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de eonferenc:ias de la Pacultad de Derecho y deuefas sodales

I

I I

-
XX XX
XX XX

~~
XX
XX

XX XX
XX XX
-

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXXX .
~~.
XX

~X •
X .
XX'XX' . , ,.
XX .

~JXXXX~XXXXXXXXXXXXlí~
XXXXXXXXXXXXXXXX~~

'Pal. Vitu l/fIOS. y Cía. -'. Recoflqltista, 1I8.~.

b

-
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
- -

r~I~sgg8888g88¿i [Q]~[Q] ~ 5888¿~~~~~~11 [Q][Q][Q]IW ~~~;¿;¿;¿;¿;¿~~~~I~[Q] 1I ;¿~~;¿~~~~~~jg~11~
xx l ANO V~ , 'l & 1920 :; SETIEMBRE :: 1924 .' ............ J) ~ NÚM. 4H I XX
XX ~==-..J ~~ c--=- ~X¿-J> -""-~ XXXX - ~ =-- --=='" ~~ XX
XX XX
XX ~ XX
~~ ~Q
XX XX
XX XX

~;¿ - - Q~XX ~W~ XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX
XX XX



INGI~NII~U.OS

Ruberto Gouzález ~uel'O,-Ulujullo-uell
tista.-Av. Gral. Flol'es 20!J5.

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

Delia Cabrel'a Castro. - Cirujano - den
lista. SellOras v nilios. Av. General
Flores, 2758. •

J. Enrique Labourdette.-Cirujano-Den
tista, Río Negro, 14D2.

Vicente Stinchez.-Cirujano-Dentista. Ha
trasladudo su consultorio a la calle llon
deau, 1556.

[aboratorto de Protuts Otutal
ANTONIO A. VACCARO
Perfeccionamientos en tl'ahajos tic 01'0,

almllinio y cauchnud

Lucio ESI'0nda lralde.-Cirnjallo-dentis
ta. - Blandengues 1!'3'1.- Todos los
días de 8 a 12. - Martes y Viemes de
21 a ~3. - Mercedes 12S1i. - Todos los
días, de :W a lU. - llora lija.

Coi I'uja no-denl í,la.

.Iuan Gurcia Aus\.. - Cirujano-d, IItistll:
Durazno, 16ll7. llora tija.

Ing. Juan Bélinzon.-Ingenie-ro, 18 do
Julio, 1471.

CALLE CANELONES. 1363

Teléfono: LA UIIUGUAYA, H)Ol¡.

CORDON

Burnett y Sartori. - Cirujanos Dentistas.
::;ara1l"í, [,ti:! (Plaza Matriz). Hom fi
ja. 'l'elór. Urug. 15S5. Central.

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis
ta. - Consnltorio Dental abierto día y
noche. - Buenos Aires, 675.

.J. A. Ahella Viera
CIHUJANO DE~TISTA

Calle Chul'arro, 21 «('ocitos)
Tel. U1'lIg' , 305!1

José DUllte Belalli. - Delltbta-eÍl'ujallo.
COllsul\.as de 11 a i2 y de 3 a 5..- Ex
cepto los jueves. - Calle Mel'cedes
873. - Teléf. La Uruguaya, 1328.
(Ceulml).

--._-, ---------...:....-_-
UO(lA y mnUGI,\ IHi1N'I',UU_\

Dentista ReJo

!-!a tmsludado su .elínica a 18 de JUlio, 198~.
} ratamiento 'de la PlOrrea. Articulación anató

mIca. Oonsultas todos los dí~s, mañana y tarde.-

Maria Inés Nllval'l'a.-1)eutista. Consul
, tas seliol'as y nUlOs. Canelones, 20Gl.

Zunilda U. de Graflig'na.- Cirujano-den
lIste•. Consultas selioras y nirios. Ca
nelones, 20(H.

K ,1. l~itla[j¡iglio Murg·otli. - Cirujano
dentista. Durazno, lM/I. Tdéf. Urug.
1:J32. (COI'dón).

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

Clínica Dental de Remo R..\lel'1o.-Den
tista -Cirujano. - Consultas' de U a
-JO y 1/"2 Y de 2 a G J 1/t..- Lavallejll
1717. - Teléf. La Uruguaya, '177.
(Cordón).

Clínica Denlal Pnlleja y Laboral.orio de !H'Ól.c
SiH.- Fundado en el afIO 1922. - Alendido por
dentistas diploluados. - Consultas diul'nas y
nocl.u'·Jl"'. - 1IIi,t1""0S, 1690.

Jng. Ricardo Salgueiro SUveira.-Iuge
niero-agrónolllo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas e industriales do..
rivados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas de ganadería y agri
cultura. Yaguarón, 1(j!J0.

Topolansl,y y Surraco. - Ing. Al'lf. Bar
tolomé Mil re, 1/1·78.

~iio 6íuria. -Ing·eniero. Colón, 1538.
UI'au"a y Sag·lll'ra.-Arquil.eelo·lng'cllie

ro."'Zahala, i1l88. Teléf. UrugUll~-a, 110
( Qcntral).

DI'. F"Hllciscn Huvel'toni.- Cil'lljllno del
Hospital Ilaliano.-Mercedes. 103¡;'

Ih. Pedro Baúl Alollso.-EsJlecialista ('11

enferllledadt's de la piel y sifllis.-Cou
:mltas de 2 '1/2 a ii 112.- Cerro Lal·g.1,
1114,

Hoberto Quintana Moyano. - Cirujano
deutista. Consultas: de 1:1 a In, días
hlíbiles j nocturnos los Slihlldos de 20
a 22. Av. ConstiLll)'eute, 1(j/1:t Teléf.
Cooperativa.

Vicente Pugliese. - Cirujano-Dentista.
Ex .TeJ'e de Clínica de la P.acultad de
Medicina. - Pérez Castellanos 14U3. 
'l'eléf. Urug. 3328, Central.

Pedro FascioU - Cirujano-Dentista.
Constituyent", 1742.

DI'..José María Estapé. - Medicina ge
nCI·al. Eufermedades nel" iosas , IIft'lI
tales. Consultas: todos los días háhi
les, de 15 a 18. CuareÍlIlI /IGi. Teléfo
uo UI'ug-uaya :~87 - COI'dón.

José Ignacio Machado. - Cirujano - den
tista. Consultas: de li1 a IlJ.-VlÍzquez,
1257.

Pedro Marín Sánchez. - Dentista. - Je
fe de Clíniea de la Faeultad de Medi
eÍua.-Ul'IIgully,1(j(i2.

Homeo Cortés. - Cirujano-dentista: de 8
a 12 Vlizquez, 1257.

DI'. Jorge A. Pere.na.-Médico cirujano.
- piel -sílilís.-Vías milla l'ias.-I>e re
g'reso de Europa ha abicl'to su consul
torio en Uruguay, í80. - ConsulLas
diurnas" noe\nl'llas. - Diaterlllia, 
Sol a I'li/fci a1.-Electl'otel'll pia ,- Tel d'.
Uruguaya·,801.-(l.entrnl).

I)I~Nrl'lsrrAS

DI'. GCl'lnál1 G. Hubio. - Médico. Me
dicinn gl'nC'l'al y niilOS. Consnllas, I.u- .
lIes, i\lit)reoles y \'ierne:-. 18 de JI:
lio, 10:8.

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

ra, 2/17G. COllsul Las: I,ulles y Viernes,
de la hom Hl a las 20 hOI'lIs. Los de
/I1liS días IllÍhilt's, de las .¡tI a las Hi
horas.- 'l'¡,lél'. Urug·. 18G3. (Cordú/I).

Í>,'. ,joa<¡ulIl TI' vi,·so. -l\1éd íeo-ej ruja 110.

,Vlédico del Hospital Vilardl'I,ú. i\lédi
1'0 IlIsp. dt, Iligil'lIe Social. Ha., oS X,
Piel, Sdilis ." venél'eas. Call!' IlJirlli,
·1::W8. Teléf. Ul'll/i. -17 ((j. Ct'1l1 1'11 I " (;'"'1"

1>1'. Iléd(lI' Bal'l)(Jt. - Oculista, IlIédicocI'" lIospital PasLI'ul'. Consulta de II a
¡i 1/ '. 1l1t'IIOS slihados y ferillclos. Calle
Blal" s, 1082. Te Ié1'. Urug·.1l1 (Cordúll).

1)1'. J. Balasanz.-:vIédico cirujano. - Cni
: dadela, 'l:lG5,
DI\IVI-:-Hoj:-r7'í¡..-,·l-le-'z-,-,C=-a-s-·t-r-o-Il-..:-b-I.----=i\-:'!édico

cil'ujano.-Tl'lltamiento allti "Alfan de
Fiel'l'um, curativo y prev('IlLivo.

Sanatol'Ío Ohstéll'Íco l1'e los DI·s. Canzll
ui \' F'·I'I'el'l'a.-5iel'l'a, 203\I.-Asist{'lI
di; tle pai'l.os." t'lllha,'azatlas.

DI'. Juau Abal.- Vías uriuarius y cil'll
goia eu general. - De 1't'gTestÍ de EUI'o
pa ha I'eahierto su consultorio eu Ada.
18 de ,Julio, 12·12.

--,.----,---,----:'c"'-:---...--,,-
Lnhol'atorio de alllilisis. - De los profe·

sores ,Juan B. Morclli \' EI'nesto H. .In
Iiá.-Calle Malltlllado, BOG. - Telél'.
La U'ugnaya, :1832 (Central).

DI'. Illll'llcill Hehosio -Médico cirujallo.
-Millñu, 318.-Teléfono La UI'ug. :11ili.
(Pa",,).

DI'. P. J. llormaeche. - Uayos X y ¡'!t'c
ll'Ícidlld médica. -l)'I~I'cedes, W:17. 
Tt'Iél'ono 3/132. (Centl·aJ).

Alejandro Locharl.-Cirujano - denlista.
Consultas demalianaytarde.-Agl.ll
ciada,2il8L

Héctol' Odl'iozola AlegTía. - Cirujll110
dentista.-i-Av. GI'lI!. Flores, 2787 (casi
ese¡. Garibaldi).

Ulises Pereyl'll.- Cirujano-dentista. So
riano, 1095.

Dr. Juan Luis Carnelli. - Especialista.
Vías urinarias. - Consultas de 4 a 7.
Av. 18 de Julio, 10H5.

DI'. .I. Humherto Ma\'. - Ex·asistcnte de
Clínica QuirúrgÍt'li en París. Cirujauo
de Hospitales, ('specialmeute enferme
dades de IOI·ax." ahd6;nen. De regreso
de EUI'opa, ha abierto su consultorio
en U I'llgua~'. li171. Consultas diarias
de 1(j II 18. Teléf. Urug'. a018, (Colonia).

Lauro Seudt'za.-iVlédico-cil'ujano, C on
sullas de 1 a :J p. m., menos Miérco
les. Av. <JI'al. San Martín, 2H3, Teléf,
UI·ug. 187li. (Aguada).

Dr. lmhof Francisco. - Especialista en
las enfermedades de riilón, próstata,
vejiga, metra y venéreo sifilíticas. 
Ha trasladado su consultorio 11 la calle
Paysundú, SS2. - Consustas de 2 a
'1 p. m, - '1'eléJ'. Uruguaya, 2D37, Cen
tri' 1.

Dr. Elbio Martínez Pueta. - Especial]
ta en las enfermdeades de oídos, naríz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., exeepto sábados y feriados. 
l'aysandú, SSH.

Sanatorio García BaIión.-DirectOl·: DI'.
Clal'cía Baliún de las Facultades de
l\1adl'Íd y Montevideo.-Enfermedades
inft'cciosas en g'eneml, con prelerencia
afecciones pnlmonares.-Calle Caig'ulí.
núm. UO (casi ese¡, l\1i1Ilí.Il). Teléfono:
UI'ug'ua."a. ;582. Paso.-Montevideo.

Doctol' Juan Carlos Pla.-Jefe de Clíniea
tlel HospiLal l\laciel.- Ha establecido
su consultol'Ío médico·quirúl'gico en la
calle de Colollin, 17(l'l·.-lIol·as de con
sultas de 1f¡ a lG, todos los días, me
nes slíbados y feriados. Te!. La Urug.
34.7-1 ( CoIOllÍa),

Luisa Volouté. - MéJica - Cil'lljana. 
Cil'ujana adjunta del HospiLat de Ni
llOS, Médica de la Maternidad. Con
sultas dl' Za 11,21 de Setielllbl'e 'lü3 est¡o
Cololó. Te!. Uruguaya, 27!lti Colonia.

!h. J:l\icollÍsLeone B1uise. - i\ledicina
g'eneml y nilios. Médico de Policlínica
dcl Hospital de Nílios. Teléf. Crug'~

2:W5 (Colonia), Canell,lnes, f¡i8Il.

lIéctor del Campo. - Bx Subdirector del
lustíluto l'l'ofilútico de París. - Suh
diredor del Instituto l'rofilático de la
Sífilis eu el Uruguay. - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sífilis. 
Blenorragia, Piel, Ileacciones de 'Was
Sel'll1:1lI11. Punciolles lumbares sin dolo
re". - Consultas: de Lt a 18. - Pay
sandú, SSli. - 'l'cléf. Uru:::., 27US.

Instituto Electroterópico
DI'. D. AHSO.'lVAL

Dil'eclol' Dr. JOSI~ NICASTllO
(~alle 25 de !\Iayo, N.O 54.5

Dr. César Bordoni Posse. - Profesor de
la l'aeultad de l\Iedicina. - De rrgrc
so de Herlín y París, se dedica eon pre
ferencia n las enl'ennedadtls de la nu-
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estómago, hígado, intestinos. - Con
sult.as: de 3 a 5 p. m. - Ilío Branco,
},li5. - '1'elé1'. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Julio C. García Otero. - Médico-ci
rujano. Consultas de 1 a 2. Sierra 2076.
'relé!'. Urug. 175(j (Aguada).

Instituto Médico de Fisioterapia
llil'i"ido po,' lo. lloclo"('B

BELLIUHE, LOHIENTE y PUYOL
RAYOS X, RADlUM. ELECTRICIDAD, LUZ Y CALOR

RARos y MASAJE
Sección separadas I,ara scñorus atendida por nurscs

Calle Ciudadela, 1/138 -/12
Teléfonos: Urug. 3438 (Central) y Coopero

Abierto: de 8 a 12 y de 3 a 7, menos los Domln~os

Dr. Herntill Artucio. - :Médico-cirujano.
Cuareim, 1544.

DI'. Julio Ltipez Lomha. - Médico Lau
rl'ado de la Facultad de Medicina de
Pa rís ~ doelor en ci~ucias biológicas
de la Sorhona. Medicina g-enel'al. Ha
abiel·to su consultol'io en la calle Hive-

l\1I~DI()OS
Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas

de 2 a /1.-Agl'Uciilda, 318t..

Carlos M." Percovich. - AiJogado-Escri
bano. - lUncón, MI. - Teléfono {jGl¡..
Cen trul.

Felllalldo A. Torrcs ~Ie la Llosa. - Dc
fcu"ol' ,Iudicial. Alzaíbar, 1358.

Pedro Tuboras.-Escl'Íbano Público. Mi
siones, 1476.

Alberto J. Martillez. - Escriban-üpúbli.·
co. -- Hincón, 717.

Dr. Víctor García de San Martín.-Módi
co-cirujano, Durazno, 13DO.

Dr. Enrique Pouey. - MécÜ'-c-o--e"'ir-u""j-n-,LC-',
Uruguay, 1205.

Aquiles R Milans. - Es¡;ribano Público.
Sarandí, l¡.G(j.

AHOG ...\.DOS
1)1'. Agustiu A. 1\1usso. - ALJogado,

Treiuta y Tres, 145U.
Dr. Juan M.n Lago. -.:.---:-A""'b-o-g-a--:;d-o-.""'E::"",,"':"t-u""'d1T'·0-:

Misionl's, Ild2. De 13 a 18.
Dr. Eduardo Roiibaud.-AI;ogad~Escrr.

iJano, Soriano, 1134.

Dr. R Sayagués ¡"aso. - Alwgado. 
Ce I'l'i 1.0, JI:?'¡, Teléf. UI'ug. 2~31 (Cell
tra 1) .Y Coopel'H tiva.

BI'. Juau Antonio Galli, Estuuiante eH
la Facullad uc Derecho y' ciencias
Sociales. - AticuJe asuntos judicia
les. - Juau D. Jackson 1262. Telél'.
COOfl·-0.- _

1~~()IU"i\.NO~ ..Ú"I....I()O~
J osé Pedro Turena y Gerardo M. Romero.

-Bscril'ano8 Públicos. Ituzaingó, 1322.

Federico Prando.-Escribuno Público, An
des, 12(j7.

Dr. Enrique OÍleto y Viana.-Abogado,
SUI'llIicllto, ill¡,

Dr. Pedl'o M. Mal'Íscul'l'eua. - Ahog'a
¡lo. ha ahiel·to cstudio: Soriano 107U.
Teléf. La Ul'ug'. :1!I05.(Ccnlral).

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

Dr. Ernesto Quintela.-Médico-cirujllno.
Mercedes, DD3.

Dr. José A. Rampini.-EspeciaJista en
Asma. Consulta de 2 1/2 a '1. Soriano,
i80. (Ler piso). Consultol'Ío.

Dres. Pablo De María y Juan José Amé
zaga.-Ahogudos, 25 de lIayo, 5'14.

1)1'. EUg't'nio J. Lagal'lllilla. -AlJog·ado.
Estudio de 11 a i 2. Miaiones, 1lt!12.

Dr. Braulio Arteeona.-Abogado,Sal'lludí,
número 380.

DI'. W. Piaggio Garzón. - MéJico-cil'll
jano. Especialista en enfermedades de
nillOs.-Bacaea.}', 1:113

'Dr. Jose 'RodriQuez Anido.":"'Médico-Ciru
jauo. Uruguay, W8li.

Dres. César Goldaracena y Silvio Reta.
Ahogados, :J5 de Mayo, 51:l.

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

Manuel Banzón.-Asuutos jlluiciales. 18
de Julio, 1771.

Dr. Emilio Payssé.-A bogado, ltuzai1lgó,
número 1413.

-;---..,.-,---..,.----,--;---,---
Dr. Juan earlos 'i:Slengío. - Ahogado.

E,.,tlldío: .¡nllcal, I:Hm.
DI'. 'B ibiano 'R1et .- Al ;o-g-'a-l:-II-).---"'¡Y:-'¡""is-:-i:-o-nes,

ll¡.!lz.

DI'. Cal'los M.a I'ranJI'. - Abogado. -
,Juncal 1:IG3.

DI'. ]ulián Alval'ez eortés.-MéJiuco-ciru
jauo.-Cousultlls de 2 a iI, menos Jne
ves y feriados.-8 de OctnlJre, 21WiI.

¡"orenzo fi'aravelli Musante. - Quilllico-
Fal'lllllcéntieo. Clases Je Química. Pay
sandú, 10311.
Dr. Pablo F. Carlevaro.-Médieo-cÍruja

no. 18 de Julio, 1D02 (bi~).

Dr:- F-:- Rodrígllcz'Gómez:=- Cirujuno -;<:1:
juuto del Hospilal de NiJios. Coustitu
yente, 173H. -Sauatol'Ío: CerriLo, mi(i.
Ba~'os X.

Ür.IJug-o S Scosería.-Médko-eÍl'uja-'
uo.- Especialista del aparato génito
ul'Ína I·io.- Ma Idouado 1211l¡..

P.
1l\1I·0U'I'AI)Oln~S

8(;8 • UnUGn~\.y . 8(;8 l\IONTln'II)I~()

Artículos para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza
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18.761 Ahorristas por $ 68.169.
38.083 Depósitos Ulteriores

por $ 170.017.
10.158 Reintegros por» 127.477.48

PIDA SIEMPRE

Cemento Pm'tland fiücional

10-

el

Lu cosa ellelltu ella 1111 eoml,leto mllterlol e,ter IIzodo, pllrll operoc!ones y Illlrtos. Droglls y demás prodllctos
recibidos dlreclomellle de lus prlllellll~les PAIIRICAS EUIIOPIlAS

Aleudidn pel'sonallllenle pOI' su Díreclor Téenico-Farlllacéulico P. GAlllCOlT

(;é~D'D'it() eS41Uina •• nzaingú. l\lon.evhh~o
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oe ----.== ES EL MEJol\.
OClOCI==---.r:::.xOlClOCI==:=10=01 iO~OC'===

*)(._)(..l(••y,••)(••¡¡..)(••i(•.¡(••y,._)(•.¡(••l(••)(_.l(._i(••)(._¡:.-i(._¡:••¡:••¡:.•)(••)(.•)(••l(••¡¡..¡¡..¡¡..l(••)(••l(•.¡(••l(••i(••)(••l(••l(._)(._i(••i(••)(••l(••l(••i(••¡¡..)(••)(••)(••l("l!-')('.¡('~'***

* *lj Spigno Maynard I
* ** Bn~nn,\.lUB~."'I'.\§. ,'llKVA(ftO<;, O-BN'I'UUt\S, U.\UNU;US *
* *;!: Importadores de Ferretería en general ~:

* *;1: Cnlh~ tJI'u~:';llIay, i d 041. l\ION'I'ln·U)l~O. ~

* *:1: .)(••;¡, .y,••)(••)(••)(••)(••)(••i(••l(••)(..;(••i(•.¡(••)(--)\._)(••i(._){._i(••¡¡..)(••l(••y,••l(••i(.-i(••)(_.¡:••)(••y,••)(••i(••)(••i(••l(••)(••y,••)(••)(••l(••i(••)(••)(••y,••)(••l(••y,••l(••l(••l(••l(••l(••)(••,.. <1:

Se puede empezar a aholT:u ohtenieudo sellos de un
centésimo que se adhieren a los holetines que facilitan las
Sucursales de Coneos, cuyas Oficinas están habilitadas
para amplial' csta inl'OI·mación.- S-ilO-1H24·.

