto de Malta E3 ~

l:v1: .6.. R e .A s
Mt)NTEVIOE1\N1\ y URUGU1\Y1\

~
Desarrolla una acción vigorizadora en las funoiones del ~

estómago y de los intestinos
A esta condición relevante, une como valiosos resultados:

n
La alimentación normal y completa. nD
La inovaoion constante de las fuerzas fisicas.

~
D El predomi nio abso_l_ut_o_d_0_la_s_a_1u_d_. . ~D

eERVEeERI1\S del URUGUay
Sociedad Auóljima

F .A E R I e .A s:

~
Establerimientos. [alle Asun[ión, 1229 - Calle Entre Dios, 1064 ~

Dfirina [entral: f;all~ Jlsunci6n, 1229
MONTEVIDEOfl 11 La casa cuenta con un stok completo de

~1:l==1:=====::lIt:III===::::lII:la=-- ==:1Il:lII=======1i~~ . I VINOS FINOS Nocloo.les y Extronjeros

//1

~~ ~ CONSERVAS Y FRUTAS de todos clos••

~."__...L..J...I. ..JL.__IIIlIIl IIlIl-IIIil""'_I ~--------------~-~ ~ .. Se:V:CiO,; Dom:c2io....
.... ¡

t~t Jlult ~ Wiborg UrUgUay ~ompany :.ea~::,,~~~tE:::::::s(~.:.~:~ I MBnsajBros 11 PERno 11

Farmacéutico ! AGENCIA:
Drogas y Produotos Químloos ! 2414;. A ...". (;'r;d, .<'Iol'es· 2418

Preparaolones Esterellzadas ! ni-dan I O
Perfumerlas Finas! Ir 1Iguada

Cnll(~ UI'I'S'un~r, (~sq, I~jido !
T.léf. URUtl. 2069. Cordón. MONTEVIDEO.! Por Gooperalioa mensajería "Perna"

:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1
Fotog rafia H Giorello l. ¡

1llSraciada, 1937. MOlltevldeo. ¡Directora: Celina Pérez Robido

HECTOR GIORELLO ¡
nSl-nm.\.LIUAn 1

•
~n l'ctl'ntos de g.'nn tu.nni.o i

a I~ál)iz, Oleo y l-asü~1 ! A G R A e I A DA. • 97.
•

;lll11ll11ll11ll11l1ll11:~lIIl11l11l11l11l1l1l11ll1l1l11l1l11l1TI1l11ll11l11ll11ll11ll11ll11ll11l1l1l1l1l11l11lll~1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!1IRI,I.

RBTRli'1'08 1 VIDRIOS CRISTALES Y f1ASILÜ\
••! Ernesto P, Garassini
i
i'Tcntas u 1)lazos y ni contado •
i Telefono ba Uruguaya, 106 - Gordón
•••

= entre Isidoro de Maria y Yatay =! 18 DE JULIO, 1918. MONTEVIDEO.
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Alemanas

..
Bieieletas
i~

EXISTENCIA DE DIVEHSOS MODELOS

E.L lItOR.nE LAS fAMfUA5:

VERnOUTH

SARANDI. 452

f)@miaj@ jJt}31Alto
DIRECCiÓN DE CORREO: Casa especial en hm'l'ajes niquelados,

Jlraucl,o taSi uq. RI\lna dillas para bancos y todo trabajo en bronce

BRNB5T0 QUIN~KB
CERRO LARGO .. 851

U;I'IIIiIlIIIJlllllllllilIIJla:lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1II11l1111111111111i1ililllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111

PRECIOS

ESPECIAL

NUEVOS

LA

IJIlIJ(.tJAY N.o j j 0:1

A,rcnidatS de .Julio, H.02
ES(IUlna Slerrn. Teléf, Urngnayn, 51ó • Cordón,

Se atienden pedidos por teléfono

Unicos impol'tadores de la
acreditada yerba LlBI1\

Casa Campos V(lia.

Joyerol- Dibujante

PLAZA ARTOLA

Unicos Importadores:

THE UNIVERSAL CAR

"nOYAI...... AI.....lUACI~N

SORIANO. 902

eonvcnci6n, 1217.

PANADERIA ELECTRO MECAN ICA
uANCLA DORADA"

d(~ i?I~n.NANOI!::Z)r SANl)l\l'UBI....

ta(~'~'lPl~I!JJ)@ p\I1~Jl~i~i Y!t O]¡,~\~
nB~II~llnA{~BON nl~ Aln'Oi\IOVn....m~

'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111I11111!1l1ll1ll1l11l1l1l1l1ll11ll11ll1l1l11ll11l1ll1ll1l1ll11ll1l1l1l1l1l1ll1ll11ll1ll11ll1l1ll11ll1l1ll1l1ll1ll1l11UUI,
CAII?m~ )' (je~nVm~CI;::nIL\. ¡

o•
u AU SON JULES"!

