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lhicui. 12:12.Cil'uja uo-dentii't a.

Hobel·to Gonz¡ilez Suero.-Cimjano-den
tista.-Av. Grul. Flol'es 2ü!W.

CAL.L.E CANEL.ONES. 1363

Teléfono: LA UHUGUAYA, WO'¡.
CORDON

,J. A. Ahella Viera
CIltU,JANO DENTISTA

Calle ChucalTo. 21 (Pocitos)
Tel. U rug. 30ri!l

t (

[aboratorlo dt ProtUls Dtntal
ANTONIO A. VACCARO
Perfeccionamientos en trahajos de 01'0,

aluminio y cauchoud

Manuel A, Pazos.-Cir·ujallo-denListn.
Atiende e"prcialnwnte ('xtl'acciones y
pI'ótesis ..- Ejido 1372.

/Iéctor. Qdriozola AI('gl'ía. - Ciruja.lo
denllsta.-Av. GI·al. Flores, 278í (casi
PHI' Garihaldi).

Alejandl'o Locha rt.-Cirujano - dentista.
Consullas de mañana y tarde.- AgTa
ciada, 21181.

Hober~o Qnintana MOJano, - Cirujano
dl'ntlsta. Consullas: de 1;{ a 1!l días
háhiles; noclul'nos los Sáhados 'de 20
a 22. Av. COljstituyente, Hiq,;t Telél'.
Cooperativa.

Zunilda <J. de Grafligna.-Cil'lljano-dl>n
tlst/,. Consultas s<'lioras y nilios. Cll-
lIelollef', 20GI. •

EduardinH ¡'once. - Cil'lljana Dentista.
consultas: todos los días. Ul'llguu",
Hi60. J

Clinica Dental de Hemo H. :\Jedo.-Den
lista· Cirujano. - Consultas de U a
10 .r 1/2 )' de 2 a 6 JO 1/2. - LavalJeja
i 717. - Teléf. La U rug'uaya, 'l77.
(Cordón).

Juan D. FI·aschini. - Cil'ujano dentbta.
Paraguay, ifi7!l.

José Dante Belatti. - Dentista-cil'lljano.
Consultas de 1:1 a i2 y de a a 5. - Ex
cepto los jueves. - Galle Mercedes
873. - Teléf. La Uruguaya, i328. 
(Central).

Burnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
Sarandi, 5G2 (Plaza Matriz). Hom fi.
ja. '1'elóJ'. Urug. 1585. Central.

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista.
18 de Julio, 900.

.JACIN'I'O 'I'AN(jO

Ulises PereYI·a.- Cirujano-denlista. So
riano, 1095.

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis
ta.. - Consultorio Dental abierto dia y
noche. - Buenos Aires, 675.

Lucio Sponda Iralde.-Cil'njano·dclltis
tao - Blandengul'" ·1~3tl.- Todos' los
días de 8 a i2. - Martes y Vie1'lles de
21 a 23. - Mel'cedl's :1281i. - Todos los
días, de i1i a 1U. - 110l'U lija.

Mal'Ía Inés Naval'ra. -Dentista. Consul.
tas seilOl'as y nirios. Canelones, 2061.

J. Enrique Labourdette.-Cirujano-Den
tista, Rio Negro, 1402.

Vicente Sánchez.-Cirujano-Dentista. Ha
trasladndo su consultorio a l.a calle Hon
deau, 155H.

K .1. Pittamiglio Margolli. - Cit'uj¡;no.
ueutísta. Durazno, Iü4"·, Teléf. Urug
1:l::l2. (Col·dón).

,Iu¡ui García Ausl. - Girujano-dl'ntista.
l)ul'Uzno, :16f1.7. Hora lija.

~r

Pedro Marín Sánchez. - Dentista. - Je
fe de Clíniea de la :~'acultad do Medi
cina.-U mg'uay, 1(iü2.

V{ccnte-J?ugliese.-=CiruJm;;;-':Dcntista.-
l';x Jefo de Cliniea de la Ji'.acultad de
]\[odieina. - Pérez Castellanos 1403. 
'l'elé!'. Drug'. 3:J28, Central.

Pedro Fascioli· - Cirujano-Dentista.
Constituyen tI', 1742.

I)I~NTISTAS

Artículos para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza

lh. Fr'lweisco Huvertoni.- Cirujano del
l1ospilal1taliallo.-Mercedes, lOafi.

DI'. Julio A. Bauzá,- Médico drujano.
Especialista en enfel'llletlades de lIiúos.
- Hío Negro, 1;{(j8. _

DI'. Pedro H.aúl Alonso.-Especialisl.a I'n
enfermedad('s de la piel J ,,¡Iilis.-Con
sultas de 21/2 a ;¡ iI2.- Cerro Largo,
HIt!.

DI'. !Vi. Rodriguez Castromán. - Médico
cil·ujano.-Tratamiento anti «All'a» de
Fierl'llm, cUl'Utivo y preventivo.

en UI'tIg-uay. 1a7i. Consultas diadas
tle i6a 18. Teléf. Urug'. aOHl. (Colonia).

Lauro Sendeza.-Méclieo-cirujano. Con
,mitas tle i a :1 p. m., mellos Miél'co
les. Av. GI'llI. San Martín, 2!l!la. Telé!'.
UI·ug. 187G. (Aguada).

DI'. Julio López Lomba. - Médico Lan
reado de la Facultad de Medicina de
París) doctol' en ciencias biológicas
de la Sorhonu. Medicina genel'al. Ha
abierto su consllltol'Ío en la calle lUye·
!'a, 2!i7(i. Consultas: Lunes y Viernes,
de la hom 18 a las 20 horas. Los de·
más días hábiles, tle las iq, a las Hi
horas. - Teléf. Urug. i8Ga. (Cordón).

DI'. .Joaquín TI' J vit'so.-Médico-cirujan·o.
Médico del lIospilal Vilal'dehó. Médí
co lnsp. de Higiene Social. Hayos X,
Piel. Sífilis y venéreas. Calle lbicui,
·12G8. Telé!'. Urug. i716.Centml yCoop.

DI'. lIéctor Bal'llot. - Oculista, médico
del Hospila I Pastelll'. Consulta de 'i a
~i 1/2, menos sáhados y fel'Íados. Calle
Blanes, i082. Teléf. UI·ug. H (Cordón).

DI'. J. Balasanz.-Médico cirujano.-Citi
dadela, ia65.

DI'. JOI'ge A. Pere.p·a.-Médico cirnjano.
-piel-sílilis.-Vías ul'Ínarias.-De I'e
greso de Europa ha abierto su consul
torio en Ul'llgua)', 780. - Consultas
dim'nas y noetm·nas. - Diatermia. 
Sol al,tilicial.-Electl'oterapia.- Telef,
U l'uguaJa, 80L-(Cent!'aI).

m,. Germán G. Ulluio, - Médico. Me
dicina genel'al y niúos. Consultas, Lu
nes, Miél'coles y Viel'lles. i8 de Ju
lio, i018.

DI'. F!'ancisco Canessa. - Médico - ciru
jano. Guayaho, i571.

DI'. José Mal'Ía Estupé. - Medicina ge·
nel·al. Enfermedades nel'dosas y men
tales. Consultas: todos los días I¡¡ibi
les, de i5 a 18. Cuareim i!~(i7. Teléfo
no U I'llguaya :187 - Cord6n.

DI'. P. ,1. llol·maeehe. - Hayos X y elec
tricidad médica. -Mel'cedes, 1037. 
Teléfono 3q,:l2. (Celltl·al).

DI'. Ilol'Hcio Hebosio.-IVlédico ci rllja 110.

-Milláll, ;H8.-Teléfono La UI·Ug'. ;liili.
(Paso).

Sanatorio Ohstélrico de los Drs, Canza
lIi y Feneyra.-Siena, 20aU.-Asisten
cia de pal·tos y embal·azadas.

DI'. ,Juan Abal.- Vías minarias y cÍl'u
gía en genel'U1. - De regl'eso de Em'o
pa ha I'eabierto su consultorio en Aú".
i8 de .Julio, i2'12.

---,:-----;-:-:-:--~,-,---,------;:-
Laboratol'Ío tle análisis. - Do los profe·

sOl'es ,Juan B. Morelli y E1'Ilesto H. .Iu
liá.-Calle Mall,onado, HOG. - Teléf.
La Uruguaya, ;1832 (Centl·al).

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

Romeo Cortés. - Cirujano·dentbtn: de 8
a 12. Vázquez, 1257.

,José Ig-uacio Machado. - Cirujauo - den
tista. Consultas: de 1;1 a l!J.-VlÍzqU(·z,
1257.

l\1()~rrl~\1II)I~()

Sanatol'io Gal'cía Balión.-Dir·ector·: DI'.
narcía Baúón de las Facultades de
Madl'Íd y Montevideo.-Enfel'luedades
infecciosas en genel'al, con pI'l'lercncia
afecciones pnlmonal·es.-CalJe Caigmi
núm. UO (casi ~sf[. Milllín). TeléfollO:
Umguaya, ti82. Paso.-Montevideo.

Doctor Juan Cal'los Pla.-Jefe de Clínica
del Hospilal Maciel.- Ha establecido
su consultorio médico-quirÍu'gico en la
calle de Colonia, OU".. -Hol·as de con
sultas de 1!i a W, todos Jos días. me
nes sáhados y fel'Íados. Tel. La Urug'.
:1q,1'l ( Colonia).

Dr. Elbio Martínez Pueta. - Especiali
ta en las enfermdeades de oídos, naríz,
garganta. y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., excepto sábados y feriados, 
PaysanclúJ, 889.

Dr, César Bordoni Posse. - Profesor de
la Facultad de Medicina. - De regre
so de Berlin y París, se dedica eon pre
ferencia a· las enfel'medadlls de la nu-
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estómago, higado, intest:inos. - Con
sultas: do 3 a 5 p. m, ~ Hio Branco,
1475. - Telóf. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Héctor del Campo. - Ex Subdirector del
Instituto Profilático de Paris. - Sub
director del Instituto Profilático de la
Sífilis en el Uruguay. - Módico. Jefe
del Dispensario General de la Sífilis. 
Blenorragia, Piel, Heacciones do Was
sermanll. Punciou·es lumbares sin dolo
res. - Consultas: de 1'1, a 18. - Pay
sandú, 88H. - 'l'elóf. Urug., 2798.

Dr. Juan Luis Carnelli. - Especialista.
Vias urinarias. - Consultas de 4 a 7.
Av. 18 (lo ,rulio, 1095.

Instituto Médico de Fisioterapia
Dil·i¡.rido pOI' los Doctol'cs

BELLIUHE, LOHIENTE y PUYOL
RAYOS X, RADIUM, ELECTRICIDAD, LUZ Y CALOR

BAfilos y MASAJE
SeccIón sepnrodos poro señorus atendido por nllrses

Calle Ciudadela, iq,38· 'l2
Teléfonos: Urug. 3438 (Central) y Coopero

Abierto: de 8 o 12 y de 3 o 7, menos los Domingos

Instituto Electroterápico
DI'. D. AllSONVAL

Dit'eetol' DI'. JOSE NICASTHO
(~:\Ile 25 de llh\)TO, N.o 54»5

Luisa Volonté. - Médica - Cirujana. 
Cirujana adjunta del Hospital de Ni
flOS. Médica de la Matel'llidad. Con
sultas de;2 a 'i. 2i de Setiembl'e ".63 esq.
Cololó. Tel. Ul'llguaya, 27!W Colonia.

Dr. Nicolás Leone Bloise. - Medicina
general y niños. Médico de Policlínica
del Hospital de NiflOs. Telé!'. L l'llg.
22(W ( Colonia). Canelones, Ui89.

Dr, Imhof Francisco. - Bspecialista en
las enfermedades de riñón, próstata,
vejiga, uretra y venóreo sifilíticas. 
Ha trasladado su consultorio a la· calle
Paysandú, 882, - Consustas de 2 a
4 p. m. - '1'eló/'. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Dr. 1'. Cuoco. - Médico-cil'lljano. De re
greso de EUl'opa se hizo cal'go de su
eonsultol'io.- ESlwcialista en enferme
dades vcnél'eas, siHlílieas y de la san
gl'e.- Cousultas de 2 a ". y de 7 a !l.
1tuzaiug'ó, 131(i. Teléf. U mg. 2::!:13 (Ccu-
tl'al) ." Coopel'Utiva. .

DI'. lJugo S. Scoscl'Ía. - Médico - cirnja
no.- Especialista del aparato g·énito·
ul'Ínario.-Maldonado 12q,q,.

Dr. Julio C. García Otero. -Módico-ci
rujano. Consultas de 1 a 2. Sierm 207H.
'l'elóL Urug. 1756 (Aguada).

Dr. Hernán Artucio. - Módico-cirujano.
Cuareim, 154,4.

DI', J. HUlllherto May. - Ex-asistente de
Clínica QuirÍlI'giea en Pal·if'. Cil'lljauo
de Hospitales, especialmente enferme
dades de tOl'ax y ahd6men. De regreso
de Europa, ha abierto su consultol'Ío

II\U-OltTAUOIUilS
S(jS - Un.UGUAy . S6S

Dr. García Lagos.-Módico-cirujano. An
des, 1287.

DI'. H.odolt'o Scheldelon Ubiría. - Es
tudio en la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, i8 de .ltllio. i75H.

Fel'llando A. TI)l'I'es de la Llosa. - De
fensol' ,Judicial. AlzailHu', i:l58.

Dr. Pablo F. Carlevaro.-Módico-ciruja
no. 18 de Julio, 1002 (bis).

--------
Dr. F. Rodríguez Gómez, - 'Cirujano ad·

junto del Hospital de NiüQs. Constitu
yente, 173(i. -Sanatol'Ío: Ce l'l'ilo , miU.
itayos X.

Carlos M." Percovich. - Abogado-Escri
hano. - H.incón, Mi. - Teléfono H6q,.
Central.

Dr. José A. Rampini.-Especialista en
A81'la. Consuita de 2 1/2 a q,. Sol'Íano,
¡80. (Lcr piso). Consultol'Ío.

Manuel llauilÍn.-Asulltos judiciales. 18
de Julio, 177L

DI'. 'R. Sayagués baso. - Abogado. 
CelTito, !i27. Telél'. U l'llg-. 2231 (Cen
tml) y Coopel'aliva.

Pedro Tuboras.-Escribano Público. Mi
sio:r¡.es, 1476.

Aquiles R Milans. - Escl'Íbano Público.
Sal\andí, q,ü6.

'Dr. Jose 'Rodriguez -Aoido.-Médico·Cil'll
jano. Uruguay, i58(i.

DI'. Pedl'o M. J\ilal'Íscmrena.- Aboga
do. ha ahierto estudio: Soriano 107!l.
Telél'. La Urug'. :J!i05. (Central).

Dr. Ernesto Quintela.-Módico-cirujano.
Mereedos, 993.

DI'. Cal'los M." PI·ando. - Abogado. 
Juncal la6a.

Dres. Pablo De María y Juan José Amé
zaga.-Abogados, 25 do Mayo, 54,1.

DI'. Eugenio J. Lagal'luílla. -Ahogado.
Estudio de H a 12. Misiones, Hq,2.

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

l\IÉDICOS

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

Dr. Adolfo H. Pérez Olave.-Abogado, Rio
Ncgro, 1437"

DI'. W. Piaggio Garzón. - Médico-cil'u
j~~o. Especialista ~n ,enfermedades ele
nll1os.-Baeaeay, 1.11:1.

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas
de 2 a q,.-Agl'Uciada, a182.

Dr. Juan M.R Lago. -=. Abogado. Estudio:
Misiones, H12. De i3 a i8.

Dr. Eduardo Roubaud.-Abogado y Escd:
baIlO, Soriano, 1134.

ESCIUOANOS I-ÚOI.. ICOS

D~., ~gustin" A. M~~sso. - Ahogado,
lrelllta y lres, HüU.

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sal'mien to, 31!,

Dr. Enrique Pouey. - Módieo-eirujallll,
Uruguay, 1205.

Alberto J. Martínez, - ]~scribano Públi..
co.. -- Hincón, 717.

AUOGAI)OS

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

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

---::-c----:-:----,--
Dr. Juan earlos 'Blengío. -Abogado.

Estudio: .Juncal, 1:163.
Dr. 'Bibiano 'Riet.-Abo-g-'·a-d-o-.-=-M"'i-sl:-·o-nes,

lq,q,2.

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

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

Dr. ]ulíán Alvarez ~oltés.-Médineo·ciru

jano.-Consultas de 2 a 3, menos Jue
ves .V f"el·iados.-8 de Octubre, 2!lU3,

[,orenzo f'aravelli Musante.·- Químico-
Fal·macéutico. Clases de Química. Pay
sandÍl. 10aU.
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Instalacio es eléctricas, artefactos~

lámparas, cocinas, etc.
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no se sugestiona con la farsa delaviso

La Ii1~HJI...SIÚN ~IOIUllJIO de

MATIAS GONzALEZ
PS un producto de yalor real.. ..

.l'<--- ANDES, 1381---(If

RcMATADORES y CORREDORES

Compra y venta de casas, tie
nas y muebles, préstamos hipote·
earios, adininistraei6n de propie
dades y cobranzas. - Se atien·
den pedidos de eampafla : : :

PEREZ CASTELLANOS. 1494

Montautti y 6arcio

I
*~·)(··l(··l(··¡¡"¡¡'~··l(·.;(··¡¡'·)(··l(··X··l(··)(·.¡(·.;(··X·.¡(··X·*·X'****' ~¡

* *;1; Viuda e Hijos de ~
* ~

~~ MBdardo HodriguBz ¡
* **** Consígnatarios y Comisionistas *
* ~
;I~ f'ara~uay, H122. Montevideo. ~

* *;1' '~··l(·.;(··l(··)(··l(··X··l(··l(··)(··l(··)(··)(··)(··)(··)(··l(·.;(··X ..;(••)(••l(•.;(••¡¡'.;(.,;I;

18.672 Ahorristas por $ 67.454.
37.595 Depósitos Ulteriores

por $ 167.795.
9972 Reintegros por » 124199.04

Luis AI'l'arte Victoria. - Anluiteeto. 18
de ./ulio, Hi!l8.

'Roberto F. Elzaurdia. - Arquitecto. 
San Mal'lin, 2:l¡¡¡.

La C08a cllento con IIn comllleto material e8ter.llzodo. poro operacIones y port08. Drog08 y 4emb prodllctos
recibidos dIrectamente de Ins l>rlr.cl~nlcs FABRICAS EUROPEAS

Atendida personalmente pOi' su' Direelor Téenico·Fal·macéntieo P. GAIUCOIT

Cm'l'ito (~S(luinn Ituzningl». l\lontevideo

Arq, J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agra
dada, 2399.

DUl'lin Gllani, Dl1I'án y Veig-a. - Arqlli
teetos·Contl·atistas. - lIúzaing'6, 'l~W7.

Arq. Armando Acosta y Lara,-Arquitee
to. Canelones, 1:l7fi.

Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arquitec
to. Bstudio: Bl1rtolornó Mitre, 1314.

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo).
-Oontadores. Peritos Mercllntiles. Ya
guarón, 1335.

Enrique Brusco, - Contador Público.
Tramita IUlu'eas, patentes de in ven
ei6n ~' pl'ivileg'íos industl'iales. Flori
da, HR!!.

AIUllJ1'1'I~{)TOS

Ezequiel Baillo. - Asuntos judidales y
administ I'ativos. cOI'retajes y I'emates.
2;5 tle Mayo, MM., - Telél'ono 2!l7¡i,
Central. .

El Primer Depósito pu~de ser d~ I peso basta 200

------------ ._-

eal'los cA. Mac eoll. __ Agrimensor. Bar"
tolome Mitl'p, H7~. Telcl'. Ul'Ug. 27~\l

(Central).

Pablo Fontaina. - Contador Público. 
Convención, 1473.

Se puede empeza l' a ahonar obteniendo sellos de un
centésimo que se adhieren a los boletines que facilitan las
Suelll'sales de Coneos, cuyas Olicinas están habilitadas
pam amplial' esta iul'ormacióu.- G-ilO-HI2!~.

CON'I'AOOIU~S .--lJIU..ICOS

I-.<.:UII'I'OS l\1I~UCAN'1'II... ES

==:a:O=OI:==:I'O=OC'==::::IO=OC'==::::IO=OC'==:::::10=01
O O

O

i Casa Martín Mojana o~
~ de TURCATTI & BELATTI ~

!~ Fel'l'etel'ía en geae~:~::::::~~aJ'niees, Esmaltado o~D
y CI'istalel'ía, Azufre liviano especial para viña,

Desgl'anadoras de maíz, Máquinas para hacer helados,o oO Heladeras, Artefactos eléctricos O
n----;=========== 1\'10 N '1' I~ VII) I~ O =========-- ñ
11 ~incón 627 • 639 Los dos teléfonos 11
'OI:lOI:==:I'O=oc'===='0=01:'===='0=0' '0=01:==

Instituto Hod6. - Consejo Dil'eetivo de
nonol': AurPlia Viera. Etltllll'tlo Fe
l'l'e)'I'a y .José ClaramunI. Siena, 1ti~1.

DE

NACIONAL

--

Ahorro Postal

SUD AMERICANA

Uaporu rápidos yd~ gran lujo

Compañia HamburQo

Agr, Felipe Lacueva Castro.-Agrirncn
sor, Agraciada, 28H. 'l'elé.f. La U rugo

1!i-t3 Agua<la

AfHUl\n~~SOnl~S

Ing. Ricardo Salgueiro Stlveira,-Inge·
niero-agrÓnomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas e industriales do..
rivados. COllsul tas. Ourso de Industria
y clases prácticas do ganadería y agri
eultnra. Yaguarón, Hi!lO.

To¡;>olansl,y y Surraco. - Jng. AI·C¡. Bal'
lololllé Mitre, 1!¡·78.

Inslilulo Comercilli. - 1'1'01'. Emilia ~1. TlIndisi.
- Ing1ils, FI'ane(~s, Oastellano, l\lúquilHl, Con~
tabilidad, arilm¡~lica e ingl'eso. Taquigr'uffa ('On
[ng'Ii~Fi y ERpaflol (Sist.(~lna Pitlnan). - Clases
primarias, diurnas. nocllll'na~, individuales y
colcctivas.- Yaguarón 161tG (,sI{. GalicLI.