===~O=OC'======YO=OC'======IO~OCI======O~OC'======O~O
O OI Casa Martin Mojana I
~ de TURCATTI & BELATTI ~
O IMPORTADORES O

o~ FCITcteI'ía cn gcncral, PintUl'as y BaI'nices, Esmaltado 0

1y CI'istalcl'ía, AzufI'e liviano especial para viña,
o Desgl'alwdol'as dc maíz, Máquinas pal'a hacer helados, o
U Heladel'as, Artelactos eléctl'icos D

~ Rincón 627 • 639 1\10 N '1' E VID I~ O Los dos teléfonos ~
'OlC1l0C=='===:iOClOCC==::tIOCiOC'==::=I'O~O

DE

N

Ahorro Postal

SUD AMERICANA

J

Compañia Hambur20

Instituto (J(lll",,·eial. - Pro1". Emilia M. Tun,lisL
- IIlg'lú~, Fl'tllWés, Oastellano, i\lúqtliJlH, COI1~

I.ahilidad, aritmi~tica e ingl'{~s~). Taqulgl'afía ('n
Illg'ló8'y Espaflol (sist.<'lua Pitmun).- CI:u;es
pl'imal'ias, diurnas, noclut'llajol, i~ldi\'idualeg y
colectivas.-YagnarÓnl64G es«. Galicia.

Inslituto Hodú. - Consejo Directivo de
Honor: AUl'elia Viera, Eduardo Fe
I'l'e."1'11 .Y .José Clal'alllllnl.. Sierra, '¡(j~1.

Q:al'los A.. Mac Q:oll. Agrimenso l'. Bal'-
tolollle Mitr<', HI·7S. Teler. {Jrng. ?72U
(Cenll'al).

Ezequiel Baillo. - Asuntos judie-iales .r
administrativos. eorretajes~' remales.
21¡ de lV1ayo, 4W~. -- Teléfono 2H7ij,
CentmI. .

(~ONrll'l\nOIU<:S .-lnU"liI(jOS
.-m<:BUTOS 1\1 m<:u (;¡\.Nrll'U.. I<:S
Pablo Fontaina. - Contador Público. -

Convención, ]4073.

Pl'ol'..1. A. IIiI·st. - Catednílico de in·
gles en la Universidad. Cla,.¡es de idio·
lIlas, cornel'eiales y tlnivcI'siturias.
Teler. Uruguaya, ;¡25l~ Central. 21j de
Mayo, 1¡S1.

~......- ~------ -c--:---:::-.-=,------c:c,----
Br. Juan Antonio Galli. - Clases de

Idioma castellano y univorsitarias. 
,luau D. ,Jackson, -1262. Teléf. Coop.

Sebastián Etchevarno. _. Catodrátieo do
Ji'raneós on la Univorsidad y en el Ins

tituto NOI'mal.-SielTa, :1!J(}(j.

Dálllaso Puig.-Clases ele =CD'7:i1c-n-:¡j-o-,-=I-Al-r-rr-L'
ñaga., 167.

Ernesto Rivas y Francisco Baña (JI i.i o) .
-ContadoreH. Peritos JVlercantiles. Ya
guarón, ]3il¡¡.

Agr. Felipe Lacueva Castro.-Agrimon
SOl'. E1laurí, 12ii7. TeIM. La Ul'ngua
ya, -lU!¡8

[r;\ique. Brusco. - Contadol' . I '1\l>líeo
Iranuta marcas, patentes de Inven
ción y privileg-ios industriales. Flori
da, HS~.

Miguel Antonio Flangini.-Pl'ofesol' do
Dihujo, Bias Basualdo y Santiago La
handera.

Farmacia Demarchi
R0~H, e1-lVOEVILLE & @~D8

--

id. id. Escuelas Urbanas $ 5449.--

e
Importe electivo colocado en Títulos de Deuda

Pública $ • á ••207.80
AIIOHHO ESCOLAH

ualores colocados por las Escuelas Rurales
:$ '. S.282.24.

Annie y BI'\Id' Ford. - Profesores de in·
glés.-Clases día J' noche, colect, in·
divo aead. o dom.- Prep. EXllm.-- Be·
queló 23H. (lOO mts. de la F. de Medi·
cina).

Arq/ Horácio Acosta y Lara. -, Arquitoc
too Estudio: Bllrtolomó Mitre, 1314.

:es ~(~ti('l .. bl·(~ H)2·~. n: «(;¡\B~ NOH'I'BiJ»
!, Octul...c t!)2J¡ . n: «()1U- I-OI..ONIO»
t; Noyicmhl'(~ t U21¡ u: «AN'I'ONIO RHiJI...<'ONO»

I)U I'U SU ntos, IUo .hUlciro, I.. isbou, ,Tigo, Itilhno, Iton logn(~

y BIIunlbna'go

«Academia L. Anlcricana ».-50 diclan clases a
cualquiel' punlo de la campaiia. - Se expide
diploma de \,cl'dadCl'Os t.ülledol'cs de lihros,
lHllancc:ltlorcs y cout.ador('s, el.e.-Al'it.mi'Uca,
caligl'at'íu, enseúanza por COl'l'ospolldeneia en
hreve tiempo. - Se eeeihen pupilos a *30.00
In{~nsua)eg pal'a inl{r'pso a lInível'sidad. - EH
el'iba hov mismo. - Pro!'. Gianino. - Hi vera
2048. -lVi"nlevi<leo.

La eaja Nacional de l1horro Postal es la úlliea
qlle cuellta COIl los privilegios siguif'lltes:
1.0 Los depósitos dc los ahorri:'iln:-, S011 inembargables.
2.° El ahorristn puede girar desde cualquier punto donde existan Sucur

sales de Correos que expidan g·iro~'.

n,o La mujer casada puede opernr Jibn~mcntc.

4.0 1.... 0S rnenores de cdnd, mayores de .10 años, pueden obtener recmbol!'os
Iibremenle, has a la suma de VEINTE PESOS.

Mal'ia Bordenave de Pollero. - Profeso
ra de Idioma Francés.- Conservada,
1.!~(jll (entl'e Carapé y Bl'andzen).

A ingl't~sO a Banco. - OrlogTafin, Tene'
durín, Cáleulo, Cajero, Máqnina, con·
sulte Pil"iz Ledesllla. - Cen'o Largo,
1331.- Siena, 2237.

AIU,,"'Jlrl'l!:crl'OS

Henry Decker.- Profesol' de Inglés.
gscritul"ll a máquina, prepara ción pa·
ra exámcnes de in¡,rreso, bachillerato
y escuela snperiOl' de Comercio. Tra
duceiones y copias a IlllÍquina.-Lnya
Heja, 22,jl;'

Arq. Armando Acosta y Lara.-Arqllitec·
lo. Canelones, 1i171i.

DUI'¡ín Guani, Dnrán )' Veiga. - Arqui.
teclos-Contratistas. -Ilnzuing'ó, 1~H7.

.fulia Ama ulou.-Pl'Ofesol'a.-Aeademia
de idiomas pOI' «LIt méthode díl·eelell.
- ,1. C. Gómez '1:l!ll~ (Plaza Conslitn
ción).-Teléfono Urug. 21S(;' (Cenlral).
- Monlevineo.

Agentes: Dorner &- Bernitt
J.\lonÜ~~·id(~o. I\lIiS'imwlii',Q ld7~~.

11C·.¡(··l(-*.¡(·.¡(··)(··)(··)(··¡:··)(··)(··)(··l(··y,··l(··y,··y,··l(··¡¡'·¡¡..)(••l(••i(••)(••)(••)(•.¡(••l(.•)(••)(••)(••)(••i(••)(••)(••)(••)(••)(.•y,•.¡(••¡:••)(••y,.*.i(••)(••i(••)(••)(••¡:•.)(••i(••)(••l(-.)(.%••¡;

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquiteeto. Agra
ciada, 2399.

'Roberto F. [Izaurdia. - Arquiteclo. 
San Martín, 2illj7.- .

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

J _



Avdno 1...I~ZI(;A, '·.t\IUUJl~ (:'10'1' :-: .l\JION'I'I~VII)I!:O

Teléfono 2720 - Central.PIEDRA5, 568 - 5700

=:::::::IOClOI:'==::::101::101:'==::::I80ClOI:8==::::I80ClOI:'==::::1'

.l\JION"'I~VIDI~O

*********************************************************** ,. " *
~¡ AVANTI" y C. l. B. A."!
;~ Concesionario exclusivo de los CIGARROS TOSCANOS ~
* *;l~ JAIME MARQUES ~
;1; Uel)rCsent.nllt.e en 4~1 Ulouguny de In ~

;¡~ COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES (Sdad. Anónima) ~
~~ UIO NI~HUO, t 5720 'I'eléfono: tT.·ugua.)-u 4H~ Cent.rnlo ~

*~l;l~*~~*

==:::I0ClO 'OCIO' "OCIO' 'OCIO OCIO'
a o
9Gran Restaurant •• Morini" e

I
1lIOIUNI, u¡\.ulunno y I ...OU.I~NZONI I

Cn~n (~s..eciul en cOlnidns n la cal-te
I!:!iilu..cialidnd en vinos (inos y uceites

p Re8~:~Ui5ta, :~~8 80Cl:e l. uru;~~c;=a=,=1=1::a:5;~g

*r************************~** e M o -1'* ASA AUR ;1;
~ PABRICA de TEJIDOS DE ALAMBRE YIIERRERIA ;!~
* n" .~nl\N(~IS(~O i\1,UJUO *:!: Ln casa se eocorg. dc In colocnclóo de tejIdos *
;~ de olnmbre y OALLlNEIIOS :1:* Gerque SU terreno hoy mismo ~;
~~ a precio reducidísimo ~;* ESlleclolldod eo coustruecloues de lobleros ** reclome y lumInosos *
~; CALLE JUAN PAULLlER.1476 ~~
*r**************************

~'OClO 'OCIO 'O O
OPanadería Electro - Mecánica O
O '"ANCI,,"\. OOlitAOA"1O

de FEIlN1lNDEZ y S1lND1lMILI1'0a. horlno 1 bIzcochos de lodos clns08. blzcochlto.
homollentleos, pan dulce, pln de grano, crlBlncs,
gnlletn poro lo m8rloo y comllOñu. Lo coso elobo-
ra y reparte pan fresco litres veces ni dfa" w -

O CALLE SOnlANO 828 y 830 O

OI'ldo n Telel. URUOUAYA 1793 (Ceutrnl) O
y será nteodldo lnmedlntomente O

OLOC;;; 40ll::l!/L¡)K= OCIO·"

Sucosor

Dr. Juan B. MorelliDirector
J?rofesor:

FEOERICO CUOZZI

REMATADORE5 y CORREDORES

COllllll'U y venia de casas, tie
l'l'ns y lIluebles, préstamos hipote
carios, administl'ación de propie.
dades y cohranzas. - Se atien
den pe;lidos de call1pllfla . . .

PEREZ CASTELLANOS, 1494

25 de MAYO, 626. MONTEVIDEO,

Tel. LA URUOUAYA. 590 (Ceolral)

4

SASTRERIA

81\RREL.L.1\ YeU0ZZ1

Montautti VBarcia

10 Hectóreas de bosque - 5 Cocina, menage y enfermeras
grandes pabellones completa- independientes
mente aislados - 2 para afec- baboratorio de análisis
ciones pulmonares - 2 para
convalecientes yacompafian- Glínicos y Bacteriológicos
tes - 1 para enfermos menta- a cargo del Dr, franz fielitz
les a cargo del Dr. R. Rodríguez. u A ,- o s x

Informes y giros a: A. I?el-..á ..d(~z l ..luolonnl(~lul;r

5ervicio permanente oe urgencia
Te!. ba Uruguaya 357 Paso - ba Gooperalína - Direc. ~elegrár.: Sanacolón

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

PLAZA ARTOL.A
(!)rquesta todas las noches

Minutas ealientea

Su Ión de l~ehl(lueríu

~~

a

AU SON JULES"
(lAI?I~ ;r CI~IlVUCEIUA

O:OClO OCIO O O
OF~. de cepillos pinceles yplumeros O
0

1
"I~I:AR~:~:~~~~~~'O ., 0

1L~O~ se ~o~·!e~cer ~::~o~c~a~de
Cepillos pora Máquloos lodnstrlolea

O Oroo surtido de I'lnceles de blaoqneo y plnlura

O1430 - Calle Rio Negro -1430 00o Tcélooo La Urnguoyo Z575 - Ceotral. MONTI!VIDEO. O
"¡OCIO OCIO 'O"

************************~.~$~i.~~~~
*;l~ Escuela Comerciéll
* *~ Directora: Celina Pérez Robido ~

~; Contubilhlud. ¡\.rit.lnét.iea. ~
* Idiolnns,lngreso.i\lá4Iuinu, *
* *~: (lurte y Confeceión *
~ AGRACIADA. 1920 ~
* **[0**************************

a O' 'OCIO' OCIOO

OTaxímetro5 .. BUICK" DO . . O

I SI!RVII~I~~~~A;E:rEVD~RyE;CIIB I
CIOARRl!fUA y REYISTAS

Av. (;unelones t 956
o 4~S41o o'UUII 1)0 .'ucl"'!lon O

O Telélon08: O
Lo Urugnaya N.o fOl - Cordóo y Lo Cooperntlvo

gOl OCIO' OClO,g

EJIDO esq. GALICIA ====
PRECIOS RAZONABLES

ealzado últimos modelos

~~

farmacia "Casti2Iioni"
oE EMILIO CASTIGLlONI

Quím ico·Farf!12cé utico

TELEFONO: LA UI1UGUAYA, 342 (CORDÓN)

!J. D. !Jackson, 1252-54esq. Gharrúa
SERVICIO NOCTURNO. MONTEVIDEO,

*[o·x··x·.;(-,I(··)(··)(··x·-x·*·)(··x·,I(·.;(·.;(··x·.;(··x·.;(··)(·.;(;.;(.,1(..)(..)(.*,*
* ** Escuela *
* *~;" El bío F erná nclez'" ~~

* ** Soclednd de Amlgns oe lo Educoclóo I'opnlor ~;

~;l1abilif"da por 1" Universidad ~~
~; Enseüanza elemental y universitaria ~

~: Clases de idiomas j' de Ingreso :1:
~ GaUe maldonado. 1381-montevideo ~I~
*~·x··)(o·)(··)(··)(··x··)(··)(··)(··x··x··)(o·)(··x··x··x··)(··x··X··X··X·.;(·.;(·'¡':··)(o, *

*I')(··)(··X··X··X··X··)(O·)(O·X··X··X··)(··)(··X··X··X·'X··)(··)(··)(··X··)(··)(--)(··)(o·)*
~; Carpinferia de obr" blanca ~

:¡¡ "La Internacional" ~¡
;!~ de FELICIANO RaUCO ~
~ Se encal'ga de la constl'llcción tle ~~
:~ armazones, mostradores, tanlo pa· :1:
~ ra la capital como para campaña, ~;* y todo lo eoncerniente al mmo, *
~; i\la.ldollndo. t:~7S ~~
*.·)(··)(·_)(o·X·_)(·.;(··X··)(o·X··X··)(··)(··X··X··X··X··)(··X·.;(··)(o·X··X··X·.;(··)(o'*

o'OClO' 80ClO' 'O a

eo'ulilín .:'010 (11110 "oulnuo.Íe

I ('o\'l'edol' y Hemalatlor Público I
Dinero en Hipoteca

Honzalo U.:Hllh·..~z. t 740O . O
OTe!. La Uruguaya, 3196 - C~lonia O
gOl OCIO Z20ClO,g

* ,;(··x··x··x··x··x··x··x·.;(··x··x··)(o·x··)(·.;(··x··)(··)(··x··)(··x··x·_)(··x··)(·.¡ :¡l~* :~
;~ La acreditada empresa ;I~

* .. ** de eneerar pisos de G. MarlI nI' *
~: poli es la úniea que hace imitacio· ~:
;~ \lCS de lIIosaico Pal'quet sobre el ~;

~~ pinotea y en cualquier trabajo. ;!~

* TODO .RABII.JO ES GARANTIDO *
* ** RIO BRANCO.1591 ** CASI ESQUINA CERRO LARGO *
* ** ~·X··X··X··)(o·X··X··X··)(··X··X··X··)(··X··X··X··X··X··)(--)(··)(··X··)(··)(··)(··)(" :¡~

*t.-·X··)(--)(·,;(··X··X··)(··X··)(··X··X-·X··)(·,;(··X··X-·)(··X··X"X"X'-)("X"X"X4 ~:

~ ** ** ~-1' ., L' IV R E /1/1 ·1-* ** ~* ~
~ . *~ I....\. IU~I~i\. I)I~ 1.. ,\.8 YIi;UUAS ** .~* ~* ~* ** ;(··)(·.;(··)(o-)(··)(o-x··x··)(··x··)(··x··x··)(··x··x··x-·x··)(··)(o·x··x··x··x··)(··)*

:\: -x,-)(,-x"x"x"x"x"x"x")(o,x")(o,)(o.;(,.;(,.;(,.;("x,,x,.;(,,x,.x··)(o*·)(o'¡:I:
;I~ [ibr~ria Uázqu~z ~orts ~~:l. - .1.* C/ISA FU NDADA EN EL ANO t 883 ** Papelel'íll, Imprenta y I~nenadel'lla- ** ciólI t('xtos "útiles Ilal'a escnelas *:1_ ,... J . • -, -1-
:1; liceos y univel'sitarios. - Suscrip- ;1;
~: ci.ón permanente a periódicos y re· :1:
~; Vistas de todo el lllundo :: :: ::~;
* Los estudantes eneonlrnn'ln en esla casa *
*lodos los textos para los "ursos del presenle año*
;!~ FIn. 18 de !Julio 887, U. T. 1012 cl.~;

**·X··)(·.;(··)(O·)(O-X·_)(·.;(·.;(·-)(··X··X··X··)(_·X··X··)(O*·X·*·X·'X"X"X'i*

O 01 'OCIO OCIO'aeUda. ~ filjos d~ ~arlQs Uallaro e

I
EMPRESA de LANCHAJES ~

y REMOLQUES
elu,tns especiales pa¡'a emharque
de a I.lillla.les en pie. Tl'a\l~pnl't.edc fl'u
tos del País y pl'oductos de Salade¡'o.

O t5.;o·ealh~ l\IISI0NI~S·154mO

D MONTEVIDEO D
g o' OCIO' OClO,g

1 e~SA FE~~A~O
=======11 Z A P A TER I A 11=-==

Se colocan vidrios a domicilio

Teler. ba Uruguaya, \06 - Gordón

18 DEJULlO, 1918. MONTEVI DEO,

VIDRIOS CRISTALES Yf1ASILLA

.Ernesto P. Garassini

'La0pera'
Fábrica tle ca'nisas, cuellos, puüos
y al'tíenlos para hOlllhl'e. Casa es
pecinl en confección de I'opa hlanca
pam homln'cs. Al'tícnlos de punlo.
Se g-al'alltiza todos Sil'; artículos ::

FEDERICO GIL B. Mitre 1303esq B. Alre&
---MONTEVIDEO

*[o**.;(·*.;(·.;(·.;(·.;(·.;(·';(·';(·*·)(o-X·*-)(O·)(O,;(··X··X··X··X··)(O·X··)(O' *
* *! Dngal L. [attonBD ~¡
* ** Vroresor de Dibujo *
~ Cluses Ullh-el"situloius ~
* l)iUlolH'S y NOCtlllolUIS ** o *
~ Estudio: LAVALLEJA, 1114 ~~

~ MO.'olTEVIDEO ;!~

* **.**************************

o o' OCIO' OCIO''''

eBeL0N HNesD

IInstalado es eléctricas, artefactosI
lámparas, cocinas, efe.

18 de .'ulio, t 25 .. (~~(Io Yí
oe l\IO~TJ<Jvll)noD

"'OCIO OCIO 'o o



Si Vd. fuma Parfa

~ás, se reirá de los

demás. : : :

El edificio de la 5ección

Enseñanza 5ecundaria

Vorte pago

gunta que nos formula. - ¿,Por
qué RENACIMIENTO no ge ocupú
del asunto Carbonel y Migal '?

Pues sefior, por una razón
muy sencilla :-Porque otros ya
lo habían hecho. - Nuestra mi
gión en Otl'O caso hubiera sido
comprobar la vel'dad o inexac
titud de los rumores y ponerlos
en conocimiento del Consejo de I

E. S. y P. y estimularlo a que
tomase la resolución que co
rrespondiese. El ConseJo acaba
de tomar una resolución en el
asunto de la referencia, de la
que suponemos enterado a" Cu
rioso '.
'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Deba jo del actual techo de teja
que tiene el edificio de la Sec
ción de Ensetianza Secundaria
y Pl'eparatoria que se encuentra
en mal estado, se congtruil'á un
gub·techo de hierro galvanizado
ondulado. E,ga obra importará
la suma de $> 16.789,25 de los
que :$ 14.727,GB se cargarán a
« Rentas Universitarias ».

La obra de la referencia a
juicio de los técnicos es necega
ria, pero esperamos que las au
toridades dispongan su realiza
ción durante el periodo de vaca
ciones, de modo que no se per
turben las funciones a cargo de
dicho instituto.

dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Realizóse el sábado 2 de Agog
to una sencilla cel'emonia con
motivo de la inHugul'ación de la
Sede Social de egte Club, asis
tiendo a ella el setior Bedel del
Liceo "José Enrique Rodó» y co
Director de egta revista, Br.
.Juan Antonio Galli, especialmen-.
te invitado, y la cagi totalidad
de los asociados. Primeramente
!'le 111.0stró a los concurrentes
las divergas ingtalaciones del
local. Luego se sirvió un lunch,
tomando entol1ccg la palabra el
P¡'esidentc del Club, Albel'to.J.
Monteverde, quien esbozó lige
ramente el p¡'ograma de acción
a desarrollar en el futuro, y ter
minó diciendo qne ge habia re
sueIto nomhrar Pl'csidente Ho·
norario al setior Galli, quien
pronunció entonces sentid<ls pae
labras de agradecimiento por
la demostración que se le ha
cía en aquel acto el cual ponía de
relieve el aprecio que siem
pre han sentido por él lop es1 u
diantes del Liceo Rodó. Habló
luego el Vice Presidente .Juan
Carios Margenát,en nombre. de
la Directiva, haciendo notar el

El asunto earbond \1 miga)

[as s~slon~s públicas (I~ los
eOlls~ios

El motivo que invocó, fué el
no habel' podido estudiar el pre
supuesto pat'a el Ejercicio 1924
1925 pOI' no conocer el importe
de lo recaudado.