! Especialistas en Joyas,
o¡ Bdllantes y Relojes

E>rquesta todas las nochcs ,
Minulas eaJientes ! Rincón, 555 esquina Ituzaingó

•
Sl\.I....ON nI;:: 1·1!::1....(J{lUI~IUI~ ¡ 1lION'I'Si\\'U)I'JO,,
1IIIII1II1II11II11II11Ii11llllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllln

AcadEmia UniV8rsitaria
11"La PlatEnse" aarPinm~~ánica

AVDA. GRAL. FLoR ES. 2855 :
Oro ANTONIO liÓMEZ Ascsor: NATALlO S. BIELLTI! ESPECIALIDAD EN TliABAJOS DE OBRA BLANCA

_________0________ : Teléfono: LA URUGUAYA,3255 (Colonia)
eUI'so::; pl't:IHu'atol'ios. IlIgresos ¡.relH'I'ales. Oon· , ..------

t.al>ilillad. Calculo ~lel·canlll. Clas", tln!"" ..,,!I,,- : _ _ .OSE' GALMARINI __
daH. g~cl'illH'a8 a HHlquina pOI' el tacto. OUI'S08 : U
diuI'Il0S y lloclul'UOS. Ens(~flilIlZa lIHli\'idllal (J , --.,..------------.------..-----

colecl.Í\'tl. Contamos COIl InólodoH propioH ¡>al'a ~ eonfeccion de toda clase de

"ns"~:~:;~\t~~~~I;:.::~~I~I~~~~~amas i trabajo perteneciente al ramo

de nuestros métodos ! Calle Lavalleja 1979. Montevideo'

1II1111111111111l1ll1l1l1l1l1l1ll1ll11ll11ll11l1ll1l1l1ll1l1ll1l11ll111l11ll11il11ll11ll11ll1l1l11ll11l1ll1l1l1l11~\1II1111111111111111111111l1ll1l1l1l1l1l1l1l1l1l1ll1ll1l1l1l1l1l1ll1ll1l1l1l1ll1ll1l!111II11II11II11II11II1II1II1I,
o
l,,
o,
•
:' M. RESTllNf) & Hnos.
o

IlJAn'I'OI..Ol\n~ .JI~ nONI~ :
o
oo

ilrte" ereacei6n " ("C)riginalidad ¡
Obras en Platino y Oro. Urllluntcs. Picd-ras llfCciosos :,

Montevideo. :
~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111n
¡

Retratos a Lápiz ¡ PROVISIÓN PIETRA
! o E

NO UAOA, SIN (;'AUANTIA : E-nesto Castaónola
En la FOTO VARELA ¡. ~

lo obtiene a satisfacción ¡ ESPECIALIDADES
FOTO ÓLEOS, ETC.. ETC. ! EN COÑIESTIBLES y FIAMBHES

~Dda. 13 de !Julio, 1na. Esq. Gabolo i
o

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll11l1l1II1111111111111111111111i11I11II11III11I11II1I11I11I11II11II1I11I11I11II11I1I1I11I11II11II11II1I1I1I1I1I1D JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, '
Aceite "La Vifla" 1'(2asa Lacaño' Depurativo del Dr. Sitrá 1Oro~uería y Farmacia "GUEr1RA"

P U ro de 01 i va ! Bl mejor regenerador de la sangre! de VICTOU (HJlHUtA & Cía.
: Libreria - Papelerh.\ - Tipografía : Stock permanente de especialidades extraaJeras qne recibe

Es exquisito. no deje de probarlo : Unicos concesionarios: : nnestra Drognerla directamente! UTlLES, TEXTOS ESCOLARES y UNIVERSITARIOS : Garantimos una especial preparación en las reCe-

! Ventas por mayor y al detalle paL'a el Uruguay i ta~~:~éI~I;'~~\~l~;g~odgcl'I\~'I~:~I~~ueg~r~lc~a~nd~la
MANUEL OZt\ & CIA.: Trabajos Tipográficos corrientes y de lujo : Ins mejores Fábricas Europeas

