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Ibiet.i, 12a2.Ciruja no .. dentisla.

laboratorio d~ Prottsls D~"tal

ANTONIO A. VACCARO
Pcrfeccionamientos en tl'nhnjos de 01'0,

alnmínio y canchllnd

Clínica Dental de Hemo H. Mel'1o.-Den
Lista .. Cirujauo.. - Consultas de !l a
lO y 1/~ Y de 2 a ü y 1/2. - Lav¡~J1eja ,
1717. - Teléf. La Ul'l1g'uaya, 1117.
(Cordún).

Fel'llando Basso. - Cirujano-delltista. 
Consultas: lJ a lO. NoetUl'nas, lJ a 12 y
3 a 7.-Urug'uay :I0R2.

Lucio Sponda lralde.-Cirujallo ..denlis
tao - Blandengues '1~3tL- Todos los
días dc 8 a 12. - Martes y Viel'nes de
21 a ~3. - iVIer'cedes 12l:l5. - Todos los
días, de iij a 1\). - llora fija.

J. Enrique Labourdette.-Cil'Ujano..Den"
¡jsta, Hio Negro, 1492.

Vicente Sánchez.-Cirujano..Dentista. Hu
traslad\tdo su consultorio a la calle Ron..
dean, 1556.

CALLE CANELONES, 1363

Tel<Sl'ouo: LA UHUGUAYA, W04

CORDON

.l. A. Allella Viem
CllnJ.lANO DENTISTA

Calle ChucalTo, 21 (Pocitos)
TI'!. UI'lIg'. 30M

Manuel A. Pazos,-Cirujallo-delltista.
Aticnde especinhllclIle eXlréll'ciones J'
prótesis.~ Ejido 1:1 7:'o!.

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista.
18 de Julio, 909.

Hobprto Quiutana Mo)·ano. - Cil'lljAuO
denlista. Consullas: de 1:1 a Hl, días
hábiles; noeturnos los S¡ílJados de 20
a 22. A v. Constil uyente, 1(j/la. Telé1'.
Cooperativa.

Pedro Fascioli - Oirujano ..Dentista.
COllstitllyen tI', 1742.

Buenaventura Silva, - Cirujano Dentis
ta,. - Consultorio Dental abierto día y
noelte. - Buenos Aires, 675.

Ricardo E'lena. "- Cirujano .. dentista. Con..
sulta: do 14 a 19. LavuUeja, 1794.

,José Ignacio Machado. - Cil'uja 110 - den
tista. CouslIll.as: de 1:1 a I!:I.-Vázqllez,
121¡7.

HOflwo Cortés.-Cil'lljano..dentisla: de l:l
a ,12 Vüzlluez, 1257.

Alpjandl'o Locha I't.-Cil'lljano - dentista.
Cousullas de Illaflana y tarde.- Agra
dada,2l1RI.

Fpruaudo l3assll. - CiI'ujauo .. dentisla.
Uruguay, 10R2.

lIél;t.;;,'- O;I~'¡oz(-;-lnA~'gTía, - Ch'uja:lO"
dmltisla.-Av. Oral. Flores, 27l:l7 (casi
('''<l. Garibaldi).

Ulises l'el·eYI·a.- Cil'lljano .. dentista. So..
riano, 10H;').

Bnrnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
Snrandí, 502 (Plaza Matriz). Hom fi
ja. Teléf. Urug. 1585. Central.

Mal'Ía lués Naval'l'a.-Dentista. Consul
tas seúoI'as y uiúos. Canelones, 20(i1.

ZlIllilda G. de Grafligna.-Cil'lljauo-den
t.lstr., Consultas seiioras y uiflOS. Ca
uciones, 2001.

¡'~ dua I'd iU;\ 1)I-)-u-e-e-.--:-(:-:.;7"i1"-I"";lj-a-u-a--=,7")e-'I-l"";ti-s-:-l¡-l.
eousultas: todos los dias. Uruguay,
¡¡¡(jO.

Jlla;;-I:):-.~I:-:"-r,-·\-sl''''';:I;"''l7"il'''';li;"''.--(;::;::-:-íl-'I-:-lj;-a-l-lO-d;""e-I-\l7 i "-'I:--a.
Paraguay, 1.1.70.

HolJel'to González Suel·o.-Urujallo.. den
tista.-A V. Gral. Flores 20H5.

.losé Dallle Belatti. - Delltit;ta..cirujano.
Consultas de 1:1 a 12 y de a a 5. - Ex..
eepto los jlleves. - Calle Mercedes
l:l73. - TeIM. La Uruguaya, 132l:l. 
(CeniTal).

DI'. Iloracio I\ehosio --Médico cll'ujallo.
-:VlilllÍll, :lIR.-'l'pld·ono La Urug'. :11)(i.
(I'asl'),

DI', 1'. Cuol~o.-Müdico'cirujallo, De re-'
greso de Enl'opa se hizo ea I'go de sn
consulturio, I';specialista en enferme
dades venÜf'l'as, sifilíticas y de la san ..
gre.- Consnltas de ~ a /j, y de 7 a !l.
Ituzaingú, '1;11(;. Teléf. Ul'tIg. 2:2;1:¡ (Cen ..
tml) ." Coopel'ativa.

r~l. Ilullll)l~I·to May. - Ex.. asistente de
Cliniea Onírúl'gka en Pal'is. Cil'tljano
d(~ 1I0spil.ales, especialmente enferme
dades de 101'ax y abdú'lIen. De regreso
de Enrupa, ha abíel·to Sil consu,lI,o!'io
en Uruguay, 1:171. Consultas dIal'las
deHja IR.'i'e1M, Urug.:IOHL (Colonia),

Lauru Sendeza.-Médieo-cirujano. Con ..
sultas de 1 a :1 p. fll., menos Miérco ..
les. A v. ('ral. San Martín, 2!¡11.il. Teléf.
Urng. 1H7(j, (Agnada).

DI'. Jnlio Lúpe~. Lomba. - Méd!c? Lall
reado de la Facnltad de MediCina de
París \ doctor el\ ciencias bíolúgieas
de la ·SOl'hona. Medieina geneml. lIa
ahíel'l.o su consultorio eflla calle Hive..
ra, 2!17(i, COllsultas: I.nlles )' Viel'nes,
de la hora IR a las 20 horas. Los de
IlHis dias IlIibill's, de las 1!1 a las Hi
hOl'as.- TeIM. Ul'ug. 1H(ia. ( Cordúnl.:

DI'. ,lotl(lníl' TI' . vi"~(l. -~lédíco ..c.il'nja.IlI~.
:vllSdieo del Ilospltal \ Ilanleho. lVJedl
co Il\sp. de lIígiem; Social.. Hayo~ X;,
Piel, Sífilis y ven e I'e,a s; Calle 1I~leuI,

12(iR.TelM. Urug. '171b.Central yCoop.

DI'. Iléetol' Barllot. - Oeuli~tll, ulédieo
d'" lIospital Past('ul·. C(~u~ulta d(\/1 a
i¡ II!, nll'IIOS sú1Jados y lel·lados. Calle
Blanes, jOH2. Teléf'. Urng'. 'I/j. (Cordou):

DI'. J. Balasallz.-Ylédíeo dl'ujallo. --Cm ..
dadcla, I:Wií.

DI'. lVCú;;Jrigtll'Z Casll'ollllill. - Médieo
drujano.-Tratalllieuto 'allli "Alfa)) de
Fiel'l'ulll, eUl'I\tivo'y pl·evelllivo.

IYr. ,Jorge A. l'el·eYI·¡I.-l\'Iüdieo cil'ujauo.
-picl .. sililis.-Vías ul'Í,narias.-lJe re..
gJ'(~so de Elll'Opa ha al)fel'to su consul
lol'Ío en Urugual'. 7RO.- Cousultas
ditll'uas y llOe!nl·lias. - Diatel'luia, 
Sol al'titicial.-Eleelrot.erapia.- Telef,
Uruguaya, ROL-(Ceut.ral).

¡Y,::!{¡¡;¡;;lVl. Nattillo, - Esp,~cialísla eu
oídos, nnl'iz y garganlll.-J. lIel'l'el'll y
Obps I!JlR. Cousulta de I1 y '1/'2 p. Ul.
a (j exeepto festivos. - Domicilio:
¡\g"aeiada ;l(j2~.-Tel6l'0no'2;'¡ü (Paso).

Ih. <Jl·l·nllÍ.1I G. Hul,io. - Médico. Me..
dicilla g'elleral y lIillOS, COllsllllas, I.u
nes, lVlilSl'eoles y \'iel'ues. IR d,~ Ju
lio, 1018.

DI'. ,J~~lSIVI¡;~:G"--I{~I~;( - lVledieina ge
lIel'al. EIII"~"lIledad('s IIl'I',iosas )' men ..
lales. Cousultas: todos los días hábi..
l('s de Hi a ,1 R. Cua rei ni Hli7. Teléfo ..
11(; 'Uruguaya :IR7 .. Cordún.

OI~NTlsr.l"AS
Pedro Marín Sánchez. - Dentista. - Je..

fe do Clíniea de la ¡"aeultad do Medi
eilla.-Url1g'l1aj', l()¡¡~.

Vicente-Pugliese.-=-C'¡'¡:¡;-,'jano ..Dentista.
Ex :JeJ'e de Clínica de la Ji',aeultad de
l\fodieinlt. - Pél'oZ Castellanos 1403, 
'.1'0161'. Ul'ug. 3B28, Central.

Artíctll.oS para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza

DI'. I1aroldo I'aíva, -!VIüdieo-cirujauo.
Sau Josü, 1:UI,7.

DI'. F,'all(·isco I\uverl.olli.- Cirujano dd
Ilospilalllaliauo.-Mel'eedes, Hl31i.

DI'. .Iulio A. lIauzá.- Médieo eirujano.
Espl.cialisla eu enfel'lnedadps de niúos.
- Hío Negro. ¡:¡¡¡R. ..

DI'. Pedro Haúl Alonso.--Especialisl.a en
enj'el'medad,'s de la piel y sílilis.-ColI
sull as <1e 2 '1/'2. a ¡¡ '1/2.- Cerro La rg'o,
H14.

DI'. FI'alld,eo <:au('ssa. -!VIódico .. eil'11"
jauo. GunyallO,I:¡71.

DI'. 1' . .l. 1I01·1I1a('l'he. - Hayos X y elee
Irieidad nll~diea. -Mercedes, ,10:17.
Tdél'ono :l'J:12. (Central).

Sallatorio Obstélrieo de los Dl's. Canza..
ni y F"l'l'eJ'l'a .-Sier,Ja, 2oaU.,- Asisten ..
cia de partos y emharazadas.

[)I'..Juan Ah¡ií.- Víns ul'Ínarias y cil'll
gía ell genel'll1. - De J'('g'reso de HUI'o
pa ha rea bierto Sll eOllsll1l ol'Ío en Ada.
'IR de Julio. 1212.

Dr. César Bordoni Posse. Profesor do
la ]·'aeultad de l\[edieiua. -- De regre
so de lkrJíll y París, se d(',li,~a ,~on pre ..
I'ercnf'ia a las enl'cl'Ille,la,ll'.s do la. 11 u....
!:rieióu (diahe!:is, ohesídad .Y ,ligestión),
cstóm:lgo, hígado, intestinos. - Con
sult.as: de ;¡ a fí p. 111. - Hío 13raneo,
.1475. - 'relé/'. lJrugnaya, 241;-;, Ceu ..
tral.

Dr. Juan Luis Carnelli. - Espeeialista.
Vías urinarins. Consultas de ,1, a 7.
i\,-. I,~ ,le Julio, lonfí.

Luisa VolouttS. - Médica .. Cirujana. 
Cirujana adjuuta del Hospital de Ni
úos. Médica de la Materuidad. Cou..
sult.as d(';:! a 11.21 de Setiembre 11,(ia esr¡.
Cololú. Tel. Ul'lIguaya, 1.7!li¡ Colonia.

DI'. Nieol¡Ís Leoue B\oise. - .Yledieiua
"'eueral y niúos. Médico de l'oliciíuiea
~el 1l0siJital de Niúos. Tell:!'. L rug.
2:2¡¡¡¡ (Colonia). Canelonps, laH!l.

Dr. Julio C, García Otero. - Médico-e[·
rujauo. Oonsultas de 1 a 2, Sierra 2071í.
Teléf. Ul'ug. 1756 (Aguada).

Dr, lmuof Francisco. ]·Jspeeialisl.ll on
las on !'erllledados do l:iiilÍn, Pl'lÍstata,
vejiga, lll'ctl'n y velJ{~l'OO sifilítieHs. 
Hn trnslnd:Hlo su eOllsultorío a J:¡. l'nlle
l.'aysltndÍl, 882. - Consustns do 2 a
4 p. 1Il. - 'relé!'. Uruguayn, 2!l:17, Con·
trnl.

DI'. IJugo S Scosel'ia. -Médi(~o- cil·uja ..
UO.- Espedalista del apamto g-lÍnito
IIl'illario.-Maldollado ,12'¡!1·.

Sanatol'io García Bar"jfl.-Dil'eetol·: DI'.
(,arcía Bafl,íu de las FaCilitarles de
lVIildl'id y lVI')lltevi<1eo.-Eufermedades
illfel'ciosas en gen('J'al. eon prelerencía
afeeei'Hl(~S pnlrnonares.-Calle Caig'uli
núm. (j() (ca-i (~s<l. Millúll). T('I(~fono:

UrugIHI~'a, r¡R2. Paso.-lVIonl.evideo.

Doe!.o!' .Juau Cal'1os Pla.-Jde de ClillÍt:n
del lIospital :\lnciel.-Ha estahlecido
SI1 consl1ltol'Ío Inédieo-ql1il'l'tl'g'ÍCo l'n la
calle de ColOllia, I7(jI¡,.-Horas de COll"
sultas de 1ft a Ili, todos Jos dias. me
nes sáhados ." feriados, Tel. La U1'11 g'.
illl,H ( Colonia).

Insti' uto Médico de Fisioterapia
IJil'i¡;-i<io ¡H)I' lo" Docl.OI'e"

BELLIUIlE, LOBmNTE y PUYOL
RA vos X. RADIUM. ELECTIlICIOAD. LUZ V CALOR

RAfilos y MASAJE
Sección SCIJaradas ¡Jara BcñoruB ntcrúlida por nurscs

Calle Ciudadela, 1!laR .. !1''2
TelCfonos: Urng. 3438 (Central) y Coo"er.

Abierto: de 8 a 12 y de3 a 7. menos los Domingos

Dr. Elbio Martínez Pueta. Espoeiali-
la en las onl'el'mdcades de oldos, nariz,
"a l'o'IW!:a, y o'jos. ---- Consultas: ,lo) :J a
;, p~ m., o~cei)!:o sÍthados y :fel'iailos. 
Paysandír, 8sn.

In5tituto Electroterápico
DI'. D. AHSONVAL

Di,·ecl.ol' DI'. JOSI'; NICAS'I'HO
(~alle 2r. de !\Ia)'o, .l'\'.o r.nr.

Héctor del Campo. - ]~x Suhdirector ,lel
Iustituto Profilíttíeo do París. - Sub..
díreetor dd Instituto .l.'rof'ilútieo de la
Srfilis ('11 p] ·Ul'Uglltl.y, - rvr{l.di(',o. ;Jefe
dd Disponsnrio Goneral do la Sífilis. 
Blenol'1'ngín, Píel, H,oaeeionos do \Vas..
sornlann. l'uneionos lnlul>ares sin dolo
re':. - COllsllHns: do 1.1 a IS. - Pay
s:ltldú, SSO. - ~relér. lJnl~·., 27DS.

Dr. Hernán Artucio, - Médil'o .. eiru,iano.
Cuareilll, 15'14.

DI'. Julián Alval'ez Col'tés.-i\1édineo·d)'u
jano.-Consultas de ~ a a, menos Jue
ves y feriados.-R de Octuhre, 2U(ja.

["orenzo fiaravelli Musanre. Químico-
Farmacéutíeo. Clases de Química. I'ay
sandú, 10:l!l.

Dr. Pablo F. Carlevaro.-Médi(',o .. e.íruja ..
no, 18 de Julio, 1002 (hie).

·Dr. F. Rodríguez GÓmez. - Ciruj;¡lIo ad
jUllto de!. I!Mpi,lal de ~j¡io~ (~0I1st!~',I~
)'ente, ,1 "Ih. --Sanatol'lo: Cel'l'Ito, (¡ah.
hayos x.

Aquiles 'R. Milans. - Escl'ilHlIlo I'úhlico~
Sal'Hndí,4(j1j.

DI'. Hodol(,o Seheklelou Ubil'Ía. - Es
tudiu eu la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, 18 de .Julio, 175!l.

1"e1naudo A. T(Jl:I'es- de la Llosa. - De
1'ensol' ,ludicial. AlzaílJar, l:liJH.

.ll11~I)lCOS

cal'los M.u Percovich. - Abogado..Escri
hano, -[Hincón, Mi. - Telé('ollO lj(j!1.
Central.

Pedro Tllboras.-Escribano I'úblieo. Mi ..
siones, 1476.

Alberto J. Martinez. - Escrib:u~;;-P(¡iJJi:,

"0. -- HincÓll, 717.

DI'. CurIos 1\1." I'l'lllldo. - Abogado. _
.runeal 1ilüa.

DI'. 'R. Sayagués ["asQ. - Abogado. 
CelTito; !1:2'I. Telé1'. Ul'lIg. ~:'o!;¡1 (Ceu
tml) y Coopel'lltiva.

I~SCIUUAI\'OS .-ÚIU..ICOS

J osé Pedro Turena y Gerardo M, Romero,
-Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1322.

Federico Prando.-]~seriballoPúLlico, A n..
,les, .1~(j7.

Mauuel ilauzón.-AsulJtos judiciales. IH
de Julio, 1771.

I:CZEMINA, eUl'a "adknll!e las eez~"
mas. Tano de ;¡O gl·.. J1IOS ª1.¡¡0.
, CHE.VIA E::il' U.VIA, I,Jl'epal'lleiún espe..

cial pam el cutis tarro de;¡O gl'lllllOS 0.. ,0.
TlNTUHA I'AHA LAS CANAS (\ Ta

pié» resultadó garantido; instanl.áneas,
inofensiva, frasco de (jO g'I'llIlIOS, precio:
1.20. - T01Ju,,;: Negro, Castalio oscuro,
Castaúo y Ca~tatio OSCllI'O.

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Ahogado,
Sal'miellto, :Ill.

- "----------~-- ------_._---_._----

Ih. Pe ,ro M. lV1al'iseul'I'ella. - Ahoga
do. ha a1Jiel'to estndio: Soriallo I07!l.
Teléf. La Ul'ug. :1'IOií. (Central).

Dr. Enrique Pouey. - M6dico-eiruja1>("
Urllguny, 1205.

3. P. 8Iupid@:Jm 't
nn~onTi\DOIUJJS

~f;lIil .. tJIlU(~lJA y . Sf;S

Dr. José A. Ramp1n1.-Espl'eialiotn en
,·\sllla. Consnlta de '2. 1/'2. a !I,. Sol'Íano,
¡RO. (l.cr pisol. Consultorio.

Al~OGAnOS

Dres. Pablo De María y Juan José Amé..
zaga.-Abogados, 25 de J'vIayo, 54.1.__

DI'. Etlg-enio J. Lng-al'lllilla. - A1Jog'ado.
Estudio de H a 1'2. Misiones, 1!¡l¡,2. _

DI', Braulio Artecona.-Abogado,Sal':lndl,
número 380.

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

J) r. Juan ea,·'7lo- s--:::'B""I-e-n-g-=-iO-,--¡"7\-I;-JU-¡"-"¡-I"";d-o-.--
Estudio: .Iuneal, 1iJUa,

DI'. 'Bibiano 'Riet.-AI;l-¡¡"-··¡-ld-=-o-.---;;Misiones,
14112.

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

Dr. Adolfo H, Pérez Olave.-Ahogado, Hio
Negro, 1437.

Inés Luisi. - Médico ..cirujano, consultus
de 2 a !~. -AgTaciada. illRz.

Dr. Víctor García de San Martin.....-Médi ..
('o-eirujano, ])urazlw, 13DO.

Farmacia TAPJE, 25 de mayo. 280
MONTEVIDEO

Dr. Ernesto Qllintela.-Médico-eirujano.
Mereedos, 993,

Dr. García Lagos.-Médico-ci l'lIja no. An ..
des. ] ~S7 •

'D,'. Jose 'I~odriguez Aoido.-Nlédieo-Cil'u
jallO. UI'ugua,\', 1;')8(i,

DI'. AO"ustiu A. Musso. - Ahogado,
TI'eit~ta J' TI'cs, lMm.

Dr. Juan M." Lago. ....:,---:A'""'b-o-g-a-,;d'-o-.":;E::-'¡;"7t-u-:;d:-io-:
Misiones, 1!d2, De la a 1R.

Dr. Eduardo Roubaud.-Abogado y Escrf..
bano, Soriano, lliB.



3

UBUGUAY y MINAS.

Montauttiy 6ar~ia

Sucesor de

Viuda de llrrlznabareta y ela.

DE ANDRÉS MONAGAS

Se cmpahonlln Helojes, HevólvCl'es,
Escopelas y lodo arlículo concel'·
nienle 1I1l'amo. Los lrllhlljos se ha
cen con pl·onlit.ud y esmero :

Call~ra~niqu~lado

a Elt(trltldad

Instituto ComeI·cia!. - Prof. Emilia M. Tundisi.
- l.n.gll~~, Fl'!lllC~·~S.1 Cas,lcllauo, Máquina, Con
talnl,l(lad, ~lrlt.l~wtlen.e Ingl'cFo. Taquigl'ufra en
IU(-l'Ies y ESI,>anol (SIstema Pitman). - Clases
fU'lInarias, <ln,H'IUtS, ,noclUl'naft, individuales y
coleetl\'as.- \ aguaron 1646 csq. Galicia.