Creemos que tal motivo no eg
más que una excusa. El Consejo
pudo realizar dicho egtudio ba
sándose en el cúlculo de reCU1'
sos que debió hacer fOl'mular
por la Contaduría de la Univer
sidad.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Como lo hicimos notar en un
número antel'Íor, la idea de lag
sesiones públicag de los conse
jos directivos de las Secciones,
Escuelas y Facultades día a día
va ga nando telTeno.-Y toda vía
tiene mucho que andar.

Hasta ahora, golamente los
estudiantes cran los paladines
de esa idea, más hoy, son mu
chos los profesores que la com
parten y los apoyan en esa justa
campafía.

Los estudiantes tienen repre
sentante en los consejos, los
pl'ofesol'cs ta mbién, es necesario
que conozcan cual es la actitud
que en cada asunto asume dicho
representante sin necesidad de
estade pidiendo cuentas a cada
paso.-Los principios democrá
ticos)' de buen gobierno que en
el claustro deben imperar asi lo
mandany tdunfarán. La reelec
ción o el cese son las armas.

Uno que firma «Curioso» nos
dirige unas lineas cuya inten
ción no entl'amos ajuzgar, pero
si vamog a contestar a la pre-

mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vida 'Universitaria: d~enncimicnto'ó en ~u quinto afio. - Nuestra
cariltula. - Presupuesto Tntcl'l1o. - Las scsioncs públicas dc
los Conscjos. - El asunlo Car1Jonc1 y MIg-nl. - El edificio de
la Sección Enscllanzll Secundaria. ~ Club ~)éportivo (,l<i\larnw
tón ». - Temas para las clases de lranc_és l,ur y 2.do al1o:;. 
Elementos filosóficos de la Literatnrn l:i:stética por el PraL
Nú¡)cz de Arenas. - Ccrv:lntcs y El Quijote,. juicios críticos
por F. 1\1. Tubino. __o Del ProL Dr. Eustaquio Tomé. .Iorg·c
rvrnnriquc. La obra maestra. - Contribución ni estudio de la
A niclllaci(¡n Anatómica de las dcnt:adur:ls completas. 1Jn cn
pllulo de apunles de Prólesls Dental, por el Dr. E. Chlriboca.

_F~~~"':.~'::~~=":EE~"'=:=:::'·:':~'··:'=::::::-"""'-""b~

!'!'J9l~

{;h'cnla cn (,oda In U.CIH'.blicn

apoyo de las autol'idades uni
versitarias (esto sólo lo decimos
para que el lectol' lo sepa, no
vaya a creel'se que pl'otestamos
por ello o que la solicitamos).

y bien; lectol', como lo ha
bl'éis notado pOI' lo que dej amos
dicho, es una gran satisfacciún
para nosotros recOl'dar algo de
la obra realizada .Y poder conti
nuada. - RENACIMIENTO conti
nuará llegando a vuestl'a mesa
de estudi os. Continuaremos
nuestra obra teniendo siempre
pl'esente los propósitos que nos
llevaron a iniciarnos en esta
threa:

Ayudar a los compalieros y
combatir en pro de toda cauga
justa.
1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illlllllll!III

Nuestra carátula

La carátula del pregente nú'
mero de RENACIMIENTO la ocupa
hoy uno de sus colaboradores:
el Br. Tte. Alberto Demicheli
quien acaba de obtener un gl'tlll
triunfo universitario. El C. D.
de la Facultad de Derecho )'
Ciencias Sociales le adjudicó el
primer premio a su libro titula
do. «Los entes autónomos ». De
micheli posee una fuerte inteli
gencia, penetl'ante, rápid.il, se
gura, hábil, - y como SI esto
fuera poco,-tiene una voluntad
tesonel'a y constante, todo lo
cual ha hecho que desde joven
aparezca para los que lo cono
cen de cerca, con todos los pel"
files de una pel'sonalidad.

1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J

Presu puesto Interno

El Consejo Centl'al Univergi
tario ha poco solicitó la prólTo
ga pOI' dos duodécimos del pre
supuesto interno que rigió du
rante el Ejel'cicio 192:3-24.

*********************************************************%
* *~ ==VIDA UNIVERSITARIA== ~
* ** *~ A CARGO DEL BR. JULIO C. MOURIGÁN ~
* ~o/...j(••l(••l(••j(• .¡.:••l(••l(••j(••)(••j(••l(••)(••)(••l(••j(••l(••l(• .¡.:.·l(··l(··)(··l(··)(··i'c·)(··)(··l(··j(··)(··)(··j(··)(··)(··l(··l(··j(·.)(••)(••)(••¡¡.)(••)(••)(.,'{••)(•.¡.:• .¡.:••)(••l(••j(••)(••l(• .¡.:• .¡.:••l(• .¡¡··x

Dr. .Iuver,al Vi¡.:-o. Are¡. Carlos E. Noecl!, Are¡.
Francisco G. Pérez.l~sc. Antonio M. Astil.!nn-ngu,
Bres: Sunlingo Marmou¡::C't i-'>ouey, Isidro i\Ias de
Ayala, .Iulio C. ~Iouri¡':-:ín, Evang'clio Bonilla.

Secetarlo de Hedaccj{,n.
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Conselo de Dirección y Admlnlstrncló.

CALUJ JUAN D. JACKSON, 1262

Teléf. «La Cooperativa» l\lO/llTIWIDIW

eonselo de Rl"dacclónl

Partagás V•••

nada más

AÑO v. II

RENACIMIENTO entl'a en su
quinto afio de vida. RENACI
MIENTO, lector,-ha sabido ven
cer las múltiplesdiíicultadesque
nos presenta nuestro ambiente.
lIemos logl'ado aportar nuestro
gl'ano de arena a la obra que
atltoridades y particulares vie
nen realizando en pro de la
ensefianza Secundaria y Supe
rior.

En momentos de crisis para
lo que con muy buenos deseos
llaIl.1aban « periodismo univer
sit;HJ:i() ..", sHlióH luz el primer
númel'o de RENACIMIENTO.-Mu
chos vieron en él uno de los
tantos "periódicos estudianti
les» que naciendo, mueren para
siempre; y lo acogieron con una
sonrisita. Y la idea que ocultó
esa sonrisa estaba tan arraigadti
en nuestro ambiente, que mu
c1ios fueron los que no espera
ban el segundo número. Cuando
fuimos a buscar avisos, más de
un comerciante nos lo hizo pl'e
sente y hasta hubo quien con
muy buenos propósitos después
de hacer eso, fit'mó compromiso
de darnos su aviso para todos
los números que apareciesen ...
y vamos en el quinto atio.

Demás está decir que todos
los que en RENACIMIENTO cola
boran, no han ahorrado esfuel'
zos ni sacrificios para que la
revista no sólo continuara vi
viendo, sino también para que
fuese progresando. Y creemos
que ha sido con provecho.
RENACIMIENTO desde su a pari
ción no ha faltado a nuestros
subscriptores un sólo mes. He
mos hecho lo posible, dentro de
nuestros recursos, para mejorar
su material y ser útiles a nues
tros compafieros.-Y asi es que
RENACIMIENTO circula por toda
la República; mantiene canje
con la mayor parte de las revis
tas o periódicos estudiantiles de
América del Sur, Central y del
Norte, con los de Espalia, Fran
cia, Italia e Inglaterra. Y todo
lo hemog hecho sin protección
ni ayuda del Gobierno y sin el

« Renacimiento»
en su quinto año
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desinteresado concul'so que pres
ta al Club, cediendo el local para
asiento de la Sociedad, el Pro
Secretario, Carlos l\ianini Ríos,
contestando éste. Finalmente ha
bló el joven Ricardo Quincke,
en nombre de los asociados, pa
rD agradecer los esfuerzos reali
zados por los miembros de hl
Comisión Directiva para poner
en condiciones el local, y felici
tándolos por los progresos que
ha evidenciado el Club en sólo
tres meses de vida.

La Secretaría del Club nos co
munica que dentro de breves
días se iniciará un campeonato
de Football entre los Estudian
tes del Liceo Rodó, para el que
ya se han inscripto los siguien
tes grupos: G, n, 1, J.

También se realizará en la se
gunda quincena de este mes un
torneo de ajedrez, en el que po
drán intervenir todos los aso
ciados que 10 deseen, y muy
pronto se pondrá a disposición
de los mismos, una biblioteca
social.
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ttmas .,ara los
clasts dt fran(~s l.er y %.do años
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I-oids et IneSlll'es

l.-Le g-ralllllle esl l'unilé des mesures
de poids (poids tI'un cenlimetre cu!le
d'ellll dislillée).

2.-Mulliples: déca, heeto, kilo g"rum
ne.

:1. - Sous-multiples déci, eenli, milli
g'l'amllle.

4.-Ces mols sont lirés du gl'ee et du
la lin.

;j.-Le quintal et la lonne sont emplo
yés pom les grands poids.

6. - Les poids sont en euivre et en
1'onte.

Mesul'es (le 10ngueuI'

1. - L'unité des mesmes de longueur
est le metl'e.

2.-Le metl'e est la dix-millionieme
partie du 1/4 du méI'idien tel'l'estre.

3.-Multiples : déea, hecto, kilo, myI'ia
mctre.

4. - Sous-multiples : déei, eonti, milli
metl'e.

5.-U y a le melt'e pliant, le metre ii
ruban, la ehaine d'arpentem' ou déea
mell'e.

lUesures de CRIUlcité

l.-L'unité des mesures de capacité
est le litre.

2. -Multiples; déea, hecto, kilo Iitl'e.
3.-Sous-multiples: déei, eenti, milli

htl'e,
4.-Il y a des mesmes en bois (demi

et double ) pom' les gl'ains, etc.
5.-11 ya des mesures en étain pour

le vino
6.-11 y a des mesures en 1'el'-blane

pour le lait, l'huile, etc.

Noml)res cUl'(linuux,
ordinaux, collet.~tifs,t.~tc.

1. - On appelle nombres eardinaux
eeux qui servent á eompter.

2.-Ex: ¡¡, 8, i7, etc. A I'exeeplion de
vingt et de ecnt, ils sont invariables.

3.-0n les compte pUl' classes : classe
des unités, des mille, des millions, des
!lillions ou milliul'ds, etc.

ll.-Les nombres ol'(liuaux marquent
le rang oul'ordl'e.

i5.-AI'cxcepti6n de demi, tier.5, qual't,
ils ont leur tCl'luinuison en i(}me

1 2 3 ;; D
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D.-Nombres multipHealirs: double,
lI'iple, eentuple, ele.

7.-Nombres eolleelirs: dizuine, quin
zaine, huitaiue, douzaine, etc., pom' les
ohjets détermiués de meme nalure.

Vcntcs uu nlcü'e, un )oids et

al lu IncsUI'c

l.-Les maisons de eOlllmel'ee vendent
au !lItltl'e, au poids et tI. la mesure (ca
pacité).

2. -Elles vendent pal' grosses, kilo,
douzaine, selon la mal'ehandise.

3.-0n vend au mctre les étofTes, les
objels qui se développent eu longuem' et
aussi en lal'gem' (supel'fieie), les dentel
les, étof'fes, etc,

4.-Le commeree vend au poids (ton_
ne, kilog., quintal) les eéréales, le sel,
les métaux, le suere, le caré, ele.

¡¡.- Les petils poids sonl l'éservés
pOUl' eel'tains a l'lieles de phal'l1lllcie; es
sences bijoux, ele.

G.-On vend á la douzaine les objels
qu'on ne peut eouper sans les délél'iorel':
fmits, giUeanx, mouehoirs, bouteilles,
ganls, etc.

7.-0n vend :\ la gl'osse les objels de
peu de volume el de peu de valeul':
épingles, boulons, plumes, el'llyons,
earnels, etc,

...CS ltlétuux

L'OH

!l.o 7\née

I.-L'or est un métal préeieux, d'une
eoulem' jaune et brillan le.

2.-C'esl le plus malléable et le plus
duelile de lous les métaux.

3.- La malléabilité est telle, qu'i1
peul (~tl'e réduil eu lames trt~S minees,

de Une épaissem de 10~OO de milli

nietI'e.
l~.()-La ductililé permel de I'oblenh'

en fils tr(~s minces, lrtlS fins el lrt~s résis
tants.

¡¡.-La densité est iU, n, e'est il dil'e

qu iI pése iH rois -~- aulant que I'eau

il volume égal.
6. -11 fond it I.U!~;; degl'és. Inattaqua-

ble dans rail', l'ean, les acides, iI n'est
soluble que dans nn mélange d'acide
nitl'Íque et d'acide ehlorhydl'iqne appelé
ean régale.

7.-Le mel'eure s'allie trtlS f'acilement
avec 1'01'.

8,-On le trouve dans le sein de la
lene il l'état nalit' ou en eombillaison, el
en pailleltes on en grains disséminés
dans les sables. .

H.-La dlll'eté de 1'01' est assez raible.
On ne l'emploie pas pUl'.

iO. - L'OI' des monnaies et 1'01' des
pijoux est loujolll's allié il une quanlité
blll'iable de euiVl'e ou d'argenl dont la
vl'OpOl'lion esl I'églée par la loi.

1i .-Ce métal a été de lout lemps le
signe représenlatif de la puissanee el de
la richesse.

1.2. - Les bijoux sonl des ouvrages
d'une malj¡~l'e pl'éeieuse et d'un ll'avail
artistique, servant illa parUl'e.

ia.--I1s sont en 01', en argeut, en plati
ne, et pOl'tenl des piel'l'es précieuses.

1l~.-On 1'ail a vec ce métal des ba
gues, des l)I'acelels, des boucles ou des
pendants d'ol'eilles, des chaines, des
mnnll'es, des 1)I'oehes, des épillgles de
cl'llvate, des boutons de manehelles, des
breloques, des médailles, des médail
lons, des pendenlif's, des colliers, des
el'oix, de la vaisselle d'OI', qui ne se voit
que dans quelqnes palais.

U¡,-Ces bijoux sonl el1l'ichis de piel'
res pl'écicuses enc1Hlssées dans le métal.

16.-Une laehe dans une piel'l'e pl'é
ciense s'appelle une glaee.

i7.-Les pl'Íneipales sont: le diamanl,
le mbis, la lUl'quoise, le saphil', I'éme
mude, la lopaze et l'améthyste.

18.-Les bijoux de deuit sont en jais.
Le jais est une espece de eharbon fossile
qu'on appelle Iignite.

IU.-L'argenl dOl'é s'appelle vermeil.

L'¡\I'~el1t

1.-L'argent esl un métal blane, bril
lant et susceptible d'un bean poli. II se
I'eneolllre I'arement plll' dans la lene; il
est pl'esque tOlljours !lIülé au souf'I'e el á
I'antimoine.

2.-Üllll'ouve les plus riehes mines d'
al'genl an Pél'ou et au Mexique.

3.-U peul ell'e I'éduit en fils d'ulle
gl'llllde finesse, cal' iI est ll'('~S duelile. La
duelililé esl la pI'epl'iété des métaux ú.
dtl'e rednits en fils.

l~,-Pot1I' lui donnel' plus de dureté, ou
I'allie au cuivl'e. U rond a 1000 degl'és el
pése iO f'(')is et demie plus que l'ean
volnme égal.

¡j.-U se s'altel'e pas ú. I'ait', mais les.
émanalions slllf'llI'euses le noit'cissenl
rapidement.

G.-I1 se dissout dans l'eaa forte on
aeide nill'ique, et donne le nitl'áte d'Ul'
gent. employé en médecine eomne eau
lérisant, sons le nom de piene infemale.

7.-Les mélaux non précieux sont
souvent reconvel'ts d'une couehe d'OI' ou
d'al'genl.

8.-Les couverts de lable (Chl'istophlr)
la vaisselle d'argenl ou vaisselIe plale,
et une 1'oule d'objets sont revelns d'une
minee eouehe d'argent par un pl'Oeédé
éleetrique.

H.-La galvanoplastie.

I ..c Fcr

l.-Le fel' est le métal usuel par excel.
lenne, eonnu des la plus haute antiqnité,

2.-C'est le plus utile de tous les Olé.
taux, paree qui'it se pr(}te le' mieux ú.
lous les usages de I'industrie.

:l.-Sa gol'ande durelé, sa ténacilé, la
faenllé qu'il a de se ramollil' au 1'eu
avant (le se fondl'e, ee qui permet de le
lmvaillel' au mal'tean, en font l'auxiliai
re indispensable de toutes les industI'ies.

l~.-C'est le métal le plus répandu
dans la nature, dans ses minerais, diverso

5.-· On fond ces minerais dans les
hauts foul'lleaux. Le métal rondu s'ap
pelle ron le.

G.-Elle se brise 1'aeilement. On en 1'ait
des mal'mites, des gI'ilIes, des poeles et
des earaeltn'es d'imprimeI'ie, etc.

7,-La ronte, débal'rassée de son exces
de carbone, se tl'ans1'ol'lne en rer.

8.-Le 1'er est un metal tr(~s dur qui s
nse tl'(\S pen pal' le rl'Ottement.

!l.-Il résisle anx ehoes. On s'en sel't
pour rabl'iqusI'des ehanues. des essienx,
dés beches, des ponts, des pOUl1'es en
rel', des I'llils de chemins de fel', des
machines, des armes, etc,

1(J• .;...;Les IlIs de fel' S()nt tJies I'ésistnnts;
galvanisés, i1s s'emploienl comme li\s
télégraphiques.

H.-Quand on plonge des 1'euilles de
rer ou rer laminé, appelé aussi Wle, dans
de l'étain t'ondu, cet étain se fixe á la
stll'raee du rel' et le présel've de l'oxyda
Hon.

12.-Ce 1'er se nomme alors rel'.blane.
i:t-Le rel' l'ecouvert d'une eonehe de

zinc s'appelle rel' galvanisé.
14.-Le zinc préserve de l'ox}'dation

beaneonp mieux eneol'e que I'étain.
Hi.-Mais on ne peut pas employel' le

rel' galvanisé pour y raire euil'e les aH.
ments, paree que le zine forme des com
posés vénéneux.

16,-La ronte, le 1'er et I'aeiel' se ronil
lent au eontact de l'air,

Infirlnités )dlysi(IIICS

I.-L'aveugle est eelui qni est pl'Ívé du
sens de la vue.

2.-Le sourd est celui qui est privé du
sens del'onIe.

a.-Le somd-muet est celui qui est
pl'ivé de l'onIe et de la parole.

Ii" -Le borgne ne voit que d'un reil ou
a pel'du un reil.

¡¡.-Le manehot est privé d'une main
ou d'un bl'as.

G.-Le bo1tenx marche en cloehant.
7.-Le bossu est eelui qui a une bosse

par suite de la déviation de la colonne
vel,tébmle.

I..c Sel

l.-Le sel se relit'e des canx de la
mer qu'on laisse évaporer sur de large;;.
surfaees.
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ealle Uruguay, 831

du suil' foudu snl' une m(~che de colon,
Nous savons aussi que I'éelail'llge it la
chandelle n'esl pas des plus pl'aliqlles ni
des plus henux el cepelldant il fut em·
ployé jusqll'á la fiu du XVIII l~me siócIe.
\'arllli s('s nomhl'enx ineonvéuients, la
chandelle a celui de s'éleind¡'e ll'ós fnci
lemenl el e'esl pOlll' cela tlue tout au
commencement du lVIoyen-Age on inven·
la la lant.cme, holte de mét.al anx parois
t.r'anspal'enles, de come d'aho¡'d el de ver
re plns lal'd.

La lampe it huile rempla<;a la chlln.
delle et elle fulhientúl perfeclíonnée pal'
AI'galHI qui invenla le "hec á donble
COlHant <I'ail'» S 111' leqnel iI pla<;a nn
lube de vene on(l ven'e de lampe)J. Un
quinea iIlier' pal'isien, a ppelé Quinqnet,
fuI. assez malhonnüle pom' dél'ober á son
cOlllpall'iote les bénéfices de son inven
tion el sa gloil'e m(~me, cal' la lampe
d'Argon nd fnt univel'sellemen\. connue sous
le nOIll de « qninquet».

La consll'uclion de lampes a élé con.
sidúahlement. améliol'ée depnis lol's et
leul' nsage s'esl slll'lonl. génél'lllisé qnand
le pétl'Ole l'a l'elHlu assez économique.

Vel's la müme époque, nn non vean sys
tl~nHl d'éc!nil'age fuI. invenl.é, .le veux par
lel' de la hongie sléal'ique, qui se dil'l'é.
I'eneie de la ehandclle pal' sa ml~che

I.l'essée el sUl'l.onl pa l' la lllatil~l'e com
hustihle qni es\. ici la stéarine, pal'tie
solide de la gl'aisse llnilllal(; que I'on
ohtienl. en séparnnl de celle·ej sa pal't.ie
liqnide, a ppelée t( oléine)). L'emploi de
la hongie est heaneonp plns pl'atiqlH~ et
agl'éahle qne eelui de la ehnndelle, fu_
mcnse el salissanl.e.

\'cu apl'i'.s la génémlisalion de I'éelai
rage par lampes á huile, un ingénieur
I'r,1l1<;.ais, Philippe Lehon, invenla l'éeJai
I'age llU gnz el pl'oposa deux modes de·
produclion du uouveau cOlllhustihle: la
ca!cination du hois el. la tiislillatiOll de
la houille. Ce fUl'enl. les Anglais cepen·

de suavidad natural (no pajizos)

Evün5. THDnnTOn Htia

Con y sin

g Talón

Medidas para

todas las marcas

de Automóviles

DUNLOP

Dirigirse por precios y nuevos descuentos a los
AGENTESGENERALE~

(( l' ée1ail'ag'e natlll'el)) quc lui douue le
soleil, peudan\. le jour.

Leo hommes pdllliLil's el'l'ccluaicnt de
pl'él'él'euce leurs l.myaux pendant la jour
née el n'avaienl. presque pas besoin d'é·
e1ainlge artilicieJ. lis :lÍlIlaienl. eeper~dant
üjollir de la ehnlelll' el de la IUlllil~l'e d, s
g'l'ands I'eux de hois qlJl leul' sel'vaieut
Ú. cllirc lellrs alimenls el >'ul'l.on!. ú. éloi
gnel' de leul's eamps les h(~l.es f'auves qui
rúdaienl aux alentonrs. .

