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.'iUilNrro TANCO

Ibicni, 123~.Cil'lljano-denlista.

laboratorio d~ Prot~$is D~"tal

ANTONIO A. VACCARO
Pel'feccionaluiL'nlos en I¡'ahajos de 01'0,

alnlllinio y:cnnchoud

Tomás PelIlITo. - Cirujano - dentista.
UI'pg'uay, 1310.

rng. Ricardo Salgueiro Silveira.-Ingo
niero-agrónomo. Peritajes y tasnciones
ganadoras, agrícolas e industriales de..
rivados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas de ganadería y agri
cultura, Yagnar6n, 1600.

Buenaventura Sílva. - Cirujano Dentis_
ta. - Consultorio Dental abierto día y
nocho. - Buenos Aires, 675.

Ing. Juan Bélinzon.-IngeniC'ro, 18 do
Julio, 1471.

CALLE CANELONES. 1363

Teléfono: LA_UHUGUAYA, HiO!J

CORDON

J. A. Ahella Viera
ClllU.JANO DENTISTA

Calle Chucal·t·o, 21 (Pocilos)
'1'('1. U 1'1I A'. 30li!~

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

.losé Ignacio Maehado. - Ci I'llja 110 - dC'n
tista. Consultas: de 1a a IH.-VüuIut'z
J257. '

Romeo Cortés. - Cit'ujano-denlbla: de 8
a 12. Vüzquez, 1257.

INGI~NII~ltOS

Bui'nett y Sartorí. - Cirujanos Dentistas.
Sarandí, 502 (Plaza Matriz). Hora. fi
ja. ~'eléf. Urug. 15S5. Central.

Vicente Sánchez.-Cil'lljano-Dentista. Ha
trasladltdo su consultorio a la callo Ron·
deau, 1556.

María Inés Navarra. -Dentista. Consul
tas seJiol'as y nirios. Canelones, 20GI.

Zunilda (1. de GI'afligna.- Cil'njano-den
llstf•. Consnllas seüoras y niilOs. Ca
neloues, 20Gi.

Hoberto Quintana l\Íl.oyano. - CiI'lIjano
d~n~ista. Consllltas: de 1:1 a 1n, días
halnlcs; noctlll'llOS los Sllhados de 20
a 22. Av. Constituyen le, 1G43. Teléf.
Cooperaliva.

Ulises l'creYI'a,- Cirujano-dcntistll. So.
riano, 1093. .

Gustavo Zerbíno. - Cirujano Dentista.
18 dc Julio, 009.

Fel'nando Basso. - CiI'ujauo. deUlisla.
Uruguay, 1082.

IIécto~ Odl'iozola Aleg'l'ía. - Cirqjano
dentlsla.-Av. Gl'al. Flores 2787 (casi
<'i'q. üarihaldi). '

AI~jandl·o. LocllllI'l.-Cil'lljano - dentista.
C.onsullas demailanaytal.de.- Agra.
cIada, 2081. .

Eduardina Ponce. - Cirujana Den lista.
consultas: lodos los días. Uruguav
IGÜO. J'

Juan D. Frllschini. -..:.. Cirujano dentista.
Paraguay, 1fJ7U.

Juan Alsil)ll V Hivam. - Cirnjano.den
lisIa. - Míllán, 2GO!J.

J. Enrique Labo'llrdette.-Cirujano-Den·
tista, Hío Negro, ]4.02.

CIII'/OS Bonasso. - Cirujano - l.entista
B. Mill'e, 1:181.

Delia Cahrera Casll'o. - Cirujano - den·
tista. SeilOl'llS y niflos. Av. General
Flores, 275H.

nOCA y CIllUOIA IHi1N rrl\UU.
Dentista Belo

Ha trasladado su clinica a 18 de Julio, l!J8,.
TnHHmicnto de la Piorrea. Articulación anuló

mica. Oonsultas todo~ los dias t mañana y tarde.-

DI'. Hal'Oldo Pniva. - i\'lédíco.l'Íl'njano.
San .José, 12!1·7.

DI'. Joaquin Tt, .vieso.-Médico-cimjano,
Médico del Hospilal Vilanlehó. Médi
co Insp. de Higiene Social. Hayos X,
Pie\' Sífilis)' venél'eas. Call(~ Ihicui,
12ü8. Telé!'. Ul'ug. 171G. Central y Coop.

Dr. Héctol' Bal'bot. - Oculista, tIlédieo
del Hospital PasteUl'. Consulla de !J a
5 1(2, menos srihados y t'el'iados. Calle
Blancs, I082. Teléf. Urug. VJ (Cm'dón),

DI'. Gel'nHiu G. Hubio. - Médico. Me
dicina general y niilos. Consultas, Lu
nes, Miércoles y Viel'lles. 18 de Ju
lio, I018.

Pedro Marín Sánchez. - Dentista. - Je
fe de Clínica de la :Facultad de Medi-'

Cill~.=: UI~IIJ~:11 ~y!-~~(i 2. .-.. ......... .... ... __ ...

Vicente Pllglíese. - Cirujano-Dentista.
Ex .TcI'e de Cliníca de la Yacultad de
:rll'edieina. - Pérez Castellanos 1403. 
'relé/'. Urug. ~1328, Central.

calle de Colonin, 17G4·.-Hol'US de con·
snllas de 14 a Hi, todos los días, me
nes slíhados y feriados. Te!. La Urug'.
iJ4.71 ( Colonia).

DI'. Francisco Canessa. - Médico - cim
jano. Guayabo, 1571.

DI', Julio Lúpe7. Lomha. - Médico Lau
reado de la Facultad de Medicina de
París;lo doetol' en ciencias biolúgicas
de la Sorbona. Medicina gene1'll1. Ha
abiel'lo su consllllorioen la calle Hive
m, 2/J7ü, Consultas: Lunes" Viernes,
de la hom 18 a las 20 horas. Lós de
más días h{l!Jilcs, de las 1!J a las Hi
horas.- Teléf. Umg'. 18(j3. (Col'dón).

J)1~NrrISTAS

Pedro Fascíolf. - Cirujano-Dentista.
Constitn:rent~, 1742.

DI'. J. Balasanz,-Médicocil'lljarlO.-Ciu
dadela, 13(j5.

DI'. .losé Mal'Ía Estapé. - Medicina ge
neral. En!'el'lnedades nerviosas y men
tales. Consullas: todos los días háhi
les, de 15 a 18. Cuareim VJ(j7. Telé!'o
no Ul'uguaya :187 - Cm·d6n.

Ricardo Elena. -- Cirujano-dentista. Con
sulta: de 14 a 19. LavaUeja, 1794.

¡Oh, ,1. lIumherto May. - Ex-asistC'nte de
Clínica Quirúrgica cn Pal'Ís. Cirujauo
de Hospitales, especialmenle en!'el'lue
dades de 10l'ax y ahdú;nen. De regreso
de El\l'opa, ha a!Jiel,to su eonsultorio
en UI'ugona)'. 1:171. Consullas dial'Ías
de Hi a 18. Telé!'. Umg'. aOiR, (Colonia).

LaUl'o Sendeza.-Médico-cirnjano. Con
sultas de 1 a :1 p. m., menos Miél'co
les. Av. Gral. San Martín, 2Ha. Telé!',
VI'ng. 187(i. (Aguada).

DI'. M. Hodríguez Casll'omlÍn. - Médico
cil'ujano.-Tratamienlo anli "Alt'a" de
Fierrum, cUI'at.i"fl y preventivo.

DI'. p. Cuoeo. - Médico·cil'lljano. De re
gl'eso de EUl'opa "e hizo cargo de su
consultorio. - Especialista en Cnfel'llle
dades venéreas, sifilíticas v de la san
gl'e.- Consnltas de 2 a 4· y'de 7 a n.
Il.uzaing6, 1:1Hi. Teléf. Un'lg. 2~:1:1 (Ceu
tml) y Cooperativa.

; DI'. JOI'ge A. Pcreym.-Médico cirujano.
-piel-sífilis.-Vías ul·inarias.-De re
greso de EUl'OIHl ha a!Jie¡·to su consul
torio en Uruguay, 780. - Consnltas
diul'lIas y lIoclul'lIas. - Dialel'mia. 
Sol al'tificial.-Elecll'oterapia.- Tele!'.
Uruguaya,80L-(Centml).

Dr. E1bio IVI. Naltino. - Especialista eu
oídos, nariz y garganla.-.J. IIel'l'era y
Ohes Vd8. - Consulla de IJ y 1/2 p. m.
a G exceplo t'estivos. - Domieilio:
Agl'a ciada a(j2~.-Teléfollo2riG (Paso).

Dr. Albel'lo Mario Penco.-TI'asladú su
consultorio a la calle Hecollquista N.O
üI8. Ent'el'lllCdades de la Piel, sifilis,
blonol'I'ag-ia y venel'eas. DiaglllÍstico
.\' tmtamiento moderno de la Sílilis,
Pulsiones lumbares indolol'os. Con
sultas de 2 a 5. Telet'. Ul'lIguaya, 2:Hiri
( Central).

Héctor del Campo. - Ex Subdirector del
Institnto ProfiJático de Paris. - Sub
dircctor del Instituto Profilático de la
Síf'ilis en el Ul'llgnay. - Médico. ,lere
del Dispensario Gencral de la Sífilis. 
Blenorragia, Piel, Heacciones de Was
serlllann. Punciones lumbares sin <1010
re!'. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
slln<1ú, 8S(j. - '1'eléf. Urug., 27!J8.

Dr. lmhof Francisco. - Especialisttt en
las enfermedades de riñón, próstata,
vejiga, uretra y vcnéreo sif'ilíticas. 
Ha trasladado su consultorio a ]a. calle
Paysundú, 882. - Consnstas do 2 a
4 p. m. - 'relé/'. Uruguaya, 2037, Cen
tral.

Dr. ElbilJ Martínez Pueta. - Especiali
ta en las enf'ermdeades de oídos, naríz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., exccpto sábados y feriados. 
Paysanc1ú, 880.

Dr. César Bordoni Posse. - Profesor de
la ]"acuHad de Medicina. - De regre
so de Berlín y París, se dedica con pre
ferencia a las enf'ermcdadlls de la nu-
trición (díabetis, obesidad y digestión),
estómago, hígado, intestinos. - Con
sultus: de a a 5 p. m. ~ Hio Branco,
1-175. -:- '1'eléf. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Hernán Arlucío. - Médi'>'o-cirujllno.
Cuareim, ] 5,14.

Dr. Julio C. García Otero. - Médico-ci
rujano. Consultas de 1 a 2. Sierra 2076.
Teléf. Urng. 17:10 (Aguada).

DI'. Julián Alval'ez ~ol'té5.-Médinco-cil'l1
jano.-Consultas de 2 a 3, menos Jue
ves y feriados.-8 de Octnbl'e, 2UG3,

6orenzo fiaravelli Musante. - Quílllico-
Farmacéutico. Clases de Qnímica. Pay
sandú, 103U.

Instituto Médico de Fisioterapia
Ilil'i¡.¡ido pOI' 108 IlOCI.0I'C8

BELLlUHE, LOHlENTE y PUYOL
RAvos X, RADJUM, ELECTRICIDAD, LUZ v CALOR

BAlilos y MASAJE
Sección seporndas parn señorns ntendldn por nurses

Calle Ciudadela, 1438 -/12
Teléfouos: Urug. 3438 (Centrol) y Coopero

Abierto: de 8 o 12 y de3 o 7, menos los Domingos

Dr. F. Rodríguez G6l1lez. - Cirujn.no ad
jnnto del Hospital de Nirios. Constitu
yente, ·17:lG. - Sanalorio: Cel'rito, {)1m.
Hayos X.

In5tituto Electroterápico
DI'. D. AHSONVAL

Dil'ed()¡' DI'. JOSE NICASTnO
(iallc 2.. de l\Ia~ro, N.o ..(;..

'Ek Buel2aventu r a 'Delger. - Médicoci
mjano. Las consultas empiezan a Ins
tI'CS. lluzaing6, 1:117,

Dr. Pablo F. Carlevaro.-J\Iédieo-cil'uja
no. 18 de Julio, 1002 (bi~).

DI'. IJugo S. Scosería. - Médico - eírnja
no.- Especialisla del apn I'a lo génito
Ul'inal'io.-Maldonado 124.4·.

Luisa Volonlé. - Médiea - Cil'ujana. 
Cirujana adjunla del 1I0spital de Ni
ilOS. Médica de la Matel'uidad. Con
sullas de::! a 4.21 de Setiembre IJ(j3 esq.
Cololú. Tcl. Uruguaya, :i!7!W Colonia.

DI'. Nicolás Leone B1oise. - Medicina
general y UUIOS. Médico de Policlínica
del Hospital de NiilOS. Teléf. Crug.
2:W5 (Colonia), Canelones, U¡8n.

Dr, Juan Luís CarneIli. - Especialista.
Vias minarias. - Consultas (10 4 a 7.
Av. .1 S <1e .Julio, 1005.

SlInatol'io García BaJión.-Dil'ectOl': DI'.
(Jal'cía BaJiún de las Facultades de
Madrid y Monlevideo.-En!'el'llledades
infeeciosas en general, con pI'elerencia
afecciones pnlmonal'es.-Calle CaigulÍ
nüm. ÜO (casi esq. Mílllin). Telét'ono:
Uruguaya, 582. Paso,-lV1ontevideo.

Doetor Juan Cal'los Pla.-,Tefe de Clíniea
del Hospital Macíel.-IIa estableeido
su consultol'io médico-quirlll'g'ico en la

Carlos M." Percovich. - Abogado-Escri
hano. - Hincún, MI. - Telél'ono (j(i4·.
Celltl'lll.

José Pedro Turena y Gerardo M. Romero.
-Escribanos Públicos. Ituzaing6, 1322.

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

ESCIUBANOS I·ÚUI.... ICOS

l\U~DICOS

DI'. Hodoll'o Schekleton t.:biría. - Es
tudio en la Ciudad de Mercedes y en
Monlevideo, 1H de .1 ulio, i75U.

Fel nando A. Torres ~le la Llosa. - De
fensol' .Iudicial. Alzaíbar, :t:J58.

redro Tuboras.-Escribano Público. Mi
siones, 1476.

Alberto J. Martínez. - Escribano Públi
co. -- Hincón, 717.

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sa1'l1Jiento, :{Ii..

farmacia TflPIB. 25 de mayo, 280
MONTEVIDEO

Manud Bauzún.-Asulltos judiciales. 1H
de Julio, 1771.

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas
de 2 a IJ.-Agl'aciada, :1182.

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

Dr. Juan ~arlos 'Blengio. - Ahogado.
Estudio: Juncal, ·j3¡i3.------

Dr. 'Bibiano 'Riet.-Abogado.-Misionl's,
1IJ!J2.

DI'. 'R. Sayagués 6aso. - Ahogado. 
Cenito, !J27. Teléf'. U l'llg. 22:H (Cen
tral) y Cooperaliva.

DI'. Pedro M. t\'lariscul'rena. - Aboga
do. ha abierto esludio: Soriano 107U.
Teléf. La Urug. :n05. (Central).

Dr. Adolfo H. Pérez Olave.-Abogndo, Hio
Negro, 14a7.

Dres. César Goldaracella y Silvio Reta.
Abogados, 25 de Mayo, 512,

Dr. José A. Ramp1ni.-EspeciaJista en
Asma. Consnlta de 2 1/2 a IJ. Soriano,
7HO. (1. e1' piso). Consultorio.

DI;., ~gustin" A. M~1.SS0. - Abogado,
II'elllta .r II'es, 14¡¡U,

Dr. Juan M." Lago. ......:.-A-=-=-b-o-g-a"""d-o-.-:::E:-~-:-tu-(-::-1i:-o-:
Misiones, 1/J,,12. De 13 a 1H, .'

Dr. Eduardo Roubaud.-Abogado y -Escrl~
bano, Soriano, 113'L

Dres. Pablo De María y Juan José Amé
zaga.-Abogados, 25 de Mayo, 5,14.

Ih. Eugenio J. Lag·armilla. -Ahogado.
Estudio de 11 a 1'2. Misiones, 11142. _

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

AI~OGAI)OS

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

Aquiles 'R. Milans. - Escribano Público.
Sarandí, 4ÜÜ.

ECZEMINA, CUI'll radical de las ecze
Illas. Tarro de 30 g'l'amos ~ 1.50.

CIU~.VIA ESPUMA, pl'ellllraciún espe
cial pam el cutis lano de:SO gl'alllOS 0..,0.

TlNTUHA PAHA LAS CANAS «Ta
pié» resultado gal'antido; inslanláneas,
inofensiva, fI'asco de ÜO gramos, l)('ecio:
1.20. - Tonos: Negro, CaslailO oscuro,
Castaúo y CaslailO OSCUI'O.

Dr. Ernesto Quintela.-Médico-eirujano.
Mercedes, 093.

Dr. Víctor García de San Martín.--Métli
co-cirujano, Durazno, 1300.

Dr. Garda Lagos.-Médico-cirujano, An
des, 1287.

'Dr. Jose 'Rodríguez Anido.-Médico-Cil'u
jano. Ul'ug'nay, 158G.

i! f

i'
!:
ii
ti

,
I
Ji

i
I
I,

l'

ji
1:

Artículos para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo preéio de plaza
l\ION'l.'I~VIDI~O
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Uaporu rápidos Vdt gran lujo

Coml1añia Hambur~o

«(lA.- NOICTIl}»
«AN'rONIO hEI.. Ii'INO»

. . «(~Al- NOIC'I'IJ:»
I..ishoa, Vigo, UUblll(j, Uoulognc .:r

lIalnlnll'go

3

18.380 Ahorristas por $ 66.115.
36.482 Depósitos Ulteriores

por $ 1G2'.610.
9609 Reintegros por» 11'1,14.$.20

AL

IMP~RT1\NTB

Soliciü~ ind()I'an(~s súb.·(.~ nu('sC,I"O sist(~..

aun de "(~n.n de lih.·os, con radlidad('""

d.' gHa~:;o o

25 dB Mayo y Juan e, OÓlTIBZ, MontevidBO.

Estudiantes!! AuC,(~s d(~ C(}'IU\'¡

IlIOU.· lih.·Oliil (~n .ul(~sÜ·n Casa, soliéiten

IU·('cios ('ID oh·us, "II(~S así IH)(h·(~.uoliiO (1('·

IlloSt."Um:· (Iue no (~x¡s.('n In-ccios cn 1_ld..

za ..nais hojos (11.e lo¡.¡¡ .Ulcst.·os. : : : :

L1BRERIA, PAPELERIA Y SERVIOIO DE DIARIOS Y PERIÓD,OOS

Agentes: Oorner & 8ernitt

El Pf'im~r DeJ)ósito "u~de $~r d~ I p~so hasta 200

Se puede empezal' a ahol'I'al' o1Jt.euiendo sellos de uu
ceulésimo filie se adhiel'ell a los 1Jolet.itles que l'acilit.r<lI las
SucUl'sales de COl'l'eOS, cuyas Olicinas est.án hahilitadas
pam ampliar esta inl'oI'maeión,- 5-:H-1!l2!~.

t 7' ."IDio i !.2·~

28 i\gosto t f.2~
25 SctiNnhl""~ H.2·'ii.

l,a."U Santos, n.io .Junci.oo,

1\llonü~,'id('o. l\lisioncli!l, ., li"2.
1II11II11II11II11II11II1II1I1II1II1II11II11II11II11I1I1II1II1I1II1II1II11II11II1I1I11II1II1!l11l1ll1ll1il11ll11ll11ll1l1l1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1l1l1l1l11l1111l11JlílIIII

DE

NACIO

Ahorro Postal

Annie y Bmcf 1"01'(1. - PI'Ol'esores de in
glés.~Clases día y noche, colect., in
divo acad. odolll.-Prcp. Exalll.···Be
queló 23B. (lOO mt.s. de la 1". de Medi
eÍna).