REMATADORES y CORREDORES

Compm y venla de casas, lie
ITas y muehles, préslllllloS hipole
eal'ios, adminislraeión <le pl'opie.
dades y cobranzas. - Se atien
den pedidos de ealllpllful

PEREZ CASTELLANOS. 1494

CALLE B. MITRE, 1235
Teléfono: Urug. :H9G (Cenlml)

MONTEVIDEO

Lahol'alorio de análisis - De los pl'ot'e
sOl'es .1 llan B. MOI'elli y Ernesto H. Ju
liá.- Calle Maldollado, BOn. - Telé!'
La Ul'Ilgilaya, :1832 (Cenl!'al).

CIi!lica n('nlal PaIleja y Lahoratorio de pr{\[e
SIS.-: Fund,!do en el ailo 1922. - Atendido pOI'
dentIstas dlplomados,- Consullas diul'nas y
nocturnas. - Médanos. 1690, '

",,~IclXB:~~~~~~~

18.538 Ahorristas por $ 67.205.
36,990 Depósitos Ulteriores

por $; 165.320.
9789 Reintegros por» 120.740.08

PA5CUAL SARRI05.

ehalets. Escaleras. 100~talaclonescomerciales y eonl'ltrucclones de madera en
general •• Seccl6n especial de muebles para oficinas====== (~ONSU ....rl'1 AN'I'I'1!9 l\llS I-unmos =======

Pablo Fontaina. - Contador Público. 
Convcnción, 1473.

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitee.t.o. Agl'll'
cia da, 23!)D.

'Roberto F. Elzaurdia. - Arquileclo, 
Sa u Ma rLÍ 11, 2:lf¡ i .

Arq. Armando Aeosta y Lara.-A rquitec·
to, Canelones, 1:171),

El Prim~r D~póslto pu~d~ s~r d~ I p~so basta 200

===:::I'OClOCC:===':::lOClOC'==::::::::IdOClOC'==:::::IIOClOCI==:::11OCIO'
O ti

~ Casa Martin Mojana I
~ de TURCATTI & BELATTI ~

e~ Fc,','etcría en genc::~::::r:~:~:arniccs, Esmaltado i~
y Cristalería, Azufre li viano especial para viña,

Desg'l'(lllac1oras de maíz, Máquinas pal'a hacer helados,
o oD Heladeras, Artelactos eléctricos D
n----====== 1\:1 O N rl' I~ '\T 11) I~ O =======-- n
11 Rincón 627 • 639 Los dos teléfolloS 11
OCllOCI==::IIOClOC'==::IIOClOCI==::IIOClOI:8==:::IIOClOCI====

Se puede empezllr a ahonar ohleniendo sellos de un
cenlésilllo que se adhieren a los bolelincs que f'acililan las
Sueul'sales de Concos, eU'yas Oficinas eslán habililadas
pal'll ampliar esla inf'ol'lnaeióu,- (j-::lO-1n2!~.

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo).
--Contadores. Peritos Mercant.iles. Ya·
guarón, 1BB5.

Arq, Horacio Acosta y Lara. - Arquitec
to, l~studio: Bartolomó Mitro, 1314.

AIUUJlrl'.~{lrl'OS

inslilulo HOlló. - Consejo Direelivo de
llonor: AUI'clia Viera, Eduardo Fe
rreym y .José Claramunt. Siena, Hi21.

D\II'áu GIHllli, DUI'áu y Veig'a. - Arqui·
leclos·Conll'lllislas. -lllIzaingó, 1:¿H7.

Luis Ana 1'1.(' Victoria. - Arquitecto. 1S
de .Julio, 1IW8.

*í"X"X"X"X';<"X"X"X"X")(-'X"X';<"X--X"X"X"X"x--x--x··)(··x··x··*' *

* *~l~ Vi uda e H ¡jos de ~l~

* *
¡I¡ MBdardo HodriguBz ¡I¡
* *~l~ Consígnatafios y Comisionistas ~l~

* *~l~ f'aríl~uay. 1922, Montevideo. ~l~

* *-* ,7(--X--)("X"X--X"X"X"X")("X"X"X"X"X"X":<"X")(' 'X"X"X")(-'X"/~'*

Enrique Brusco. - Conlador I'{~hlico.
TI'allüla mareas, palelll.t's de Hlven
eifÍu y privilegios induslriales. Flori
da, HS'2.

Ezequiel Baillo. - Asunlos judiciales y
admillislmlivos. eorrelajes y rt'males.
2f¡ de Mayo, ".\)1... ..- Teléi'ono 2H7¡¡,
Cenlral.

(~O~'1'¡\.nou.~s .-lJIU..ICOS
I-EIUTOS l\n~U{~AN'1'II...I~S

DE

NACIONAL

Ahorro Postal

SUD AMERICANA

Uaporu rápidos Vd~ gralllujo

Compañia Hambur20

_._-_ ..._----_ .._-_..._.. --,------

IN(;"I~NII~llOS

lug. Juan Bélinzoll.--Ingonidro, l8 do
.Julio, 1471.

Miguel Antonie Flangini.-l'rol'esor de
Dibujo, BIas Basua Ido y Sanliago La
bandeNI.

TOlJolansky y Surraco. - Ing·. Arq, Bal'
lolomé Mil re, 1!¡,7S.

Julio GiUl'ia. - fng'eniero, Colón, H¡:1S,

UI'ang'a'y Sagal'l'a.-AJ'{luit.f'e\o·Ingf'llif'
1'0. Zahala, HSS. Telt;/', Urugnaya, no
( Cenlral).

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

i\(;,IUl\n~~SOlu~S

Agr. Felipe Laeueva Castro.-Agrimen·
sor, Agraei:tda, 2814. 't'eló!'. La Urug.

lfi·j3 (Aguada).

Pro/'. .J, A. llirsl. - Cal.ednitico de iu.
g'les en la Universidad. Clases de idio·
mas, comen:iales v universilarias,
Teler. Uruguaya, il25'j, Cenl.ral. 2f¡ de
Mayo, nSl.

ilr~--.Tliaii-'A¡;:tonio·Gaii{-=Clasesa;;
Idioma ea~í:ellallo y universitarias. 
.luan D. .Iaeksou, 12G2. Teléf'. Coop,

Sebastián Etchevarne. -- Cat.edrático de
]¡'rancés en la Universid:u] v en el ] ns
Lilut.o Normal.-Sif'rl·a, HJ(jG,

lng. Ricanlo Salgueiro Silveira.-Ingo
ni ero-agrónomo . Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas o indust.riales de..
rivados. Consultas. Curso de Indust.ria
y elases práctieas do ganadería y agrio
<:u!tma. Yaguarón, llH!O.

~arl05 t\. Mac ~oll. - AgrimensoI'. Ba 1'

t.olome Mit.re, 1",7S. Teler. Ul'I1g-. 272!l
(CenITal).

lng. Mario Lenzi.-Illgeniero. Viet.oria,
1't18.

Dámaso Puig.-Clases de Dibujo, Larra·
ñaga, ](J7. '

----------

CAJA
-----[

Importe efectivo colocado en Títulos de Deuda
Pública $ J ·1in.207.S0

AIIOHHO ESCOLAH

Valores colocados por las Escuelas Rurales
:$ t 8.cm8.2C.

id. id. Escuelas Urbanas $ 5089.-

rarpintería oe Obra

Agentes: Oorner &- Bernitt
l\:lonü~,,'id.~o. 1\lisiolB.~s, j 472.

\*********************************************************~

({ Academia L. Alncl'icana ».-Se dictan clases a
cnalquicl' punüJ de la campaiHl. - Se (~xpide
diploma de "el'daderos tenedores de lihl·os.
balanceadores y cOllladol'eH, ele.-AI·itll)t~tica,

caligrafía, eIHH'fwIlZn por COI'l'üspolldencia PIl
hl'e"e tiempo. - He recihen pllpilos a $ UO,OO
n1(~llS\1ah~8 para ing'l'c-H() a tlni\'PI'&idad. - Es·
cl'Íha hoy miSJllo. - PI'Of. (~iHllillo, - Hh'era
20118. -l\lonlevideo.

Liceo Pasl.elll'. - Univel'silario y eomer
cial.- Ciencias, Lell'Us" Idiomas, el1l'
sos de enseñanza S. y Preparatoria.
<lIngresos)) clases: diul'IIlIS, noelul'Ilas,
universilarias, lilll'es, coleelivlls e in·
dividuales.-CharrúlI, 'IS:lS.

La eaia Nacional de llborro Vostal es la ¡'¡nica
qne euenla eon los privilegios siguienles:
1.0 Los depósitos de los ahorristas, son inembargables.
2.° El ahorrista puede ~girar desde cualquier pnnto donde existan Sucur

sales de Correos que expidan giroL
B.o 1...a mujer casada puede operar libremente.
tI.oLos 1Henares de edad, mayores de 10 ailos, pueden oblcIwr reembolsos

libremente, hasla la suma de VEINTE PESOS.

28 Agosto t ~.2" 1): «,\N'I'ONIO nl'1I..FINO»
25 s ..~ti<'lnhl·(~ i ,.2". n: «e¡\I- NOn'I'I'1»
n Oct,ul...ci ~.2"t . n: «(~i\l- I-OI..ONIO»

IUu'u San,tos, IUo .Ianch·o, ... ishoa" \ligo, tUlhao, lCoulognc
)' lIanlhu.·go

A ingreso a Banco. - Ort.ografía, Tene·
duría, Cálculo, Cajero, M¡íqllina, eon
sulte Pil'iz Ledesma. - CelTo Largo,
1:1ill.- Siena, 22il7.

Helll'Y Deeker.- Profesor de Ing-Iés.
Eserilul'a a 1I11'lquina, preparación pa'
ra exámenes de in¡!I'eso, haehilleralo
y escuela superior de Comercio, Tra
ducciones y copias a máquina.-La va·
lleja, 22fj¡¡.

Annie y Bl'I1c/' Ford, - PI'Ot'esorcs de in
g-Iés.-Clases día y noche. eoleet, in
divo acad. o dom,-Prep. Exam,-- Be·
quelú 2:1U, (iOO ml.s. de la F. de Medi
cina),

Delia Cahrera Cast.ro. - C il'l1jll no - den·
lisla. Sf'Iioras y niüos. Av. General
1"IOI'e8, 27NS.

,Iulia Arnalllou. -PI·ofesol'U.-Academia
de idiomas por «La mélhode dil·eclel).
-.1. C. Gómez 1il!J!! (Plaza Conslilu
eión).-Teléfono Urug. 21SB. (Central).
- Monleyineo.

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

noc¡\ y (~IIIU(.a¡\ I"{;N"I'¡UU¡\
Dentista Belo

Ha trasladado Sil clínica a 18 de Julio, 1!l8X.
Tratamiento de In Piorrea. Articulación anató

mica. Oonsultas lodo~ los tiras, mañana y tardc.-

~*********************************************************
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UPanaderia Electro - Mecánica D
G "Al'\'(; ....A D)OUi\.J)i\. aa ~o

de FERNtlNDEZ y SllNDtlMIL

~
Poo, horlno y hlzcochns de todos closo" blzcochlt08
hOlllopeátlcos, pao dolce, p.o de gr.ao, crlslnes,
golteta Illlrll 111 lIIorloll y ClllllpOÜIl. Lo cllsa elobo·
I'n y reporte pno fresco litres veces 01 dfn" - ',-'

O CALLE SORIANO 828 y 830 O

D
I'ido 11 Tele!. URUGUAYA 1793 (Ceotral) D

y' será atendido 10llledlataOleote O
Q[OI = ;BOn::::l!tíl~-"=-- 'O~O'l1I

'1: ~X··¡:··X·.;(··)(-·X··X··X··¡:··¡:··X··¡:··X··¡¡'*·X··;¡'·X··X··X··X··X··X··X··)(·;'I'

;I~ [ibNría UálqU~1 eONS ~~
;1; G/ISA FUNDADA EN EL AÑO 1883 :~* Papele¡'ía, Imprenta J' EncUll<!pl'lla- ~,
:1: eión, textos y útiles para escnclas, :1:
;,; liceos y univel'sitarios. - Suscl'ip- ;,;
:': ción permanente a pel'iódicos y re- *
;!; vistas de todo elmnndo :: :: ::~;* Los estudiantes encontrarán en esta casa **lodos los texlos para los cursos del presente arlO'I'
;1; AO.18de !Julio 887, U. T.I012cL;I;
:1' .,¡:··¡:··x·,x··x··x··x··x··x··y<·x··x··x··,:··x··x··x··X··X··X··X··X··X·7(··X··I*

PLAZA ARTOLA

l!)rQuesta todas las nochcs
Minutas l2allentes

Snf{.1D dt.~ 1·4·lu(III(~.·ín

*lXl*J:l-J;H:Xl~J:l-l;(l;l-p~

n'
. AU 80N JULES"

;1; ,¡:··x··)(··x:·)(··)(·.¡:·.;(··x:.x:·)(··x:·x·:)(·:x··)(-:x·.l(··¡:·:x:,~"x ••x::*.r.••í!·'
* ~;1; Escuela COI'11el-'cial ~~

;1; Directora: Celina Pérez Robido ~;
;1; (~on.nhili"n.l, ¡\.·H.mét.icn, ;1;
;1; Idio.uns,lng'l·cso,íllit·IUillu, ;1;
* ()U.·.C l' (·ollrccc.~iólI **. *
;1; AGRACIADA.1920 ;1;

* **I'·X··X·';(·';(··x"x"x";:"x")(-,;:"x"x"x"x"x,,x,,x,·X··X"X··X··X··X··)¡· *

lb 'oCllO I 'OClor SO.1t)

DF~;. de cepillos pinceles yplumeros O

~
o H EI:AR~:l~~:~T~~~'~'O" o~

l.n~a~ se :a~ ~e ~cer ~1:I~o~c~o~e
Cel,lllo" l,ara Máquinas lodustrlale"

O Gran surtido de I'luceles de blanqueo y plotura

D1430 -Calle Rio Negro -1430 g
o Teélouo tu Uru~uoyn 2575 • Ceutrnl. MOi'lTEVIDEO. g
... 'OClOI 10ClO O ...

It) 01 ; 'OClOI 'OClcílb

eCorreas de cuero 00 LlA He

~
Para transmisión de fuerza ~
S.' on.las nlejores.-Glll'antizan.lOs s.'u
bucn ¡'cstlltado con la devolución
del importe, si no diera resultado
satisl'actol'io - . . - - - - . .

O--LllNZ1l y e,ia__ O

e(';tlLlem, 903.·Ellq. l2l!)NVENl2léN e
8\l o· 10ClOI 'OCIO' ...

Casa especial en hel'l'ajt's niquelados, haran

dillas para hancos y todo ""abajo rn l)l'once :

;J:l-l;l'lXl-lXl-PM-lXl-M-lXl-J::l-J::l-J::l-M*J:l-J;l-J::l-l1-\·

SASTRERIA

. 81\R ELL1\ Y ~U~ZZI ..

FEDERICO COUZZI S;';c~s~r

. 25 de MAYO, 626. MONTEVIDEO, .

Tel. I.A URUGUAYA, 590 (Ceotrol)

BXl*J:l-M-M-M-J::l'M*M-J:l*lX1'J;H:Xl-lX1' .

~!~ ::··X··X··)<,,(··X··X··X··)<·)(··X··X··)(··X··X··X··X··X·,x, .;(••x••x••x.:'(••x••,:••x••x••x••x••x••x••,:••x-x••x••)(.':<"X"¡:"X"X"X"X"X"X"X"X'7"X"X"X":<"X'*': 1;1;

;1; PROBARLAS SERA ACEPTARLA S ~;

* *
* CIDRIZ **. ** ** *
* LI·MOL ** . :~
* ** *:~ BEBIDAS SIN ALCOHOL m
* l;l·lXl-J::l-J::l-l;l·J:l-J:l'l;l·~l;l-l;l~-J::l·J:l-J::l-J::l-J::l-J::l-J:Xl-J::l-J::l-l;l-J::l'l;l-J::l-lXl*J:l-J::l-J::l-J::l*l;l-J::l*~-J:l-J:Xl'l;l~-l;l.J:l-~:{:

*¡-X-..X....it- ..X- ..X....X....i:....X-..x....)~ ..x-..x-..x....;:....x.. .¡:· ..x- ..x-..X....i~ ..\....X....i~ ..X-..X· "(:1:

;l; Carpinteria de obra blanca ;1;
:1: L I ." *;1; "a nternaclOnal ;1;
* .. . . ** de FELICiANO RaUCO ** , .. ** Se enearga de la constrllcelOll de *
:1: armazones, mostradort's, tanto pa- :1:
;,; ra la eapilal COlllO para campaiJa, ;1;
:1: Y todo lo concerniente al ramo, *
;1; . i\lnldonado, J:~7S ;1;
* (··X··X··X··X··X··)(··X··X··X··X··X··J<.;(·.¡(··X··X·*·:<··X··x··x··)(-,'(··x··)¡, *

'" r··X··)(-·X··X·,,(··,<·X--;:··X··)(-*'¡(··X··X··X··X·O)(··¡:··X·'X"X"X"X··X")¡I '"

¡¡¡ El [irujaDo dt lasTijcpas ~I~
;1; P. ADOLFO YERLE ~;* NIQUELIlOIÓN y EMPAVONACIÓN ** La más antlguD y acreditada en el ramo ** de Cuchlllerla, Armerla y Taller de ** Afllaclón a electrloldad *
;1; (~hldal()( .. lu,S 258 4;0 Y 4;2 ;1;
* casi esq. Soriano *
;\; Teléfono bo Uruguaya, 1,1:78 (Genlrol)~;

**************************~

:1: (··)(-·)(-·X··)(-·J<·)(··J<·¡¡'*·)(-·)(-·)(-·X··X"X·';:"X··)(--l(··X··X·,'(··:<··X·.¡t, *
* ~
:l~ ~ngBI L. Cattanco ¡¡j
* ** Vrofesor de Uibuio *
;1; CIUS(."s UJnh·(..a·situa·ias ;1;
;1; I)hlR'lIas )' NOc."ülI'uns ~;

;1; Estudio: LA VALLEJA, 1714 ;1;
* ~* IVIONTEVIDE() ;1;
~i~ r· ..x· ..x· ..;(·-x- ..x· ..x..x....x· ..x··x··x· ..x· ..x· ..x· ..x· ..x··}} ..x· ..x· ..x· ..x· ..x....x·..X·"X4 ~i~

lt)'OJ:::ilOr.:===xOCllO. lO 4)

e.haHú...;'o.·diUo na·a,;.all·.í 9

~
"m"'od,,,, J' ll,,,,,,,,d,, Público ~

Dinel'o en liípoteca

HonzaDo Dt;Hnh·(~z. t7.JiiOO . O
UTe!. La Uruguaya, 3196 - Colonia D
gOC- 7?!OClO' 'OCW,~

4) O' '01::.'10' '01:1(4)

eB0L0N HNesH

~
In.5.'talacio es eléetl'ic.as, artcf.aetos ~

lámparas, cocinas, etc. .

o ..8 dc~ .JnDio, f 25 i ('S(D· YiÍ o

n "'IO~'l'liJ\'lnlilO U
o o
"'OCIO' '0=01' 'o I!'i

COI :10CU)· 10ClO'"

~
PELETERIA ~

AL OSO BLl~NCO ~
Gran snrtido de pieles, Pplil gris,

O Topo Tillel, Momo, p[p. - Esppcia.Dlidad en cOlllposlnl'as y cOllft'cciOlI('S
O OTORGAMOS CREDI TOS Dn¡\.U.·...sl .....-JSd(...'nliio,t504; O
11 01 IOC:lU:h IOClO,n

*¡'·X··)(··X·';(··X··X·.¡.'<·Y<·X··¡:··X··X··X··X··¡:··X·7(··X··X··X··X··X··X··X··)¡, '1'

* '"* '"* ** ** tUl L' IV RE""",'; ** '"~ *
~ *
:1: ... ;1;'
;1; I.. i\. In~IN¡\. nl~ B.. i\!S '\'1~nHi\.!*l*
* ~~ ~

~ *
* ** 'X··)(··¡:··X··X··X··X··¡:··X··X··X--X·,'(··)("X··X··X··X··'<·X··X··X··X··X··)(-·:'*

ti O' 'OClOC: =::;¡OCO'1beUda. t Hijos (f~ earlos Uallaro e

~
EMPRESA de LANCHAJES ~

y REMOLQUES
(~hnüu¡,¡ cspeeiales para emharque
de.llnillla.les en pie.. ·'.'rauspo.rte de.' 1'1'11
tos del País y produel.os dc Salade¡·p.