Les 1'('IlX, eomll1e systúne d'éclail'age,
avaienl le gTand inconvénient de ne pas
ütl'e faeilelllent ll'ansporlahles. C'esl ponr
cela, sans dont.e, qu'on inventa la lorche,
donl la l'ol'llle pl'imitive n'étail en sOlllme
qn'llll 1ll0l'c('an de hois l'ésinenx enfl.llll
mé Ú. une exll'émité el. qni, aprl~s quel
qn.'s pel'feet.ionncments, esl Jevenn eeLLe
cOl'de t.ol'dne el. illlhil)(~e de poix, on t.on:e
aull'e Inaliél'e inllall1lllahle, qne nons YO
yons encol'e dans les «nHII'ches anx Ilam_
heaux ».

La lOl'che a denx gl'ands défaut.s : elle
donne pen de IUlllii~I'e el. heanconp dc
1'1lI11lHlj Illais elle a anssi cel'lains avanl.a_
ges, eomllle celui d'(~ll'e lri~s nlaniahic,
par exemple, el de ne pas se laissel'
éleindl'e faeil(~lllent. par le ven!.

Les Ancil'ns -les Egnlliens, les Grecs
e\. les HOlllains - eJnplo.'aienl de pelites
lampes f""lIlées pal' nn n\cipienl d'al'gile
on de nH':tal qni eonleuait. de i'hnile, on
tonl antl'e conlhnslihle liquide, el dal's
lequel plongeait nne pelite IIIl:che d¡;
colon. Ce!. i~c1ail'age étail eneol'e bien
I'ndimenlail'e, iI donnait fUI'!. pen de lu
mil~I'e et pl'odnisait. nne odcUl' ll'¡'~s désa
g'l'éable dueilnne cOlllhnstion illl:olllpl¡'~te.

Les lampesantiqnes fnl'ent.l'en1Id¡Hées.
par la ehandelle invenlée, sans donle.
par les Celtes, it une éPOlJ1W qne l'on
n'a pas pu délel'lllinel'.

Rien de plus faeile, en pl'ineipe, que la
fabl'ication d'uue chaudelle! Nous savons
lous qu'i1 suflil POUI' cela de fail'e conlel'

PAZLA.•

L-Le four compreud I'üll'e ou la sole
du I'our, plus élevé au I'ond qu'á la bou·
che.

2.-La voüle, la bouche qui se ferme
au moyen d'une petil.e por\.e el. le dessous
du f'onr, qui doit el.re plein.

iJ.-IJ ya encore : I'allume, la chaudil~

re, les cOl'beilles, le coupe-p.l.te, I'éeou
villon, pour nelloyer le four; les f'OUl'
gons, pour remuel' le bo'is entialllmé, les
pelles pOlll' eufourner el. déf'ollrnel' ( en
bois ).

L'organisal.iou de la sociél.é oblige
l'homme jl prolongt'l' ses acti vilés bieu
apr'~s la l.ombée de la nuit, el iI a donc
dft imaginel' un (( éclairage al'litidel))
pour remplacel', le mieux possible, l'

Del Prof. del LIceo D. de San José

Sr. V F. Schurmann

I.e IUoulin. ---I...a Uoulauge.oie

I ...e ('ou.o
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L-Pour faire le pain, on mel la fal'i
ne dans le pé\.l'Ín· on I'ait un ll'ou dans
lequel on vel'se de l'eau, du sel el. du
levain.

2.-Puis on pétl'it.
a. - Ce tl'avail esl aujolll'd'hui moins

pénible, grü.ce aux machines.
!l. - On laisse ¡'epasel' la [lále un mo

mcnt; Imis, avec un coupe·pále, no pro
c(\de jI la 1'00'mation de boules que I'on
p(\se.

5,- On les élend sons la I'orme qu'on
dési¡'e: On les met dans des cOl'beilles
( mais jI 1ll0ilié), et sans les remplil', cal'
le p.Ue y fel'mentera et augmcntem de
volume,

ti.-OI1 place Ills col'!lCilles dans· un
endroil chnud en les couvl'anl d'une loile
ou d'une, deux couverllJl'<Js de laine, se
Ion la lempémture.

7.-La p¡Ue se fendilIe jI la surl'aee
qU¡lI'd elle est levée.

H,-On chaut'l'e le fom'; ou sllupoudl'e
une pelle avec de la farine; on la place
il la bouche du 1'0UI'; un aide verse la
corbeille Slll' la pelle el on fail euire.

H.-Quaud le pain esl '~uit, on le retire,
on le laisse refroidit, a I'air.

lO.-La couche extél'iéure est la cro;üte
le dedans, hlanc ct mou, est la mie.

placées horizonlalemenle, l' une sur

aulre.
';!!!~.-La meule infél'ieure esl. immobile;

la meule supérieUl'e tourne doucemen!.
Slll' elle - meme grilce á son axe vertical
en fer, qui la me\. en mouvemenL.

2rL-Le hlé esl. amené peu jI peu, par
une rigole (canal indiné) au cenl.l'e de
la meule supérieul'c j il s'eng'age enlre
deux meules el esl. hl'<l}'é par sllil.e de
mouvement de I'ol.aliou.

2ti.-La farine qu'on ob\.ienl apri~s lu
passag'e á la meule renl'erme ,'ucore l'
éCOl'ce du blé, c'esl.· .\-dit'e le son.

27.-0n passe cette I'arine llll hluloil'
(cel'lledor) lamis qui, conslammenl. se·
coué de droite jI gauche el de gauchc .\.
dl'oite, ¡'clienl le son, el. laisse passer la
farine, donl. ou fcra le pain.

28'-P¡'overhes: Mf'.Ilgel' son hlé en
herbe: g-astal"la renta antes dc cobrada,
de anlemano.

Faire 1'¡lIle pom' a voil' du son: hncerse
el lonl.o para ganar alg'o.

•.Tipo único puro y fijo

LA PRODUCTION DU BLJ'~
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"1\ B1\N 1LL es ESI?EeIllLES

2.0 ANNlhi:

2.-0n amlme les Cl'lUX par des canaux
dans de vastes bassins larges el peu
lll'afonds, a ppelés marais salants.

:t-On a ainsi le sel brul ou gris.
!L-On tl'ouve anssi le sel dans les

mines.
5.-Ct~ sel s'appelle sel gemme.
(i.-Dans I'indnstrie on I'emploie pour

la fabriealion de la soude. ponl' consel'
vel' les viandes, elc.

I.e I-nin

l.-On donne le nom de eél'éales aux
pluntesqui fournissenl á I'homme les
¡.n'nins donl la fúine lui serl á I'ail'e
I'un des aliments les plus utiles: le

pain.
2. - (.'~st le I'rommel qui donnc le

meilleUl'e fal'Íne el le meilleUl' pain.
3. -Les aulres céréales sonl. : le seigla

I'orge, I'avoine, le ma'is, le rizo
!l.-Toul.es leurs gl'aines sont eomesti

bIes j lell!' tige, appelée paille, sel't á
faire la litiln'e des animaux domestiques.

¡l. - Le blé esl. cultivé dans toul.es les
contrées du monde. Il y en a plusieurs

val'iétés.
6. - Pour le semel'. on doit d'abord

débal'l'assel' le sol de ses mauvaises
hm'bes, I'ameublir par la churrue, le

fumer, etc.
7.-Les semailles se ront á la volée,

au semoiI' méCanique.
8.-Le blé germe, pousse conme une

herbe fine el verte, les épis applll'ais
sent, les lleurs s'onvrenl., les gl'aines se
formenl. et, en été, la moisson eommen-

ce.
\).-'La moisson se fai\. ordinail'emente

á lu.(ip,Jx.eL¡ (/mls les gl'andes exploila
lions, a vee des moissonneuses lIlécani-

ques.
10. - La récolle, liée en gel'bes, esl.

lt'ansportée it la ferme, oft I'on proc(~de

au batlage par la baUeuse mécanique.
H.-T,e battage a pour but de I'aire

sortii' les grains des épis, de séparer le
grain de lli paille.

12.-Les hatleuscs I'ont le t¡'avail plus
vile el. laissent moins de gl'ains dans l'

épi.
13. - Le moulin esl une machine qui

sert á réduiJ'e le gl'ain en fal'ine,
1!l.. -Le grain de blé renferme une

mati(~re azotée, le gluten.
H¡.-Le gluten est une substanee trb,

alimentaiJ'e.
Hi.-La malil~I'e féculente porte ¡'ami

don.

17. - De I'amidoll, on fail ¡'empois
pOli!' le repassage du linge (empois:
engl'Udo, cola dc almidón ).

18.-Polll' ohtenil' la I'a¡'ine iI faut ré
duÍl'c le gl'ain en poudre pOli!' le délHI!'_
rasser de son écorce, que nous ne sau
¡'ions digérer.

1!l.-La fal'ine est ohlenue pal' le meu
nier, au 1Il0ulin,

, ~O. -Le blé est d'abord passé au cJi
ble, pOlll' le déIHI!'l'asse¡' des ponssj¡~l'es

des mauvaises herbes, ete.

~l.-II esl ensuite pulvérisé par I'action
de la menle. On a anjourd' hui des meu
les tr(\s compliquét's emploJées dans les
gra nds moulíns á va peUl'.

22.-Le pl'ineipe est celui·ci: le mou
lin est formé de deux mcules en une
piel'l'e trl~S dure, appelée piel'l'e meuliüe.

23. ...,.. Ces deux inimenses pienes sont
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dant qui pl'olltcrent le plus de l'inven
tion et qui propag-cl'ent le nouveau sys.
leme dans toute l'Em'ope.

Mais le gaz s'étail á peine fait connal·
tI'e qu'une nO\lvelle sOlll'ce de lumiere
al,tificieile fut invenlée pal' le savant an·
glais, Dav)', et c'est la lampe á are,

APl'és le gaz venail le t<HlI' de l'éleclri·
cité!

Nous connaissons lous la lampe á al'c;
un g-Iohe ovale de vlJl'l'e conlient deux
cmyons de chal'bon dont les poinles ne
sont éloignées que de quelques milli
melres. ·Chacun de ces charbons est en
comrnunicalion avec un des fils du cou·
rallt él~clt'ique et c'est la bl'illallte étin·
ceHe qui se pl'oduit enlre eux qui donne
la lumiel'e.

L'éclail'age élecll'ique ne s'est cepen
dant pas imposé par le mel'veilleux al'c
vollalque de Dav)', mais plulót par la
lampe á incllndescence, invenlée plll' le
Beige De Changy et pel'1'eclionnée pat' le
célebre Edison.

L'al't de l'éclaimge artificiel a fait,
comme nous venons de le voir, d'im
Illenses pl'Ogl'cs depuis un peu plus de
cenl ans. La chandeHe, la bougie, la
lampe á huile, la lampe ,l pélt'ole, le gllZ,
le lampe ti. arc, la lampe á incandesccnce
onl élé, chacun á son époqlle, de lIlel'
veilleux pl'Ogl es.

N'est-il pas sublime de pouvoir dit'e
que l'homme, gl'llce l\. son illgélliosilé, a
pu faire rivalist'r la lumicl'e al'lilicielle
avec la IUlllicl'e Ilallll'elle, et de POIIVOit'
s'écrier, en pal'Odiant les 1II01s de la
Bible: «Le génie hlllllain a dil : Que la
lumiere soíl et la IUllliere fut. .. " 'Z

1.."élo4Iuellce

~,o AÑO

L'éloquellce est la faculté de chal'mer
et de convaincl'e, soit pal' la pal'ole, soÍl.
par écrit,

La déflnition dit bien. Pour etre élo
quent, iI faut chal'mel' et convaincl'e,
persuader et uien dit'e, Beaucoup d'ora
teurs oublient lrop souveilt que ces deux
qualilés d'un discoms sont indispensa
bles et insépal'Ubles,

Cel'laills chal'ment pal' la chaleur ou
la doucelll' de leur voix. la beaulé de
l'expression ou du slyle sans apporler
aucun argumenl sérieux, aucune idée
originale. lis aimenl ll'OP la fOl'me pOlll'
s'occupel' du fond.

D'ault'es, au conll'ait'e, cl'oient qu'il
suf'fil de dit'e des choses pl'ofondes el
~xacles, d'llppol ter des preuves indiscu_
tables ¡\ l'appui de lems af'firmations.
lis croienf que sans bien dit'e on peut
'8tre éloquent,

Quoique ces del'lliel's oraleurs soienl
plus l'especlables el moins dangel'oux
quc les premiel's, qlli défendenl avec la
lllcme' facililé les bonnes et les mall
vaises causes el savenl ll'omper el en
ji"ler ceux qui les écoulent, ils al'l'ivent
rOP souvent á rendl'e odieuse la vél'ilé.
lm8me, lant ils sonl 10lll'ds el ennll)'eux

C'est aux pl'ellliel's, aux ueaux par-

leurs supel'ficiels, que Nicole se dil'igeail
10l'Squ'iI écl'ivail: «t-'éloquence ne doit
pas canser seulcmen~ un sentimenl de
plaisil' ; mais elle doit laissf'r le danl
dans le coeUl' 1

C'est un mauvais discoUl's que celui
donl on ne I'etient rien.

Il y a des gens qui dans l..urs discoul'S
ne fonl qn'el'tleul'el' la matilll'e et qni s' y
pl'OmólJenl comllle des IlIouches; ils
n'appl'ofondissenl rien; d'aull'es, an con
conll'ail'e, laissent des lmces el Cavenl,
creusenl ce qu'ils manient ».

L'éloqncnce est un des einq gelll'es de
la pl'Ose dOllt les qualt'e aulres sonl:
l'histoit'e, la philosophie, la leUre et le
romano Nous pourl'Íons aussi dit'e que
la pl'ose pent se divisel' en quatre gem'es:
le g'elll'e oratoire ou éloqnence, du bar
reau, de la chllit'e le gelll'e narralif qui
comprend l'hisloire et le roman, la gen
I'e didactiqne ou d'enseignement et le
gem'e épistolait'e ({ui compl'end les lel
tres.

L'éloquence ·peut elle-meme etre divi'
sée en plusieurs genres COlllme: l'élo
quence politique qui comprend les dis·
com's et discussions parlementail'es,
l'éloquence de la chait'e, qui se manifeste
dans les oel'lnons, les oraisons I'nnllbl'es
ou discoul's sacl'és, l'éloquence du ba r.
rean on judiciait'e, qne l'on penl. admil'el'
dans les gl'ands plaidoJel's et réquisitoi.
res et enlin l'éloquence académique qui
comprend les discom's de réception des
académiciens nouvellemenl élus ou les
éloges des membl'es dispal'lls faits géné
ralemenl parle secl'élait'e de l'Académie.

Le style d'un discours doit Nl'e, selon
les cil'conslances, simple, lempél'é ou
snblimf', Il ne faut jamais exagél'el' cetle
simplicilé jusqu' 1\. en devenit' vulgllil'e,
ni confondre la suhlimilé avec l'empllase
CIH' ici plus que jamais, l'eXCtlS est un
défaut.

Fenelon <Iisait que chez les Gl'ecs tont
dependail du peuple et que le pellple
dépendait de la pllrole. C'esl que les
Gl'ecs onl eu des ol'aleUl's incomparables
comme Anliphop, qui le pl'emiel' appli
qua les I'cgles de rhélorique aux discoul's
poliliques, L) sias, loujom's simple et
gl'acieux, Isocl'llle, donl Al'islote étail
jaloux. Démoslhcne, le pl'ince des ol'a
leUl's; Eschine, son glol'Íeux I'ival; Hypé
l'id :, toujoUl's tempél'é; L:rcUI'gue, le légis·
le spal'tiate; Dinarque, l'élóve dll Théo
phrasle; Déméll'ios de Phalcl'e, élóve de
Théophmste aussi et le derniel' gl'and
Ol'llleUl' d'Alhencs.

Home eul eomme Athcnes ses ma/t.l'es
de l'éloquence pal'lui lesquels nous nous
souvenons de Caton l'Ancien, {{ui vivait
dn lemps de Sylll\; Scipion Emilien, le
célllhre génél'l\l; Galba, génél'lll el polili.
cien malhonnNe qlle Cicél'on considl~l'e

comllle le l)l'emiel' grand OI'atem' I'Olll1lin;
les fl'l~l'es Tibél'ius el Ca'ius Gracchus;
Antoine !'ouele du consul Mal'c Antoine,
el enlin Cicél'on lllaUl'e en lons les gelll'cs
d'éloquence el le céltlbre Espagnol Quin.
tilien.

En France, nous voyons I'éloqnence

religieme anivel' á SO[l apogée au XVII"
siccle avec BOlll'úaloue, conecl et lem
pél'é, Mascaron l'emphatique, Massillon
l'artisle délicat, Fénelon le g'l'and prosa
teul', el sUl'lout Bossllet, le maill'e incoll
teslé des prédicalem's.

Avec la HévolutiOll FI'an<;,llise relllllt 1,
éloqllence polilique pr('sque ollbliée de·
puis dellx sillcles. C'est Vel'glliaud, le
girolldill; e'esl. Hohespiene, allx phl'ases
rigides el. 1II011otolles; c'est Danlon, ol'Í
gillal el simple; mais c'esl sUl'loul Mira·
beau, violclIl, déclllmaloit'e el supel'lle.

Allx dix-neuvicme siécle, citons les o.,'a
telll's religieux; Lacol'dait'e parmi les ca
lholiques el. MOllOd parmi les pl'oteslallls;
et les ol'aleUl'S pal'lemclllaires: Casimir
Pél'Íer, Guizol, Thiel's, Lamarline. Au
villglieme siécle l,'oublions pas Jaurtls.
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Art.e y sns cOlldieionm.

sn.ieH'\'u s

AnTE

Arte en general es la facultad
de realizar sensiblemente una
idea.

A pesar de lo complejo y en
lazado de la mayor parte de las
cuestiones estéticas, las hemos
definido y aislado entre si, como
hubimos de hacer al analizar al
hombre, aunque anunciamos al
principio lo pel'judichl1 de este
aislamiento para la verdad de
los hechos, y lo íltil para su más
fácil comprensión. En su conse
cuencia, siendo la hermosura
anterior al arte, y encargándose
éste de realizarla, hemos creído
lógico y conveniente fijar en lo
posible su teoría y venir luego a
su práctica; o lo que es lo mis
mo, exponer primero las leyeR
de la belleza y después las de su
realización,

La transformación del mundo
que inició la Industria para las
necesidades materiales, la con
tinuó el Arte para las espiritua
les. Una y otro estaban vil,tual
mente contenidos en el hombre,
y son de todo punto necesarios
para la prosecución y comple
mento de su existencia.

Ya vimos que el hombre no es
un cuerpo cualquiera a que afec-

ta la belleza, como el sol a los
objetos en que cae: es un espejo
que los refleja y devuelve con
nueva fuerza y resplandor.
Cuando las hermosuras imper
fectas se perfeccionan en su men
te y quiere reproducirlas, al
tenor de una imagen celestial,
que su pensamiento ac~ricia,

haciéndola descender a la región
de los cuerpos, para imprimirle
su sello y animarla con una vida
superior, es la época del desen
volvimiento del arte. Entonces
extiende sus miradas en derre
dor de si y la naturaleza le
ofrece pocos ejemplares de la
hermosura que él es capaz, de
concebir: por todas partes lo
deforme, lo débil y lo bajo alter
nan y contrdstan con la b~lleza,

la fuerza y la elevación que des·
figm'an: porque la materia es, a
un tiempo el vehiculo y el obs
táculo de la idea.

1. Poder del Arte. La hermosu·
ra real tiene un solo instante de
existencia completa (antes de
él está llegando y después desa
pareciendo), y por lo tanto de
apogeo, Una sOlll'isa desapílrece;
un rayo de luz se eclipsa; una
r()sa se t}larchita;. un s()nido
vuela; la vida entera ysus acci
dentes pasan; pero el arte detie
ne el instante la sonrisa, la luz,
el sonido, la vida, y dándoles
subsistencia, transforma y en
carna en una expresión ideal y
duradera, sus malos aspectos,
sus horas menguadas, sus alte
raciones sucesivas, su me110sca
bo y su disolución material.
Para eso, con la realidad pro
sáica, hace una especie de burla
o ironia, quitándole sus propie
dades físicas y formas exterio
res; la acendra y reduce a :10
que tiene de típico y expresivo;
y en ese estado de sedúcción
permanente, y con trazas de
verdad, sin embargo, la entrega
a la admiración de los siglos.
Asi el arte corona la belleza
mortal, con la doble aureola de
la expresión y de la inmortali·
dad.

Tiende a lo ideal, que es lo
bello absoluto, como tiende el
hombre a unirse con Dios, de
quien procede; pero al modo
que el hombre no llega a esa
unión, sin anularse individual
mente, no alcanza el arte a lo
ideal, porque siendo el arte una
manifestación sensible, y dideal
lo bello infinito, que la excluye
por su inmutable esencia, tam
bién el arte se anularía.

Revela al hombre lo más pro
flll1do y misterioso del corazón
y del entend imiento con los con
trastes y luchas de su naturale
za, sus hazaIias'Y miserias, sus

~ , Iml
~I ~I lae@D esq. gae&»~ ~I tG
[OS dos td~fo"o$. Pida lista de precios. -.- Reparto a domicilio.
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hllngillncic.1I

Factol'es imaginarios y sen
sibles o espirituales y físicos
co'nlponen el arte, realización
humana de la belleza, que si
hemos de estudiar confo rmehe
mos estudiado su concepción,
habremos de considerarla suje
tiva y objetivamente. Venga
mos al primer aspecto.