Dámaso Puig.-Olases de Dibujo,Larra
iíaga, 167.

I~HI~NII~ltOS

Ing. Mario Lenzi.-Ingeniero. Victoria,
]478.

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

\ Prol'. .J, A. HiI·sI. - Catedl'litico de-in
gles en la Univel'sidad. Cla.;es de idio
lilas, cOlllerciales v univel'sitarias.
Telel'. U I'uguaya, :125!1 Central. 2¡¡ de
Mayo, ¡iRI.

Br:'-" .Jiúii-l-Anto-ni7o-~G'-a-;;ll:;i-.-----::C::-la-s-e-s---'d::-e
Idioma clwí:ellano y universitarias. 
.Juan D../ael;son, 12H2. Telél'. Coop.

Sebastián Etchevarne. - Catedrático de
:E'rancés en la Universidad y en el 1ns
tituto Normal.-Siena. 'I!¡ÚU.

Julio Gíuría. - Ingeniero. Colón, Hia8.

Ur,tng'a y Sagarl'a.-Arqnitpeto·lng-enie
l'O. Zahala, lf1~8. Telél'. Ul'uguaya, no
(Central ).

Miguel Antonio Flangini.-Profesor <le
Dihujo, Bias Basnaldo y Santiago La
halH\era.

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

CAJA
-------[

Farmacia Oemarchi
ReeH, elll?DEVILLE &. e,!!!

Importe efectiDo colocado en Títulos de Deuda
Pública $ • á' .207.80

AlIOHHO ESCOLAH

\7alores. (;olccadcs por las Escuelos Rurales
:$ t S. t 80.24¡

id. id. Escuelas Urbanas $ 5339.-

«Academia L. Ame¡'iculla ».-Se dictan clast~s a
cuul<¡uiel'IHlIltO de la campaúa. - tic expide
diploma (e vel'dnderos tenedores de lihl'o~,

balanceadol'es y cOlll.aclol'ps, etc.-AI'ilmóticH,
cnligl'ufía, enspüunzu por cOl'l'espondeneia (~11

hl'(lve \.iclIlpO. - Se l'cellJen pupiloR n $ 30,nO
nUHISUnl('K par'u ingl'cso a lJni\"PI'hidad. - Es·
criba hoy mi:-qno. - Pl'ol'. (iiauino. - Hivel'u
'), - ~i()1I1eddco.

Liceo Pa~teul'.- Univ(~rsilario y eOlllel
cial.- Cieneias, Letras, Idiomas, em'
sos tle clIst'fHlllza S. y Preparaturia.
"lngreHlsll clases: dillrnas, nocturnas,
univer!'itarius, libres, colectivas e in
dividuales.-Charrúa,18:18.

nO(1:i\'\~ (JIIHJOI:t\ I)Ii1NJ'j'¡\ IHA
Dentista Relo

Ha trasladado stl clínica a 18 de Julio, 1988.
Tratamiento de la Piorrea. Articulación anató'

mica. OOll\imltns todos los días, mntlana y tarde.-

HI'nl'Y Decker.- Prot'esor' de Inglés.
Escritnl'a a rnlÍfluina, pr'cparaeiún pa·

. ra exálllenes de in¡.rI·eso, bachillerato
y escncla supel'iol' de Comercio. Tra
ducciones y copias a lIIáqnina.-Lava·
lIeja, 221m.

A ingTl'so a Banco. ~ Ortog-rafía, Tene·
dUl'ía, Cálculo, Cajel'O, Mlíquina, con·
sn1tI' I'iriz Ledesma. - Ceno Larg-o,
1ila/.- Sierra, 22:n.

Annie v Bruel' Ford, - Pl'ol'psorps de in·
g'lés:-Clases día y noche, eoleet, in·
tliv. acad. o dOIl1.- Prql. Exalll.-- Be·
qneló 2:1H. ('lOO mts. tle la F. de iYledi·
cirw).

1-n.OI?I~sonl~s

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

.lulía Arllautou. -Prol'esol'a.-Acadplllia
de idiomas pOI' «La méthode dircete)).
-.1. C. Gómez 1aW1 (Plaza Constitu·
ciún).-Telét'ono Urng·. 218G. (Central).
- Montevineo.

28 ¡\g()sto H.2J¡ . 1): «,\N'('ONIO U 1i11... (i'1NO >'>
25 "'c( iNllbl'ct !)2~. 1): «(~¡\l· NOUTIi1>'>
n Octubl'c H)2!f • n: «(~"\I- (-OI...ONIO >'>

IUUou Suu(,os, ltio ,'auciro, I... ishou, Vigo, lIi1huo, Houloguc
)' lIululn..ogo

~gentes: Oorner &- Bernitt
l\lontevi(h~o. l\lisiones, f 4i72.

I~··¡¡'.;(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··¡¡'·l(··¡¡'·¡¡'·l(··l(••l(••l(..l(•.;(••l(•.l(..l(•.l(••l(••l(.•)(..)(..)(..l(..;(..l(•.)(••l(•./:··/:··)C··l(··)(··l(··:<··/:··l(··l(··l(··/:··l(··l(··l(·.;(··)(··)(·7(_.):

Delia Cahrem Castro. - Cirujano· den
tista. SeflOras y niüos. Av. General
Flores,)27¡¡~.

La eaja Nacional de lUlorro Vostal es la única
que eueuta con los IH'ivilegios siguientes:
l.o Los depósitos de los ahorristns, son inclnbargnblcs.
2.° El ahorrista puede girar desde cualquier pUnto donde existan Sucur

sálcs de COITCOS que expidan git·o~·.

H,o La mujer casada puede operar libremente.
4. 0 1...05 menores de edad, mayores de 10 aftos, pueden obtener rcemhol!'os

libremente, has'a la suma de VEINTE PESOS.

Clíni(,a Den\nl PlIlI('jll y Lahoratorio de prtÍte
sis.- FlIndndo en el afta l!)2Z. - Atendido pOI'
dentistas diplomados. - Consullas diul'nas y
nocturnas. -- i\l;,danos, 1G!JO.

**********************************************************'

l, _
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~~JXt~~l-lX~flXl~~~l:Xl-lX:tilX:ti~·)(··)¡.·)(··)(·

"El O1ARIOII Organo noticioso de última
hora, con las más am plias in-
formaciones del MovimKen-

.......- ' "'tlllllll llII --.... to Sportivo - - - - .

--==-= ~j@)m,ll ..p~ I ~tS.
~

~*~¡¡'*********************************************7r******~~

~~ •A V A N T In y ue . l. B. A:' ~
$ Concesionario exclusivo de los CIGARROS TOSCANOS $
~ .JAIME MARQUES ~~
~~ Ueluoesentnllte en el IJ.·ugnay ch~ la ~
~ COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES (Sdad. Anónima) ~
~ Ino NIi::OnO, t 572, Teléfono: U.'II;l;lInya. (;6 Ccm.,I'u lo ~
*~~~~l:t~*

==::101:10' OCIO1 'OCIO' 1OCIIO1 'OClOI

eGran Restaurant •• Morini" e

~
1llOlUNI, ULUUUi::lltO y I"OltU.VZONI ~

Cnsn eSI)eciul .~n conliclns u la ca.-te
nSI)ecinlidncl mi ,'ino!i!l fino!il y uceih'saReconquista, 714. Te\. Uruguaya, 1159. a

::=::::aOClO' 'OCIO' 'OCIO' =tOCIO 'OCIO'

"

o ==::rOClO' OCIO OCIO' 'OCIO OCIO'

~
e eDroQ"~ria Vfarmacia u Bdsso" ~e1a ~

IMPORTADORES o
El fracaso del tratamiento médico debe atribuirse a menu-

do, a la impureza o adulteración de los medicamentos, Nos
proveemos en las más grandes y acreditadas fúbl'ieas del
mundo: l\fUnCK, POUI...I~NC, ICA"I~n, etc. y el hecho de

""OClO' 10ClO' 10 O no tener intermediarios en la adquisición de nuestnls merca- O
OPanaderia Electro - Mecánica D derías, puesto que nos son enviadas directamente por los ülbri- o

~
cantes, nos permite dar plenas garantías de su legitimidad. ~

de PSRNHNDSZ y SllNDllMIL O
Pa., horloo 1 blzcocboB de todos closeB, blzcocbltoa D Pe.ofIUne.oius l?illUS de las 111ás renolllbradas lua"cas O
bOlOopeátlcoB, poo dulce. pao de graoo, crlsloeB.
¡¡oUeto paro la marloo y compoño. Lo CaBO elobo- O Tene.nos existencia de INSUI... IN t\.
ra y reporte poo freBCO "tres veceB 01 dio" - - ~

CALLE SORIANO 828 Y 830 O D
Do Pido o Telet. URUOUAYA 1793 (Ceotrol) D A V E N IDA. 18 DE .J U L 10 JO 1051

~ Berá oteodido Inmedlotomeote O O
0[01 POli:iO"-- OClOI" , ClOJ:::==::rOClOC'==::=:IOClOJ:::==::I0ClOJ:::==::I0ClOC:==

ES EL MEdO'\.
'OClO'C:==::I'OClO'I:'===

MONTEVIDEO.

Tel. LA URUOUAYA, 590 (Ceotrol)

FEDERICO CUOZZI Hucesor

25 de MAYO, 626.

SASTRERIA

B1\RRELL1\ Yeuezzl

******************************************************~**** . *i S pigno & Maynard l¡
* :~* UEIUtAl\IUi::NTAS, MIi::NAGU, I"INTUUAS, UAUNICIi::S *
* *~ Importadores de Ferretería en general ~~
* ** *~ Culle U"u#o;'uny, t j Olio l\IONTI~"IDI~Oo ~\~
*•.¡¡••,. .)(••)(••)(••)(•.¡¡•.¡¡••)(.,I(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..)¡..)(..)(..¡¡••)(.,I(..)(..)(..¡¡••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)<,;J:
2C10 'OCIO' 'OClO===:=I'OClOC:==::::IC

O PIDA SIEMPRE!"tumunfo ii(¡ftaCiOnal

D
Q
OClOI:'===:17 01:10'

:[: r*·¡¡'·)(··X··)(··X·*'¡¡·*'¡¡·*·)(··X··¡¡'·)(··)(··)(··X··X·,I(·~X·'¡¡··X··X··¡¡',:I'

~ BngBI L. CattanBD ~
* Vrofesor de lJibuio *
* *~ Cluses Uuh'e.'sittu·ins ~
~ f)hll'uas )' Noetul'uUS ~

~ Estudio: LAVALLEJA, 1714 ~

~ MONTEVIDEO ~;
* **r************************%*

:1' ~X··X··X··X··X··)(··X··X··X··x··X·_¡¡''¡¡··X·'¡¡·'¡¡··X··X·'¡¡··X··X··X··)(··¡¡.·)(·.¡*

~~ [tbrtria Uá%qu~%_ eOrtS $
-1: .CASA FUNDADA EN EL ANO 1883 **Papelería, Imprellta y l'.:ncuaderna- *
~: ción, textos y útiles pam escuelas, ~
;¡; liceos y IHlivel'sitarios. - SuscI'ip- :¡;
:1: ción per'manellle a peri6dicos J re- ~
;\; vistas de todo el mundo :: :: :: ** Los estudantes encontrarán en esta casa **todos los textos para los cursos del presente aí'lo:¡,

~~ Av. 18 de !Julio 88'1, U. T. 1012 el. ~~

*')(·,I(··X··X··X··)(··X··¡¡'·)(··)(··X··X··)(··X··X··X··X··X··)(")("X"X"X"X'*'I*

*~·)(·_)(·_¡¡.-)(·_¡¡,-¡¡,·)(··)(··)(··)(··)(··)(··)(··)(··)(·_)(··x··)(_·)(··)(··X·'¡(··X··)(··)(·, :[,

* ** 'Escuela *
* *~;"Elbío Fernández H ~~
* ~* Socledod de Aml¡¡os oe lo Educoclóo Popular ~;

;i~HabilitCldapor ICl Ulliversidad ;~
~~ Enseilallza elemental)' Hni ver'sita l'Ía ~

* Clases de idiomas y de Ingl'eso ** .. *
;~ Garre maldonado, 1381-monlevideo ;~*~·x··x·.¡¡··x··x··x·_)(··x··x··x··)(·.¡¡··x·.¡¡··¡¡.·¡¡")(,,x··)(·*.¡¡_·x·.¡¡·.¡¡··~: *

* >)(··)(··)(··)(··)(·'¡¡·*·)(··)(·'¡¡··¡¡'·¡¡'·)(··¡¡'-)(·'¡¡·_)(··)(·_)(··X-·)(··X··)(·.¡¡·.¡¡·;*

* *~; Escuela Comercia I ~~
* *;1; Directora: Celina Pérez Robido ~
;l~ (jolltubilichul, AI·it.métieu, ~
* Idioluns,lngl'eso,tUáclllinu, *
* ** Corte y (jol.lfeeeiól.l **. *
~~ AGRJ)CIADA, 1920 ~~

* ** ~·x··x··x·.¡¡·.¡¡··)(··¡¡.·x·.¡¡··¡¡..¡¡·.¡¡·.¡¡·.¡¡··x··x·.¡¡·**·x·*,¡¡,**,~, *

'La~pera'
Fá1>rica de camisas, cuellos. pmios
y al·tículos pam hombl'e. Casa es·
pecial en conL'ecci6n de !'Opa blanca
pam hombl'(;s. Altículos de punto.
Se g-amntiza todos sus artículos ::

FEDERICO GIL B. Mitre 1303 esq. B. Aires
---- MONTEVIDEO

@O' OCIO1 'OClO'@

euaa. t I;ljos at earlos Uallaro 9

~
EMPESAdeLA\l')H-\J,,3 ~

y REMOLQUES
Chat.as especiales PUI'll embarque
de anillla les ell pie. TmnspOl'te de 1m·
tos del País y pI'oductos de Saladel'o.

O t5(m·Ca.lle llUSIONIi::S.t5(mO

O MONTEVIDEO D
2o' OCIO OClO,g

@:OClO 'OCIO 10 @

9Julián f;o.odillo "oahlu'lle

~
eorrcdol' )' Hematadol' Público ~

Dinel'O en Hipoteca

UOllzulo IhHllit'ez, t 740
O O
DTel. La Uruguaya, 3196 - Colonia D
O O
" O' 'OCIO 'OClOI""

OIOClO 'OCIO 'O O
Df~, de aepillos pinaeles yplumeros D
o~ H EI:AR~:l~~:~~~~~O" O~

l~~ Be :o~!e ~er ~f:o~o~c~a~e
Cepillos poro Máquinas 10duBtrloles

Oroo Burtldo de Ploceles de blaoqueo y pintura O
°D 1430 - Calle Rio Negro -1430 D
o Teélaoo lo Uruguoyo Z575 - Ce~tral. MONTEVIDEO. O
"IOClO' OCIO 'O ""

VIDRIOS CRISTALES YMASILLA

Ernesto P. Garassini
Se colocan vidrios a domicilio
Telef. ha Uruguaya, 106 - Gordón

18 DEJULlO,1918. MONTEVIDEO,

*~************************%x

* ** ** ~* ~

*" L IVRE" ** ~* ~
~ *~ ~
~~ I"L~ IUi::INA IHill"L'S YIi::IU~AS ;¡;
* ~~ *~ -l':l' ..
:l; 'X·'¡¡·'¡¡··X··X·'¡¡·'¡¡··¡¡',"'·¡¡'·)!O·X··X··X··X·'¡¡··X·'¡¡·'¡¡··X·'¡¡··X· '¡¡·'¡¡··X··);J:

farmacia "CastiQlioni"
DE EMILIO CASTlGLlONI

Qufmlco·Farmli!o€'utlco

TELEFONO: LA URUGUAYA, 342 (CORDÓN)

!J. D. !Jaekson,1252-54esq.GharrÚa
SERVICIO NOCTURNO. MONTEVIDEO,

@ O' 'OCIO 'OCIO' @eCorreasdecueroGOLlAH9

~
Para transmisión de fuerza ~
Son las mejores,-Gamntizamos su
buen I'esultado con la devolución
del. ir,nport.e, si no diera I'esultado
satIsfactorIO - - . - - - - - -

O--L1\NZ1\ y e. ia__ O
eGllLlelll. 903. o Ssq. eElNVBNel6N 9
"" o' OCIO1 'OCIO'"

*~************************%** ~* 'flambnrla. fiUU~rla - ** ' ~ ** 11 mant~"Utrla *~ y ~ ** DE LUIS ALIVERTI ~
~ GaIle Gons/ituyenle, 1984 t] 1986 ~

¡ Tel. Uruguaya 221~ eolonia *
• E1a bomción de pI'oductos pOI'cinos *
: Lo COBa cueato cao uo Btok completo de VINOS PINOS :\:
• NaclonaleBY Exlrnojeroa CONSERYAS y PRUTAS *
• de todoBcloBeB' SERVICIO A OOMICILIO *
'~************************1*

" '.¡(··x··x·.¡¡··x··x··x··x··x··x·.¡¡··x··x··x··)(··x··x··x··x··x··x··x··x··x··x·.¡ ~

~~ La acreditada empresa ~
* d G M . R' ** de encerar pisos e . al'tl 1- *
~ poli es la úniea que hace imitacio- ~* nes de lIJosaico Parquet sobre el *
~~ pinotea y en cualquier tl'abajo. ~

* TODO TRABAJO ES GARANTIDO ~:* :¡<* RIO BRANCO.1591 *
~ CASi ESQUINA CERRO LARGO ~

* ~·x··x··x··x··x-·X··)(··)(··X··X··X··X··)(··)(··)(··x·-x·-x··X··X··X··X·'¡¡··X··)<, 11;

:1: I*·X··X··¡¡'·¡¡'·X··X·'¡¡··X·'¡¡··X··¡¡'·X·'¡¡··)¡''¡¡··X·'¡¡··X··X··X··X··¡¡'-)(··X··';!i
~ CClrplnteria de obrCl blanca~;

$ "La Internacional ti ~I~
~ de FELICIANO ROUeO ~~
~ Se enearga de la constl'llcci6n de~;* armazones, mostrhdores, tanto pa- *
;¡~ ra la capital como para campaIia, ~~* y todo lo concel'niente al ramo. *
~~ lUaldolludo, t:~7S ~
* ~·X·-X·'¡¡··X·'¡¡··)(··X·-X·'¡¡··X··X··X·-l(·-X··X··X··X··X·'¡¡··¡¡'-X··X·'¡¡·-X··)<I *

~l:t~~i

CAI.?I~ ~' cl~n\11~el~IUt\.

'" AU SON .JULES"
PLAZI\ ARTOLA

ElrQuesta todas las nbchcs
Minutas ealientes

Snlón de P('hUIUerín
~~

fundición·Y6ronc~ria DomiDj@ ft)'Alt@ I
DIRECCiÓN OE CORREOS Casa e.special en herl'lljes niquelados, llaran-,
Jlraucbo casi U'1. Rlotra (Hilas para bancos y todo trabajo ('11 hronce :



51 Vd. fuma Parta
Sás, se reirá de los

demás. ::

lI'orte pago

Oeelnrneión estudiantil

Los estudiantes de abogacía y
notariado, estimando que la ex
hortación de la Comisión Media
dora Parlamentaria significa
que el Consejo de la Facultad
conoce las aspiraciones sosteni
das por los estudiantes en huel
ga, y se dispone a acogerlas fa
vorablemente si los estudiates
deponen su actitud, no escapan
do, por otra parte, a la compren
sión estudiantil una exigencia
de cultura nacional y de los
prestigios y altos intereses de la
Facultad, hoy compromtidos; y
dejando constancia de su reco
nocimiento hacia todos aquellos
que se han interesado por la so
lución del conflicto, doctores
Elías Regules, José Cremonesi,
Carlos M. Prando, Carlos Quija
no y hoy la Comisión Mediadora
Parlamentaria representada por
los setiores Dr. Santín C. Rossi
y Maríano García Selgas, loses
tudiantes de abogacía y notaria
do, subordinando las razones
del momento a los altos intere
ses y prestigios de la Facultad,
resuelven y declaran: Dar por
tenn¡:nada su actitud de huelga,
alentando la seguridad de que el
Consejo de la Facultad atenderá
las aspiraciones de profesoresy es,
tl,zdiantes, tal como lo e.xpresa la
Comisión Parlamentaria en Sll ex
hortación.

Después de tllllargo debate en
el que intervinieron nUmerosos
estudiantes se resolvió aceptar
la mediación parlamentaria, por
76 votos contra 41 cuya fórmula
es la siguiente:

E.xhortaciónde la Cumisión Me
diadora Parlamentaria a los estu
diantes de Derecho. - La Comi
sión Mediadora Parlamentaria,
luego de haber oído al Consejo
de la Facultad y a los estudian
tes, exhorta a éstos a que den
por terminada su actitud de
huelga, confiando en que, ~llla

vez que éstos declaren termllla
da la huelga, el Consejo de la Fa
cultad reabrirá el debate, oyen
do, durante un ,plazo pruden
cial, a los profesores y estudian
tes.

La Comisión Mediadora Par
lamentaria, se ofrece, una vez
hecha la declaración estudian
til, a interponer ante el Consejo
toda su influencia, para que éste
tome en consideración las aspi
raciones de profesores y estu
diantt:s y para que el Consejo,
antes del 30 de Setiembre, si es
p015ible, reglamente el sistema
de exámenes a regir a fin de
a110. - SantÍn C, Rossi, presi
dente.- Mariano García Selgas,
Secretario.

Conjuntamente con dicha fór
mula se aprobó la siguiente de
claración estudiantil:

po, saludo a V. E. con mi más
distinguida consideración.

ELÍAS RUGULlm.

I ..A IJl.lI' I 1\1A ASAlllIlUilA

l ... a huelga
en la Facultad de Derecho

La actitud asumida por el doc
tor Elías Regules, es sin duda,
la que conesponde a la digni
dad del cal'go que ocupa y a sus
conocidos antecedentes perso
nales.
11I11111I11I11I1111I111I1111I11I1111I111I111I1111I1111I111I111I111I111I11111I111I111I11I1111I111I11111I1111111

Con asistencia de los miem
bros de la Comisión mediadol'a
parlamentaria doctor SantÍn C.
Rossi y setior Mariano García
Selgas, se reunió la asamblea de
los estudiantes de derecho, con
vocada con el objeto de consi
dera la fórmula de mediación
propuesta por la referida comi
sión delegada por el Poder Le
gislativo.