A ingreso a Banco. - Orlogl'al'ia, Tene
duría, Cálculo, Cajel'O, Müquilla, con
sult.e Piriz Ledesma .. - Cerl'O Largo,
1331.- Siena, 2237.

Liceo Past.eul'. - Universit.ario y comel'
cial.- Ciencias, Let.ras, Idiomas, CUI'

sos de cnseñanza S. y PI'epal'aloria,
«Ingl'csoS» clases: ..diUl'nas, uoct.ul'llas,
uuiversit.arias, lihl'es, colectivas e in
dividuales.-CIHll'l'úa, 1H:18.

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

PI'olesol'U de lllglés.-Da clases pal'licu
lal'es.-- MIs Pollard.-Zabala, i!l88.

« Acadmnia L. Americana ».-5c dictan clases a
cuahluicl' punt.o de la cUlnpafla. - tic ex pide
diplolIlll du vcrdaderos Lcnedores de lilll'O",
balanceadores y conladoreH, clc.-At'itmótit'a
caligrafía, cnseflat\zn por cOl'l'espolldeneia eI~
brcvc Licmpo. - Sc ,'edben pupilos a $ 8.30
IlH~IlSllales pUI'a ingreso ia Univel'~idad. - Es~
cl'Íba hoy mismo. - \'1'01'. Gianino. - I\i\'ura
204S. -Montevideo.

IJlnOI?B3:S0n.~§

fIenl'Y Deckel'.- Profesol' de Inglés.
Escrit.ul'U a máquina, pI'epal'aeión pa
ra exámeues de in¡.freso, bachilleralo
y escuela snperiol' de Comercio. Tra
ducciones )' copias a máquina.-La va·
lleja, 22¡m.

.Julia Al'llaut.ou. -Profesora.-Academía
de idiomas por «La mét.hode direclell.
-.1. C. Gómez I:Hl!1 (Plaza Const.it.u
ción).-Telél'ono Urug. 218li. (Cenlral).
- Mont.evineo.

CHniea Dent.al de B.emo B.. Merlo.-Den
tist.a • Cirujano. - Consultas de U a
10 y 1/2 Y de 2 a ti y 1/2. ~ Llwalleja
17J7. - Teléf, La Uruguaya, 477.
(C<)I'dón ),

José Dant.e BelaUi. - Dentist.a-cirujano.
Consult.as de H a 12 y de 3 a 5. - Ex
cept.o los jueves. - Calle Mercedes
873, - Teléf. La Umguaya, 1328, 
(CenITal).

CAJA

La eaja Nacional de 11.horro Vostal es la única
que cuent.a con los privilegios siguient.es:
1.0 Los depósitos de los ahorrlstas, son inembargables.
2.0 El ahorrista puede girar desde cualquier PUt1tO donde existan Sucur

sales de Correos quc expidan giro,'.
3.0 La mujer casada pt\ec!e operar librcmente.
4.0 Los nlCllorcs dc edad, Jnayores de 10 años, pueden obtener reembolsos

libremente, hasta la suma de VEINTE PESOS.

MARTIN MOJANA
de TURCATTI & BELATTI

IMPpRTADORES

pazos.~Cir·ujano-deutist.a.
e' especiallllcute ext.l'aceiones y
's,"'" Ejido 137:2.

¡r. = Ha: trllslád'udo su consul'
a la Avenida 8 de Oct.ubre 2:1!~2'

tI'stll1!as1:. N;)s lunes, miércoles y
~~. q<r mañaml, pidIendo hOl'a,

'crb l{ebosio.-Médico cirujano.
3tR..... Téléf'olJO La UI'Ug, :¡¡¡n.

$liofld'a.1I'alde.-Cirujano-dellt.is
BI~tld'~ngues 1838. - Todo& los
• 8 a 12. - Ma!'t.cs y Viel'!les de
, __ Mercedes :1285. - Todos los
e:15 a: :1!JI - Hora lija.

ABOGAIlOS

'!()l~stét.l¡ico·de l'os Drs, Canza-
Ill'é~'I'a,-Siel\Ja,2039.-Asist.en
liHn:tosyembá.razadas.. .
AoliL-:;- Vías urinarias y ciru·
g'étiléíláiL~De I'égl'eso de Euro-
l'eabiel'to su eliinsultorio en Ad'"

Julio, 1212. .

DJeOS
<r1'~~eche.~ Rlt~'OS Xy elec

í'lHm'étii:Mi¡ ~Mercedes, t037. -
§no 3432. (Cent.ral).

arIos M." PI'undo. - Abogado. -
cal 1363.

eiof¡neae.un slJnlido completo en zapatos buis XV, Colorados de gran moda, ya precios increíbles. YAGU1'~OH, 1305" Enfre 18 de Julio y San José
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DI~NTISTAS

lindo Basso. - Cil'ujano-dentist.a. 
lLlls: !J a :10. Noclul'l1as, !J a 12 y

--Ul'uguay J082.

orle electivo colocado en Títulos de Deuda
$ t4f).20~.SO

AHOHHO ESCOLAH
colocados por las Escuelas Rurales

$ t S.OO:~.2C;

id. Escuelas Urbanas $ 4859.-

ncisco Huvert.oni:.- Cirujano deli
ítalllaliano.-Mercedes, 103¡;'
Q.~cnltu2á¡-,Médico cil'ujano. ~.
ialist.a efi enfeí'medades de niúos.

Hío Negro, 13li8. •
edl'O Haúl 'AI0l1So.~Especialist.aen

f'érmedades de I~ piel y sílilis.-Cou
l!J!é!2: 1/2; a 5 1/2.~ Gerro Lal'g'o,

'etel'ia engenel'al, Pinturas y Barnices, Esmaltado y
ristalería, Azufre liviano especial para viña, Desgr'a
Jliadol'as de maíz, Máquinas para hacer helados,

Heladeras, Artefactos eléctricos

........-=====:..-=¿J.\'IO N 'r 13: 'T 11) 13: O =======---

Los dos feléfollos

.il'i·to\ Gofizá'Iez Suel·o.-CiI'ujauo"dell
sta.--"Av•. GI·a'I. Flol'cs 201m.
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Se imponen. '2onvénzase visitando la
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Telef': I...ns (los Com l)ailÍns

Teléf'ollO: (JI'llglluya (;(; Central.

Casa especial en heI'l'ajes niquelados, baran.

dillas para bancos y todo tmbajo en bronce :

Afamado5 con5tructore5

Dinero en Hipoteca

Conedol' y Hematadol' Púhlico

OomiDjo
DIREC ::¡ÓN DE CORREO

Jlraucbo casi ~$q. RI~~ra

PIDA SIEMP,RE

Cemento Portland Nacional

"A 16
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.JulMn GOlodillo houlnu-ú ! Fábrica de cepillos pinceles y plumeros

¡ "El... PAJARITO"
: MARCA RllGISTRADA

¡ de LUIS LEQUIO

l
i La 'oso se eacorgo do hacer y reformar toda' clase de

Cepillos poro Máquinas lodllstrlales
OOllznlo Ihunh'ez, f 740 1 Oroo surtido de Pinceles de blanqueo y plntu~a

i 1430 - Calle. RioNegro - 143()
Telefono La Uruguaya, 3196 - Colonia ¡ Teéfooo Lo Uruguayo 2575. Ceotral. MONTEVIDEO.
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nel)l'esentunte en el UI'ugllny de In

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES (Sociedad Anónima)

Articulos para autos, carros, mueblerías y tapicerías

nlo NIi:(HtO. f 572.

l -----'-

·'AVANTI" y ·'C. l. V. A.u

Concesionario exclusivo de 10s[CIGARROS TOSCANOS

JAIME MARQUES

Eduardo Loppacher
IMPoRTADOR

Manuel Guelfi y(2ia ~r;;~~~dfOsRD
Neumáticos - Repuestos - Lubrificantes

y Accesorios para autos

11111111I111I111I11I111I11I11111111I11I11111111I11I111I1111I11I11111I11I11I11I11I111I111I111I1111I11I11I1111I111111I11I111I111I111I111I11I11I111111111I11I11I11111111I11I11I11I111I1111I11I111I1111I1111I1111I111111I11I111I1111I11I11

flll""""""I11"III","Ii;=~::':::~~~:::~:~:~:~n:"n."n."n~"."",.
<-jel'loUo eS«luina Uuzningó • l\'lonteyideo

ES EL MEdOI\

La co.a cuenta coa ua completo material esterilizado, poro operaciones y portos. Drogo. y demás produ,tos
recibidos dlrectolllente de las prloclpoles fábrlcos europeo.

Atendida personalmente por su Director Técnico .. Farmacéutico P. GI\RICOIT
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i ii Fernández, Gareía yehiodoni i
125 DE MAYO, 614. MONTEVIDEO.¡
5 =

Repre5entante5 de 105 e5tablecimiento5

Gaiffe Gallat y Vilón (p A R 15)

¡ de aparato5 de Raya5 X y electricidad médica !
¡ I
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COMPAf'lIA DE MONTEVIDEO, 1004
SOCIEDAD COOPERATIVA, 605

Casilla d .. Correo, 189

Te!. Uruguaya, 1159,

DESPACHANTES DE ADUANA

QUINeKE

Alemanas

Juan e, 66mez, l.ll()l • Montevideo.

Teléfonos:

Bicicletas
~~

VIDRIOS CRISTALES Y MASILLA

Ernesto P. Garassini

Fiambrería, Quesería
y Mantequeria

DE LUIS ALIVERTI
aaUe aons/iluyente, 1984 y 1986

Tel. Uruguaya 2212 eolonia

Efaboración de productos porcinos
Lo cosa cueato coo uo stok completo de VINOS FINOS Noclo,
oalcs y Extraojeros CONSERVAS y FRUTAS de todos c10ses

Servicio a Domicilio

;
1•1••1•,
•

Ee cocean vidrios a domiciio i
1•

Telefonoba Uruguaya, 106 - aordón i
1

18 DE JULIO, 1918, MONTEVIDEO,!
•
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i formada "Humanitaria",
¡ OE ERNESTO CARLOTTA BOSCH
~ Químico - Fal'Jnaci~ulic()

ii Ueuledio bhuleo. Insllpel'able

i pl'epal'ación para los empachos)' colitis,
1ESTA FARMACIA PERMANECE ABIERTA TODA la NOCUE,
¡Agraciada, 1991, Montevideo.,
~
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[aba"t~. RO$sdlo ~ Borr~1II

f,undición yBronc~ria

Reconqui5ta, 714.

ERNE5Te

Gran Restaurant •• Morini tt
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............__ lIlII-' ' MlQulll.anunnu .

Cusn t-·SIU..·ciul (~n cOlnidus u. lu cUI'ie
l!.:sl)Ccinlidnd en vinos finos ~T nct-~ites
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EXISTENCIA DE DIVEHSOS MODELOS

El fracaso del tratamiento médico debe atribuirse a menudo,
a la impureza o adulteración de los medicamentos. Nos provee
mos en las más grandes y acreditadas fábric.as del mundo:
l\1I~n(:K, • ltOIJLI!.:NC, UAYI!.:It, etc, y el hecho de no tenel' in
termediarios en la adquisición de nuestras mercaderías, puesto
que nos son enviadas directamente por los fabricantes, nos
permite dar plenas garantías de su legitimidad,

PERFUmERfA5 FInA5 de las más renomlJl'adas marcas

Tenemos existencia de In5UbInA
A venidu J ~ ;) I~ •• U 1... 10, J 05 J

1l10lUNI, U,\lUUJJIUO y l ...ounNZONI

IMPORTADORES

Drogutría yfarmacia BEISSO ~ ~.!!
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4

CERRO LAR!GO, 851
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La gente inteligente 11 B ~ L ~N H Nt'S
,

no se sugestiona con la fa ('sa del a viso. :i Instalacio, es eléctrica:::, artefactos,
La EllIUI...Slt.N 1l10lUUTlO de ,

1 lámparas, cocinas, etc.

M A T (A S G O N Z A L E Z ,:1'1: 18 dt-~ .Julio, J 25 J ('S(I. Yí
/'s un producto de valor l'eal :: ;: ;:

ANDES, 1381 1l10N'l'nVII)lJJO
!



SI Vd. fuma p"rfa
~ás, se reirá de los

demás.

....orte pago

\\ NÚM. 43.

Signe en pie el conllicto planteado po.
la resolución precipitada del Consejo de
la Facultad. El claustro pel'manece de
sierto, ni un alumno concurre a clase.
Es una prneha de la confianza que los
estudiantes tienen en la justicia de su
eausa. Y de seguir las cosas como hasta
el momento, el conflicto no terminará
mientl'as continúe en vig'or el nuevo re
glamento. Sin embargo el presupuesto
de la Facultad se sigue liquidando men
sualmente sin que ésta preste ningún
servicio al país y sin que las autoridades
- que no quieren reconocel' su error
hagan nada pOI' solucionar cl conflicto.

¿ Hasta cUlindo , " ?

lllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllnnnnnllllllllnnnllllllnnnlJDllIIlIUDlIIIDlDID

El doctor .losé P. Varela presentó nue·
vamente renuncia indeclinable del cal'go
de Deel'.no de la Facultad de Derecho, la
que fué aceptada por unanimidad pOI' el
C. D. y se nombró pam sustituirlo interi
namente al DI" Eduardo Vargas.
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La autonomía y el oonflioto

de la faoultad de Dereoho

En el número próximo, publical'emos
varios temas de positivo intel'és para
nuestros compaÍleros de estudios.-Des
de ya podemos anuncial' una impol'lante
colaboración para el curso dc litel'lltUl'a
sob['e Fray Luis de León hecha expresa
mente pam HgNACIMU¡NTO pOI' el profe
sor .JerÓnimo Zolesi cu)'a preparlll'Íón y
talento evidenciados en su hll'ga y bri
llante actuación nniversitaria nos obli
ga, al recordarla, a repetir lo que expl'e
slLl'amos en otra ocasión: por su alllor a
la enseilanza, pOI' su concepto m01'll1 e
intelectual, el profesol' .JerÓnimo Zolesi
dignifica y homa al pl'ofesorado univer
sitario.

Otra colabomción muy importante. y
de gran utilidad para nuestros estudio
sos, que se publicará también, es so
bre Jorge Manrique que responde al
mismo cm'so, pOI' el competentísimo pro
fesor, DI'. Eustaquio Tomé, pl'ofesol' con
sagrado desde muy joven a la ensl'Ílanzll
y cuya prepalllción en e¡;ta matel'Ía es
indiscutible me['eciendo siempre, su ges
tión la apl'obación de las autoridades
universitarias.

nu~va ttnullcla del Dr. j. P. Uarda

Es digna de señalarse la actitud de
los estudiantes de la Facultad de Del'e
cho eu estos momentos en lo que dice
relación con la autonomía. Compenetrar
do¡; del alto signi/lcado de este pl'inci
pio, se han cuidado de no comprometer
lo provocando intervenciones que pudie
I'an lesionarlo.

Como decimos, es una actitud que de
beráu tenel' presente los demás estudian
tes en casos alllílogos.

Colaboraciones
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[4 butlga ~Il la 'f. dt Dtrtcbo

Secci6n que lo haya otorgado en el pe
I'íodo de vacaciones ppdo. haya resuelto
conceder vacaciones en Julio y pl'evias
firlllas y sellos del instituto que conce
dió el cal'llet y de la empresa fel'l'ocarl'Í
lel'a respectiva el cal'net es válido. I~n

caso de que no setenga ca['oet, debel'á
solicital'se de la secretaría del instituto
a que pertenezca el estudiante, la que lo
entrcgal'{l mediante el pago de :$ 0.10.
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El carnet de Ferrocarril

Se nos consulta si ¿el carnet de fel'l'o
carril, del que no se hayan utilízado to
das las hojas podrlL utilizarse en el mes
de Julio"

Siempre que la Facultad, Escpcla o

L05 5e5ione9 De 105
Con5ei05 univer5ito~i05

pecialmente la concurrencia a ese acto),
Daniel Castellano, Miguel LapeYI'e, (;ar
los 1\'1." Pl'lwdo Pll'o,. Ceudra y Mosman
Gross.

U111i:l,1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La mayoría delos consejos directivos
de los distintos cuerpos de la Universi
dad «llenan. su cometido en ulla forma
il'l'egular, Sesionan con escaso número
de sus miembros (casi siempre con el
quul'Ilmmínimo) y la labol' realizada por
cada uno de' ellos es desconocida pOI'
los profesores y estudiantes.

lin estos momentos que S::l está tmba
jando en el Poder Legislativo en el pl'O.
yecto de Ley ,Orgánica de la Univel'si
dad y teniendo en cuenta la autonomía
de que debe gozar el instituto, ese pro
yecto de ley no podl'á considel'arse Ime_
no, si no se le incorpora un al'ticulo que
establezca que las sesiones de los con
sejos dit'ectivos sean püblicas,

La publicidad de las sesiones, respon_
de a principios democráticos, es de una
necesidad larg'amente sentida por todos
los que frecuentan los claustros y es re
clamada por la masa estudiantil.

Los estudiantes pueden cital' en apo)'o
de esta legítima aspiración, una razón
más que refuerza a las que hasta el pre
sente han invocado: la nueva ley hará
que los estudiantes elijan Il ulJa d~las

terceras partes que integrarán los con·
sejos; pues hien, los electores dehen te
nel' la facultad de contl'lllorear la con
ducta de sus elegidos cuando y cada vez
que lo estimen conveuiente.

D~$tltUclón "t un Profuor

VIDA UNIVERSITARIA
r? A CARGO DEL BR. .JULIO C. MOURIGÁN ~
~=====~ ===~

El concurso sobrt blstorla

Dentro de un tiempo se realizará en la
S. de Enseüanza Secundaria y Prepara
tOl'ia un concurso de oposicióu sohre
Historia Universal.

Somos decididos partidarios en el pre
sente caso del conClll'SO, así es que ve·
mos con agrado su I'ealización y somos
optimistas cn cnanto a su I'esultado. Sa
bemos que hay muchas pe['sonas decep
cionadas en cuauto a los concursos, o
mejor dicho en cunnto a las «mesas»
que han de fallal' en los mismos, que
por debilidad, incompetencia u otra cnu
sa, se inclinan a favor del candidato de
determinada persona.

Pel") en este caso, esto no tendrá h
gar, si es que el tribuual se integm en la
forma que se nos ha indicado: D['s, Ma
nuel Arbellliz (a quien se le pedida es-

Los estudiantes de cuarto aúo de
Odontología, se han dirigido por nota al
Consejo de la Escuela pidiendo la desti
tución de un profesor. Segün esa nota el
motivo en que se apoyan los estudiantes
es la incompetencia del profesOl', que a
su juicio despl'estigia a la Escuela y los
petjudica directamente. El caso es suma
mente gravc y el Consejo de la Escnela
de Odontología está llamado a resolvel'
lo. Hasta el momento no conocemos la
opinión al I'especto de ninguno de sus
miembros, pero espera:: os que procede_
rá como cn el caso cOl'I'csponde.

Es de tenel' presente, que los que tal
pedido hacen, no son niflos sino estll
dilllltes de ",,0 aúo que hau asistido a las
clases de dicho profesor durante un afio
y medio, y quc el pedido es hecho no
por unos pocos alumuos sino por la una·
nimidad dc "discípulos».