Siente a veces el hombre re
dundarle la vida, exaltársele
las facultades que le comunican
con el ser infinito, y se ve arras
trado a manifestar esa redun
dancia y esa exaltación, 1iber
tándose de ellas, como una ca 1'

ga que le abruma, una activi dad
que le consume, un fuego que le
devora, Lo que le pone en tal es
tado y lo que le li bra de él es la
imaginación, «la loca de la casa,
,.;egún Fl'ay Luis de Granada,
dificil de sujetarse a causa de es
tar acostumbl'ada a andar suel
ta y cenera por todos los bal
díos del mundo-o Aunque sea

Il

Al salir de tal estado, para
elevarse a las ideas abstractas,
detener un tanto sus recuerdos
y tl'asmitir sus impresiones, ig
nora que forma darles: falto de
un idioma culto y artístico, se
vale de signos, que a fuer de
imágenes, se graban en el sen
tido mejor que las nociones.
Aquí comienzan los remotos an
tecedentes del arte, pues co
mienzan a combinarse en cierta
relación, o al menos a sustituir
se el elemento espiritual por el
sensible, En todo signo hay idea
y forma que ia contiene; lo mis
mo que el hombre es en cierto
modo, espíritu corporal y uno,
a pesal' de ser doble en su com
posiciún, Son de dos especies:
en los unos, la relación entre lo
intelectual y lo sensible es esta-·
blecida por el uso, y se llaman
propiamente signos, a cuya cla
se corresponden los idiomas, los
colores, las salvas, etc. El signo
le es ind iferente a la cosa signifi
cada. En los otros, la relación
entre lo intelectual y lo sensi
ble es establecida por la natu
raleza y se llaman símbolos,
Representa el perro la lealtad,
la zorra la astucia. el circulo la
eternidad, etc, El símbolo fra
terniza con el objeto simboli
zado; pero en rigor los signos y
los símbolos no pasan de ser
elementos de arte, letras o sila
bas sueltas de su alfabeto, que
no forman palabra, como quie
ra que solo expresan la unidad
de la idea y la variedad de la
f€)['ma, sin enlace ni continui
dad.

En esl.a Fal'lnaeia l.enddt siempre la seguridad
de que su recela se prepara científicamenle,

Utilizamos l)I'oductos de primera calidad.
La aliende su pl'opie~ario, I!:s Ulla ga I'fl.Il tía.

feccionamiento es recíproco y
simultáneo. De ahi se deduce
que cuando en nut'stl'aH pesqui
sas o excUl'siones por el mundo
artiHtico, no hallemos la idea o
BU forma, o su correspondiente
y debida relación, no hallare
mos el al'te todavía, sino sus
principios y rudimentos, a la
manel'a que al investigar lo be
llo, hemos encontrado su lwece
dente en lo agradable. Y asi es
en efecto: antes de las obras
vel'daderamente artísticas aca
badas y perfectas aparecen tos
cos ensayos e i['['egulares pro
ducciones, pues el arte, a seme
janza del hombre, principia su
vida torpe, rudo, material y sin
expedición para nada. La soltu
ra, el pensa miento y la expre
sión, sólo se adquiren con el
tiempo. En la arquitectura se
ven grandes superfieíes y s<'>li
dos cubiertos de protubel'ancias
y de aberturas, sumo descuido
del pulimento y de la nivelaciún;
lineas oblicuas que convergen
hacia arl'Íba y se ensanchan al
llegar al suelo, como para afian
zarse en él con más seguridad.
La escultura se satisface con
mitos de piedl'a o de madera,
rígidos, uniformes, pesados con
semblantes estúpidos, formas
inmóviles, posturas inani madas,
brazos pegados al cuerpo, pier
naS tiesas y juntas, o afectando
movimientos duros. La música
se ciii.e a rudos instrumentos y
a sencillas melodías; la litera
tura presenta cuentos, tradicio
nes, fú bulas y proverbios.

En todas las epocas primitivas
se observa este fenómeno, por
otra parte lúgico y natural, pues
ha biendo recibido el salvaje
mismo su ol'ganizaciún artisti
ca, capaz de percibir y de Hgu
":'U' la hermosUl'a cuando no
domina la naturaleza, sino que
la obedece y la halaga, se con
tenta con imitarla; falto de ideas
propias, repl'oduce, según pue
de, lo que le presentan los sen
tidos, De aquí es, que en el te
['['eno artíHtico, el adorno pre
cede a la cl'eación, porque la
imitaciún es el númen inHpira
dOI- del arte en sus pdncipios.
Al satisfacer el hombre sus neo
cesidades pdmitivas, con los
fl'utoB, las piedl'tlH, laH cc>l'tezas
de los tu'boles, las eHpinas de
los pescados, las conchas, las
flores, las hojas notables pOI' su
ral'eza, imita todos estos diver
sos objetos por medio del tejido,
la plástica, y el dibujo en el
vestido que le cubre, en la cho·
za que le alberga, en la vasija
donde bebe, y en las armas de
que se sirve.

Selecto surtido de Verfumeria
Plccesorios de toda clase

SE ATIENDEN PEDIDOS
por CARTA y por TELÉFONO

una iniciación. La verdadera en·
seti.anza religiosa He tl'asmite al
espíl'Ítu. por medio de la pala
bra, como el verdadero culto,
unión mística del almacon Dios,
Be verifica en el recogimiento,
con la oraciún fervorosa, con
fiada y sincera, El devoto no ve
ni oye. y remonta su espil'itu
más allá de las regiones acce
sibles a los sentidos ya la ima
ginación. No pudiendo por con
siguiente llegar allí el arte, pal'a
la religión no es otra COHa que
un accesorio, un auxiliar, un
órgano.

3. División de ll/s {/l·tes, El artf'
o se sirve a si propio de fin y
por si pl'opio vale (Escultura,
Pintura, Música, Baile, Poesía,
Bellas Artes); o sirve de medio
para otl'<1 cosa y vale en cuanto
la consigue (Industl'ia, al'tes me
cánicas); o l'eune esta doble con
dición y vale en ambos concep
tos, (Arquitectunl, Oratoria,
Oeclamaciún, Pedagogía, Esgri
ma, Gimnasia, HOI'ticultul'a, Ar
tes Utiles Bellas).

Se dividen en artes del espacio
(de la vista o figurativas) a
que pertenecen la Al'quitectura,
Gimnasia, Horticultura, EHcul
tura y Pintura; y del tiempo (del
oido o sucesivaH) a que corres
ponden la Onltoria, la Declama
ción, la Pedagogia, el Baile, la
Música y la Poesía.

Difel'éncianse las Bellas o libe
rales de las útiles o mecánicas.

En que las pl'Ímel'as reciben
el sel' del pensamiento libre;
dominan completamente la ma
teria que labl'an; satisfacen ele·
vadas condiciones del espíritu;
y pl'ovienen de dotes otol'gados
pOI' la natuI':.deza, que no Be
adquieren con la educ tciún :

En que las segundas- emplean
medios y trabajan sobl'e fondo
materiales, que están fuera de
nosotros y no sentimos; el pen
sa miento funciona poco y el cuer
po mucho en ellas; su habilidad
se adquiere con la pl'áctica ; sa
tisfacen pOl' 10 común necesida
des detel'minadas.

4. COlJúenzu del arte. El eH la
creación 'en la creación; y como
crear es realizar en el tiempo
una idea bajo fOl'ma sensible,
viene a establecerse tal correla
ción entl'e las ideas y las for
mas, que si éstas tienen BU prin
cipio en la idea que exhiben, la
idea a su vez no llega a ser be
lleza senHible, haHta que se ha
revestido de formas. A cada
progreso de idea va uniJo in·
mediatamente un progreHo de
forma; y viene a ser lo mismo
estudiar el desalTollo de la una
que el de la otra, ya que su per-

Pascual Barrios.

farmacia Bounous ~~I;a~~a~;~~s
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goces y pesares, a fin de que
extienda y complete el círculo
de su expedeneia, haciendo a
cada uno vi vil' en cierto modo,
la vida humuna entera. Porque
al contemplar (especialmente en
los cuadros literarios) el extra
vío de nuestl'as tendencias yel
desencadenamiento de nuestras
pasiones, las vemos como cosas
distintaH yagenas a nosotros,
y principiamos a emancipal'nos
de ellas.

2, Arte, ciencia, religión. La
inteligencia pura concibe la ver
dad, prescindiendo de las con
diciones que la especifican en
un ser efectivo, Pero según el
orden en que se desenvuelve el
hombre antes de percibir la idea
pura, la percibe como existen
cia creada concretamente, te
niendo la concepción de lo bello
antes que la de lo verdadero; y
desde este punto de vista, el Arte
precedería ti la Ciencia, si no
requil'Íese la previa visión de
una idea.

Distínguense en que ella pal'te
de lo sensible, de lo particular',
para transtormal'1o en general,
desprender la ley que lo rige,
convertirlo de concreto en abs
tracto ..diferenciarlo de la repre
sentación natural: busca la ver
dad: su instrumento es la inte
ligencia. Al contrario, el Al,te
no se sobrepone a la fuerza indi
vidual e inmediata, que palpan
los sentidos, para abarcar las
ideas en su generalidad, sino
que las fija y determina: realiza
la belleza; su instrumento es la
imaginación. La ciencia abstrae
y generaliza; el arte efectúa y
concreta: aquella, de varios ava·
ros, saca la idea de avaricia:
éste encarna la idea de avaricia
en ,una pel'sona con nombre y
existencia; para una la idea es
el fin, pa ra el otro el med io de
la belleza.

Diferénciase el Arte de la Re
ligiún, en que la verdad religio
sa es inmóvil y eterna, la artis
tica mudable y perecedera; la
religiosa es revelada, y por su
esencia, independiente de la for
ma sem;i ble; la artística, como
cosa humana, no puede vivir
sin ella; la religiosa habla pOl'
si a la inteligencia y al cOl'azún;
la artística, al través de los sen
tidos, en virtud de una manifes
tación extel'Íol'. Cierto es que la
religiún tiene que valerse de
emblemas y simbolos que afec
tan a la vez a los ojos y al espí
ritu que traduce el arte en imá
genes para las inteligencias in
capaces de comprender el dog
ma de su pureza; pero esto no
pasa de ser un preparativo y
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Ousto

Descompuesta la imaginación
en los factores que la constitu·
yen, observamos que su fuerza
varia en los individuos, al tenor
de sus facultades naturales ysu
educación estética y que admite
dos estados: uno pasivo, según
que percibe y juzga: ¡otro activo
segun que concibe y realiza. En
el primero, de intuición y juicio,
se llama gusto; en el segundo,
de espontaneidad y creacióll, se
llama genia. Son dos fasee; del
propio fenómeno: la una estatu
ye la legislación que aplica la
critica: otra crea la belleza y
puebla el mundo del arte.

El gusto, en su acepción pro
pia, concierne a los sabores, y
por lo mismo se citie a lo agra
dable sensual. En la acepción
que aquÍ le damos, concierne a
los sabores espirituales, si ,püe
de decirse así; y por lo tanto es
la facultad de apreciar las dis
tintas manifestaciones de la be
lleza: es esa utilisimamirada in
telectual que la alcanza,. pene
trando al través de todas las nu
bes y variedades que la envuel
ven. El gusto es a la hermosura

creaciones artísticas su germel~

lo contiene la realidad, c0mo
contiene la tierra la semilla que
el labrador arrojó a su seno; el
gl'ano se vuelve planta, y la
planta arbusto; y crece y se vis
te de hojas y de flores: así fecun
da lo real la imaginación. Atri
buir lo que es obra de ella a la
naturaleza, a la imitación o a la
realidad, seria lo mismo qUE!
atribuir al mero trabajo del la
brador todas las causas de la
vegetación, prescindiendo de la
vi rtud de la tierra, del sol, del
viento y de los mil agentes que
la procuran.

Si pudiésemos penetrar en su
misterioso laboratorio veríamos
que se apodera de lo sensible y
lo intelectual de los objetos y los
transforma en una especie de
piel sutilisima, como la supedi
cie matemática, pero con hechu
ra y colores, y haciendo una in
dividualidad viva en el tiempo
y en el espacio. Por manera que
crea un continente f~U1tástico,

esto es, un tiempo y un espacio
ideales con forma sensible, don·
de coloca y mueve sus creaccio
nes; y un contenido también
imaginario, es decir, ciertos se
res a quienes da existencia y ac
ción, y los hace representar en
su teatro.

En vista de todo lo cual, pode
mos asentar que la imaginación
es reproductiva y material, en
cuanto participando de la me
moria, renueva las impresiones
de los sentidos: combinador::' e
intelectual, en cuanto partici
pando de la razón, lasu~le ept¡,e
sí y con lo inteligible y las su
bordina a un tipo: animadora y
sensible, en cuanto participan
do del sentimiento, las modifica
y da vida propia.

bre el número de factores que
la componen, como sobre el in
flujo (~e cada uno. Sin embargo,
a nadie se le ha oscurecido el ín
timo parentesco que tiene con
la memoria; tanto que solemos
decil' que nos imaginamos una
cosa, si tan vivo es su recuerdo,
que nos parece estarla viendo.

Cuando su acción es doble,
es decir, no sólo reco¡'damos
habernos hallado en presen
cia de cierto objeto, sino que
ausente nos lo retratamos con
todos sus pormenores, se llama
memoria imaginati va; pri mer
elemento de la imaginación.
P¡'ocediendo los recu~rdos, de
las impresiones que recibimos,
y las impresiones, de las cuali·
dades de los objetos en general,
no podemos hacer que varien
de natuI'aleza. La imaginación
recibe los materiales lwepara
dos por la me.noria como el pin
tor los colOl'es que le sirven pa
ra sus cuadros. Tan imposible
es que aquel trueque en negl'o
lo blanco, como que el recuerdo
de un campo de guerra sea el
deun delicioso jardín.

Pero no basta relwoclucir las
imágenes de lo pasado; fuerza
es que la atención se fije en ellas
para escoger y combinar los di
ferentes rasgos con que forma
mos una obra, que carece de co
rrespondencia en la realidad.
Ha de intervenir la razón que
abstrae, combina, pasa de la
parte al todo, del todo a la par
te, de la variedad a la unidad,
y del efecto a la causa. Ya sabe
mos que por sí sola se ocúpa eh
lo inteligible PUl'O, sin descen
der a las formas; pero no es ex
t¡'atia a la afección de lo bello
que fDcilita, permitiéndonos ver
un símbolo en una imagen sen·
sible, y unidad en porción de
complicadas varieda'des. CUan
do ella no le presta su poderoso
auxilio es la imaginación el ca
ballo fogoso, que se desboca y
arrastra al ginete; es la locura
misma, falta de sentido y de ti
no, que no consiente orden, con
gruencia ni verdad en las ideas
y en las cosas.

Además de los materiales que
sUl11inistl'a la memoria y une,
coordina y subordina la razón,
hay en las producciones artísti
cas otro elemento, sin cuya me·
diación 110 existiría la belleza;
el sentimiento, con cuyo fuego
se enciende y alimenta la ver
dadera imaginación. El es el que
da a las obl'as artísticas esa vi
da e individualidad, con que
nos seducen y encantan hacién
donos sufrir y gozar ideales, de
manera semejante que si fuesen
reales.

Tres por tanto son los facto
res capitales de la imaginación:
la memoria, que le dá los mate
riales; la razón, que los combi
na; el sentimiento, que los vivi
fica.

Aún el concurso de todas es
tas cualidades en que descom
ponemos la imagi nación, no ex
plica lo que hay de ideal en las

i
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EHlilo
de

Cordón

jor representa la estrecha unión
del organ ismo con el egpíritu:
la que enlaza armoniosamente
las facultades del alma y las re
laciona con el mundo exterior.
Hay entl'e ella, la sensibilidad y
la razón, la propia analogía que
entre lo bello, lu real y lo ver
dadero. Así como lo bello es el
intermedio en que se tocan y
confunden lo real y lo ideal, agí
la imaginación es la faculta.d
mixta en que se amalgaman el
elemento sensible y racional.
Para mirar y admirar la hermo
SUl'a necesita vivir a un tiempo
esas dos regiones: mensajera
entre el cielo y la tierra supri
me como el iris la distancia que
los separa. No ha menester como
paral' la idea y la forma; la:,; per
cibe simultáneamente en su ar
mónica confluencia por una es
pecie de intuición. Ni puede
equivocarse con la razón, pues
siguiendo camino inverso llega
a término distinto. Aspira ésta
a lo verdadero, y al efecto pro
cura desprender la idea, de to
da mezcla de sensación, al paso
que la imagi nación se propone
unir la sensación y la idea. De
la razón es trasportar lo real a
lo verdadero, y de la imagina
,ción conducir 10 verdadero a lo
real.

La imaginación no funciona
tampoco como la sensibilidad,
-que es meramente pasiva, ni co
mo la voluntad que necesita co
nocer previamente; a la crea
dón imaginaria no puede pre
ceder su conocimiento, porque
consistiendo la esencia de la
obra artística en la composición
del tipo fantástico, no existe an
tes de que funcione la imagina
ción, como no antecede el efec
to a la causa.

El análisig de la imaginación,
de suyo compleja, es asunto de
encontrados debates, tanto so-

Est.ilo
de

Almohadilla

Usando uno dc cstos conocidos estilos de
I.¡gas Boston se estarlÍ cómodo y satisfecho.
La única clase de ligas pal'l1 hombres que
tienen la famosa Vc1vet Grip y el botón de goma.

En venta en todas las casas del ramo

Del cielo azul al tachonado manto,
del sol radiante a la inmortal riqueza,
ni aire, al campo, a las f'J'ug-antes llores"
ella añade esplendoJ', vida y colores.

para la filosofía una mera faz
de la inteligencia, para nosotros
es una facultad compleja, que
abarca cuanto el hombre da de
si, en la cl'eación de la hel'lllO
sura.

Si no fuesen sus efectos tan
vivos, comunes y palpables, pa
recerían dudosas 8US maravi
llas. A ella debemos los place
res y dolol'es m{ls intensos y de
licados, porque anulando en
cierto modo la verdad del mun
do real, la reconstruye a su ca
dricho. Descubl'e, por medio de
una rápida mirada. el vínculo·
que une a los contt'arios, las·
analogías profundas que oculta
la superficie de los objetos y
egtablece su armonía con imá
genes vivas y elocuentes. Es
una lllaga, que con su encanta
da varilla nos presenta lo pasa
do y 10 futuro; mira a los muer
tos y resucitan; toca a las pie
dras y responden, Ejerce su im
perio, acopia nu:teriales y reclu
ta sus seres en las regiones
física y espiritual, donde brota
la flor de toda hermosura, y con
ellos nos entusiasma, nos admi
ra, nos aterra, nos hace compa
decer y reir. De ella parece que
hablaba Espronceda cua n do
dijo:

10

Según Ahrens, es la facultad
de representar el mundo espiri-
tual y corpóreo en su individua
lidad finita. Su función es con
cretar abstracciones, especificar
géneros, individualizar espe-·
cies, expresar 10 concebible por'
10 sensible, 10 infinito por lo fi
nito. Es el instrumento artistico
universal por excelencia.

Modificación sin duda de la
facultad de pensar, es la que me-
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brados están habilmente vela
das tI'as la máscara más discre
ta; piensa aquel de que Cervan
tes hubo de luchar mali.ero con
tra el Tl'Íbunal de la Fe que le
perseguía iracundo, siendo ésta
la causa SeCl'eÜl de sus des ven
tUl'as; y todos mantienen la rea
lidad de un sentido oculto, tor
mento y pesadilla de cierto Iina
ge de escl'Ítores.

En nuestros mismos días vió
se reproducida con nuevos de
sal'l'ollos la deleznable doctl'ina,
que hubo de presentarse con
gnlllde ostentación, sin que, a
pesar de todo su aparato, consi
guiera sorprender a los que por
sus antecedentes estaban en ac
titud de juzgarla con la severi·
dad que pedían sUs pretensio
nes excesivas y los riesgos de
que venía acompaúada. Vesti
das a la model'na ideas, sobre
antiguas, faltas de cl'édito y de
sustancia, exhibiél'onse en el es
taclío literario aspirando a un
éxito que hubo de trocarse en el
más merecido descalabro. Quí
sose sostener que el «Quijote»
ha bia sido hasta entonces un se
creto cen'ado para doctos y mu
chedumbres; que lejos de pro
ponel'se su autor derribar la
desvencijada máquina de los
caballel'escos libl'os, había de
seado restaurada escribiendo
uno más pl'Ímol'oso; y se atribu
yó el interés creciente y general
de la prod ucción, no a la ch'
cunstancia de alcanzar su efica
cia a todos los tiempos y a todas
las zonas donde el hombl'e se
cuentl'a en condiciones que le
consientan apreciarla, sino a
que p.ntl'ali.aba las repl'esalías
que Cel'vantes tomó en el simu
lacl'o alegól'Íco, de alguno de
sus émulos o perseguidol'es: so
bl'eponiéndose sin embargo el
buen sentido a interpretación
tan arbitnlria, hubo de volverle

De la otea, los cl'Íticos para
quienes el comento el'a ocasión
de hacel' alarde de las propias
ideas, cargándolas :lI'biu'al'ia
mente a la cuenta dd ol'jginal.

Gayton y Bawle, en unión con
Defoe, pertenecen a la última
clase. 1mitúronles en el sil'ltema
con mayor o menOl' acierto des
de Pu ígblanc y Sa Ivá hasta
Creuse de Lesser y Vianlot, em
pellándof;e todo:-\. cual más, cual
menos, en au'ibuir a Cel'vantes
mil'as e intenciones extl't\llas
sin que para ello les asistiel'a el
más flaco fundamento. Si el uno
hace al Adam de sus poetas ano
tagonista de la Iglesia Romana
y de la política de su tiempo,
otl'O afirma que lejos de intenteu'
la l'uina de los lilwos de gesta,
acometió el empeli.o de escl'Íbir
Otl'O que los excediese en mel'e
cimientos. Sospecha éste que las
alusiones a pel'sonajes encum-

(ContinuaJ'ú ).
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lo bueno que gusta, es univer
sa 1. 8i ha)' guslos qne merecen pa
los, es decil' que hay gustos ma
los, y por consiguiente buenos,
dado que no se concibe lo malo
sin lo bueno, ni lo bueno sin lo
malo, que se sil'ven mutuamen
te de limitación. Y si no supn
siéra mas la existencia de un cl'i
tel'Ío panl juzgal' de lo hermoso
y de lo feo, ¿,cómo habíamos de
vituperar el gusto dc otro, pro
clamando implícitamente la bon
dad del nuestro?
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1. Unidad del gllslo.-E1 gusto
es uno V val'Ío, como la belleza
que corítempla y el aJ'te quc la
repl'oduce. Examinemos su uni
dad.