El doctor SantÍn C. Rossi, a
nombre de la Comisión Parla
mentaría explicó, en primer tél'
mino, las bases de la mediación
insistiendo muy especialmente
sobre dos cuestiones: 1.0 que la
intel'vención parlamentaria no
podía tener por objeto compl'o
miso alguno en el sentido de ob
tener, para los estudiantes, la
satisfacción de todas sus aspira
ciones, $ino tan solo un simple
ofrecimiento de sus buenos ofi
cios acompatiado de la mejor
voluntad para solucionar el con
flicto en la forma más ventajosa
para los estudiantes; 2. 0 que las
únicas aspiraciones estudianti
les a contemplarse serán aque
l1as que hayan recibido el voto
expreso de las asambleas de los
estudiantes de Derecho.

Vida Univen;itnrin: El Consejo Nacional y la Univer5ic1ad.
( El I~cctor a la altura de las circunstancias n. - La huclg-a
en la Facultad de Derecho. Su última Asamblea.-Un triunfo
de 11 Renacimiento». La g'il11nn~ia en E. 5.-4' Sol de Mayo,).-
Temas para Jos cn"sos de L l¡"rnncés, 1.0, 2.0 Y 4.0 años. - I \.

«Temas de Economía Política Do. Bancos Nacionales y Bancos
Extl'Hnjeros.-Doctrina de Monroe.-Elemento, filo,óficos de
la Literatura Estética por el ProL I. Nufiez de Arenas.
Voz üe alanna. -'- Del Estudiante Francisco Maria Gadea.
Literatura Sag-rada de los Hebreos. - Esturliantcs que triUt1M
[an.-:-Cursos ~intl~licos de Cicnrins físico-químicas y NaturaM
les. ProL DI'. ESlllpé,-Cervantes y el Quijote. juicios críticos
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Pública había celebrado una en
trevista con el Rector de la Uni
versidad y que éste le había ex
presado que no tení~l inconve
niente alguno en envwr los d~l

tos relacionados con el horariO
y concurrencia de los profesores.

y bien: el Rector de la Uni
versidad, doctor Elías Regules,
nos ha hecho saber por interme
dio del sefíor Secretario Gene
ral, que es incierto que él haya
celebrado entrevista alguna con
el se110r Ministro y que, en con
secuencia, nada pudo haberle
dicho. Hay más; invitado a una
entrevista le contestó con la si
guiente nota:

Montevideo, Julio 25 de 1H24:.

- Excmo. setior Ministro de
Instrucción Pública, doctor Pa
blo Blanco Acevedo. - He reci
bidola atenta tarjeta de V. E.,
invitúndome para concurrír a
ese Ministerio, en eldía de hoy,
con el objeto de conversar sobre
un asunto de interés administra
tivo; y simultáneamente, se ha
pu blicado en la prensa la reso
lución del H. Consejo de Admi
nistración reiterando al Rector,
bajo i'esponsabilidad, el pedido
de la nómina de profesoi'es de
la Sección de Ensetianza Secun
daria y de las horas en que de
sempetian sus clases.

Como presumo, lógicamente,
que ambas cosas estén relacio
nadas, lamento presentar a V.
E. mis excusas por no serme pe
sible atender la invitación men
cionada, considerando que no
debo, fuera de las comunicacio
nes oficiales, informar o expli
car los actos de mi cargo, en for
ma reservada, bajo la presión
de una amenaza.

Siempre pronto para la res
ponsabilidad que pueda corres
ponderme en el puesto que ocu-

(;it'enln en todn In nel".blien

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

* *~ --VIDA UNIVERSITARIA== ~

* ** '. ** A CARGO DEL BR . ..JULIO C. MOURIGAN *
* *~********************************************************~
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Pedro Himoidi.
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El Conse.io Naeional de Ad
minist.•·aeUul, no tiene eon
llnnzu en sus Ministl·os ¡.i
en SUI!l jet'es de Olieinu.

EÍltre los datos suministrados
'á. prensa por la Secretaría del
nsejo Nacional respecto de la
ión celebrada ayer por este
;po, aparece la noticia de
el Ministro de Instrucción

Escritos los sueltos que pi'e
deh, leemos en «La Ma11ana":

. 1'a:l es lo que significa el pedi
Qo'11echoa la Universidad so
brc'lü nómina de profesores y
hórarios en que dictan sus cla
es,./-- Si no fuera así, bastaría
Óill()s informes' que los jefes y
s Ministros remiten al Conse
sobre asistencia de los em
eados.
Ill111I1I1II1I1I1I1I1I1IIII111IIIII1II1II1J1ll11ll111ll1l1ll1ll1ll11ll11ll11ll11ll11ll11llilllU1H1II11

I:Rector a la altura

'de las circunstancias»

pDlltagás y...
nado más

,Dr. Juvenal Vigo. An¡. Cnrlos E. Noceti, Ar'1.
17runcisco G. Pérez, Ese. Antonio M. Asti¡.rnrrHgH,

~Il\rmou¡:;et Pouey, isidro Mll~ de
Julit' C. Mourlg',ln, Evangelio Bonilla.

\.;Cl11~;elO Nacional de Admi
resolvió reiterar al

Rector de la Universidad, bajo
apercibimiento de tomar las me
didas que conespondan, el pe
dido de la nómina de profesores

:y de las, horas en que estos dic-
tan sus clases.'i El apercibimiento es una ame
naza para el claustro que nin
/g~il..hombrehonradopuede ad-

~*l'~lvio .inferido a la
dad en la persona del

Rector.
Es una medida indigna de go

bernantes. que, ni los malones
que ,con bota de potro y espue
hU~,llan llegado al gobierno, se
4an atrevido a poner en prác
tica.
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carottes, etc; le marchand de
fruits tous les fruits de saisod,
en y comprenant les fruits im
portés.

La poste. Dans les bureaux
de poste des grandes vilIes, U
y a plusieurs guichets: pour Ih
vente des timbres-poste; pour lri
remise des lettres adressees po~

te restante; pour l'expédition et
le paiement des mandats - poste,
des lettres chargées des échantil
lons, des lettres recommandées,
des imprimés, des journaux
sóus bande; pour l~xpédition

des télégrammes, etc., etc.
L'affranchissement d'une let

tl'e se fait en collant un timbre
sur le coté droit de l'enveloppe.
Les cartes postales portent a~l

recto les mots. Carte postale et
au-dessous l'espflce potir l'adres
se. Le verso est 'destIné a la cot
respondance. 11 y a aussi des
cartes-Iettres en couleur claire,
pliables par le milieu et garnie's
d 'un bord poin<{onné et gommé.
Pour ouvrir cette carte-lettre, on
n'a qu'á en détacher le bordo On
fait recommander les lettres.
les cartes-postales, etc., etc. L'
expediteur re<;oit un bulletin d~

dépot.

••es IU'ofe'l!lsions libernles

2°. ANNÉI~

Le IIfédecin: Les hommes ap
pOl'tent á la société le concours
de leul's lumiéres et de leul's
travaux manuels ou mécani
queso De lá deux sortes de pro
fessio1H\: eelles qu'on appelle
professions libérales et ceJles
qu'on nom1l1e metiers. Nous
aIlons pader du médecin.

L'homme est sujet á de nom
breuses 1l1aladies, tant internes
qu'externes. Quelques-unes sont
íort dangereuses, d'autres sont
contagieuses, d'autres encore
héréditaires. Elles attaquent le
C<:BU 1', le foie, les reins, les pou
mons la vessie, l'estomac, le
cerveau, le larynx, etc. Elles
sont chroniques ou aigues. La
petite vérole, la scarlatine, la
fiévre typhoide sont dangereu
ses. La lllaladie qui fait le plus
de ravages est la tuber,culose.
Les maladies et les indisposi
tions sont .soulagées et guéries
a l'aide de lllédieaments prepa
rés á la pharmacie. Ce sont des
pilules, des potions, des cachets,
des onguents etc. Le chirurgien
s'occupe des opérations. Le vé
térinaire soigne les animaux do
mestiques. Beaucoup de mala
des sont traités dans les hopr
taux et les cliniques, oú ils sont
soignés par des infirmiers et des
infirmieres. II existe un grand
nombre d'établissements phit•
lanthropiques: maisons de santé';
sanatoria (sing. sanatorium) ';
maisons de refuge pour les vieil
lards; hospices d'enfants trou
vés, lllaternités, pouponniéres,
etc. 00 appelle médecin consul·
tant celui qui est appelé pour
une consultation avec le méde·
cin ordinaire de la famílie. Le

I

chandises impol'tées et expor
tées. Les passagers sont soumis
á I'inspection des employés de
la douane, qui ouvrent les boi
tes, les valises, les malles, les
écl'Íns pom' voir s'il n'y a pas
d'objets passibles de droits et
que 1'on pourrait passer en con·
trebande. Le libre-echange est
le commerce entre nations sans
prohibitions ni droits de ~jol1a
neo Le protectionnisme frappe
de taxes plus 011 1l10ins élevées
les produits de l'industríe etran
gel'e.

La lJolll'se est le lieu oú se
font les opel'ations financiéres
sur les valeurs publiques, ac
tions, obligations, etc. Les va
leurs lllontent ou baissent. Elles
sont á la mel'ci des événements
cxtérieurs: guerres, sécheresse
et par suÍte perle des récoltes,
épuisement des mines, etc. Des
fortunes entieres y sont englou
ties en quelques minutes. Les
valeurs cotisables á la Bourse
sont nombl'euses : mines, tram
vvays, chemins de fer, sociétes
a11onY111es, etc.

La lJallqlU1. Si nous avons be
soin de changer de billets de
banque, nous allons á un éta-

blissement de crédit, appelé ban
que, qui est autorisé par une loi'
place sous le. contróle de I'Etat
et qui a divers privileges, nota m
ment celui d'émetl'e des bil
lets de banque. Les banques
font l'escompte, le recouvre
ment des valeurs, le paiement
des chéques, les lettres dechan
ge, les prets sur garantie, le re
COl1vrement d'hypoth,eques;
elles accordent des lettres de
crédit, re<;,oivent des valeurs en
dépot, eté.

Le marché est le lieu desti
né á la vente des productions
animales et végétales nécessai
res á l'alimentation. Il est divi
sé en ql1artiers oú les 1l1archands
exposent leurs produits. Les
bouchers y débitent les viandes
de b<:Bl1f, de vache, de veau, de
mouton; les charcutiers y ven·
dent leurs jambons, leurs saucis
ses et lem's boudins; les mar
chands de gibier les :perdrix,
les alouettes, les lievres, les fai
sans; le marchand de marée les
poissons; lemarchand delegumes
leschoux, leslaitues, lesépinards
les tomates, les citrouilles, les
aubergines, les petits-pois, les

ttmas vara los
clasts d~ fraltcts 1.er y 2.do años
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L'llnivel'sité forme un grou
pe d'écoles appeIées Facultés ou
Colléges, suivant les pays, et
qui donnent I'enseignement se
condaÍl'e et supéríeur. Les facul
tés sont celles de droit, de mé
decine, des sciences, de lettl'es
et aussi de théologie dans quel
ques pays. A la tete de chaque
Faculté est le doyen, assisté du
eonseíl de la Faeu hé.

L'église est le lieu destiné au
culte chrétien. Elle est ordinai
rement dédiée á .111 grand saint,
á la Vierge, á la Trinité, etc.,
etc. La nef est la partie de l'égli
se qui va de l'entrée jusqu'au
choeur. Le chocur est séparé
par une gdlle du reste de I'égli
se. Au fond du choeur se trouve
le mattre-autel. Sur l'autel. une
petite armoire appelée taberna
cle renferme le ciboire, vase
qui contient les hosties. Les en
fants de choeur sont employés
au service des pretres dans les

fOOOOOO=OOOO~OOOO~~1
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cérémonies religieuses. La peti
te chapelle oú 1'0n baptise est le
baptistere. Dans les églises, il y
a des confessionnaux. Le temple
des mahometans s'appelle mos
quée; le temple des Juifs ou Is
raelites se nomme synagoguc et
le temple des Bouddhistes pa
gocle.

Le l'hé/itl'e est le lieu oú I'on
donne des spectacIes. Les acteurs
et les actrices y interpretent des
roles dans des comédies, des dra
mes, des opéras, des tragedies,
etc., etc. Le lieu oú les acteurs
représentent se nomme la sce
neo Sur le devant de la scene se
trouvent le trou du soufflem' et
la rampe. Le rideau est une
gl'ande toile peinte qu'on eleve
ou qu'on abaisse pour décotl
vrir ou cacher la scene. L'or
chestre est la partie du théútre
oú se placent les instrumel1l:is
tes. Les parties du theútl'e sont
le parterre, les loges, les gale
ríes, le poulailler. Les dames
assises au parterre doivent üter
leurs chapeaux pour ne pas ge
ner les spectateurs.

La ])onane. L'administration
impose des droits sm' les mar-

«Sol de Mayo»

Por el momento, p:1l'ece solu
cionado el conflicto y dejamos
para otro día los comentarios.

'1IIl11ll11lll11l11ll11ll11ll11lll11l11l1l1l11l11ll11ll11ll11ll11ll11ll11lll11l1l11l1l1l1l11ll11l11ll11l1l11P

Un triunfo dt «Rtna~imltllton

I.n gin.nnsin en 1i'J. 8.

Hace unos atlos, RENACIMIEN
TO inició una campalla con el
fi'l de que se reanudasen las cIa
ses de gimnasia en la Sección. de
Ensellanza Secundaria y Prepa
ratoria. De inmediato, «El Día»
reprodujo nuestro artículo yapo
yó nuestros argumentos. Otros
diarios también se ocuparon del
asunto, se movió la opinión y
por último se ocupó del asunto
el Parlamento dictando una ley
de Presupuesto Genera) de Gas
to en virtud del cual, los come
tidos de la Universidad respec
to a ese asunto pasaban a la Co
misión Nacional de Educación
Física. El asunto tuvo un anda
miento muy lento.

Ese cometIdo, es discutible,
pero tiene en su favor el solucio
IItlr por el momento este proble
mft. Los cursos de gimnasia se
han reiniciado en condiciones
mucho mejores de lo que antes
se hacía, si bien todavía hay en
ellos muchop defectos que corre
gir, creemos que esto se deba a
lo avanzado del allo y que para
el entI'antc se tratat'á de arre
glarlo todo en mejor forma. En
ese sentido prometemos ocupar
nos de sellalar los defectos y
apuntar los medios para corre
girlos.
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Finalmente, la asamblea otor
gó un voto de aplauso a la Co
misión Mediadol'a Parlamenta
ria, por el interés demostrado
en la delicada tarea que le fué
encomendada.

Es el nombre de una publica
Ción mensual que editan los
alumnos de la Escuela «Elbio
Férnúndez» que venciendo las
graúdes dificultades de la tarea
que inician, se pl'oponen contri
buir a lá cultura de los alumnos
del prestigioso centro de ensé
llanzá a que concurren, publi
cando temas de interés científi
co, literario y artístico.

Agradecemos el saludo que
nos dirijen y espel'ando que los
jóvenes Berro, Sanguinetti Mu
na .., Fernández Aétucio y demús
cpm,palleros que los ayuden en
la noble taJ'ea iniciada, hacemos
votos para que triunfen.
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Les pompiers sont des hommes qui
ront pUI,tie d'un COl'pS ol'ganisé POUI'
comhaltI'e les incendies. '

Da ns les g'l'Undt's villes, iI ya des aver
tisscnrs électI'iques, au moyen des<luels
on donne I'alal'me aux postes des pom
piel's.

Ceux-ci, toujo\1rs prCts i\. pal'til' au
premiel' signal, se coilTent de lelU's
casques hrillants, s'arment de leurs
haelles, gTilllpent SUl' la machine, <Íui
part I'apidcment annolH.lllnt son approche
pal' des sons retentissants, Tout le mon
de se range, et une foule de pel'sonnes
courent derri(~I'e la pompe, aUn d'assister
uu spcctacle Icnilianl de l'incendie.

Celui-ci, qui s'était déelaré au rez-de.
chaussée d'une 1I1aison il. plusieUl's étages,
est monté, a envahi l'illlmenble tle fOlld
en comhle. Les malheul'cux locataires

de suavidad natural (no pajizos)

EVDn5. THDHnTDn &Lia

Medidas para

todas las marcas

de Automóviles

Con y sin

g T~lón
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P~D~IUP eD D~umitieos
le~ ,eoa:a.r>

DUNLOP

Dirigirse por precios y nuevos descuentos a Jos
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gel'maines. Un orphelin a perdu animero Par ordre de ,Jupitel', le roi des
l'un des ses parents ou tous les dieux, l'1'ométhée rut enchalné sm' le
deux. 11 est confié a un tuteur mont Caucase, oú un vautom' lui ron
ou á une tutdce. La tutelJe dure geait le roie loujolll's I'cnalssanl. Her'cule,
jusq'u'á la majorité. Le parrain <lieu de la rorce, le délivra plus tan\.
et la marraine tiennent leur fil- A llome, le feu sacI'é élait un emhlllllle
leul ou leut' filleule sur les du salut de la [latÍon. SllI' I'uutel de
fonts baptismaux. Les parents Vesla, déesse du ren, le fell sacI'é était
par alliance sont l'époux, l'épou- conlinuellcment entretenu par des PI'C
se ou le mari et la ferÍlme' le, tl'csses nOlllmées les vestales, qui étaient
beau·pel'e, la belle-mere'le beau- ehobies pal' les ponti{'es pal'mi les jeulles
fl'él'e, la belle-soeur; Íe beau- filies des meilleul'es ramilles I'omaines
fils, la belle-fllle, le gendre, la l' d ti" •en an eur lllllllstere, elles n'avaientbru. pas le dl'oit de se marier et;ne devaient pas

Le 111ari de n1<\ soeur est 111011 laissel' éteindre le feu, sous peine d'cil'e
beall-fl'cl'e; la feml11e de mon entenées vivanles.
frére est 111a belle, soeu r. Celui En revanche, elles jouissaient de gl'l\nds
qui perd sa fe m l11e est veuf; celle privileges; elles avaient la meilleure
qui perd son mari est veuve. Un place dans les cérémonies publiques.;
fiancé et une fiancée échangent quand elles sortaicnt. si elles l'encon
une pl'omesse de 111ariage. Si l' tl'aient un c1'Ímincl, elles avaient le dl'Oit
un des lllembres de la familie de le g'1'llciel'.
meurt, toute la famille porte le
deuil.

Une famille est servie par des
domestiques: la cuisiniere, la
bonne d'enfants, la fel11me de
chambl'e, le valet de challlbre,
la gou vernallte, etc.

l..Ies éléll.en"'s-lt~ ......n-I'ineen.

«lie-Ies ..~onl·s d'enn-I'inon.
daUon.

Les anciens divisaient les éléll1enls en
qnatre parties ; l'ail', l'eau, le {'eu el. la
tene.

Ol1ns la mythologie classique, on at
I.dhue I'invention du {'eu it Pl'Oll1élhée qui,
apri~" """ir ronué l'holl1me du limou de
la terre, Lléroba le {'eu dll ciel POIl\' l'

PAZLA
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y a aussi des ingénieurs physi
ciens, chimistes, électriciens,
etc., architectes, agronomes,
les canaux, les tunnels, etc. 11
etc. Lesécolesd'application d'oü
sortent tous ces ingénieurs dé
pendent de divers ministeres
(Agriculture, Coml11erce, etc.,
Industrie, Guene et marine).

Le p,.étre: Le pretre est le
ministre du culte chrétien. Tous
les cultes sont reconnus officiel
lement. Un pays catholique se
partage en diocéses dirigés par
un éveque ou un archeveque et
en paroisses, administrées par
des curés ou desservants. La no
minatioll des cardinaux, des al'
cheveques et des éveques ne
peut etre faite 'lu'apl'es entente
entl'e le pape et le gouvernement.
Des établissel11.ents spécianx,
nommés séminaires, élevent les
jeunes gens qui se destinent á
la pretl'ise, Le futur pl'etre est
ordonné successivement sous
diacre, diacre, curé, curé-doyen,
éveque, archeveque et cardinal,
Les principaux vetements sa
cerdotaux sont: l'aube, la cha
suble, la chape. Les objets du
culte "ont: l'orgue, le lutrin
pour le chant litul'gique, l'en
cens, l'eau bénite, le saint chre
me pour le culte ainsi que le ca
lice, le ciboire, l'osteilsoir, la
patene, la goupillon, etc. Le pl'e
tre porte la soutnne.

L'artista: L'artiste est cel ui
qui exerco un art libél'al: la
peinture, la gravure, l'architec
ture, etc. Les arts ont pour ob
jet la repl'ésentation.du beau. Ils
cOl11prerll1ent la musique, la poe
sie, l'éloquence, la sculpture, la
peinture, la gravUl'e,l'al'chitec
ture et la chorégraphie. Les ar
tistes sont donc des poetes, des
orateurs, des peintres, dessculp
teurs, des gl'aveurs, des archi
tectes, des musiciens et des dan
seut's. L'école des Beaux Arts
re</oit des élcves dans les sec
tions de peinture, de gravure,
de sculpture et d'architecture.
Le cOllservatoire ndmet des élc
ves pour l'enseignement de la
musique.

l..Ia .·u.nilit~

Les parents les plus pl'oches
sont les arriere-gl'ands-parents;
l'arricre-grand-pere et l'arricre
gl'and' mere; les gl'ands-parents;
le gl'alld-pel'e et la grand' mel'e;
les parents: le pére et la mel'e
et leurs enfants, les fils et les fil
Ies; les arriere-petits-enfants:
l'arriere-petit-fils et l'arriére-pe
tite-filie; les petits-enfants; le
petit-fits et la peti te-filie.