O. ~(;O-(;aBle ilIllSIONBjj!s-t 5(mO

U MONTEVIDEO [1
~ 01 roClo, =WOClO,g

Se colocan vidrios a domicilio

Telej, ba Uruguaya, 106 - Gordón

18 DEJ ULlO l 1918. MONTEVI DEO.
~lXl-lXl~'

>'<.
~~~J:l-J;H:Xl-lXl~-lXlJ:l-J:l-J::l-J::l-J:Xl-J::l-J::ll;l-J::l-J:Xl-J::l'J:l-J::lJ:l-lXl-lXl-J::l-J:Xl-J::l-J;l-J;l-J:l*J:l-l;llXl-l;l'a

fundición y6ron\~ria

4

~~lXl-lXl-P

La gente inteligente

'LaE)pera'
Fábl'Íca de camisas, cucllos. puños
y artículos para homb¡'e. Casa es·
peciul en confeccióu de ropa blanca
pura hombres. A¡'Uculos de punto.
Se g-aralltiza todos sus artículos ::

FEDERICO GIL B, Mitre 1303esq B.Alres
----MONTEViDEO---
~*lXl-~~

~~'

VIDRIOS CRISTALES Yf1ASILLA

Ernesto p, Garassini

~lXl-J:l*~~lXl-lXl-~~J:l-J:l-J:lJ:l-J;H:Xl-J:l-J::l-lXl-J:Xl-J::l-lXl-lXl*lXl-lX1''X"':"X··;(·

l' tlOARO" ü,.,g.aIH.> Il.O.ti.C.'iO~O de{~ltiI~lahora, con las mas amplws IIt-

/'ol'maciones del Movim~en..--. ....-A....... to Sportivo - - - - .

---- ~j(~~Jm~rp>l~\~~ ~ el~s~ •.
~-J::l-J:Xl-J:Xl~-J::l~-J::l-~-J::l~~-J::l-J::l-J::l-J::l-J::l-J::l-J::l-lXl-J::l-J::l-J::l-J:l-J:XlJ:l-lXll;l-J:l'J:l,:

*l(·'¡:··¡:··¡:··X·'¡:··¡:·.;(··¡:··¡:··¡:··X··¡:··¡:··;(··X··;(··X··X·,.:··X··X··;(··;(··;(··X·.;(··X·.;(··X··;(··;(··X··X··X··)(-·X··;(··X··X··X··X··¡:··¡:··X··X··;(·'k·¡:·';(··)(··;(··;(··) ·x··)(· ,!,
~ ~

i Spigno & Maynard i
~!~ IIEIUC,,\ílllnNT¡\S, ílll~N¡\Hn, .»IN'I'Uni\S, n¡\RNI(jI~S ;!~

* *~: Importadores de Ferretería en general ;1;
~ *
¡~ Cnlh~ U.·..g'ua~T,f • Olio l\ION'Il'g<;\'IUi<;O. m
,1, ..¡:••)¡ ·¡:··¡:··¡:··¡:··X··X··X·,'(··X··X··X·7(··Y<·X··X··X··X··X··X··X··¡:··X··¡:··¡:··X··X··X··¡:··X··X··X·.;(··':··¡:··X··¡:··X··X··X··)(··)(··X··)(··X··X··X··X··':··X·7(··X··X··)<' *

*(··¡:··¡:··¡:··¡:··¡:··)(··X··X··X··X··X··)(··X··X··X··X··X··X··X··X··)(-·X--)(-·X··X<. '"

~I~ 'flambrtrla t OUts~rla - ~~
;1; y mauHqUtria :1:* . ~;t DE LUIS ALIVERTI ;1;
:~; GaUe Gonsliluyenle, 1984 lJ 1986 ;1;
" Tel. Uruguaya 2212 eolonia *
., Elabol'ación de productos porcinos :':* La casa coeata coo uo stok cOIDJlleto de VINOS FINOS :1:
~: Naclooales y Extrooleros CONSERVAS y FRUTAS ~;
;,; de todas clases· SERVICIO A DOMICILIO *
* '}(··X··¡¡'·X·';(··X··¡¡'·X··)(--)(-·X··X··X··X··X--)(··X··X··X--X··X··X··X··X··X·,¡ *

noseslIg-esLiona con la farsa delaviso

La EílHJI..SIÚN íllOIUUTIO de

MAT(AS GONZÁLEZ
f'S UB producto tle valor real:: ::'

-l'i---- ANDES, 13S1---~
~~~~



Si Vd- fuma Parfa
gás, se reirá' deios

demás.

"orte pago

\\ NÚM. lili.

El ex·decano doctor ,José Cl'emonesi
ha pasado y ha de estar pasando, unas
hOl'as amargas al ver como por el erl'OI'
y capdcho de ,unos «Consejel'Os» se
viene abajo la obra que él habia reali
zado en val'Íos años a fuerza de inteli·
gencia, buena voluntad y mucha energía.

Más junto a las penas y como pal'a
mitigarlas, está la satisfacci6n que le
han bl'Índado los estudiantes con motivo
de una tentativa de mediación. El nom
bre del DI'. Cremonesi, fue pl'onunciado
en todas las asambleas con respeto.
Sus mél'Ítos fueron por todos I'econocidos
y todos los que hablaron tuvieron para
él palahras elogiosas.

El dOCtOl' Cl'emonesi no ha tenido
sucesores dignos de contimml' o pOI' lo
menos. de mantener la obra pOI' él reali·
zada en la Facultad de Derecho, y esto
lo palpamos nosoli'os los estudiantes y
lo lamentamos por el pl'estigio de la
Facultad si es que aún tiene alguno.

El Dr. José Cremonesi
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en la Faenltad de Del'echo l'ué una in_
consnlta resolución del Concejo Directi
vo, en el término de una hora, estudió,
al)['obó y declaró en vigencia una nueva
I'eglamentación de cursos y eXlÍmenes.
HegIamentación retróg'l'ada qne ha teni
do la virtud de hacer que estndiantes y
prol'esol'es de dicha Facullad coincidan
a su respecto en un punto: en que es
mala ;1' que es necesario derogarla.

Pero todavía hay que agregar algo
más que es digno de hacerse públicú y
que aunque pal'ezea imposible pasó
también en el Concejo en la «célebre
hom ». El Consejo después de apl'obal'
la « reglamentación» la decial'ó en vi
gencia y suspendió su aplicación por el
término de ocho días para oÍ!' las obser.
vaciones de los pl'Ofesores y de los estu
diantes,

Eso es monstl'l1oso, - nos dicen. - A
Gedeón se le hubiera ocul'I'ido lo mismo.
- Equivale a que nn Juez inapelable. 
(y el Consejo en virtud de la antor,omía,
de la falla de ley que la reglamente y
por las viejas leyes orgánicas, es inape
lable en este caso) - dijese: fusilen de
inmediato a fulano, después oí remos a
los testigos para resolver si es culpable
o no.

Su ..ucva COlnisión Dirccti",u

Centro de E.
de Derecho
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La asamblea general ordin'lria I'eali·
zada en el local del Cent¡'o de Estudian
tes de Derecho, se elig'ió a las personas
que formarán la Comisión Dil'ectiva du
rante el período 1!l2li-HJ25.

Fueron electos titulares:
Pl'esidente, Haúl.Julio Delgado; vice

[)\'esidcnte, Arquímedes Lanosa; secl'e
tarios, Segundo Santos, Antonio Césal'
Coellí; tesorero, Bolívar EchevalTia; vo'
cales: Octavio MOl'ató Hodríguez. San·
tillgO Bl'l1m Cal'bajal, Osear Secco ElIau
ri, J. Pasto¡' Salvañach, Arturo Uodl'Í
guez ZOl'l'ílla y los I'espeetivos suplen·
tes.

La nueva Comisión cuenta con el apo
:\'0 de la casi unaninJidad de los asocia·
dos y es de esperar que se esfuerce por
corresponder a la confianza que en ella
han depositado los estudiantes.
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Que lo fusilen después...

de la enseúanza snpel'ior, que hasta el
presente no lo han hecho, Es de esperar
que así se haga.
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'2ongreso de Profesores

Todos nuestl'Os lectorGs están entera
dos de que el motivo del actual conllicto
que ha I)\'ovocado la huelga estudíanUI

De...pués de val'Íos años de tl'llbajos,
de lal'ga e intensa labOl', los profesores
de Enseúanza Secundaria y Preparatoria
de todo el pais, por iniciativa de la
Asociación de ProfesOl'es, I'ealízarlín el
'1 .er Congreso Nacional.

La " I'esolución » de realizarlo ha sali
do del Iihl'O de Actas y de las eomuni
cadas a la prensn. No ha sucedido con
ella lo que con otms tantas, que sólo
llenan las hojas de los libros de actas y
que merecen alguna (( l'eclame» en la
prensa cuando no un hanquete al "ini.
ciador ". . y la resolucián en iniciativa
queda y (¡ueda pOI' siem\ll'e, - La I'eso
lución de realizar el Pl'Ímer Congl'eso
Nacional de P¡'ofesOI'es de Enseñanza
Secundada y Prepamtol'Ía se ha llevado
adelante y este ha de reunirse, o estarse
a lo publicado - el 2!¡. de Agosto pl'óxi
mo.

NOSOtl'OS hemos censUl'ado mas de
una vez a las Comisiones I)jrectivas de
la Asociación de Profesores, porqne en·
tendíamos que me¡'ecla la censum quien
debiendo realizar ol)l'a dentl'o de la
enseimnza, no hacían nada; pel'o hoy se
I.mhaja, pOI' ese motivo es que dl'jamos
constancia con agrado con que vemos
que actualmente hay una Comísíón que
cumple con su deber.

El 1.el' Congreso, podrá tenel' más o
menos éxíto, según el concurso mayor o
menor, que le presten los profesores y si
estos se han compenctl'Udo de su tl'llS.
cendenteimportancia en estos momentos
pero nanca el esfuerzo de la Comisiól;
Organizadora halB'á resultado vano.

Vida Unive!'sltada: Se percHó una oportunidad d" trfunflll·.
PrlnciplOs que se consngran.-Congrcso de profcsorcs.-~Onc
lo fusilen después.-EI Dr. .! osé CI·emonesl.-Centro de E~tu.
dlantes de Derecho. - JIeeleeclón del Sr. \lr. Fernando Bel.
tramo, Director del L. Nocturno, homenaje dc los t~studjan
tes.y pl;~fesores.-I?!scu,..sodel ProL Zolesl.-jorl'l' Manrlque
pOI el 1101. Dr. E. I ome,-Doctrlna de 1\Ionroe.-Temas pan1
los ?urs~s d~ I. F.r~tncés. 1.0,2. 11 y 4.0 ailos. -- Cervantes y El
quijote, JUicIOS cnllcos por F. 1\1. Tubino.-Elementos lir'o,ó
IIcos de la Literatura Estética por l'1 1'1'0(. I. Núflez de A re
nas.-Fray Luis Deleón por l'1 1'1'01'. Zolcsl -¡
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Ch'ctIln cn todn la Ucpilblica

PrincipiOs qut St consagran

Desde hace unos ailOs, los estudiantcs
en todas las opol'tunidades que se les
presentan, solicitan de las autoridades
dÍl'ectivas de las casas de estudio las se
siones públicas de lo!> Consejos. Esta
aspíl'Ución estudiantil que tiende a de·
mocl'Utizar la dirección de la enseñanza
mediante un contl'lllol' sobre los diI'igen
tes qne podl'án ejercel' los dil'Ígidos, fué
sel'Íamente resistida P(;)[' las autol'Ídades
al prinCipio; más tanto se ha insistido,
tan calUl'osa ha sido la defensa que los
estudiantes han hecho de ella, que ha
terminado pOI' ser aceptada por val'Íos
Consejos sin que hasta el presente ha
yan tenido que volver sobre sus pasos
los que la aceptaron, Primero fué el C,
D. de la Facultad de Medicina quien la
implantó; luego Arquitectura. Y hoy, es
la Facultad de Ingeniería quien implan·
ta esa refol'lua. Por de pronto, permite
la entrada de la balTa a las sesiones del
Consejo y manda [H'elHU'al' un salón, en
el que tengan cabida todos los estudian·
tes de la Facultad.

Los estudiantes, advertidos del alto
significado de esta resolución, la han re
cibido con júbilo, y trabajan para que
sea adoptada (l01' las ot¡'as autoridad{'s
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quiel' modilicaeión no solo en el plan de
estudios, sino en un reglamento de los
mismos, es necesario oÍ!' la opinión de
los estudiantes y del pl'ofesorado;

a,o pOl'que debido a la reconsidera
ción que se ohtellía, ya lo avanzado del
año, prácticamente em imposible apli
car a los cursos el nuevo reglamento, lo
que llevarla al Consejo a derogado;

!Lo porque a la vez de ahíerta la dis·
cusión sobre el reglamento en cuestión,
siendo contl'Urios a él todos los profeso
res, los estudiantes y hasta dos conseje·
I'OS, teníamos la absoluta cOllvicción que
en la fOl'lua pl'Ímilivamente s tncionado
ni este ailO, ni nunca mlÍs volvería a im
planta¡'se en la Facullad. (Nuestra opi
nión no es compartida por el compañero
de redacción Br. Juan A. Galli).
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AÑO IV. \\

Pnrtngás J...
nnda más

DI', juvenal Vigo, Arq. Carlos g, Nocetl, Arq.
Francisco G. I'hez, Ese. Ant{)nlo M. Astlgarrnga,
Bres: Santiago l\lannot1!::et Pouey, Isidro Mas de
Ayala, jull(> C. l\lourlgán, Evangelio Bonilla.

Secretario de Hedaecl601

131'. JUAN ANTONIO GAI.I.I.

ndmlnlstradorl
Est. Pedro Rlmoldl.

Se perdió una
Ollo.-ü.nidud de tI-iunrlU-

:-: NO SE DEVUELVEN LOS OmGINAU~S

Conlelo de Dlreccl6n y Admlnlslraclón

CALLIl JUAN D. JACKSON. IZ6Z

Teléf, «La Cooperativa» l\10NTl~VlDEO

eonselo de R ..daccl6nl

Tales lo que ha hecho la asamblea
de estudiantes de Dereclw, al rechazar
lafórmula que pam solucional' el con
flicto propuso el DI'. José CI'emonesi.

He aquí porque: Los estudiantes hace
unos tres meses se declararon en huelga
porque el Consejo DiI'ectivo, precipita
damente resolvió aprobar y declarar en
vigencia un nuevo reglamento de asis
tencias y de exámenes, dejándolo en sus
penso por ocho días para oíl' las obser
vaciones que los profesores y estudian
tes tuvierau que hacerle. A juicio de to
das las personas vinculadas dil'ecla o
indirectamente a la Facultad, el Consejo
cometió un erl'Or al proceder tan pl'eci
pitadamente como lo hízo y hasta el
mismo Consejo implicitamente lo reco
noció al declaral'lo en snspenso por el
tél'mino de ocho días.

Ahol'a bien; los estudiantes, de inme
diato se declararon en huelga pidiendo
al Decano, DI', Val'ela, que I'enunciase,
(lo que se ohtuvo) y al Consejo, que
concediese el plazo de un mes para 1'01'·

mulal' objecciones al nuevo reglamento,
.AI'chivese. fué el decreto que el Conse
jo puso a la nota de. los estudiante y
mientras fl'acasahan distintas gestiones
deal'l'eglo, la huelga se mantuvo en pié.

El DI'. CI'emonesi, quien. profesa un
gran cariño a nuestra casa de estudios,
y autor en gran pal't.e del régimen dero
gado, inició con la aprobación de los es
tudiantes una mediación que luego so
metió a la considel'llción de la asamblea
yque consistía en lo siguiente: Los estu:
diuntes vuelven a clase y él, se compl'O.
metía a ponel' todo su empeilO en obte
ner del Consejo una reconsidel'llción por
dos meses pam que fuel'lln oidos los es
tudiantes y los pl'ofesores.

Pues bien; esa fÓl'mula que significaba
el tl'iunfo del movimiento fué rechazada
por la asamblea por noventa votos con
tí'a setenta y siete.

Significaba el triunfo: :1..0 pOl'que tene
mos la convicción de que el DI'. CI'emo
nesi a.l proponel' esa fórmula a la asam·
blea, después de estudiarla y consultar
la dUl'Unte quince días, estaba seguro de
que sería aprobada por el Consejo de
la Facultad;

2.° pOl'que ella consagraba el princi
pio hasta ahora nunca impuesto al Con
sejo DÍI'ectivo de l¡l. Facultad de Del'e
cho, de que antes de introducir cual-
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materias de estudio, nos habéis
recordado la fórmula lapidaria
de Plutarco: El espíritu debe con
siderarse no como Zln recipiente
para llenar, sino como Zln jllego
que hay que prender )),

Ese postulado vos lo realizáis
desde la cátedra con la ensetian
za ; desde vuestro puesto direc
tivo con vuestro procedimiento;
desde la vida con vuestro mismo
vivir., . Dichosos los que han
sabido llenar su misión, eneen
diendo a su paso surcos de. es
píritus, que son en la vida una
siembra de estrellas, He dicho,

(Muy bien!!I- Muchos y prolongados
aplausos).

Dió también lugar a una inte
resante ceremonia el homenaje
que los estudiantes tributaron
al profesor Beltramo, En nom
bre de los estudiantes, el alum·
no Juan C, Arizti entregó al Sr,
Beltramo t11l artístico pergami
no pronunciando un conceptuo
so discurso.

El homenajeado, .muy conmo
vido, contestó poniendo de ma
nifiesto el intenso placer que el
homenaje le producía.

A continuación publicamos el
pergamino que los estudiantes
del Liceo Nocturno entregaron
al Sr, Beltramo:

Era en nosotros una aspira~

ción definida, un anhelo razo~
nado, un querer solidario y una
certidumbre íntima el hecho qlle
l~()y,.l~().SpQt]gr~g~.t~~~Jl().~~.m,~,q.t~
en la unidad de este liótheú'aje:
la confirmación en vuestro car
go de Director de nuestra casa
intelectual, el Liceo Nocturno.

Por eso, no os sorprenderé~s

si en vez de empezar tributando
sonoros encomios a vuestra ges
tión directiva, esta falange es·
tudiantil entona con egoísta al
borozo el epinicio de su propio
triunfo. Hemos triunfado 1 Nos
lo dice nuestro pensamiento, que
ha seguido y sigue, día tras día,
a q u i 1a tan d o progresivamente
nuestras enseñanzas en cada
cátedra y nuestra altura de cri
terios en cada consejo. Hemos
triunfado 1 Nos lo dice nuestro
afecto, acendrado en una noble
:)' duradera adhesión hacia quien
ha sabido y la guarda, en todo
momento, ensetiarnos que el
carácter se plasma con una fir
me serenidad y se templa cqn
nna serena firmeza. El alumnado
de Liceo Nocturno - os aclama
al contemplar, con orgullo, los
surcos del cuatrenio transcurri
do y clamándoos, se siente 01'·
gulloso y con placer de poder
seguira vuestro lado realizando
el fecundo de fuerzas ,prepara
torias de nuevas y aun mús ri·'
cas mieses intelectuales y mó,
rales, ...

(Suscrlpto por todos los estudiantes).

mor le llega como el de mar le
jana ».

Pero, no era así. Ha sabido
probarnos que no era así. Cada
día se acendró más en nosotros
la convicción de que, bajo el
aspecto del hondo contemplati
vo intelectual, se aunaban, con
cordes, la entidad del amigo,
del colega y del dirigente; cada
día también se acendró más la
convicción de que el dirigente,
el colega y el amigo realizaban
la dificil fusión sotiada «entre
la prodigiosa sencillez de la lí
nea y el esfuerzo gigante de la
visión lejana", entre las rea
lidades del deber que es prüc
tica y las aspiraciones superio
res del pensamiento que se ele
va, pero que, elevándose, enno
blece las realidades del deber
porque consigo hace tomar al
tura sin sentido, a cuantos le
rodean.

En una de vuestras criteriosas
y bellas páginas sobre « Cultura
y Enset1anza Secundaria", al
tratar del aspecto educativo o
formal de la enset1anza, al que
es necesario referir como a su
centro, la multiplicidad de las

el más hermoso y apetecible de
los éxi.tos. El~ él se cumple una
vez mas el.mlsmo hecho que a
nuestros oJos, aleccionándonos
día a día, cumple la naturaleza.

El aguacero diluvial tritura y
destruye; la llovizna lleva en sí
ondas de seguro florecimiento'
la tUl'bulencia torrentosa deja ~
su paso, tras el hervor de sus
embestidas, la denudación de
ásperas rocosidades en que pa
rece perpetuarse el rencoroso
recuerdo de la lucha; el raudal
encalmado reatiza con activo so
sIego la apetecida fecundidad
del valle; bajo el deslumbra
miento del relámpago se sobre
~o~e y c~~l.la el paisaje; bajo la
111S111uaClOn de la luz matinal
las yemas se transforman y
fructifican y el silencio de la
noche se abre en cantos de
vida ..

Cuando aún no le habíamos
tratado de cerca pudo el set10r
Beltramo figurársenos como «el
alma en la montat1a" del poeta
filósofo de « Silenter ", el alma
absorta y solitaria que «edificó
su alcázar en una soberana cum
bre de aquéllas en queel úgui1a
anida, dejando una ventana
abierta hacia la vida cuyo ru-

Hombre de acción, pero hom
bre de pensamiel1to y de cultu
ra, emprendisteis vuestra obra
con el carácter conce,ltrado,
previsor, persistente y sereno de
quien, por encima de todos los
repentismos efectistas y de todos
los efectismos transitorios, con·
templa una finalidad fructuosa.
y la habéis alcanzado plena
mente. Hoy el Liceo Nocturno
es una casa de estudios con
prestigios no discutidos y es un
hogar eficiente de cultura, don
de sobre el viejo concepto dis
ciplinario vemos imperar la ar
monia del orden, suscitada en
el sentimiento de cada alumno,
como de cada profesor. «Mens
agitat molem ». Hay un espíritu
que vibra en la mole compleja
o numerosa, un espíritu que
vibra en ella como en el orden
del enjambre vibra íntima, se
rena, eficazmente el llamado
por Maetedinck «espíritu de la
colmena ». Es una atadura que
ata sin atar; es una fuerza que
fuerza sin forzar; es una ley que
tiene el sortilegio de imponerse
sin imposición. Yo creo, seño
res, que este hecho constituye

de un acto de plena confianza,
la resonancia de un elogio tri
butado a vuestra labor del cua
trienio recién terminado. 1Sabia
labor, hoy efectiva y afectuosa
mente reconocida t

La existencia de una institu
ción y menos de la índole de
nuestro Liceo, no se realiza por
la virtud intrínseca de tln Fiat
legislativo. Desde la aparición
del primel' núcleo de elementos
nebuladores de ese mundo en
génesis, es menester que tina
mente reguladora guíe su pro
ceso evolutivo, que ordene y
vincule sus componentes, que
dentro de la heterogeneidad tan
fúcilmente antagónica de éstos,
sepa establecer y conservar la
armonía de esa unidad indispen
sable para que el nuevo organis
mo desen vuelva la fecunda pro
gresión d<" sus energías funcio
nales.