Lo que depende de la esfera
sensible, es de suyo transit<wio
y mudable; pOl'queen la matel'Ía
todo es mudanza, descomposi
ción y movimiento, al paso que
lo pel'teneciente a la espil'itual,
podl'á altel'al'se, al intl'oducil'se
en el mundo matel'Íal; pel'o \le
va en sí otro cal'úctel' cle fijeza y
de duraciún. Así, la inteligencia
que juzga los hechos y las ideas,
admite cultivo y pedecciona
miento, pero no val'Ía como un
fenómeno pasajel'o. El juicio es
el pl'Íllcipio del gusto; hace en
tl'e laR elementos de éste y en la
apl'eciaciún estética el oficio
que el ved)o en la oración, une
y afil'ma. El elemento l'tlCional
que hay en el gusto es el que, no
cambiado, cOIH;tituye su unidad,
porque no se tl'uecan las inflexi
bles leyes de la lógica. Podrán
val'Íar las fOl'mas que demos a
la verdad, a la bondad. pel'o no
se alterará su esencia.

Leemoslasobrasque la inmor
talidad ha hecho pasal' hasta no
SOtl'OS y pel'cibimos muchas de
sus bellezas y las admíl'amos;
por eso reconocemos como clá·
sicos a ciel'tos autol'ef; y los pl'o·
ponemos por modelo y objeto de
continuo estudio y de pel'petua
contemplación. La voz de la an
tígüedad l'esuena por medía de
sus monumentos al,tísticos en
los oídos de la sociedad model'
na; tenemos I'Ísas pal'a sus chis·
tes, compasión para sus clolol'es,
terl'or para sus catústl'ofes, ad
mil'aciún pal'a todas sus grande
zas. esto al'guye que el homl)l'e
de lo presente compl'ende al de
lo pasaclo; que ve y oye ahol'a
como veía y oía en Otl'O tiempo;
que conoce, raciocina y juzga
según antes; de suel'te que el
campo de sus sentidos y de su
razón varía; pel'o no las leyes de
su ol'ganismo ni de su inteligen
cia. pOI' eso el lenguaje de la
imaginación cambia al tenol' de
las lenguas y los signos; más las
icleas que expl'esa sel'án siempl'e
luces que encuentl'en en el hom
bl'e espejo que las acoja y I'evel"
bel'e. Por eso lo escl'Íto en un
idioma puede tl'aducirse en otl'O.

I~sta unidad I'econoce el co
mún sentido al decil': a lodos gus
la lo bueno: fUI)' guslos que mere
cen fJalos.-Si todos gustan de lo
bueno, seúal es de que lo bueno
es I'econocido por todos: que hay
cosas cuyo mél'Íto es siempl'e
apl'eciado. pueRto que siellll)J'e
gustan; luego el juicio acel'ca de
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como la razón a laf; vel'd:H.lcf;
éSlieculativaf;; como la concien
cin ti lHf;vel'dudeÍ'l tllOl'aleR.

Modificación del gusto es tlllU

bién lo que llamamos {((clo,
disposiciún mental, que nos ha·
cepel'cibit, fácilmente la rela·
ciÓli de conveniencia o inconve·
niencia .. que exif;te entn~ las
cosas y las impl'psiolH's que de
ben pl'oducil': ef; pOI' decido así
el cálculo de la sensibilidad: el
conocimiento del cOl'azún. De
una palabl'a, de Un gesto. de un
movimiento deduce una serie
de emociones paf;adas y de sen
timientof; futul'os: un razgo ef;
tel'noy!ligero, le da a conocel'
toda la situaC'Í{¡n o filionomía
moral de un génio, de un Cal'ÚC

tel', Se pliega con imperceptible
maña a los defectos, I'al'ezas y
contl'adiciones: se insinúa, se·
dl1ce y ~\l'rastl'a desde lejos sin
abatirse ni equivocarse; a veces
noaparentahdo siquiel'a inten
tarlo, consuela un alma que
qüieresumirse en la melancolía.

Canto la belleza supone uni
dad, v~H'iedad y armonía, pal'a
apreciarla, se necesita la con·
cép<:.iún de su idea, la pel'cep
Ci;(~í~!~~ltlP.ú:milyel sentimien
to!!¿de;;lUvida: Faltándonos algu-
na de estas condiciones carece
ríatllosde gusto y de regla pal'a
jttzgrirla. «,Jamás hubiera lIega
doel ojo, dice Plotino, a pel'cí·
bir el Sol, si tIa hubiese tomado
aíItes la fOl'ma de éste ». Una
fuerza de intuición, nacida de la
exql1isitadelicadeza de órganos
y de la costtimlJl'e de velo y de
Oíl', en virtud de la cual la más
tenue y complicada impl'esión
nos afecte cIal'amente: una fuel"
zade l'uzón, que con la I'úpida
sagácidaddistinga los objetos
Y los descomponga; conozca
lasí'elaciones entl'e sus di
versas l)t\l'tes, las abstl'aiga y
H\sConcl'ete; una fuel'za de ca·
razón, que templado pal'a el pla·
ceryeldolol', se despiel'te y en
cienda fácilmellte a gozal' con
lobuello,lo vel'dadero y lo bello,
yasUfrÍl' cOll lo malo, lo falso
y lo feo, son los elementos cuya
armoniosa fusión constituyen el
gusto.

,Así decimos en general que lo
tietle el hombre que posee la
túlidad que sil've para medir la
hellez'a, en RUS diferentes espe
cies; al que en presencia de
ciertos objetos le ocune al pun
tosulllodelo ideal, y comp'lI'ún·
dolos los apl'ecia y los juzga.
Unhobl'u,pol' imperfecta que
s~~,lla de sugeride su forma
p:rfecta, como la t1l1a de un "ni
nral sugel'Ía su conocimiento en·
tero, al naturalista Cuvier,
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la espalda, interrumpiendo en
parte con su desdén el curso de
tan peregrinas elucubraciones.

Reconózcase, no obstante, que
así como las sombras sil'ven pa
l'a esclarecer las partes lumino
sas del cuadro, así la reprobada
doctrina trajo en pos de sí, co
mo sequela inevitable, tl'abajos
decididamente dirigidos a ex
tremar las glorias de Cervantes
si es que su fama consentía ma
yores crecimientos. Entende
mos que ninguna tentativa cri
tica por absurda que se la su
ponga, puede perjudicar al mé
rito intrínseco de la obra sobre
que se ejerce, si este es verda
dero; antes calculamos que esos
conatos, hijos del afán de singu
larizarse, más que de otra cosa,
son cual poderosos incentivos
que, moviendo la agena volun
tad, llevan al campo de la con
troversia mantenedores robus
tos que conquistan para la bue
na causa nuevas y hermosas re
compensas.

Nada tan apI'opiado para con
vertir la inercia en actividad,
promoviendo el interés y el en
tusiasmo, como la contradic
ción: es la existencia una lucha
perdurable donde batallan prin
cipios y fuerzas antagónicos, y
no se cumplen sus leyes sino te
niendo constantemente embra
zado el escudo y desnuda la es
pada: lucha de los átomos, lu
cha y contraste de las fuerzas,
lucha de los organismos y las
voluntades, lucha en las profun
didades de la sombra y en l<i:>s
ámbitos diáfanos de la luz, de
las afinidades químicas y de las
energías que llenan lo inmenso;
lucha de los desequilibrados re
sortes que constituyen lo más
íntimo de nuestra naturaleza, de
los caracteres y de los sistemas,
de la poesía y de la prosa; he
aquí la vida; sus eternos polos,
la norma que rige fatalmente lo
real y lo imaginario.

Avanzaron los que sei'íalaban
una doctrina esotérica en el
fondo de la novela cervántica,
hasta aducir en su apoyo razo
nes más o menos especiosas y
brillantes: dándose la mano con
los que calificaban al «Quijote»
de sátira política, afirmaron la
necesidad de un sentido oculto,
concreto y personalísimo que
explicara las anfibilojias, las
alusiones, reticencias y frases
de doble sentido seí'íaladas en el
texto. Vinieron al suelo al pri
mer embate, según queda dicho,
los llamados comentariosfilosó
ficos; m{ls tocante al segundo

extremo, esto es, si el «Quijote»
se escribió o no con la miea de
flagelar personajes y vicios púr
ticulal'es de su época; incI'édu
los y apasionados suspendieron
su juicio al anunciarse el hallaz
go de documentos fehacientes
que colmaban las espeeanzas de
los unos y ponían término a las
dudas de los otros.

Si el «Buscapié» que sacó a
luz un erudito insigne no habia
alcanzado prósperos días, si los
anagl'anuls descubiertos por
otros investigadores gozaron
solo de pasajera y efímera exis
tencia, la noticia de que en los
archivos venecianos se guarda
ban piezas diplomáticas que po
nian a los ojos de todos lo que
hasta entonces fué misterio,
produjo insólíta curiosidad en
tre los verdaderos cc·rvantistas,

Dijose; que, en los "Papeles
de Estado" (State-papers) que
publica periódicamente el go
bierno inglés, había incluido
uno de esos agentes en el extran
jero los apetecidos despachos,
donde Simón Contarini, emba
jador de la Sefíoría en Madrid
en los comienzos del siglo XVII,
haciéndose eco de la más popu
lar creencia, afirmaba que el
«Quijote» era una invectiva con
tra ciertas eminencias contem
poráneas.

Tan rotunda afirmacicm no
podia pasar desapercibida pam
quien, antiguos compromisos,
obligaban a mirar con interés
estos achaques: fuera o no ciel'
to el descubrimiento, en nada
podia afectar la valía dellibl'o;
propusiérase Cervantes escribir
una miserable y embozada cen
sura sin elevadas miras, o favo
r!':'cer a la humanidad con un
hijo de su peregrino ingenio,
fruto siempre lozano y sabroso
de su fantasía y de su sensibili
dad; es lo cierto que las aventu
ras del «paladín manchego»
eran ya patrimonio de todos los
pueblos cultos que disfruta
ban las bellezas artísticas de la
concepción y comprendían sus
su bli mes alca n ces y perfeccio
nes.

Empero convenía a nuestros
planes averigual' si realmente
Contarini habia sido padre del
aserto que con tanta insistencia
se le atribuia, y pat'a conseguir
lo buscamos en los "Papeles de
Estado» los anunciados docu
mentos, que no hubimos de go·
zar, quizá por torpeza, si ya no
es que su publicación se redujo
a los limites del anuncio. Más
todavía, asáltanos hoy la sospe-

cha de que si existen los tales
diplomas han de conformarse
con la idea que tocante a su im
portancia se forjaron los cer
vantistas, fundando esta aseve
ración, un tanto atrevida, en
los hechos que muy luego he
mos de someter al público ext1
luen.

Aseverándose que el persis
tente investigador de los archi
vos de Venecia, MI'. Rawdon
Brown, era quien, asistido de
próspera fortuna había realiza
do el hallazgo, deseamos inte
rrogarle cortesmente sobre su
significación y analizal' los do
cumentos por medio de persona
idónea y nunca recusable, y ani
mados de este propósito hubi
mos de utilizar los servicios de
nuestro distinguido amigo el sa
bio director de la "Revista Eu
ropea» de Florencia, seiior An·
gelo de Gu bernatis, quien se
mostró solicito en complacer
nos.

En 17 de ene.·o de 1871 recibi
mos de Gubernatis una carta
que comprende el párrafo si
guiente:

"Ho tardato fino ad ora a ris
pandere all'amabilíssima sua,
nel desiderio di poterIe comuni
care qual'che cosa di sodisfa
cente, á PI'OPOSito deHa deman
da, ch'elle mi faceva circa la
possibilitá di ayer notizie á Ve
nezia sulla relazione del Conta
rini. Per provarle che me ne
sono subito occupato con piace
l'e, eccole la rispnsta che mi
trasmette da Venezia I'illustre
g'¡;;toricoTommaso Gardirettore
dill'archivio genera le. Se io ri
ceveró col tempo de lui altre
notizie che le possano interessa
re mi daró premura di comuni
carglieli ».

He aqui la interesante carta
del respetable historiador To
más Gar:

(Un sello con las armas reales
de Saboya) R. Archivio Gene
rale di Venezia. Venezia 16 gen
naio 1871. Chiaro Signor Profes
sore. Le ricerche fatte finora in
questo archivio intorno al Cel'
vantes e al suo romanzo famoso
non riuscirono ad alcun risul
tato. Nella « Relazioni del Con
tarini» (pubblicata dai signori
Barozzi e Berchet in appendice
alla Raccolta, delle Relazioni d'
ambasciatori Veneti, pro,mrata
dall' Alberi) non vi é éenno o
allusione di sorta al poeta ~pag

nuolo e aH'opera sua, che dalla
maggior parte dei critici si cre
de una satira política della cor-

te di Spagna e di qualche gran
personaggio de, suoi tempi.

Un dotto inglese, qui dimo
rante da circa 40 anni rivolse la
sua curiosita anche a cotesto
tema, e da carte diplomatiche
venete, spagnuole e inglesi tras
se 1'ordito di parechi criterii
per dim{)strare la ragionevolez
za della congettura che sotto la
maschera di Don Quixote si
nascondesse iI duca di Osuna e
sotto quella della Dorotea del
Toboso una gran dama sua drIl
da, e che a quest' ultima si allu
da nella «Suplica» anonima al
Ré di Spagna contro iI mal go
vel'no dell' Ossuna in Napoli,
pubblicata dal Cantú negli
« Schiarimenti al libro XVI del
la sua storia universale e ripro
dotta dal MuttineIli (penultimo
mio predecessore, ancora viveR
te in Padova ) nella sua "Storia
arcana ed anedottica d'Italia
racontata dai Veneti ambascia
tori; Venezia, 1858, Vol. III. pajo
237 e seguenti. Me ríncresce, ca~
rissimo signor professore di non
essere in grado di offrirle in
tale materia qualche cosa di piu
sicuro e concreto per servire
alla'" letteraria /curiosi1Já.'del!idi
Lei amico spagnuolo. Non ces
sero tuttavia da ulteriori inda
gini dentro e fuori di questo
archivio e procureró di ricavare
qualque maggior construtto in
proposito dall'erudito inglese
signor Rawdon Brown e da al
tri. Mi creda ora e sempre suo
affezionatissimo. T. Gar».

Distaba la anterior respuesta
de satisfacerme, por lo que di
rigiéndome directamente al se
i'íor Gar, supliquéle con todo
encarecimiento se sirviera con
testar una serie de preguntas
cuyo contenido podrá deducir
se, leyéndose la carta que debí
a su cortesía y que textualmente
copio:

( Un sello con las armas reales
de Saboya) R. Archivio Gene
rale di Venezia. Venezia 12apri
le 1871. IHustrissimo Signore.
no tardato fin oggi a risponde
re alla pregiata lettera deHa S.
V. L. per poter dire con fonda
mento di avere esaurito ogni
mezzo dipendente dalla mia po
sizione e dal mio buon volel'e,
allo scopo di sodisfare iI di Lei
scientifico desiderio.

Per quanto diligenti fossero Ji
ricerche fatte eseguire in questo
ed in altri archivi d'Italia circa
ad opinioni, criterii, giudizii, od
anche semplici accenni all'opera
classica di Cervantes, non mi e
riuscito finora di raccogliere



se complace en avisal' a Sil disfinguida clientela, que acaba de recibir' por el vapor « Infanla
Isabel de Bor!>ón », la llueva pal'fida de HIS Ilcrl'dilados. prodllelOs )}hulzullillu «)}hu'¡,
I·.~I)U», ,Jea'ez 'I'a'.'s lullos eOI't;,dos «)}I U ()) )' {Joilue .JerezuII(. «M n (J»
procedeute de las acrediladas bodegas de los S( ñOl'('S (;'ollzál(~z Uynss ..'ti- Co, I..ted.
de .Jel'cz de la Fl·onlera.-------------·-------------

13

tos comentarios filosóficos, con
citar las frases del inmortal poe
ta, en que este se jactaba de ha
ber gozado en vida el fruto de
sus escritos enteramente como
deseaba; pues no había sido otro
su deseo que poner en aborreci·
miento de los hombres las fin
gidas y disparatadas historias
andantescas, que por las de su
verdadero eD. Quijote» iban ya
tropezando, y habían de caer
del todo sin duda alguna.

Tomando distinto rumbo, un
académico azás conocido en el
mundo literario por el aplomo
con que discute los más abstru
sos problemas de la ciencia o de
la literatura, aplicó con pesado
mandoble certeros tajos a los
desd ichados filosóficos comen
tarios sin que estos consiguie
ran l'eponerse de las heridas
que, con la intención más peca
minosa y menos compasiva, hu
bieron de inferírseles. Asende
reados y maltrechos, escondie
ron aquella mínima parte de su
cuerpo, única conocida hasta en
tonces y que tan mal parada de
jaran críticos y mofadorel'; y si
posteriormente volvieron a pre
sental'se ante la pública opinión
con otra muestra, prevenida
aquella, hizo de ellos caso omi
so, no curándose ya ni de con
tradecirlos ni aun de reprobar
los.

Contradiciendo a Salvá cuan
do sostenia que el «Quijote» era
un libro más dp. gesta, purgado
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na misma que entonces sostuvi
mos. Asentamos hace diez ai'íos
la idea de que Cervantes, quiso,
unte todo, escribir un libro de
puro deleite, minll1do a desha
cel' la autoridad y cabida que en
el vulgo y en el mundo tenían
los libros de caballeda, derri
bando a impulsos de la péi'iola
su mal fundada máquina; com
postura y ficción de ingenios
ociosos o mal avenidos con los
pl'eceptos de la decencia y las
leyes del buen gusto. Mostramos
de camino con textos auténticos
que Cervantes consideró el g-é
nero como deleite de gentes rús
ticas y groseras; mientl'as hacia
elmús severo juicio de los libros
que a él C01'l'cspondían califi
cándolos de duros en el estilo,
increibles en las hazmias, lasci·
vos en los amores, en las corte
sías malmirados, largos en las
batallas, necios en las razones,
dispal'atados en los viajes, y fi
nalmente, ajenos a todo discre
to al'tificio; y por esto dignos de
sel' destel'l'ados de la República
cristiana como gente inútil que
causaba graves dai'íos a las cos
tumbres y las letras.

y recordamos asimismo, que
Cervantes criticó indil'ectamen
le a los seúores del Consejo que
daban licencia para la impre
sión de tanta mentira junta, y
de tantas batallas, y de tantos
encantamientos, que quitaban
el juicio, asestando, en nuestro
sentir, el golpe de gl'acia a cier-

II

Ni es nuevo que opinemos de
esta suerte: faltónos hasta el
presente ocasión de emitir nues
tro parecer sobre la conjetura
del erudito MI'. Rawdon Bro
won, más en lo que ataúe a los
mistedosos intentos gmu'dados
en la letra muerta del ,,(~uijote»,

dijimos aúo!' atrás nuestl'o peno
samiento, imaginando que aque
llas razones hubieron de ser por
extremo concluyentes, cuando
ni quien debía las refutó, ni he
mos visto que se adujeran otras
más poderosas en lo sucesivo,
tratándose de esforzar la doctri-

ra otl'a causa, reservó hasta
ahora las razones en que se fun
d~l para hacer las congeturas
que se suponen, siendo lógico
el pensar que los papeles consa
bidos no han visto hasta ahora
la luz del día, pues si asi no fue·
se, el sei'íor Gar los habda cita
do en su preciosa epístola.

Queríamos extremar nuestras
investigaciones, aprovechando
para proseguirlas la ofel'ta y los
conocí m ien tos del reputado bi
bltófilo, y nos disponíamos a es
cribirle de nuevo euando los
periódicos italianos trajeron la
triste nueva de su fallecimiento.

Nos basta después de todo lo
hecho hasta ahora para pel'Stta·
dirnos de que cuanto se dijo so
bre el particular es pura fanta
sia, falta de todo razonable fun
damento. Mientras Mr. Rawdon
Bl'own no comparezca ante el
td bunal de la crítica con las
pl'uebas de sus asertos, cuyo ca
rácter y calidad, dicho sea de
pasada, no conocemos, ni tal
vez conozca nadie con exacti
tud, los que proseguimos con fe
estos estadios, seguiremos afir
mando que la donosa novela no
es más que un libl'O de honesto
pasatiempo colocado en sitio
preeminente en el aprecio uni·
versal, gracias a las singularí
simas dotes que le avaloran. No
comunicó Contarini a Venecia
las noticias de que se le quiere
hacer responsable y si sucedió
lo contrario, nuestras dudas
pueden trocarse en convenci·
miento solo de publicarse los di
plomas donde constan los infor
mes originales.

Sensible es que en el círculo
de los cervantistas nos haya co
rrespondido el ingrato papel de
destruir ilusiones, y dar en tie
rra con asertos genel'almente
admitidos, y fuera de toda con
troversia ulterior, según algu
nos. Ya demostramos que no
hay razón bastante para decir
que fray Luis Aliaga sea el ver
dadero autor del anónimo "Don
Quijote»; cuadra ahora a nues
tl'a crítica severa contradecir
rotundamente la existencia del
sentido oculto, seúalado en el
auténtico; tanto en el concepto
ultimamente eXI)l'esado, como
en el que se refiere a una doctri
na esotérica determinada, más
propia del escritor de ciencias
políticas o filosóficas que delli
terato.

moor Oros 6J e~

nulla ehe importi di essere a
Lei rifedto, casi a sostegno del
senso piano e letterario, come
del senl:iO allegorico di queIl'in
mortale lavoro.

Non migliore fortuna ebbero
le mie insistenti premure di co
noscere a quali ragioni e docu
menti si appoggia la congettura
del senso allegorico - politico
attribuito all' autore del Don
Quijote dall'erudito inglese
Rawdon Browon, gentiluolllo as
sai verl:iato nella storia in gene
re, e particolarmente in quella
de Venezia contribuendo con
molto criterio alla compilazione
deIla gl'ande raccolta delle cal'
te diplomatiche, concernenti í
rapporti politici e cOlllmerciali
deHa Republiqua Veneta coll'
lnghilterra, sotto el titolo di
"State Papers and manuscripts
rélating to english affairs exis
ting in the al'chives and collec
tions of Venise and in the other
Libraries of Northern ltaly».
Malgrado aIla nostra vechia co
noscenza, per eccessiva modes
tia o per dilicata scrupolositá, il
signor Browon non si arrese elle
mie preghiere de comunicarmi
il resultato delle sue investiga
zioni sul capo lavoro di Cet'van
tes. Per muoverlo a ció potreb
be forse giovare la mediazione
den'ilustre Layard, attuale am
basciatore británnico pl'esso la
Córte di Spagna, suo amicis
simo,

La relazione o denunzia, che
sotto il titolo di «Suplica» fu
pres~ntatada un anonimoal Ré
,9i~jJagllaC0J1trai1 duca di Os
suna viceré di Napoli, e da Pie
tro Contarini ambasciator vene
to trasmes sa al Senato de Ma
drid con dispaccio 6 Luglio 1619,
in copia esatta venne pubblica
ta dal Cantu nel Vol. v. della
sua «Storia universale», fra gli
.. Schiarimenti al Libro XVI e
riprodottaa dal Mutinelli, nel
IIlo volume della sua "Storia ar
cana e anedottica d'Italia" Ve
nezia, 1858.