: ' : DROOUERIA: Avenldn OeneraI I'lores y Colorado
: AVENIDA 18 DE JULIO, 1331 nUOGlJll1IUA Al\lIl:1U()ANA : Teléf. Uruguaya 1G17, Aguada y CooperatIva
, : I'ARMAClA Av, Oenerel I'lores y Av. Oarlbaldl! Telef. Uruguaya, 41Z. Cordón, MONTEVIDEO. I,ede)r Cin. - ("Jiuthuleh_, t475. : Los Dos TelNollo", ME>NTBVIDBE>.
, '

llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111n
Doble Faeton con al'l'anque y ruedas desmontables :$ 850.-

» » siu » 775. -
» » »» COlllnnes. 7i50.-

Vuilurelte con al'l'anque y ruedas desmontables. 800.-
» sin » » 72i5.-

.» » » comunes 700,-
Coupé . . . . . . . . . . . . . . » H80.-
Sedan fk puel'tas. . . . . . . . . , _ » 1i550.-
Chasis C(.JII al'l'anque y ruedas desmolllllhk's r¡75.-

Slll » » » 500.-
» » »» COlllunes . fk75.-

Camión con al'l'anque. ....• 725.-
» siu» . . . . üriO.-

R GRRNOBS VLRZE>S. BNRIQUB D. VUlG y ela.

Pan, hal'ina y bizcochos tle todas clases, bizeoehitos 1.lOmeopálieos2 pan dulce,
pan de g'l'aan, cl'isines, g'alleta para la marllla y eamp~I1a

La casa elabora y reparte pan fresco «tres veees al dla»
======= (j¡U.U~ SOnIL\.NO 82S )T S:~O =======

Vida a Telef. UilUGURVl\. 1793 (ecnlraJ). y será atendi~o inmediatamente

IlllllIIIllIIlllIlIIllIIlI11111111111111111111111111111I11lllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111llllllllllllllllllllUIIIIlllllllllllllillllllllllllllllllllllll1l111ll11l11111111l11l1l1l1111l11ll111ll11l ,flllll

===============- MONTEVIDEO

fundición y6ronc~ría
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)}ION'I'I3:'Tn~~O,

Miguel Antonio Flangini.-l'rofesor de
Dihujo. BIas Basualdo y Santiago La
handel'a.
~W7"h-;-it:-a-:"-·e-I'-.--;1;;")-l'o~J;;-'e-s-o-I'-l""le-c;"1u'g' Iés.

Yag'ual'6n. :I:I!lIí..

AGUlllll<:.xSOIU3:S

Arq. Armando Acosta y Lara.-Arqnitec
to. Canelones, 1:171),

Pablo Fontaina, - Contador Públieo. 
Convelleión, 1473.

l-nOI?I<:SOIU<:S
Prof. .1, A. Hirt. - Catednilico de in

gles en la Universidad. Clases de i(lío
lilas, ('olllereiales y llnivenilal'Ías.
Teler. Uruguaya, :12M Central. 2r¡ de
Mayo, ¡i8I. •

Br,- Juan Antonio Galli. - Clases do
Idioma ca~í:eJJano y universitarias. 
.Juan D. Jackson, 12G2. Tcléf. Coop,

Sebastián Etchevarne. - Catedráticv do
Jo'rancés en la Universidad y en el Ins
tituto Normal. Plaza Independen,';a,
822.

E:l'Jrique Brusco. - Contador Público
Tramita marcas, pa teutes de inven
ci6n y pl'Ívilegios iudustl'Íales. Flol'i
da, H8i!.

Durán Guani, Durán y Veiga y Porro.
Arquitectos-Contratistas. - Ituzaingó;
1207.

Luis Al'I'arl..' Victoria. - Arquiteclo. 18
de Julio, Hi!lH.

----------

Agr. Felipe Lacneva Castro.-Agrimell
sor, Agraeiada, 2814. 'I'elé:l', La Ul'ug.

l[),{;¡ (Aguada).

~arlos A. Mac ~oll. Agl'Ílllensol', Bal'
tolome Mitl'e, -\!¡78. Teler. Ul'Ilg. 272!l
(Centr'a 1).

iUells;¡.ie.'os «lllollte"ideo».
Agencia de Mudanzas y Transpol'tes,
de Alejandl'o Del Campo. Telél'onos:
La Ul'ngua., a. -IOii y :Hi7 - CordlÍn y
La Coopcl'ativa. Conslilllyente, H¡()!¡.

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo),
-Contadores. Peritos Mercantiles. Ya
gua ¡,ón. 1:1:15.

1·II(~s.-,O ele aves )r l1ue,ro",. de
C. Zacal'Ías & Padula.-Mel'cado ({La
Ahundancia», Puestos 2!l, :10 Y :H. 
Telél'ono ({La Ul'ugua~'aD, 57!l (COI'
d6n).- Depósilo: ,José L. Ter'l'a, 2;¿7!l.
Tcléfono ({La Ul'ug.». W:\7 (Aguada).