Vos fuistéis, vos sois esa men
te, Sr. Beltramo. Nosotros os
vimos en los comienzos, cuando
menudearon los pequet10s gran
des problemas, como pudimos
veros a través de todo el período
de estos cuatro at10s no despro
vistos de sorpresas, siempre
idéntico a vos mismo.
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Ueeleeeión «Iel 1-.'0", n." I"e.'·
luuulo Uelt.'nnlo, - Uonlenn·
.ies «le los lu'ofesol'es ,r «le
los estudinntes,

Con motivo de la reelección
del Sr. Beltramo pal'a desempe
tlar la dirección del Liceo Noc
turno, los profesores de esa ins
titución quisiel'on testimoniarle
el agrado con que vieron tal
designación y, al efecto, realiza
ron en el Hotel Alhambra el
justo homenaje de que se hizo
acreedor por su destacada ac
tuación al frente de la Dirección
del Liceo Nocturno.

El profesorado de ese estable
cimiento de En¡,;et1anza, delegó
en el profesor Jerónimo Zolesi,
- uno de los más preparados y
estimados en nuestro ambiente
universitario, por sus altas con
diciones morales y por su acen
drado amor a las ciencias, - la
grata tarea de expresar al direc
tor reelecto el beneplácito con
que recibieron la nueva desig
naci6n del no menos conceptua
do, set1or. Fernando Beltramo,
quien con su inteligencia sin
par, COI) su sentido pedagógico,
resultado de una consagl'ación.
absoluta en la enseñanza, supo
desdé los inaugurales días del
Liceo Nocturno imprimirle una
marcha pI'ogl'esista a ese nuevo
instituto, convirtiéndolo de una
simple quimerH en una flore
cienterealidad.

RENACIMIENTO. se adhiere de
todo corazón al homenaje de los
profesores y de los estudiantes,
porque él es la justa coronación
de sus esfuerzos y desvelos.

He aquí el conceptuoso dis
curso del profesor Zolesi:

Set10r Beltramo :

Mis compatleros de Profeso
rado en el Liceo Nocturno han
querido distinguirme con el hon
roso cometido de dirigiros la
palabra para ofreceros este ho
menaje íntimo y sencillo en sus
proporciones, grato y cordial
en su signifIcación.

Pude tener un momento de
perplejidad antes de resolver
me, considerando que el de mis
ilustrados colegas debió ser un
acuerdo espartano de respeto,
algo anticipado, a mis canas,
algo prematuras. Pero, como
era un acuerdo de esa estima
ción yde ese afecto en cuya
unanimidad todos nosotros nos
preciamos de ocupar a vuestro
lado el primer puesto, acepté.
Obedecí a los sentimientos de
mis colegas, obedeciendo a mis
propios sentimientos.

El voto con que el Consejo de
Enset1anza Secundaria y Prepa
ratoria os confirmó en vuestro
cargo, tiene para cuantos os
acompallamoH en las tareas do
centes del Liceo NoctUl'no, como
para cuantos justipreciaron de
cel'ca vuestros afanes, el signi
ficado de una sanción, el valor
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Medidas para

todas las marcas

de Automóviles

ealle Uruguay, 831'

que las de los escritorescontem;-,
poráneos». ',c

El mismo Mencndez y Pelayo
reconoce en parte estas diferel1.1'
cias, cuando dice'que 108 versos
alegóricos de Manrique asé de~

jan leer sin fastidio y, algo se
deduce de ellos para la biogra
fía del autor:», Así en lasgallar
das estrofas del Castillo de Amor
se h'Hnsparenta elalmll delca
ballero de Santiago llenando. de
imágenes guerreras sus coplas
amatorias y trasladando al lee
tor no frente a un castillo alegó
rico sino a1lte una de las talltas
fortalezas cer:cadas y rendidas
por el noble servidor de los Re
yes Católicos, (1)

En el Memorial a szz Corazón'
cuenta Manriq:ue las penas dé
amor quele afligen. En LaESclL'
la de .f1mor y La profe.~ión:que l~i

zo en la Orden de Amor es de aedo
mirar 10 perfecto de la:técnícáiy
el dominio deUenguaje. En la~

coplas que c'omienzan~ Ve, ,dis~

crelo mensajero, viene involunta
riamente a lanlemoria 'el re- .
cuerdo de una de las más 'bellas
baladas de Dante: .Ballata,: i,~,d
che tu l'itrovi Arnore. . . .

Verdades que como dijimos
más arriba, Manrique no supe
ra en estas composiciones a los
poetas contemporáneos suyo~,

que como él eran y se preciaban
de ser eruditos y como él don~i
naban el lenguaje maravillb8~\

mente, más debemos consignar.
aquí, que Espaüa rica siempre
en grandes poetas, no dejó de
serlo en la centuria décima quin-

Eunn5, THDHnTON I Ce ia

Tampoco en ellas la persona
lidad del poeta adquiere relie
ves inconfundibles. "Aprecia
bles todas por la elegancia y
limpieza de la versificación
dice Menéndez y Pelayo - no
tienen nada que substancial
mente las distinga de los infini
tos versos eróticos que consti
tuyen el fondo principal de los
cancioneros, y que mús que a la
historia de la poesía, interesan
a la historia de las costumbres
y del trato cortesano».

Demasiado extrema es a nues
tro juicio la opinión transcripta.
Varias de las poesías alegóricas
de Jorge Manrique se distinguen
por -cierta sencillez agl'udable;
y por ser alegorías menos sos
tenidas y más transparentes

Quien dlll'miendo tanto gana
Nunea debe, despel'tar,

Dirigirse por precios y nuevos descuentos a los

Con y sin

g Talón

Peo~ap e. Reamiti~os
e~.,eR~i\p

DUNlOP

i\.OnNTI3lS GnNIiJUA....ES:

El dialéctico poético creado o
al menos enriquecido por Mena
brilla en las poesías de Manri
que conjuntamente con las do
tes del versificador, si bien en
este punto se nota la preterencia
del poeta por determinados me
tros.

Con todas estas apreciables
condíciones no consigue el caba
llero de Santiago elevarse sobre
el nivel de los trovadores, sus
contemporáneos, ni tampoco su
espíritufllosófico y su indiscuti
ble erudición se apartan de los
moldes consagrados y por todos
seguidos en su época. (2)

, 
I

T

Continuó estas coplas con bas~

bante acierto Rodrigo Osorio,
quien en algunas estrofas se re
vela un lírico de apl'eciable mé
rito.

Manrique fué sepultado en la
iglesia vieja del Convento de
Vclés, donde también descansan
en la eternidad otros miembros
de su ilustl'e familia.

El catálogo de las "poesías
menores» de Manrique arl'oja
un total de cincuenta composi
ciones, incluyendo en ese núme
ro. dos que no se sabe si perte
necen a nuestro autor o al ya
nombrado Rodrigo Osorio.

Con el fin de hacer más t'acil
su estudio, dividiremos esas
poesías en tres clases. siguiendo
la división general de la lírica
del siglo X V; cortesanas, alegó
ricas y jocosas.

Lo de en medio tl'llbajoso,
y a quien das vida HUí.s lm'ga

Le das pena. .
Así los bienes Ullll'iendo
y eon sudO!' se pl'ocllran

y los das;
Los males v,ienen corriendo;
Después de venidos, duran

Mucho más.

Constituyen la parte menos
conocida de la producción de
Manrique, quien enamorado 10'
camente en su juventud de Do
ti.a Guiomar Meneses, le dedicó
varias esparsas, dezires y can
CiOTWS compuestos siguiendo la
manera provenzal.
T~uubiénseicjercitó el ingenio

de nuestl'o poeta en glosas, pre
guntas, aCrósticos y otros juegos
puestos en boga por los trova
dores cortesanos.

Merecen especial mención:
"dos composiciones, en que
usando de sencillo acróstico,
consigna pri mero el nombre de
(Jui01nar mal' con iniciales repe
tidas hasta ocho veces, y pone
después el mismo nombl'e con
los cuatro apellidos Castaíieda,
Ayala, Silva y Meneses. dispues
tos tan artificiosamente, que só
lo después de dar con la clave,
es ya facil descifrarlos •. (1)

También pertenecen a un gru
po de las poesías' cortesanas va
rias canciones y esparsas de un
delicado sentimentalismo y glo
sas de varios motes entre ellos
el de ani miento ni me arrepien
tO», original del poeta quien du
rante su vida de enamorado y
de caballero hizo mús de una
vez gala de esa divisa.

Acreditan estas composicio
nes una profunda ternura con
yugal y un elegante atildamien
to, pero no se detienen ahí sus
méritos. Elévados conceptos sal·
pican las pulidas estrofas y
otras, de galanteda menos di
recta, son modelo de sencillez y
sutil traveSUl'a como la titulada:
Por que e,\tando él dllrmien,do le
be:-,.ó su amiga, que concluye con
los preciosos versos:

lorgE MonriquB
Del Profesor Dr. Bustaquio Tomé

j Oh Mundo 1pues que nos matas
Fuera la vida que distes

Toda vida;
Más según acá nos tmtas
Lo mejor y menos tdsto

Es la partida
De tu vida tan cubiel'ta
De tl'Ístezas y dolores

Muy poblada;
De los bienes tan desierta,
De los placel'es y dulzores

Despojada.
Es tu comienzo lloroso;
Tu salida siempre amarga

y nunca buena

\1) Se lIamaha tl'cecna:'!l0H en la orden de Sall'
tiago el CaI'go o dignidad de !¡¡'cee.

7 lrccc, eru el caballero diput.ado y nOlnhl'udo
por elmaeslre y demás caballeros para algún
capilulo gmllwal, Se les daba e1nomhre de l"eee
por sel' Ílsle el núme"o de los desig'nados pal'a
dár cutnplÍlniclllo a esas tnislolles.

eurso d~ [tt~ratura

Don Jorge Manrique. cuarto
hijo del Conde de Paredes Don
Rodrigo. nació, según todas las
probabilidades en la villa de Pa
redes de Nava el afío 1440.

Mencionan su nombre las cró
nicas por vez primel'a en 1471,
cuando el i1~fante Don Alfonso,
de quien fué decidido partidario,
le honró en la orden de Santia
go y con otras mercedes en tie·
rras y luaravedises.

Pródiga en honores fue, la 01'

de Santiago, para los Manrique.
Al correl' el afío de 147líel padre
de nuesíl'o poeta resultó electo
maestro de la orden, al mismo
tiempo que se discerliía al hijo
uno de los trecenazgos. (1)

En 1475, Isabel de Castilla
contó a Jorge Manrique entre
los defensores del campo de Ca
latrava y al mi.o siguiente entre
los sitiados en la fortaleza de
Uclés.

De la calidad de atacado pasó
pronto Manrique a la de atacan
te. Batióse varias veces con las
füerzas del Marqués de Villena,
hasta que halló honrosa muerte
en una de las tantas refriegas
que a diario se sucedían.

Como murió Manriqne nos lo
cuenta su contemporáneo Her
p~l1d() dd Pulgar, cronista y se
ci'etariode los Reyes Católicos.
y según Cejador, ,el mejor pl'O
sista de su tiempo. En un en
cuentro, dice, «el capitán D. Jor
ge Manrique se metió con tanta
osadía entre los enemigos, que
por no ser visto de los suyos pa
ra que fuera socorrido, le hirie
ron de muchos golpes, y murió
peleando cerca de las puertas
cel Castillo de Garci-Mutloz.
donde acaeció aquella pelea».

Dice Rades de Andrada que al
amortajar el cuerpo del poeta,
se le encontraron junto al pe
cho, dos coplas «contra el mun
do», escritas en el mismo metro
e inspiradas en el mismo pensa
miento que su más célebre com
posición. (1)

(1) Men(mdez y Pelayo. Anlología de Poetas (1) Amador de los Hios. lIisl.o"¡a de la Lilera· (2) Id. plig, 118, Mellh,,!ez y Pelayn, Oh, cit. (1) MellÍllldez y Pelayo. 01', ell. pág, CXIY y'
LÍl'icosCoslcllanos, '1'0'110 V. pág- G. tura Espllliola, Tomo VIl. Pág. 118. Nola 1. pág'. eXIV, ex v.

l{",'
'l" '1~

de suavidad natural (no pajizos)P'AZ•.•.«•.•'tipo único púro y fijo
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I!I LJEjA (Bélgica). ROSllRIO (R· A,) ¡
1 Broqua & Scholbeg ¡
, Unlcos 1lgentes de la Vlaterla ELKINGeeN :, . ,¡ . Obras de llrte - Ortebreria . 1:
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( 1 ) Oomentnl'lo hril.nítico Boletín de la Li¡.¡a
N. 1. Página 62.

en realidad los principios de la
Liga, como lo expresa el art. 10,
representan la extensión de los
principios de la doctrina al
mundo entero (ya d~mostré que
esto es lo contrario de la reali
dad), mientras tanto, si una dis
puta surgiere entre potencias
europeas y americanas acerca
del significado de la doctrina
la Liga está ahí para resolver:
la « (1).

¿ Puede pedirse algo más cla
ro para probar que elart: 21
desvirtúa en lo más intimo a la
doctrina Monroe'? Si hay c~n

troversia acerca del sig~1Íficado

de la doctrina, « la Liga está ahí
pa l' a resolverla ». Pero ¿no
proclamó Monroeque set;ataba
de un pl'incipio que afecta los
derechos e intereses de Estados
Unidos'? ¿Es concebible que es
ta nación supedite sus derechos
e intereses - lo más vital....., a
la resolución, no ya del Consejo
de la Liga. pero ni aún de un
tribunal de todas las naciones '?
¿ No es absurdo pretender que
la Liga pudiera en un solo caso
dirigir la política internacional
de Estad?s Unidos '¡> Porque, co
Ino. a mphalllente .lo/delllo8,t1Jé'~ill}'j
el libro men~jonado, una cosa
es la sociedad de las naciones
ideal, y otra, opuesta, la Liga
creada en Vcrsailles.

El arto 21, no solamen,te signi-
_!lca que ul.teriotmente la Liga
lllterpretarla a Monroe, sino que
desliza de suyo dos interpreta
ciones: la ya examinada, según
la cnal es una « inteligencia
regional », y la que importa el
colocarla en la categoría de
»convenios para asegurar la
paz». La doctrina no es un con
venio, ni tiene por objeto asegu
rar la paz a Olztrance, sino me
ramente servir los intereses de
Estados Unidos por los medios
que convenga en cada caso, con
indicación de la dirección gene
ral de tlJarcha de su política
externa. Taft, jurísta norteame
ricano, uno de los defensores
del Pacto de Versailles, intenta
demostrar que el arto 21, exa
minado a la luz del arto 10, im·
porta el reconocimiento de la
validez de la doctrina; pero, no
obstante, refiriéndose a la cali
ficación de «inteligencia regio
nal» dice: «No es necesario ne
gar que esta frase descriptiva no
era la mejor que se podría haber
elegido para definir la Doctrina
Monroe, bien que la Doctrina
sea « regional" en el sentido de

con el beneplúcito de todos los
miembros de la Liga, o por lo
menos, de aquellos a los cuales
su aplicación interese. Así por
ejemplo, los países americanos
o europeos, tendrán derecho de
intervenir en la práctica de lo
convenido en virtud de la «inte
ligencia ». Y es precisamente en
tal carácter que el arto 21 decla
ra que el Pacto no afecta la
validez de la doctrina.

Porque ¿ podría el Pacto de
clararse compatible con un prin
cipio exclusivista que uno de
los miembros de la Liga impon
dría a los otros, sin preocu parse
de la voluntad de estos'? No,
evidentemente. La compatibili
dad sólo es posible aceptándose
la doctl'ina como .. inteligencia»,
en cuya aplicación interven
drían las partes interesadas.

Es más grave aún la situación
en que viene a quedar eolocado
el monroismo. si se recuerda
que en su aplicación interven
dría la vieja rival de Estados
Unidos en las cuestiones ame
ricanas, la Gran Bretalia, de
influencia notoria en el Consejo
de la Liga. He aquí las palabras
del comentario oficial al Pacto,
de la delegación británica:« El
arto 21 estipula claramente que
el Pacto no tiene por objeto
abrogar o debilitar otros conve
nios, .siempre que sean compa
tibles con sus propios terminos
que los miembros de la Liga
hayan concluido o puedan ulte
riormente concluir para asegu
rar mejor la paz. Tales convenios
incluirán los tratados espeeiales
de arbitraje obligatorio, así co
mo aquellas convenciones mili
tares que son genuinamente de
fensivas. La doctrina de Monroe
como análogas inteligencias se co
locan en la misma .categoría (es
decir convenios para asegura!;
la paz). En la historia se han
mostrado en el carácter de ga
rantias de paz.; no de iustrumen
tos de ambición naciona1». Re
cordando el origen de la Doc
trina, agrega el Comentario
británico: « Principio de políti
ca exterior americana en un
comienzo, ha llegado a constituir
una inteligencia internacional, y
no es una pretensión injustifi
cada de parte del pueblo de Es
tados Unidos el pedir que el
Pacto de la Liga reconozca ese
hechu. (¿ el hecho de haber He- /
gado la Doctrina a constituir
u na « inteligehcia internacio
nal »'?). En su esencia es com
patible con el espíritu del Pacto
( concebida, es claro, como con
venio, me permito observar) y

[0$ dos ttltfonos.

EUSTAQUIO TOl\lí~.

canto litúrgico y el lirismo có
mico del Arcipreste de Hita, y
su forma no desmerece en flui
dez de las otras prod ucciones de
Manrique.

Pero no sólo el espiritu de la
Liga y las diversas cláusulas de
orden general que derivan de
aquel, son princ;pios contrarios
a la doctrina Monroe. Existe en
el Pacto el arto 21 que la desna
turaliza en su esencia. Está con
cebido en estos términos: «Na
da en este Pacto debe conside
rarse que afecte la validez de
los compromisos internaciona
les destinados a asegurar el
mantenimiento de la paz, tales
como los tratados de arbitraje,
o las inteligencias regionales
como la doctrina de Monroe».

En el libro antes citado. (Pllg.
139) hice Hotar que la doctrina
Monroe no es una «inteligen
cia» (entente -understanding
dicen los textos francéseingles),
que implica el acuerdo o conve
nio, tácito o implícito, con in
tervención de dos o más volun
tades, sinó que es la expresión
teórica de una voluntad única,
una actitud internacional de Es
tados Unidos, que esta nación
impone a los demás estados
mientras o hasta donde puede,
aún cuando no cuente con la
aquiescencia de América ni de
Europa. Al clasificar, pues, el
arto 21 del Pacto, como «inteli
gencia regional» a la doctrina,
la desnaturaliza totalmente, en
su espíritu, desconociéndole su
naturaleza como afirmacióIl teó
rica de una política de expan
sión nacional.

En el arto 21, la Liga de las
Naciones presenta (111a defini
ción oficial de la doctrina inde
fiinible; la interpreta, le da un
sentido, una significación deter
minada, dentro de la cual su
validez es aceptada por todos
los estados que son miembros
de la Liga. Pero al hacerlo deja
expresamente establecido, ante
todas las naciones, que la doc
trina no podrá ser aplicada sino

( I ) Tall. - Op. cit. pág. 88.

( VÉASE EL NÚM. ANTElUon)

antt la [Iga dt las naclonu

( Continuará).
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[adoctrina monro~
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Provisión HObiol"

ta época en la cual se oyó el tro
var de Juan Alvarez Gato, Gó
mez Manrique y muchos otros
insignes varones. Decir pues
que l\1anrique no fulguraba más
que los otros del Parnaso Espa
fiol del medio evo, no implica
desconocer en sus obras meno
res relevantes méritos, sino por
lo contrario hacerles justicia co
locándolas junto a producciones
que tienen asegurada la inmor
talidad en la República de las
letras.

COlnl)OsiciOllCS .iocosus

(1) No se sabe a cual dc las dos madl'astas sc
re\iere el poeta si Dolia Beatriz de Mcndoza hija
del Selior de Caliete, (} a la tercera c.• posa del
Conde de Paredes Dolia Eh'ira de Oastaileda, hi
ja del Selior de Jan Saldalia.

(2) Oh. cit. plÍg.OXVI.

(a) Historia de la Literatura EspailOla. Edición
de 1J13. P,ig. 1:)2 de la traducción espailOla.

Antes de entrar al estudio de
la obra maestra de Manrique,
debemos consagrar unas lineas
a sus composiciones jocosas,
juzgadas de distinta manera por
los críticos que se han ocupado
de ellas.

Amador de los Ríos, en una
nota de su monumental obra,
consigna lo siguiente: «De notar
es que Jorge Manrique se ejer
citó también en obras de burlas
(poesía jocosa) siendo digno de
citarse el Convite que hizo a su
lJfadrasta (1), no menos que las
cQPlas a,una mujer que tenía em
peñado en la taberna Sil erial».