La nota es enél'g'Íca y sercna. La acti.
tud valiente de los estudiantes parece
haber sido mcditada, pero disentimos
en lo que a la publicación de la nota se
refiere.
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Cit'culn en tocln In. UCllÍlblicn

togás J...
nodo más

La Cooperativa» MONTEVIDEO

aiz del principio de autonomía eon
do por ley y de la falta de una ley
'cauniversitaria, se dará este aÍlO
'meno de que mientras profesores
aiantes de algunos instilutos de
tiza superiol' se encuentran disl'l'Il
de un período de vacaciones bien
as, otros con iguales mél'itos, ten
que continuar trabajando. Esto

rlipol'que algunos consejos univer-
os han considerado necesario ese
tesis a las tareas del aüo; pero
estimando que esas vacaciones ni
omo principio de higiene mental
onvenientes, las han rechazado.
a tan deseada ley orgánica, se hu
dietado Ja, talvez se encontrase
aun medio de remediar este mal.
nbargo, esperamos que los Conse·
e todavía no han decretado las va·
esde Julio, lo que vean que la ma-

alohan hecho, reaccionen y tomen
l<re¡¡olución, sobre todo teniendo
nte que este año salvo rara excep
loscursos empezarou temprano y
n desarrollado normalmente.

Ílvefilll Vigo, Arq. Carlos R Noeetl, Arq.
!(,G. Pérez, Ese. Ant{)nio M. Astigarrngn,
ntltlgo Mnrmou¡;et Pouey, Isidro Mas de
uUo e, Mourigún, Evnngclio Bonilla.

Secretario de Hedaccl6n.

lUAN ANTONIO GALLI.

administrador.

nOtable la actitud del Consejo de
cültad de Derecho 1'1'ente a la huel

los Estudiantes. Vota a tambol'
nteull nuevo plan de estudios y de
éqesque no hacía sino ampliliclll'
rectos de otI'o plan que ya rigió ha.
sy que tuvo que ser abolido por
ible, por inadaptable al medio. Se
tra¡ como era natUl'al, 1'l'cnte a
sistencia formiilable y unánime de
tüdiantes, pero se hace el sOI'do.

udiantes organizan una Universi·
h~; prestigiada por figUl'as del

torelieve intelectual, movidos por
lar espíritu de solida'ridad, le '

.mó,s. absoluto al claustro
~!.ii~s; hasta los IB'ofesores

al'a tratar de buscar una solu
I'osaque permita a las autol'Í

álit'idel callejón sin salida en que
áIlicolocado, y entre tanto esas auto

iiijes;ese Consejo, se cruza de brazos
&\un Budha, y espera! Mal hecho,
malhecho, El Consejo hoy no repre_

tani a los estudiantes, ni a los pro
res.
Renuncial'á en block '1
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principios. No he visto que esta
faz de la: cuestión haya sido tra
aquella no sospecharon que por
el contl'ario la democracia repu
blicana que con Monroe se habia
opuesto en 1823 a sus planes,
marcharía, casi un siglo después,
a derrumbar precisamente aquel
sistema político en las naciones
que fueron los baluartes más
sólidos de la contrarcvolución.
Sín olvidar que el pueblo de
Rusia dió el ejemplo y que tal
vez sin él nada habria podido la
corriente ideolúgica de la Repit
blicá Norteamericana, como
tampoco sin la victoria militar
de los occidenülles,

Seilalo este hecho de tl'anscen
dencia. La intervención de Nor
te América en la gran guerra y
su influencia declarada en el
cambio del sistema político de
la Europa Central, es la muerte
del principio de no intervención
preconizado por 'Váshington, y
del cual nació como una conse
cuencia la doctrina Monroe, que
veremos también como ha sido
afectada a raiz de aquella con
moción universal.

tada por los juristas. MI'. \Vi1son
dió el golpe de gt'acia al princi
pio de prescindencia, no sólo en
diversas declaraciones públicas En la sociedad de las naciones
oficiales, sino también en notas concebida como unidad pacifica
dirigidas al gobierno alemán. y libre de todos los pueblos, el
Me refiero a los famosos alega- monl'oístno seda imposible. Co
tos que tan honda impresión mo defensa de América importa
pt'odujeron en la opinión mun- ría un exclusivismo innecesario,
dial, en los que hizo la a pologia desde que todos los pueblos es·
de la democracia y golpeó tan tarían defendidos,o mejor dicho,
rudamente contt'a la autocl'acia no necesitarían defensa. Cotno
de los imperios centI'ales. Más principio de interés nacional en
gt'ave aún, y me atrevo a decir pugna con el interés del conjun.
decisiva, fué la nota contestación to, sería sencillamente delictuo·
pasada al gobierno alemán, por so.
la cual el americano expl'esaba Aunque desgraciadamente la
que no podría tratat' la paz con Liga de las Naciones constituida
un gobíernoque no tenía la res- en 1919, dista mucho de ser la
ponsabilidad necesaria ante el sociedad ideal de los pueblos, de
pueblo, sino con uno que expre- modo que al examinar sus cláu·
ra la soberanía y la voluntad sulas y su principio esencial con
popular. Cuando salió a luz ese relación a la doctrina de Monroe
documento se presintió que la quedarán en evidencia las co
hora de los emperadores había rrientes contradictorias de poli
llegado. Sintióse de antemano tica intet'lU\cional que dominan
que era inevitable el alzamiento I al mundo, no por ello deja de
de los pueblos de la Europa serie aplicable lo que acabo de
Centt'al para establecer la de- expt'esar refiriéndome a la socie
mocracia sobre las ruinas Ílupe- dad de los pueblos libres. El
riales. pt'opósito declarado enel preám-

Jamás la Santa Alianza pudo bulo de la Liga de 1919, torna
imponer su sistema político en inútil, teóricamente, la doctrina
América. Los inspiradot'es de M011l'oe.« Las Altas Partes Con

tratantes - dice aquél-a fin de
promover la cooperación inter
nacional y alcanzar la paz y se-
guridad internacionales, por la
aceptación de ciertas obligacio
nes de no recurril' a la guerra,
por la' pl'escripci<'lIl de relaciones
fhlllcas, justas y hanot'a bIes en
tre las naciones por el··flrme
establecimiento de las~ normas
del derecho internacional como
la I'egla de conducta efectiva en
tre los gobiernos, y por el man
tenimiento de la justicia yun
respeto escl'tlpuloso de todas las
obligaciones convien~nen el pre
sente Pacto deM la Liga de las
Naciones ». Además, otras her
mosas declaraciones no faltan,
El art. 11 dice: «Se de.clara ex
presamente que toda guerra o
amenaza de guerra, afecte o no
dit'ectamente a alguno de los
miembros de la Liga, será con·
siderada como un af;\unto que
concierne a toda la Liga, debien
do la misma adoptar las medidas
que se consideren adecuadas y
eficaces para salvaguardar la
paz de las naciones :0.« Se decla·
ra así mismo que todo miembro
de la Liga tiene derecho, a titulo
amirtoso, de llamar la atención
de la Asamblea o del Consejo
sobre cualquier circunstancia,
refel'ente a las relaciones inter
nacionales, que amenazara per
turbar la paz internacional o la
buena inteligencia entre las na·
ciones, de la que dependelapaz:o,
Esto ha hecho escri bir al jurista
norteamericano Lawrence Lo
well: El arto 11 proclama la gran
doctrina de la comunidad de in
terés en el mantenimiento uni·
versal de la paz». «Contiene el
principio búsico de la Liga, deta·
lIado en forma práctica en los
articulos: que la paz y las rela
ciones amistosas entre las nacio-

( Rohcrt Lansing « I..,Ius negociaciones de Paz )}
Cupo JI.
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siglo XIX había llegado a su
fin, para set' sustituida por otra
que respondiese a la intel'depen
dencia económica de América y
Europa?

En cuanto a la campatia mili
tar, podría aducirse que era
con"ecuencia forzosa de la de
claración de guerra y que Esta
dos Unidos habiendo entl'udo en
ésta por necesidad y pOI' defen
sa, no habia lesionado motll pro
pio el principio de prescindencia
en la política europea. Pero la
verdad es que la pt'escindencia
habia terminado y que, a it n
aceptando la necesidad dedefen
sa de Estados Unidos, esta Na
ción quedó convet'tida en úrbi
tl'O de la victoria y la decidió a
favor de los aliados. La fuerza
de las cosas hizo caducal' así la
vieja norma aconsejada por los
patricios fundadores de la nacio
nalidad.

La intervención en la política
europea fué mucho mús lejos
todavia en el terreno de los

personal para tI'aer un acuet'do
a los beligerantes u. (1) Son las
palatwas del entonces secretario
de Estado de la Unión. Pues
bien; esos propósitos del Presi
dente de la RepúblÍl:a iniciaban
ya una línea de divcl'gench\ y
con respecto al principio de Jef
fel'son, \Váshington, Adams y
Monroe, de prescindencia en los
asuntos de Europa. La intet'ven
ción no dejaría de ser tal aunque
fuese determinada pot' un espí
ritu humanitario y desnpasiona
do, aunque buscase realizar la
paz anhelada por el mundo. \Vil
son no desconocía seguramente
esa divergencia con el viejo prin
cipio; pero se sentía impulsado
por la conciencia universal, más
poderosa en aquellos momentos
que la tI'adición política de su
país,

Pot' otra parte¿ no era acaso
un hecho la intervención comet'
cial de Estados Unidos en la
contienda '¡> ¿ Era posible en el
siglo XX el aislamiento, la indi
fet'encia económica y moral de
esa Nación f¡'ente a aconteci
mientos que conmovían almun
do? ¿ No era lógico que \Vilson
concibiese que una norma polí
tica aconsejada a pdncipios del

CO:-;'1'INUACIÓN, VI~ASEEL NÚM. ANTEllIOIl)

ant~ la [Iga ,,~ las nadonu

6

( De la. rcvi,qln del C'mltro d(~ m~tltd¡antek d(l 'Derecho

,¡" 1111""0"' A¡,'¡!",)

El 1 de Febrero de 1917 renovó
el gobierno. alemún la guerl'a de
submal'Ínos sin restl'Ícción, lo
que motivó la ruptura de rela
ciones diplomú ticas entl'e Esta
dos Unidos y Alemania. Como
antecedente se recordurú que la
Unión venía abasteciendo a los
aliados con vível'es y municio
nes, hecho que implicaba, cual
quiera fuese el principio de de
recho internacional invocado,
alTojar el peso económico de
Estados Unidos en uno de los
platillos de la balanza, Cierto:
estaba en su derecho al comer
cial', Pero el ejel'cicio de ese
dcl'echo afectaba a las potencias
centralel'1, La colisión era inelu
dible. Los submarinos hundieron
barcos, algunos con súbditos
norteamel'Ícanos. El Congreso
de la Unión declaró la guerra,
Esta se hizo con empréstitos a
los aliados, víveres y municio
nes, y un gl'an ejército que
tt'ansportado a FUl'opa tomó par
te en el npogeo de la ca m pa ña
militar de Fnlllcia, contribuyen
do no poco a la victoria.

No es posible asegurar que el
comercio de víveres y númicio
neR con los aliados durante la
guclTa, importase una inconse
cuencia con el pl'Íncipío de no
intervención en los asuntos de
Europa. No puede afil'nlal'se que
aquel comercio fuese guiado por
un propósito político. Sin em
bargo, tampoco se puede desco
nocer que ese hecho favorecía a
los aliados en la guerra. De con
siguiente, si la intervención de
Estados Unidos en la conflagnl
ción, por medio del comercio,
era discutible desde el punto de
vista de las reglas del derecho
internacional, no lo era en cam
bio su influencia decisiva desde
el punto de vista de los hechos
luismos.

Recordemos ahonl otro ele
mento de juicio, que es esencial.
Paralelamente a la intervención
comercial en el conflicto, surgía
en Estados Unidos una corriente
de opinión que no veía mal Re
ejerciese influencia ptu'a obtener
la pronta tCl'minación de la gue
rl'a, aparte, naturalmente, de
las simpatías populares pOI' uno

.l( otro de los bandos en lucha.
« Sé - escl'Íbe Lansing - que en
Diciembre de 1916, cuando pro
curaba 1\11-. Wilson inducit' a los
beliget'antes a manifestar sus
propósitos et1 la guerra, y a
cntrat' en confcl'cncias panl lle
glH' a la paz, tenía la idea de que
podría, en calidad de amigo de
ambas partes, pt'esidir tal con
ferencia y ejercer su influencia

[a doctrina monro~
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'1 1 ' IvenIr en os ChSOS (e agreslOnes Estados Unidos a intervenir a
o amenazas de guerra, seg.ún el su vez en conflictos europeos y
arto 11. Esta regla se extIende, mundiales. La opinión de Lan
naturalmente, a los conflictos en sing, cuya pericia no puede po
que Estados Unidos y cualquie- nerse en duda es decisiva: «De
ra otl'a nación americana sean bía-dice-co'mbatirselagaran
pal't~~. De modo que la ~n~el'- tía como una imprudente e in
vel~elOn de EUl'opa en Amer1?a, n.ecesari~~esviacióllde la polí
la fam,osa tutela, control e 1n- hca tradlClOnal de la Repúbli
fl~lencw cOl~tra la cU~ll se l~van- ca",« ... la garantía permitiría
to el mOlll~olsmose elerce,rw -.y a las potencias europeas tomar
esta v~z S111 CO!lsultar el l~1teres parte, si no podían obrar inde
excltl~lvo de l"sta<;l0s Ullldos- pendientemente, en el arreglo
p~:>r VIrtud de la LIga de las Na- por coerción de las querellas in
ClOnes. ternacionales del hemisferio oc-

¿,No es a.caso la Liga de 1919 cidental, siempre que ocurriese
una tentativa de tutela de todas una invasión de territorios o
las naciones sobre cada una y una invación de soberanía
especial regida por las poten- mientl'as a su vez Estados Uni:
cias ,victoriosas de Europa '? ~sí, dos estada obligado moral, sinó
la LIga l~O, sola.m~ntetu.t~larw a le.galmente, a participar de me
Sud 0-m~rlca S1110 ~amb1~n a ,la dIdas de coerción para el arre
p.ro,pw E~tado.s Ullldos., 1<..,1 prll1- glo de las diferencias europeas
C1plO de .1~lteres ex~luslvlsta de en condiciones análogas, Se po.,
esta naClOn quedarwanonadado día sostener con mucha fuerza
y, con mayor l'azón, su política que la doctrina de Monroe en
d~ e~pansión ~erritOl'i~l1 y eco- un caso y la política de Wus
nonllca. No mas aneXlOnes. No hington de evitar « alianzas em
más protectorados, No más zo- barazosas" en el otro queda
nas de ~nfluencia, ~o más ,tl'as- rían tan comprometida~que, en
tornos ll1ternos e, l~lternaClOna- el fondo, habríu que abandonar
les en Centro AmcI'Ica. Vulnera- las dos o darles nueva forma» (1)

da la doctl'Ína Monroc en su Ese anonadamiento del Mon
esencia misma, un obs,túculo in- roismo en el principio tunda
superab,le ~e levantal'la con el mental de la Liga y en sus clau
c~HlsenttmIent.ode todas las na- sulas principales, no dehe atri
clOn~~ d: la Ll~a~ contl'a ~ la ex- buirse a ignorancia del director
pat~SlOn lmp~rHll~i-\1ade Est¡;\~OS de la política norteamericana
Ullld?s que ll1Splra ~n p<:ltttca dUI'ante la gran guerra y las 11e
exterlOr desde hace CIen anos. gociaciones del Pacto. WilSOll

Hasta el cimiento ele la doctri- fué el inspirador de la liga de
na Monl'oe, el pl'incipio de vVas- 1919 y pI'obablemente conside
hington, de prescindencia en Eu- rú que la doctrina Monroe y el
ropa, es también desconocido principio de prescindencia t"n
pOI' la obligación fundamental Europa, debían ceder su puesto
que deriva de la garantía mu-
tua puesto que ella arrastra a (1) 1\. Lallsig. - Op. cit. Oap. XIV.

EVRns, T8006T06 I [.ia
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(2) itl. itl. id.

abogaban por el uso de una fuer
za internacional para impedir
que las naciones guerreasen,
otros estaban en tavor de un
aislamiento yentl'edicho, otros
creían que la aplicación de la
ley por medio de tribunales y
comisiones era el Único método
pI'áctico de acaba!' con las dis
putas que pudieran ser causa de
guerra, y algunos insistían en la
importancia de un mutuo acuel'
do para aplazar las hostilidades
hasta que se realizase una inves
tigación sobl'e las razones de la
controversia ». (2)

El Secretario ele Estado Lan
sing que fué también miembl'o
de la delegación norteamel'icana
en la conferenda de la Paz de
París, opinaba resueltamente que
la mutua gal'antía debía ser ne
gativa y la formuló así: «(Toda
potencia signataria de la pI'e
sente o adherente a la misma
estipula y garantiza separada
mente que no violará la integri
dad territorial ni menosea bará
la independencia política de nin
guna oh'a potencia signataria
de esta convención o adherente
a ella ... » «En caso de que cual
quier potencia signataria o ad
herente falte a la gal'antía del
artículo que precede tendnl por
efecto ipso jilclo la abrogación
de ('sta convención en cuanto se
refiel'e a la potencia infracto
ra ... » Ademús « constituirá un
acto de enemistad para con to
das las otras potencias signata.
rias o adherentes, I;omperá in
mediatamente todas las relacio
nes diplomáticas» etc. y aí'íade
que se tomará las medidas nece
sarias en defensa de la naci6n
ofendida, Sin embargo prevale
ció la garantía afit'mativa pl'O
puesta por Wilson, si bien su
proyecto resultó modificado en
el texto del Pacto, que contiene
el tl'anscdpto art. 10 como ga
rantía de la integridad territo
rial e independencia política
existente de los miem bros de la
Liga; y el arto 11 como garantía
contra las guerras en genel'a1.

Analicemos ahora porqué esas
cláusulas vulneran la doctrina
MOlll'oe y traban la política ex
terior nortea merica na.

La mutua garantía de integl'i
dad territorial e independencia
política existente, es decÍI' la
que existía a la fecha de la san
ción del tl'atado, no sola mente
faculth sinó que obliga la inter
venci6n de todos los miembl'OS
de la Liga en el caso de peligro
de cualquiera de ellos, Y bien,
esa garantía afecta en su esencia
el principio ele Monroe en cuan
to proscribe la intel'venci6n de
Europa en América. En caso de
conflictos entre repúblicas su
damericanas, la Liga de las Na
ciones tendria del'echo a inmis
cuirse en el asunto siempre que
conceptuase en peligl'o la inte
gddad tenitorial e independen
cia política de alguna de ellas;
como así también podría inter-

puro y fijo

úCéLowell. - Otuncnlarios al PacLo.
e la Liga. Pág, 90.

'lIg, VI'. cH. Cap. 111.

<>~ pueblos libres; que
puebloH están justificados
egerse» etc, (1) l':s eviden
n dé la incumbencia de
s, que si la doctl'ina Mon
un principio de defensa

iel'ica, está íntegt'amente
jdaen aquella declaración
más amplia que abarca
Ó. El intel'és pUl'amente
pde Estados Unidos, es

¡en flal vaguardado. Pel'o
aOCUl'l'e si se hace coin-
~ intel'es con 1<1 expansión
icaterritorialdela Unión,
s el artículo 11 del Pacto

ierte en obstáculo, como
Hm'a el principio teódco
olidaridad o comunidad
9ional. Sin embargo, dis
lpS especificas rozan más
, al monroísmo, Merecen
ri'lén detenido,

t..lü del Pacto se ha hecho
.Ha originado grandes
ersias. Es uno de los
entos tenidos en cuenta
enado de la Unión para

war el Pacto, Dice así:
;iémbros de la Liga se
meten a respetar y a pre
9ntra toda agl'esión ex
integridad tel'ritorial y
endencia política exis
todos los miembros de

l!:ncaso de alguna agre
euna amenaza o de un
9~ agresión, el Consejo
l.psmedios por los cua
'i\J~umplimientoa esta
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H1\ BFlNILLE)S ESPE(!I1\LES

¿EAtiene su origen
la cttarta condición de

~eradas por \Vilson en
e!Mensaje al Congreso,

~Enero de 1918. D.:cÍa:
be formarse una asocia-
neral de las naciones con
a pactos específicos con

(>sito de apartar garantías
de independencia políti

e integridad territorial,
los grandes como a los

asestados». En Mayo de
Presidente \Vilson en un
opronunciado en la Asam

la Liga pal'a imponer la
Inida en \Váshington, no
ifeE;tó pt1l'tidario, de que
ltía mútua entre las na
al'a impedil' las guerras,
¡;iones y para hacer res
e consiguiente, la inte
érritorial y la indepen
.olítica de todas, fuese el
áifuerza física. Pero en
e 1917 había modificado
ión, en un artículo del

de Tratado Panameri
había preparado a prin

é1915. «Parecía haber
~lla conclusión de que

(lAPOCO valor una garantía
§lase si no era apoyada
amenaza de usar de la

<>por la fuerztl misma en
é;necesidad ». (1). Tal era

io de lo que se lla tnÓ ga
lijirmaliva. A este respecto
ihiones divergían. « Unos
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(1) H. 'I',,[l.--O!'. clt. pÍlg. 88.