Mes fl'cres, mes sccurs et moi
sommes les enfants de notre pe
re et de notre mCl'e. Je suis ral
née de la f'amilie. Les fl'cres et
les soeurs de votre pere et de
votre mél'e SOllt vos oncles et
vos tantes. Vous ctes le neveu
de votre oncle et votre soeur est
sa nicce. Les enfants de mon° on
cle et de mn tante sont mes cou
sins germains et mes cousines

Tipo único puro y fijo :

1II111111111ll1ll11l1ll11ll1ll1ll1l1ll1ll1l1ll111ll1l11ll11l1l1ll11ll11l1l1ll1ll1l1l1l1ll1ll1ll11ll111ll1ll11ll11II11II1II1I1I1I1II11II11II111II1I1I1II11II11Il1I1II1ll11ll11ll11ll11ll11ll1II1ll11l1ll11ll1I1l1I1II1ll11II11ll1II1IIII 1lI111l1l1111ll11ll1ll11ll1l1l1ll11ll11ll1ll1ll1ll1ll11l1l1l1l1l1ll1ll1l1l1l1ll11ll11ll11ll11ll11ll1l1ll1ll11ll11l1ll1ll1l1Il111llllllllllllllllllllllllll1l1ll1ll1l1ll11ll1ll1ll1ll1l1lllUlIIIIIlIlIlIIIlIIIllIIIIIIIIIII1lllIIIIIIIIIIlllIID

R1\B1\NILLeS ESI?Eel1\LES

médecin ausculte son malade
pl'enc\ la tempcratut'e avec ut~
thel'llIometl'e qu'il place ordi
nairement SOU8 l'aisselle du pa
tient. Pour les injections de mor
phine ou nutres, il emploie la
sel'Íl1gue de Pravaz; pour endol'
mil'e lesl11alades, ilsesert de co
carne, d'éther, de chlorofol'l11e
etc.; pour tirer d'un mel11br~
malade le sang, les hUl11eurs,
etc. il ol'donne les ventouses et
les vesicatoil'eS. Les corps des
personnes dont l'identite n'a
pu etl'e établie sont doposés ti
la l110rglle(ou au coml11issariatde
police). Ceux des suicidés ou des
victimes tOl11bées sous les coups
d'Ul1 assassin peuvent etre sou
mis a une autopsie judiciaire,

L'. avocat est celui 'lui fait
profession de plnider en justice
dans les affaires civiles et cl'Ími.
nelles. Il défend ou atta que l'ac
cusé dcvant les l11agistrats. La
justice esf rendue par des juges
de paix et des tribunaux. Les
attentats contre la vie, I'hon
neur et les biens des citoyens,
les c1'Ímes passiblcs d'une peine
ihfamante sont du ressort de la
Cour d'Assises. Les jurés choi
sis parmi les citoyens sont char
gé8 de pl'ononcer sur la culpabi
lité des accuses. Si le vel'dict
est négatif, le juge, au nom de
la cour. ordonne la mise en li·
berté immédiate de Paccuse. Si
le verdict est accusatif avec ou
sans circonstances atténuantes,
le jugepronollce contre le cou·
pable la peine prévue par la toi.
SU'onveut en appelel' (f;un ju
gel11ellt, on s'adresse á la Cour
d'Appel 'lni a pour mission de
prononcer en dernier ressort sur
les différends au sujet desquels
la loi autorise l'appeI. Toutc
affaire civile correctionnelle ou
cril11inelle jugée en dernier res
sort peut etre portee devant la
Cour de Cassation et réformée
par ce tribunal,l';oit pour vice de
forme, soit pour excés de pou
voir, soit pOut' application erro
née delaloi. 11 y a des tribunaux
de commerce, des tribunaux ma
ritimes, militaires, etc.

L'ingéniellr. L'ingénieur di
rige, a l'aide des mathél1l.ati'lues
appliquées, des travaux d'art
cOI11.mela constructiondes ponts,
des chaussées, des édifices pu
blics, des navires, des canaux,
des armes, etc. En Europe, les
ingénieurs, apre~ leur sortie des
écoles spéciales, entl'ent dans
les écoles d'application oü ils
étudie,ront une branche particll
líel'e d'enseignement: génie ma
ritime, mines, poudres, ponts et
chaussées, etc. L'ingénieur ma
ritime ou du génie naval dirige
les constnlctions navales. Les
ingénieurs hydrogl'aphes sont
chnrgés de représenter sur les
Cl.l\'tes marines la configura
tion des cotes et des fonds. Les
ingénieurs militaires sont clulr
gés de défendre, de fortitler les
pinces, de constnlÍre ou de faire
sauter les ponts, etc. Les ingé
niers civils construisent les
ponts, les routes, les viaducs,
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H r~mas ,,~ Econolnta Politlca"
Publicamos a continuación, el

interesante articulo del Sr. Al"
mando Iluela Tabordl1, director
de la revista de Econornia y Fi
nanzas «Ncg'ocfos», que tiende a
dilucidar la clasilicaelón de la
naeionaiidad de los Bancos.

Si ordinariamente es facil es
tudiar una industria que utiliza
talo cual materia prima, o un
comercio se dedica a talo cual
categoría de productos, no suce
de lo mismo con esta forma de
actividad que se denomina «la
Banc:l ".

Esta palabra designaba~ en
otras épOCflS al comercio del di
nero. Actualmente sólo evoca
una imágen muy vaga, debido
seguramente a la multitud de
aspectos de las transacciones
modernas que son la consecuen
cia de las numerosas formas
nuevas de la moneda.

En nuestro dominio jurídico
no existe ninguna definición de
la banca y sucede lo mismo en
la ma'yoria de las legislHciones
extranjeras. Sin embargo, Octa
vio Morató, en sus «Comenta
rios al proyecto de ley de Régi
men de la Banca Privada» ha
definido con precisión lo que es
un Banco, cuando dice: «El ban
quero hace, del comercio del di
nero, de sus titulos representati
vos y del crédito, bajo múltiples
formas el objeto fundamental
de sus operaciones».

Establecido loque es un ban
co, examinemos otl'O aspecto del
mismo asunto o sea la clasifica
ción de bancos nacionales y ban
cos extranjeros.

El problema se simplifica
cuando el banco es de propie
d:'ld de un individuo, porque se
sIguen entonces las reglas esta
blecidas en el derecho interna
cional privado.;

Pero tratándose de una socie
dad, son muy diversos los fac
tores que deben tenerse en cuen
ta para establecer su nacionali
dad.

Desde luego hay que descar-
, tal' el lugar de redacción de los
estatutos. Seria sino sumamen
te fácil a los asociados, elegir
mediante el cumplimiento de
una simple formalidad, la na
cionalidad que más les convi
niera. Parecería más racional
adoptar la nacionalidad del país
en que se encuentra el principal
centro de explotación. Pero es
to también tiene sus inconve
nientes, sobre todo tratándose
de bancos, puesto que los hay

FElJEHICO SCnNILEBEIlGlm.

uue vérilahle l.ribune dans laqnelle les
hommes polil.iques exposent leurs pro.
gl'ammes, développenl. leurs idées, dé·
l'endeul. leurs lhéories el. eomballenl.
eelles de lel1l's udversaires.

Ou dil. qne la presse esl le qnatl'ieme
pouvoir de l'Etal.. La lu'esse exeree une
grande influenee sm' le monde. Par sa
gl'andc aulol'Íté, clle l'ait heaucoup de
bien, quand elle guide le gouvel'llemellt,
dans la voie de la jusl.ice et de la liherté,
mais elle peul. aussi faire heaucoup de
mal si elle est immorale el répand des
idées subversives. Tous les grands hOIll_
mes qui médleut ce tilre, les hommes
des seienee, les hommes d'Etal., les
ehefs du gouvel'llemenl. qui sonl. appuJés
sur l'opinion puhlique, l'elHlenl. hommage
ála presse, Cal' ils savent que I'opinion
est la reine du monde el la presse en
esl. le premier min\slre. Dans la vieille
sociélé, la presse a élé souvent perséell_
IfÍe, Les mesures de riguem' furent adoll_
eies peu <l. peu el. la Hévolut.ion fran
~'aise proeJama que la libre eommuniea.
I.ion des pensées esl un des droils les
plns préeienx de I'hornme. Malhenrese
ment cetle déclarat.ion él.ail plll'ement
plalónique, CIll' sous celle m(~me révolu.
tion, on faisail. monl.el' ti l'éehal'aud com
me suspeets el. sous le pl'éleXl.e de
salnt publie, tout oralenr ou journalisle
dont les idées n'élaienl. pas conl'orme,
aux idées et á t' esprit. du gouvel'lle.
menl..

La presse fut done rfÍduil.e au mulisme,
Lorsqne Napoléon 11ITiva au pouvoir, le
sort de la pl'esse ne ehnngea pas. La
Iiherté de la presse doil. (~I.l'e considél'ée
comme nne magnilique eonquete dont
l.ous les peuples Iihres doivent posséder
la jouissanee. Tout eil.oyen doit avoir le
droil de divulguer ses idées el su pensée
sous sa prop:'e responsaiJililé,

Si la liherlé de la pres:'e esl. un dl'oit
précieux pom' une nalíon, elle ne doil
pas cependanl üll'e iIIimilée; iI I'aut des
luis de répression, milis eelles·ci ne
doivent ül.re él.abHes que dans le cas oÍ!
la presse sortanl. de son nlle moralisa
l.eur et paeilisle, ferail appel á I'anarchie, 
semel'ail. des idées de discorde enl.re les
ciloyens el. excitcrait le penple il. ue pas
obéil' á I'autorilé conslil.llaut la base de
I.ollte soeiété civilisée, La lois contiennent
des disposil.ions elaires et préeises au
sujel. des délil.s de presse'. Un aul.re
dang'er de la presse instantanée eonsisl.e
lt abriter en son sein eles écdvains pito
yahles qni, ne saehant pas écrire et dé_
liant le ridieule, s'ohslinnenl lt fatigner
les leeleurs de lellrs écrils.

« SOJez plúlot nHl~~()n si c'esl vOl.re
mélier ", lem' dil'ait Boileau

La presse est l'hisloire éel'ite an jOllr
le jOlll'. Le personnel d'un journal esl.
eomposé selon son imlHlI'lanee; d'lIn
direelenr, d'lIn on de plusieurs rédaclelll's
poli Iiqnes ou financiers, de chroniquellrs,
de reporlers, d'un gél'llnt., d'un eourlier
d' annonees, de tJpographes, de gm
veul'S, d'impdmeurs, de disll'iiJut.eurs,
de vendeurs.

GOlllme I'aclivilé hUlllaine a des mani·
fest.ations mulliples et diJ'l'érent.es les
unes des antres, la presse a tlfl se spé
cialisel', Ceci a donné naissance ú une
foule de renles el. de journanx SpéeillllX
destinés :\ proléger les inlen)ls de l'jn~

duslrie, dn commeree et de la finanee.
Si nous enlrons dans une Iibrllide, nous
voyons des journaux, des revues de
modes, de sporl.s, de lailleurs, de gl'll'
veurs, d'urchiteetes, el. des pllbliclllions
qui inléressent le monde des Sllvants
ll'l~S resl.reint d'ailleurs. La pl'esse ré~
pond au hesoin universel de ll'llnsmell.re
les nouvelles les pllls imporl.anles. C'est
une insl.il.ulionl'elalivement model'lle, cal'
nous savons que les ancieus n'out pas
eonnu l'jmprimerie; la pensée humaine ne
trouvail. alol's d'aul.re forme d'exIll'ession
que la pa role ou les IIHlllllsel'Í ts,

Tout ee qni s'imprime ou se publie
peul ütre eompl'Ís sous le nom géllél'Í(lue
de presse : Iivres, brochures, prospeclus,
jonl'llanx, affiches, el.c. Mais qualld on
parle de la presse d'un pays, de eeUe
qui défend un programllle qneleonqne
ou représenl.e nne colleetivité, on désigne
plus spéeialement eelle qni b'édil.e sons
forme de journanx el de revues pél'Íodi
queso La presse penl. rcndre de grands
bénéliees el. oeeasionner aussi d'immen
ses dangel's. La divulg'aüon des idées
nobles, des connaissanees uliles et des
insl.i1.ul.ions eharilahles, voil:'t les prinei
panx huls de la presse. La presse est

On appelle él.iage I'apporl. de l'cau que
le Ileuve eharrie sous le plns petil. volu·
me, el eme l'apporl. dn Ileuve pendanl.
la pél'Íode d'éléval.ion du volnme des
eaux, Presque I.out.es les eaux d'nn lieuve
pl'ovienncnl. des pluies, mais elles n'en
sont pas exe1nsivement alimer.lées. Un
gTand nomhre de lIenves re~'oivent des
SOlll'ees, des nappes d'eau sout.e1'l'aines ;
d'aulres sonl. formés pal' la fonle des
neiges aceunllllées sllr le sOllllllel. des
monlagnes; d'aul.res encore, dans les
pays fl'oids, re~~oivenl le produil liqnide
des neiges lombées dans les plaines
pendanl. l'hiver,

Les inégalilés dn Iil d'un eonranl
produisent les I'llpides el. les caseades,
les eataracles, dont I'nne des plus visL
lées est celle du Niagn I'a. La parlie d'un
nenve voisine ele la mer prend les nOllle
d'estuaire, de harre, de delta, selon la
foree de la marée, des eoul'llnt.s, qni
modilient le I.l'llvail de la sédimenlalion
et par eonséquent la conlignralion de
I'emhonchure d'un eours d'eau,

I..'inondutiou

prQ\liSión. "Obiol"

Les nombl'cuses som'ces qui jaillissenl
dans le bassin d'ull l1euve forment en se
I'éunissanl des I1cnves puissallts. Quaud
la pluie est abondante, prolongée, cha
que amuent du l1euve et le l1euve luL
meme se tl'ouvenl. grossis pal'les tOl'l'ents
en furie, pal' les eaux sauvages qui
descendent jusqu'au has de la vallée'
entl'alnant tous les débris organiques el.
minéraux qu'elles ont pu al'l'achel' au
sol. Les eaux débordenl. dans les plaines
causant d'il'l'éparables dommages, no
yant les hommes et les animaux, détrui,
sant les récoltes, anéanlissant tout sur
lem' passage, semant partonl la deslruc
lion et la mort.

Les inondations sont surtout fréquentes
et redoutables dans les pays déboisés.

ont gagné les parlies les Illoins Illena
cées et appellent an secours avec des
cris déchit'ants. Les pornpiers, qui ont
nlis la pompe en communication a vcc
une prise d'ean, jeltent, an moyen de la
lancC', des t.orrents c¡'eau sur l'édilice en
Hammes; quelques·uns, :\ l'aide de I'échel
le it coulisse, opt~I'el1t le sauvetage des
pel'sounes qui se trouvent anx é~ages les
plus menacés; d'autres accl'Ochent lenrs
échelles il crochets aux rehords des fe
netl'es pom' redesccndl'c avec les mal
hem'eux incendiés qui, en s'allachant
désespél'ément. il eux, les günent dans
leurs mouvements.

Le fen continue ses rayages; les tour
billons de fumée se nJ(~lent lHlX lueurs
l'Ouge¡ltl'es de l'incendie. Des milliers de
spectatem's acclament les coumgenx pom
piel's qui, apres avoir sauvé tous les
hahitants de la maison, essayent dc met
tl'e en sfll'eté les objets de valem', que
ceux qui font la chainc se passent de
maill en maill.

Eulill les planehers s'écroulellt; les
n;lUl's tomhellt avec fmcas; iI ne reste
du bel édilice que des débl'is fumanl.s 011
couve encore l'incendie et que les pom
piers illondent. encore pOlll' évil.er la re
pl'ise du feu. Les dég:lts sont énormes.
La maison est assnrée conll'e I'incendie,
mais la plupal't des locatail'es ont. pel'du
leur mohiliel', qui n'él.aíl pas couverl par
'assnrance.

Un conrs d'eau est nne grande masse
dJeau coumnte, I'esserrée entre deux
rives ou bOI'ds. 11 prend sa som'ce an
pied d'un glacier, dans un lae, ele;
L'aval d'nn Ileuve esl le e61.é de la mer
l'amont est le c6té du Ileuve oÍ! ce
lui-ci prend sa somce. Les Ileuves ne
soht pas ton!'! navigables, it cause des
courants, de la dilTérence dans le ni\'enu
du sol. On renJédie fl ces ineonvénienls
paí' des canaux et des ée1nses.

On a dit qne les Ileuves sonl. des
chemins qni marchea!... 11 est vrni que
le commerce et les comrnunícalions sont
plus hnportanls si les COUl'S d'eau abon°
dent.'Laplupart des grandes villes sont
sitnée's' silr les bOl'ds des Ileuves.
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petrolífero '? Los Estados Unidos
argüirán la doctrina Monroe
contra toda ingerencia e Ingla
terra no podrá recurrir a la
Sociedad de Naciones, porque
por algo su rival ha eludido el
ingreso. Pero mediando tan po
derosos interes es de temer que,
por primera vez, no sea respe
tada la doctrina Monroe y que
las guerras civiles de Méjico se
conviertan en terrible guerra
intercontinental. En los pozos
petrolíferos mejicanos se está
jugando la paz del mundo y,
desde luego, la independencia
del pueblo que ha tenido la
suerte y la desgracia de haber
sido dotado de tan gran ri
queza ».

Ya la cuestión de Méj ico deter
minó una vez la acción interna
cional del A. B. C. Véase ahora,
como intentan algunas naciones
Pl'ovocar demostraciones pan
americanas. Losdiarios deJunio
19 de 1921, publicaron la noticia
de que la misión de Panamá que
se encontraba en W áshington,
con objeto de llegar a un arre
glo definitivo en la cuestión de
limites con Costa Rica, hizo una
declaración en la que defendia
la idea de una liga de naciones
americanas. «Tal Liga-decía
sería muy conveniente para las
naciones de la América del Nor
te, del Sud y la Central, yespe
cialmente para aquellas que per
tenecen a la Liga de las Naciones,
pues están pagando ahora su
parte en los gastos de la Liga, y
sin embargo, como no se incor
pore a ésta Estados Unidos, no
obtendrán ninguno de los bene
ficios de Liga a causa de ·los
efectos de la doctrina de Mon
roe», En Agosto, Estados Unidos
intervenía militarmente.

Harding asestó unnuf:'VO golpe
a la Liga de las Naciones, más
formidable que. los anteriores,
al convocar a las gl'andes 'po
tencias a tlliaconferencia para
el desarme militar. Quitó así a
la Liga uno de sus fines mús
importantes, el conducente a la
paz del mundo. La segunda
Asamblea de la Liga reunida en
Ginebra, en Septiembre último
se ocupó del desarme de un :mo
do secundario, como mera auxi
liar de la Conferencia convoca,
da por Harding. Es evidente' que
la acción decisiva, si ella es po
sible, será determinada por'la
Confel encía del desarme, no por
la Liga. ¿ Esperará ésta inérti
camente asistir al fracaso de la
Conferencia de Harding para re
cojer piadosamente sus restos,
heredera de un propósito irrea
lizable? Habría perdido enton-

con los hijos de Bolívar porque
rompieron con el sistema euro
peo ». Con ese canto de sirenas
se ha hipnotizado más de una
vez a los sudamericanos.

En el mes de Mayo de 1921 el
gobierno norteamericano aceptó
la invitación de h\s grandes po
ten.cias de enviar representantes
al Consejo Supremo, al de Em
bajadores y a la Comisión de
reparaciones. La nota entregada
el 6 de Mayo al embajador bri·
tánico, decía: «El gobierno de
la Unión, aunque mantiene su
política tradicional de no parti
cipar en los asuntos que son
puramente de interes europeos,
se interesa vivamente p(i)r los
acuerdos económicos y el arre
glo equitativo de los asuntos de
importancia mundial que se dis
cuten y desea cooperar en las
deliberaciones ».

Negada la aprobación al tra·
tado de Vel'salles, se concertó la
paz por separado con Alemania,
a probándose por el Senado el 30
de Abril. El divorcio con la Liga
de las Naciones es definitivo.
Pero Gl'an Bretafia y Francia
seguirÍln esgl'Ímíendo esta crea
ción norteamericana. El Consejo
se reunió en Junio de 1921 para
tratar los varios conflictos eu
ropeos.

La antigua rivalidad económi
ca entre Inglaterra y Estados
Unidos, lejos de haberse atenua
do, adquiere al presente nuevo
impulso pOI' un factor que obra
especifica mente, sin perjuicio del
conjunto de las fuerzas de opo
sición. La lucha parece estar
entablada entre la Standat'd Oil
Company :~ una combinación de
compafiias petrolíferas inglesas
y holandesas, apoyadas por los
respectivos gobiernos que nece
sitan el producto destinado a
reemplazar definitivamente al
carbón, en la industria y en las
escuadras, en virtud de la nueva
aplicación, que pel'miten los mo
tores Diesel, de un componente
del petróleo. Se han calculado
matemáticamente las próximas
necesidades de ambas naciones,
las fuentes y medios actuales de
satisfacerlas y su inevitable co
lisiónen un plazo menor de quin
ce afios. «Si hay una lógica his
tórica-dice Araquistain - todo
anuncia un desbordamiento de
los Estados U nidos sobre sus
fronteras meridionales: la tra
yectoria de un impulso tl'adicio
nal y, sobre todo, la enorme
valorización ganada por el pe
tróleo, en que Méjico es tan rico
y en que la Unión se agota.
¿ Consentirá Inglaterra que la
eliminen de ese magnífico campo
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la ubicación desu sede social, ni
pOI' la naciona lidad de sus ad
minisÍl·adores. Es necesario Íl'
más allá para asegtll'arse si no
hay una influencia exterior que
pOI' unas u otras razones ejerza
un control eficaz y nUll'que rum
bos a la dirección de sus nego
cios.
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Ahora bien, al abandonar el
principio tradicional de prescin
dencia en Etll'opa. ¿,no han de
rruído Wilson y llarding el ci
miento del mOlll'oísmo? Se pue
de contestar que sí, considerado
el asunto históricamente; pero
la doctrina Monroe será siempre
intrepl'etada por el gobierno de
los Estados Unidos, y así siem
pre saldrá airosa en todo con
flicto con otros principios. Por
otra parte, si bien la prescinden·
cia de Europa en América pare
ce ser efecto de la pl'escindencia
de América en Europa, y así lo
fuéhistóricamente, también pue·
de sostenel'¡,;e lo uno sin lo otro.
Siempre que el poder de la
Unión mantenga alto «el princi
pio de sus intereses», la Doctri
na se hallará a salvo. Todo cabe
en ésta, excepto la muerte del
imperialismo norteamericano.