Perció mi retenni dal farIa
transcrivere dalla filza deí dis
pacci originali del Contarini,
quantunque la copia auténtica
offra varianti consid erevoli,
supponendo che esistano nella
Biblioteca Reale di Madrid le
sudette due opere. Del resto per
quante indagini si siano fatte
nei dispacci del Contarini e di
altri ambasciatori Venete in Is
pagna, prima e dopo di luí, non
si rinvenne alcun cenno o paro·
la o allusione all'opera di Cer
vantes.

Desidero che 1'0ttima mia dis
posizione ~ sel'virla etc. devotis
simo. Tommaso Gar».

Dos afirmaciones principales
se desprenden del texto repro
ducido: primera; que en los des
pachos del Contarini, que se co
nocen, no existe pasage alguno
que autorice la sospecha del
sentido alegórico que el «Quijo
te» oculta: segunda; que Mr.
Rawdon Browon, por modestia,
escrupulosidad o por cualquie-
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(1) Obra citadn, púg. f,02.
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q~1C son lo~ deleites y placel'es: ficante cuando reconoce que la
1?1I1ta las ~lonras, hermosul'as, esp~~'al~ztly.la tranquila resig
fuerzas, riquezas, estados no- naClOn lnspll'an las seis últimas
bl~za y todos los demús bi~nes, cO,l?las de ~a pretendida elegía,
ast de natul'aleza como de fortu- 1 uvo, 8111 embargo, fortuna
na coligiendo estar sujetos a la la calificación del eximio maes
mudanza y fin de las cosas». tro, pues muchos criticos la si-

Dificil es resumir en tan po- guieron si bien los más autori
cas lineas de clara y sencilla zados, eoll y Vehí, entre ellos
prosa la materia difundida en no dejaron de formular alguna~
cerca de quinientos vers?s aun- salve~adesal concepto.
que estos sean de los mas COI'- ("lu1l1tana cuyo juicio sobre
tos que permite la métrica de Jorge Manrique dista muchísi
nuestl'o idioma, y apesa¡' de esa mo del acierto evidenciado e1l1
dificultad no cabe atiadir una la mayoría de las púginas críti
palabm m{~s a los p{~l'1'afos .del cas, no se equivocó al negar a
buen cartuja con razon conslde- las coplas el calificativo de ele-
rado como uno de los glosado- gia. ,
res que mejol' comprendió el es- Muchos criticos y retóricos si
píritu ~ más hon~a1nentesintió guieron las huellas de Quinta
la poeSla de Manrl(lue. na, y entre ellos forzosamente

De las cuarenta coplas, Í1l}ica- hemo¡;;de:ll0nlb~Ilra:}"Jifn~nQe'i
mente diez y siete (coplas 21 a y Pelayo. Fue tan insigne' lite.'
:37) estún consagradas al elogio rato quien setialó el carácter
del maestro. Las veintitrés res- principal de los versos de Man
tantes las distribuye el po~ta rique~;sde,dr su enérgica en
con a1'1'eglo a un plan poco h'e- tonaClOn mas propia de un him
cuen.te en la desordenada poesía no, de UI~ canto triunfal que de
medlOcvaI. una elegIa. Menéndez y Pelayo

Oéncl'o explic~ ese carácter no por una
n~oda1Jdad del guerrero-poeta
l:HnO por una razón étnica pode
rosa.

«La nota elegíaca, pura - es
cribe - radsima vez suena en
la poe~ía castellana, y aún pue
de deCIrse que en toda la litera
tura espatiola, salvo la de Por
tugal. No entraré a discütir si
esto es superioridad o inferiori
dad de la raza: lo cierto es que
s~mo~ poco. sentimentales, y
aun SI se qtJ1ere duros y secos".
~~ podemos aceptar la afirma
ClOn del maestro como un axio
ma literario, pero tampoco va
mos a engolfarnos en una de
n~ostración inoportuna. La poe
sla popular, quizá en el mismo
siglo XV, y la poesía romántica
pueden suministrarlos no pocos
ejemplos que destruyen la abso
l~lta de M~néndezy Pelayo y la
CII'CUnSCrlben a la poesía el'tldi
ta de los siglos clásicos.

Dentl'o de ese marco bien de
IiY.1itado, la nota elegiaca ocupa
siempre un lugal' secundario en
las mal llamadas elegias espa
tio~as ent1:e las cuales figura en
pl'lInera hnea la que estamos es
tudiando.

Varios problemas literarios
han suscitado los celebrados
versos manriquetios, y no es
ciertamente uno de los menos
interesantes el determinar en
cual de los géneros literarios
deben ser incluídos. En reali
dad, tal detel'minación se reduce
a demostrar que las cuarenta
coplas constituyen o no una ele
gia que se ajusta a la definición
que da la retórica de ese género
de poesía.

Amador de los Ríos que fué
sin duda el primer crítico que
prestó a Manrique toda la aten
ción de qUé era mel'ecedor fué
también el primero en calificar
de elegia. a la m{ls extensa y va
liosa de sus IJl'oducciones. Pel'o,
Amador de los Ríos no se preo
cupó ni poco ni mucho de justi
fical' esa calificaciól~ prestigia
da pOI' los glosadores del siglo
XVI, desautorizada en el indice
de su obra donde las coplas re
ciben el nombre de Poema de la.
muerte del lIimqllés ('1) y hasta
contradicha por el mismo califi-

(1) ... «de las cuarenta y tres coplas que son el
total de la compf's!ci<' 11> ••• esallJe Menéndez y
Pelayo en la púg. ex VII[ del tomo VI de su no
table Antolog"fa. \r sin ernburgo en el tomo a.o de
la misma así COll10 en In. conocidisiJna cdiciúll de
«Las ei·en mejores Poesías (Líricas)>> el total de
coplas es sólo de CUll-?·(~nf(L. El error es curioso
en quien había censurado las mutilaciones de
Quintana y el poder de la inercia que las repitió,
según parece, hasta que l\lcnéndcz y Pelaro dió
a luz sus ediciones.

Con Cl1nrcnln coplas li~l1ra la ob¡'a de 1\lnl1ri
que en In moderna y magistral edición de H. Foul
ché~Dcboso que en esta JlHltcrja hace ~cosa juzo,
gada».

'I'cIna.

El argumento de las coplas es·
tá indicado en la insuperable
síntesis de uno de sus glosado
res, - el fraile cartujo l{odrigo
de Valdepei'ías que versificó su
comentario en 1564 - : «la vida
y muerte del Maestro está refe
rida a otro fin más principal,
que es el menosprecio de las co
sas de esta vida, caducas y bre
ves, el amor de las celestiales,
firmes y para siempre dtll'ade
ras. Aplica a este propósito, que
es el mundo y la vida humana,

lorgB ManriquB

un tipo único que crece y se di
lata, tomando de cada persona
ge aquello que necesitnba para
n~ejol' confo1'mal'se. El ~\I1tag()

nlSl110 de caracteres es más apa
rente y extcl'no que de esencia;
entre D. Quijote y Sancho me
dian lazos que los relacionan
bajo una superior unidad; lino
y ot1'O se com pletan, si no en 1a
novela, en la fantasia del lector
inteligente, surgiendo de aque
llos dos té1'minos, al parecer
opuestos, de aquellas dos fuer
zas que alguien creería rebeldes
y próximas a destruirse en te
rrible embestida, un mutuo con
cierto, una compenetración ín
tima, una acordada al'monia
que constituye en la vida huma
na 10 más ideal y lo más pel'
fecto.

(Continnod).

aIllI!lIIllUIfIllIllUlIllIfIllIU~UIIUIIIIJIIJ~IIlIU~llIl11ll11ll11ll11ll11ll11ll11ll11lll11lll11llJ1

Hemos llegado a la nbra capi
tal de JOI'ge Manrique, la que
salvó su nombre del olvido en
que injustamente duermen mu
chos de sus ilustres contempo
ráneos, y lo convirtió en la figu,
ra literaria mús importante de
su siglo.

A raíz de la muerte del conde
de Paredes, cuyas veinticuatro
victorias le valieron el nombre
de segllndo Cid, escribió Mand
que «el trozo de maestra más
regular y más puramente escri
to» de la Edad Media, según el
acertado decil' de Quintana.

Consta ese trozo de cuarenta
coplas ('1) idénticas en metro y
consonancia a las que integ¡'an
el Castillo de L'lmol' y varias ot¡'as
composicioncs del autor.

Del l~rof. Dr. BustaQuio Tomé

(CONTINUACiÓN, VI¡;ASg· gL N.O

Los aceites lllbrilicantes : : O b
Son de inmejol'able ["elldimiellto ear oro

CALIDAD - PUREZA - ECONOMIA

de los defectos que en los de su
clase se notan, oponiéndonos al
fallo de Creuze de Lesset', soste
nedor de que el Cervantes no
quiso matar ese género literario
en cuanto tenía de bueno y pet'
fecto; p¡'oclamamos las excelen
cias de la ob¡'a, pasmosa. encon
trando su razón y fu nda mento
no sólo en su crecido valor co
mo creación artística en el in
genio con que fué imaginada, en
la gracia inimitable que la vigo
riza, más también en el profun
do sentido humano que entraña,
sentido perceptible y mucho me
nos que esotédco, como que se
revela en la pel'petua y visible
oposición de los principios su
periores que en ella pugnan. De
un lado «D. Quijote», la etel'na
ansiedad del ánimo enamo¡'ado
de lo bello y lo g1'andioso, hacia
la perfección suma que figura
la conciencia, el corazón sensi
ble que no asiste indiferente a
los dolores y alegdas que en
tristecen o alborozan a los mor
tales; el limpio pensamiento,
que, sobreponiéndose al mísero
egoismo y al calculado y volun
tado error, endereza el rumbo
sin repa1'al' en obstáculos ni
riesgos, saltando por encima de
las socorridas sociales con ve
niencias, en busca de la verdad
y de la justicia; en una palabra,
todo lo gmndioso, noble y subli
me, todo lo que enaltece, realza
y purifica, todo lo que enrique
ce nuestra natu1'aleza con cali
dades singulares de que no fué
dado participar al común de las
gentes. Del ot1'O Sancho; el in
dividualismo, como suelen en
tenderlo las muchedumbres cul
tas O literarias, la clave de la
vida positiva, hü;tórica con su
mediocridad y su egoismo prác
tico, con sus limites estrechos,
su prosa y sus ambiciones no
siempre censurables, con una
dosis indefinible de razón y de
ignorancia, de prudencia y co
bardía que rechaza todo expe
diente aventurado, toda bizarría
extremada, todo cuanto alterar
pueda la quietud y curso de la
cómoda y beata existencia.

Genio, entusiasmo, abnega
ción, a veces temeraria; arran
ques entusiastas del sentimien
to que no mide el obstáculo que
le detiene cuando persigue el
fantasma del bien abstracto y
puramente subjetivo, la faz poé
tica, el alto concepto, la visión
translucida, pUl'a y divina de
nuestro ser batallando con el
frío raciúcinio, con las necesida
des fatales d,el propio organis
mo o de la social complexión,
cOl1 aquel c;ircunscrito aspecto
de l,a vida y del temperamento,
que, cua.l conservador~l poten
cia nos retiene apegados a la
tierra, cuando era nuesÍl'o an
helo remontar el alma en de
manda de lo infinito; eso es el
libro, Y fuera torpeza calcular
que en él estaba el hombre par
tido en dos mitades: forman hi
dalg() y escudero, al postre, un
conjunto, una síntesis racional,
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(1) Mené'udez y Pclayo. Ob. cit. pág', CXXXI.

(1) Severino Hoecio (47()'!í24 o r,2G) fué un c¿lebre
filósofo y hombre de estado romano. Encurcelodo
pOI' mandato de Tcodórico escribió, en la c;'ll'cel
su obra .De Consolatlonal Philosophial> (Del cou
suelo de la Filosofía), conjunto de diúiog-os sobre
la naturaleza de Dios, el origcn dcl univcrso, el
libre nibedl'ío y otros problemas de anúfoga tras
cendencia. La inHuencia de la obrn de Hoedo so
bre la poesía provenzal e italiana, y particulllr
nlente sohre la n¡'vidn 001nedia., es bien cono
cida.

(2) Debemos la indicación al ilustrado colega
aludido en una nota anterior.

tores que influyeron dir'ecta
mente sobre Manrique.

Amador de los Ríos, después
de recordar a Pérez de Guzmán,
el Marqués de Santíllana y qui
zás a Juan de Mena como prede
cedores cercanos o alejados de
Manrique, observa el influjo que
tuvo sobre la poesía de éste la
extensa obra poética de su eru
dito tio Gómez Manrique. El sa
bio crítico reconoce en el sobri
no mayor frescura y melancolía.
El parecido es frecuente y bien
claro: los versos de uno y otro
tienen un aire de jarnilia en el
fondo y en la forma. (-1)

Menéndez y Pelayo menciona
j t1 nto a las fuentes ya ind icadas,
varios Iibr'os de la Biblia; el li
bl'o de Boecio (-1) De consolatio
nal Pltilosopltial y los pl'eceden
tes espalioles del famoso movi
miento interrogativo caracte
rístico de tantos versos manri
quefios.

La intluencia de los autores
clál'licos, si en realidad existió,
es lejana e indirecta lo que la
vuelve inapreciable en casi to
dos los pasajes. Por lo contrario
es patente la similitt~d de las co·
plas con algunos tercetos de los
Triunfos del Petrarca. (2)

Imágines y si miles parecidos
a los empleados por Manrique
se encuentran en vados libros
de la literatura latina medioe
val y en algunas producciones
franc€:sas e inglesas de los si
glos medios; pero parece muy
dificil, sino imposible, que el
autor castellano conociese tan
tas y tan variadas producciones
extranjeras, carentes de la po
pularidad alcanzada por los lí
brqs santos, por Petrarca, o por
el mismo Cómez Manrique y
demás precursores espaí'íoles.

Más adelante, cuando realice
mOR un somet'o análisis de las
bellezas particulares de cada
estr'ofa cotejaremos cada una
con sus respectivos precedentes
para que las comparaciones
pongan de relieve la mayor be
lleza que dió Manrique a las
ideas hjenas.

y dejando a un lado nombres

earlos Sapelli y Hno

(.1) Poesín y arte de los Arnbcs en España y
Sicilia por A. F. de Schach. Traducción de D.
.Jual1 ·Valent. Tomo lo''' púgs. :mn a 2.U nota (2)
Id, Id.

Con el fin de hacer más visi
ble la semejanza, Valera tradujo
la elegía de Abul-Beka en el
metro de las coplas manrique·
fías, si bien advÍl,tió que su tra
ducción, fiel al sentido y al espí
ritu del original, es algo libre y
que Schach al verterla" del ára
be al alemán se habia «tomado
algunas libertades». ('1)

Los admÍ1'ador'es del caballe
ro de Santiago pusieron el grito
en el cielo y sobre la base de
que éste no conocía el úrabe ne
garon toda similitud con Abul
Beka y no fUeron nada benig
nos con Valera quien sin perder
su olímpica serenided mantuvo
su opinión y escribió más tarde;
«En vano los eruditos podrán
creer y aún demostl'ar que Jor
ge Manrique imitó en la suya la
elegía arúbiga de Abul-Beka, a
la pérdida de Sevila, pues esto
no menoscaba en manera algu
na su fama y S'.1 mérito».

(l,Serú cierta la imitacióní> No
puede saberse, pero la semejan
za es indiscutible. Aún pl'escin·
diendo del verso «que ilusiona
máR de lo que parece»: aún ad
nütiendo cierta tendenciosidad
eJi el t¡'ncluctor', las dos poesial'l
coinciden en el movimiento in
terr'ogativo, en varios concep
tos sol1i'e la fugacidad de las co
sas mundanas y en otros puntos
de leve importancia. Aquí el pa
recido es indiscutible.

El problema sufre radical va
riación si se leen íntegras las
dos producciones subordinando
los detalles al conjunto de la
obra. Entonces los puntos de
contacto se aminoran y se esfu
man y al llegar a los respectivos
finales muy distinta es la expl'e·
sión que los dos poetas dejan en
el alma. Mal1l'ique convida a en
tonar el Te-Deum de los vence
dor'es: Abul-Beka nos hace ge
mir con el clamor de los cre
yentes oprimidos. Realizad, os
lo rogamos, esa lectura paralela
y estamos seguros de que com
partiréis nuestra opinión (2) y
calificaréis de ele/j'Ül de «supre
ma elegía» la obra ar:'tbiga en
tanto que a la espaflOla, ya lo
hemos dicho, queda al margen
de las clasificaciones cor1'Íentes.

La imitaciún de Abul-Beka.
de acuer'do con lo dicho, puedé
discutirse y hasta negar'se. No
sucede lo mismo con otl'OS au-

(2) En algunos cnrsos he1110s hecho la expcR

riencia en clase y los estudiantes han flotado la
diferencia sin mayor esfuerl.o.

··Ir.··)(··)(··)(··)(··)(·7(··)(··)(··)(··)(,·)(,·)(··)(·7(··)(-,}~,)(,,)(••)(,.)(••)(••)(••)(.*, .)(..)(,.)(..)(.7(••)(•• ,.)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(,.)(,.)(.7(••)(••)(••)(••)(••)(• .¡(··X··X··)(,.¡(·.¡(·.¡(·~

:e *
* *~; C~~·nl·l·ill()lii '~I\ .atAN ~

* *;/; I)JSI-ENSA ~

* *IVal! Mal! I 25 DE MAyo.s27 I
****************************************~****************

Alrededor de este tópico se
han omitido diversas opiniones
y hasta Re formalízú un debate
aún no concluido. ('1)

Cúpole a D . .luan Valera la
honrosa culpabilidad de la inte
resante controversia, cuyo pun
to de partida fué su afir'mación
de que Jorge Manrique hubo de
conocer la elegía del poeta arú
bigo·rondeí'ío Abul-Beka sobre
«la toma de Córdoba y Sevilla
por Sari Fernando y la inminen
te caída del Islam en El'lpafia».

La semejanza de 10R versos
de Abul·Beka con los de Man
rique había sido antel'Íormente
seí'íalada por Carloner'o .Y Sol,
catedrático de árabe en la Uni
versidad de Sevilla. Valera no
conocía esa observaeión y la
coincidencia de opiniones es de·
masiado significativa para con·
siderarla una mel'a casualidad.

O.oigilla lidad

(1) Nosotros que apenas ~omos dilettnntis en
esta materia hemos discutido extensamente el te
lna con uno de nuestros mús ilustrados colcg:n.s
de profesorado. ¡"Y 110 hemos podido convencer al
estimado contradictor.

son obra de distintos copitas o
de modernos editol'es.

De los tres, el que l'eRponde
mejor a la composición es el pu
blicado por Foulche·Delboso.
El giro A la lIIuerte pal'ece sigo
nificar que el glorioso fin de Don
Rodl'Ígo el'> la únich inspiración
del poeta, y pr'csenta las coplas
con un carácter elegíaco mucho
mayol' del que en realidad tie
nen justificando en parte la cri
tica de Quintana en sus discí
pulos.

La mitad de las estI'ofas tie
nen relación directa con Don
Rodrigo, pero la ot1'a pal'te de
la composición es mucho menc.s
i ndivid ua 1, se refiere a pel'sonas
y a cosas ajenas al estro reani
mado por la muerte de su pro
genitol'. La exclusión del título
de versos tan excelente parece
un acto de injusticia que cons
pira contra la misma gloria del
autor.

En cambio, la preposición po,.
circUliscdbe la muerte del Ma
estre a lo que en ver'dad fué: la
ocasión, el pretexto lírico dd
inspirado vate para poetizar sus
ideas filosóficas sin dejar por
eso de cumplír' con su deber ti
líaI.

La supr'esión del car'go y de
los nombr'es es un rasgo:de buen
gusto y hasta de economía de
vocablos, factor no desprecia
ble en materia de titulos que,
por extensos, pueden valer una
escena.

Título

Este varia con las distintas
ediciones que se han hecho de
las coplas.

En las dos dirigidas por Me
néndez y Pelayo,(t) a parece: «Ji
la muerte del maestre de Santia
go don Rodrigo Manriqlle, su pa
tire» ,

La colección completa de los
versos de Manrique publicada
por la popular «Colección Dia
nUlnte» amplía el título en la
forma siguiente: «Coplas que hi
zo don Jorge lYlanriqrle a la muel'
te dellllaestre de Santiago, Don
Rodrigo 1I1anriqzze».

Por último, la indiscutida au
toridadde R. Foulché-Delboso
en su edición de los poetas del
siglo XV, reduce el titulo la de:
((Coplas que hizo Jorge ¡llanrique
por la muerte de su padre» .

Nuestra pobreza bibliográfica
y nuestra carencia total de co
nocimientos sobre los manus
critos de Manrique no nos per
miten afirmar si alguno de los
titulos copiados fué el que el au
tor dió a sus versos o si los tres

(1) Ob. cito pág. CXXXIV. V¿ase en prueba de
la generalización del calilicativo la cita de Vale
ra que mÍls adelantc haccmos,

(1) V¿ase una de las notas antcl'iol'cs.

,

La fuerza de la costumbre, o
si se quiere la amplitud que los
críticos, - algo rebeldes al ri
guroso yugo retórico, - dan al
voc~)blohamotivado que la ma·
yoría continúe llümando elegía
a las copla~ de Manrique, Hasta
el mismo Menendez y Pelayo
así las denomina un par de pá
ginas después de formulada su
critica al respecto. (1)

El interés de la distinción no
es poco, pues por considerar a
las coplas una verdadera elegia
críticos eminentes como (~uin

tana y otros más han censurado
ora el tono general de la pOt'sía,
onl las reflexiones filosóficas y
mil otros detalle_s que no se
avienen con el género.