IJ:zecluiel Huillo. - Asunlos judi
ciales y administralivos. corretajes y
remates. 25 de MaJO Ií-!l!¡.. -- Telél'ono
2!l7¡¡. C"n tra 1.

Dámaso Pnig.-Clases do Dibujo, Larra
iíaga, 167.

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agra
dada, 23DD.

'Roberto F. E:lzaurdia. - Arquitecto.
Paysand(l, 1172.

CON1'AIlOIU<:S l-UIU..ICOS
I-I<:IU'I'OS l\U<:nCAN'I'II.. I<:S

.-reeios l)tlra los estudiantes:
Capital . . . . . . . . '. .•. $ 0.10
Llc(:os Departamentales . . • • • . . » 0.10
Nlimero atrasad o . . . . • • . . . • 0.20

Ihicui. 1232.Cil'lljano·dentista,

,1. l\oberlo Sig-nol'Í - Lirujallo denlísla.
Ancles. '1j!18,

Ing. Ricardo Salgueiro Silveira.-1uge
niero-agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganadera~, agrícolas o industria les de
l'ivnl1os. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas do ganal1ería y agrio
l'nltul'a. Yaguarón, leiDO.

TopoIans ky Y S~-r-ra"':'c-o-.--l:-r-I¡,.,-•..-""¡\-r-q-.'13 a I'~
lolonlé lVIill'(', 111·78•

Ing. Mario Lenzi.-Ingeniero. Vietoria,
H78.

---------=--,---Ing. Jnan Bélinzon.-IngenilJl'O, 18 dt'
.TlIlio, 147].

Juan Pcdr'o Mil·ancla. - Cirtljano-dl'nlis
ta. Ul'1Il!u"y. 8V¡.. _

Ang-l'! A. Pa IUlnbo.-Ciruja lIo-denlisl a.
Ilanlp. '2W7 esq . .J. l\eqU('llH

Clolilde Vitlal.-Cil'uj:lIlo·delllbla. Ca
n<'1oll<';;. 208U.

3-;:;lio Giuria. - rng-eniel'fl. Colón. 11;;\8.

Ul'l1nga ~. Sag"I'I'a.-Arquil.eelo·lll'f·:,cllie
1'0. Zabala, 1/í.88. Teléf. Uruguaya, UO
( <>ntl'al).

Al U}1JI'I'I<:C'I'OS
Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arquitec

to. ]~studio: Bartolomé Mitre, la14.

no(;1\. y (~IIHJ(H1\. IUJ:N'F¡UU.\
Dentista Belo

Ha trasladado su clínica a 18 de Julio, 1!J88.
'rratnmicnto dc la Pian-en. Articulnción anató

mica. Oonsultns lodos los días, mnñnnn y larde.-

Eduardo Aguiar. - Cirujano-deulísla
.Juucal. 1/í.¡¡-¡.

Carmen Judit Tellechea. - Cirujano
Dentísta. Itivera, 2177. - Consulta: de
II a 17.

Al'Jatolio 'R. Cayssials.-Cirnjano-denlís
l.a.-UI'Ilg'uay, !HHi.

.JA(;IN'rO 'rAN(;O

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista.
18 de J nlio, 900.

Maria IlIés Navarra. -Delltista. Consul
tas seliol'as y niilos. Canelones, 2()(¡.J.

Zunilda G. de Gral'filla. - COllsultas se
i10ras y niños. Canelones, 20G1.

Eduardilla Ponee. - Cirujana Dentista.
consultas: todos los días. Urng'uay,
IliliO.

.--,--':"':---:-:-...,-----;~-:---:----:
Juan D. Fraschini. - Cirujano dentista.

l'a I'a gua y, I/í,7(J.

ldnslituto Hodó».-Conspjo Dil'ectivo dc
Honor: AUI'elia Viera, Edual'do Fe
1'l'eFa y José Clal'amunt. 18 de .Ju
lio: 1807. (Fl'enle a la Universidad).

J Roberto Lignori. - Cirujano-Dentista.
Andes, 12] 8.

Burnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas,
Sarandí, [)ei2 (Plaza Matriz). Hom fi
ja, 'reléJ'. Urug. 1585. Central.

Buenaventura SiÍva. - Cirujano Dentis
ta. - Consultorio Dental abierto día y
noche. - Buenos Aires, G75.

,T, E'nrlque Labo'llrdette,-Cirujano-Don
tistlt, Itío Negro, 1402.