Por su parte Menéndez y Pe
layo ve con sorpresa un poeta
pulcro y delicado autor de gra
ves meditaciones sobre la muer
te, disponga un convite burles
co y dirija invectivas a una beo
da. Tales versos, a su juicio,
«no se recomiendan mucho ni
por el gracejo ni por la corte
sía» (2). Y Fitzmaurice - Kelly en
su conocida historia coincide
con el maesÍ1'o de la critica es
pafiola diciendo que Manrique,
lo mismo que su tío carecía de
humor; los versos que dedica a
su madrasta son de gracia for
zada y casi vulgar». (3)

No son corteses los versos jo
cosos de Manrique, lo reconoce
mos aunque nos parece que en
tal género de composiciont:s la
cortesía es cosa secundaria, pe
ro respecto a gracejo y esponta
neidad disentimos con los críti
cos citados. El que leyere las co
pias del «Convite» dirá quien
Jleva la razón en este litigio. En
cuanto a las coplas a una beoda,
si bien inferiores en gracejo, nos
recuerdan algo las parodias del
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( I l Qlle es!.os aSlln!.('s no nos son indiferentes
se evidencia eon el hecho de q ne el Go1Jiel'no
Al'genlillO se ha visto en la necesidad de 1'011-.
Lestar al de lIBH de esas naciones, en AgOl:)lo
úttilno, que no inlcPYCllfll'a sino ti peUcibll COIl
junta yen carácter aluistoso.

de Centro América. A continua·
ción del telegrama transcripto
se lee este otro: «Wáshington
29. Mr. Hughes contestó la ex
tensa comunicación de Panamá
en la que esta nación sostenía
opiniones» .. ' « Se cree quc el
peligt'o de la guerra ha desapa
recido con el envio de la nota
de Estados Unidos en la que se
intima que no deben reanudarse
las hostilidades» (1).

No es pues la Liga de las Na
ciones la que cumple sus fines y
huce sentir su influencia sobre
la pequelia Panamá, miembro
originario de aquella, y Costa
Rica, adherida también, sino la
política eficaz y fuerte que aún
domina el mar tropical bajo el
espiritu proetico del monrois
1110.

Yesa observación conduce al
examen del recrudecimiento que
parece sufrir la vieja rivalidad
hritánico-americana, factor de
terminante del Mensaje de 1823-

El nuevo Presidente de Esta
dos Unidos, gobierna con el
apoyo del partido republicano y
señala un cambio de frente para
la política de la Cnión, orientada
hasta ahora por Wilson~ En su
Mensaje al Congreso leido el12
de Abril de 1921 se declara en
favor de la paz y abandona la
Liga de las Naciones, manifes
tando que Estados Unidos no
entrará en ninguna alianza mi
litar como aquella propone, sin
perjuicio de estudiar otro plan
de asociación de naciones. Dice
textualmente: «Esta República
no formará parte de la actual Li·
ga de las Naciones qlle gobierna
al mundo con Sll poder. Se destrll
yó su alto propósito por haberla
enlazado al tratado de paz, con
virtiéndola en el medio deimposi
ción de los victoriosos».

Naturalmente, si Harding no
hubiese visto en aquel poder un
peligro para Estados Unidos si
nó una ayuda, se habría guar
dado bien de impugnarlo; re
nuncia a, formar parte de un po
der peligroso para su nación,
que afecta la doctrina inspira
dora de su política internacio
nal, constituyéndose en valla
temible para la expansión de sus
intereses. Ese cambio de frente
de la Unión, ante la Liga de las
Naciones, demuestra la verdad
exacta de las conclusiones a que
he arribado en este estudio.

JL-- -'-

",nl)residencia Ihu'ding ~T (~I

Itroblelnn internucionul

Pero es Monroe quien aún
vive en la práctica de las rela
ciones internacionales. Veúnse
los hechos. Transcribo de «La
Nación» de Buenos Aires, Abril
30 de 1921, el siguiente telegra
ma: « Londres 29. M. C. Low
ther llevó anoche a la Cámara
de los Comunes la cuestión de si
Costa Rica y Panamá han vio
lado o no el ar1. 10 del Pacto de
la Liga de las Naciones y si en
el caso de haber tal violación se
aplicarán o no a esos países las
medidas consultadas en el arto
10 de dicho Pacto. El subsecre
tario parlamentario para las
relaciones exteriores, MI'.
Harmsworth, contestó que como
Costa Rica y Panamá han bus
cado la mediación de Estados
Unidos, no han violado sus com
promisos como miembros de la
Liga, de manera que no es el
caso de aplicar el arto lG. MI'.
Lo,vther replicó preguntando
pal'a que puede seI'vir el ar1. 16
del Pacto si dos de las más pe
quefías naciones del mundo pue
den violarlo tan fácilmente ».
Nótese que la cuestión se ha
planteado en la Cámara de los
Comunes, no en el Consejo de
la Liga. Ello es harto significa
tivo; demuestra que la cuestión
interesa de verdad a la Gran
Bretaña, rival de la Unión en la
lucha por obtener la hegemonía

opuesto al de Wilson, quien
conocía sus opiniones. Además,
el proyecto fué elaborado por
Wilson, al parecer en colabo
ración con el coronel House.
\Vilson conocía la oposición que
levantaba el proyecto de garan
tía mútua (art. 10) entre los
miembros del partIdo republi
cano. ¿ Creyó que se trataba de
pura oposición de política inter
na? Lo cierto es que élm9ntuvo
e hizo prevalecer el art. 10, una
de las cláusulas mús atrevidas
del Pacto, en pugna con la polí
tica internacional del monrois
mo. Dadas estas circunstancias
y ciertas opiniones de Wilson
antes transcriptas, no es impru
dente suponer que él concebía
la posibilidad de que la Liga de
las Naciones superada al mon
roísmo haciéndolo innecesario,
y que las nuevas condiciones
del mundo, que parecían a esa
fecha transformarse bruscamen
te hacia una innovación general
de la vida, lo impulsaban a dejar
de lado la doctrina de un siglo
considerúndola en su ocaso.
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dentro de la jurisdicción de la
Liga. Aún si se sometiese a in
vestigación, en vi rtud del a rt.
15 habria pocas dudas acerca
del resultado de la investiga
ción» . (1 l.

Esa tentativa para cohonestar
el Pacto con la doctrina Monroe,
es débil, frente a la declaración
de la Comisión de relaciones
exteriores del Senado norteame
ricano. « Estados Unidos se nie
ga a someter a arbitraje o in
vestigación por la Asamblea o el
Consejo de la Liga de las Nacio
nes, cualesquiera cuestiones que,
a juicio suyo, dependan o estén
relaciona<;las con su política es
tablecida de antiguo, común
mente conocida con el nombre
de doctrina Monroe; dicha doc
trina deberá ser interpretada
solamente por Estadús Unidos y
declarada completamente fuera
de la jurisdicción de la Liga
y totalmente independiente de
cualquier cláusula contenida en
el Tratado de paz". Y el senador
Lodge ha declarado: «la doc
trina de Monroe es puramente
americana y llna polltica e.xclusi
vamente estadllníense, destinllda
a nuestra defensa y nunca ha
sido un compromiso internacional:
ninguna nación la reconoció si
quiera formalmente; ha sido
sujeta a reservas en los conve
nios internacionales por los de
legados norteamericanos, pero
nllnca ha sido lUla entente regio
nal, ni un convenio de ningllna
clase con nadie .. es una declara
ción de Estados Unidos, en su
propio nombre y sostenida por
su propia fuerza; a menos que
pudiésemos sostenerla, debía
morir; la hemos sostenido y ha
vivido fuerte, eficiente, respe
tada: ¿ por qué en nombre de la
paz hemos de dejar la interpre
tación de la doctrina M0111'oe a
otras naciones? Es una regla de
conducta y de política norte
americana -.

¿ Cómo la delegación norte
americana, o bien MI'. Wilson
si aquella estaba sometida a su
dirección suprema, permitió es
ta violación del monroísmo? En
el caso del arto 21, como en el
arto 10, y en la economía gene
ral del Pacto, cuesta creer que
fuese ignorancia o debilidad
frente a la conocida astucia de
los políticos europeos, al servi
cío de los int-reses de las nacio
nes victoriosas en la guerra.
Estaba allí Lansing, con un con
cepto de la Liga enteramente

strejp>ia I
POPPOLO HERMANOS

que se relaciona con una reglon
determinada, y 8ea tambien una
.,¡ inteligencia» por el hecho de
ser ampliamente aceptada por
las naciones del mundo» Obser
vo que esto último no es exacto,
a no ser que se refiera al reco
noc.imiento por la Liga de las
~aciones. Pero en ese supuesto,
incurre en un circulo vicioso,
pues el reconociniiento es, como
antes dije, sobre la base de ser
una inteligencia, lo que preci
samente desvirtúa la doctrina.
Taft agrega: « Probablemente
los que redactaron el arto 21, la
mayoria de los cuales eran es
tadistas europeos, consideraron
poco prudente tentar de fomul
lar una definición de llna doctrina
política americana acerca de cu
yas limitaciones los estadistas
americanos no siempre han es
tado de acuerdo entre si ». Sin
embargo, el arto 21 define la doc
trina. El mismo autor lo reco
noce en el párrafo anteriormen
te transcripto. Después insiste
en que estando involucrada la
doctrina en el espiritu del Pacto
y del ar1. 10 - creo haber de
lnostrado lo contrario en este
tpa'baio>~«esláfueradelúgar
pretend~r que el uso algo inhá
bil de la frase «inteligencia re
gional », indica que las altas
partes contratantes intentaron
hacer nacer dudas acerca de la
completa salvaguardia de la
Doctrina» .

En cuanto al objetivo de man
tener la paz que el arto 21 atri
buye a la doctrina, dice: « Pero
por más inadecuado que sea
para la doctrina de Monroe el
titulo de «inteligencia regional»,
el arto 21 la describe correcta
mente al contarla entre los com
promisos internacionales que
aseguran el mantenimiento de
la paz ». Su argumento central
e~ que « en la práctica el predo
minio de esta nación en los
asuntos del hemisferio occiden·
tallo ha salvado sin duda de la
repetida explotación en manos
de naciones europeas o asiáti
cas ». .. « sin usar en caso algu
no de la fuerza militar» . ¿ y
laguerra COl1. Espalia '? ¿ Y las
revueltas políticas y pequelias
guerras internaciElnales de la
América Central, son en un todo
extralias a la influencia de los
Estados Unidos? Pero, eso si,
Taf;t se apresura a declarar,
contrariamente a la afirmación
del Comentario británico a los
arts. 13 y 15 del Pacto, que «si
llega a surgir un caso compren
dido dentro del principio de la
doctrina, dicho caso no estada
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el cáuce de un úspero barranco.'
Desaparecen los viliedos que con
sus verdes pámpanos cubrían
alturas y sinuosidades, descuaja
el alarife la cepa del arraigado
olivar, y ejecutándose desmon
tes y terraplenes, surgen de
aquel descampado mansiones
aristocráticas y tranquilos ce
li1Obios, humildes casas y privi·
legiadas iglesias, asilos y hos
pederías, jardines y teatros que
siembran en todas direcciones
la vida, la animación y el mo
vimiento.

Si tomando por base la pla
zuela del Angel y las calles de
San Sebastián y del Príncipe,
concentramos nuestra atención
en el caserío que avanza hacia
el Retiro. teniendo como límites
las calles del PI'adoy de Atocha,
encontraremos una burgada que
p.ncierra preciosos recuerdos
para el erudito, el artista y el
literato. Combinándose las na
tUl'ales consecuencias de la or
ganización social, entonces en
auge, con los excesivos privile
gios de que gozaran monjas y
cenobitas, no se permitía a la
gente llana elevar sus casas de
modo que desde sus ventanas
pudieran inquirir lo que en los
sagrados recintos ocu rría. Otros,
que no se hallaban en este caso,
mediante la distancia que sepa
raba sus moradas de los con
ventos, renunciaban a cons
truirlas de más de un piso, pro
poniéndose con tal recurso li
brarse de la incómoda gabela
regi~tradaen los ...analesfinan
cieros de la época con el nombre
de regalía del aposento. Y si a
esto se agrega que la adminis
tración municipal se miraba re
ducida a cobrar sisas y sacar
impuestos; si se tiene presente
que la policía urbana era desco
nocida, que no había ni alum
brado, ni limpieza pública, ni
higiene popular, ni nada de lo
que al presente constituye la
economía intima de las pobla
ciones bien regidas; no se ex
tratiará que el barrio llamado
de las Huertas, con sus vías y
costanillas adyacentes, presen
tara un aspecto, sobre ingrato,
miserable y repugnante.

Largas y monótomas cercas,
abarcando espaciosos jardines
de cuya hermosul'a disfrutaban
sólo sus afortunados poseedores;
casas a la malicia y a la flamen
ca con sus pesados y redundan
tes aleros, algún que otro reta
blo alumbrado durante la noche
por la tibia luz de empaliado
farolillo; iglesias, hospitales y
monasterios sin atractivo arqui
tectónico en sus estrambólicas
o vulgarísimas fachadas; in
mundos estercoleros; enchar-,
cados parajes y tascas donde en
nefando consorcio Baco y Venus
recibían fácil y vergonzoso culo
to; he aquí en resumen, la pe
culiar fisonomía del cuartel que,
andando el tiempo, denomina
ríase, y con razón, recinto pri
vilegiado de las musas. Simula
cro abreviado de la sociedad en

oculta el nombre de su émulo
tordesillesco. No consiguió rom
perlo nuestra diligencia; pero
colmó nuestro anhelo ver por
tierra y sin crédito la doctrina
que, conclenando injustamente a
Aliaga, presenü1bale como ene
migo convicto y confeso de Cer
vantes y padre encubierto del
Ji b1'o tarraconense.

ni HaH'.'jo de lus lllusus

o elc Ce.'yullt.es

Durante los revueltos tiempos
de la Edad Media, cuando limi
taban el perímetro de la que al
cabo había de sel' asiento y nor
mal residencia de los reyes de
España, los cubos y contrafuer
tes de las puertas del Sol y de
Guadalajara extendíase desde el
último de estos ingresos, con
dirección a la iglesia de Atocha
y cruzando ramblas, bretias y
aguas cenagosas, un descuidado
y tortuoso sendero que, encerra
do en doble hilera de ~1l10S0S y
copupos álamos, guiaba desde
la Villa a los fieles que en de
terminadas épocas del atio con
currían, ora a rezar en el vene
rado santuario, ya a solazarse
en los huertos y ventorrillos
esparcidos por sus contornos.
Solía detenerse el romero en las
ermitas que el fervor religioso
construyera a lo largo del ca
mino, apartándose diligente de
algún que otro tugurio, alber
gue propio de gente picaresca y
maleante, que el lucro y la ne
cesidad detenían entre aquellos
matorrales y vericuetos.

Acrecentábase en el entretan
to el vecindario de Madrid, gra
cias a la predilección con que
los monarcas de Castilla solían
mil'ar a la antigua ciudad de los
carpetanos, y al comediar la
décima sexta centuria habién
dose trasladado a su alcázar el
tétl'Íco y autocrático Felipe Il,
fueron comprendidos en el cas
co de la villa los barrios o arra
bales de San Martín, San Ginés
y Santa Cruz. Rompióse enton
ces el muro que desde la men
cionada puerta del Sol, y tocan
do en la que ahora llamamos
plaza de Matute, enlazaba el
nuevo recinto con los torreones
de' la puerta de Moros, abierta
en el primitivo, quedando así
practicable el portillo de Valle
cas, cerca del cual, Anton Mar
tin, beneülCtor ilustre de aque
llas edades, había erigido su
célebre enfermería.

Aún no ha concluído el siglo
X VI, cuando ya el caserío múes
tI'ase creciendo de un modo con
siderable entre el mencionado
portillo y la nombrada basílica.
Circunscdta la calle de Atocha
al trayecto que media desde la
Plaza Mayor al hospital de An
ton Marin, salva los almenados
llluros, y ostentando edificios
consagrados al culto y a la be
neficencia, dilátase hasta las
mú rgenes del arroyo que iJlena

(Continuará ).

de la intervención en EUI'opa,
que lo considera necesario «pa
ra llevar a cabo la obl'a de la
tranquilidad de Europa»... «nos
dirigiremos a las potencias aso
ciadas para ayudar al mundo
sin el gobierno de él». Son ex
presiones atrevidas. Implican
advertil' a Europa que fl'ente al
imperialismo de la Liga de las
Naciones, se levanta el imperia
lismo de NOl'te America. Pues
la tranqUIlidad de Europa y del
mundo, sería el escudo con que
actuaria el intel'és expansionis
ta de la nación americana.
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CErvantes yBI QUijOtB
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Comió Cervantes su pan con el
sudor de su fl'ente, nada tuvo
que agradecer a los que dispo
nian de los tesoros públicos y
de los puestos oficiales, nada,
hablando sin empacho, a la
magnificencia de sus contempo
ráneos. Hiciéronle justicia las
muchedumbres, admiróle el
mundo, y la posteridad le adora.
Repítese su nombre con respe
tuoso entusiasmo en todos los
extremos del globo que ilu mina
la antorcha de la civilización, y
no hay quien no simpatice, de
conoceda, con esa pobreza que
es el más honroso timbre de una
vida austera y siempre bien en
caminada.

y para que todo ~ ea grande
relativamente a su persona, has
ta es grande e impenetrable el
misterio que cubre el origen de
sus desventuras y el secreto que
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Usando uno de estos conocidos estilos de
Ligas Boston se estará cómodo y satisfecho.
La única clase de ligas parn hombres que
tienen la famosa Velvet Grip y el botón de goma.

En venta en todas las casas del ramo
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Nótese ahora la orientación de
Harding en 10 concernie11te al
principio de Wáshington de
pl'escindencia en Europa, del
cual se desvió vVilson como 10
he comprobado. AgI'ega el Men
saje de Harding: «Nuestras obli
gaciones para llevar él cabo la
obl'a de la tranquilidad de Eu
ropa, a causa de las complica
ciones de la guel'ra, no son me
nos com.pulsivas que las de nues
tl'a parte en la guerra misma».
« Esa restauración debe efec
tuarse para la humanidad».
«Nuestl'a ayuda no significa la
complicación ni la pal'ticipación
en los al'l'eglos económicos, no
significa el pau'ocinio de los
compromisos del tratado que
no nos conciernen y en los que
no tenemos parte». «nos diri
giremos a las potencias asocia
das para ayndar al mnndo sin el
gobierno de él».

Podemos decir pues, que Har
ding adopta, respecto del prin
cipio de prescindencia en huro
pa, una posición intermedia en
tre \Váshington y Wilson. Aban
dona la prescindencia de aquel,
reconociendo pI'ácticamente las
nuevas condiciones de la Unión
fl'ente al mundo, de que ya me
ocu pé precedentemente, que obli
gan su intervención en EUI'opa.
Pero no acepta la intervención
fOl'zada por la Liga de las Nacio
nes, en pro de principios e inte
reses agen,os a Estados Unidos.
lntel'vendrá donde, cuando y co
mo convenga a su nación, ex
clusivamente: sea para el cum
plimiento de sus derechos deri
vados de la guerra, en que fué
parte, sea para salvagual'dar
otros no menos necesarios para
su país. Torna asi a la política
de «manos libres». El Mensaje
de Harding puede, sin embat'go,
interpretarse eomo una decla
ración más acentuada a fa yor

Los COLO.RADOS...
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pe de Vega, mimado y favore
cido por la suerte; Lope de Ve
ga, el cantor de las fiestas pa
laciegas, el ídolo de las muche
dumbres, que ponía su vena al
servicio de reprobados senti
mientos, vivía a dos pasos de la
casa del desdichado escritor. El
Fénix de los ingenios sintió que
se aproximaba el término natu
ral de sus días, rodeado de no
comunes anchuras y satisfac
ciones. Egregios próceres sen
tábanse a su hogar; un ameno
y espacioso huerto dábale oca
sión, cultivándolo, para dese
char melancolías; y cuando,
agotada la existencia, reclamó
la tierra los fúnebres despojos,
Madrid entero acompmiolos a la
huesa, dando por tal manera
indicios de un duelo que sólo el
tiempo mitigaría. ¡Inescrutables
misterios del destino 1 Cervan
tes fallece en la indigencia; Ca
moens y Guillen de Castro rin
den el ánimo en la sala de tUl
hospital; Milton expira pidiendo
limosna, y sin embargo, detrás
de sus harapos brilla refulgente
la aurora de la inmortalidad.

Entre Lope de Vega y Cervan
tes, fijó Quevedo su domicilio.
Vémosle empadronado en la ca
lle del Nií'ío, que decía conduce
a la tumba del segundo. 1A
cuántas consideraciones nos lle
va esta triple aproximación 1 De
un lado el fecundo poeta, que
acomodándose a las exigencias
de su época, emplea su talento
en fomentar los gérmenes que
la vician y arruinan; del otro
dos poderosos genios que por
caminos divergentes danse la
mano cuando se trata de censu
rar excesos y setialar torpezas;
Lope de Vega, corruptor y co
rrompido, no columbra de la
vida circunscribiéndose al estre
cho circulo de la vulgaridad en
predominio; Quevedo, con sa
tánica complacencia, descubre
la podredumbre que corroe la
fingida alegría de los dichosos;
Cervantes, con intuiciones que
asombran, setiala el triple de
rrotero de la virtud, de la justi
cia y del buen sentido a las ge
neraciones que habrán de suce·
derle. (Continua¡'¡i).
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Otorga créditos a pagar $ 5.00 mensuales. Cuen
ta con un selecto stok de casimires, gahardinas y pa
ños ingleses. Atendida por sus propios dueños. Club
de trajes permanente a pagar un peso por semana.