(Conlinuul'á ).

de la gnrantía propuesta por el
Presidente, en la que se declara
que tal aCllel'do destruiría la doc
trina de Manroe y que cualquier
garantía de independencia e in
tegridad significa la guerra por
el garante», el memorandum
proponía una fOl'ma de garan
tía como la de Lansing. Pero
Wilson persistió en preconizar
la garantía afirmativa. «El arto
10 fué desde luego el blanco de
la oposición al informe de la ~o

misión de la Liga y la cat~sa

principal de que el Senado de
Estados Unidos se negase a rati
ficar el tratado de Versalles ».
(Obr. cit. Capítulo X).

He expl'esado que también la
garantía negativa o «pacto de
a bnegaci()n» de Lansing da tía
ingerencia. aunque fuese sola
mente moral, a la Liga de las
Naciones en los asuntos inter
nacionales americanos, yen tal
sentido afectaría a la doctrina
Monroe; pero lo cierto es que
las opiniones de Lansing, Bou
se, otros delegados y la mayo
ría del Senado concordaron en
que el art. 10 vulnera aquella
doctrina y es obstaculo a laR?:
lítica exterior de «manos libres» ...
de los Estados Unidos.

y no se suponga que las ar
gumentaciones n u rtea m e l' i ca
nas contra el art. 10 del Pacto'
emplean eufemismos al de~la

rar la política imperialista de
la Unión. He aqui como la con
fiesan: « Se nos hace la objección
- dice Taft-de que los Estados
Unidos no deberían comprome
terse a no extender su benéfica
acción ci vilizadora por medio
de la conquista. Tales adversa
rios sostienen que de ese modo
los Estados Unidos han exten
dido su dominio hasta las pre
sentes fronteras de Méjico y
hasta el Océano Pacífico. Si es
te argumentu es válido, enton
ces los Estados Unid<'>s no debe
rían ciertamente entrar en la
Liga. Si nos inclinamos ante él,
jamús deberíamos haber parti
cipado en la guerra contra Ale
mania. Dicho argumento no se
diferencia en el más mínimo
grado del de los filósofos mili
tares alemanes, cuyos propósi
tos Alemania luchaba por ha
cer triunfar en la guerra" (1).
Así, por defender al Pacto, Taft,
norteamericano, califica con cla
ridad la política internacional
de su país, que, como lo he de
mostrado, está identificada con
la doctrina Monroe.

•
Pid" lista de precios. -.-

(1) H. Lallsillg. - 01'. Cil. Cap. IV.

dos Unidos, en desmedro del
resto de America, puesto que al
proscl'Íbir la colonización de es
ta, el Mensaje de 1823 expl'esaba
bien claramente: «por ningún
poder europeo-, que era procla
mar implícitamente el imperia
lismo de Estados Unidos.

Por mi parte reconozco que la
Liga de las Naciones en el con·
junto de su organización coin
cide con el mOlll'oismo en que
ambos son principios encubri
dores de políticas de expansión
económica. Como tales se vuel
ven el uno contra el otro, y los
que parecerían ser instrumen
tos de paz, lo son de rivalidad y
de guerras. Al referirme al im
perialismo de la Liga de las Na
ciones lo hago a mérito de las
conclusiones aque arribé en mi
estudio ya mencionado, y del
cual este trabajo es un comple
mento; pero no se entiend:;¡ que
él resalta en el arto 10. Esta
clúusula pOI' sí sola es una her
mosa declaración, pero .que vul
nera como lo he venido demos
trando, el imperialismo conteni
do en la doctrina MOlll'oe.

A este respecto, véanse otras
opiniones de jurisconsultos y es
tadistas norteamericanos. Lan
sing en carta dirigida a 'Vilson
en París, cuando iban a comen
zar las negociaciones, escribía:
~ Habl'á oposición en el Congl'e
so a asumir las obligaciones de
la acción afh'mativa así en el te
rreno militar como en el econó
mico. Por razones constitucio
nales, por su efecto sobre la doc
trina de Monroe, por celo en
cuanto a las facultades del Con
greso, etc., habrú criticas seve
ras ». (1)

A continuación Lansing pro
yecta la garantía negativa -las
cláusulas transcriptas en este
trabajo - y dice: «en ningún
sentido puede traer una compli
cación con la doctrina de Mon
roe, y con todo, creo que el re
sultado sería tan eficaz como si
se conviniera emprender una
acción positiva contra una na
ción ofensora, y lo que es la
causa real de la controversia ».

Según Lansing, pues, la garan
tía afirmativa, que al fin triun
fó en el Pacto es contraria al
monroismo.
En unmemorandum preparado

por varios miembros de la dele
gación norteamericana en la
conferencia de Paris, con la
aquiescencia del coronel llouse
-colaborador de MI'. Wilson
«después de una larga crítica

I:os dos tdtfonos.

(1) Helll'Y Tall. - Comentario al Paeto.
Boletín Pág. 87.

Monroe, examinaré los argu
mentos con los que se intenta
demosÍl'ar que no existe tal con
flicto. Desde luego, sorpl'elH.ierá
que el principal de ellos consis
te en sostener que el art. 10 es
mayol' desarrollo de la doctl'Ína
Monroe. Estamos en presencia,
pues, de una tesis radicalmente
opuesta, según la cual, no sólo
no hay conflicto, sino que exis
te una unidad de pl'incipio con
un mayol' gl'ado de desarrollo
en el arto 10 que en la doctrina
Monroe. «Esa doctrina, tal co
mo en su orígen fué declarada
por Monroe, era el al't. 10 limi
tado a la agresión de naciones

l no a meI'Ícanas con tra países del
hemisferio occidental ». (l)

I Veamos dónde radica la base
falsa de esa a l'gU mentación Cier
tamente, el Mensaje de 1823 con
tiene el doble principio de la in
violabilidad terl'itorial e inde
pendeacia política de las nacio
nes americanas. Mirada por es
te lado la doctl'Ína Monroe con
duce, en efecto, directamente a
aquella cláusula del Pacto de la
Liga. Ambas proclaman inde
pend~ncias territoriales y polí
ticas. Pero ésa es la única línea
de coincidencia. Mientras la Li
ga declara una especie de tutela
convenida pOI' todos los miem
bros de ella, sobre cada uno, es
decir con el consentimiento pre
vio de cada uno yen representa
ciún de todos -si bien he pro
bado en mi libro antes citado
que ello es ficticio - en cambio
la doctrina amel'Ícana establece
la tutela de los países de este
continente por Estados Unidos,
y por su única voluntad, sin
consulta ni aquiescencia previa
de sus pupilos.

Aún hay más: la independen
cia territorial y política procla
mada por Monroe, no fué como
he I11Of, visto anteriormente, un
pl'incipio desinteresado respec
to de los países americanos. No
expone un principio de interés
general sinó «t1l1 principio en
que están comprometidos los de
rechos e intereses de Estados
Unidos». Mal puede entonces el
art. 10 que invoca la indepen
dencia territorial y política de
todos los miembros de la Liga,
previo consentimiento de éstos,
otorgado a base de la Sociedad
de las naciones -aunque des
virtuadas fundamentalmente en
la liga de 1919-derivarse de
una doctrina que consulta ex
clusivamente el interés de Esta-
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a ese otro pl'Íncipio magno de
una asociación de naciones que
realizaría la paz del mundo, des
pués de la hecatombe, supremo
interés de los pueblos ante el
cual debian inclinarse los exclu
sivismos nacionalistas de su
propio país. Todo indica que
vVilson se ilusionú con la creen
cia de que podría hacerse pl'ác
tica una norma internacional
amplia, la Sociedad de las Na
ciones, que aún cuando afectase
almonroismo seria superúndo.
lo; que al prevenÍl' guerras futu
ras serviría mejor que la doctl'Í
na americana, al propio tiempo
que los intereses universales,
los bienentendidosdesu nación.
En efecto, 'Vilson redactó en el
artículo 3 del anteproyecto
que cambió después por el arto
'1 del pI'oyecto presentado un
París, casi idéntico al actual arto
lO-el siguiente pál'1'afo: « Las
potencias conÍl'atantes aceptan
sin reserva el p1'Íncipio de que
la paz del mu ndo es su perior en
importancia a toda cuestión de
jurisdicción polí tica o de fron te
ras". Y al discutÍl'se el tratado
de paz en el Senado nOl'tea me
ricano declaró Wilson que « el
aislamiento de Estados Unidos
terminó hace veinte afios con la
guerra contra Espafia, así es
que no puede pretendel'se que
aquélla deje de ser una potencia
mundial ». Si, pues, en lwesen
cia del Pacto de la Liga, queda
ra alguna duda acerca de la in
tención de vVilson, lo que éste
escribió y declaró explísita men
te demuestra que para él el es
tado actual del mundo, los efec
tos de la gran guerra, y la inter
vención en la misma de Estados
Unidos, al sacar a esta nación
de su antiguo aislamiento res
pedo de Europa, al engendl'al'
vínculos de interdependencia
eco'nómica y política, detel'mi
naba pOI' la fuerza de las cosas
una superación, por decir así,
del principio de prescindencia
en Europa y del monroismo, co
mo normas útiles para la polí
tica exterior de su nación.

En cuanto a la critica dirigi
da por Lansing a la garantía
afh'mativa, observaré que tam
poco habría dejado de lesionar
al monroismo la garantia nega
tiva propuesta por Lansing, la
cual he examinadoanteriormen
te, pues también permite la in
gel'encia de la Liga en los asun
tos de cada uno de sus miem
bros.

Expuesto así mi concepto de la
colisión que se p, oduce entre el
arto 10 del Pacto y la doctrina

PrO\lisiÓn HObiol"



TELÉFONOS:

Ve"be youloh'

Indicatif présent
Ye veux
Tu veux
11 veut
Nous voulons
Vous voulez

vastes rayons OÚ sont entassées
les marchandises; des comptoirs
derriere les q uels se tiennent
les vendem's (vendeuses pour
pour servir la clientele); un cof
fre-fort, des échelles. Extérieure
ment elle se distingue par une
enseigne oú se trouvele genre
du commerce ainsi que le nom
du propriétait'e; chapellerie,
mercerie, l1larchand de chaussu
res, d' instruments d'optÚlue.
Les livres sont: le brouillard, le
journal, le livre d'inventaires,
le copie de lettres, le grand li
vre, etc. Les sommes dues au
commercant, les marchandises
qu'il possede, ses biens particu.
liers, constituent son actif, ce
qu'il doit, son passif' dépasse
son actif, il doit se pl'ésenter au
tribunal de commercant est de
bonne foi, la banqueroute est
simple; sinon elle est frauduleu
se, le commercant est mis en
pl'iso n.

Les fré¡'es et les sreurs de vo
tre mere et de votre pere sont
vos oncles et vos tantes. Vous
etes le neveu de votre oncle et
votl'e sreur est sa niece.

Les enfants de mon oncle et
de ma tante sont mes cousines
germain8 et mes cousines ger
maines.

Un orphelin a perdu l'un de
ses pal'ent ou tous les deux. Il
est confié a un tuteur ou' á une
tutrice. La tutelle dure jusqu'á
la mayorité.

La parrain et la marr~Hne tien
nent leur filleul on leur filleule
sur les fonts baptismaux.

Les parents par alliance sont
l'époux on le mari e la femme;
le beau-pére, la belle-mére; le
beau - f¡'ére, la belle-sreur; le
beau-fils. la belle-fille, le gen
dre, la bru.

Le mari de ma sreur est mon
beau-frére; la femme de mon
f¡'ere est ma belle-soeur. Creui
qui perd sa femme est veuf; cel
le qui perd son mari est veuve.
Un fianeé et une fianeé échan
gent une promese de mariage.
Si l'Ull des membres de la fami
lle meurt, toute la fumille porte
le deuil.

Une famille est servie par des
domestiques; la cusiniere, la
bonne d'enfants, la femme de
chambre, le valet de chambre,
la gouvernante, etc.

9

COLONIA y EJIDO

Préscnt

Pnssé cOlllpo~é

,)'ai Sil

Tu as Sil

11 a su
Nous avons su
Vous a vez su
lis Ollt su

Que je sache
Que lu saches
QlI'i1 sache
Que 1I0US sachillllS
QU(: vous sl1chi(,z
Qu'i1s sachelll

•
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Pal'maei& GASAT8

Incluso domin~os y día festivos

1\bierto toda la noche

Pl'ésent

FulUl'

,le sais
Tu sais
11 sais
Nous savons
Vous savez
lis savcnl

.le snumi
Tu sn m'as
11 sa ul'a
Nous saul'ons
Vous soul'ez
11 snurollt

MOIH<: INDICA Tilo'

oú nons dormons; u 11 bUl'ea u ou
cabinet de tt'avail oú papa tra
vaille et oú se trouvent la bi
bliotheql1e, le bUl'eau á casiers
et ~1 tit'oirs, une presse [1 copier,
ul1e maehine á écrire. Des plu
mes, des crayons, du papie!' bu
v~ll'd, la gomme, des presse-pa
plers, etc., couvrent le bl1reau.
Dans la salle a mangcl', nous
prenons nos repas; dans la salle
de bains, nous faisons notre toi·
lette et nous prenons des bain;
dans la cuisine, la cuisiniére
prepare nos aliments. La mai
son a un sous-sol ou une cave et
une COUl' ou un vestibule gat'ni
de meubles et de plantes ver
tes. Les piéces ont chacune
un parquet ou un plan~her en
bois, des partes, des fenCtres
avec des volets á l'intél'Íeur
et des persiennes ou contre
vents a l' extérieur, Le mobilier
du salon compl'en le sofa, les
fauteuils, les chaises, un piano.
Il y a de beaux tableaux, de be
lles glaces, un lustre suspendu
a~l pIafond, un dche tapis ct des
rldeaux. Dans la salle a manger
il y a la table le buffet, le dres
soir, l' al'gentiere, une pendule
accrochée au mur, etc; dans la
chambre a coucher, iI y a un lit
une armoire á glace, une table
de nuit, une table de toilette
avec la cuvette, le pot á eúu, h~
brosse á dents, les savons, l'eau
de sentcul', l'éponge, etc.

Le commerce est l' échange
les valem's. Le commerce se di
vise en commerce en gros et au
détail, et en exportation et im
portation Selon le genre de
commerce, le eommercant porte
les noms d'industdel, de íabl'Í
cant, d'armateur, de banquier,
de marchand de brocanteur,
d'antiquaire, etc. 1n térieu re
ment un magasin possede de

I ... n Inuil!ilon de COlnIU__'I'C(~

11 pleuvait
Fulur

11 pleuvm

Plus,qpe, par fait
J1élais vellu
Tu étllis venn
11 était ven u
Nousélions venus
Vous étiez venus
lis étaient venus
Suhjonclil' prés<'nl

, -: que le vienne
-quP lu vicnncs
-qu'íl vienne
-que nous veni. ns
-que vous veniez
-qu'lls viennent

A

Pl'ésenl
Je viens
Tu viells
JI vient
Vous venons
Vous velll'Z'
lis viennellt

Fullll'

1(

11 pleut
Passé composé
11 a plu

Je viendl'ai
Tu viendl'as
11 viendl'a
Nous vicnd ['ons
Vous viemiI-ez
lis viendl'OTlt

Subjonctil' pl'ésenl
- qu'il pleuve

1... 1' IlUlil!ilOIl

1.e ANNÉE

Ve."be hlll)e"sonnel lile.n"oh"

P l'ésen t 1III pa l'fll iI

Les fruits, qui servent á faire
de bonnes confitures, varient
agréablement l' alímentation.
Nous connaissons le raisin, dont
on fait le vin; la pomme, dont
on fait le cid re; l'olive, dont on
extrait l'huile; la poire, la pe
che, l'orange, la fraise, pl'une,

Au petit déjeuner, je prens du
chocola, ou du thé au lait ou du
café au lait; au déjeuner et au
diner, on me sel·tdu potage (de
la soupe), le bouilli, le roti ou
un ragoút, la ~alade. le dessert.
Je bois du vin ou de la biere ou
de l'eau.

Au goúter. on me donne des
tartines de pain beul'l'é, du thé,
du maté, etc,

Je porte la sou pe a ma bouche
avec ma cuiller; je coupe les
morceaux de viande sur mon
assiette avec mon couteau; je
les pique avec ma fourchette; je
bois dans un verre; je prends
mon café avec la cuiller a café
dans une tasse posée sur une
soucoupe et je m'essuie les le
vres avec. ma serviette.

Mes parents demeurent rue, ..
nO.,., au rez-de- chaussée d'une
maison á trois étages. Mon on
clehabite au premiel', avec sa
famille. La maison est beBe et
confortable, On arrive aux éta
ge su périeu rs pa l' u 11 escalier en
marbre, a rampe de ferfol'gé;
les marches sont nombreuses,
les paliers larges; mais tout le
monde monte par l'ascenseur.
Un toit en terrasse l'ecouvre la
maison. De lá, la vue embrasse
un vaste panOI'ama. La maison
a un salon oú nous recevons les
visites, des chambres á coucher

LeNORES =P1\RIS • B. 1\IRES

SAN JOSÉ 872. MONTEVIDEO.

Le ANNI~I~

PRECIOS LOS MAS BAJOS

astpepia
POPPOLO HERMANOS

uebles - Tapicería - Bazar - Decoraciones
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Se impone por sus cortes y casimires. ~iudadtla 1389
Ventas al contado ya plazos :: :: :. ::
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Braulio de Nava

__________-==c

re principal aliment est le
qui se fait avec la f~1ri-
blé. ..

MS mangeons aussi de la
e,du poisson, du gibier,
,olaille des légumes, des
,des fruits et du laitage.
lllJtest l'aliment des en
et des malades.
iande de boucherie com
la viande de b(X~uf, de
ele mouton, de porc et
su.
égime carné est nuisible

,I.llltéet nous devons man
t:¡slégumes qui sont plus
s,quoique moins nourris

que la viande. Nous man-
'~)~jJa pomme de terre, le
VJe chouf1eur, les haricots,
pextits-pois, les a u bergi nes,
aspel'ges, cuits; nous man
s.crus ensaIade les radis,
tue, la. chicorée.

mas para las clases
rancés, l·cl' y 2.° año

ecimienlo de nuestro C!orrespe'nsoI
del Departamento de maldonado

RENACIMIENTO» debe experi
()tal'una nueva pérdida, en
. uerte de su corresponsal del
arta mentó de Maldonado.