El mismo Harding acaba de
exponer un concepto de la Doc
trina, simpático para los latino
americanos, sin perj uicio, se en·
tiende, de la hegemonía en Cen
trq, América. He aqui la noticia
comunicada a la prensa desde
Nueva York. el 20 de Abril de
1921, pocos días después del
Mensaje al Congreso, y con mo
tivo del discurso que pronunció
en el acto de inaugurarse la es
tatua de Bolívar, acto de con
fraternidad americana. «La ma
yoría de los diarios neoyorkinos
en su número de hoy, hacen
notar a grandes títulos el hecho
de que MI'. Harding está dis
puesto a luchar en favor de la
doctrina Monroe, y que Estados
Unidos protegerá a todo el con
tinente contra la opl'esióll». «The
New York Tribune» dice: «MI'.
Harding ve en la doctrina Mon
roe algo más, que una mel'a
auto pl'otección; reconoce en ella
la simpatía hacia las naciones
que han querido ser libres; nos
vemos arrastrados a simpatizar
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que operan en varios países y
podda suceder que no fuel'a fá
cil dett'rminnr cual es el pl'ineí
pal establecimiento.

Hoy tiene sus preferencias el
criterio de que la nacionalidad
de los propietados de la mayo
ría del capital determina la de
la empresa, puesto que el capi
tal es el verdadero instrumento
de trabajo de un establecimien
to de crédito. A esta teoria se le
puede oponer serias objeciones.
En primer tél'mino la dificultad
con que se tropezaría para de
terminar la nacionalidad de los
accionistas, y luego la imposi
bilidad matel'ial de establecerla
cuando se trata de acciones al
portador.

Tratándose de bancos, casi
siempre los accionistas abando
nan en manos del consejo de ad
ministración la totalidad de la
gestión. En tal caso ¿habría que
investigar la nacionalidad de
los miembros del consejo?

Ahol'a bien, los bancos, tra
tando de abrirse nuevos merca
dos, o bien por ruzones especia
les, estrechan rell:Jciones que
tuuchas veces llegan a ser ver
daderas participaciones. Ese
verdadero control se presenta
bajo la forma de posesión de una
parte impol'tante de las acciones
y la ocupación de uno o varios
puestos en el consejo de admi
nistración. A veces el control
puede ser mutuo. Otras veces se
establece mediante la adquisi
ción de acciones pOI' parte de
otro banco con el único objeto
de estar representado en la asam
blea. La adquisición de ese de
recho de voto ofl'ece un interés
mayor cuando los accionistas
extranjeros son banqueros o
grandes capitalistas.

Entre nosotros, el Banco Ita·
liano del U. se encuentra en es
te caso. Después del último con·
cordato celebrado con sus acre
edores, el Banco Holandés,
principal acreedor después del
Gobierno Italiano - ejerce en
los negocios del Bapco Italiano
un verdadero control que po
dría considerarse como una in
fluencia necesaria, por lo menos
parcialmente extranjera.

Refiriéndose a este control, el
profesor Hauser ha declarado
que Alemania realizó el sorpren
dente esfuerzo de asegurarse
por ese medio, la supremacia fi
nanciel'a en los paises extranje
ros con una infima parte de su
capital disponible.

En l'csumen, la nacionalidad
de un banco no puede estable
cerse solamente por la naciona
dad de sus capitalistas, ni por
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cualquiera de medida extrema,
pal'a declal'ar gl'ande todoHo
que la exceda. Es posible, POI'
que las cosas tienen cierta mag
nitud impuesta pOI' su génel'o,
cuando son natul'ales, y poI' los
límites regulares del espíritu,
cuando son humanas. Un caba
llo altisimo nos sorprende aun
quP no le midamos, pOl'que co'
nocemos la común alzada de su
especie: una acción heroica nos
admira, porque conocemos el
temple y la fuerza del alma en
general. Es necesario porque .la
imaginación nos refleja los ob
jetos en su tiempo y espacio
peculiares. Cuando excede la
medida implícita en su noción,
si para conocer el exceso, tene
mos que convertirnos nosott'os
en extensi{ll1 infinita, los obje
tos que verifican esa conversiún
son sublimes.

Vemos, pues, que lo matemá
tico resulta, sujetivamente, de
la impotencia de nuestra intui
ción para percibir la totalidad
de lo extenso, como lo exige la
razón y de su potencia que la
permite triunfar en semejante
empresa. De la primera idea,
nace la fuerza repulsiva, de la
segunda la atractiva de lo infi
nito sensible.

Es posible objetivamente,
cuando el hecho a que lo atri
buimos es un todo, a que no
alcanza la mayol' medida que
aplicamos comtínmente a las
extensiones. Sin la primera cil'·
cunstancia, ni siquiera se veda
la imaginación estimulada a re
presentl.lr la totalidad del objt'to;
sin la segunda no podria quedar
vencida en la empresa, que es
lo que constituye esa impresión
estética.

2. Sublime dinámico. Asi como
para la estimación de las mag
nitudes nos ha suministrado la
razón una medida, para la esti
mación de las fuerzas, nos su
ministt'a otra la voluntad.

El hombre tiende a rechazal'
cuanto se le opone y le oprime,
tendencia que arguye en él fuel'
za bastante para conseguirlo;
y como entre los seres fuertes,
no ocupa la primera clase, re
sulta una contradicción entre
su poder y su quel'er. Rodeado
de potencias que aspit'an a do
minarle, esquiva someterse a
ninguna; y en parte lo consigne
(ya lo vimos) auxiliando su
organismo con medios científi
cos e industriales. Pero esO no
basta; su vol untad es Ii bre, y
dejará de serlo, en presentán
dose una ocasión, en que tenga
de qnerer lo queno quiere. Pues
esa libertad puede salvarla de
dos maneras; o realmente, com
batiendo la fuerza con la fuel'·
za, ayudado de la ciencia y la
industria, o espiritualmente,
arrostrándola y venciéndola con
la voluntad, victoria pat'a que
le sil've el cultivo de la inteli
gencia y del corazón: es decir,
que podemos vencer al mundo
exterior, objelil'tl. o 811jelivamenle.
Asi hay dos modos de ser rico:

2

y entonces es sublime; la vista
y la imaginación le siguen en
va.no ; sólo lo alcanza el pensa
mIento.

. El caballo que reíincha impa
cIerne en el campo de batalla y

1 ' 'a 011' el estruendo de las cajas
y t1'ompetas, se lanza al escape
y salta zanjas y tnlspone barre
ras y nada le contiene, nos pa
recerú hermoso; pero al llevar
nuestra mirada al jinete diestro
y guerrido que hábilmente le
rige, y sable en mano se preci
pita en medio de la fuerza ene·
miga y le al'l'ebatfl la bandera,
nos asombra y nos parece subli
me.

Vemos a un hombre que prac
tica la justicia, la caridad y
todas las virtudes, movido de
su buen corazún, sin esfuerzo
alguno. Nos satisfará su conduc
ta a fuel' de bella; pero dentl'o
de la sensibilidad ludIamos la
medida y la (i-xplicación de su
rectitud y de su bondad. Si su
mido de pronto en la desgl'acia,
perdida su salud, su fortuna y
su honra, continúa ejerciendo la
beneficencia, en cuanto lo per
mite su pobreza, olvidando la
ingratitud, sufriendo con resig
nación, en una palabra, si sigue
practicando las virtudes, que
tan fúciles le eran siendo feliz,
su conducta será sublime-

~, Pero cómo pasamos de unas
impresiones a otras? ~l, (~ué vi
cisitudes sufre el móvil oculto,
que de tan distintas maneras
influye en nosotros? - En los
ejemplos anteriores, sustituyen
do la oscllI'idad a la luz, el I'uído
al silencio, el movimiento a la
calma, el huracún a la brisa, la
grandeza a la pequefíez, la li
bertad a la espontaneidad, es
como se ha cambiado la afección
de lo bello en la de lo sublime,
cambios que se reducen a haber
ensanchado u oscurecido los lí
mites de los objetos bellos, y
sobre todo a haber roto su ar
monía, descollando soberbía la
unidad de fuerza y extensión
antes comedida o subordinada.
De aquí inferimos que se divide
en matemático, que comprende
la cantidad en forma de exten
sión, las grllndes masas, los
vastos espacios, el mar sereno,
las regiones celestes, etc. ; y en
dinámico que comprende la fuer
za física y espidtual, la tempes
tad, las erupciones volcúnicas,
los terremotos, las caudalosas
a venidas, el choque de los ele
mentos y de la libertad humana
con las pasiones y dolores capa
ces y dignos de provocarlo. El
primero presenta una forma o
una idea, que la I'azón acude a
concebir, y el segundo una fuer
za, que la voluntad acude a
contral'estar por la impotencia
de la imaginación y de los sen
tidos.

1. Sllblime matemálico. Para la
inteligencia pUl'a, capaz de ser
virse de los números, nada hay
vel'daderamente grandioso, y es
posible y necesario que la ima
ginación establezca una unidad

Despunta en medio de una
verde y risuelia llanura una co
lina agreste y úrida, que inter
ceptando la vista de la perspec
tiva, quisiéramos que desapa
reciese. Figurémonos que va
creciendo, y nuestro disgusto
crecerá con ella, porque cada
vez estorbará más a nuestra
vista. Pel'o si llega a tal eleva
ción y anchul'a que no baste una
ojeada para abarcarla, preferi
remos su aspecto al del paisaje
entero.

El rio majestuoso que entt'e
sus risuelias márgenlts, lleva
las apacibles aguas, cuyo blan
do murmullo parece que revela
su vida y que está hablando con
nosotros, o cuyo movimiento
retl'ata la sucesión de nuestras
ideas o el alejamiento de nues
tras ilusiones, es bello, mientras
lo seguimos y determinamos;
pero llega a perderse en el ma 1',

(CONTINUACIÓN. "ltASE El. NÚM. AN'l'EIlIOII)
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Es un espectúculo digno de ser
contemplado, el que nos ofrecen
las corrientes históricas del
mundo contemporúneo. Ellas re
velan que se opera nuevamente
un heeho que en su época selia
laba Tito Lívio, cuando escribia
en las «Décadas de la Historia
Romana» que «el poderío, por
mucho tiempo soberano, torna
sus fuerzas contra si mismo ».

No es mi objetivo tratar aquí
la orientación conveniente a Sud
América, sino sólo señalar el
interés directo de estos paises en
la evolución de las fuerzas eco
nómicas ocultas bajo los rótulos
de la Doctrina Monroe y la Liga
de las Naciones. Porque esta úl
tima se pondrá al servicio de
Gran Bretalia y Francia, como
lo revela, repito, la intervención
del Consejo en los conflictos ac
tuales de EUI'opa. Actualmente
( Septiembre de 1921) se ocupa
del grave asunto de Alta Silesia.
Su intervención en ese asunto es
a pedido de Frmicia e Inglate
rra. De ese modo, por una parte,
legalizan la resolución que se
adopte bajo su influencia, y por
otra restablecen el prestigio de
la Liga disminuido por la Con
ferencia del desarme de Harding.

He selialado las más potentes
de las fuerzas en pugna que
obligan a la paz armada: como
también los documentos histó
ricos en quc pueden constatar
se, las doctl'Ínas o principios
que las ocultan, y finalmente,
los núcleos vivos, los genera
dores del desarrollo imperialis
ta que, de no originarse poligé
nicamente para destruirse en su
propia hipertrofia. concluiria
por someter a una dictadura in
ternacional a todos los pueblos
de la tierra.

Pero las horas que vivimos
son veloces. Los acontecimien
tos se suceden vertiginosamente.
No permiten que se los examine
con la debida calma. Cuando se
logra: establecer la génesis y
desarrollo de un hecho trascen
dental pora la historia, algún
nuevo alumbramiento social con
duce más lejos la mirada.

ces su título moral para ejecutar
tan magna empresa.

i
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representarlo se interesan de di- y 10 fuerte absolutos que conci-
verso modo. Así se concibe que be. Ahora le hallamos desafian
nos atl'tlÍgan los espectáculos do todos los obstáculos, ame
sublimes con incontl'astahle po- nazas y combates físicos y so
dedo: 10 que no sería posible, si ciales con el auxilio de su volun
los limites de 11l1eHtra sensibili- tad, haciéndose ser libre, como
dad fuesen a la vez los de nues- espiritu puro y elevándose a lo
tl'o entendimiento y nueHtra vo- infinito: porque la sublimidad
luntnd. No nos agradaría lo ex- desenvuelve la medida total del
cesivo de las potencias natura- alma humana, cuando se irgue
les, sino contásemos con alguna en vil'tud de sus propias fuerzas.
reservada, invencible para ellas: Los caracteres especiales de
no nos agradarían las desmesu- 10 sublime son: 1.0, su torn~a:es

radas fOl'l11aH, sino les pudiése- desproporcionada con los senti
mos aplicar una medida que no dos y la imaginación: 2,.°, la uni·
alcanzan los sentidos a percibir; dad le distingue; 3. 0 , es mera
no nos agradaría lo terrible si mente sujetivo: ILo, hace luchar
no fuésemos capaces de querer al cueq)o y al alma: 5. 0 , atrae
lo que repugna e intimida al repulsivamente: 6. 0 , 10 percibe
cuerpo; porque no hay materia el hombre como espíritu puro.
ni fuerza capaceH de profanar el Lo sublime parece un' super
santuario de la voluntad huma- lativo y lo bonito un diminutivo
na. En todas las conlral'iedadcs de lo bello: en lo sublime, como
morales y en todos los quebran- que se ensancha y crece el ele
tos fisicos, la libertad es un goce mento espiritual: en lo bonito,
mucho mas interesante que los como que se disminuye y achica
otl'OS bienes de la tierra, porque el sensi ble. Lo grotesco, 10 ridi
vale mÚs el último punto en el culo y lo burlesco, según 0p(lr
orden moral, que el primero en tunamente veremos, se l'educen
el orden físico. En lo sublime, a antitésis o contradicciones.'
que hace discordar la razón y Se diferencian lo bello y' lo
los sentidos, el individuo orgá- sublime: 1.0, en q·ue el tipo es
nico y moral están separados, piritual del uno ¡;e encierra'en
porque cabalmente ante su es- su manifestación, y el del otro
pectáculo, conoce el primero su la excede: 2.°, el uno armotiiza
pequefiez y se altera: el segundo 10 finito y lo infinit:o en el objeto,
su grandeza y se enaltece. yel otro en el sujeto:' 3,0, en el

Hemos visto al homl11'e, en un uno descuella la armonía, y en
prineipio, esclavo de la natura- el otro la unidad: 4. 0 , el uno
leza luchando instintivamente afecta gradual y proporcional
por vencerla, y consiguiéndolo mente al conjunto de nuestro
poco a poco, por medio de la ser; y el otro acomete al alma,
industria, que abrió el camino a rindiendo a los sentidos, ya la
la satisfacción de sus necesida- imaginación: 5.·, el placer del
des morales y el paso a su uno es Himple, apacible yexpan
emancipación. Hémosle exami- sivo; y el del otro es complejo.
nado deHpués, libre del asedio El efecto de lo sublime es la
primitivo, viendo a la natura- emoción; el de lo bello, el en·
leza sin temol', dándole la cien- canto. Las cualidades bellas
cia nuevos medios de realizar su inspiran carifio: las sublimes
destino, y convirtiendo 10 gran- veneración: el día, el a:1110r, la
de y lo fuerte relativos que le comedia, el jardín, lti páloma, el
cil'cuden, en espejo de lo grande talento, la virtud, son her.mosos;

Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará mercadel'Ías de inmejorable calidad

n In'(~cios sin COnll)etencin
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1_0 ",ublillu~ ,y lo h.'1I0

Desde un punto de vista abso
luto, si cada 111ónada, según
Leibnitz, es un espejo del uni
verso, cada COHa finita Herá ma
nifestación de lo infinito, y por
10 miHmo bello o Hublime: pero
desde el punto de vista relativo
de nuestra ilimitada iJlteligencia,
que no descubre laH íntimas le
yes del univerHo, sólo es bello o
sublime el objeto que reune las
que hemos atl'ibuído a la belleza.

Vista la diferencia de fOl'mas,
que uno y otro, r~visten, par~\

acabarlos de deÍll11r y determI
nar, observemos que lo infinito,
informado por lo bello, aparece
con cierto mil'amiento a nuestrH
débil natul'é.l1eza, el cual nos
permite fijat'nos en sus contor
nos y percibir su unidad armó
nica: al paso que lo infinito, in
formado por 10 sublime, aparece
violento y desconsiderado con
nuestl'a debilidad que atl'opella,
y fija en nuestl'a alma el campo
donde se unen y armonizan los
dos términos que la componen;
de suerte que la belleza concilia
10 finito y lo ínfinito es el objeto:
la sublimidad los concilia en el
sujeto.

Por eso al percibir lo bello,
experimenta nuestra alma un
Hentimiento gl'adual, expanHivo
y amOI'OSO, y al percibir 10 su
blime, uno violento, concentra
do y nUHtero. Es una mezcla,
dulce para nuestl'a naturaleza
moral, que divina en su esencia,
y partícipe de lo infinito, se
entera y asegura de sí misma,
de su origen y de su deHtino:
a marga pHl'a la fisica, que re
presentante de lo perecedero y
finito, siente su debilidad y mi
seria, ante una gl'andeza, o un
poder que la amenaza, o le abru
ma. Esta coexistencia de dos
~entimientos contl'arios, y que
se funden en uno, es la pl'lleba
más incontestable de nuesü'a ín
dole espil'itual, pues no pudien
do un solu objeto estar con nos
otros, en dos opuestas relacio
nes, He sigue, que somos nos
otros los que 10 estamos con él :
que reunimos dos diversaH na
tUl'alezas, las cuales al tl'atHl' de

versal, transformada de pl'onto
en un Océano de luz.

De aquí inferimos, que lo. Sl~
blime aspi¡'a a expresar 10 l11Íl
nito, por medio de lo finito: pero
no encuentra expreHión propia y
adecuada: es una fOl'nul, que
haciendo estallaI' la oposición
entre SUH elementos, revela la
grandeza inconmensurable d: ,lo
infinito, a cuya l'epresentaclOn
no alcanza nada en lo finito.

A. QUAOLIATA y Cía.

el uno, tener dquczaH, y el otro,
no neccHitarlHH. m Stoico excla
maba : i Oh dolor 1 i no me haráH
confeHa¡' que eres un mall T, Y
San FranciHco Javie¡' decla:
i MáH, Sefíol', mús 1 pidiéndole
nuevos martirios y tribulacio
nes.

El espectáculo de estas .lu~has
y victorias, ofrece la subl11111dad
espiritual, revelada en. ~\ctos,
que no han de ap:wece¡' l~lJOS de
la moral o de la ley, S1110 del
libre albedrío, arraHtl'ado por
laen~rgíadel cal'ácte¡' y L~e. la
personalidad. El deber se dIrIge
al entendimiento antes que a la
voluntad, de la cual es diferen
te: después sobreviene la con·
formidad entre uno y otra; en
tre el fin concebido de antema
no yel esfuerzo ulterior y dis-

, 1 'tinto para realizarlo: ye carac-
ter de lo sublime, como el de 10
bello, es la inmediata simultá·
nea e íntima armonía del pro
pósito y del acto.

La sublimidad, p<Jr lo tanto,
consiste en hacer más de aquello
a que uno está obligado: el
centinela, que muere en su J?ues
to, qbedeciendo a una consIgna,
no obra sublimemente, porque
no es libre; y además su deso
bediencia le acarrearía la muer
te. Pero si obraron sublimemen
te los que se hallaron de facci.ón
en las Ruinas de Pompeya, 111
móviles en aquel cataclismo. su
períor a todas las leyes y ame
nazas, y los únicos que perma
necieron serenos y con lIbertad
de espíritu, en medio de aquel
trastorno universal. «Un alma
esforzada luchando contra la
adversidad, dice Séneca, es un
espectáculo encantador, hasta
para los mismos Dioses».

Lo sublime dinümico, sujeti
vamente considerado, nace de
la impotencia de la imaginación
y los sentidos para figurars,e la
resistencia y victoria de la fuer
za que nos amenaza o acomete:
y de la potencia con que la vo
luntad triunfa en la empl' sao Y
objectivamente, de que nos ama-

,gue o hiera una fuerza tal, que
no se la puede combatil' corpo
ralmente.

Natural es que redoble 10 su
hlime de los objetos, cuando
afectan a los dos sentidos esté
ticos: v. g., las bOITascas, las
cataratas, el relámpago, el true
no, etc., y cuando se juntan el
matemútico y el dinúmico, v.g.,
en eljil/l fux de la Sagrada Es
critura ; donde si domina la idea
de fuel'zn, también domina la
del espacio, representándonos,
con la mente, una tiniebla uni··
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I...n Uiblin. - Aut. Tesüunent

El móvil que me i.npulsa ti
tratar este tema, es el de ofl'ece...
a los estudiantes de 4.° mi.o de E.
S., un resumen, que les sirva pa
ra el estudio de la primera boli·
lla del pI'oghlma de Literatura,
que exije el conocimiento de los
libros que forman la LiteratUl'a
Sagrada del pueblo hebreo; re
sumen, que contenga el análisis
y estudio de las principales con·
clusiones a que han llegado los
comentadores de los libros que
constituyen esta literatUl'a.

El estudio de esos libros, que
han sido reunidos en la primera
parte de la Biblia, es de una
gran importancia, si no por ella
en si, por la gran trascendencia
que ha tenido en el desarrollo
posterior de la l1Uma1fjda~iiv~jl.l!11.

do de ella que salieron los dog
mas, y las bases, que sirvieron
para levatnar el gran edificio
que se llamó el Cristianismo,
que tan íntimamente ligado es·
tuvo, y que tanta influencia lle·
gó a alcanzar, en los estados que
se formaron en la Europa, de la
fusión de los elementos germa
no y romano, tanto que en los
primeros tiempos de su estable·
cimiento en Europa, su historia
se confunde con la historia del
Cristianismo.