Esta casa cuenta con un anexo de Peluquería, per
fumería y otros artículos.
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de la calle del León frente a Cas
tillo, panadero de la corte. Cua
tro años después, en 1614, con
cluía su (t Viaje al Parnaso" en
la calle de las Huertas, frontero
a las casas donde salia vivir el
príncipe de Marruecos, y dos
más tarde,

Puesto ya el pié en el estribo,
Con las ansias de la muerte.

hallámosle en la morada del
clérigo D. Francisco Martínez,
calle de Francos, esquina a la
del León, donde había de exha·
lar el último aliento. En aquel
refugio que bizarramente le de
paró la fraternal amistad y los
lazos que como miembro de la
Orden Tercera le unían con el
dignísimo sacerdote, trinitario
como él, vió Ccrvantes extin
guirse para él la luz del día, en
reducida estrechez confinado,
puesto a prueba de enojos y
desabrimientos, sin otros con
suelos que los de la caridad bien
entendida y el amor de su ejem
plar y caritiosa cónyuge.

Las livianas mujeres que ha
bitaban los contornos, los sol
dados que en reprobados colo
quíos incitábanlas al pecado, los
galanes que, atraídos por el
cebo de las comediantas, fre
cuentaban el suburbio, obligan
do a los magistrados a m.edidas
extremas atentos a impedir los
escándalos y desmanes que so
lían cometerse, pudieron con
templar el2:l de Abril de 1G16 la
traslación del ya yerto cadáver
al panteón de las Trinitarias.
Vistiendo el grosero hábito pro
pio de la hermandad, acariciado
el noble y concertado semblan
te que la regla descubría a la
contemplación lastimosa de los
devotos, por las perfumadas
esencias que de las inmediatas
y espesas arboledas brotaban
abundantes; limpia, tersa y des
pejada la serena frente, velando
los plegados párpados la apaga
da llama de los ojos, recogidas
las manos, sin esfuerzo, sobre
el pecho; sin cortejo, ni munda
na pompa, era Cervantes con
ducido al eterno descanso, sobre
loshom.bros de cuatro herma
nos terceros, en rústico ataud.
¡Qué doloroso espectáculo 1 Lo-
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decisiones del destino traen a
morar en el barrio de las Huer
tas, o en las vías a él más in
mediatas, ya a los discípulos de
Apeles y Timantes, ora a los
adeptos de Melpómene y Talía.
Abrense en las calles del Lobo y
del Príncipe los primeros corra
les o teatros, y en ellos repre
sentan comedias y farsas las
celebridades del histrionismo
más en boga, a la sazón, en Es·
paí'ía. Tienen sus alojamientos
las gentes de la carátula en las
calles que el cuartel comprende,
y dentro de sus límites hállase
también el nombrado Mentidero
de los representantes.

De regreso Miguel de Cervan
tes por los mios de 1608 a 1609,
de su expedición a Andalucía,
se le encuentra habitando con
su hermana doña Andrea, viuda
del general Alvaro de Mendaí'ío,
en la casa número 21 de la calle
de la Magdalena. Trasládase en
el mismo mio a la plaza de
Matute, ocupando una de las
viviendas situadas a espaldas
de Loreto, quizá donde hoy se
hallan las oficinas de « La Ilus
tración de Madrid ". En Octubre
siguiente, podemos verle de nue
vo en la calle de la Magdalena,
número 25; pero definitivamen
te se domicilió en el barrio de
las Huertas, hacia el que se
mostraba inclilladoporextremo.
Diríase que algo querido, pre
cioso y singular para su caritio,
guardaba este extremo de la
villa; parecía como que una
fuerza superior a su voluntad
le obligaba a no apartarse gran
trecho de sus inmediaciones. Si
seí'íales y las presunciones más
vehementes no nos engaí'ían, tan
extraí'íoencarifíamiento está ple
namente justificado. Debió te
ner el Adam de los poetas, en
las celdas de las monjas Trini
tarias, la prenda querida de su
corazón, a su hija Isabel. ¡ Tam
bién dentro de los muros del
silencioso retiro donde ésta se
consagrara a la oración y a la
penitencia, se cabaria la modes
ta e ignorada sepultura del
grande hombre 1

En Junio de1610 vívían Cer
vantes y su t;sp,~sa en una casa
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Anexo Veluquerja

sus tipos predominantes, habi
tábanlo desde el humilde buho
nero y el hampon escapado de
galeras, hasta el opulento mag
nate cuya existencia consumian
galanteos y francanchelas; des
de el golilla y el alguacil de
casa y corte, hasta el pretencio
so e hinchado doctor rivalidado
en Alcalá o en 5alamanca; desde
la casta virgen que ocultaba en
el claustro su juventud y su
herm.osura, hasta la zurcidora
de voluntades y la moza de pi
cos pardos; desde el lego que
consagró su vida a la caridad,
y el padre rede\ltorista, y el
cuadrillero del Santo Oficio; y
el soldado mercenario, y el no
ble y esclarecido poeta; hasta
el sabio insigne y desdichado,
el indómito aventurero, el autor
de entremeses y la reputada y
aplaudida comedianta.

No lejos de la mancebía donde
a compás con las risotadas de la
sandia meretriz se escuchaba la
vihuela del coplero, entonaban
sus místicos cánticos las simpá
ticas Trinitarias, y a los gritos
que el dolor arrancaba a los
enfermos del Hospital general,
respondía la insultante algazara
de las zambras, justas y festi·
nes conque egregios optimates
obsequiaban, livianos y descreí
dos, a sus damas y seí'íores.
Estudiado el barrio de las Huer
tas en determinado momento de
su historia, hubiérase dicho que
cifraba las múltiples gradacio
nes de la voltaria fortuna. Alzá
base en uno de sus extremos el
Asilo de los Desamparados; ex
tendíase en otro, ocupando in
mensa superficie, la huerta y el
palacio del duque de Lerma ; y
para que ,el contraste fuera más
patente y la comparación más
exacta, próximo al infortunado
Lope de Vega, con su cohorte de
aduladores y su corona de en
cumbrados Mecenas, gemía po
bre, mísero, enfermo y sin ven
tura, el coloso de la literatura
moderna, el divino creador del
«Quijote », el nunca bien pon
derado soldado de Lepanto.

II

Arrancando de los comienzos
del siglo XVII, las caprichosas
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2.0 Anuée

I~es llu';tiers

le Juge d'Instl'tlction «instl'uit»
l'affaire, c'est-a-dire qu'il rcu
nit tous les faits dont la con.
naissanee est nécessaire pOUI'
pou voir fOl'mel' le dossier de
l'affaire.

L'accusation doit Ctce publi
que et les Juges du Grime ainsi
que la COtll' d'Appel doivent
étre accompagncs par les jury
(1es jtll'cs).

Les J uges de Paix ont une ae
tion conciliatl'ice de grande l.lti
lité cal' elle évite la fOl'mation
de pl'OCeS en réconciliant les
parties c-á-d en résolvant les
affnires á l'amiable.

On appelle mctiers les pl'O·
fessions manuelles, ceux qui
les exel'cent sont les ouvriers.
L' ilgricnltenl' cultive la terreo 11
laboul'e son camp avec la char
rue, il le fume avec dll f'llmiel',
il brbe les mottes avec une her
se ou un rouleau. A l'époqlle
de la moisson, il coupe le blé
avec la faux, la faucille Oll la
moissonneuse; pour séparel' le
le grain de l'épi, il bat leblc a vec
une batteuse. En automne, il ré
colte les fl'tlitS. S'il a des vignes,
(vignel'on) il fait la vendange.
Les autees ol.ltils dl.l cultivateur
sont: la pelle, la foul'che, le rú
teau, letombereau, la charrette,
la bl'(ll1ette, l'arrosoir, etc.

Le l'aillelll' confectionne des ve
tements. Il pl'end la meStll'e ti.
sou client, il lui montre eles
échantillons de tissus (draps,
doubltll'es, il coupe l'étoffe :;\Vec
les ciseaux; il taufile les coutu
rc::s ave,c u,ne aiguille,. dufil, un
de; apres 1essayage, SI le costu
me va bien, il le coud avec une
l11achine á coudl'e.

Le COl'donnier faít les chaus
sures: bottes, bottines, souliers,
pantoufles. Avec un tranchet, il
taille dans le ciur des semelles
et des empeignes. Il les coud
avec du fU et une aléne,

Le Chapeliel' fat et rend des
chapeaux en feutre ou en paille.
Le chapeau haute forme, le cha
peau rond et le chapeau, mou

Notl'e idéal de justice actuel
e8t de ne plus punil' le culpable,
de le considél'el' son inclinaison
au mal comme nne vel'itable
maladie qu'il faut guél'ir. La
soif de vengeance serait ainsi
l'emplacée par la pitié, la chal'i
té.

Mais entre ces deux degrés de
¡'évolution de la justice, il fau
eh'ait en citel' bien d'aut1'es qui
leul' 80nt intel'lllédiaires.

La loi de l'exemple et la peine
de mort sont des injustices qui
n'ont pas encore di8paru com
plétement de la jU8tice model'ne.
La loi est d'ailleut's loin d'étre
pad'aite et pl'esque tous les dé·
lits d'Ol'dl'e mOl'al échappent á
la sanction. Ilne suffit donc pas
d'CtI'e toujours el'accord avec la
loi et d'etl'e libl'e de poul'suites
judiciaires pour etl'e juste.

En UI'uguay les fonctions du
Pouvoir judiciaire 80nt remo
plies pal' la Haute Cour de Jus
tice, les Tl'ibunaux el'Appel, Ci·
vils et des Finances,leR juges
de COlllmerce,du cl'illle,Départe·
mentaux, Coreectionnels, (\'lns·
truction de Paix, et les Alcaides.

Toutes ceR fonctions, sauf leR
deux derniel'es, doi vent etre
relllplies par des avocats.

La Haute Conr, autoeité su
pl'eme du Pouvoir .ludiciaire,
juge ton tes les infractions de la
Constitution, les coupables de
délits contl'e le droit des gens,
les questions de traités avec les
puisRances étrangel'eS, les cau
ses d'amhassadeurs, ministres
pI én i poten ti aires et autres
agents des gou v ern e m e n ts
étrangers. Elle juge aussi en
trOiRieme in s ta n ce les j uge
ments de la Cour d'Appel. Elle
sert de Conseil au Ponvoir Exé
cutif et est l'administration cen
trale et Supél'ieul'e de tous les
tribunaux du pays.

Apl'es la Haute Cour, (~n des
cendant l'ordre hiél'arehique,
se tt'ouve la Conr d'Appel, quí
est formée par trois membres
nommés par la Haute Cour avec
l' appl'obation du Sénat. Elle
s'occupe des aftail'es civiles et
cri mi nelles.

Dans les af'fail'es criminelles,

DE TRIGO Y

se complace en a visal' a su distinguida elientela, que aeaha de l'ecihiJ' por el vapor « Infanta
Isabel de BOl'hón ", la nueva partida de i'US ael'(~ditHd()s produ(,:.tos l\lanzanilln. «!\I:u·¡.
"eIUl», .Iel"ez '('.'es I»nlos cOl'üulos «ill n C»)r Cunac .J~~l·eznno «i\'l n (j»
procedente de las acreditadas hodegas de los SdlOl'CS (J,oPlzált~z n,yass ....... (jo. I..t.e".
de .JCl'CZ de la Frontera.

SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EMPAQUETADO

Un alimento genuinamente criollo:

le bien et le mal, la vel'tu et le
vice.

C'est ce sentiment constant de
rectitude morale qui a inspiré
le devoil', le d roit et la loi. Re
connaitre le mél'ited'autl'tli, res
pecter les droits du pl'ochain,
faire son devoir, remplir ses
obligations envers soi-l11eme et
envers la société, aimel' le
bien, l'épudier le mal, c'est faire
des actes de justice, c'est etl'e
juste. La justice est donc la base
de toute morale, mais elle est
aussi le principe indispensable
á l'existence de I'hul11anité, elle
est l'essence meme de sociabili
te de' I'homme. L'homme se sent
attiré par l'hom:ne, cal' illui re
connait im.plicitement un senti
ment de justice. Par amour á
lui-meme, il doit respecter la
justice qui est sa force et sa su
périoritc monde, et comme
membre de la société, il doit
l'imposer á ceux quí la mécon
naissent ou veulent la sacdfier
á leut's intél'ets pel'sonnc1s, Ú
leul' égoisme natul'el.

La société a donc dú résoudl'e
le grave pl'obléme de la défense,
de la justice et pOUl' cela elle a
cl'éé les loís et elle a organisé le
pouvoil' judiciaire. Les lois sont
donc des préceptes qui ont été
dictés sans pl'éjudice, sans inté
l'Ct personnel par l'homme, ins
piré seulement par son sentí
ment de justice et son amour au
prochain.

Le pouvoir judiciaire est l'en
semble des personne,:; chargées
d'appliquel' les lois avec PI'U
dence.

Le mot justice est souvent sy
nonyme de pouvoir judiciaire
et de loi.

Les lois sont d ictées par les
hommes et elles doivent donc
évolutionnel' comme eux. La loi
du talión «Oeil pour oeil, dent
POUl' dent", nous semble bien
cruelle aujourd'hui et elle est
loin d'exprimel' un précepte de
jl.lstice, mais cependant elle a été
considérée juste et équitative
par l'homme d'une autee épo
que, qui se laissait guider plu
tót par la vengeance que par la
justice.
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sí á la pl'oduction de ce
ú'il faun attribuel' ces flam
ivid~s ql1i voltigent la nuit
les lieux morécageux, les

OCl'es, les €lndl'oits ou se
eht des m.atiél'es animales

éComposition. La supel'sti
op111ail'e cl'oit y reconnai·
ames des l'evenants.
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résultat de la cal'bonisa

!~I1te de~ végétaux fossiles.
pl'einte des végétaux ( fou
*~palmiel's) est enCOl'e vi

e,elflns les couches de houil
lIexploitation se fait, pal'

l1its qui s'enfoncent vel'ti
ent á des pl'ofondel1l's tl'és
des. Les ouvl'iel's descen
pal' des bennes on cages

BIes galel'ies qui pénetl'ent
sIa mine. Ils ont ti. luttel'
l'e· de multiples dangel's:
~tl~ments, inondations, ex
~i()ns pal' le gaz appelé gl'i
1,ql1und ce gaz l'encontl'e un

B,enflammé. Le coke est le
bonobtenu apl'és avoil' fait
'fer la houille en vase clos

í)btenil' le gaz d'éclai·

ame L'allumette est
éa d'une mcche de coton
pée pl'éalablement dans un
~e stéal'Íne et de gomme

tlesensemble. L'extl'émi té
longée dans une páte fol'

ele phosphol'e q ui pl'end le
ll.l'fl'ottement SUl' une SUl'
ugl1el1se, comme le papiel'
Le phosphol'e e~t un vio·

oison.
l'extl'ait des os. Combine
unecel'taine pl'opol'tion

drogéne, il donne un gaz q ui
lamme spontanément dés
se tl'ouve en contact a vec

jllstice, qui nous incite á
buel' á chacnn ce qui luí

ártient, est une vel'tu cardi
eet peut-etl'e meme la pl'e·

ere de ces vel'tu8, cal' elle seu
nous pe1'l11et de différenciel'
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ta; un cuadro, una composición
que ofl'ezca diversas escenas
ligadas entre sí por personas o
ideas, sin que por eso resulte
hermoso. Esa breve, seca y ma
temática fórmula, es condición
de la belleza, pero 110 su síntesis
generadora, según vimos.

4. Asociación de ideas. Na limi·
tándose un objeto o aconteci
miento a si mismo, pues provo
ca o entrafía el recuerdo de
oÍl'os muchos, por la ley que lo
enlaza en el espacio, en el tiem
po yen nuestra mente, han pre
tendido algunos, que lo bello de
un objeto consiste en las ideas
que le asociamos. Cierto que en
su percepción y juicio influyen
la imaginación, la cultura, el
hábito, etc., y por consiguiente
el número, viveza y oportuni
dad de ideas que llevemos al
contemplarlo; pero la doctrina
de la asociación supone que los
objetos nada tienen en sí que las
evoque necesariamente: las atri
buye al sujeto y niega toda
cualidad al objeto; en cuyo caso
todos serían iguales en belleza,
puesto que ninguno la contiene.

Si esta teoria fuese cierta,
nunca podríamos calificar de
hermoso el objeto que nos afec
tara por primera vez, y al cual
no tuviéramos idea alguna que
asociarle, o las tuviésemos con·
traría entre sí. Suponer que he
mos de conceptuar bello, sólo lo
que nos despierta un placer pre
viamente sentido, es trasladar
la belleza al campo de un egoís
mo intelectual, raro y confundir
las causas con los efectos, pues
una cosa no es bella, porque nos
agrada, sino que rios agrada
porque es bella. La asociación
de ideas repugna a todos los
csractere5 de la afección esté·
tica: al inmediato, porque su
pone recuerdos y comparacio
nes, tiempo y circunstancias,
incompatibles con el rápido y
espontáneo juicio que aclama a
la belleza: al universal, porque
no habiendo dos personas que
puedan asociar las mismas ideas
a la propia cosa, no las habría
que convinieran en su hermo·
sm'a: al desinteresado, porque
precisamente se la hace depen
der de lo que a cada uno haya

~arbón dt eoClna u"tdal "ara 'familias
earbón eardlff "ara ~aldtra$

breo Examinemos cada una de
estas opiniones.

2. Perfección. Esta se confunde
con la bondad, de que eselevado
escalón, y ya vimos que lo bue
no s: diferenciaba de lo bello.
Lo perfecto de una cosa consiste
en su conveniencia objetiva, que
si es exterior, se llama utilidad,
y si interior, perfección, Para
juzgar de ésta, hay que conocer
el fin Ínfimo del objeto, que es
el príncipio mismo de su posibi
lidad, y de consiguiente tener
su idea completa antes de juz
garlo. Pero el juicio estético
reposa en principios sujetivos
determinados por la contempla
ción objetIva, independiente del
fin práctico de una cosa. Decir
que es perfecta, es juzgarla ló
gicamente, suponiendo que co
nocemos su esencia y el fin a
que está destinada: decir que es
bella, es afil'll1ar una propiedad
que nada tiene que ver con su
destino. La máquina que econo
mizando tiempo, trabajo y capi
tal, satisfaga la mira de su
constructor será perfecta: pero
¿ será por eso hermosa'? Por lo
tanto la perfección no es la me
dida de la belleza.

3. Unidad y variedad. La va
riedad, siempre visible para
nosotl'os, depende de la unidad
siempre invisible. Referimos los
varios atributos, a ww sustancia
que los reviste, los varios me
dios, a un fin que les espera: los
varios efectos, a nna causa que
los produce.

Si pues, referimos cuanto ve
mos a lo que no vemos, si todos
los objetos ~H~aban por parecer
nos siéndolo realmente, unos y
variados, todos deberían acabar
también por parecernos bellos;
pero unos son indiferentes y
otros feos, luego la unidad y la
variedad no constituyen la be
lleza. Peca este sistema en atri
buirla a todos los objetos sensi
bIes: en excluir desde luego lo
sublime, donde campea en toda
su fuerza la unidad y apenas
figura la variedad: en quitar a
la hermosura una de sus princi
pales condiciones la expresi<.'lll,
la vida, la armonía. Se concibe
cierta unidad vulgar, aplicada
a una variedad inconexa o muer-

'I'cl(.~(·onos: (..ns dos {~()Jnl)ni.íns.

sal' de ser la misma, ya no será
generosa.

- Si la hermosUl'a fuese cua
lidad inherente a las cosas, la
reconocería en el hecho de per
cibirlas, lo mismo el sabio que
el ignorante; y sin emba"go, ya
por defecto de la naturaleza ya
de la educación, escasean los
aptos para gustar ciertos géne
ros de la belleza. A la mayor
parte no nos agradan entera
mente algunas la primera vez
que nos afectan; necesitamos o
repeticiones o instinto natural o
educación adecuada. Luego, si
para percibir la belleza, aunque
sea visible, no vastan los ojos,
y se requieren estudio, ejercicio
y gusto, que en lHHla la modifi
c?n, no se hallará en el objeto,
smo en el sujeto que ha menes
ter esas condiciones para ser
afectado por toda ella, Unica
mente a Apeles, dice un escritor,
le hubiera cedido Alejandro su
hermosa querida Campaspes.

-Si la hermosura estuviese
en el objeto, si fuera una cuali
dad real de las cosas adherida
actual e inseparablementea cier
tas formas, colores o proporcio
nes, no diferirían los hombr'es
tanto en la manera de apreciar
la; no la percibirían bajo tan
opuestas manifestaciones en ob·
jetos de la misma clas~. Sin
embargo, los Tártaros por ejem
plo, hallan belleza en sus muje
res, y los Cü'casianos en las su
yas, aunque sean sus rostros lo
más contrario que pe,'mite la
unidad humana.

- La belleza es la cifra de un
nombre querido: la ven los ojos
de todos: pero solo nuestro en
tendimiento la comprende y só
lo la ama nuestro corazón.