Vicente Sánchez.-Ciruj:lllo-Dentista. Ha
trasladado su consultorio a la caJJe Hon·
dean, 15[)G.

Mario K Hivas. - CirlljallO dentista.
Hora de consultas de j! a 7 p. m.
Al'enal Grande HH!~ entre 18 de .Julio
y Colonia.

Juan C. h-amendi. - Cil'njano - dl)ntista
Consultas de 10 a '12 y de 2 a 8. Mal-
donado. U:i8. .

Dirección 1J Administración: !Juan D. !JacRson, 1262
Teléfono: ha GooperaliDa

Regino Oliverll. y Orestes Parducci. .:- Ci
rujanos-Dentistas. - H.ondeau 1455, 
'roléf. Uruguaya 1812, Cordón.

_-,----c-o--,---
Amílcar Calveira. - Cirujano-Dentista.-

18 de .Julio 1104.

CALLE CANELONES. 1363

Telél'ono: LA UIIUGUAYA, 150!~

CaRDaN

[aboratorio d~ Protuis D~ntal

ANTONIO A, VACCARO
Perfeccionamientos' en tl'abajos d¿ 01'0,

aluminio y cauchoud

.1. A. Ahella Vicm
ClltU.JANO DE~TI~TA

Calle Chucal'l'o, 21 (Pucitos)
Tel.. Urug. aOii!¡·

-p-e-d-l'o-'--:E-'-as-c--:'"io-=l-:"i - Cil'u;jan0-Dontis ta.
Constit.uyentr', 1742.

Ricardo Elena. -- Cirujano-dentista, Con
sulta: de 14 a 19. Lavalleja, 1704.

DI'..José María Esto pé. - Medicina ge
neml. Enfermedades nel'viosas )' men
lales. Consultas: todos los días háhi
Ics, de W a 18. Cuareim 'Hm. Teléfo
no Uruguaya :187 - Cordón.

Lucía blanca Mosera, - Cirujano Den·
tista. 18 de Julio, 2006.

Jl.l.allAlvarez-Grau. - Cirujano-Dentista.
Andes, 12GO.-Hora fija, Teléf. Urug,
10GG, (Central).

Vicente pugliese. - C:i l'u;j:lJlo-Den tista.
Ex ;refe de Cliniea de la ]i',leu1t:lll de
J\Jedíeina. - Pél'ez Castellanos 140a. 
Tolé!'. Urng. ;¡;¡28, Central.

.José Ignacio Machado. - Cirnjallo - den
l.Ísla. Consullas: de ·1:1 a f\l.

DI'. Germán G. Hubio. - Médico. Me
dicina gcneral y niilOs. Consultas, Lu
nes, Miél'coles y Viernes. 18 de Ju
lio, 1018.

nE1VI'I~rl'AS

Pedro Mal'ín Sánchez. - Dentista. - J-c·
fe de Clíniea de la F:wultad de Medi·
cina.-Ul'uguay, HHíj!.

Anlonio ,1. Fel'l'el' Zuhiel.a. - Cirujano
dentista. San JUSl', 108iL Telet'. Ul'IIg.
7ii8 ( Celltl'al).

Hohprlo Quinlana Moyano. - Cil'lljano
denlista. Consllllas: de ,1:\ a lU, días
hábiles: nocturnos los Süll:Hlos de 20
a 22. Av. Constilu'-enle, .¡(j!¡:l. Teléf'.
Cooperaliva. '

Dr. Elbio M, NalLino. - Especialista en
oídos, nariz ~' garganta.-J. Ilenel'll y
Obes Vd8. - Consulta de!~." ,1/2 p. m.
a (j exceplo fcstivos, - Domicilio:
Agraciada :lü22.-Teléfouo 2¡;ü (Paso).

Dr. Enrique I'orlu l'ereyra.-.Je1'e de Clí
nica del Hospital de Niilos Pel'e)'I'a
Hosell.-Medicina en general y con es
pecialidad ent'el'll1edndes de niilos.
Consultas de ·1 a :l.-Blanes I'27U.-Te
lél'ono Cooperal.Íva.

Hompo Corlés. - Cil'njano-dentisla: de 8
a -12 Y:izqupz. 1'2i;7.