La líteratUl'a hebrea, y no la
griega ha sido la verdadera ma
estra, la primera educadora de
los paises deoccidente,laquelos
ha preparado para comprender
los sentimientos artísticos del
pueblo griego, e impregnarse d
ellos, para después rep.'oducir
los tan brillantemente, en la
gran revolución artística, que
fué el Renacimiento.

Una de las características de
pueblo hebreo, que vemos re
flejadas en casi todas sus pllgi
nas, especialmente en los libro
proféticos, como esencia de su
ser, es ese espíritu de nacionali
dad, que lo hacía permanece
alejado de toda civilización, con
centrado en si mismo, com
esos monjes de vida contempla
tiva y solitaria. Como todos los
pueblos antiguos, tenía una gran
credulidad, que lo hacia admi·
tir como verdaderas, las cosas

lar, vol ve.'án las Ibtas y las
pérdidas del curso, desaparece
I'Ún los exámenes de Julio y se
perderán así en unas semanas
todas las conquistas obtenidas
en diez mi.os de lucha tesonera.

Pero existe todavía un peligl'o
más grave que no habrá escapa
do a los observadores. En efecto.
El Decano, haciendo un hábil
maquiavelismo de ofrecimientos
de puestos, podrá obtenerse la
voluntad de la mayoría de los
consejeros. ¿Quién se resiste, en
efecto, cuando no se tiene opi
niones muy definidas sobre lo
que es integridad moral y digni
dad, a entregarse a un Decano
que lo espera con los brazos
abiertos para sellar un cordial
y promisor abrazo?

Procediendo, pues, de tal mo
do cada Facultad estaría en ma
nos de una camarilla que desviro
tuaría en absoluto los verdade
ros intereses universitarios. Se
habrá suprimido la influencia
política pero no se habrá hecho
más que sustituirla por la volun
tad de un se1i.or feudal distribu
yendo p.'ebendas y canongías
entre sus adherentes y ejercien
do sin control su voluntad om
nipotente. Agrégese a esto que
el seíi.or feudal puede ser al mis
mo tiempo un as político y ten
dremos a nuestra Casa de Estu-

. dios convertida en una depen·
dencia partidaria, donde se re
compensarún las opiniones y se
retribuirán acatamientos.

Ahí está el peligro. Los estu··
<-Hantes se hallan a punto de
perder todas las atribuciones y
derechos por obra de una ley
que para mayor sarcasmo se la
llama de Autonomía Universi
taria. Todos los universitarios
debemos ponernos de acuerdo
para no dejar sancionar esta ley
que significa la sentencia de
muerte en más o menos largo
plazo de todos nuestros dere
chos, fundamentales y vitales.
Cuando esperábamos una ley
que arrojaría de los c1austos to
da esa polilla reaccionaria que
se ha empoltronado en los Conse
jos he aquí que una ley viene a
reconocerlos y darles mús fuer
za. Damos la voz de alarma. Aún
hay tiempo de que los estudian
tes se hagan oir en defensa de
sus derechos hoy más amenaza
dos que nunca. Por estas razo
nes invitamos a los estudiantes
de todas las Facultades para que
nos unamos ante el peligru que
nos amenaza a todos por igual
y para gestionar ante los Pode
res Públicos la organización de

Universitaria para salvar, en
una palabra, a la Universidad
de la polític¡ y para que nues
tra Casa de Estudios fuera lo
que debe ser: cenü'o y foco de
enseíi.anza, baluarte noble don
de se eduquen el caracter y la
mente, donde se forjen ilustra
dos profesionales y espíritus li
bres y en la que no tuvieran
intervención más que aquellos
elementos que tienen interés en
la marcha y prosperidad de la
Universidad. Sólo independiza
da de las luchas y agitaciones
de la política podrá obtener
nuestra Casa la soledad fecunda
propicia a la germinación de
nutridas cosechas. Tal es lo que
p~nsamos y tales eran nuestras
aspiraciones.

Pero he aquí que se está a
punto de darnos una autonomía
que no es la que buscábamos y
que perjudicaría vitalmente los
intereses universitarios. Por la
ley a punto de sancionarse se
declara la independencia de la
Universidad de los Poderes PÚ
blicos pero se entrega la direc
ción de cada Facultad a un 'Con
sejo cuyas resoluciones serún
inapelables, dada la autonomía
de los claustos, y que no repre
senta de ninguna manera el jus
to exponente de los intereses
que están en ju~go en la marcha
universitaria. El Consejo estará
integrado por representantes de
los profesionales, de los profe
sores, del Consejo Universitario
y los estudiantes, con más dere
chos que los demás para estar
representados, sólo lo estarún
por un delegado, también pI'ofe
sional, que a pesa.' de toda su
voluntad nada podrá hacer con
tra la mayoría en el momento
decisivo de las votaciones. Ve
mos como la Autonomía así or
ganizada lejos de favorecer a los
estudiantes, los coloca maniata
dos a la absoluta disposición de
la valuntad de los Consejos, en
los cuales no tienen una justa
representación. Y entonces no
habrá desaparecido el peligro
que pensábamos aleja.' con la
conquista de la nueva organiza
ción. Bastará que el Consejo
integrado con los mús nítidos
representantes del conservado
rismo se disponga a quitar a los
estudiantes las prerrogativas de
que gozan, para que puedan
hacerlo por obra de un simple
decreto contra el cual no habrá
apelación dado que la Universi
dad será autónoma. Los estu
diantes serán así sometidos a
una rígida reglamentación esco-

La easa AMBReSeNI Hnos.
SE IMPONE por la SOLIDEZ de sus MUEBLES su BONITO ESTILO
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Voz de alarma

Como es sa bido la Autonomía
Universitaria ha constituído por
mucho tiempo uno de los más
justos y lógicos deseos de los
estudiantes, quienes para obte
ner esta conquista han bregado
con entusiasmo durante mucho
tiempo. En efecto Autonomía
Universitaria significaba, y sig
nifica aún, para los estudiantes
la completa desvinculación de
la Casa de Estudios de la auto
ridad administrativa del Poder
Ejecutivo. Con tal autonomía los
estudiantes deseaban hacer ce
sar la influencia que sobre los
claustos ejerce la política, esa
maldita y eterna política que lo
infecta todo en nuestro país. Se
deseaba alejar en absoluto el
clausto de los clubs partidarios
y que no fueran los ases políti
cos, elementos desprovistos ca
si siempre de todo conocimiento
pedagógico, los que dirigieran
al instituto universitario, ya sea
col0cando en los puestos diri
gentes de esa Facultad al candi
dato surgido de acuerdos y tran
sacciones entre partidos, ya sea
haciendo pesar la influencia de
un caudillo, muchas veces anal
fabeto, para llevar a un «elemen
to meritorio» a un puesto o una
('átedra. Quisimos la Autonomía

la noche, la amistad, la tragedia,
la montaíi.a, el águila, el genio,
la santidad, son sublimes. Lo
sublime y lo bello pueden en
contrarse en un objeto; pero con
perjuicio recip"oco; y cuando
son perfectos, se excluyen alte.'
nativamente; si se "eunen, el uno
está en razón inversa del otrol;
porque siendo distintos sus ca
racteres, cuanto más demos al
uno, más quitaremos al otro.
Lo bello en literatura proviene
en gl'an parte de la forma, que
no puede ser acabada sin ele
gancia. Lo sublime no la necesi
ta; le basta la sencillez y más
bien rechaza los adornos que
ofuscan su concepto general;
por eso y porque en él lo espiri
tual subyuga a lo sensible, con
servan su mérito los pasajes
sublimes, en cualquier lengua a
que se traduzcan.

El período humano, que hemos
recorrido, es el de la voluntad,
cuyo poderío y excelencia se
patentizan por medio de lo su
blime, mejor que con otra mani
festación cualquiera.

( Conlinua¡'á ).
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(7) Eieazar, Sumo Pontflice de los íllttíos, vi
vió en el sigio III a J. O.

El segundo se opina que fué
hecho en el pontificado de Elea
zar, (7) por un Sinodo reuuido
para discutir que libros sagra·
dos habían de enviarse al rey
de Egipto, Tolomeo Filadelfo,
que deseaba enriquecer con es
ta colección, la Biblioteca de
Alejandría, y al mismo tiempo,
traducirlos al griego, para uso
de los judíos que vivían en Ale
jandría, que habían olvidado la
lengua materna. Esta traduc
ción griega es conocida con el
nombre de versíón de los Seten
ta, (8) porque fué hecha por se
tenta o setenta y dos ancianos
enviados por Eleazar a Tolomeo
Filadelfo.

El tercer Canon se coloca en
el pontificado de Hircam, y he·
cho en el séptimo Sinodo, con·
gl'egado para la confirmación
de la secta de los Fariseos (9) y

(8) Esta biblia griega no era una reproducción
exacta de la hebrea, ni era lntllpOco la ünicn que
tuvieron los gTicgos, al traducirla se alteró el or
den de los libros, algunos fueron retocados y mo
l1i1icados y aumentaron ia col~ceión con obms cu
yo texto hebreo ya no existe, o que eran origina
riamente griegos; (Sabiduría, Eclesiástico).

( ll) Los Fariseos formaban una secta que que
ria distinguirse por su piedad y respeto a todas
las cosas de la religión¡ profesaban la crecn,cia de
que aún las prácticns y las creencias conservadas
solamente por la t1'adiciún vprbal, dcbfat\ de COn
siderarse como divinas. En el N. T. farisco es s:1~

nónimo de [also e hipócrita. Esta secta debió te
ner su oriJ.;'cn 11 la vuelta del cautivel'io, pues re~

cordaban la religión de Zaroastro. Fué muy po
derosa, salvo algunos tnomentos en que parccló
decl iaar, hasta la ruina dc J erusalen.

J'-- _
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(4) Estos cinco libros gon ios que forman el
Pentateuco.

( f¡) Estos cuatro libros de ios Reye" en otros
c¡lnones ~c llaman: primero y segundo de Snmucl
y primero y segundo de los Reyes.

( 6) EsJrús, célebre doctor judfo dei siglo V
a .J. c. conlcmporúncü de A rtnjcrjes. Compuso
el canón del 1\l1t. Test.

de libros, cuenta cuarenta y cua
tro que son. el Génesis, el Exo
do, el Levítico, los Números, el
Denteronomio, (4)el de Josué, los
Jueces, el de Ruth, los cuatro de
los Reyes, (5) los dos de Paralipó
menos (llamados de las Cróni
cos); el primero de Esdrás, el se·
gundo de Esdl'ás, (llamado de
Nehemias), el de Tobías, el de
Judith, el de Esther, el de Job,
el Salterio de David (Salmos),
las Parábolas (Proverbios), el
I<:clesiastes, el Cantar de los
Cantares, el de Sabiduría, el
Eclesiástico, Isaías, Jeremías
con Baruc, Ezequiel, Daniel, los
doce libros de los profetas me
nores que son: Oseas, J oel ,
Amos, Abdias, fonás, Micheas,
Nahum, Habacuc, Sophomias,
Agges, Zacharías, Malachías; y
el primero y el segundo de los
Macabeos.

No todos los cánones, admiten
el mismo númel'o de libros. El
Canón judío fué el primero que
se hizo, aunque en opinión de
algunos autores, no fué uno si
no que fueron tres.

El primer Canón se atribuye a
Esdrás. (6)
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( 1 ) lJibU",. ,- Palabra de origen griego, ded
vada de blblos, que signllíca corteza de papiro, y
cxtensivamente, papel, libro. Biblia slgnillea libro
por excelcncla.

<.2) A ntigllo y Nuevo Testamento signilican la
antig'ua y la nueva alianza de In divinidad con el
género humano.

1\.lltiguo '('estnluellto

Comprende el Ant. Test. una
cantidad bastante gl'ande de li
bros, cuyo número varía con los
distintos cánones. (ll)

El Canon católico que es el
que admite un mayol' número

(:1) Se da este nombre ai catlHogo de los libros
considerados sagrados, ya sea por decbiún de
algún COllsillo o de la Sinagoga. (Sinngoga se
llnma a una junta religiosa de los judíos). Pro
viene del gricg-o. KUl'1on, que si~nilica: fiel de la
balanza, mcdhla , norma, modelo. 1·1 a venido n sig~

nUlcur derecho por el que He gobierna In Iglesia.

tero o un ignorante», y como
eso no es posible suponerlo, hay
que admitir, a pesar del Conci
lio de Trento, que las Escrituras
Sagradas del pueblo Israelita
no son más que una obra hu
maIlla.

Dada la gran cantidad de
errores contenidos en la Biblia,
y que la ciencia se ha encarga
do de evidenciar, la Iglesia Cris
titUla ha inventado el concordis
mo, que consiste en hallar a to
do trance, un acuerdo perfecto
entre lo establecido en lhs Escri
turas, y los descubl'imientos de
la ciencia; de no ser así todo el
edificio dogmlltico de la Igle
sia, fundado sobre falsedades,
se vendría al suelo, al primer
choque con la razón, como en
realidad así sucede, lo que si,
que más disimuladamente y en
más largo tiempo.

Grandes discusiones ha susci
tado el establecimiento de quie
nes fueron los autores de los li
bros sagrados, particularmente
los que forman el Pentateuco,
que la Sinagoga y la Iglesia
atribuyen a Moisés, y que la
ciencia pentateutica, se ha en
cargado de demostrar negativa
Inente, como veremos al hacer
el el"tudio en particular de estos
libros; además han surgido pro
blemas sobre los orígenes y las
fechas de los libros, problemas
que todavía no se han solucio
nado por completo.

I ..n Uibliu (1)

Se dá el nombre de Biblia, a
la recopilación de todos los li
bros que son admitidos como
sagrados por la Iglesia Cristia
na. Se halla dividida en dos
partes: el Antiguo y el Nuevo
Testamento. (2) Los libros del
Antiguo Testamento fueron es
critos antes ele la venida almun
do de Jesucristo, y están escritos
en la lengua hebrea; los libros
del Nuevo Testamento pertene
cen a la edad cristiana, fueron
escritos en griego por los Após
toles y por los Padres de la Igle
sia.

Nos ocuparemos primeramen
te de los libros del An t. Test.,
estudiándolos en los diferentes
grupos en que están divididos.

mlls inverosímiles, puel'iles y
absurdas.

El pueblo hebreo se nos apa
rece en la histol'ia, como tenien
do una religión monoteista, pe
ro leyendo atentamente sus li
bl'os sagrados, vemos que si el
monoteismo triunfo al final, en
un principio fué politeista y has
ta quedan huellas bien marca
das de un feticllismo muyanti
guo, que sobrevivió durante
éierto tiempo; este politeismo, es
innegable aún cuando el concor
dismo quiera hallar un acuel'do
entre los libros que se admiten
como sagntdos, como verdad
l'evelada, y las ulteriores CI'een
cias cristianas. El monoteismo
existía si, pero solo en la casta
sacerdotal, el pueblo era poli
ceista, como todos los pueblos
de la antiguedad; politeísmo re
sultante de la credulidad, ft'uto
de la falta de cultura, que no
les permitía explicarse los fenó
menos naturales, como lo hace
mos nosotros, gl'acias al desa
rrollo de la ciencia, sino atribu
yéndolo a lo sobrenatural y a lo
fabuloso.

Estas características de credu
lidad religiosa, y de la forma de
representarse a Dios, en los pue
blos antiguos, debe tomarse a
la letra; son de mucho interés
para el historiador las creencias
religiosas de la masa del pueblo,
que siempre se representa a
Dios a imagen de su personali
dad sicológica, y que estudian
do esta Ílnagen en su evolución,
le permiten seguir el ,desarrollo
de la civilización.

La literatura hebrea, podemos
decir que es única, no puede
confundirse con la de ningún
otro pueblo, el estilo y la natu
raleza de sus temas, pueden
compararse a las olas de un mar
en tempestad, que ora se levan
tan hasta el cielo, ora parecen
descender a los profundos abis
mos; por momentos la sencillez
y la ingenuidad de la fmse, ra
yan en lo sublime, por momen
tos desciende a ser una prosa
vulgar y sin interés, de nal'l'a
ciones fatigosas, y en algunos
casos repugnantes, para nuestro
temperamento y nuestra moral,
pero al lado de esas manchas
obscuras, se levantan radiosas,
las expresiones magníficas, de
una fe sencilla y gl'ande, que lle
ga a los mlls gmndes sacrificios.
Toda esta Literatura está como
impI'egnada de una idea avasa
lladora y única, la íntima unión
del «pueblo elegido» con la divi
nidad, y la consagración com
pleta a su culto y obediencia.

La literatUl'a sagrada, es con
sidel'ada por los hebreos y por
la Iglesia Cristiana, como pro
veniente directamente de Dios
unas veces, y otras indirecta
mente, por medio de hombres
inspirados (profetas) por la di
vinidad, 10 que hace suponer a
un teólogo libeml, que si el con
tenido de esos libros había sido
dictado por Dios, «a ese Dios
habría que suponerlo un embus-
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condenación de la secta de los
Saduceos. (lO¡

Sin embargo esta suposición
de los tl'es cánones no está sufi
cientemente probada, siendo la
idea más admitida de que no
existió más que uno. El Canon
de Esdrás, que es el que se CI'ce
único entre los judíos, cuenta
veintidós libros, cada uno de
ellos con 01 nombre de una de
las veintidós letras del alfabeto
hebreo. Algunos rabinos (11) con
taban, unos, veinticuatro libros
y otros veintisiete, pero esto no
era debido a aumento de libros,
sino a subdivisiones; los que
contaban veinticuatro, separa·
,ban las lamentaciones de Tere
luías de las PI'ofecías y el iíbro
'de Ruth del de los Jueces; los
que contaban veintisiete libros,
separaban en seis los libros de
los Reyes y Paralipómenos que
:en otros cánones no forman más
que tres, además de lo dicho an
'teriormente. La manera de con
tarlos más admitida entre los
judíos, era de veintidos libros.
Contaban como un solo libro el
de los Jueces y el de Ruth, un li
bro los doce de los profetas me
nores, y reunían las profecías a
las lamentaciones. Algunos li
bros admitidos como sagrados
en el Canon Católico, eran con
siderados apócrifos por la Sina
goga, tales eran: el de Baruc, el

,de la Sabiduda, el Eclesiástico,
,el de Tobías, el de Judith y los
,dos de los Macabeos. Esta es la
causa. de la gran diferencia en
tre el número de libros admiti
dos por uno y otro canon.

Libros como la oraeión de Ma
nasés, el tercero y el cu':rto de
Esdrás y el tercero y cuarto de
Macabeos no son admitidos por
ningún canon.

Primeramente, la antigüedad
cristiana, siguió el canon judío,
para los libros del Ant. Test. El
primer catálogo que se conser
va entre los cristianos, es el del
obispo Melitón, en este catálogo
que está conforme con el canon
judío, falta el libro de Esther,

, pero esto se atribuye a una falta
del copista.

La Biblia verdadera según la
Iglesia de Roma, es la traduc
ción hecha del texto griego de
losSetenta , corregida y cOl;Jfron
tada con el texto hebreo por San
Jerónimo y que se conoce con el
notubre de Vulgata Latina. (l~)

Dije que primeramente la Igle
sia Católica aceptaba el canon
judio, pero que más adelante
fueron canonizados algunos de
los libros que los judíos consi-

(lO) Los Saduccos coustituíau una sccta opues
ta n In de los [¡'ariscos, dccfnn que solo tradición
escrita en los libros sagrados debía tenerse COlUO

dlvlnu; no creíun en la rcsurreccIón dcl cuerpo. 111
en la Inmortalidad del alma.

(11) Los Habinos el'lln maestros hebreos que
interpretaban las sagradas escrituras.

(12) Ln Vul"ata I,atlna rué redactada en el si·
~Io Il de nuestra era. Vulgata signilicn: extendi
do, publicado. Se la Iiamó asl por ser la Biblia
lnús nntigua que estuvo difundida cntre In:; Igle
sias latinas.

deran apóct'ifos; esta altel'acióll
del canon primitivo, es del Con
cilio de Carü\go del aúo an'], y
confirmada después en 154G por
el Concilio de Trento. Los libros
que se agl'egaron al canon con
el nombre de dentero canónicos,
son: el ele la Sabiduría. el Ecle
siástico, el de Baruc, los dos
primeros de los Macabeos, el de
Tobías y el de Judith.

Nosotros estudiaremos los li
bros comprendidos en el Canon
católico, que nos aporta mayor
cantidad de material, permitién
donos un conoeímiento mús am
plio.

La Biblia es el libro que mús
se ha difundido y que ha sido
traducido a un mayor nltmel-O
de lenguas. Los manuscritos del
texto hebreo mús antiguos que
se conservan, no son anteriores
al siglo X de nuestra era, pero
el texto se había conservado cui
dadosamente en las Sinagogas.
Entre las traducciones de la Bi
blia hechas a otras lcnguas con
anterioridad a nuestra era, men
cionaré el Peschito, (versión
simple) hecha en siriaco (idioma
semítico de Siria, llamado tam
bién arames o caldeo). Otra Ü'a
ducción muy primitiva cs la del
obispo Ulflolas, en lengua gMi
ca, en la cual se suprimieron al
gunas guerras, por creer el obis
po que los godos no necesitaban
semejantes ejemplos. Ademásse
echó varias ediciones de la Bi
blia gl'iega de las Setenta, sien
do las principales, las de Alca
lá de Henases del aúo 1515, la ele
VelH'cia de 1518 y la de Roma de
1587. En cuanto a Biblias lati
nas, las principales son tres:
las ediciones de la Vulgata Lati
na, declarada «auténtica» POI- el
Concilio de Trento; la Vulgata
moderna cuya mayor parte ha
sido tomada del texto hebreo; y
las nuevas traducciones hechas
de la Biblia hebrea del siglo
XVI. De la antigua Vulgata que
tuvo uso antiguo entre las Igle
sias de occidente, sólo quedan,
el libro de los Salmos, el de la
Sabiduda y el Eclesiástico. En
tre las traducciones hechas a la
lengua espaúola, son las mús co
nocidas y corrientes: las de Ci
priano de Valera. traducción di
recta de la lengua original y que
fué hecha en el siglo X VII; la
de Felipe Seio de San Miguel,
que sigue la traducción de la
Vulgata, rectificando algunos
errores con el original hebreo;
y la tradueción de F. Tonas
Amot que acepta en todo a la
Vulgaüi. Estas dos últimas tra
ducciones a pesar de ser bastan
te distintas, son aceptadas por
la Iglesia.