En este caso y en varios aná
logos, la inspiración del poe
ta no ha respetado los límites de
las clasi ficaciones conocidas y
la originalidad en el género ha
s guido a la originalidad en el
fondo.

La denominación más acerta·
da que se ha propuesto es la de
meditación poética, y a ella nos
inclhulluos, sin vacilar, pues
las dos palabras comprendían
la verdadera finalidad de la
obra, y la vaguedad de los mis
mos evita el escollo de la falsa
precisión.

1;,'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

ISastre f1 ía AVEN1DA 11ll::;).::~::::ón i
i - -------- t8 UI~ .'IH,IO. j 2 .. «. (nitos) ==-=::===----- I
E§ Bstudlantes. lectoreSt Solicilcn un " CU¡'IW" de Ol'i'dilo ., sitl'lna úni(~o .en el PUiR, §! que da facilidade9 pal'a ,,,lquil'i1' un buen l¡'aje, m."lianle llll pequeüo de.ellll>olso_ !
~ S A TAL I A Y Cia. (Sastres) ~
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Portátil

(ConLinnará) .

cóndilo temporal, en el labio an
teriol' de la fIsura de Glaser, en
el tuvérculo zigomático y en la
base de la espina dcl esfenoides.
Sus incersiones inferiores son;
adelante, inmediatamente en el
límite de la superficie, cartilagi
nosa y atrás, a 5 milímetros por
debajo del borde po. tedor de es
ta superficie. Estú constituida
por' dos clases de fibras, las su
perficiales, largas, que van di
rectamente del maxilar al tem
poral; y las profundas, cortas, y
que el menisco interrumpe para
constituir los ji'ellOs meni8ca.le8
de MorTis. La cúpsula estú re
forzada exteriormente por los
siguientes ligamentos: el liga
mento lateral externo; - el li
gamento esfeno maxilar;-elli
ga mento pterigo-maxilar; y el
ligamento estilo-maxilar.

J?isiologia. - Mecánica a.rticll
lar.- Los movimientos genera
les de abajamiento y elevación.
de lateraIidad de propulsión que
se producen porel maxilar infe
rior, son perfectamente ejecuta
dos en la articulación témporo
maxilar, pero, son la resultante
de los movimientos que se pro
ducen distintam nte en cada una
de las articulaciones anatómi
camente constituidas, esto es, la
articulación témp0l'o-mensical y
la ma.xilo-mensical,

eRSR REMINGTON
Calle Treinta y Tres, 1416

MONTEVIDEO

"La suma de las perfecciones
mecanográficas".
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Reln.ington

Una buena máquina
merece una buena cin ..
ta RemUco én venta
en nuc.~tr¡l caRa. .-

Tiene el teclado universal completo; tiehe el re
verso automático de la cinta; tiene otros rasgos
que produce una eficiencia comparable solamente
con el de las máquinas grandes de escribir.

Una gran máquina de escri-
bir en un pequeño estuche
de 8 centímetros de altt,tra
que solo pesa 4 kilos.

.
"¡"~~~)~).~'<b<!><$>i~<$>0<V~0~~0~~<~<v~)~).~!,,~'0'~~)~0<~'~>~~i>01>~

vertiente posterior' y la cara in
ferior del cóndilo del temporal
y sobre la vel,ticnte anterior de
la cr'csta del cúndilo maxilar.

La parte culminante del cón
(liIo y la cavidad glenoidea se
corresponden por partes no al'·
ticulares; la parte anterior del
cóndilo y la raíz transversa de
la apófisis zigomática se corres
ponden por partes articulares.

Menisco.-Unfibl'ocartilago bi
cóncavo, eliptico, de grande eje
transversal, esta blece la corres
pondencia entre las superficies
articulares: la cara inferior es
cóncava de adelante a atrás y
Cll bre la vertiente anterior del
cóndilo maxilar; su cara supe
rior es cóncava de adelante a
atrás y ligeramente convexa de
afuera a adentro para recubrir
el cóndilo temporal. El menisco
tiene su espesor máximo al ni
vel del borde posterior' que ocu
pa el centro de la cavidad gle
noidea, y su espesor mínimo en
su mismo centro que puede ser
perforado. El fibro-cartílago se
ata hacia afuera yadentr'o a las
extremidades del cóndilo maxi
lar por facículos de fibras late
rales, de este modo puede avan
zar de adelante a atrús y de
atrús adelante, acompatiando al
c()ndilo en todos sus movimien
tos.

Medios de unión. - Cápsllla. 
Esta tiene sus incersiones supe
dores; en el borde anterior del

Un capltulo de apuntes de Prótesis Dental

SUPERFICIES ARTICULARES

Para obtener buen éxito en un
trabajo de dentadura artificial,
es de todo punto indispensable
conocer la anatomía y fisiología
de la regVlll.

El conjunto del aparato mas
ticatorio se compone de una pal"
te supel'ior fija y otra inferiol'
movible, ambas provistas de
dientes. El maxilar superior se
articula al craneo por medio de
los huesos fl'ontal, ungüis, et
moides. palatinos, vómer y ma
lares. El maxilar inferior se
compone del hueso en forma de
herradura, cuyas rclmas se ar
ticulan con el craneo.

La articulación tempol'o ma·
lar es bicondilea; los movimien
tos se prod ucen en tre elmaxila r
inferior y el temporal por inter
medio de un fibro-cartílago.

de la Articulación Anatómica de las

dentaduras completas

V'or el Dr. Ellézer I.'!hiriboca

Prolesor de Prótesis

(De los AnnleB <le In Ulli·ve'·Bidtul Cen
t"al <le la Rt)plÍblica del RcutulO?·).

Temp0l'al.-Crwidad glenoidea.
- Es de forma oblonga, está en
la parte inferior de la porci6n
escamosa del temporal y didgi
da hacia abajo y afuera,la.linJk
tan: hacia afuera ID raiz corres
pondiente de la apófisis zigomá
tica; hacia adentro por la espina
del esfenoides y la apófisis esti
loides; hacia atl'ús por la par'ed
inferior del conducto auditivo
externo; hacia adelante por la
apófisis articular del temporal.

Cóndilo temporal.-Forma una
salida transversal ligeramente
cóncava de afuel'a adentr'o, y
por el contrario fuertemente
convexa de adelante a atrils. Su
eje mayor es paralelo a aquel de
la cavidad glenoidea. Este cón
dilo se continúa por su parte an
terior con el plano sub tempo
ral de Henle, con una limitación
marcada por un pequerio surco
que es el indice de la línea de in
serción de la cúpsula articular;
hacia afuera se continira con la
arcada zigomática. El cóndilo
estú recubierto de una delgada
capa fibro-cartilaginosa, en tan
to que el fondo de la cavidad
gIenoidea estú tapizado por un
periostio muy delgado.

Ma.xilar injerior.- Cóndilo. 
Salida oval, de gl'ande eje obli
cuo de afuera a adentro y de
adelante a atrús, sostenido por
una porci6n estrechada, el cue
llo del cónd;[o. El cóndilo está
situado hacia adentro del plano
de la cara externa de la rama
montante.

Las superficies articulares re
vestidas de fibro-cartílago for
man una banda estrecha alarga
da de afuera a adentro sobre la

li'iliueióll

(Conlinuará).

conocidos i cuúntas ideas que
las coplas expresan integraban
el acervo de la filosofía vulgar
y se encarnaban en la escultu
ra, en la pintura, en los géneros
literarios populares a veces ru
dos e incapaces de competir con
la poesía erudita I

"Conocidos estos precedentes,
« cuya enumeración podría am
o: pliarse a poca costa - eseri
" be Menéndez y Pelayo - no
« faltarú quien pregunte en que
o: consiste la originalidad de
o: Jorge Mandque, puesto que
o: no hay en su elegía cosa algu
e na que hubiera sido dicha an
o: tes de él». P un to es este que
merece capitulo aparte: peroan
tes conviene considerar en que
grupo o escuela poética debe in
cluirse la mús extensa de lns
pI'oducciones de Manrique.

Las escuelas poéticas que flo
recieron en la Espalia de la dé
cima quinta centuria nos SfJn
bien conocidas: la alegól'Íca 
dantescas-la didúctica y la pro
venzal cortesana. El estudio del
Marqués y la lectura de Santi
llana nos ha familiarizado, has
ta cierto punto con ellas.

Al principio de nuestro estu
dio hemos considerado a Jorge
Manrique dividiendo sus aficio
nes entre los discípulos de Juan
de Mena y los cultores del arte
provenzal. .Ambas escuelas se
traslucen en su obra maestra:
la intervención de la muerte; y
su diúIogo con el maestre de
muestran que el poeta se había
familiarizado con los procedi
mientos predilectos de Dateneos
espatioles, pero la huella mús
valiosa de la influencia de los
mismbs, está en el plan general
de la meditación, distribuida ar
tísticamente como sabían ha
cerlo los imitadores hispanos
del gran florentíno. Esta faz de
la citada influencia serú objeto
de un detenido estudio cuando
entremos al análisis de la poe
sía.

La influencia de la escuela di
dáctica se revela en las varias
enselianzas contenidas en las
coplas, en la concisión y en el to
no de muchos versos que asom
bran por su vigor sintético, cua
lidad común en el didantismo
del siglo XV.

A la escuela provenzal, por úl
timo, debemos referir la perfec
ción de la forma, la limpieza en
la versificación, detalles que a
veces descuidaron los cultores
de las demús escuelas, pero que
merecieron atención preferente
a los secuaces de la escuela cor
tesana.

Clnses inst.".unelltnh,s, soUoeo, l\.".nonín, ete.
Cla.ses de ennto, seleeto elle.o.)o el., lu'ofeso."(·s.

= .th"eet.o."es: \TICljlNTE I-LUU..O y .i\VEUNO IIAÑOS ==== Treinta y Tres, 1428, Tef. Urugo 684 - Central.
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~on Todas Vartes del Mundo

Al.ll1 AMERICA eABhES loe.

Presidente

OFICINA:

25 oe moyo

esq. Zabala

1ol1n L. merrillTeléfonos:

URUG. 1204, Central

COOPERATIVA

Telé~rafo:

«/imerica Cables»
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SUCURSALES S~DAMERiCANAS:
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Espacialidad en PAPELES CARBONICOS, UTILES

para escritorios y colegios y demás artículos en general

:l Pa,a máquinas de esc'ib" LAS CINTAS AULTA son 'os MEJ(lAES ~
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Dirección Telegl'1Ílien: VILL(l;lVItlH Cód. A. B. C. ¡La Edic.

Teléfonos: "La Ul'uguaya» ::!!¡O, Ag'nada J «Cooperativa»
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Casa Fundada en el año 1847

MONTEVIDEO
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Resultado extraol'dinario con la «Ambrine»
del Dr. BARTI-lE DE SANDFüTR

Se vende en BUJIAS gl'andes y chicas y en Tabletas que se dcniten al Baí'ío Mal'Ía - En Droguerías y Farmacias

Outmaduras = CicatrizaciÓn a~ llagas y b~rldas
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Dellazopa y MOl1ixe

=eatálogQS ilustratiuos =

729·l?laza Independencia·733

====== Sucursal: Sarandí, 61li

Para festejal' dignamente la entrada de la primavera de 1\)2'1, no

todos los estudiantes pod rían contratar una ol'questa al hacer nna

g·j¡·a campestre, Ese inconveniente, hoy; se salva perfectamente con

ulla Vict ..oln I-o."t.útil )' discos Víct.O." donde podemos es

cuchar ejccuciunes de !lls orqnestas más renombradas del mund()

y qne lIcnan ladas las exig-encias del espíritu Huís delicado.

Puede bailaI', o g'ozar del canto y arte lírico d~ los grandes artis

tas que han gmbado y graban

exclusivamente para la Víct.or"
Además, aunquc la Vicll'ola

Portátil es construida para nso

al aiJ'e Iihre, su ¡'orllluto Injoso se

adapta a los llluebles de salón

más bien puestos pndiendo, de

consiguiente, nsal'se en elhogul',

Dirección y Administración: !Juan D. !JacRson, 1262 l"."ccios Imru, los cstndiullt('l'l:
Capital . • . • • . . . '. '" $ 0.10

TeléfOno: !Ja Cooperativa Liceos Departamentales • • • . . . • » 0.10
NÚll1CrO atrasado . . . . . . . . . » 0.20

. HENACIMI~~N'Jr'O pucde adqu!l'ir's~ en todos los ccntros ~le E,"!.señanza de l?, R~públi?~l y en lo~.siguientes lugares:. Libl'er,ías: Vázquez .COl'es, 18 de Julio, 887; Ba-
I'!'CU'O y HanlOs, :!v de Mayo y .Juan C. Gomez; Montevel'de y Cm., ~.) de Mayo y Iremta y 1t'es. -1t.IOSCOS: 18 de JnllO y Medanos, P. LIbertad y Pa raguay, Plaza
Libel'tad y '!tI dc ,Julio, P. Indcpendencia y Sarandí, P. Independencia v 18 de Jnlio, P. Constitución, ~. .Jnan C. G6mez, P. Constilución y Hincón, Andes y Ut'uguay y
Ul'llguay y Hondcau.-Los números atrasados pueden adquirirse en la Librería Vázquez Cores, 18 de Julio, 887

~~:s:~~~nv~~'~~~~~~'~~~~~~~.nn~~~~oooooooo~~~,
.c-

AgcntclS CO."."ClSl)OnsnlclS dcl Intc."itu":

. Artigas: Sta, Reg'in!l de Clem~nte;Salto: Sr.. Raúl R. Gaud.in; Pa!J,sandú:, ~I'S, L~lis Eduardo Hezzan r A~gel.vidali\!~t't~nez; Rio Negro: Sta. Lucl'ecia Sal'lang'llc, So
rtano:SI'. .Juan Carlos VlCru; Coloma:St·ta. Joaqlllna Lleonal'; Rwera; ::;1', Amcl'lco Mcndez; Cerro Largo: SI'. b. Mat'qucz; 1 remla UTres: SI'. .Julio Nacimento' Rocha: Sr. Jnan
C. Giménez;Maldonado: SI', Carlos S. Beng'ochea. Canelones: Sta. Blunca La\lI'uchel'ie; Tacuarembó: St'. Santos Acosta; Durazno: :'.1 Adalberto Gutiél'I'ez" Flores: SI', Raúl
Condon Vagos; Florida: Sr. .Joaquín Torres Negreira; Minas: St'. Omar Centurión; San José: St'. Mal'io Gonz¡ilez, '

~arb6n d~ ~oClna up~clal para 'familias
~arb6n eardiff para ~ald~r4s

V1\VEI.ES y M1\TEI~Il\L Vl\l~t\

lMVI~ENTi\S y LIT.<lGRt\FIl\S

JldolfO [~tti~ri

MERCEDES, 1041- 43

l\IO;\,'I'IE\'lnEO

Teléfono Uruguaya 2551 Central
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e= Supparo y De la Peña = D

~
Cousignatarios de Frutos del País, \7endedores de Ganado en Tablada O~

So ",los: ITt\L0 SUVI?t\R0 y J0SÉ IGNt\eI0 de la VEÑt\

Dirección Teleg. 5UPEñA. Lelefonos, Uruguaya, 634 (Aguada)· Coop, 606
GM¡GUEETE, 1074 Casilla Co'reo, 10/5. MONTEViDEO G
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'l'clel"oIlOl§: I~as dos {~()lllIU,ilíns.

"Ribereña del Plata" S. A.
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Ban(~ dt Stguros d~1 Estado
SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA'

Gracias al Seguro Popular el obl'ero, como el empleado, como el patm

no oel hombre rico (jla fortuna es tan variable! ) pueden gamntirse para

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

dos, una renta de :$ l.-a :ji; iOO.- mensuales sin perdel' por ello el capital

destinado a fOI'marla, sin temol' de que aquella o éste le sean embargados,

sin obligarse a hacel' abandono del último en caso demuel'le, y conservan

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

1-01' iut'ol'lnes: nilleón J.W, (i\rtos) SnCCION VIDA
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neh·o. lllontcyideo: Culle 1-¡e«lI'us :u;a y a(;7 Tel. 145(;, O
Cenit'ul nud. Telegl'úfieo ''''A'·I~LI..OYIl'. Ca,in I-ost.ul, :~~O D

O Servicio quincenal con paquetes rúpidos para Be- ~O
U lem del Parú con escalas pOI' Hio Grande, Santos, nío
O~ de Janeil'o, Bahía, Pernambuco y Ceará.

Servicio quincenalpa l'a la costa Sud del Brasil
(inclusive Pelotas y Porto Alegre). O

Sel'vicio quincenal con vapores de carg'a de la Amé- o
Orica del Norte, Norte y Sud del Brasil. ~
o Servicio mensual para el Paraguay, Estado de Ma-

~
tto-Grosso y Bolivia. '

Líneas regulUl'es del Bl'asil para N. Amél'ica y Europa. e
Por informes, en la Agencia General. U

e
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e Casa Cental: Calle Solís esquinaPiedas ~

~
CAJAS DE AHORROS-ALCANCíAS-LIBRETAS DE CAJA DO

DE AHORROS A PLAZO FIJO

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

O hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 0 10 por el exceso hasta $ 1.000 ~

O El Banco rccibe ,csta ciase de de- O La, alclulCía e.s la llave del a,hol'l'o dO, més-

~
pósitos en la Casa Central y en todas
sus dependencias, que son las slgulen· lico, - Deposita Vd. DOS PESOS Y en el
tes: "" I acto se le enlreganí., GHATUlTAMENTE, una O

ngenc as " •. .
Aguada: ~y.enldll General Rond.ea~ ALCANCIA cel'l'ada con llave, que?ando es: D

esq. Valpallllso. -; Paso del Molmo. ta llave gual'dada en el l3anco. Esos DOS O
Calle A~racinda lI6a. -Avenida Gene-

Uu rnl Flores, 2266. - Unión: Calle 8 de PESOS SON SUYOS, ganan interés y IH,lC- UO
Octubre, 205. - Cordón: Avenida 18 de . . d

O Julio, 1G50 esq. Minas, de Vd. rellrarlos en cualqUIer momento, e- O
é;J eala Nacional de ahorros y volviendo la Alcancía. ~..

U
Descuentos, üoionla esquina Cin
dndela.

O Sucursales Una vez al mcs, o cuando lo Cl'ea opor-

~
En todas ias capitales y poblaciones tuno presenta Vd. la Alcancía, la que se

In:p~l'tantesde los dep'~rtamentos abre a,su vista y se le devuelve cerrada,
HOlallO de las dependenCIas de la cn- desllUés de retiral' el dine¡'o (lue contenga y O

pltnl : de 10 a 12 y de 14 a 16. - Los .• <

Sábados de 10 a 12. acredit¡í.I'selo en su cuenta. Los depósitos U
O - hasta :$ 300ganal'án el interés de 6 % Y los O
U de :ji; :\0 1 hasta ~ i 000 el interés del 5 o/0, ~
O Los depósitos ma)'ores de ~ 1.000, no gana-·

~
rán interés pOl'lo que exceda de esa suma,

El llanco ha resuelto también, establece¡' O
Libretas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a U

O vencer cada seis meses). Pam esta clase de O
U ope,. raciones se ha Iija~lo el interés de <l 1/2 % ~
O hasta la suma tle :$ áO .000.

~
El Estado respolldc directamente de la emi-

sión, depósitos y opel'aciones que realice el O
llanco. (art. 12 de la ley de 17 de .Julio de 1911). D
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DEL URUGUAY

Sanco Comercial
EIITABLECIDO EL ANO f857

eaja de Ahorros y Alcancias
Se recíbe desde $ 1.00 en adelante
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s'ANCO FRANCÉS
5UPERVIELLE y Cía.

(SOCII~I)AI) COLI~CTI"1). I~lf!lt.ubleeido en 1887
. " .

25 de Mayo, 4~3 -27 :-:Montevideo
Efectúa toda clase de operaciones bancarias, en el país

y con todas las plazas del mundo

COFFRES - fORTS (Cajas de Seguridad) para el servicio del público

Casa. en llllellos Aíres :

SUPERVIELLE y tia. - 150 San Mart(1l Y Pasaje ~Güemes

.J. M. GOIU..UItO, Gerente.

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

* ** *

it Banco ~i~of8cario ~8 Uru~ua1 ¡
* ** *;!; INSTITUCIÓN DEL ESTADO ~;
* ** ** ** ** ** *
* o ** ~ *
~- '&\1~ e OP1P@S ~
* ~ ** ** ** ** ** *;!; ABONA POR LOS DEPÓSITOS EL 61/2 POR CIENTO ANUAL ;¡;
* ** *~; Invierte los depósitos por cuenta de los ahordstas, en Títulos Hipoteca- ~

;!; rios, los cuales al precio actual, redilúan un interés ma)'or de 6 %. ~;

* Los intereses de esos títulos se pagan l1'imestral;nente el 1.0 de Febl'ero, el ~:

* *;j; 1,0 de Mayo, elLo de Agosto y el f.o de Noviembre, de cada aIio. ~;

;!; Los depósitos, mientras no se inviertan ,f'n títulos, y éstos, con el eupón ~;

;¡; corriente si la inversión ya se ha hecho, pueden ser retírados parcial o total. ~;

* ** mente, en cualquier momento. *
* ** Hace préstamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los *
* *~; cupones por adelantado, mediante un pequeilO descu<'nto. ;¡;
;~ Entrega alcancías para el depósito y guarda de los ahol'ros p<'qlH'Iios. ~;

;¡; Los depósitos tienen la garantía del Estado, ad<'ll11is de la del Banco. ;¡;
~; Los Títulos Hipotecarios se emiten solamente conl1'a garantía r<'al de bie- ~;

* ** nes inmuebles, urbanos y rurales, *
* ** Las libretas que entrega, contienen las conáicion<'s de la operación. *
* ** ** ** ** ** *
~~ CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439 .~
* ** *************.¡¡~¡¡.*******************************************~

AdtllÍllis¡tt"acíól1 y v'enta de p."opíedades
Aacemo5 tooa clase oe operaciones bancaria5 •

CALLE CERR.TO.. 425--------