El lugar que hemos reservado
a esta controversia nos exime
de discurrir para fallarla. Tan
indispensable es para la afec
ción estética la concurrencia
del sujeto como la del objeto,
pues la belleza es, hasta cierto
punto, objetiva y sujetiva a la
vez; objectiva, en cuanto existe
independiente de nosotros, aun
que no la conozcamos ni sinta
mos; sujetiva, en cuanto mueve
y ejer'cita las facultades de nues
tra alma. Sin embargo, obser
varemos a los objeti vistas, que
apesar de lo cierto de su opi
nión, como el hombre sólo es
accesible a la belleza gradual
mente, a los grados de su desen
volvimiento corresponden gra
dos análogos de gusto, para
percibirla y amarla; a los suje
tivistas, que si bien el gusto,
como estado del sentimiento no
puede disputúrse ; pues la sensi
bilidad es un hecho inmediato,
involuntario o indiscutible, no
está libre del elemento racional
que envuelve y que debe escla
recerlo y rectificarlo.

Han creído otros que el senti
miento de lo bello era desper
tado en nosotros por la pe/jec'
ción, por la lULÍdad y variedad,
por la asociación de ideas, por la
novedad y hasta por la costlUn-

sont en feutre. En été, ou porte,
des chapeax de paille le cano
tier, le panama.

Le 1I1ar;on construit les murs
des maisons avec des bl'iques,
des pierres et du mortier. Le
mortier est un mélange de chau
se, de sable et d'eau. Les outils
du nHH)on , sont: la Ü'uelle, la
marteau, le fi! á plomb la niveau
et l'équerre.
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BelIeza lJ sus condiciones subjetivas

(CONTINUACIÓN, VÉASg 1'1, NÚM. ANTEHIOIl)

Estética por el profesor

ISAAC NUÑEZ DE ARENAS

Elementos filosóficos
de la literatura

Los partidarios de la objetivi
dad dicen; todas las lenguas
cuentan los epítetos, de bello,
hermoso etc., entre los modos
de ser de las cosas. Asi al afir
mar que el Quijote es bello, nos
referimos a ese libro; no a nues
tra impresi('lll personal: aseve
ramos la existencia en el de una
cualidad que no le adherimos;
se la reconocemos, porque hl
tiene. Si percibimos la hermo
sura de los objetos il1lÍlediata
mente, ¿cómo no hemos de su
poner que es peculiar de ellos '?
AFmirar un cuadro ¿ creemos
que su belleza está~n 'nosotros
y no en él, cuando la percepción
sentida proviene de la pintura y
no de la mente nuesh'a '?

Si no se encuentra la belleza
en Jos objetos, ¿por qué se la
atl'ibuimos a unos y se la nega
mos a oh'os'? ¿ Será siempre
asunto de situación, de capl'icho
o interes personal más o menos
elevado'?

La relación de hermoso con
nuestra sujetividad es la de
nuestra vista con el sol; le con
templamos con ella, que está en
110sotros; pero ni la vista es el
sol, ni influye en él, ni la necesi
ta para existir.

Los partidarios de la sujeti
vidad no carecen de argumen
tos fundados en los dichos vul
gares de los pueblos. Raro es el
que, bajo'una forma u otra, no
haya expresado lo que nosotros
al decir: a qnienjeo luna, henno
so le parece; la hel'lnOSllra está en
los (~iOS de qnien la mira; más va
le caer en gracia q lle ser gracio
so; adagios que trasladan la be
lleza del objeto al sujeto que la
contempla y admira.

- La existencia de los adjeti
vos hermoso y bello, en las di
versas lenguas nada valen, pues
to que también se dice que hay
cosas útiles y acciones genero
sas; y ni la utilidad está en las
cosas, sino en su relación con
las personas, ni la generosidad,
atl'ibuto del alma, cuadra a una
acción más que figuradamente,
pues cambiando el móvil, ape-



15
1,

Ou~madura$ 1: ~lcatrizaciÓn d~ llagas y btridas Resul~:~oD~~~:~;f~~_~~r~E c~:~~I;~;~~rine»
Se vende en BUjlAS gl'andes y chieas y en Tabletas que se derriten al Bafío Maria - En Droguerías y Farmacias

( Continuará).

zarse con lo sensible y de aco
modarse a nuestros sentidos e
imaginaci6n, los excede infini
tamente y sólo la raz6n lo con
cibe o la voluntad lo supera,
promoviendo una contradicción
entre el cuerpo y el alma que no
se puede conciliar. Probemos a
presentarnos muestras de lo su
blime.

Delicioso es en la naturaleza
un país alumbra.do por los últi
mos rayos del sol: la rica diver
sidad de objetos; la suave luz
que nos alumbra, todo se reune
pal'a complacernos. Si a esto se
agrega el murmullo de un arro
yo, el canto del ruisefior, el ca
riíioso soplo de la brisa, experi
mentamos un bienestar apacible:
los sentidos se gozan en la ar
monía de los colores, formas y
sonidof,;; la inteligencia se en
tretiene con la sucesión de ideas,
que se le van ocurriendo, y el
coraz6n goza con los dulces sen
timientos que le asaltan. Esta
mos en la región de lo bello.
Levántase de pronto una tem
pestad; cúbrese el paisaje con
un tupido velo; enmudecen los
melodiosos sonidos; braman 10l~

aquilones, agrúpanse las nubes,
brilla el relámpago, retumba el
trueno; .y nuestros ojos y nues
tros oídos se afectan desagrada
blemente, y sin embargo, cree
mos haber ganado en espectá
culo. Lo contemplamos con un
sentimiento, que aunque no le
llamamos placer, lo preferimos
a muchos que designamos con
este nombre. Y no es menester
advertir que esa escena es mús
bien fea que hermosa; porque
la oscuridad nunca puede agra
darnos; y el estruendo del true
no y la repentina int1amaci6n
del aire contrarían las condi
ciones de lo bello, que repele
todo lo rápido y violento; pues
apesar de estos motivos de
verdadero desagrado, la tem
pestad es un fenómeno que lla
mamos sublime. Conviene re
cordar que no puede serlo para
nosotros el objeto o situación
que amenazando a nuestra segu
ridad nos cause terror o espan
to, porque ningún matiz de be
lleza es compatible con el inte
rés personal, hostil o favol'able;
para gozarla se requiere libel'
tad.

Sublitnidud.-Sus CSI)(~cit~s

)' CU¡"uctC¡·cs

Siendo la Sublimidad una es
pecie de la belleza, pero incom
parablemente mús elevada, no
necesitamos hacer un estudio
tan radical y prolijo como el de
ésta, porque sus antecedentes
todos nos sirven y se completan
observando las diferencias entre
ambas, ya por las formas que
revisten, ya porlos sentimientos
que excitan.

Uno de los efectos de la hel'
mOSUl'a en cierto gl'ado sobre
nosotros, dijimos que era oca
sionar un desacuerdo violento
en nuestros sentidos y poten
cías; y en esta situación nos
coloca lo sublime, situación por
otra parte natural, como quiera
que el alcance de los unos, re·
presentantes en nosotros del
elemento finito, es inferior al de
las otras, representantes del in
finito. Concibe la razón el espa
cio y el tiempo absolutos; pero
en ninguna parte encuenü'an su
l' epresenta ción los sentidos.
Cuando se nos ofrece un espec
táculo sublime, se lanzan en
pos de 'él el cuerpo y el alma;
mas su paso es desigual; la
velocidad acompaíia al alma; la
pesadez al cuerpo; el uno anda,
la otra vuela. Y como lo subli
me no presenta la variedad, for
ma y limites de lo bello, resulta,
que a lo tardo de la acción de
los sentidos, en competencia con
la del espíritu se aíiade, que les
falta campo donde posarse, por
que no hay proporción entre la
esencia y la fOl'ma.

Con efecto, los objetos subli
mes nos sugieren la idea de una
grandeza o una fuerza supra
sensible, que en vez de armoni-

contemplado al hombre sujeto
al poder de la naturaleza: mer
ced a la hermosura principia a
em,anciparse y a erigirse en su
legisladol' ; por medio del pen
samiento entra en el comercio
ideal, sin sustraerse al sensible,
tan impol'tanteH ambos, que por
su doble mediación, el hombre
físico acude a la forma, que le
lleva a la idea, y el hombre espi
ritual a la idea, que le lleva a
la forma. La belleza es el puente
que une las dos opuestas orillas
de la sensación y de la idea y
hace que nuestros elementos
espiritual y sensiblc, funcionen
y se maniflesten conforme a sus
propias leyes: pero no nos reve
la la fuerza de nuestro espíritu
puro.
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educaeión, la finura, la delica
deza y otra porción de perfiles
sociales, hijos de la costumbre.
También en general se dice:
más vale malo conocido, qne ¡)lle
no por conocer, idea análoga en
el fondo a las que estamos ex
poniendo, aunque no lo parez
ca en la fOl'ma. De todo esto
han inferido algunos que gus
tundonos muchos objetos, sólo
por habernos habituado a ellos,
la costumbre era el verdadero
origen de su belleza para nos
otros. - Mas si en el hábito
hallamos las mismas contradic
ciones que en la Novedad, ha
bl'emos de desecharlo por igua
les motivos. Y realmente acon
tece así; con la Costumbre se
debilita el placer que nos causan
los objetos, pues no lla man la
atención de la inteligencia como
cosa nueva. Por otra parte, todo
placer nace de la satisfacción
de una necesidad; y un objeto
cualquiera, o no la satisface, o
si lo consigue, es de una manera
imperfecta. Cuando nuevo nos
inspil'a esperanzas qne no rea
liza; confiamos en el bien que
nos hace o promete hacernos;
pero con el tiempo nos desen
gafia y nos fastidia: luego bajo
este aspecto, no podemos encon
trar la belleza en la Costumbre,

Por el contrario, ella debilita
el disgusto que nos causan los
objetos. Los obstáculos nos de
sesperan cuando aparecen, por
que se nos figuran insupel'ables
y no lo son. Un uso, una moda,
una fealdad nos repugnan más
o menos al principio; y al cabo
van perdiendo lo que en ellos
nos desagradaba, de suerte que
aquella extraíieza para nosotros
antipática, ha desaparecido. Só
lo con respecto a los medius de
satisfacer necesidades materia
les, es la costumbre origen cons
tante de placer. Si pues es un
monstruo que mata la fealdad
lo mismo que la hermosura, to
da vez que con el tiempo lo her
moso nos hastía y soportamos
lo feo, inútil es insistir en pa
tentizar que no tiene reladón
alguna con la belleza.

Los caracteres que la distin,
guen en sí y respecto de nos
otros, son: 1.0 la objetividad;
2.° la forma una, íntegra, sus
tantiva ; 3.° la afección que pro
duce en nosotros; /1.0 el desin
terés del sentimiento que pro
voca; 5,0 lo universal de su jui
cio.

El período humano que aca
bamos de recorrer es el de la
inteligencia.

En el de la utilidad hemos
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Farmacia Americ'ana ABIERTO DIA :;
Y NOCHE
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afectado, con ma yor energía.
5. Novedad. Observando que

las mayores bellezas; familiari
zándonos con ellas, llegan a
sernos indiferentes, y que la
curiosidad es natural en el hom
bre, han pensado algunos crÍ
ticos, que la novedad podía ser
manantial de belleza, puesto que
lo es de placer espiritual. Los
vulgares dichos en la variedad
está el gusto, todo lo nllevo place
parecen indicarlo así; sin em
bargo está muy lejos de ser
cierto. Ni lo nuevo es siempre
hermoso; ni lo hermoso siempre
nuevo: hay muchas cosas feas
que son nuevas, y muchas her
mosas, que son ya conocidas. Y
si bien algunas novedades nos
entretienen, otras nos desagl'u
dan, hasta que nos habituamos
a ellas; así como hay objetos
que nos gustan porque son nue
vos, y nos disgustan cuando nos
avezamos a ellos. El que afecta
por primera vez a una necesidad
moral nuestra nos agrada, por
que es una esperanza, una pers
pectiva de satisfacción posible;
o si se quiere, UlI auxilio más
p¡'ln1 npestra tendencia al infi
nito. Lo que cubre una necesi
dad limitada nos place, porque
llena una privación y la llena
de una manera hasta entonces
desconocida. Esta circunstancia
influye en la fuerza de nuestras
sensaciones agradables o desa
gradable hasta el punto de que
una viva distracción nos hace
olvidar un dolor agudo.

Por lo tanto el placer de la
novedad no debemos atribuirlo
a la belleza, sino al sentimiento
de un desarrollo más extenso
de nuestro ser y a la conciencia
más viva de una necesidad sa
tisfecha. De cualquier modo, la
misma contrariedad de efectos.
la misma aptitud que posee de
agradar y desagl'adar, impide
que la tomemos por fuente de
belleza; pues se opone a lo uni
versal, a lo absoluto y a lo des
interesado de su afección. La
novedad no pasa de ser una
relación efímera del suj eto al
objeto, que no está en uno ni en
otro, y por lo tanto no puede
ser origen de belleza.

6. Costumbre. El Europeo y el
Africano se desagl'adan, porque
se parecen recíprocamente feos.
y cada uno de éstos en su país,
como están hechos a verse unos
a otros, reconociéndose por ti
pos de la figura humana, no se
extraíian, y hasta se encuentran
hermosos, a causa de la unidad
armónic,a que ya explicamos. Lo
propio sucede con los usos, la

:: : Esta casa se especializa en la

= preparación de l'ccetas médicas ::

i Avda• .l\nl~I,..L\.N, 2(;02 eS_I_ .,.rUAnAI.... iJll>l!.:

~1IlllII111I1II1II11II1I1II1II1II11II11I1I1II1II111I1II1II1I1II1II11II11II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/II11II11II1111111!11111111111/1111111/1111/1111111/1111111111111111111111111U1I1II1II1I1II111II1II1I11I1I1I1I1I11I1II1~



16
JL _
~1 _ 4 llIlIliu_'IIII QI Z_' tll?"'t , __".7'-' .--4II1II7__ _\ .- _ 1 _ _ _ _ _ __~

: Pídanos una demostración gratis a su domicilio, llamando al 3286 o 2987, Central:

Bli.ia,a lel ,@1"'@ ~it!Jl ]bl\iPr>~P~ .=::=========---
~(~pil¡,~r>$1 ~.euli1tip 'f to1,ear>

- _.... ----_ .._----,----

5E UEHDE rOH fArILlDADE5 DE PASO

ELECTROLUX
I@ O .ilit, e$l 1418 ,

• re.' SS ...... • .... u • as re... ..... • F .....' SS ••, SS • n u IJUIlIIIIlilIU"""-':....
(11. 0 liño)

He. «I.ib.·o de Unen Anto.'», de .huu. Uuiz, A.'ehilu·este de lIit;u

Monl.eYideo, Junio/!l24.

I\i yera, FelJI'/)I'() de 1924,

JULIO C. MAH'I'ÍNEZ,

ANECTA ANOLLÉS EGAÑA.

Oonde hu uIJJcho (fue reinas, dondclJlt lllucho

rque Imperas,
Esperando que un día no lej;ulo lo «uieras
V 1)las'lleS en uu heso su rnás grande ilUMic)}l!

El oemBnterio viejo de Rivera

El dedo on.los lahios
Sentado a la pU(JI'ta vela aqui el Silencio
Que tan sólo turba el cantal' de un plÍnaro
y a veces los largos sollozos del vien to.

Y en su hondo ahandono todo en él eB grande
Todo en él es puro, p"rqlw nada queda
De la podredumbre vil de la materia.
Porque en él no hay nada
De toda la Inmensa podl'edumhre humana, ..

Cementm'io viejo lleno de ahandono
De 01 yido y silencio .. , l\Jíra qué sa['easlIlo
Un panteón en ruinas.". cn úl hay graoada
l~a i1'onia sangrienta de un Recwn"do E'lm·no~ ••

y. sin querel' pienso con algo de enyldia
Qu" helio este suelio que dlwl'men los lIIuerl.os! ..
Se horró por simpre la eslullícia humana
De l.odas las frentes que hesó la muel'te,

Ya todo lo cuha'e la verde gl'amilla;
LaM hurllildcs cruces, las Illusgosas lozas.""
Tiene el cemenl.erio lleno de silencio
La inrncnsa g-randcza de la solcdad.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

V aJ Mentir tu, extasiada esas fr:lses de fuego_
COIllprendicras (;Iue el verso que ha querido ser

[ruego,
Ha salido de un pohre y hUlBilde corazón,

Club Deportivo" ¡vIaratón"

71 - Algunos en su casa pasan con dos sardinas;
en agenas pos das demandan gollerías.

835 --1 De tierra mucho dura non sale fruta buena,
95G -1 ... Quien pide non escoge.

1371 - 3 A los pobres manjares el pla<:er los repara.
1375 - 4 Solás con yantar buena todos omes ablanda.
1379 - 3 El que teme a la muerte el panal le sabe fiel.
1380 -1 Alome con el miedo non l'sabe duh¡e cosa.
14:91 - ¿1 A pan de quin<,',e días, üuubre de tres selmanas
14\11 - 3 Todos nadar quieren, los pe<;es e las ranas.
1494 - 3 El que al lobo envía, a la fé, carne aspera,
1518 - 2 Pesar e tristesa el engenio embota.
1611 - 1 Es pequefio el grano de la buena pimienta.

Yo quisiera ofrclldart.e uu hCl'JllOHO soneto,
(hw llevara en 8U l'hna, todo un hinlllo t.riunfante1
)'; que fllera la 1101' más hm'lIlosa y fragante
Del jardin de mis SIW'-'OS que cultiyo en secreto.

Yo quisiera que fueru una e~:¡I.l'Ora vihrante
Que cante tu belleza con pasión y respeto:
ntW pintara tus fOJ'lnas y fuera tu boceto,
,'r 1'01' alma llt",ar" tu pecho palpitante.

efrenda
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Entl'e un g'I'HPO de estudiantes del Li
eeo "JI'sé Enl'iqne Hodó», sUI'gi6, un
par de meses al.l'lts, la I'eliz iniciativa de
constil.Hir uu clHh de esta índole, cou el
fin Ik perl'ecciouar a sus asociados en
los dil'eretltes ejercicios del depol'te,

l~nseg'lIida que se supo la uot.icia, rué
cllaudo IIU g'rupo de espíritus act.ivos y
decididos hicieron las hases del que s</
llama l'Ía Cluh Deportivo dVlara tÓI]>.

Extraordinario fué el entusiasmo y
muy gTande la adhesión estudiantil.

De todos los g'rHpos del mencionado
Liceo, han conculTido estudiantes a
agTuparse hajo su insignia y dentro de
hreves días un campeonato atlético que
se realizará en la Plaza de Deportes N.O
;¡ poudrá en evidencia el ánimo de la no
vel institución,

y en estos días, el'Ístalizarlin los es
fuerzos realizados pOI' la Comisión Di
rectiva para pOl'eel' una sede social; és
ta será inaugurada pr6ximamente en un
espléndido local sito en el Boulevard
Al'tigas, y en elque habrá a disposición
de los asociados diversos aparatos pal'a
g'imnasia y jueg'os de mesa, además de
una biblioteca social.

Entret.anto I'elicitamos al nuevo Cluh
por sus progresos cl'ecient.es.

( La ortogt'urín es In del texto).
Selección del pro[. .Je"/'(;ui'll/o Zolt!Bi

REFRANERO
Estrofa y verso.

C2urso de Idioma eastellano

11 - 3 Blanca farina está so negra cobertura.
18 -1 Sobre la espina está la noble rosa flor.
18 - 2 En fea letra está saber de grand doctor.
18 - 3 ... so mala capa yase buen bebedor.
18 - 4 So el mal tabardo está buen amor.
64 - 2 Non há mala palabra, si non es a mal tenida.
66 -1 Fallarás muchas garzas, non fallarás un huevo.
()6 - 2 Remendvr bien non sabe todo alfayete nuevo.
15 --,.1 El fuego siempre quiere estal' en la senisa.
89 - 4 El cuerdo y la cuerda en mal ageno castiga.
90 -1 ... Non hay cosa escondida

que acabo de tiempo nOlíl sea sabida.
93 -1 Dise el proverbio viejo: «quien matar quier' su can

achaque le levanta, porque non l'den del pan»
\15 - 4 Dis'la duetia: «los novios no dan cuanto prometen»

102 -2 Chica cosa es dos nueses»
111 - 2 ... un ave sola ni bien canta, ni bien llora.
111- a Elmastel sin la vela no puede estar toda hora.
111 - 4 Nin las versas non se crian tan bien bin la noria.
154 - 2 Pero aunque ome non goste la pera del peral,

en estar a la sombra es plaser comunal.
1(}4 - 3 Non es todo cantar quanto ruido suena.
165 -1 Dis: «Por las verdades se pierden los amigos»
179 -2 Dixo: «Uno coyda del bayo, et otro lo ensilla»
179 - 4 «Por lo perdido non estés mano en megilla»
437 - 4 Más fierve la olla con la su cobertera.
443 -4 mucha mala ropa cubre buen cobertor.
412 -2 Muger, molino et huerta siempre quieren grand uso.
511 -4 El dar quebranta pelias, fiende dura madera.
514 - 3 Quien no tiene miel en laor<;a, téngala en la boca.
517 -1 Con una flaca cuerda non al<,~arás grand ít'anca,
517 - 2 Nin por un solo «farl'e» non anda bestia manca.
526 - Muy blanda es el agua, más dando en piedra dura,

muchas vegadas dando, fase gl'and cavadura,
Por grand'uso el rudo sabe grand letura;
Muger mucho seguida olvida la cordura.