Como se formó la Biblia aclnal.
- En un principio el pueblo he
bl'eo, como todos los pueblos
que desconocían la escritura, de
su historia no conocían más que
leyendas tradicionales, trasmi
tidas verbalmente de padres a
hijos. En Israel, las leyendas es
tuvieron esparcidas, hasta alre
dedor del año noo a. J. C.; por

este tiempo, en el reino de
Efrain, se coleccionaron las le
yendas heroicas; la colección de
estas leyendas comprende dos
libros: uno llamado Sepher mil
hamoth Iahvek (libro de las
guel'ras del Setlor), y el otro lla
mado Sepher hay - Yasar (li
bro de Yasar) cuyo significado
exacto, no se conoce, y que la
Vulgata Latina, Íl'aduce por «El
libra de los.lustos», El libro de
las guerras de Jehovú, está cita
do en los Números, XXI, 14·, Y
el de Yasar en el de J osué X, 13
yen el segundo de Samuel 1, 18.
Hacia el siglo IX a. J. C. se rea
lizó en Ismel, la idea de dar al
pueblo efrainista, una historia
sagl'ada; el .autor se ha valido
primeramente de lOeS doslibros
de las leyendas heroicas y pa
triarcales. Como en esta histo
ria el nombre de Dios, está re
presentacIo por el tetragrama
sagrado n 1 VV n, que en el si
glo XVI, sc tradujo por Jehovú,
se ha dado a esta histoda, el
nomlwe de documento jehova
ista.

Por el mismo tiempo, que se
redacta ba en Etrain el documen
to de que hablábamos, un sacer
dote del templo de Jerusalén,
concibió también la icIea de dar
al pueblo de Judá, una historia
de sus orígenes. El trabajo de
este sacerdote, ha recibido el
nombre de documento elohinis
ta, palabra derivada del nom
bre que se le dú a Dios en esa
historia, Elohin.

Los libros del Ant. Test. son
el resultado de la fusión de los
dos documentos; la parte en las
Escrituras que pertenecen a uno
y a otro, las sefialaremos al es
tudiar los libros en particular.

En el período que va desde el
mio M5 al afi088G a. J. C. la cen
tralización en manos del sacer
docio, puso la dirección de los
espíritus bajo la guía de los doc
tores de la ley. Fueron estos
doctores los que concibieron la
idea de fusionar los documen
tos, Jehovaista y Elohinista, en
un solo código. El combinadol',
se limitó a dividirlos en trozos.
que intercaló aquí y allú, y en
algunos casos se limitó a yusta
ponerlos. Esta compilación tor-

pe del combinador, es la que ha
permitido poner en claro el pro
blema de la Biblia, encontrar
su origen, y determinar algunos
autores. Las grandes diferen
cias que se notan enÍl'e los dos
documentos, ha hecho pt!nsar a
los exégetas, que los autores te.
nían una completa ignorancia
uno del otro.

Como el alfabeto hebreo no
tiene más que consonantes, ca
da grupo de estos podía recibir
diferentes pronunciaciones, falo
seándose el sonido de la pala bra
y el sentido de la frase, para evi
tar esto, algunos doctores lla
mados Masoretos, invental'on
los signos vocales, dando así
una pronunciación determina
da, acacl~\.palaQ~';l.Ademál:les"".
tos doctores para evitar las al
teraciones del texto, contaron
las frases, las palabras y las le
tras de cada libro, catalogándo
los minuciosamente. Este traba
jo realizado en en el siglo III a.
J. c. ha recibido el nombl'e de
Masora (tradición, conservación
de la tradición) de donde deriva
la palabra Masoreta (conserva
dor de la tradición).

Se da el nombre de «Conc~r
dancias de la Biblia» a nn dic
cionario donde se han colocado
por orden alt~lbético, todas las
palabras que contienen las Es
crituras, a fin de compararlas
juntas y ver si su sentido con.
cuerda en todas las partes en
que han sido empleadas, y para
poder indicar con toda preci
sión, los pasajes que se quieran
citar. La invención de las con
cordancias, se debe a un fraile
domínico, llamado nugnes, que
llegó a ser cardenal, y que mu
rió en el mio 1262; como el prin
cipal objeto de las concordan
cias, era encontrar con facilidad
la ~alabl'a ? la frase de que se
tema neceSIdad, el cardenal lIn
gnes, vió que era necesario di
vidir cada libl'O en secciones,
haciendo en las concordancias
sefiales, indicando el lugar qn~
la frase o palabra tenía en la Es
critura, evitando así el tenel'
que recorrer la púgina entera.
Las secciones en que hizo la di
visión son los actuales capítu
tul08 que han resultado tan có-

Los aceites lllbdficantes : : O b
Son de inmejorable I'cndimiento ear oro
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versos, sirviéndose de los ante·
ojos de su rival, y allí también
concurrían, según Soto de Ro
jas, los mayores ingenios de
Espatia.

Acercábase a su fin el siglo
XVIII, cuando en la fonda de
San Sebastián, próxima al ce
menterio del mismo título, esta
blecian los restauradores de los
fueros del buen decir, Il'iarte,
Cadalso, Melendez, Conti y Ber
nascone, otra academia; refi
riéndose a ella, decadente y
prostituída en manos de Nifo y
de Comella, el ingenioso Mora·
tín, crea la sátira dramática en
vuelta en la fúbula del« Cafe lO,

y halla medio de echar los fun
damentos de la critica literaria
moderna, sacándola de las po
brísimas veredas a donde la
llevara el artificio de cultos y
gerundianos. Emula la actual
centuria de sus predecesoras,
inauguró en la calle de San
Agustín, casa de Abrantes, allá
por los alios de 1835, el Ateneo
de Madrid, centro reconocido
hoy en todo el movimiento inte
lectual de España, y en el pala
cio de Villahermosa residió la
sociedad del antiguo Liceo ar
tístico y literario, call1po fecun
do donde apuntó la regeneración
de nuestra decadente literatura.
Pero hay más; celebráronse en
la calle del Prado las reuniones
literarias que presidía Luis Sar·
torius; en la misma tuvo las
suyas Roca de Togores, diligen
te investigador de la sepultura
de Cervantes; recibía Fernán
dez Guerra célebres escritores
en la casa dONde murió supa
dre, tambien literato distingui
do, calle del León nÍ1mero 8, y
Cruzada Villamil congregó la
tertulia que tanto nombre le
daría en la que ahora denomi
nan de Lope de Vega. Atraídos
no se sabe por qué incentivo o
fuerza misteriosa e inexplicable,
han vivido o viven en las cerca
nías de las Trinitarias, el histo
riador de Cuenca Juan Pablo
Mártir y Rizzo; Mira de Amés
cua; Zorrilla, que escribió su
«Eco del torrente» en la plazue
la de Matute, habitando la pro
pia casa que González Braba;
Andrés Borrego, que tuvo la
redacción del «Correo Nacio
nal» en el Nuevo Rezado; mien·
tras acariciaba sus suelios de
gloria el futuro conde de San
Luis en uno de sus sotabancos,
tal vez el mismo donde haresi
dido nuestro queridísimo amigo
Vicente Barrantes; Romero La
rraliaga, morador por largos
alios de la plazuela de Jesús;

I ---J[

Enrique Menini
.IUAN 1). JA(;KSON, 1)54.
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En torno de EstOS genios agl'ú
panse legiones de artistas y li
teratos que hasta en nuestros
mismos días son a la manel'a de
voluntarios guardadores de los
preciosos recuerdos que el ba
rrio encierra. Sin atenernos a
una cronología rigurosa, recor
daremos que en la plazuela de
SanJuan nació el preciado autor
del a Sí de las nitias", D. Lean
dro Fernúndez de Moratín, yen
la panoquia de San Sebastián,
sepultura de Lope de Vega, re
cibió las aguas del bautismo el
no menos estimable D. Ramón
de la Cruz. Distrito preferido de
los cultivadores de las bellas
letras, fué asiento en el siglo
XVII de la Academia Selvaje,
que en su casa, calle de Atocha,
fundó D. Fl'ancisco de Selva,
hermano del duque de Pastrana.
Alli exhibió Cervantes algunos
de los hijosde su entendimiento,
Lope de Vega dió lectura a unos

III
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1"01' li"rUllcisco M. Tnbino

l? tanto, de ser el punto de par·
tlda ?e las di versas teorías y
doctrinas. que en un momento
dado de la Historia, imprimen
al pensamiento humano una de
terminada dirección.

La segunda parte, de este pro
grama comprenderá la sintésis
de estos diversos conocimien
tos generales, verdaderos funda
mentos de una Ciencia univer
sal, capaz de plantear y de dar
solución, si es posible, a los in
n u mera bIes problemas que pu
lulan en el humano Saber,

Por otra parte, la Ciencia uni
ve¡'sal demostraril con luz me
ridiana, cuan relativos y elásti
cos son las fronteras artificiales
tendidas entre las diversas cien
cias, orientando al estudiante
hacia el unicismo científico ca-

.paz de servir de punto de p¿rti
da a una Filosofía de las Cien
cias.

Y el punto culminante de nues
tI'o pl'ograma, sería precisamen
te una Filosofía de las Ciencias,
exponente genuino del esfuerzo
sostenido, intenso y doloroso,
que ha~e el sabio para pensar
claro.

taba solamente 19 alios de edad.
Obra de adolescencia, fué inspi
rada en el deseo generoso y am
plio de servir de ayuda a los
estudiantes de Química de Pre
paratorios paracompletflrel pro
grama que no era llenado sufi
cientemente por el libro de tex
to. Quiso el autor librar a los
estudiantes que seguirían a su
generación de la pesada tarea
de buscar en libros agotados y
díversos los puntos que no eran
tratados por el texto. Y publicó
su ol)l'a en la cual naturalmente
no habría de original sino el
plan didáctico, la claridad de
expresión y su fúcil compren
sión.

De la acogida que la obra ha
tenido habla elocuentemente el
hecho de haberse agotado hace
unlllio la l.a edición. Y su autor
ha publicado la 2." edición. Pero,
procediendo con muy buen acuel'
do, el Br. Mas de Ayala no ha
querido que esta edición fuera
una transcripción exacta de la
antel'ior. En estos últimos años
los progresos científicos han si
do considerables y un libro que
en sus sucesivas ediciones no
siguiera ese progreso quedaría
fatalmente cristalizado en el pa
sado. Entendiéndolo así, elautol'
ha modificado el plan de algunos
capítulos y ha agregado otros
nuevos, algunos de los cuales,
como el de a Mecánica Química ,.
han aparecido en las columnas
de esta Revista de la que es Mas
de Ayala uno de los mús conse
cuentes colaboradores.

Lleguen hasta el Br. Mas de
Ayala las felicitaciones de RENA
CIMIENTO por este nuevo triunfo.
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Del Dr. José M. S.tapé

[0$ cursos slntttlcos dt eltncl4s
flslco·qulmlc4s y n4turalts

El programa de los Cursos sin
téticos, debe comprender 2 par
tes: en la primera cabe la ense
ñanza de los conocimientos ge
nerales de las diversas ciencias,
hechos fundamentales y doctl'i
nas principales, capaces de da¡'
un concepto aproximado y am
plio de la trama misma de los
fenómenos que constituyen el
Uni vel'SO.

Esta enselianza se· hará en un
curso teórico· práctico, que com
prended, una serie de experien
cias fisicos·química~ y biológi
cas, de preferencia, experiencias
tipos, de carácter crucial, capa
ces de ser interpl'etadas con ri
guroso criterio científico y por

2." lJ:d ición dc « I...cccioncli!l dc
Chlílllicu "Iorgnnicu» dcl UI·.
l. Mus dc i\yulu.
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Acabü de aparecer la segunda
edición de la obra titulada aLec
ciones de Quimica Inorgánica ,.
de que es autor el Br. Mas de
Ayala, ventajosamente conocido
en nuestros círculos estudian
til~s por ser autor de otras obras
qge sirven de texto de Química
y de Biología en nuestra Univer
sidad.

La pri mera edición de la obra
a que hacemos referencia apare
ció en 1919 cuando su autor con-

:-!..I --J[

Estudiantes que triunfan

modos, y que facilitan tanto las
consultas.

Las subdiviHiones en versicu
los no fueron hechas pOI' Hu·
gues, sino por un rabino del año
14M, d, de J. C., llamado Mardo
chea Nathan, y que vino a com
pletarel trabajo de Hugues. El
conjunto de los libros que for
man el Aut. Test. ha sido divi
dido y clasificado formando con
ellos diferentes agrupaciones,

Ya en tiempos de Jesucristo
se habían formado tres grupos:
La Ley, Los Profetas y las otras
Escrituras, (en vez de « los otros
escriti vos» seda mejor decir «los
libl'OS sagrados»). Entre los
Profetas, además de los cuatro
mayores, y de los doce menores,
se contaban el libl'O de Josué,
los dp. Samuel y los de los I.{eyes.

San Gregorio Nacianzeno dis
tribuye los libros en tres partes,
llamadas: histórica, profética y
poética; son libros históricos los
cinco primeros, Pentateuco, y
los de Josué Ruth, Reyes, Cró.
nicos y Esdrás ; proféticos; los
de los profetas mayores y me
nores; y poéticos, los de: Job,
Su\~nos ,Eclenustés, Eelenástieo;
Oantico~ y .de la Sabiduría. La
cla~iflcación más aceptada en
los tiempos modernos, y que
seguiremos aquí, hace la divi
sió,n en cuatro secciones, que
son: 1.\'o los libros de la Ley y
de los Origenes; 2. do los libros
Históricos; 3.\'0 los libros Sa-
'pi~l}ciales y Poéticos; y 4.0 los
libroH Proféticos.

Cada una de esta secciones y
los libros que comprenden lo es
tudiaremos por separados, con
siderándolos desde los cuatro
ptlhtos de vista desde los que
puedenserestudiados: religioso,
histórico, filosófico y literario.

(Continuul'á ).
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(1 La virtud es un manto eon qne tapa
y cubre sn indeeencia la estrecheza,
Que exenta y .1il)l'e de la envidia eseapa.,

( Continuará).

Caminante, el peregrino
Cervantes aquí se ellciel'l'a :
Su cuerpo cubre la tierra,
No su nombre, 'que es divino.
En /in, hizo su' camino;
Pero su fama no es muerta,
Ni sus obras, prCl~da eiel'ta
De que pudo, a la partida
Dc esta a la etel'lla vida
11' la eara descubierta.

y dar ocasión para que una ma
no justiciera esculpiese sobre su
mezquina tumba este gI'andioso'
epitafio:

Mientras cerca de su albergue,
los codiciosos Fúca¡'es atesoran
cuantiosas riquezas, secando las
fuentes de la Hacienda nacional;
y allá abajo, detrás de las tapias
del Jesús, Lerma, para obse
quiar a los reyes, que no Se
desdeíian de habitar bajo los
techos de su palacio, consume
tesoros, a poca costa. reuniQ9s ,
en ostentosos festines, sin que
ni uno siquiera de los relieves
de su mesa venga a regocijaI~ al
valeroso soldado de Lepanto y
de las Te¡'ceras,; mientras prQ
ducciones agenas de invellción
y f¡'ut<;>s literal'ios sir) ensetianza
ni méri to intrínseco, ,encumbran
a sus autores hasta .lacúspiqe
d~ la mayor fortuna, CervHn,tes,
dIscreto y prudente al lado de
los soberbios y petulantes; agu~
do y festivo sin atropellar. ,h's
leyes del decoro y de las usuales
conveniencias ;,m,origerado, ,su
fl'id9, y autor del l~bro ,nuls
populaI' de cuantos s.e han Ílu
preso, devora las Jllortales a,n
sias de sus aC,erbas postrimerías,.

Mas si nuestro héroe no siguió
a la corte en sus fI'ecuente~:y
dispendiosas giras; si suscome.
dias fueron rechazadas por los
representantes a la voluntad de
otros dramaturgos encadenados;
si los grandes no le elividlaban
sus carrozas para trasladarle/a
la casa de sus mancebas, dejún
dole 1oh ,mengua! morÍl' caside
hambre y de estrechez; si un
escribano le, lanzaba de la calle
del Duque de. Alba, faltándüle
recursos para abonarlos alqúi;
lerescaídos¡en.cambio Geli,Vo[I'¡l~

tes recibía en el no aderezado
albergue que le deparó la com:
pasiva amistad, la visita de los
hidalgos fmnceses que, atraídos
por su fama, acudían a saludar~

le entre atónitos e indignados
« de que a tal hombre no le tu
viese Espai'ia muy rico y susten
tado del Erario público»; y po
día escribir aquellos in mortales
versos, que dicen:

Cuando dUl'ante las altas ho
ras de la noche el autor de este
esbozo cruza por enfrente del
templo que en su sentir guarda
el precioso tesoro de los cerván
ticos despojos; siguiendo anti
gua costum bre, consügra melan
cólico y tc¡'nísimo recuerdo a la
memoria del muerto; y la sole
dad de la desierta calle, el silen
cio que en ella reina, la tibia
luz esparcida p'n' el espacio que
lucha en vano con las sombras,
e! aspecto mismo, anticuado y
extra fío de algunas viviendas, y
hasta el tetiido de la esquila que
marca a la trinitaria el trascurso
de la vigilia; háblanle con el
lenguaje mudo, pero elocuente y
poderoso de la fantasía, del vate
que con su aliento llena el privi
legiado recinto.

Amarga pena le contrista en
tonces, que el simulacro del
manco preséntasele triste y ama
rillo, con la ropilla por el uso
destt-uída, con el cuerpo gallar
do, que ahora deformó la hidro-,
pesía, con las barbas blancas y
macilentas, la color qu~brada y
el mirar turbio y vacilante.

p¡'opia vía; a Emilio Castelar
reemplazando al último minis
tro de la Gobernación borbóni<.~o

en el cuarto que este abandona
ra.

Cuando la mayor privanza del
duque de Lerma, el paseo a la
moda extendíase entre el Inge
nio del agua, frontero y al hos
pital de Atocha, y a la trasera
de la huerta del magnate, de
sembocando en el prado viejo
de San .Jerónimo. Registran las
crónicas de aquellos días más
de una aventura escandalosa
acaecida entre damas y galanes
bajo sus corpulentos árboles, y
fué el sitio palenque obligado de
amoríos y pendencias, hasta que
hubo de sustituirle el salón
constt-uído frcnte a los jardines
de Lerma, Maceda, Alcai'iices y
Monterrey. Mientras la corte de
Espafia llamóse corte del Buen
Retiro, porque sus bosques y
praderas eran la residencia ha~

bítual de la que a su tfllante
regía el conde duque de Oliva
res, el barrio de las, Huertas
ai'iadió a sus acostumbrados,mo
radores buen número de emplea
dos en las oficinas de Palacio y
no pocos soldados de la guardia
pala,tina.

Contribuyó esta circunstancia
en mucha parte a acrecentar el
número de sacerdotizas de Pria
po, que en él colocaban sus alta
res, llegándose al extremo de
que una previsora autoridad 
según asienta pluma competente
-intentara vincular en este dis
trito los templos del degradante
culto, obligando a sus impúdicl.~s

adoratrices a habitarlo. 1Singu
lar coincidencia, exclama el es
critor que nos suministra la
noticia, la aproximación instin
tiva hacia los hospitales de los
favoritos de las musas y de las
sacrificadoras de Venus Citerea!

IV

treras, pintores y csculto¡'es
aventajados, aquí residie¡'on. y
en orden a los tiempos actuales,
para no ser difusos, sólo recor
daremos que Mendoza vive en
la calle del Bafío, Pescador en
la de San Juan, Dióscoro .Pue~la
en la de Atocha, Antolllo GIS
bert en el Museo, residiendo
ante~ en la calle de las Hue¡'üls,
en la p¡'opia casa donde ahora
se escriben estos renglones y los
Balacas en la de San Agustín,
Sierra, el grabador, en la de
San Juan Fernández Acevedo,
en la' Costanilla de los Descal
zos, Jover y Ortego en la dicha
de las Huertas.

Farsantes y comediantas eli
giéronlo con preferencia a todo
otro punto. Habitábanlo en los
siglos XVII Y XVIII Miguel Go
dinez' la célebre Josefa Vaca;
la Ma;ía de Córdóba, conocida
con el pseudónimo de Amarilis;
Juan Rana, elimponderablegra
cioso' Juan Mudar¡'a, Francisco
TribÚio, el divino Miguel Sán
chez, Isabel Ana, Agustín Rojas,
Alonso Olmedo, Mariano (~ue

rol, la Riquelme; la Tirana; la
bella Ladvenant y la no menos
famosa María Calderón, madre
de donJuan José de Austria, to
dos servidores de la carátula;
Sánchez de Vargas, Andrés de
Vega, Juan Morales Medrano y
Damián Arias, autores de co
medias o entremesistas, Al prin
cipio de nuestro siglo vivía Rita
Luna en la calle de San Juan;
Isidoro Márquez habitó en la de
las Huertas, saliendo para el
destierro donde debía morir,
del número 10 de la de Santa
Catalina; Pedro López, Pizarro
so y Arjona, apat'ecen en la ca
lle del Lobo; Valero, en la de
Atocha; Bárbara Lamadrid, en
la del León; Mate, en la plazuela
del Angel; Latorre, en donde
hoy habita Gregorio Cruzada;
Guzmán, Romea, Capo, Carmen
Fenoquio, Mhrio, Oltra, Calvet,
Rochel, BeneHi, Paca Tutor,
Carmen Carrasco y Joaquina
Baus, en las de San Juan, Huer
tas, Amor de Dios, León, Santa
María o Relatores,

Hasta la política miróle con
afecto, y si un día tuvo en esta
parte su residencia el secretario
don Luis Velázquez, también el
palacio del duque de Lerma fué
teatro de intrigas y maquina
ciones que, comenzando con el
reinado de Felipe IlI, habían de
dar en tiel'l'a con el prestigio de
la realeza afios adelante. Nues
tros padres han visto morir en
la calle de Cantarranas, número
45 nuevo, al preclaro Agustín
Argüelles, a Martín de los Heros
y a Ramón Gil de la Cuadra,
com pai'ieros insepa ra bIes del
elocuente orador y virtuoso pa
t1'Íota. Nosotros contemplamos
a San Luis ocupando la casa que
fué del marquez de Ovieco en la
calle de San Agustín, a Gonza
lez Brabo huyendo al extt'anjero
desde la de Lope de Vega; a
Corradi encerrándose como en
una Tebaida en el comedio de la

1G

El cuidado, de ID salud
El exceso de una labo¡' inte

lectual muy intensa puede co
locarnos en situación de que nos
aceche un agotamiento físico y
causar trastornos en el sistema
nervioso; entonces la acción des
gastadora a que se acomete
nuestro organismo nos obliga
para bien de conservar la sa
lud a proporcionarle de conti
nuo los nuevos elementos de re
posición. Pero llega un momen
to en que por acción de desequi
librio nos resulta insuficiente la
parte alimenticia de aquello con
que nos nutrimos y deben~os

apelar entonces a un reconfor
tante, a un tónico capaz de pro
duci¡' con las substancias que le
componen, energías y vitalidad.