DI', ,José Gallina!. - Médico - Jefe de la
Clínica de la Facultad de Medicina.
Consultas los días hábiles menos los
Súbndos, 2 f/2 a ¡¡. Calle Hío Negro,
H7L

DI'. A:-:I-:--h-e¡-'l-o-:lV:-:-l-a-:rí-o-:l-:--)e-'n-c-o-.---:7:'1'-1';-1",7.ll-J(-:--Ió:-s'u
consultorio a la calle Heconquista N.O
GI8. Enfermcdades de la Piel, sífilis,
blonol'l'ag-ía y veilel'eas. Diagnóstico
\' t!'atamiento model'no de la Sífilis,
Pulsiones lumhares indoloros. Con
sultas de 2 a ti. Telef. Uruguaya, ~:Hiii

( Gent!'al).

oD1ínental

D,'. M. Hodd¡.!'IH'z Casl.I'onllÍn. - Médico
cil'njano.-Tra~amientoanli. "Alfa» de
Fiel'l'um. curaL!vo~' prcventl\'o.

Dr. JOI'ge A, Pere.\Ta.-Médieo cirujano.
_ piel -sílilís.-Vías ul'Ínarias.-Oe rc
gTeso de Europa ha ahicrto su consul
torio en Uruguay. 780. - Consultas
diuruas y nocturnas. - Diatermia. 
Sol artil¡'cial.-Eleet.roterapia.- Telef.
Urnguaya, HOL-(Ceutl'a 1).
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Dr. Jnlio López Lomha. - Médico Lau
reado de la Facultnd de Mcdicina de
París) doetol' en ciencias hiológicas
de la Sorbona. Medicina general. Ha
abierto su consultorío en la calle Hive
ra, 2!¡7H. Consultas: Lunes y Viel'lles,
de la hora 18 a las 20 horas. Los de
más días húllíll's. de las I/¡ a las Hi
horas. - Teléf. Urug, 18U:I. (Cordón2:

Dr. Joaqnín T¡' ,vie~o.-~édico-e.il'llja.IH!.
Médico del HospItal vIlanlello. MedI
co Insp. de Higiene Social. Hayos X.
Piel, Sililis y vcnére.as~ Calle I1~icui,
12U8.Teléf. Ul'ng-. IHU.Central yCoop.

DI', Héctor Barllol, - Oculisla. médieo
dl'l Hospital Pasteur. Consulta de !~ a
¡¡ 1/2 menos súllados y fedados. Calle
Blan;'s, HJ82. Tcléf. Urug·. I/¡ (Cordón).

Dr. Hafad Campiotti. - Médico-Cil'llja
no. Consullas de:l a (j. Industria, :17,
Gral. Flores. _

DI;. J, Balasanz.-:\1éclico ci l'IIj ano. - Ciu-
dadela, I:lü5. _

DI'. ,Juan C. Camou. - Médico cil'lljallo.
Consultas: de -1 a :l. -lllieui, 1287.

Dr..1. Humberlo May. - Ex-asistente de
Clínica QUÍl·ltl'gica en Paris. Cirujano
de Hospitales, especialmente enferme
dades de tOI'ax J' ahdóaleu. De l'('gTeso
de Europa, ha abierto su consultorio
en UI'I1g'uay, 1:\71. Consultas diarias

. de IH a 18. Teléf. Urng'. :1018. (Colonia).

Lauro Selltleza.-MéIÚco-cil'njano. Con
sultas de 1 a :\ .p. 11I., llIenos Miérco
les. Av. Gral. San Martín, 2V¡:I, Teléf.
Urng'. 1871), (Aguada).

DI'. llal'Oldo PaÍYa. - Médíco-cirnjano.
San José, 1j!!¡7.

Dr. Aguiles Di Lorenzo. - Médico-ciruja·
BspeciaJista en oí'los, nariz, garganta,
boca y cuellos. De regreso de Europa
ha reabierto su consultorio. ID. Acevedo
1120. Censultas de 2 a 5 p. m. 'l'eléf.
Urug. 912, Cordón.

Dr. García Bañón. - De las Faeultades
de Medicina de Madrid y Montevídeo,
medieina general. l~specialista en en
fermedades de los pulmones y corazón.
Consultas: de 8 a lO a. m. Maldonado
974. 'reléfono Uruguaya 2G02 Central.

Doctor Juan Carlos Pla.-Jefe de Clínica
del Hospital Maciel.-Ha estahlecido
su cOllsultorio médico-quirltrg'ieo ('n la
calle de Colonin. OH!I·.-lIoras de cou
sultas de H a -Ui. todos los días, me
lles slibados y feriados. Tcl. La U 1'I1g·.
:ll~H (Colonia),

Dr. Juan Luis Carnelli. - Especialista.
Vías Ul'illtll'ias. - Consultas de '1 a 7.
A v. ] 8 ,le ;ruJio, 1005.