551-4 El que mucho se alaba, de si mismo es denostador.
611-4 El gl'and trabajo todas las cosas ven<;e
(}13 -4 El amen mucho cavando, la gran petia acuesta.
(}l6 - 2 El can que mucho lame, sin dubda sangre saco
(}l() - 4 El conejo por mafia dotiea a la vaca.
618 -1 Con arte se quebrantan los cora<;ones duros.
G23 - 4 Non peude ser que non se mueva campana q.ue se tatie,
656 - 2 A veses mal pero, anda tl'as mala puerta ablerta,
677 - 1 Por la fabla se conoscen los más de los cora<;ones.
122 -4 O piensa bien lo que fablas, o calla o faste mudo.
1.>3 - 2 ... quien mucho fabla yerra. .
734 -4 - de chica centella nas<; e grand llama de fuego.
141 - 4 Que mal se lava la cara con lágrimas llorando.
756 - 4 ... do non mora home la casa poco val'.

DaDos Aporcelanados $ss De acero

45$
- A. ORLANDO -- .. (Ingleses) de Aporcelanados Yi 1377 entre 18 de !Julio 1J Golonia- ..

Hierro fundido Alemanes HACEMOS PRECIOS A MAYORISTAS



17

==-rOClO': -; fOc:lOc:=::::::::::&OCllOCi===:lldOCllOC.c::==.::=:l::::::tOC!lO'

~ Ernesto Quincke ~
o CERRO LARGO" 851 o

1----1
~ Bicicletas Alemanas ~

ñ ~t$8Jr IO~1J$) n
i a n mm t' u u .... i
~ .. .. EXISTENCIA DE DIVEHSOS MODELOS .. .. ~
O O
n ~
10ClOI:'==:=r:lOClOIC'===='OCllOc::r::::==:::::rL:::iOCiO&;;;_·::::HOICIOi =

2~ de Mayo y Juan C. Dómez, Montbvideo.

LIBRERI A, PAPELERIA Y SERVICIO DE DIARIOS Y PERIÓD COS

Estudiantes!! ¡\ni;(~s de cOIn-

IMVeRT1\NTE

lu'a.' lih."o:a; 4'U IHU-Sea"u (~asn, soli('¡ü-n
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~ " " o

ti F A R:~~~AH:~A:~ !l!i~~(~~~=I~ont8 n~E~:~I~ñaI
o l~nAN{;IS{;O A. (UJBNrl'AS • (),nimQtOo m~al·ma(Ol~nltko U 4j) m- d !:l e rr R d

~
Calle Cerro Largo, 1599 esq. Minas. Telf, Uruguaya 1560 (Cordón) ()~ e. mas, 1781 y Pie ra mio, .172[~ .• _ Galle Gerro argo· a e o ó. e

~
hupowod,udomo4,"s d.," (~.u·húBR ("OH hlu.lu,"s IU-OI»ios ~Sueros. !laSali. algodones esterilizados • I:':lxílleno I.ermanente

Surti~o completo de 2specialidades nacionales y extranjeras \T(hDD~al'>l IHU' maaa;rOllo .14," Üula ;ehllS(~ ti.," .~.uohún
ODPerfumería de Coty, Houblgant, Lubln, Roger & Gallet, Lentherlc, Atklnson, Plver, etc. O SOhmO(h hUUgUH,"S ;;' '''t'a~:;;On(,"s

O~ Las pl'e~cripdones médicas son elabol'adas con pl'C(Hll'adoncs U O O

gnlénicas ~. P~)~l;O~~l~I~~S ~ ~X~C~l~~ ~l~~za ensayndas~O o~n E X Vlotació n de montes o~D

o Se despachan recetas para todos las sociedades de Socorros mutuos DI RECCIÓN TELEGRÁFICA, "M OÑA" Tel, Las dos Compañias
n
==::I0ClOI ::a:OC!loe;;;; ---nO:c:::lO~OlCl[@r:::=:;;;;;;:=ao=c O=@~'=¡OC:lIOx:::-:.:::..~OClOt==:==::tOClCJC OCIO' =

---=== MOSAICOS

U.,íco hñds"ófugo de eficacia probada

Lo coou cllento COII 1111 coml.leto muterlol eoter,llzudo. IIura ol,errclone. y l'UrlOO. Drogu. Y delllá. prodncto.
recibido. dlrectomente de lu. I'rlncil'"le. PAIlRICAS EUROPEAS

Atendida personalmente por ~n Directol' Téenieo·Fal'maeéntico P. GARICOIT

(;f,"II·I·H~o ~~s4BUlíinn DI nznius'() ~ l\t1onlt-,"video

r<;Fi=1 ~011íSE~iE ~ÓDoÓ I
~ K8 de JULIO 2031 al lado de Est. Cordón o
~ , D

e RESTAURANT A LA CARTE i
~ Servicio de Cocina permanente noche y día ~
~ COCKTAILS - SANDWICHS • BILLARES e
eTeléf ,,8 Cordón lih~igelf'>a "f Oia. ~
:::;:=:::::;¡¡o~oTe :.::::;;;;::¡OCllOle :=o C.1o 1 EOCIO , OCIO'

--Farmacia Demarchi
R0(2H, ~1-lPDEVILLE & e~

Casa Fundada en

VILLEMUR Hnos.

DB-
=

-===:- SIi1 ATlliJNOIli1N I·I~IHUO§ o)aiJ 1[~,\fUS·j\Ñlt.

Dil'ccci6n Tclegl'iÍliea: VILLEMun cúd. A. B. C. ¡i." Edic.

Teléfonos: «La Ul'ngnaya J) :2!¡ ti , Aguada y «Coopf'!'a!.ivl1 J)

MONTEVIDEO

M~~lXl-~-lX:l-lXl*J::l-J::l-M*J::l-~-~'~*lX:l-lX:l-~'~J::l-M*lX:l-J::l-~-~

'OCIO' '01::10== 'o=oc;=.=v:::n:;;¡¡OX;;:¡¡O~@ICllOre::.=:": OCflOC=H>=OD=: ==::::IOI::::JIC)!= =O=OJt lOcro :=

I_A ~m'lo~:II~:':~~~I~ "~I= m~ .. I
<O CONTRA LA HUMEDAD

Pídalos en 105 Aoteles y Restaurants e
Pruébelos y los adaptará para siempre ~ o

o ....·01<'1'.\1)"...'8' ~ e 1)'WOSITAIUO. ~!CARNEV~~~f~O~~~~~~~8~ ~~e~:",Mayo, 458 e~ Eduapdo Oetél epoixe
:: Asocl_cl6n de VlnIcUIf:::o~~';I::::~' . Soofl_So de (hile. ~ 9 e I u DAD E LA. 1 3 91 ~
==::10=06 ¿OCiO' - ::;¡OCOC::::--::VOCiOx;;;::;:.=.::AOJ::.1IO =:=:10=On=-~~OClO¡¡==-::=:=IOClor ::::¡¡OClO' OCIO'



l"I'~~eios lUlrn los estu«liantes:
Capital . . • • , . . . " .,. $ 0.10
LicéOS Dcpartamentales . . . . . . . .. 0.10
Número atrasado • . . . . . . . . » 0.20

IVITA HNO. & CiA.' IMPRESORES

RECONQUISTA. 283-MONTEVIOEll

***********************~~**********************************
* *
~!¡ !fj¡~RMA6IA 61~lfA ~¡
* ** *;1; Se atienden recetas para todas las Sociedades de Socorros Mútuos ;~

* . '*
;1; YAGUARÓN ESQ, MIGUELETE - ;~
* ** .., ,'" "''''.'(\ 1) ** = • (' (~.OIlO ... ,." 1 g'lHH.:', *
* *'7{·~Y~~X·'¡:·"¡H{·~X··X··i:-":{··i:-·X·":\·~X·";:·"X·~·:··:<·"A·"X·"X·"X·":·:·":{·~X·"X·"X·~X·"X""X·"X··:'·,\H<"."{· ..y.··X· ..Y.· ..X· ..i:·~I.· ..X· ..X· ..X·~X· ..X·,'{·..X·..X....X· ..X· ..X··X·..X· ..X·..X·..X....¡~

~*******************************************************~~

;1; SANCHIZ & IAVECCHIA-- ;!;
* *;1; mU)(HL\ Y, 10:U; ;1;
;!; A.o~,iclllos (HU'a hmnh.o.'!o.it mi g'(me.oul ;1;

* ** ** ** Todo estndiante qne presente el cal'net respeeli\'o o el aviso de la revista *
;!; le hacemos bnenos descnentos. - Teléi'ono, aau (Central) ;1;
* *~l~i{·"X""iH<"'¡:""X""i:.. -t:....x....x....:<....x....x....x....x....x· ..x..·i:....X....X....X....i~ ..:~· ..:,....:<....X....JC....X....X....X....:{....X.. ·X.. ·X,.·x..7{.. ·x..+:....x.. ~·:....x....x....x....x..'i\....x..~·:....x..-x..7:....x.. {C....x....x..·x....~*

1IilllilllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

lf.lOClO' iOClOC 'OCIO' ZJOClOC '01::10==0

eCASA MÉROLA (DEL RIO DE LA PLATA) e

~
Diplomado en la Academia Nacional de Sastres de Paris ~

Medalla de oro en la exposición de Londl'es. Casa de compl'as en Pal'is

'l'ni\...~S SOlnta~ l\B~I)lI),\ ."AnA 1l0l\lInU~S

Uniformes dlplom;'¡tlcos, equipos militares, libreas para eharfclll'S. Se nllenden Iledldos de Cnlllllniin.,
OUIhu·tololné 1\1 Hl'e (~1"!41' !oo1;lI'a 1141 í. l\lont(~'\'i«I(~(). D

~~OClor 'OCllOlC ;;;;;;¡OC:lOe: 'OCIO' 'OClO,g

Clases elementales, Prepa1'aciém paI'a el Comercio, Iclío
lIla.;: ltspañol, Alemán,F'rancés, lng'lés. Clase de ingl'eso.

e admiten medio pupilos
n¡ref:!or: ll. 8chmdi.

OFICINA;

Presidente

25 oe mayo

e5q. Zabala

10hn L. merrill

Dirección y Administración: !Juan D. !JocRson, 1262
Teléfono: ba GooperalílJo

URUO. 1264, Central

COOPE.RA T1VA

Telé~rafo:

«Hmerica Cables»

eon Todas Partes del Mundo

Alll1 AMERICA eABhES loe.

eolegio Alemán
CAI... I ... I~ sonl¡.\.NO, t 4HiS

Agentt~s eOI'I'esl~onsal<~sd~~l Intel'iol':

Artigas: Sta. Hegina de Clemento; Salto: SI'. Raúl R. Gandin; Paysandú: SI'S, Lnis EdlHlI'do Rezzany Ang'el Vidal Mal'tinez; Río Negro: Sta. Lncl'ecia Slll'lnngne, So
riano: SI': ,luanC arios Viera; Colonia: Sl'ta . ./oaqninn Llconal'; Rioera: SI'. Anlél'ico iVléIH!t-Z; Cerro Largo: Sr. E. Mál'qnoz; Treinfa!/ Tres: 51'. .1 nlio Nacimellto; Rocha: SI'. ,1nan
C; Giménez; Maldonado: SI'. Cal'los S, Beng·ochca. Canelones: Sta. Bianca Lalll'uch(~ric; Tacuarembó: SI'. Santos Acosta; Durazno: ::)1 Adall>el'to (JuljéITez; Flores: SI', Hené
L. Etchllndy; Florida: SI'..Joaquin Tol'l'es Negl'cil'a; .111inas: SI'. Onllll' Centnl'i6n: San José: SI'. Mal'io Gonzlílez.

HENACIMIEN'I:'Ü puede IHlquil'il'seen todos los centl'os de Enseñanza de la Ilepúhlica y en los siguientes In~'al'es: Lílll'el'ias: \'lízqnez COl'es, 18 de ,1ulio, 887; Ba
I'I'eil'o'y Hamos, 25 de Mayo y .luan C. Gómez; Montevel'de.v e ia" ;2¡¡ de Ma.ro y Tl'einta yT\'{~s. -.(ioseos: 18 de ./nlio ~. Médanos, 1'. Lihel'tad .v Paraguay, Plaza
Lihel'tad y 18 de ,fulio, I'.lnllependeucia y Sal'andí, 1'. Independeneia v ·18 de ,1ulio, P. Constitnei6n, .v .Inan C. GÓl!1t'Z, P. Constitnción .v Hincón, Andes y Ul'nguay y
UI'IIg'uay y Hondeau.-Los números atrasados pueden adquil'irse en la Librería Vázquez Cores, 18 de Julio, 887

~********************************************************~

~; ¡ ")7.>-"---J"'1---'-'" .-.-.. ---... .. "\1 ~¡~* V,"" *
~: <;,/ i IL-.. *
;1; ~~,j/ t ~ ;1;
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a o ~!:
*) ro *
* i) ('J;Q*
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* ~ ** ""t..*
;!; < .. ..o ;!;* tu o ** ID *
;1; lE.. t- ~ ;1;* 1.1 -+- ** I0I\.l e ** ...J ~ ** E ** ** ~ UJ o ** ~~ ** .""\lIIIlWIl ...,. u ** ..J e *:1: §¡..a '1'* ~ (!) ':J ;1;,* AJo. *
~ ~ ID *
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Banco fornerrlal
SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA ESTAULI3lCIDO EL ANO t857

Gracias al Seguro Pnlmlal' el obrcro, como el empleado, como cl pat¡'o

no o el,homh¡'e l'Íeo ( ¡la ¡'ol'tuna es tan variahle!) pueden garanlil'se pal'll

la vejez, mediante la cntrcgas de sUlllas mínímas cn plazos indetermina

dos, una renth df~ :¡¡r l.-a :$ 100. - ,mensuales sin perdel' por ello el capital

deslinadoa ¡'orniarla, sin temol' de que aquella o éste le scan embarg'ados,

sin obligarse a haee¡' ahandono del (¡Itimo en caso de muerte, y conservan

lo mismo la renta que el capilal, en easo de inhnlJilitación para el t.l'ahajo.

eaja de Ahorr9s y1\lcancias
Se recíf)e desde $ 1..00 en adelante

1"01' in"H.'nJes: Hincón 4:~7 (.\lto~) SIi::(iCION VII)i\ g
;*·)(··)(··)(o·x··)(··x·.)(••)(••)(••)(••)(••)~.)(.•)(••)(••)(.-)(••)(••)(.•)(••)(••)(••)(••)(••)(-.)(.•)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(..)(-.)(.•)(••)(••)(.:/,••)(••)(.-)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(-.)(••)(-.)(-.)(••)(•.)(•.;;

rOHDlrlOHE5 VEnTAJ05A5 -

Ad111inist."acíón y venta de propíedades
Aacemo5 toaa cla5e ae operacione5 bnacaria5 •

CALLE CERRITO.. 425

~*********************************************************¡

* ** *
¡¡¡ BANCO FRANCÉS !
* *~~ 5UPERVIELLE y Cía, ~
~ ** (SOelli::nAn (iOI"Ii::{j'rI\T i \), li::stableciclo en tS87 *
* ** *~; 25 de Mayo, 423 -27 :-: Montevideo ~;

* *;1; Efectúa toda clase de operaciones bancarias, en el país ~

* 1 *~; y con todas as plazas del mundo *
* ~;j; COfFRES - FORTS (Cajas de Seguridad) para el servicio del p(lbJico ~;

~ ~* Casa ell Buellos Ah'cs: *
* *;\; SUPERVIELLE y tia. - 150 San Martrn Y Pasaj~ Güemes ~

* *~,~'>>. ,J. IU. GORI~Eno,GeI·ente. ~:

* ,,\~' ~:
~ ~":~

INSTITUCIÓN DEL ESTADO

DE

&~eo erl~itor>i;tl
DEL URUGUAY

Fundado par Le)' de 1.1 de Marzo de 1896 y regido po; la Ley Orgónica de 17 de Julio de 1911

x===:a:i OClO:c:==±r'U')=OlCC===:KU:llI:::IOCIC===:::ll

B~n[G

::::==aOClO' ::ro=@, OClOX::::: '0=0' 'OC:U:I'

~e ~,~.~~~~,i~;z~~,~~~~~~~~~.~g..~~L\~!,~ ~~H.~ ~.Ii~~!~~':: ~
IICia'O, .Uolltt> ...·idt>o: (~HHe l·iell.'Hs :U):~ ). :~()7 'reJ, t ¡¡~(), O
(icllta'alli::lIl1. 'I'el<'g.·ilfico ':VA \rln,I~OYI)'.(i:.ja ."ostHI, :~iO n

O SCl'vicio quinccnal con paqnetes I'úpidos pal'a Be- ~c
D lcm (lel Pal'ú con escalas pOI' Hio Grande, Santos, Hío

~
o dc Janc.iro, Bahín, l~cl'Il(\lnbnco y Ceará.

Servicio quincenal pal'a la costa Sud del Bl'asil
(inclusive Pelotas y Porto Alegl'e), D

Servicio quincenal con vapores de carga de la Amé- onrica del Norte, NOl'te y Sud elel Bl'asil. ~
o Servicio mensy~~l para el Paraguay, Estado de Ma-

~
tto-Grosso y Bohvla.

Líneas regulares del Brasil para N.. An.1érica y Europa. o
Por informes, en la Agencia General. Q

o
===::::aOClOJC:::':="'OClO__C====OCllO......c::::==::a:OClOCt==::11 01:10;
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~81 Uru~ua~
* *

o Casa Central: Calle Solís esquina Piedras ~O ;1; , ~D ;1; INSTITUCION DI~L ESTADO ~

* *

~
o CAJAS DE AHORROS-ALCANCÍAS-LIBRETAS DE CAJA ;1; ~

DE AHORRO.S A PLAZO FIJO * *
Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía, gozan de interés de 6 % e ¡Ij '8 ~ ~ ~,,' ~

¡¡ ha'le la canlldad de $ 300 Y de 5 "/opo,.' exce,o ha'. ta $1.000 ~ ~~ ~~JIl ~ Or>~@5 ~~::
O El Banco recibe csta clase de de- O La alcancía es la llave del aho¡'I'o domés- ;\; :;

~
pósitos en la Casa Central y en todas
t~;:dependenclas, que son la.s SlgUie,n,- tico, - Deposita Vd, DOS PESOS Y en el ;1; ::

1lgencias acto se le ~ntregará, GHATUITAMENTE, una O ;1; ~
Aguada: Avenida General Rondeau ALCANCIA cerrada con llave, quedando es- Q :1: ABONA pon LOS DEPÓSITOS EL 6 i/~ POH CIENTO ANUAL ~

esq, Valparuiso. - Paso del Molino: ta ,llave g'uardada cn el Banco, Esos DOS en ;1; *
Calle Agraciada 063. -Avenida Gene-

U ral Flores, 2'266. - Unión: Callc 8 de PESOS SON SUYOS, ganan interés y Ime,- g ;r; Invierte los dcpósit.os por cuenta de los ahorristas, en Títulos Hipoteea- ~DOctubrc, 205. - Cordón: Avenida 18 de I D 1
Q Julio, 1650 csq, Minas. de Vd. retirarlos en cualquier momento, (e- Q ;1; rios, los cuales al precio actual, reditúan un interés mayor de (j %, ~;

Ó eaia Nacional de 1lhorros y volviendo la Alcancía, . ~ * Los inte¡'cses de esos títulns se paO'an trimestralmente el Lo de Fcbrero, el *
DDescuentos, Colonia esquina Clu- * ., *
O dadela. Sucursales Una vez al mcs, o cuando lo crea 0pOI'· ;1; 1.0 de Mayo, el 1. 0 de Agosto y el 1. 0 de Noviembre de cada año. ~

~
En todas lus capitales y poblaciones tuno presenta Vd. la Alcancía, la que se ;1; Los depósitos, micnlt'as no se inviertan en títulos, y éstos, con el cupón ~;

importantes de los depaname,ntos ab¡'e a su vista y se le devuelve cenada * *
H I 1 I r l I '1- conientc si la invcrsión va se ha hecho, pueden ser retirados parcial o tolal- *orar o (e as ( cpcn( cnc as de la Cll- deslmés de l'etiJ'ar el dinero (Iue conleng'a v O ;1; J :.1:,pital: de 10 a 12 y de 14 a 16. - Los JI'

Sábados de 10 a 12, aereditfÍl'selo en su cnenta. Los depüsitos U ;1; mente, cn eua qUler momcnto. ~

11) hasta $; 30() ganarán el interés de 6 % Y 10S~O ~; lIace préstamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los ~;

D _de $; 301 hasta ~ :1. 000 el interés dcl ti %~ * cupones por adelantado, mcdiante un pequeño descuento. ** ~O Los dcpúsit(,JS mayores de S1.000, no gana- :1: Entrcga alcancías pal'a el depósito y guarda de los ahol'ros pequeños. ~

~
rún intcrés por lo que excccla de esa suma, ;\; **>'1- Los depósitos tienen la garantía del Est.ado, adcmás de la del llaneo. ~_

El Banco lIa resudto también, establcce¡' O :1: Los Títulos Hipotecarios se emiten solamente contra ga¡'antía real de lJie· ~:
LilJrclas de Caja de Ahonos a Plazo Fijo (a D ;\; ncs inmuebles, m'banos y rlll'alcs. ;1;

O veneCl' cada seis mcscs), Para esla elase de~e :1: Las libretas que entrega, contienen las condiciones de la operación. :1:

D operacioncs sc ha lijado el iJ,lteréS dC!l i/2 0/O ;1; ;1;
I I I c' "0 000 * *O lasta a suma (e .¡;; ti. '* *

~
* *El Estado rcspondc direclamenle de la cmi- ;1; ;r;

sión,dep6silosyopemCÍonesquercalieeelo ;1; CALLE MISIONES 1429 1435 Y 1439 ~
Baneo.(arl.i2delaleyde:l.7de.Jnliode1!JU). D ;1; , . l ~;

Q e :[: *
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