¡;iluHode Nava era un'cabálle-
• divo e .inteligente que supo'
tarse lassimpatias de cuan
lo conocieron. Acti vo cones
sal de «RENACIMIENTO., des
el primer momento que vió

luz;' fué un constante cola
rador haciendo llegar hasta
estros compafíel'os de esa 10-
Hdádnuestra hoja e imponién
los de la obra cultural y
iversitaria que realiza, 10
~~~~~~ así de esa forma, que

uestro órgano se haya difundi
O Wt iM-aldonado de tal manera,
ueciiha,servido de estimulo para
u propia Dirección, declarando
lave~qt,eesedepartamentoera
ngelelos mejores atendidos y

ha,cía honúr a ese liceo que
lt~Ririieel Sr. Mazzoni

~'~x~ieyet:¡l adelanto y
Hs alumnos.

's~lesla obra que debe agra
'l'lrrx«J~ENACIMIENTO»,realiza
.pol{,el recién caído.
lll'lhalla paz en su tumba y
gllflcióll en sus deudos...... ~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
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deux heul'es de ditference, solli·
citél'ellt un 111'evet d'inventióh
pour un appáreil pOUl'pürl'el'á
distallce. Be11 l'importa St1l' son
riVhl!

11 serait ínj uste dene püs citel',
ú cóté de ces deux nomR celui
d'ul1 modeste employé de~ télé·
grriphes fl'anr:ais, J~otll'setll, qür
publin en 1854 un ~H'ticle dans
lequel il disait:« lmaginez q\le
1'0n fJal'le prés d'une pláqué lWÓ
bile assez flexi ble poUr ne perd re
aucune des vibl'atiollS produites
'par lavoix et que cette pl,aque
éta blisse ei intenom pe successi·
vement la communication avec
une pile vous pouvez avoir, á
distance, une autre plaque qui
exécuteraexactament les mémes
vibrations». C'était la descrip
tion tidele de l'apPMeil q\leBeIl
ne constl'tlÍsit que vingt-deux
ans plus tard!

Maintenant on esten train de
perfectionner le téléphones sans
fils·dollt l'emploi va bientót se
génél'aliser. On envoie déjá des
photographies télégra phi qu e·
ment, on fait marcher des ma
chines par de l'energie éléctri
que tI'ansmise sans fils ...quene
verrons"nous pas d'ici peu'?

1I1111íllllllllllllllllllllllllllUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIfllllllUIIIIIIIIII1IIII11IIllllllílll!llI··'
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(CONTINUACIÓN: vI~j\Sg BLNÚ1\t1tIIOQ,2J

Ahol'a bien: ¿cuándo saCllba a'
luz Cervantes' su o'bt'ü; e ti' Lju'é'
ocasión lÜlcía alal'de de tÜIl-Ía
cultura, in'clepel1den'chl de 'allll'a
y voluntad? Ell'el'n'lOmen tp his
tóric0 en que la altivez de Espa
fía caminaba con pasos de gi
gante hacia su total ruina; cUan
do una tUl'ba de gentes sin con
ciencia ni fi'eno) se enseí'ióréaba
de las regiones del gobierno,
arrastrando pore1 Iodo de la ab
yecciónmásvergpnzosa el'san
to nombre de la patria; en oca-.
sión de que la literaturasolia
set''Vir los más re'probádosfIn'es; .
mien ti'a s se levantaban· el rilal'
gusto, lá hinchazón yel a¡rtifi·
cio, tirarido los escritOres noa
elevarla con:dición' cié los pÚb'll~
cos, sÍllO a lucrar húUlgándo10s
errores y preocupaciunes del
vulgo. Domillabilartiba la arbi~

tmriedad, Iasordidez, la c,oncu
piscellcia; a baj o el fanatismo y
la ignortlncía. Habian llegado
las concusiones a su límite po
sible; reinabün: por el rey dSa
,dos favoritos quetil'at1iz~l'b~üia

los púeblos, esquiltnálldolostor.
pe y aúfOcl'áticanlellte.

Dálldose la mallO la hipocre~

.sía y Ia su perstición, regían: a:
su antojo una grey qUe créüi:ell
brujas; embaidores y sortile
gios, asistiendo congusfO a: la
quelllade herejes y poseídos' y
tolel'ando, Sill att"evel'se a pb~

nerles término, las liviandades

au passage du courant. En 1832,
un autre· gl~aud püs, fút elonné,
Schilling réduisit ft e,;inq le nom·
bre des aiguilles. En 18137, pas
plus gl'and encore; Steinheil dé
couvre que la terrepeut fernler
le circuit et remplacer ainsi le
fil de retour. Bientot Arago dé·
couvrit que le fer douxs'aimante
seulement temporaire111ent et
on entrevit aussitót la p()ssibi
lité d'appliquer l'électi'o·ai111ant
ú la télégraphie

Cest a Samt1ell\1orse, fits d'un
pasteur nord·a111érieain,. que re
vient I'honneur d'avoir donné
au monde le premier télégl'aphc
électl'o-magnetique v r'a i m e 11 t
pratique. Le principe de c<"t
appareil estbien simple: une pite
engendl'e un courant, un fil ele
ligne le c0111muniqt1e d'une sta
tion ft une autre, un manipula
teur régle les íntermittences du
cOUI'ant Ú la station de dépÜl't et
le récepteurest un él'ectro-aimant
qui attire une armature chaque
fois . que le courant passe, Il a
suffh d'ajoüter un crayon ft cette
armature pour que le télégraphe
,soit inscl'ipteur. AIH'es avoil'
passé dans le réceptetu' le cou
rantseperd dans lesolqüi joue
ainsi le róledeconduCtem'.
, Le télégtilphe Morse, encoré
employé de nosjoUl's, aéte fort
perfectionné ét l'onarrive máin
¡tenant á envoyer 7 on 8 télé
grammes simultanement dÓI1S
le meme sel'1s ouen séns conthii
res avec une seule installation.

Mais cela n'etat pas encore
assez! ¡Les filstélégl'aphiques ne
sont pas pratiqücs, ils se ron1
pen t, leur installation est cOliteu·
se, SUl'tout qlland elle est sous
marin'e. Ehbien! on n'n plus'bé
soin de fils! Le savant Hertz a
montré qUe l'éthet, est condilcter
de certaines vib.ration·s électri
ques et iI est bientót a'rrívéú
pl'odüire et intercepter' ces vi
bi'atioús. Le p'rinci pe de la télé·
grapllie saus·fils était décollvert.
Le physicien fran<;ais Bl'anly
inventa un réce'pteur 0-1'1 «co:J1'é~

reUl'» qui permit ü Mat'coni de
construire en 189(; un appareil
qui perfectiotiné, nous permet
aujourd'hui d'envoyérdes m'es·
sages de Buenos-Aires aU Nord
de l'Irlande á une distance de
10.000 Kilométres!

L'histoire du téléphone n'est
pas 1110ins intéressünteque celle
du télégraphe:

Aristote inventa le porte·voix
POUI' qu'Alexandre leGrand, son
éleve, pút parle!' á ses troupes
réunies.

Le savant auglais Hooke, qui
vivait un XVII e siécle, inventa
un téléphone á ficeÍles.
, En 1782, un jet.1ne moine Gau~

they inventa le télephone
acoünstique qui est encOre em.
ployee dans certains appal'te
111éüts' pour commuüíqtíer d'11l1e
chambre a une a1.1tre.

En. 1854 Froment réaUsa le
príncipe du téléphone en invell.
tant le premier vibráteüt'.

Enfln en 1876 deux Améri"
caills Gray et Gr,aham Bell, á

E~tiI()

de
Cord6n

l'él'echrétienne; par les Grecs
qui annoncérent de ceUe facon
la prise de Troie et enfln par les
Carthaginois quise servüint de
ce moyen pom: communíquer
constamluent avec la Sicile.

Aprés l'invtlsion des Bárbares
toute organisation télégraphi
que disparút et ce ne ftl,t que
vers le XVI" siécle que de nou
velles tentatives fúrent faites
dans ce sel1s.

En 1791, le Fran<;ais Clude
Chappe invelHa son ingénieuse
machine á bras articules qui fut
adoptée d'abord en Frünce, par
la Convention, püis par tous
les pays européens.

Malgré toutcela, on peut con·
sidél'er que l' histoire du telé·
gl'aphe a comlúé véritable point
initial l'emploi de l'electricité.
Cest en 1774 que Lesage imagi
na á Genéve le pl'émier télégl'a
phe électrique qui comprenait
vingt·quatre fils,lln pour clul
que lettl'e de l'alpha bet. Com
me on ne cOlllúlissain t al01's qUe
l'électricité statique chacun de
ces fils recevait á lastation d'en
voi la décharge d'une machine
électrique et á la station d'arrí·
vée 24 petits pendules, placés á
leus extrémités, indiquaient les
leti'es aínsi transmises.

Volta, en inventant sa pile,
procura de l' électricité á basse
tension et on vit aussitc>t appa·
raitre un nouveau télégraphe,
celui de l'AllemandSommering
oú les pendules du télégrapha
de Lesage étaint remplacés par
des voltamétres. .

La gl'ande découvel'te, aprés
celle de Volta, fut ceHe de rélec
tro - magnétisme, faite en 1820
par Oerstedt. Ses conséquences
allaient etre plus grandes enco
re pour la télégraphie. Cest cet
te meme année qu'Ampére en
pronta et remplaca les voltame·
tres par des aiguilles ninlantées
dont ont obsel'vait la déviation

E!ililo
de

Al lHohndilIa

lr'igas
oston

'~et~lég.'i'l)heet. le téléltltone

4.0 ANNI~g

Usando uno de estos conocidos estilos de
I,igas Boston se estará cómodo y satisCeeho.
IJa únie:l, clase de ligas para hombres que
tienen la famosa Vclvct Grip y cI botón de goma.

En venta en todas las casas del ralll0

'IMpORTADORES: CROCKER & CIA.

Del' Vrofésor Schurmann
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Pfus·q.tle-pürfait

l'avais voulu
Tu avais voulu
Il avaH vou! ti
Nous avions voulu
Vousaviez voulu
Ils avient voU'l U

FU{UI;

.le voudrai
Tu vOlldras
Il voudra
Nous voudrons
Vous voudl'ez
lIs voudront

Subjonctif présent

que je veuille
qUe tu veuilles
(~ú"H 'yeúille

. qUéú'OÚ voúliOns
,Qtle v'düs vOllliez
Qit'ils veui11ent

Ils veulent

Déslestempsles plus reculés,
l~shommesont senti le besoin
de.pouvoir communiquer entre
eux, a distance.

Deux méthodes ont été sui
vies.et perfetionnées simultané
men:J' une consiste á auggmen
ter la portée de la voix humai
ne etle téléphone sans fils est
I'reuvreq~licouronne les efforts
faits dans ce sens. - L'a utre con
siste a communiquer des sig~

naux conventionels etelle a con
duit a la beHe invention du té
légraphe sansfils.

Aux cris des Gaulois répéles
de loin en loinpar des sentine
Hes échelonnés á cet effet, suc
ceda le systéme des feux plncés
sur de hautes tours qui fut em
ployé par les Chinois, qtli sig
nalaient ainsi les m.ouvements
des hordes tartal'es, bien avant
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Panadéria E]Bctro -MecániCo u Dhcra Dbrod'a n'·

DE FERNANDEZ y SANDAMIL

ABIERTO DIA

Y NOCHE

l·

Amerrieana
:: : Esta casa se especializa en la

IH'cpal'aci6n dc rccctas médicas ::

QHA6LIATA: Y Cía.

I\UI.I..AN, 2.;02 ('S(f- fHJAnAI... IJlltE :-====----
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SASTDUilIU¡\.i Illil Visítela en su nuevo y amplio local CQNVENC]¡~N,1239
casiesq; Soriano y hallará. mencaderiils de. inmejpnable' cari'dnd~

n< r)l~ecios' siucolnl~et.encia,

Pan, hal'ina J hizcochos de todas clases, hizcochitos homeopáticos, pan dulce" paR
de graan, cl'isines, galleta pam la mlll'ina J campaña; La casa elabol'a J I'enart~;

pan fresco THE~ VECES AL DlA ,... (;AI..LlilSOUIANO, 828 y 8:1~

Vida a Teler. UIIUGU1\Y1\.' 1793 (eentral) y será atendido inmadiatamen~
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lhMadre Agueda y de las Santidad del seliorUI'bano VIII, tuar por las damas de mús alto yen a Cervantes en.' el nú~rol
l]t?S de San Plácido, que mel'eció le escribiese y hon- copete, como insulto, el come- de los elegidos:¡.púb. ,después d~;
N?sel'ú lícito, recordados es- raseconel húbito de San Juan dimiento y la decencia de parte haberle ot'recido' lo coutra.-ioi!!
antecedentes, suponel' que y título de Doctor en sagl'ada de los hombres que las visita- Presentó en ,1612 sus··; «l1,ovel$s»
l~?licación del «Quijote» de- teología». ban! . a la censura,.. publicándose{ enl
ltI'ah.¡uistar u su autor' con Cel'vantes era la antítesis de Dijo el Padrelhll't~dode Men- 1613; siguiéndolas el « Viaje! ale.
~rminadas pe!'SOIU1S y clases Lope. Pontífice este de la triun. doza que Lop~ habla causado Par~~aso» y la «Adjunta ", dos,,;,
e~1t),Hciel?socIedad? . fante Iglesia, juzg.ay condena a con sus ~om,e.(has I~H1chos peca- quejIdos desg.arradaFes-queiset'
arece eVidente. Desde luego su émulo sin ulterior recurso, dos; defendlOle Perez de Mon- escapaban del contristadope'"),"

Ig~ Iiye~'pria qu~ se veía Quiere Lope disimular su inqui- ü~~van recordand0CJ.l~e perten~- cho:Ll~vanlas CO!lle.~ias la da"!
sh\ en rldlCulo alzo la voz na; pero esta se I'evela en todos ClO a la CongregaclOn del Oh· tade16'15, ypGr· u1trrnG sa:'l~' a:
l~t,\,ldo contra elinespel'ado los actos de su vicia que tienen v~l,r, que er.a ,trinital'io, qu~ acu- ~uz la segu~d~l parte del «Qui~
Ig9 (lue con .n~ano suave, por blanco a Cel'vantes, Distín. dIO a~ Se¡'VlCIO.de los hospItales. jote», escnbileIldo pOCOS d·fa:s'·
qH~con gr~\lldlsllna ~nergía guele aparentemente en alguna que. Iba los su~ados a atoch?, H!ltes de su nn~erte la: dedieato~
q~pendencta, se apltcaba a ocasión; empero en el fondo de temendo oratorIO en su pl'opla rla del «PersIlés» que quedó'
't\Wl~y desbar!'os, Esel'Íto- su alm~\ le tibol'l'ece: no perdo. ~,asa, tl'ansladúndose al ,cabo a inédit?:
scetlcos. noveltstas, dl'ama· na los Justos repI'oches del Qui- Ioledo, de donde regreso saser- DeblOserporeiXtremG aJUcti-
'9,s,ppetastl'os, !oda la tUl'- jote; obligado He ha visto a con- dot,e, <;:alló ~ontalv~n que su va la situ~ción:déCervante8'e.n·
Hlt~, que acometla el Pama- fesal' su exactitud en el «Arte defendido trajo una VIda mucho sus postrllnerms: Indicios· de
~volvíéndose COlltl'a Cer- lluevo de hacel' comedias», mús menos que ejemplar; una vida ello tenemos sobraqos. Vivien·...

~~;fc~,~, censúranlo .acerbamen- eS,ta injurie) es de aquellas que Íl~lpropia de quien pretende d,o dolia Andtea a;rudabn a: sa:.
-Y1~ndose cual mas, cual me- afectando a lo mús delicado del ajustar su conducta a los pre- tlsfacer sus necesIdndes con', el':
,+~JllHprendido en las censu- amor propio vivirá tanto como ceptos religiosos, y que, auncon prodúctode'sulabor, camo' an.
~t~la sabrosa sútira, Si la su corazón aliente, Al'I'astrando el carúcter sagrado, continu() en tes le ayudara con'su dote asa.'
fL~,IISU total organisma era una vida licenciosa, indigna de sus extravíos, barajando sa~r~- lir del ,cautiverio,

p.I'()testa elocuente contra sus talentos y de su sagl'ado ca- lega mente lo humano y lo dIVI- Habitaron duranteestt: periói.,·.
i~~J,gusto dominante, las re- rácter, cubl'iendo sus livianda- no, , do una modestísima casa situa-
~!~~iá¡;, del pró!o~o, las ind~. des y flaquezas con el socOl'l'ido Vivia ,Cel',vantes no lejos de da en la calle de la' Magdalena';

,de~ e~crutlnIOde la qUl- manto de la religión y de la más L~pe, o~reclendo el CO~ltl:aste en las cocheras de la casa del'
bl?l~oteca, los otros re- falsa hipocresía, adulando al masdesfavorableparaelultllno. duque de Pastrana; trasládase,
'ar!ei~?s, por la obra, poder, rindiendo parias al vicio, Poc.o o nada ha cambi'ado el CG- muerta dolia Andrea ., a la Rl1aza

Jp,lCIOS e.oncl'etos cuando se disfl'aza·· con falsos ra~~n humano. desde entonces, de Matute, espaldas del' Lore1ío';
[l~any hernll1 a los oropeles y habita encumbl'adas Y SI juzgamos porlo que OCUlTe vuelve otra vez ala calle" de' la

,~:~~ratb~e's detractores del regiones; Lope de Vega, corte~ hoy en ca~os anúlogos, . pode- Magdalena l~abitacorto tie.l1lp,o
'Ffustby de las letras; sano de los cortesanos, COlTUp- n~~s dedUCir que Cervantes' de- en ladelLeon, pasa desde aquí
J~~?i~11 dfbió en la esfera de tor de las costumbl'es, ministro blO hallal' en Lope yen su ban- a la del duque· de alba; le" des;"
d?ctos levantarse la recia de la ignorancia, amigo intel'e- do un fuerte obst{~culo al 10gl'0 haucia el escribano. Zamacplb',

~Uld, debió. llanmrse a sado del estólido vulgo, inficio· de sus de~eos; y SI sus de~'ven- pues por lo visto el inq.l1BinQ,IlA;·
,"al1tes critico indigesto, pe- nala literatUl'adl'tlmática, cuan- tu.rasno, f~lel'onmaJ:~res,SI lle- abonaba la renta; en:1614:,l'e· ha~
.~sco . dómine, extl'emado do pudo sublimarla a no conoci· go a I'eclblr' protecclO,n del con- liamos, en la de las-Huertas; des.
i~tü,an~igo de novedades, das altul'as. DUI'ante luengos' de Lemos.?, del al'zoblspO ,d~ ~o- de dondepasu a refugiarse con'
~or y desc?ntentadizo. Yn alios consel'vó el cetl'o de la mo- ledo, deblOse, en nuestl'o JUICIO, su esposa y mol'ir en el rin.eón:

os que Gallo de Andl'üda le narquía cómica: su censol' mu- al proceder honrado, ala vida que benévolo y ca.ritativQ, le
m¡~Ódé momo, y Fel'llúndez rió pobre y desvalido, cuando ejemplat" tl la mOl'~ge.I'ación?e o.f"t-eceen la can~de Francos; el¡
\Avellattedahubo de tlllema- su rival tocaba a los cuernos de costumbres, ala crlsttanareslg- eJemplal' sacel'dote M'arÍ'Íl1e'z
táuetlvidia, su ruiltdadysu la luna: siguió este avasallando nación con ~lue real,zó los m.él'i- Mart'illa.
ra. Un'alftortituladocensu- la escena, adulando a las muche- tos qU,e hablan de lIlmortahzal' Tan,fl'ecuentes, Inud~lnzas, in....
t'seonlediasy dice que Ita- dumbres. viviendo asociado a en lo fUtl~I'O su pr,eclaronombl'e, dican¡ en nuestro concepto;,. 'Iat
;gedet;sperar'se de sus ver· la tlu'ba pecadora que poblaba Desenganado y SI!leSpe~'~lnza de falta de haberes, MnfJine.:l: Ta,.

ifreeLope de Vega que la los corrales, mús llegaría el clía que S~l suerte n,leJol'C, fIJaRe en lTes. escribió: «,Hal1elllc Obj¡~{h"
vi~encia ordenó mancase en de la justicia y un tl'Íbunal su- Madl'Id entre, 16üS y I,Hün; ~ntré- do a decir que CeJwantes. e~a,
[Ú,pm'a que no escl'ibiese periol', .el Conse;o de Castilla, gase a~ trabajo, con luvellll al'- viejo, soldado, hidalgo y pobre»:
a'tlltos', . aliadiendo que su declararia que debía prohibirRe do~".~a aluz pl'l,merouna nueva y refiriéndose a loscaeballeros