DI'. 1' .• Cuoco. -Médico.cirujano. De re
gl'es\? de Europa ..e hizo carg'o de su
~Q~~:;~\~tori~.-Espf:~ÍI:l,ista en C1¡ferme
~ad!1s' venereas. slhhtleas y de la san
gl·e.-- Consn/las de 2 a Ií· y de 7 a !I.
llllzaing'ó, ,1 :lHí. Teléf. U1'Ug'. 22:l3 (Cen
tral)." Cooperativa.

Dr. Elbio Martínez Pueta. - Especiali
ta en las enfel'lndeades de oídos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: du a a
[) ]J. m., excepto sábados y feriados. -
l'aysandü, 880. .

HEN.-\CIMIEN'PO puede adquil'il'se en todos los centl'os de Enseñanza de la República y en los sig'uientes lugares: Ubl'el'ías: Vázquez COI'es, f8 de Julio, 887; Ba
neÍl'o y Hamos, ~5 de Mayo y Juan C. Gómez; MontevCl'de y Cía., 25 de Mayo y TI'einta yTt·es. - Kioseos: 18 de Julio y Médanos, 1'. Libertad y Paraguay, Plaza
Libel'tad y H\ de ,Jnlio, P. Independencia y Samndí, P. Independencia.v 18 de Julio, P. Constitución•.v Juan C. GÓIllCZ, P. ConstilucilÍn y Hincón, Andes y Umg'uay y
Uruguay J' Hondeau.- Los números atrasados pueden adquirirse en la Librería Vázquez Cores, 18 de Julío, 887

¡\.gentes COl'l'eSI)()llSUles del Intel'iol':

Artigas: Sta. Heg'ina dc Clemente; Salto: SI'. Haúl n.. Gaudin; Paysandú: Srs. Lnis Edual'do Hezzan y Ang'cl Vidal :vTar'lincz; Rto Negro: Sta. Lncl'ecia Sal'lang-lIe, So
riano: ~I·. ,1 uanC a 1'1 os Viel a; Colonia:Sl'ta. Joaquina L1conal'; Rivera; ~I'. Alllér'ico Méndez; Cerro Largo: SI'. E. Mál'quez; 'i'rehta y Tres: SI'. Julio Na ciIII('11 to; Rocha: SI'. Jllan
C. üiménez: Jl!Iuldonado: SI'. BmuliodeNava. Canelones: Sta. Blanca Labrncherie; Tacuarembó: SI'. Santos Acosta; Durazno: :;¡ Adalbel'to Gutiénez; Flores: SI'. Hené L.
Etchandy; Florida: SI'. Joaquín Tones Neg'l'eil'a; Minas: SI'. ()mar Centnrión; San José: SI'. Mario González.

"".,.,.....,.,.,..-----------------------------~.....,....~-..".--~---,......,..--~~~~~~~~~~~'!!"""""""!'!"!



fundado por L'y de U de Mario de 1896 y regido por la Ley Orgánl,a de 17 de Julio .e 1911

Casa Central: Calle Solís esquina Piedras

rOHDlrlOHE5 UEnTA105A5

ESTABLECIDO EL ANO tS57

25 de Mayo, 423 - 27 :-: Montevideo

Se recibe desde $ 1.00 en adelante

Etectúa toda clase de operaciones bancarias, en el país

y con todas las plazas del mundo

Casa en Buenos. Aires.:

SUPERVIELLE y tI". ·150 San Martfn Y Pasaje Güemes
J. ltl•. (.OltIAlilU,O, Gerente.

Banco Comercial

COFFRES - FORTS (Cajas de Segtiridad) para el servicio del público

5UPERUIELLE y na.
(SOCllilIlAn cO....il(YrnrA). Ustublecido en 18S7

eaia de Ahorros y Aleaneias

BANcoFRANCI:S
1II1111111111111111111111111\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1ll1111ll11llllill1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111D

El Estado l'esponde dh'ectamente de la' emi
sión, depósitos yopemciones qne realice el Ban
co, (al't. n de la ley de 17 de Julio de 19H),

La alcancía es la llave del ahorro doméstico.
- Deposita Vd, DOS PESOS yen el acto se le
entregará, GRATUITAMENTE, una ALCANCÍA
cenada con llave, quedando esta llave gual'llq
da en el Banco. Esos DOS PESOS SON SU
YOS, ganan inteJ'és y puede Vd. relimrlos ep
cüalquier momento, devolviendo la Alcancía.

Una vez al mes, o cuando lo cI'ea oportlino
1)J'esentá. Vd, la Alcancía" la que sé abre á. su
vista yse le devuelve c.eITa(\a después de reti·
J'ar el dinero que contenga y aCI'editáJ'selo en su
cuenta. Los depósitos hasta :$ 300 ganal'án el in
terés dd 6 % Y los de :$ 301 hasta ~ 1,000 el in
terés del 5 %. Los depósitos mayores de. S:1..000,
no ganarán interés por lo que exceda de esa suma.

El Banco ha resuelto también, establecel'
Libl'etas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a
vencel' cada seis meses). Para esta clase de ope
J:acione~ se ha flja¡;lo el inteJ'és de ~ 1/2 % hasta
la suma' de $ 50.000.

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

BAB[ODE LA REPÚBLICA D. DEL UHU6UAY
INSTITQCIÓN DEL ESTADO

Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía, gozan de ínterés de 6 %

ha&ta la cantidad de $ 300 Y de 5 0/0 por el exceso hasta $ 1.00Q
El Banco recibe csta clasc dc dc-

pósitos en la Casa Central y cn todas
sus depcndencias, quc son las siguicn
tes:

1tgencias
A¡¡uada: Avenida Geucral Rondeau

esq. Valparalso, - Paso del Molino:
Calle Agraciada 9611, -Avcnida Gene
ral Florcs, 2266. - Uuión: Calle 8 dc
Octubrc, 205. - Cordón: Avcnlda 18 de
Jullo, 1650 csq. Mlnlls.

C!ala Nacional de 1thorros y
Descuentos. Colonia esqulua Clu
dadcla.

Sucursales
En todas las capltalcs y poblaciones

Importantes de los dcpartamentos
Horario de las depcndenclas de la ca

pital : dc 10 a 12 y dc 14 a 16. - Loa
Sábados dc 10 a 12.

SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA
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. Banco Hi~otecarioOe Uru~ua~
INSTITUCIÓN! DEL ESTADO

GI'acias al Segul'O PopulaJ' el Obl'eI'Ot como el empleado, como el palJ'o

no o el hombre rico (¡la fortuna es tan v3.J·iablel) pueden gal'antil'se pal'a

la vejez, mediante la entregas de sumas mínimas en plazos indetermina

dos, una renta de $ :I..-a$ fOO.-mensuales sin pel'del' por ello el capital

destinado a 1\m11al'la, sín tentol' de q~e aquella o éste le scan,elubaJ'gados"

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

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

.-or inro.·.ne.: Uincón 4:17 (Altos) SlilCCION VIDA
ABONA POR LOS DEPÓSITOS; EL 6 1/2 POR CIENTO ANUAL
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[ompnñin ds BnvBgación "LLDYD BRA5ILEIHD"
Cnsa .nata-iz: Aveni(h' Itotlrignez Alves tSt. Rio de .luneh-o.

Montevi(lem Calle .-ied.-us :um y :U;7 Tel_ 1454;, (Jenü-u.
Un". Telegl-áOeo "NAVlilLIAOYIl". Ca.ia.•-ostal, :IJiO

Sel'vicio quincenal con paquetes rápidos para Belem
del Pará con escalas por Rio Grande, Santos, Río de' Ja..
neiro, Bahía, Pernambuco y Ceará.

Sel'vicio quincenal para la costa Sud del Bl'asil (in
clusive Pelotas y Porto Alegl'e).

Servicio quincenal con vapores de carga de la Amé
rica del Norte, Norte y Sud del Brasil.

Servicio mensual para el Paraguay, Estado de Mat
to·Grosso y Bolivia_

Líneasi'~'egularesdel Brasil para N. América y Europa.
Por informes, en la Agencia General.

Seneo TepPitoPief

Invierte los depósitos por cuenta de los :ahorI'istas, en Títulos Hipotecarios, los

cuales al precio actual, reditúan un interés mayor de 6 %,

Los intel'escs dc esos títulos se pagan trimestralmente el Lo de Febrero, el Lo de

Mayo, el i,o de Agostoy el Lo de Noviembre de cada atio.

Los depósitos, mientras no se inviertan en títulos, y éstos, con el cupón corriente

si la inversión ya: se ha hecho, pueden s~r retirados parcial o totalmente, en cual

quier momento.

Hace préstamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los cupones

por adelantado, mcdiante un pequetio dCFcuento.

Entrega alcancías para el depósito y gnarda de los ahorros pequeilOs.

Los depósitos tienen la garantía dcl Estado, \además de la del Banco,

Los Títulos Hípotecarios se emiten solamente contra garantía real de bienes in

muebles, urbanos ~' rumlcs,

Las libretas que entrl'ga, contienen las condiciones de la opCI'ación.

CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439

nCI Ilgll~IIAV