El extracto de malta siendo
elaborado sin alcohol, es lo que
debe emplearse para reforzar
suficientemente la alimentación.

En los casos que se produce la
neuraMenia o análogas formas
de agotamiento físico, es indica
do por médicos especialistas de
dichas enfermedades. El doctor
Santín C. Rossi, ex director de
la colonia de alienados, utiliza
ba habitualmente el «Extracto
de Malta Montevideana» en la
terapéutica de enfermos neuras
ténicos, habiendo observado
siempre buenos efectos tónicos
reconstituyentes sin trastornos
digestivos.

1II11111111111111111111111111111nJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllV

Narciso Serra, vecino de la calle
de San Agustín; Patricio de la
Escosura, de la del Amor de
Dios; Gabriel García Tasara,
Pacheco, Manuel Moreno López,
Eduardo Asquerino, de la del
Batio, notan apartada del ba
rrio que nos ocupa; Bretón de
los Herreros, domiciliado en la
del Príncipe; Corradi en la de
Cantarranas; Valladares, Ro
seU, Carderera, Luis Guerra, en
el trayecto desde las casas de
Santa Catalina al Prado; su her
rnano Aureliano, ya citado, en
la de Magdalena; Gil de Zárate,
en la misma casa que perteneció
a Quevedo, y en otros puntos,
cuya designacióIÍ fuera enojosa,
Ventura de la Vega, Leopoldo
Augusto de Cueto, Eulogio Flo
rentino Sanz, Pedro Antonio de
Alarcón, Luis Rivera, Alejandro
Llorente, Eguilaz, Manuel del
Palacio, Julián Romea, Eugenio
Moreno López, eueto y Herrera,
Tamayo, Blasco, Escriche, Ja
vier de Ramírez, los infortuna
dos hermanos Bécquer, José Ma
ría Diaz, Agustín Pascual, Fer
llández de Sotomayor (el anti
cuario), Ynza, Gasset, Eduardo
de Mariátegu, Manuel de Assas,
Isidoro Fernández Flores, Pedro
Mata y Carlos Frontaura.

A los literatos y publicistas
siguieron los artistas: Francis
co Rómulo Cincinato, Eugenio
Caxes, Vicente Carducho, Ma
nuel Pereyra y Bartolomé Con-
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derse con algún crédito la idea
de que el «Quijote» encerraba
sentido oculto, susurrándoseque
Cervantes había escrito un li
brejo intitulado el «Buscapié»,
donde se declaraba cual fuera el
enigma. Negó Pellicer la exis
tencia del folleto y la de toda
doctrina esotérica, concluyendo
que el «Quijote» era una pro
ducción muy semejante al «As
no de Oro» de Lucio Apuleyo a
quien Cervantes quiso seguir y
tomar por modelo.

No fueron parte los graves
acaecimientos con que se abrió
la actual centuria para apartar
a eruditos y críticos del no inte
rrupido estudio de las bellezas
que entrafíaba la leyenda quijo
tesca; hasta hubo detractores de
la obl'a más gl'ande de la moder
na literatura, llegando por una
ley invencible de orden moral, a
exajel'arse el elogio, mientras se
extremaba el desabrimiento.
Dentl'o y fuera de Espalia, los
literatos más afamados creyé
ronse en:el caso de emitir su jui
cio sobre el «Quijote», parecien
do rivalizar los de más crédito
y doctl'ina en recomendarlo y
enaltecerlo.

Imprimiéronse en 1833 los co
mentarios de Clemencin inspi
rados ostensiblemente por un
elevado espil'itu de imparciali
dad y de severa justicia. Aún
les superan en mérito los que
casi a la vez publicaba en Bar
celona el docto Batús, quien per
feccionó el análisis literario
acaudalándolo con gran copia
de noticias, siempre curiosas y
nunca agenas a las convenien
cias ni al interés de la produc
ción comentada.

Muestra esta somera reseí'ia
que la cl'itica ha seguido dos
dIstintas direcciones relativa
mente a nuestro autor. De una
parte los que ateniéndose al tex
to de la obra, entendiéndola y
apreciándola como Cervantes
quiso que se entendiera yapre
ciase, abrazaron el laudable pro
pósito de quilatar sus bellezas
orgánicas; ya determinándolas
perspicua y discretamente, ora
realzándolas por medio de ex
plicaciones más oportunas.

(Continuará).

J'-- . ..l-

ealzado últimos modelos

PRECIOS RAZONABLES

= EJIDO esq. GALICIA ====

incluir al pl'imero en el número
de las epopeyas. Echábase de
menos un comento que explica
se los pasages oscuros, las alu
siones embozadas, las citas lite
rarias contenidas en el libro in
mOI'tal; y coincidencia peregri
na, también bajo las nieblas del
Támesis nació el literato que
había de satisfacer en la medi
da de sus fuerzas esta necesidad
posi ti va men te sentida por los
ya numerosos adoradores del
ingenio cel'vantesco.

Bowle, que así se llamaba
nuestl'o critico, acometió la no
fácil empresa, preparándose de
antemano para su desempefío
con el estudio de la lengua espa
fíola y de los libl'OS de caballe
ría, llevando a aquella a feliz
tél'lllino, cuando en 1781 publi
caba su edición del «QUijote»
con anotaciones que pidieron
catorce atios de constantes y
bien dirigidas pesquisas.

No se había mostl'ado rebelde
la cl'itica ft'ancesa a rendir pa
rias al mél'ito de nuestl'o noble
y desventUl'ado autor. Flol'ián,
trad uctOl' del más conocido de
los hijos de su entendimiento,
sacó a luz en 1793 un juicio sin
tético de todos ellos, apuntando
obsel'vaciones antes no tocadas
e inieiando pl'ovechosos debates.

Siguicl'on otros a llende y
aquende el Pirineo su ejemplo;
Garces y Capmany, entre ellos,
juzgan el «Quijote» bajo la rela
ción de la gnlll1ática y de la elo
cuencia; y en 1797 a pat'ecen los
comentarios de Pellicer que
marcan una nueva y meritísima
evolución de la cl'itica en cuan
to toma por blanco los escritos
de Cervantes.

No desdefía Pellicer los traba
jos de sus pl'edecedol'es, antes
bien los utiliza mejorando por
extremo el comento con fino cri
tel'io y el'udición discreta. Abal'
can sus notas la explicación de
las alusiones pUl'amente litera
rias de la óbra, las citas históri
cas y cuanto pueda contribuir a
ilustrar los pasajes oscuros del
texto, o los que sin s orlo, piden
las más conducentes aclaracio
nes.

Comenzaba a la sazón a exten-
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Inglatena, que parece desti·
nada a valorar la primera el
mél'ito de nnestras eminencias
artísticas y literarias, siendo de
ello bizarro testimonio el ahinco
con que sus críticos estudiaron
la novela cervantesca, dilatando
la fama de su insigne autor; y
los trabajos y publicaciones de
que fuel'on objeto Lope de Vega,
Góngora, Murillo, Velázquez y
otros insignes vates y pintol'es
espatioles; también sirvió de cu
na al segundo comendador del
Quijote. Jm'vís, linajudo caba
llero, dió a la estumpa en 1742
una traducción de la sabl'osa
novela, ilustrándola con notas y
un muy el'lldito ensayo sobre la
literatura caballel'esca, abrien
do por tal manera, el camino
que en lo sucesivo habrían de
seguir investigadores más pro
fundos y cl'Íticos más diligentes.

Pasaron luengos aftos sin que
la madl'e patria se apercibiera
a cumplir los deberes que su
dignidad y su propio interés y
fama le imponian en Ol'den a su
olvidado hijo, hasta que en 1780
publicó la Academia Espatiola el
AnáliSlis del Quijote, de su socio
Rios, escrito con mejol' deseo y
laudables conatos que crítica
sazonada y superior discerni
miento.

Había Gayton tomado pretex
de las aventuras quijotescas pa
ra satirizar a sus contemporá
neos y perseguir al catolicismo
o al menos a su l'epresentación
hh;tórica; empeí'ióse Jarvis en
atl'ibuir a Cervantes las ideas
morales y religiosas que él mis
mo profesara, y Ríos mostró la
excesiva preten¡;ión de seí'ialal'
tantas semejanzas entre el «Qui
jote» y la «Iliada», cuantas en
tendió que eran precisas para

MalÍa Bordena ve de Pollero. - Pl'ot'e~o

ra de Idioma Franeés.- C<pservada,

1A5!J (entre Campé y Erandzcn).
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Iill sentido oeulto del 4tui.lote

Por eso al echar una postrera
mirada sobre la iglesia de las
Trinitarias, convertida para él
en reverenciado mausoleo, cree
firmemente que hay algo mús
sólido y encumbrado que los
bienes y dádivas de la riqueza y
del poderío, piensa que existe
qtl'asuperior región a la del
fuusto y la soberbia, aquella
sublime esfera donde sólo alien
ta el genio a quien acompatian
la modestia inseparable del mé
rito verdadero, el no amengua
do deseo del bien y la callada
virtud, que no por caminar si
lenciasa y sin séquito por la
tierra, deja de ser oída y estima
da por cuantos quieren servirla
y acrecentarla.

Al discurrir sobre el barrio de
las Huertas, con propiedad lla
mado de las Musas yen realidad
de Cervantes, no nos fué dado
prescindir de este coloso; ni era
permitido tomar otro rumbo
cuando su gloria y su renombre
éstán escritos en sus principales
calles con rasgos imperecederos.

1

Escribió Edmund Gayton en
la mitad del siglo X VIl un co
mentario de la Historia del In
genioso Hidalgo D. Quijote de
la Mancha; incluyólo el tipógra·
fo Gillermo Hunt en un libro
que imprimiera en Londres en
1654, y, grato es descu brir que
desde entonces no ha cesado la
bibliografía de registrar con in
tervalos más o menos l'educidos
la aparición de nuevos trabajos,
hijos del propio móvil; aunque
no siempre inspirados por idén
tico sistema, ni regidos por un
criterio semejante.
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PIDA CATALOGOS A

DELL~ZOPD I MORIXE

No todospoddlln contratar una orquesta al hacer una gi

ra c¿1mpestre; sin cmbargo, con una Victrola Portátil, y

los discos Victor de su mayol' agrado, tendrá Vd. siempre

a la orden las orquestas mas famosas del. mundo; podrá

bailar cuando guste o gozar a voluntad del canto y arte

lírico de los gmndes artistas que han grabado y graban
exclusivamente para la Victor. Además, aunque la Victro

la Portátil es construida para uso al aire libre, por ser un

hermoso instrumento de caja lujosa, armoniza con los
muebles de salón más bien puesto y puede usarse en el

hogal'. Si para este objeto prefiere una Victrola mas gran

de, no olvide que a más de las ilustl'adas en el folleto hay

como veinte modelos,

Victrola "'.0 50 S75.00

Presidente

OFICINA:
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. e5q. Zabala

1 ohn L. merrill

Direoción y Administración: !luan D. !lacRson, 1262
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A rügas: Sta, Heg'ina de Clelllenlej Salto: SI', Haúl H, ,Gandinj Pal/sandú: SI'S. Luis Edual'do Hezzan y Angel Vidal Mal'linez; Río Negro: Sla, Lncl'ecia Sal'lang'ne, So
riano: :;1', ,Jnan e 1l1'lo~ Viera; Colonia:Sl'la, Joaquina Ueonal': Rivera; ~I', Alllérico l\1énd('7,: Cerro Largo: SI', E. M{u'quez; Treinta l/ Tres: SI', Julio Nacimenlo; Rocha: SI', Juan
C, Gilllélll'z; Maldonado: SI'. Cal'los S, Beng'oehl'll, Canelones: Sta, Blllllca Labrncberie; Tacuarembó: SI', Sanlos Acosta; Durazno: Sr Adalbel'to Gutiél'l'ez; Flores: SI'. René
L, El.ehand,"; Florida: SI', Joaqnin Torl'es l'\egreim; Minas: SI', Olllal' Cenlul'iún; San José: SI', Mal'io González,

eon Todas Partes del Mundo
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e= Supparo y De ·Ia Peña - o

~
Gousignatarios de Frutos del País, Vendedores de Ganado en Tablada O~

Socios: IT:lÚ.e SUI?V:IlRE> y JesÉ IGN:IlC2ila de la VEÑ:Il

Dirección Teleg, SUPEñA - ~elefonos. Uruguaya, 634 (Aguada) - aoop, 606nMIGUEETE, 1074. Casilla Correo, 1015. MONTEVIDEO n
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JIdol íO[~tti~ri
VAVSLES y M:I\TERI:IlL V:IlR:Il

IMVRENT:ilS y LITElGI1:1lFI:llS

MERCEDES., 1041- 43

1\10N '('Ii:\' lIH<:O

Teléfono Uruguaya 2551 aentral

Clases elementales, PI'eparación para el Comercio, Iclio
mas: Español, Alemán, Francés, Inglés. Clase de ingl'eso.

e admiten medio pupilos
Director: H. 8chmdi.



Banco dt St9uros dtl Estado Sanco Comercial
SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DifERIDA ESTABLEClI)O EL ANO 1857

Gracias al Srgul'o Populal' el obl'el'o, como el empleado, COlIJO el patJ'O

no o el hombl'e I'ico (¡la ('ol'tuna es tan val'iable! ) pueden gal'antirse pam

la vejez, mediante la entrrgas de sumas mínima~ en plazos indelermina

dos, una I'enta de :$ l.-a :$ 100. - mensuales sin pCJ'der por ello el capital

destinado a formal'la, sin telllol' de que aquella o éste le sean embargados,

sin obligal'se a hacel' abandono del último en caso de muel'te, y consel'van

lo mismo la renta que el capital, en caso de inhabilitación para el tmbajo,

eaia de 1\horros y 1\lcancia's
Se recibe desde $ 1.00 en adelante

.-0.' ina'cwmes: IUneón~:~7 (i\lt.o!S) Sn(j(ju.tN VIDA §
:.j(,·l(··¡C··¡¡'·¡C··¡C··l(··¡C··l(··¡C··¡C..¡(_.)(.·yc'¡¡")("¡C..¡c..¡c..¡c..¡(..¡c_.¡c..)(..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡c..¡¡..¡c..¡c..¡c..;¡••¡c..¡c..¡(..¡c..)(..¡c..)(..l(••¡c..)(..)(..¡c..;¡••l(••¡c..)/

COHDICIOHE5 VEnTA105A5-

p

&De, Te1P~itopilll
DEL URUGUAY

Adn'linista"ación y venta de propiedades
Aacemos tODa clase De operaciones bnacarios •

CALLE CERRITO, 425

!(••l(..)(..¡¡..)(••)(•.¡(..)(..)(..)(..)(..)(..)(..¡(..)(..¡c..l(••)(_.l(••l(• .¡(••¡c..)(..¡¡..)(••)(••)(••)(••)(••)(••¡c..l(••¡c..¡c...)(..¡c..¡(..l(..)(..)(..¡(..¡c..)(_.l(..l(••l(-.)(..)(.,vc·¡c··)!o·)(··)(_·)(..¡(.*.)(..~,

* ** ~

jl BANCO FRANCÉS ji
* ~,'*, :{
~~ 5UPERVIELLE y Cía. ~;

;F. (SO{;lIiJnAI) (~OUiJ(;TnTA). nstnhleeido en 1887 ~;
* :1
* ** 25 de Mayo, 423- 27 :-: Montevideo *
~ *
~; Efectúa toda clase de operacioneR bancarias, en el país $
;!~ y con todas las plazaR del mundo ~

¡~ COFfRES - fORTS (Cajas de Seguridad) para el servicio del público *
~ ~* Casa en Buenos Ah'es: :l:
* ~;r, SUPERVIELLE y (la. - 150 Si!\n Mart[1l Y Pasaje Gü~mes *
* ~* .' .r, l\li'(;'ORI~IiJn:O, GeI'ente. *
* ** ~<B:l-l;¡.¡x!WlXB:~~X1:li!W~~-lXl-lX1:li~~~

,

'***********************************~¡¡'********************~

IBañt~Ó;:~I~onrn:BIUru~uafl'
* ** *;F. INSTITUCIÓN DEL ESTADO ~
* ** ** ** ** ** *y e ~¡ ~ • ~

~ QI\JJil e or>r>@~ ~
* ** *~ ~
~. ~
;1; ABONA pon LOS DEPÓSITOS EL 6 i/2 POR CIENTO ANUAL ~

* ** *;1; lnviel'te los depósitos por cuenta de los a.hordstas, en Titulos Hipoteca- ~

~; dos, los cuales al precio actual, l'editúan un i~terés mayor de 6 %. ~

* Los intel'rses de esos títulos se pagan trimestralmente el Lo de Febrero, el *
* *;1; Lo de Mayo, el Lo de Agosto y el Lo de Noviemhre de cada año. ~

;1: Los depósitos, Illicntl'as no se inviCl'tan en títulos, )' éstos, con el cupón ~~

;1; cOl'I'irnle si la Í1ni el'siólI ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o total- ~

* ** mcnle, en cualquier mOlllellto, *
* ** Hace préslamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los *
* ** cupones por adelantado, Illrdiante un pequeño descuento, *
* *~. Entrega alcancías pal'a el depósito y guarda de los ahol'ros pequeños. ~

;r, Los drpósitos tienen la garantía del Estado, además dc la dd Banco. ~

*. ** Los Titulos Hipotecarios se emiten solamentc conlra garantía real dc bie· *
;1; nes inmuebles, urhanos y rUJ'ales. ~

* ** Las libretas que entrega, contienen las condiciones de la operación. *
* ** ** ** ** ** *
~l¡ CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439 ~~
* ** *,*********************************************************~
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neh'o. Montevicleo: Cnlle I-iech'us :U;:~ y :U;7 Tel. 14:'(;, O
Cenü'ul nnd. Teleg.·áfieo 'NA'TliJLI~O"n'.Cn.in I-ostnl, :C-iO U

O Servicio quincenal con paquetes rápidos para Be- ~Oa lem del Pará con escalas pOI' Hio Grande, Santos, Hío

~
o de .laneiro, Bahía, Pernambuco y Ce'll'á.

Servicio quincenal pa I'a la costa Sud del BI'asil
(inclusive Pelotas y Porto Alegre). ñ

Servicio quincenal con vapores de carga de la Amé- o
ñrica del Norte, Norte y Sud del Brasil. ~
o Servicio mensual para el Paraguay, Estado de Ma-

~
tto-Grosso y Bolivia.

Líneas regulares del BI'asilpara N. Arnél'ica y Europa. o
Por informes, en la Agencia General. a

o
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Do pund8~:::ty ~~~::~~.~ d~::;ere:::;: lae~::::: d~:;~:~osde 1911 o~n.

CAJAS DE AHORROS-ALCANCíAS-LIBRETAS DE CAJA .

~ DE. AHORROS A PLAZO FIJO

~ Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía! gozan de interés de 6 % e
O hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 °10 pClrel exceso hasta $ 1.000 ~

e El Banco rcclbe ,csta clasc de de- O La aleanc. ia es la Ila.ve del ahol'l'o tlol.nés-

~
pósitos en la Casa Central y en todas,· .' n

sus dependencias, que son las slguien,- tieo, - Deposita Vd, DOS PESO.=:l y en el
tes: acto se lé enti'egará GHATUlTAMENTE, una O

1lgenclas '
Aguada: Avenida General Rondeau ALCANCíA cerrada con llave, quedando es- n

esq, Valparaiso. -; Paso del Molino: t.a llave g'uardada en d Banco. Esos DOS e
Calle Agraciada 96;1. -/\ venida Gene- . '. . .• g

Uaral Flores, 2266. - Unión: Calle 8 de PESOS SON SUYOS, ganan mleres y pue- a
Octubre, 205. - Cordón: Avenida 18 de . I . t IO Julio, 1650 esq. Minas, de Vd, relu'al'los en cna qmer momen o, t e- O

é;) eaia Nacional de 1lhorros y volviendo la Alcancía. ~

aDescuentos, <.;olonia esquina Ciu·
dadela.

O. Sucursales Una vez al mes, o cuando lo crea OPOI'-

~
ii;, tochts I;,S capitales y poblaciones tuno prescnta Vd, la Alcaneia, la que se
Imp~rtantes de los departamentos ahre a Sil vista y se le devuelve cenada

HorarIO de las dependencias de In ca- desIH.léS.' de l'etil'ul' el dincro (ln..e co.nte.lIga y. Opital : de 10 a 12 y de 14 a 16, - Los . . . ' .. a
Sábados de 10 a 12, aereditárselo en su cuenta. Los depúsllos

hasta $ 300.g.anarán el intel'és. de 6 °10 y los O~O tle :$ ;10 L hasla ~ i 000 el inlCl'és del ¡; %.

O Los depósitos mayol'es de SLOOO, no gana-

~
rán interés pOI'lo que exceda de esa suma.

El Banco ha resu"¡to tamhién, establecel' O
Libl'elas de Caja de Ahol'l'os a Plazo Fijo (a a
vencer cada seis meses), Para esta clase de O

O operaciones se ha lijado el intel'és de 4. 1/2 "/0 ~
O hasta la suma de :$ ¡jO 000.

~ . ..

El Esta.do responde directamente de. la emi-
sión, depósitos y opel'l\cioncs que realice el O
Banco. (arl. 12 de la ley de 17 de .Julio de 1\1I1). O

e
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