ij'9te»irfa a parar a los es- la repl'eRentación de las come- edICI,(~n de h,\ pl'lmera pal'te del fblllceses con quienes convel',S.a- ,
lerós: Villegas le detesta; dias de Lope, « que tanto dalio «,(~ulJote. '. ~ngresa l~lego en la ba, ~Hiade: «u que. uno. me 1;Ca'-r'

,,-yicitlO, Suar~z de Figueroa, habiaIl caus~~d{) a las costum- Con,greg~clOn,d(d..Ollv~[~I': donde pondió estas,formalespaltlibr,as.
d~lomat', Esplllel, con otros, bres », Y tel1la razon el sevel'o e,ntI e, OtlOS flgUI <ln CH ducho, Pues a tal hombre '110' le· tiene'
t~l.}ul'an de él, le odian o le senado: los amoríos, penden- 11,RqUll,ache,~1 ?uque de Lerma Espafia muy rico: sustentado
;~e:Iiült. Para algunos, Cer- cias, rtlpto~, violaciones, gal~\n- Y el,l~l1smo ~<el.lpe l~l..' y ~,n oc- del Erario público? Otro; dijp.
lt~~hub? de pr'es~ntarse ~o- teos y aseslllatos, eral~ tan h'e- tI~b~e del .1lItlm,o.<\1~0 clta,d~, su. n~cesidadleha,obligfldo.~.ea.,

.,Y~l escrItor apaSIOnado, 111- cuentes en aquella SOCIedad que p!elde a su helnMn<l Andle<l, Cl'lbIr, pleg.ue a.DIOs.nllllca.tellr
~H?'i'?el aprecio de los hOlll- cons,ti~uían bU,ena, l?arte de las v~l~da del g~m,er.al ~:Iv.a~'e~.Men- ga abundan.cia, p[lra "l,ue con,
e~}?rmales y de las personas cuotldtanas demertdes. De un d<lno, con Id cual h<lbltaba, sus obl'as, SIendo él pobre, hn:-
~l'atüs,Nosedit'igíasulibro lado un lujoescesivo de menti" Nombradosuprotectol'elcon- garicoatodoelmundo»,
a!ag~lr sentimientos vulga· da piedad; del otro el cinismo de de Lemosen16!O virrey de Fijémonosno.en'lo, lhenal de
l.}ipasiólles en. predominio; mús vergonzosa en lo que mirfl Napoles, piensa Cervantes equi- este diálogo, sinoellld quepl1'e-

,r'?~íp ~ech'se d~ é,l lo que so- a laR deberes impuestos por la voc~~dat?lente qu~ le llevaría en supo~le. Hallémeohligactb. dice
~iscrlblrse del facll yacomo- honra y el decoro; 1Hasta se su seqUIto; con el van los Al'- l\lartlllezToril,es:.indioando, <¡,ue.

licio Lope de Vega, de quien alardeaba por los hombres ca- gensolas~ quienes a pesardeha- sentíaempacho.al' c01uunicav' n,
manllscrito de. lü época afir- sadas de mantener relaciones ber recibido el encargo de bus- unos extrang,eros el e.stado aílic
~ue~sl1Sescritbs le hicieron amorosas con una o más concu- cal' personas a propósito que tivo del valeroso espatÍol. lObl1
mado de todos,' hasta de lü binas; hasta se llegó a concep- acompafien al virl'ey, no inc1u- gúbt\lelaneoesidad, a. escnibil't!
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Esto'es, trabajaba a destajo pa
rff'recabar el cuotidiano susten·
to,YNadie le soconia, nadie ha·
ciaj t1sticia, recompensándole,
a los servicios pI'estados como
soldado, a sus escritos como li
t~rato. Sospéchase,no sin fun·
damento, que los socorros pl'O
cedentes del bolsillo del arzo
bispo toledano debiel'on sel' tan
exigiios que no merezcan recor
darsE:, y en cuanto al protecto,
rado del de Lemos, antójasenos
que Cervantel:l hubo de manifes'
tal' su agradecimiento antes que
cOn sincera expresión con fina
y delicada ironía. Quéjase en el
«Viaje al Parnaso» del olvido
en que le tienen los Arjensolas,
y aludiendo'visiblementea estos
y a Lemos, escribe:

Que no ~é qukn me dice y quien me
1. exhorla

Que tien~n para mí, a lo qne imagino,
La voluntad, como la vbta, corta.
Que si'esto así no fnera, este,cHmino
Con tan pobl'e I'cclilllHl'a no hicit-l'l1,
Ni diera en tan hondo dc~atino,

Pues si alguna ¡>romcsa se cumpliera
De aquellas muchas que al partir' me

Lhiciel'on,
L1éyem() Dios si enlI'o CI1 tu galcl'H.

Mucho esperé, !\i mucho prolllclicron:
Mas podl'á 'ser que ocupaciones nuevas
Les oblige a olyidal' lo que dije¡'oll.

Confiesa aquí paladinamente
su pobréza yel olvido en que le
tienen ;y más adelante estl'ema
lapinttlra de su estrechez. Vién
doló Mercurio tan desarrapado
y 111eneSteroso, exclama:

i Oh Adam de los poetas, oh Cervan·
, , '. rles

¿ Qué aU'ol'jas y qué traje es estc amigo
Que así mucsll'as discursos ignorantes '!

Yo, respondiendo a su demanda, digo:
8miol',' voy al Parnaso, y como pobl'e
Con este aliúo mi jOl'llada sigo.

Aún insiste en el propio tema
en otro pasaje. Comparece ante
Apolo, expone sus méritos, qué
jase de su suerte y el Dios le
contesta:

•. , si quieres salir de tu quel'ella
Alcgrl", y no confuso, y consolado
Dobla tu capa y siéntatc sobre clla;

Que tal vez suele un venltll'(¡SO eslado,
Cuando le niega sin I'llz6n la sucrte,
IIom'al' más mer('cido que alcanzado.

y Cervantes aílade:

Bien parece, seiJol', que no se advicrte,

Le I'CSPOIHlí, que yo no lengo capa.
El dijo: Aun«ue sea así gUSlo el vcrle:

La vir'tud es un manlo eon que lapa
y cnbre su indccencia la esll'ccheza,
Que exeuta y litH'e de la envidia eseapa,

VIll

Alingn ~- (;el"'n"lt(~S

Ilesllnu~n

Conjeturan doctos escritores
que a parte de las críticas que
sin violencia se descubren en el
«Quijote» contl'a pel'sonas y
cosas, comprende también la
obnl una tina sátil'a del libro y
de la sociedad contemporánea :'
llegan otl'os asefialar el blanco
a donde se dirijen los tiros, y
con tal motivo establecen inge
niosas hipótesis, cálculos más
o menos razonablesy hasta pro
posiciones exentas de toda vero
similitud. Apuntamos antes al
go pertinente a esta materia, y
aunque no entra en nuestro plan
discutirla porahol'a, cúmplenos
aseverar que si Cervantes no se
PI'OPUSO, de camino que arrui
naba la literatura caballeresca,
poner en ridículo a determina
das eminencias e instituciones,
por lo menos, tuvo presentes
sus desbarros al componer la
fingida historia. Llévanos esta
creencia a pensar que no fueron
únicamente literatos y poetas
los que a Cervantes desdefiaron
o persiguieron, sino pel'sonas
de alta gerarquía en el orden
social y político.

ÜCúl'l'ese muy luego el nom
bre de Aliaga. Desde 1609 gran
geóse el confesor aragonés el
valimiento de altos personajes
de la corte. Arbitro, una vez
derrocado su patrono el de Ler-.
ma, de los destinos de .fspaíla,
nadie había que con él pudiera
equipararse en influencia. Rei
na ba el monarca, pero no go
berna bao Aliaga, su lugartenien
te, absorbía el conocimiento y
la resolución de toda suerte de
negocios, y mientl'as el Rey pa
saba dos tercios del ai'io ausente
de Maddd, ya en el Pardo y el
Escorial ora en Lerma la Ven
tosilla, Búrgos o Arn:ljuez, el
modesto domínico regía ~l su
talante el vasto territol'io de los

.dominios espai'ioles. Cuando Fe·
lipe 111 no cazaba conejos, ocu
pábase en correr venados; cuan
do le cansaba la montería, asis
tía a la brama de toros; cuando
no tÍl'aba palomas torcaces, vi·
sitaba a la monja milagrem de
Carrión que se alTobaba tres
veces bajo el placer que le pro
ducía que S. M. la visitara en
su celda

Mientl'as reinó en las palacie
gas estancias Lerma, nuestro
manco vió desatendidas sus que·
jas, no embargante el inútil
protectorado del de Lemos. En
cumbl'ado Aliaga al poder, si-_
guió como estaba, pobl'e y redn
cido a la mayor miseria. Ni el'a
posible que el infatuado valido
mirara a Cervantes con buenos
ojos. Igl1oramos que tuviera
amistad estrecha con Lope de
Vega, pero convertido éste en
el poeta obligado de las jornadas
reales, natUl'al era que Aliaga
participaradela admiración que
el vate producía en la genera·
lidad de los cortesanos. Pasa
ban por mano de Aliaga cuan
tas mercedes se otol'gaban en
nombre de la corona; p~díanlas
los grandesínteresándose por
los menesterosos, y Aliaga acon·
sejaba a la regia conciencia la
0pol·tunidad de la gracia, o se
oponía resueltamente a que se
concediera. No consta que Le
mas implorara la protección del
monarca en favor de Cervantes;
no se sabe que apoyara sus jus
tas solicitudes, y si otra cosa
sucedió no hubo de salir airoso
en su empresa. Quizá Aliaga no
halló con ven ien te satisfacerlas;
tal vez miró con sai'ia y malque
rencia al desdichado poeta; si
bien no hay fundamento bastan
te pal'a presentarle manchado
con tan fea injusticia.

Conocida la perversidad de
Aliaga, la torpeza de su conduc
ta, la sodidez de su vida, no será
mucho suponer que la lectUl'a
de' las sátiras quijotescas, en
cuanto a la moral se referían,
habían de initarle, cogiéndole
de medio a medio. No era Cer
vantes adulador, amigo de hacer
antesalas, ni menos servil abo·

gado de malas causas. Lejos de
toda superstición y fanatismo,
rendia culto sincero a la callada
virtud y a la modestia, y sin
hacer gala de impiedad tampoco
mostrábase en sus escritos mo
jigato ni gazmoi'io, Resplandece
en todos ellos la moral más pura,
aunque huye de la amalgama
indigna de religión y sensualis
mo que suelen encerrar casi
todas las pI'oduccionesliterarias
de su tiempo. Sin ser un «~spí·

ritu fuerte» a pa rece basta nte
mente despreocupado, pondera
das las circunstancias que le
l'odearon y la indole de los tiem
pos en que escri~ía.

Nótaseen el «Quijote» cierta
severidad, cierta predisposición
contl'aria a la gente de sotana,
y esto a pesar de que uno de los
personajes con maYOI' esmel'O
retratado es el del cura. Harto
significativa es para nosotros
esta eleción, porque d cura per
sonifica el verdadero sacerdote;
liberal, ilustrado y justo que
con fina sátira truena contra
las preocupaciones, vicios o ig
norancia de los hombres de su
clase. Aliaga era el reverso de
la medalla, Había puesto Lerma
la monarquia al borde del abis
mo, empujábala Aliaga a los
domil1ios de la barbarie. Fué el
prepotente domínico uno de los
que con más ardor contribuye
ron a extremar en Espmia· el
predominio de la ignorancia y
del fanatismo. Fúcares y frailes
gobernaban a su arbitrio, es
quilmándola los unos con las
operaciones fiscales, hundiéndo
la los otros con las nieblas de
la intolerancia y del error. Alia
ga, viCioso, inmoral, concusio
nario, déspota, petulante, se hu
biel'a ruborizado a tener decoro,
leyendo las páginas del « Quijo
te », donde se enaltecía la virtud,
la honradez, la vida sencilla y
dígna, rechazándose todo arti
ficio y toda farsa. 13urlóse Cer
vantes de la astrología, censuró
las patratias del médico Torral
va, como se mofaba de cuanto
mantenía las preocupaciones del
pueblo. Fué Aliaga su persticioso
por extremo y aficionado a pl'O-

765 - Calle URUGUAY - 765
(Casi esq. Ciudadela) Fábrica: fundada el oño 1869

SE IMPONE por la SOLIDEZ de BUS MUEBLES BU BONITO ESTILO
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ANTES DE COMPRAR HÁGANOS UNA VISITA

Y cOln,.ul.I·e (u'ecios )- culidud
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MAIZ

BeHeza y sus condiciones 5ubjeliDcs

Estética por el profesor catedrático

ISAAC NUÑEZ DE ARENAS

(CONTINUACIÓN, VÉASE EL NÚlll. ANTElUon)

ni Oh, mi querido Sócrates,
continuó la Extranjera de Mau
tinea, lo que puede dar impor
tancia a esta vida es el espectú
culo de la belleza eterna Y...
¿ Cuúl no sería el destino del
mortal a quien fuese dado con
templar lo hermoso sin mezcla
en su pureza y sencillez, no re
vestido ya de carne y colores
humanos, ni de todos esos va
nos atavíos condenados a pere
cer? ¿a quién fuese dado ver
frente a frente bajo su forma
única la Belleza divina?" (El
Banquete).

« La belleza que se encuen
tra en un cuerpo cualquiera, es
hermana de la que se encuentra
en los demás; porque la que re~

side en todos los cuerpo, es una
e idéntica ». (ldem). .

« Los placeres de la vista y el
oído, no son bellos por hermo-'
sura peculiar de cadil uno de
ellos, y no común a ambos, ni'
pOI' hermosura común a ambos.
y no peculiar de cada uno de
ellos, y no común a ambos,. ni,
por hermosUl'a común a ambos
y no peculiar de cada uno de
ellos, sino por una belleza co
mún a ambos, y propia de cada
uno». (Primer llippias).

« El mono más hel'moso, es feo
si se compara con la naturaleza
humana; lo mismo que la mar
mita mas hermosa, es fea com
parada con una doncella».(Idem).

Plotino dice: « Siendo el alma
de especie supedor t\ los demás
sel'es al punto que ve exterior
mente uno idéntico o análogo a
su esencia, se regocija o extra
vía, se acerca a él naturalmente,
y luego se repliega sobre si mis-·

-'-------------[

(Continua rli).

creciente de la sociedad espafío
la. Pel'sonificaba Cervantes la
protesta del buen sentido y 10
porvenir. Este era todo abnega
ción y patriotismo, buen gusto
y cultttl'a ; aquel egoísmo estóli
do, aspereza irritante, ignoran
cia y vulgaridad. i Ni con un
solo relieve de su bien abasteci
da mesa quiso satisfacer el hamo
bre de Cervantes; ni con una
sola muestra de generosidad ale
gró, por acaso, sus melancolíasY
No fueron los grandes y los
encumbrados amigos verdade
ros del manco Y Reclutaba los
suyos entl'e los hombl'es real·
mente bondadosos. Martínez Ma
rina, dignísimo sacerdote, le
abre sus brazos cuando ya la
despedazada y raída ropilla de
be cubrir imperfectamente el
demacrado cuerpo; comparte
con él, permitasenos afirmarlo,
su frngal alimento y fortalece
su resignación con advertencias
discretas. Tiene valol' el maes
tI'o Valdivieso para llamarle,
ante la faz de los cortesanos,
hOI1l'a y lustre de la nación, ad
mÍ1'ación y envidia de 10H extra
fíos; elógiale el licenciado Mar
quez Torres sin hallar limite a
sus encomios, y las humildes
Trinitarias concédenle un peda
zo de tierra donde descansarún
sus preciosos restos! (~Que ha
cen en tanto los gl'andes, los
autores de título, los poetas pa
laciegos, los cortesanos en pre
ponderancia '? Si exceptuamos
a Lemos y al arzobispo D. Ber
nardino de Sandoval y Rojas,
que compraron demasiado bara
ta la alta hon ..a de aparecer cual
Mecenas del más alto ingenio
que contemplaron los siglos, la
tUl'ba entera de dbhosos 01 vidó
se del necesitad\) dejándole mo
ri .. de necesidad! Más vale así.
Cervantes habia dicho: « Ventu
roso aquel a quien el cielo dió
un pedazo de pan, sin que le que
de obligación de agradecerlo a
otro que al mismo cielo »!

DE TRIGO Y DE

se cOlllplaee en a vi 'HU' a su distingnida clienlela, que acaba de l'ecihÍl' pOI' el vapor « Infanta
Isabel de Bol'I){¡n", la nueva pal,tida de ;;us acreditados produclos 1\fanzanillu «1\fari.·
l-eIUl», .Je."t.~z 'I'."(~s Iudos eo."Üulos «]}( U e» )T (loi.ue .h~."eZ;H10 «1\1 U c»
proerdente de las aerediladas hodegas de los seÍlol'es (;'ollzúlt.~z U.:rnss ....., Co. I ..ted~
de Jerez de la Frontera.---·-----------·--------------

Un alimento genuinamente criollo:

SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EMPAQUETADO

Fábricª y local de ventas: 1\v. Gral. Rondeau. 1528

cias de las dispendiosas cabal
gatas. Escándalos palaciegos,
amoríos cd minales, dilapidacio
nes que arruinaban, duelos que
ningún motivo honesto sancionó,
todo el cúmulo de entuertos que
tegía la urdimbre de las cróni
cas contemporúneas, hallaba su

. reprobación más o menos expli
cita en el « Quijote ». Azotábase
en sus páginas el orgullo de los
gl'andes, cuando se ensalzaba a
los pequetios; hacíase mofa de
la riqueza, cuando no la sancio
naba la virtud; dábase en ros
tro a los soberbios con la dicha
de los humildes; poníase en ri
dículo el mal comprendido ho
nor, fijando el concepto del que
ningún hombre debía mirar in
diferente, y el desgobierno y la
intolerancia eran fuel'temente
combatidos.

y cuando hay beneficios, pen
siones y dádivas hasta para los
menos dignos, cuando se des
pilfarran gruesas sumas en ri·
dículas empresas, Cervantes no
encuentra puerta alguna pal'a
salir de su misel'ia. Olvidánse
sus servicios, menosprécianse
sus méritos, y él que llevará el
nombre espaíiol a todos los con
fines en alas de su genio, gime
desvalido, mientras se dilapidan
las rentas, se acumulan los ofi
cios y se encumbra la ruindad
y el crimen. ¿ Infiuyó Aliaga en
tanta desventUl'a? POdl'á sos
pecharse, pel·o no afirmarlo ni
aún hipotéticamente. Cie.'to es
que entt'e la familia dominíca y
Cervantes mediaban antiguos
agravios; mas no seremos no
sotros los que, sin tener con
ciencia de ello, presentemos al
afortunado al'agones como rudo
perseguidor de nuestro literato.
Que Aliaga fué cómplice con los
demás poderosos de su tiempo
de tanto infortunio; que le toca
su no pequefia parte de respon
sabilidad en esta desgl'acia, co
sa es que no necesita razonarse
con nuevos argumentos. Juzgué
mosle no por lo que hizo, que
nos es desconocido, sino por lo
que dejó de practicar.

Representaba Aliaga el poder,
lo pasado, y la descomposición

GOFIO:

TI~I aU? f t~5 (COnDON)

n, ..u. • 1..n _ ~ bIlI._I1IlP_..a ,..lII.IIUI UIIn " _ •••W1r J•••- $bllt SI!.lUllt ,'•••lIIlUU''''..Il1UlII-_.:.J
ElEmEntos filosóficos

dE la litEratura

Pol)l'('za es mayorazgo de lus bw'no!i
Muerte de mclallcólica t.risteza,
Posada de la paz y su !iosiego,
Así e!i de IIlIis valol' y más estima,

Un pobre.vil,tuoso y abatido
QIW es un l'ico suhlinlado si eH vicioso.

Cervantes no estaba de acuer-
con su tiempo. Con indiferen

cia estoica escucha ba el atrope
llado ru mor de los saraos que
se sucedían en las aristocráticas
mansiones del Prado, y sin dar
se a partido veía pasar ante sí
a los personajes más ilustres de
la corte, revueltos en los trances
de lo~ torneos y en las peripe-

moor 6ros $¡ c~

Pues tú, qun ¡¡gol'ajuutas, MaI'le ibero,
Al mundo antiguo sn segunda parte, ..

..., ¡,e , .- 4IIIlI_ lIIl..-...Ull ,IIl" = IlII 'A1 _ I , '111 l1Ilell1l1l UIll1l IIlil1ll ....

Adulaba también con el soneto
que escribió al túmulo levanta
do en Sevilla, con ocasión de las
exequias de la reina Margarita;
mientras Cervantes no tuvo una
palabra para Felipe 111, y cuan
do murió mofóse del catafalco
que en el mismo Sevilla se le
el'igiera.

Adulaban los Arjensolas al ar
chiduque Alberto, y al mismo
Felipe 111, y a favor de tales
mahejos, conseguían ver colma
das sus esperanzas. Enemigo
Cervantes de todo lo que no
fuera verdadero, seguia distin
to rumbo, pudiendo aplicársele
los versos que escribía Bartolo
mé Cairaso de Figueroa :
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IglOs, horó:'lcopoS y acertijos,
levando a su domicilio embai
ores insolentes que con sus

. ortilegios causaban graves da
lios en las familias. Astro de
aquel cielo, compal'tía con los
otros la responsa bilidad tremen
da de la vergonzosa comedia.
Todo era adulación y servilis
mo. Adulaba Lope al de Sesa,
prestándose a servirle en los
más indignos oficios; a los far
santes y comediantes, contribu
yendo adesmoralizarlos; al vul
go dejando de censurar su gusto
estragado, no ofreciéndole altas
enseñanzas que le apartaran del
camino del vicio. Adulaba .láu
regui al Rey cuya ineptitud e
irn?Hcililiad. pedían por lo me
llosel silencio, diciéndole:
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ca lo torcido, esclarece lo tene
broso, en fin no ceses de perfec
cionar la imagen hasta que sal
te de ella, a tus oj os el viva res
plandor de la virtud, y enton
ces podrú tu ojo contemplar lo
bello en su inmensidad. Pero si
tu órgano está viciado por el

. mal; si débil no puedes sopor
tal' un espectáculo sobrado bd
liante, no le distinguirá hasta
haberle apropiado pUl'a contem
plarle. Nunca el ojo hub,era
visto el sol, si antes no hubiera
tomado su figura, ni el alma dis
cerniría lo hermoso, sino se hu
biera visto el sol, si antes no hu
biera tomado su figUl'a, ni el al
ma discernida lo hermoso, sino
se hubiera hermoseado antes
ella, dejémonos a Dios si quel'e
mas percibir lo bello y contem
ph1l' su divinidad.

« El carácter distintivo de la
hermosura en las cosas, dice
San Agustín, es la exacta corres
pondencia de las partes de un to~

do;entre si, correspondencia que
constituye su unidad. Si pl'egun
túis a un arquitecto, por qué
después de haber levantado una
serie de arcos, en una de las
: las del edificio que,; está' cons
truyendo, se cree obligado a
levantar otl'a serie en el ala
opuesta, responderá, que para
que guarden simetl'Ía todas las
partes. Si insistimos y pregun
tamos, por que le parece nece
sal'ia esa simetl"Ía, contestará
que para que sea hermosa, pal'a
que plazca a los sentidos; y así
iI'á discurriendo hasta enCOll
h'ar la I'azón de su belleza en la
unidad que resulta de la 'sinie
tria y de la armonía de laR par
tes».

No se detiene aquí el obispo
de Hipona; remómase hasta el
principio de toda unidad, ob·
servando que no la tienen ver
dadera los cuel'pos compuestos
todos, indifinido número de pal'
tes, cada una de las cuales en
vuelve en si otra infinidad.
Pues ¿dónde está esa universi
dad que dil'ige al arquitecto en
la ejecución de su plano y es
una ley inviolable de su arte,
esa unidad que debe imitar el
edificio si ha de ser hermoso, y
que por nada de la tierra es imi-
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ma, sobre su última esencia.
¿Pel'o cómo es posible esa asi
milación entl'e los hechos intel'
nos y los externos 'j> ¿, En que
consiste la hermosura de unos y
oh'os'? En que los últimos par
ticipan de la forma de los pri
mel'os: a los que no la admitan
les llamaremos feos y estarún
fuera de la acción de la ley di vi
na. Así. pues, la forma es la que
se sobrepone a sus diversas p~lI'

tes; las ordena, unifica y armo
niza. La belleza es pel'cibida por
una facultad especial del alma
muy capaz de discernil' lo que
le incumbe cuando sus otras fa
cultades concurren a este juicio;
pel'o muchas veces basta ella pa
ra decidil', comparando los ob
jetos con el tipo antel'iol' que
lleva en sí misma y que toma
com,o regla de lo bello ... El pen
samiento, (1, no es la inteligen
cia desprendiéndose de todo lo
terreno y levantándose hasta
los ohjetos celestiales? Se ve,
pues, que el alma, reducida a la
inteligencia, irá aumentando en
belleza: de donde sesigue que la
inteligencia, y cuanto de ella
procede, constituye su belleza
pl'opia y especial: entonces es
cuando el alma está esencial
mente aislada. Belleza y sel' son
sinónimos, porque todo lo que
se opone al <'el' es feo, lo feo; es
el germen del mal, lo bueno y lo
hermoso son exactamente lo
mismo, e igual identidad se en
cuentra entl'e lo feo y lo malo.

Colocal'emos. pues, en prime
ra linea a la belleza igual al
bien, de donde deriva la inteli
gencia que es bella, después el
alma bella, por medio de la in
teligencia con todo lo que aque
lla pl'oduce; revistiéndose de
belleza en sus actos y sentimien
tos.

Pel'o ¿ cómo descubl"il'ás tú la
belleza de una alma virtuosa 'j>
Entl'a en ti mismo, examínate
atentamente, y si después de ese
examen no te encuentl'as el ca
I'áctel' de la hermosura, haz con
tigo lo que el artista con la estú
tua que quiere perfeccional':
corta, quita, pule, suaviza, has
ta que le ha dado todos los ras
gos de la belleza, imitale; quita
de tu alma lo supedluo, rectifi-
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Importadores de Ferretería en general.

Spigno & Maynard

PROBARLA.S SERA ACEPTARLAS

AY, AS IH~ .un..lo l~scl' I·AU¡\.{~UA"lf

Sucursales: Ituzaingó 141'1 y B. Espatia esq. Blanes

Teléfonos Las dos Compatiías. Repal'to a domicilio.
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~'S~~~ ?W~~~ 7t@1~ Acaba de llegar un gl'an slll'tido de
~410~~~~P'"z~<:'>1:;¡~'\ae¡\5't conservas y artículos ESPECIALES::

GI'an rebaja de precios

50licite listas De precio~ Bazar Lusitano

Cune UI'ugun~', t t 04. lUON'1'I~Vn)I~O
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LA INTERNACIONALi"'AU BON JULES"•
de FELICIANO ROUCO ¡

Se encarga de la consll'Ucción de al'- ¡
mazones, most¡'i,dores, tanto pa ra la ca- : ~rquesta todas las nochcs
pitaI como para campafw, y todo lo , Minutas ealientes
eonee1'Iliente al ramo.: U I ..

l\1n.ldomHRo,(:~7S : SAI...ON J)I~ .-EI.. l}(} E ni'-
•I"i ..", ., ... '.,' .. ..

IUifllllllllJIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll1ll1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1II111II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mlllllllllllllllillllllllllllllfillllllllllllllll1II111111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L

El Cirujano dE las TijBras ¡r LibrEría VáZqUE_Z [orEs
: CilSA FU NDADA EN EL ANO 1883

P. ADOLFO VERLE ¡ Papcle¡'ia, Imprenta y Encuadernación,
NIQUELACIÓN y EMPAVONACIÓN : texlos y ú(i1es para escuelas, liceos y

La mas antigua y acreditada en el ramo de: nni vcrsiwrios. - Suscripción pCl'/lUHlen
Cuchlllerla, A~m:t~~t:ícTda~~rde Afllaclon ¡ te a periódicos y revistas de todo el

• "".., J>: Illundo.
Culle C.ududelu, .. 2.pS ••0 J' 4;~: Los estndlantes eneomrarán en esla casa todos

- los textos para los cursos del presente año
casi esq. Soriano : ). ,

Teléfono ba Uruguaya, 1478 (Gen/ral) ¡ BD. 18 de !Julio 887, U. T. 1012 el.
, MONTEVIDEO. .
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PE L E TER I A i'.,
•

1\1 E)so Blanco i---------------- ,
Gran sUl'tido de pieles, Pelil gris, '1'0- ¡

po Tihet, Momo, etc. - Especialidad '/
en composturas y confecciones:: :: :: ¡ I..A IU~.Ni\. J)I~ 1..1\8 YI~IU~i\8

OTORGAMOS CREDITOS !
A. IJresle.' • tS ele ••ulio, t50(. !
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~l1LZAD0 ULTIM0S M0DEL0S

PRECIOS RAZONABLES'
1~.JlDO I~S(I. GALICIA
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(jltatas especiales plll'a embarque
de anilllales en pie - Transporle de 1'l'U
los del País y p1'oductos de Saladero.

(;ont.ahilidnd, i\l·it.lnetien,

IdiolllUS, Ingl'CSO,

l\Iiúlnina, CtU't.c )T Conl'ceeión

"Lll P0PUL1IR"
,\.du, j S de .Julio, f 574"-'

Ganará tiempo y dinero
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Dónde compra Vd. los textos y
útiles que necesita para sus
cursos universitarios'?

¿Por qué no consulta los precios
de:

Son lasmejores.- Gamntizamos su buen
resullado con la devolución del importe,
si no diera resullado satisfactol'io.

Joyero - Dibujante

ltION'I'lilvunilO

Bartolom~ l~ront

Sastr~ria 6arr~lIi y eOUZZi

Vrofesor de Dibujo

•

PAPELES Y MATERIAL PARA IMPRENTAS Y LITOGRAFíAS

Sociedad de Amigo. de la Educación Popular

TELÉF. URUGUAYA 2551 CENTRAL.
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'La 0pera'

Escuela

"Elbio Fernández"

111 .. ·.. cM,.._", u.'. .. ergano noticioso de última

hora, con las más amplias

informaciones del M e v l.

MIENTe speRTlve.1#:YfA¡t¡...~ uP•

25deMAYO'626=Federico eouzzi=
Tel. La Uruguaya, 590 (eentral). M0NTEVIDE0,
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i (Ida, t Hilos dt earlos Uallaro,,
! EMPRESA de LANCHAJES y REMOLQUES

Fáhrica de calnisas, cuellos~ pnflos y :
arlículos para hombre. Casa espccial !
cn confección de ropa blanca para hom- :
hl'ts. Arlículos de punlo.- Se gal'llnliza :
lodos sus arlíeulos. :
FEDERICO GIL. B. Mitre 1303 esq. B. Aires. ! t5(;O- (j¡UÁIÁU ltllSIONlilS - t 5(u):
---- MONTEVIDEO ----:

:
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¡,
, Escuela Comercial¡
: Directora: Celina Pérez Robido,,,,,

Habilitada por la Ullhlersidad !
Enseflanza clenlental y univeI'siLal'ia :

:Clascs de idiomas y de Ingreso :,
Calle maldonado, 1381 - monlevideo 1,,
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ciones. Pudiera decirse filosófi
camente, que lo bello es lo vel'
dadero, en cuanto al manifes
tarse, es simultáneamente per
cibido por la inteligencia y sen
tido por el amor. - En efecto,
no hay hermosura sin verdad,
según la exacta expesión del poe
ta,

Nada es bello más que lo verdadero:
sólo lo vcrdadel'O es ·amable.

En todo, lo falso desagrada,
choca repugna; lo cual estable
ce desde luego una armonía fun
damental entre el órden moral
y el propio del arte. - Pero la
idea de lo bello no implica sólo
lo verdadero; sino lo verdadero
manifestado: y si nos limitáse
mos, como parece hace Platon
a considerarlo en sí, indepen
dientemente de la inteligencia
que lo descubre, y del amor que
lo siente, podría definirse la for
ma de lo verdadero. Lo que des
de luego se conoce es que lo be
llo no consiste simplemente en
lo verdadero, sino en lo verda
dero manifestado. Asi no se di
rá de la St1stancia absoluta que
es hermosa, del Sel' infinito con
cebido abstractamente en sí,
que es bello, pero Dios, eterna
manifestación de la del Ser in
finito, es la suprema belleza».

«Lo bello debe ser conocido
por la inteligencia puesto que
tiene por principio lo verdadero.
y como 10 verdrdero manifesta
do es órden o unidad en la va
riedad, el órden es también de
la esencia de lo bello y hay be
lleza donde quiera que hay ór
den. Bajo este aspecto, el Uni
verso es el tipo de lo bello fini
to, como 10 es dios de 10 bello
infinito. Por último, lo bello
que percibe la inteligencia debe
sentirlo el corazón: porque to
dos los seres se inclinan natu
ralmente a lo bello y propenden
a unirse con él: y este movi
miento no es en su origen, más
que la tendencia innata detodas
las formas particulares hacia la
unidad para reproducir la for
ma universal, la divina».

Hegel define la belleza: la ma
ni/estación sensible de la idea.

Schelling: la revelación de lo
infinito, pOI' medio de lo finito.

¿No tiene Vd. gramófono?

Vea los modelos de gl'amófollos

Vietorr y Vietrrola
QUE VENDE ===~- _Jem~rp>lilP~ ~ ~ts.max 6lütkSmanª s'ñ"¡;"¡;'a'r'o'''''''y''''''''''ñ'e''''''''i'~''''''''¡;;e'fia

CONSIGNATAR lOS DE FRUTOS DEL PAIS, VEN DEDORES DE GANADO EN TABLADA
AV. 18 oEJ UL10, 966 Socios: IT7lL0 SUI"V7lR0 y J0SÉ IGN7leI0 de la VBÑ7l

Dirección Teleg. SUPEñA - l;eléfonos: UrugualJa, 634 (Aguada) - Cooperativa, 6C6

MIGUELETE, 1074. Casilla Correo, 1015. MONTEVIDEO.
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i Correas de Guero GOLIf\TH
:,
: Para transmisión de fuerza

7lrte • ereacción !
0rlginalidad :,

Obra. en Plallno y Oro. 8rlllante. :,
I'le4ra. I,reclo.a. i __ L 1\ NZ 11 y <2. I a __

(~oIlYeneión, t 217 :
: G7lLlem. 903•• Esq; e0NVENel6N,
:
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ANGEL L. CATTANEOI,

:,
Clnscs UniYCl'situ.'ins !

l)inl'lulS y Noetnl'IUlS !. ,
Estudio: LAVALLEJA, 1714 !

MONTEVIDEO :!

Los artículos que encontrará en esta casa le obligará a hace1' siemp1'e sus com-

PROVISiÓN == EL EXTREMO ORIENTE
dc nEIÁl?INO v, CASAS

CANELONI~S, f S41) ei1{I. TIMBÓ
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pras en ella, no solamente por sus precios que no admiten competencia, sino
especialmente por la alta calidad de los mismos y por que pesamos matemá
tieamente just~s todas las mercaderías, ([.\le.. salen d~ nuestra. casa.,

Aceile «Betls. lata de 11 Ils. nelo $ 6.90 - Ace1te «Subltme)) 2 1/2 $ I.HH
Sidra Saga1'dúa, botella grandc $ 0.65

Sc aticnden Ilctlitlos I)(U' COI'I'CO y 'l'elél'ollo Lu COOllcl'utiva

Exlenso repel'lof'io en piezas bailables - Boston - Tangos
Maxixe - Foxtrot - Oue Slep, elc.
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Miguel Angel, dice: «Como
prueba y ejemplo de mi voca
ción, al nacer me fué dada la be
lleza; faro y espejo para mí de
dos artes; se ellgafía el que otra
cosa crea; ella sóla lleva mis
ojos a aquella altura en que se
me apareció para que la pintara
y esculpiera. .Juicios temerarios
y locos son los de aquellos que
sacán de los sentidos la belleza
que conmueve y que levanta
hasta los cielos a todo sano en
tendimiento. Los ojos enfermos
no pasan de lo mortal a lo divi
no ni suben a donde es en vano
pensar subir sin la gracia".

Winckelmall, dice: «La belle
za suprema reside en Dios: la
idea de belleza se perfecciona
en razón de su conformidad y
armonía 'con el Ser supremo,
con ese ser que la idea de la
indivisibilidad nos hace distin
guir de los cuerpos. Esa noción
de la belleza es como una esen
cia extraída de la materia por
lá acción del fuego. Es el pro
ducto del espíritu que trata de
crearse un ser, a imágen de la
primera criatura racional, exis
tente por el acto voluntario de
la inteligencia divina. Las fac
ciones de semejante cara deben
ser sencillas y uniformes; y por
10 mismo que son variadas en
talsencillez, se encuentran en
relaciones armoniosas. Así los
sonidos d u 1c e s y agradables
provienen de cuerpos cuyas par
tes son uniformes. La unidad y
la sencillez son las verdaderas
fuentes de la belleza».

Lamennais, dice: «Lo bello se
refiere a la vez a la inteligencia
yal amor. Platon, en su poético
lenguaje, le llama el esplendor
de lo verdadero: pero aÍln es so
brado vaga esta definición y no
especifica lo bastante los diver
sos elementos que entran en su
noción, ni sus respectivas rela-

tada perfectamente, porque na
da en la tierra puede ser perfec
tamente uno? ¿, No es fuerza re
conocer que hay sobre nuestros
espíritus cierta unidad original,
soberana, eterna, completa re
glaesencial de lo hermoso y
que busca el arte en sus dis1.in·
tas flll1Ciones?"

J'--- --I-
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a su

exija siempre

€mpr~sa,,~ Pompas lún~br~s
• de li'BDR6 Léli'BZ e1\MVeS.

La casa liene comodidades para vülnl'
cuerpos. Se encal'g-a de red ucciones de
los InislllOS y relnisiÍlIl para la campaiía
o para el extranjero.

.. Telef. URUOUAYA, 40 (Central) y COOPERATIVA

(ialle í\I,\(illi::I.... j/H;j
(Entre Cerrltoy25 de Mayo) MONTEVIIlEO

¡'¡;¡·M{lrlXHXl*lXB;HXHXl*~HXH~~

en todos los

earlos Ott y eia. -+

En venta

buenos almacenes

Jla~ill~íe: eDini
JUAN D. JACKSON, 954

ATENDIDO pon IIEHMANAS Dl~ C.AHIDAD y NunSES

y PARTOS

EXCLUSIVAMENTE PARA SEÑORAS EMBARAZADAS

REMATADORES y CORREDORES

Compl'l\ y venta de casas, tie
rras y muehles, pl'éstilmos hipote
cados, administl'acicín de pl'OJlie.
dades y eohl'anzas. - Se atien·
den pedidos de calnpaüa : : :

PEREZ CASTEl.LANOS. 1494

~l'.l-M·l'.l-l;ll'.l-M-l;l-l;l~*p'~~lX

.<l-M~~.l;l~~

Montautti y 6ürtia

-----------~

--------==--

¿ QUIERE VD. VESTIR BIEN Y GASTAH

POCO DINERO? VISITE NUESTHAS CASAS

Pan orerranaO
CENTRAL

=Sastreria y confecciones= .

Boldina m~nini

Todos los modelos de Cámaras fotográficas

Se encuentr"n en vent" en la ~asa

Eastman Kodak

Av. 18 I)I~ .nJLIO, 1550 - (~s(lllIiun TAC(Ji\.IU~i\'nU) ~Sraciada 2370-Montevideo TeléJor.o· ba Uruguaya 608(Rguada) O~

A~'. 1 S 1)J~ .JUI..IO, !)4~) _ ('S'luilla. nao nBAN(~O U NOTA-:~s conveniente solicital' pieza CO:1 ·antiCiPación.'
e

~~~~:B:B:l~\l-lX~~:B:B:l~\l-lX~i~-lXl-lXl·l'.l-M-lXl-l;l-l;l-l;l~*p'~:: 'OCllO:c::::::::==lOClO. dOctor 10ClOI OCiO

IOClO' OCiO I 10ClOI 'OCiOz:==:::r1OClO'J::==-=-;: ,~~-.)(..)(.-l{••)(_.)(_.)(--x-.)(_.)(.-l{_.)(->'(••)(••)(_.)(->'(••)(••)(-')(--)("¡é'X-')(-')(")(")(-')(")(")(")(-')(--)(")(")(")(-')(-.)(.,'(••)(••)(-.)(-.)(••)(••)(••l(••l(-.¡(-.¡(••)(• .¡(••)(••)(••)(••l(.-*:l~

¡I¡ (all~r d~ niqu~lado a Eltttrlcidad ~¡
~l; de llNDR5S M0N1\Gl\S. Suce150r de Viuda de 1\rrlznabareta y ela. ~;

* ** Se empahonan Helojes, Hevólvcl'cs, Escopetas y todo artículo couccl'nicntp, *
~l; al ralllo - Los tl'alllljOS se hacen con pl'ontitnd y esmel'o ~;

~¡; ==== 1235. e ~'" L L E BAR T o L o M E MI T RE:. 1235 === ~
~l; Teléfono: La lJrngnaya, :11\)(\ (Centl'lll) :.: :-: :-: :-: MONTIWIDI~O ~;

:1' ;(••)(._)(••)(••)(••x-.x-.)(••)(_.:(._)(._)(••)(••)(_.)(••)(••l(-.)(--)(··)(·7.-·)(-·)(-·¡¡-·¡¡-·)(·-)(--Y<·)(-'I.-·)(··)(·'/'-·)(·-)(··)(-·)(··)(·.)(_.)(_.:(••)(•.¡(••)(_.)(_.)(_.)(••¡¡-.¡¡-.)(••)(••)(••)!-.l(• .¡(••¡¡:¡~

D RESTAURANT A LA CARTE

y día

COCKTAILS - SANDWICHS - BILLARES e
91 '1". ~8 Cordón 8~jlU~i:f"il l' Oiil. ~
====:IOClO-'===lOCiOI 10ClOI 10CiO' 701:::10'

roel

==:::IIOClOC'==:::r'OClOC'==s:::rjO:~Or ~:=o

Il
2
no
11'I

~
o
D

SUCURSAL N.o 1 o~
675 ~ Sarandí - 6Bl RD. Gral. flores, 2396

g -l;l-l;l-l;l-l;l-l;l-lXl*lXBXl~~.p.¡; o

===OClOCe===-,..,OClOC'==::I'OI:lOC'==::IiOCloeC::==:::IlhOCiO¡ e

1I ~~~~~~=E~ont8 n~E::c~~fia 11
o minas, 1781 y Piedra RIta, 1724·. 'j__-=~e Gerro bargo ~ GaI!e Rodó. O tb 10CiOC'==::II'O=OC'==::II'O=oc'==::I'OClOC'===OClOI

~ Explotación de montes ~ ... la.nO_$ 25 DE MAYO NUM. 509
nDIRECCiÓN TELEGRÁFICA, 11 MOÑA" Tel, Las dos Compañias 11 MONTEVIDEO

'o=.o 'OCIO ---'0=0' ----,OlClOC 10ClO~ ~l;!·l'.l-l;l·l'.l-M·o.~*l;l·l'.l-M·l;ll;l~·l'.l-M·l'.l-~~
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~DEPOSIT E, AL~¡¡!
:1; *
~ *
~ fea. nacional d~ nlu~bl~s .Rs~Pticos m
± *~ *
~: *
:1: *

i Garae a&Mo inari I
~ ~* ~~ *
~I~ RIO BRANCO, 139 1 .'*~ COLON lA, 842 ¡\¡
~ *;r; TddO. 2~.02 - (~I~:\"nt,u... :1:

~~*******************************************************~,

~O~OC==,_~O~OCL:=_=====iO=OC'======'OClOC'======OClO
~ ~

~ arpinteria de 0bra ~
ii Chalets - Escaleras - Instalaciones Comerciales O
o~ y Construcciones de Madera en general O~

8t~(~dc)DD E§I~eduB d4~ .l\hu·hI4~S RHU-U Oliduus

eONSUIJI'Mi: !IIN'S'Ili:S ~IIS .·UE(;IOS

6 O

1 PA~~~U~Y ~~I~~U~S ~
~':::=:III:OCIO~oc:¡¡ocr;==:::::::IiOCllOC'===.::I90ClOC'======'0=0'

U Ilico hidrófugo de eficacia probada
Praal05 en 105 Aotele5 y Re5taurant5

Pruébel05 y 105 aDoptará para 5iernpr~

O=~i i:~~O=O:~=:,~ol==o=o::=ir~o~~T~~~HU!~:iAD '0=0 "

ICARNEV~~~f~oR~~~~~~8~ ~~.~:aIMayo, 458! ~ Edtí él PdO Oetaepoixe
~ Asociación de VlnIC"Il:::o;~';I::::~' . Sanllallo de (hile- ~ e e Iu DAD E LA. 1391· ~
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* *;1; (/~sel·.'adN'o ~' D?úln-it>,n de I\losnieos) ~

* *
~l¡ AVENIDA 18 DE JULIO, 2266 ~¡
* :1<;1; Telél'ono~: LA UIHJGUAYA, H(}i:j (COl'd6n) - LA COOPEHATIVA ~;

* *;!; 1\'114) N l' .~ \T 11 U ti: O ~
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MONTEVIDEO

Dil'ección Teleg-l'Iílicl1: VILLEMOH cód. A. B. C. ¡j." ElIie.

Teléfono~: "La UnlgnaYl1" ;:!!Iti, Agnada y «Cooperativa"

VILLEMUR Hnos.

1':11... NRIlJI\Jl,\.'I'I(;O nI'.: lU...'I'i\. ClU... IDABl

EUGENIO BARTI-t Y Cia.
------:=============== M e> N T B V I o Be>.



SOCIEDAD

ANÓNIMA

Es el melor tónico para

I-reeios pura los estuditllltes:
Capital . . . . • . . . '. ... $ 0.10
Llc"os Departamentales . . . . . . . » 0.10
Número atrasado . . . . . . . . . • 0.20

Es la mejor bebida ::

sanas y enfermos.

.'o.

todo el país han recomen

dado SllS bllenas cnalidades.

:: !Jiás de fío o il1édicos de
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Institllt.o Uodóo-Consejo Directi\'o
de Ilonor: Aurelia Viera, Eduardo Fe
rl'eJru y .José Claramunl. Sierra, Hi2L

Extracto de Malta

:marta: mont~"id~ana
~

Ernesto Rivas y Francisco Bafia (hijo).
-Contadores. Peritos :Mcl'eitntiles. Ya
gllarón, ]:1:15.
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Uze4111iel Haillo. - Asunlos jncli
ciales y administrativos. cOl'retajes y
I'cmates. 25 de Mayo. 4.\)4.• - Teléfono
2\)75, Central. .

Enrique Brusco. - Contador Público.
Tramita marcns. patentes de inven
ci6n y pri\'i1eg'ios industriales. Flori
da, H8:2.

f~ro~c~rjas d~1 LlruQuay
~ • MONTEVIDEO

Dirección 11 Administración: !Juan 'b. !JacRson, 1262
Teléfono: ba GooperatiDQ

TRAJES
UNH2AMENTE

SeBRE
MEDIDA

mas, comercia les ~' universitarias.
Telel'. UrllguuJu, 32M Centml. 25 de
MaJO, 581.

Pablo Fontaina. - Contador Público. 
Convención, 1473.

AGnll\lI~;'\'SOIU~S

Miguel Antonio Flangini.-Profesor de
Dibujo, BIas Basualtlo y Sanliago La
bandera.

Dámaso Puig.-CJases de Dibujo, .Lal'ra
ñaga, 167.

Agr. Felipe Lacueva Castro.-Agrirnen
sor, Agraciada, 2814. rreléf. La Urug.

1543 (Aguada).

Br. Juan Antonio Galli. - Clases de
Illioma clwí:ellano y universitarias. 
.luan D. .Iackson, 1262. Telé!'. Coop.

Sebastián Etchevárne. - Catedrático de
l!'rancés en la Universidall y en el lns·
tituto Normal.-Siena. 1U()(i.

CON'1'ADOHES I·UIU..ICOS
I·I~IUTOS lUI~nCAN'I'II..I~S

earlos A. Mac eoll. - Agl'Ílllensor. Bal'
tolome Milre, 1478. Tele!'. UI'l1g'. 272!l
(Centrn 1).

~olegio Alemán
(JALLI~ SOIUANO, t 65S

AIUlUITI~CTOS

Sastres para. aquellos

qnc busc:\nla corrccción 1 1

en todos los detaHes

dc su troje

Prol'. .1, A. llil'st. - Catedl'lilico de in
gles en la Universidad. Clases de idio-

..nOI?ESOnl~S
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Clases elementales, Preparación para el Comel'cio, Iclio
mas: Español, Alemán, Francés, Inglés. Clase de ingreso.

Se admiten medio pnpilos
Director: lI. Schmdi.

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agl'l1.·
cialla, 2399.

'Roberto 1'. Elznurdia. - AI·qlliteeto. 
San. Martín, 2:35i.

Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arquitec
to. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

Arq. Armando Acosta y Lara.-Arquitec·
lo. Cllnelones, nni.

DUl'lín GlInni, DUl'iín y Veign. - Arqui
teetos-Contrnlislns. -llllzaingú, 1:!.!l7.

Lnis Anarte Vicloria. - Arquitecto. 18
de .Julio, Hi!Jil.

Apiario Iris

------ -----

Los caramelos Apiario Iris se consumen

el organismo porque
son de miel de abeja

I para beneficiar
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!
Topolansl,y y Surraco. - Ing. Al'q. Bal'

tolomé Milre, 1l1·78.

Julio 6iuria. - Ingeniero. Colón, 1538.

Uranga y $ngann.-Al'quiteclo·Ingenie
1'0. Zahala, H88. Telél'. Uruguaya, !JO
(Cenlral ).

MIGUELETE~ 1742

sastttettía
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ngNACIMIEN'PO pnede adqnil'irsc en todos los cPllll'osde Enseñanza de la Hepública yen los signicntes lugares: Libl'(,I'ías: V:ízquez Cores, 18 de Julio, 887; Ba
I'l'eil'o y llamos, '25 de Mayo y .Inau C. G6mez; Monteverdc y Cia., 2i¡ de Mayo yTt'einta yTI·es. -I{ioseo".;: 18 de Julio ~. Médanos, 1', Libertad y Paragnay, Plaza
Libel·tad y '18 ¡Je .I\llio, P. Independencia y Samndí, P. Independencia y 18(Je Jnlio, P. Constituciún, .1' Juan C. G6mez, 1'. ConstitucilÍn y Hincón, Andes y Uruguny y
UI'uguay y Hondeau.-Los números atrasados pueden adquirirse en la Librería Vázquez Cores, 18 de J~Uo, 881

Agentes Co.o.oeSI)Onsules del Inte.oio.o:

Ar;tigas: Sta. Hegina de_Clemente; Salto: SI'. Haúl H. Gandin; Paysandú: Srs. Luis Edn!trdo Hezzan y Angel Viclal Mnrtinez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sal'langue, So
riano:91·..luunCaI'losViera;Colonia:SI·ta.JouquinaLleonar; Rivera; SI'. Amél'ico Méndez; Cerro Largo: Sr. K Márquez; Trein1ay l'res:SI'. .Iulio Nacimcnto; Rocha: SI'. Juan
C. Giménez(' Maldonado: SI'. Cal'los S. Bengoehea. Canelones: Sta. Blanca Lalll'tIOhel'Íc; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno: SI AdnJbel·to nutiélTez; Flores: SI', Hené
L. Etchan( y; Florida: SI'.•Ioaquín Torres Negreim; Minas: SI'. Omal' CentllI'ión; San José: SI'. Mal'io González.
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BDnco DE LR HEPÚBLI~D O. DEL UHU6UDY
INSTITUCiÓN DEL ESTADO

Pundndo por Ley de 13 de Marzo de 1696 y regido por la Ley Orgánica de 17 de Julio de 1911
E8TAUIJECIDO EL ANO iS57

Casa Central: Calle Solís esquina Piedras

CAJAS DE AHORROS - ALCANCÍAS- LIBRETAS DE CAJA
DE. AHORROS A PLAZO FIJO

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

hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 °/0 por el exceso hasta $ 1.000

eaia de Ahorros y 1\lcancias
Se recíl,e desde $ 1.00 en adelante
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CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439

UlllllllllllllllllIlllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllillIlIllIIllIIllIIllIIlIIlIIlIlIlIlIIlIIllIIllII,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

BANcoFRA,NCÉ$

Inviert.e los depósit.os por cuenta de los ahordst.as, en Tít.ulos Hipotecarios, los

cuales al precio act.ual, reditúan un interés mayor de 6 %,

Los intCl'escs dc esos títulos se pagan tl'imestmlment.e el Lo de Feb¡'ero, el L° de

Mayo, el Lo de Agost.o y el L° de Noviembre de cada mio.

Los depósilos, mientras no se inviertan en títulos, y éstos, con el cupón COI' rient.e

si la inversión ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o totalmente, en eual

quie¡' momento.

lIace prést.amos con la garantía de los Titnlos depDsilados y paga los cupone~

por adelant.ado, mediant.e un pequeño descuent.o.

Entrega alcancías para el depósito y gual'da de los ahorros pequeilOs.

Los depósitos tienen la gm'antía del Estado, además de la del Banco,

Los Títulos Hipotecarios se emiten solament.e contm garantía real de lJienes in

muebles, urbanos y ¡'m'ales.

Las lilH'ctas que entrega, contienen las condiciones de la opCl'ación.

5UPERVIELLE y fía.
(SO(;IIi}I)¡U) (;()I~n(?I'IV¡\), Est.ablecido en iSS7

ABONA POR LOS DEPÓSITOS EL 6 1/2 POR CIENTO ANUAL

25 de M ayo, 423 - 27 .. Montevideo

rOHOlrlOHES VEnTA105A5

Efectúa toda clase de operaciones bancadas, en el país

y con todas las pl¡¡zas del mundo

COf FRES - FORTS (Cajas de Seguridad) para el servicio del público

Casa en Buenos Ah'es:

INSTITUCIÓN DEL ltSTADü

SUPERVIELLE y (ia, - 150 San Marfin Y Pasaje Güemes
,J, JlI, (H)lU~IHC.O, GeI'eIlte.

La alcancía es la llave del ahor¡'o dOlllésLieo.
- Deposita Vd, DOS PESOS yen el ado se le
entl'egar¡í, GHATUlTAMENTE, una ALCANCíA
ce¡'l'ada con llave, quedando esta lIa ye guarda
da en el Banco, Esos DOS PESOS SON SU
YOS, g'anau interés y puede Vd. ,retil'arlos en
cualquier momento, devolviendo la Alcancía,

Una vez al mcs, o cuando lo crea opOl'tuno
pl'esenta Vd. la Alcancía, la que se abre a su
vista y se le devuelve cel'rada después de reti
¡'al' el dinel'O que contenga y aCl'edilá¡'selo en su
cuenta. Los. depósitos hasla :$ :lOO ganarán el in
terés de (j %)' los de :$ :101 hasla Bi 000 el in
tel'és del tj %, Los dep<Í~itosmaJares de S1.000,

l/no gana¡'lÍn intel'és por lo que exceda de esa suma.

El Banco ha resuelto también, estableee¡'
Libl'etas de Caja de Ahorl'os a Plazo Fijo (a
Ye¡l(~e¡' cada seis meses). Para esta clase de ope
I'aciones¿se ha lijado el interés de !l 1/2 % hasta
la suma de $ fíO 000.•

El Estado I'esponde dil'eclamente dc la emi
sión, depósitos y opel'aciones que I'ealice el Ban
co. (al'1.. 12 de la ley de 17 de .Julio de i!ll1).

Babeo TepPitottiaf

El Banco recibe esta clase de dc~

pósitos en In Oasa Central y en todas
sus dependencias, que son las sigouicll
tes:

1\gencias
Aguada: ;\ venida General Rondenu

esq. Vnlparaíso. - Paso del Molino:
Calle Agraciada OO:l -Avenida Gene
ral Flores, 22GG. - Unión: Calle 8 de
Octubre, 205, - Cordón: ¡\ venida 18 de
Juiio, lG50 ese¡. Minas.

<2aia Nacional de 1\horros y
Descuentos, Colonia esquina Ciu
dadela.

Sucursales
En todas las capitales .Y poblaciones

importantes de los departamentos
Horario de las dependencias de la cn~

pital: de 10 a 12 y de 14 a 16. - Los
Sábados de 10 a 12,

SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA

Gracias al Segul'o Popular el obl'ero, como el empleado, como el pat¡'o

no o el hombre I'Íco (ila fortuna es tan variable! ) pueden garantirse para

la vejez, mediante la ent¡'egas de sumas mínimas en plazos indete¡'mina

dos, una ¡'cnta de :$ l.-a S IOO, -- mensuales sin pel'de¡' por ello el capital

deslinado a formal'la, sin temor de que aquella o ésle le sean embargados,

sin obligarse a hace¡' abandono del último en caso de muel'~e, y conservan

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

(;asa. Inatl'iz: j\ ,'euida Uoch'ignc.'z AI,'cs i Si, Uio de .Iuneh'o,
Jllonte,-id(~o: (jalle I-ieeh'as :U;:~ )' :&'-7 Tel, i45(;, Centl'tll

Ii}nd, 'I'elc.·gl·úneo ""'AVIi}I.I.OYI)", (;n';a I-ostal, :~-iO

Seryicio quincena1 ~on paquetes rápidos para Belem
del Pará con escalas pOI' lEo Grande, Santos, Hío de .la
neiro, Bahía, PerlHunbllco y Ceal'á.

Sel'vieio quineenal para la eosta Sud del Bl'asil (in
clusive Pelotas y Porto Alegl'e).

Servieio quinceual con vapores de carga de la Amé
rica del Norte, Norte y Sud del Brasil.

Servicio mensual para el Pa l'ag'uay, Estado de Mat
to-Grosso y Bolivia.

Líneas regulares del Bn\sil para N. Amél'ica y Europa.
Por informes, en la Agencia General.

DEL URUGUAY

• -01' in"ol'llIes: nineon 4:17 (Altos) SnCCION VIDA
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Gompañia de navEgación "LLOYD BRD5ILEIHD"
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Ad'l1Íllista"ación y venta de p."opíedades

Aacemos tooa clase 012 operaciones bancarias

.==================================:




