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Ibicui, U32.Cil'Ujallo-dentista,

J. A, Abella Viem
CIHUJANO DENTISTA

Calle Chucarro, 21 (PocHos)
Te!. Ul'Ug. 30M

E. J. Pillamiglio Mal·golli. - Cil'Ujano~

dentista. Durazno, lli44. Teléf. Ul'l1g~

1332. (Cordón). -

Hoberto González :Suero...,....Cirujauo·de1l
tista.-Av. GI'aL Flores ~O!l5.

J. Enrique Labourdette.-Cirujano-Den
tista, Uio Negro, 1492.

Vicente Sánchez.-Cirujano-Dentista. Ha
trasladado su consultorio a la calle Ron
deau, 1556.

nOCA y ClltUGIA DENTAUU.
Dentista DeJo

!'!a trasladado su clínica a 18 de Julio, 1988
lratamiento de la Piorrea. Articulación analó

Inicu. Oonslll tas todos los díns, Inañana y tarde.-

María Inés Navarra. -Dentista. Consul
tas seIiol'as y nillOS. Canelones, 20U'1.

Zunilda G. de Grat'ligna.- Cirujano-den
tIst&. Consultas sefloras y niilOs, Ca
nelones, 20UL

Gliuica Denlal PlIlIeja y Llluol'lItorio de prótc
sis.- Fundado eu el ailo 1922. - Ateudido POI'
deutistas diplomados. - Consultas diul'nus y
noctul'uas. - Médauos, 1690•

José Dante llclaÜC--'··""·c-bc-e""I""ltC-i""st""'a""·~""cc-Í1-·u-j-a-n-o.
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5.- Ex
cepto los jueves. - Calle Mercedes
873. - Teléf. La Urnguaya, i3:28.
(Cen '-mI).

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

.Juan Garcia Aust. - Cil'ujano-dentista~
DUI'aZllO, i6!l7. Hom fija.

Clínica Dental de Remo H, MeI'lo.-Den
tista - Cirujano. - Consullas de \1 a
10 y i/2 J ue 2 a 6 yi/'2.. - Lavallejl1
1717. -Teléf, La Urug'uaJa, !l77.
(Cordón).

[aboraforlo dt PrOfulS D~nfal

ANTONIO A. VACCARO
Perf'eccionamientos ell tl'lllJlljos de 01'0,

aluminio y cauchoud

.JACINTO TANCO

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

CALLE CANELONES, 1363

Teléf'ono: LA UHUGUAYA, 1504

CORDON

Lucio Esponda Iralde.-Cil'Ujano-dentís
tao - Blandengues 183M. - Todo& los
días de 8 a 12. - Martes y Viernes de
:H a ~3. -Mel'cedes 1:;285. - Todos los
dias, ue 15 a llJ. -Hom lija.

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

Delia Cal,)1'era Castl·o. - Cirujano - den
tista. ScilOl'as y lliIÍos. Av. General
Flores, 2758.

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis.
tu-o - Consultorio Dental abierto día y
noche. - Buenos Aires, 675.

Burnett y Sartorio -Cirujanos Dentistas.
Sarandí, 5H:J (Plaza Matriz). Hom. fi
ja. '!'eléf. Urug. 1585. Central.

Ing. Ricardo Salgueiro SUveira.-Inge
niero-agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas,_ agrícolas e industrialell de··
rivados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas de ganadería y agrio,
cultura. Yaguarón, 1690. -

TOJ.:lolansky y Surraco, - Jng. Al'q. Bar·
tolomé Miu'e, 1478. -

Jutio 6iuria. - f ngeniel·o. Colón, 1538.
Umn¡;a y Sagal'l'a.-Arqllil.ecto-Ingenie~

ro. Zabala, iM18: Téléf, Ul'llg'uaya, 90
(Celltl'al). . .

DI'. José Mal'ía Estapé. - Medicina ge
nel·ai. En/'cl'lnedades nel'Viosns y men
tales. Consultas: todos los días hábi
les, dc 15 a 18. Cuareim 14U7. Telél'o·
no Ul'lIguaya 387 - Cord(ln.

Sanatorio Obstélrico de los DI·s. Canza
1Ii y FCl'I'eYl'U.-Sierra, ~039.-Asisten
cia de partos y embarazndas.

1)'1'. iuan Aba},":"" Vías itÍ'inlll'iÜsy Jit'll:
gía en generaL - De I'egl'eso de Euro
pa ha reabiel'to sn consull.orio en Ada.
i8 de Julio, 1~12.

~;----;~;----:~-:-------:::-
Labol'Utol'io de análisis, - Dé los profe·

sores .Juan B. Morelli y Ernesto H.•/n
Iiá.-Calle Mah.onado, HOU. - Teléf.
La Ul'Uguaya, 3832 (Centl'lll).

Hoberto Quintana MOJano. - Cil'ujano
dentista, Consultas: de '1:1 a 1!l, días
hábiles; noclUl'nos los S¡ibados de 20
a 'Z2. Av. Constituyente, '1 Mil. Teléf.
Cooperativa.

l'edro PascioU. - Cirujano-Dentista. 
Constituyent", 1H2,

-.--::::-:-~--:--....,..,.--
Ricardo Elena. -- Cirujuno-dentista. Con-

sulta: de 14 a 19. LavaHeja, 1794.

DI'. G('I'mán G. Hubio. - Médico. Me
dicinn gcneral ). lIiIÍos. Consultas, Lu
nes, Miércoles y Viel'lles. 18 dc Ju
lio, 1018.

DI'. JOI'ge A. Pereyra.-Médico cil'lljano.
-piel-sífilis.-Vías minarias.-Ve rc·
g-I'CSO de EllI'opa ha abierto su conRul
torio en Ul'Ilgllay, 780. - Consultas
<lilll'nns y noctlll'naR. - Diatermia. 
Sol al'tilicinl.-Electl·otel·apia,- Tele/'.
Ul'Ugunya,80L-(Centml).

ra, 2476. Consultas: Lunes y Viel'nes
de la hom 18 a las 20 horas. Los de:
nUls días hábiles, de las 14 a las 16
horas, - Teléf'. Umg. 1863. (Cordón).

DI', .J oa qn ín '1' l' I vieso.-Médico-címjano.
Médico del IIospil.al Vila('(lebó. Médi
co Insp. de Higiene Social. Hayos X,
Piel, Sífilis y venéI'eas, Calle Ibicui,
1268. Teléf'. Ul'llg, 1716. Centl'lll y Coop.

Ih. Héct<lI' Bal·bol.. - Oculista, médico
del lIospil.al Pasteur. Consulta de !l a
r¡ l/t, menos sIlbados y f'el·iados. Calle
Blanes, 1082. Telé/'. Urug. 14 (Col·dán).

DI'. J. Balasanz,-Médico cil'lljano.-Ciu~
dadela, 1:{U5.

Homeo COI'tés. - Cil'ujano·den!.ista: dc 8
a 12. Vázquez, 1.257.

DI'. 1', J. HOI'macche. - Rayos X y elec
tl'icidad médica. - Mel'cedes, 1037. 
Teléfono 3432. (Centml).

DI'. M. Hodl'Íg'llez Castrom¡in. - Médico
cirujano.-Tratamiento anti "All'an de
Fiel'l'um, cUl'ativo y prevcntivo.

Dr. Francisco Hnvel·toni.- Cirujano del
Hospil.ai Haliano.-Mercedes, '!D35.

DI'. Pedro Hnúl Alonso.-Especialista en
enfel'luedades de la piel J sílilis.-Con
snltas de ~ 1/2 a ri 1/2.- Cel'l'o Larg'o,
1.114.

Pedro Marin Sánchez. - Dentista. - Je
fe de Clínica dc la Facultad de Medi
cina.-Ul'I1guay,1U62.

Vicente-·Pugliese. - Cirujano-Dcntista.'='
Ex Jefe de Clínica de la :U~.¡¡cultad de
Medicina. - Pérez Castellanos 14li3. 
'l'cléf. Urugo 3328, Central.

DI'. lIol'acio Hebosio -Médico cirujano.
-MilIán, 3i8.-Teléf'ono La Urug. 35n.
(Paso).

Artículos para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza

DENTISTAS

DI'. I1umbel'to May. - Lunes, Miércoles,
Viel'lles de f(j a i8.-Tacuarembó, H24,.

.José Ignacio Machado. - Cil'ujano - den
!.isla. Consultas: de 13 a i\:l.-Vázquez,
1257.

Alejalldl'o Lochal'l.-Cirujano· denlista.
Consultas de maIÍana y tal'de.- Agm- "
ciada,2U8L

Héctol' Odl'iozola Alegl'ía. - Cirnjano.
den!.ista.-Av. GI'a!. Flol'es, 2787 (casi
c~q. Gal'ibaldi).

Uliscs Pel'eYI·a.- Cil'l1jano-dell!.ista. So
riano, 1095.

ll'IONTI!.: VIDI!.:O

DI'. J. Humherto May. - Ex-asistente de
Clínica QUÍl'úl'gica en Pari!'. Cil'l1jnno
de Hospitales, especialmente ent'el'll)e
dades de tOl'ax y ¡¡bdó,nen. De regreso
de EUl'Opa, ha nhiel'to su consultol'Ío
en UI'ug'uny, iil7L Consultas dial'ias
de lU a 18. Teléf. Ul'ug'. 3018. (Colonia).

Lamo Sendeza.-Médico-cil'ujano. Con
sultas (te i a 3 p, m., menos Miél'Co
les. Av. GI·al. San Mal'tin, 2M3'. Telé/'.
UI'llg'. i87(i. (Ag-lIada).

Sanatorio García Bailón.-Dit·eclor: DI',
García Bailón de las Facultades de
Madl'id y Montevideo.-Enfel·medades
infecciosas en g-eneml, con pl'elerencia
n/'ecciones pnlmonal'es.-Calle Caig'mí
núm. (jO (casi l;Sq. Milllín). Telé/'ono:
UI'l1g'uaya. 582. Paso.-Montevideo. -

Doctor .Juan Cal'los Pia.-.Jef'e de Clínica
del Hospil.al Maciel.-IIa establecido
su consultol'io médico-quirúrg'ÍCo ('n la
calle de Colonia, i 7(j!l.-Homs de con
sultas de 1!~ a iU, todos los días, me
nes s¡íbados y fel'iados. Te!. La Ul'ug'.
3!~71 ( Colonia).

Dr. Oésar Bordoni Posse. - Profesor de
la Ji'acll1f:ad de Medicina. - De regre
so de Berlín y París, se dedica eon pro
ferencia a- las enfermedad<ls de la nu-
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estómago, hígado, intestinos. - Con
suH.as: de 3 a 5 p. m. ~ Uío Brnnco,
1475. - Teléf, Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Juan Luis Carnerli. - Especialista.
Vías urinarias. - Consultas de 4 a 7.
Av. 18 de Julio, 1095.

Instituto Médico de Fisioterapia
DÍI'igido pOI' los Doctorcs

BELLIUHE, LOlUENTE y PUYOL
RAYOS X, RADJUM. ELECTRICIDAD, LUZ Y CALOR

DAfilos y MASAJE
Sección separadna para señorus atendIda por nurses

Calle Ciudadela, 1438-4~

Teléfonos: Urug. 3438 (Central) y Coopero
Abierto: de 8 a 12 y de 3 a 7, menos loa Domingos

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

Dr. Hernán Artucio. - Médico-cirujano.
Cuareim, 1544,

Instituto Electroterápico
DI'. D. AHSONVAL

Direcl.ol' DI'. JOSE NICASTHO
Cidle 25 de l\lu)'o, N.o 54;5

Dr. Imhof Francisco. - Espccialista en
las enfermedades de riñón, próstata,
vejiga, uretra y venérco sifiliticas. 
Ha trasladado su consultorio a ]a. callo
Pays.¡¡ndÚ, 882. - Consustas de 2 a
4 p. m. - Teléf. Uruguaya, 2937, Cen
tral.

Luisa Volonté. - Médica - CiI'ujana. 
Cil'lIjana adjunta del Hospil.al de Ni
ilOs. Médica de la Matel'llidad. Con·
sultas de:2 a 4. 21 de Setiembrc !~n:~ esq.
Cololó, Tel. UI'll¡;uaya, 271m Colonia.

DI'. Nicolás Leone B1oise. - Medicina
genel'lll y nirlOs. Médico de Policlínica
dcl Hospil.al de NiilOs. Tcléf. L rugo
22H5 (Colonia). Canelones, W8!1.

Héctor del Campo. - Ex Subdirector (lel
Instituto Pro:filático de Paris, - Sub
director del Instituto Profilático de la
Sífilis en el Uruguay, - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sifilis. 
Blenorragia, Piel, Reacciones de Was
sermann. Punciones lumbares sin dolo
res. - Consultas: de 14 a 18, - Pay
sandú, 88G. - 'l'eIéf. Uru¡:;., 27li8.

Dr. Julio C. García Otero. - Médico-ci
rujano, Consultas de 1 a 2. Sierra 207H.
Teléf. Urug. )756 (Aguada). -

DI'. Jnlio López Lomba. - Médico Lau
reado de la Facultad de Medicinn de
Pal'Ís:" doct<)l' en ciencias biolá/.dcns
de la Sorbona. Medicina genel'al. Ha
abierto su consultorio en la calle Hive-

JP.
un·OItTADOIU~S

8G8 - UnUGUAy • 8G8

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

'Dr. Jose 'Rodríguez Anido.-Médico-Cil'l1
jano. Uruguay, 158U.

Carlos M." Perco.vicp.. - Abogado-Escri·
. bano. - Hincón, 541.. - Teléf'ono UU4.

Central.

Fernando A.: Torres de la Llosa. - De
fensol' ./udicial. Alzaíbal', 1358.

Dr. José A. Ramp1ni.-Especialista en
Asma. Consulta de 2 i/2 a 4. SOl'iano,
780. (Ler piso). Consultol'io.

MI~DtCOS
Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas

de 2 a 4.-Agmclada, 3.182,

Aquiles 'Ro Milans. - Escribano Público,
Sarandí, 466.

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

Dr. Víctor García de San Martín.-Módi
co-cirujano, Durazno, 1390.

Dr. 'Bibíano 'Riet.-Abogado.-Misiones,
1442.

Dr. Pablo F. Carlevaro.-Médico-ciruja·
no. 18 de Julio, 1902 (bis).

DI'. Carlos M.'" Pra'ndo. - Abogado. -
Juncal 13H3... -

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

-;-----::-:----:----;---;-----;---
VI'. Juan earlos 'Blengio. -Abogado.

Elltudio: ./uncal, 13li3.

Dr. Enrique Oneto y V:iana.-Abogado,
Sal'miento, 34,

DI'. Pedl'O M. Mal'isCUl'l'ella. - Aboga
do, ha abierto estudio: Soriano i07!1.
Teléf'. La UI·ug. i¡(l05. (Central).

Dr. F. Rodríguez GÓmez. - Cirujnno ad·
junto del Hospil.al de NirlOs. Constitu
yente, 1736. -Sanatol'io: Cel'l'ito, 656.
Ha)'os X.

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

BI'. Juan Antonio Galli, Estudiante en
la Facull.ad ·de Derecho y ciencias
Sociales. - Atiende asuntos judicia
les. - Juan D• .Jackson, i262. Teléf.
criop.

Dr. 'R. Sayagués Loaso. ~ Abogado. 
Cel'l'il.o, 4"1.1. Teléf. Ul'lIg. 2231 (Cen
tI'al) y Cooperativa.

Dr. Ernesto Quintela.-Médico·cirujano.
Mereedes, 993.

Dr. Eugenio J. Lagarmilla. -Abogado.
Estudio de:l.1 a 12. Misiones, 1442.

Dr. Braulio ArtecoiJ.a.-Abogado,Sarandí,
número 380.

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

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

ESCtUBANOS .t-ÚOI... ICOS
José Pedro Turena y Gerardo M. Romero.

....,..Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1322.

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

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

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

DI'. W. Piaggio Gal·zón. - Médico-cil'll
jano. Especialista en ent't'l'medades de
niilOs .-Bacacay, liH3.

Dr. Eduardo ROUballCl.-Abogado y Escri
bano, Soriano, 1134,.

Alberto J. MartÍllez: - Escribano Públi
co. - Rincón, 717.

ABOGADOS
DI'. Agustín A, Musso. - Abogado,

TI'einta .Y Tres, 1459.
Dr. Juan M." Lago. ·~---:A-;-b-o-g-a-:;dc-o-.-:;:E:;-~-;-t-ud-:;-l:-'0-:

Misiones, 1412, De 13 a 18.

DI'. Julián Alval'ez eortés.-Médinco-cil'l1
jalio.-:"Consultas de 2 a 3, menos Jue
ves y f'el·iados.-8 de Octubl'e, 29(\3.
Loorenzo Faravelli,Musante. - Químico-

FáI·macéutico. Clases de Química. PaJ
sandú, i039.

Ih'. Hugo S. Scosel'ía. - Médico - cirllja.
no,- Especialista del apal'ato génito
ul'Ínal·io .....,..Maldonado j244,.

I



4)

I
I

"

3

L
18.908 Ahorristas por $ 69.326.
38.651 Depósitos Ulteriores

por $ 172.723.
10.389 Reintegros por» 131.330.62
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~ UEIlUL\.lUIlIIJJ['ll;"Il'¡\s. l\1IIIJJNA(ioJ!3J, l"INTUltAS, ItAnNI.CIJJS ~
* ~* Importadores de Ferretería en general ~
* *'1-

~~ CuUe UI:·u.I~·uny,ti 04. MON'I'I!::VIDEO. ~* . . . ..... ~
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Lo coso oucala con nn complelo matcrinl csler.llzado.paro operncioaes y parlas. Drogns y demóo produclos I
rccibldos dircclomcnlc dc 108 prlncilllllC8 PABRICAS EUROPEAS

Atendida pel'sonalmente por su Director Técnico-Farmacéutico P. G.I\.RICOIT I
Ce¡"JI·¡to e§411ldua Ullznh.~·ó.Montevideo

*******************;~************************************~~

~ *
~~ Francisco Beramendi $
~ ~* C!onsignatario de frutos del país *
* ~
~ *~ P AltA.GUAy N.o t 778. lUONTI!::VUll!::O•. "*
~*****;~**************************************************~

Se puede empezar a ahorrar obt;-niendo s~ll?~.de u~
centésimo que se adhieren a los h,ol.etmes q~le {a,cJ1~t.an las
Sucursales de Coneos, cuyas Ohclllas estan h,ll)\htadas
para ampliar esta informacióll.- H-;IO-l\J2!1.

==zeOJ::::lOI:'==::::I'OClOI:'==::::I'OCllOI:'==::::I'OJ:lOC:==::IOJ:(~

O Casa Martín Mojana I
de TURCATTI & BELATTI ~

IMPORTADORES D
o~ Ferretería en general, Pinturas y Barnices, ESmaltadO~o

y Cristalería, Azufre liviano especial para viña, •
o Desgranadoras de maíz, Máquinas para hacer helados,
O Heladeras, Arte1actos eléctricos D
~ MONTEVIDEO fl
11 ~incón 627 • 639 Los dos teléfonos 11
OCloe 'OClOd '0=0' =:*OClOP 'OCIO ¿

~~~~~~~~~*~.~~

DE

N

--

Ahorro Postal

SUD I\MERICJ\NA

Uavorts rápidos Vd~ gran lujo

Compañia Hambur~o

Miguel Antonio Flangini.~Profosor do
Dibujo, BIas Basualdo y Santiago La
bandera.

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo).
-Coutadores. Poritos Moreantilcs. Ya
guar6n, 1335.

Instituto Hodó. - Consejo DÍl'eclivo de
Honol': AUI'elia Viera. Eduardo Fc
rreJra y José Claramllnt. Siena, Hi21.

CON'Il'i\,IlOIU!::S II>UIU..tl(jOS
"-R!::Un.'Os l\U!::HCAN'K'U... I!::S
Pablo Fontaina. - Contador Público. -

Convonci6n, 1473.

~arlos:p.. Mac ~oll.·- Agl·imensor. 130.1'

tolome iVIih'c, 1'178. Teler. UI'llg'. 272H
(Cen tl'a 1).

Agr. Felipe Lacueva Castro.-Agrimen
sor. IWauri, -1257. Teléf. La Ul'llglla
.va, Hill:3.

AGIUl\'BI!::NSOUJES

Enrique Brusco. - Contador l'ühlico
Tramita marcas, patentes dc inven
ción y privilegios industriales. Flori
da, 1ll82.

Instit.ut.o Comercial. - Prof. Emilía M. Tuudis!'
- Illg'lós, Fl'an(~és, Oastellano, l\láqll.ina, Con·
t.ahilidad, aritmútica e ingreso. Taqtllgl'affa en
lnl\lús y ESl'aüol (sist.ema PiLmllu). - Clases
prUUal'iaB, dnu'nas, noctuJ'uas, individuales y
colcet.ivas.-Yagual'ún 1646 esq. Galicia.

1'1'01'. J. A. Hil·sl. - Catedrático de in
gles en la Univel·siclad. Clases de idio
mas, comereillles :v uuivel'sital'Ías.
Telef. Uruguaya, 325l~ Central. 25 de
Mayo, tj8L

Br. JuanAntonio Galli, - Clasos de
Idioma castollano y univorsitarias. 
Juan D. ,Jackson, 1262. Teléf. Coop.

Sebastián Etchevarne. _. Catodrático do
Franeés en la Univorsidad y on el Ins

tituto NOl'filal.-Sierl'll. UJ06.
Dámaso Pnig.-Clasos de Dibujo, Larra

ñuga, 167.

CAJA

Farmacia Oemarchi
Reen, ~llIl'DEVILLE & e~

1>B
~

Importe eiecliuo colocado en Títulos de Deuda
Pública $ t 5t..207.S0

AHORRO ESCOLAR

Ualores colocados por las Escuelas Rurales
$ iSo:~4;2o'••;

id. id. Escuelas Urbanas $ 5599.-

«:,ÁcadCIuia L. AIncricuna ».-Se dictan clases a
~twlq\l¡er punto de la campaila. -::;e expide
.j,liploma de verdaderos tenedores de libros,
'balanceadores y contadores, elc.-AdtJnúlica,
·Caligrafía, e,nsctiaIlza pOI' cOl'['Qspondenda en
'prevc li!Jrnpo. - Se rcciben pupilos a $ 30.00
~ensuales para ingreso a Universidad. - Es
críb¡l hoy rnismo.- Prof. Gianino. - Hívera
2048; -' Mon levideo.

4rq. J. Núfiez Dulio.-Arquitecto. Agra·
ciada, 2399.

41mlll y Brucf I"9rd. - Profesores de in·
. ¡iles·.-Clases día y noche. colect, in

giy, llCIHI. o qom ..,--Prep. Exo.m.- Be·
qlíéló 23H. (100 lnts. de la F. dc Medi

.cinll).

A,rq. Horado Acosta· y Lara. - Arquitec
to. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

AIU)UITI~C'J'O§

La f2aja Nacional de lU¡orro Fostal es la única
que cuenta con los privilegios siguientes:
1.. Los depósitos de los ahorrlstas, son Inembargables.
2.° El ahorrlsta puede girar desde cualqttier punto donde existl\n Sucur

snles de Correo.'! que expidan giro;'.
3.• La mujer casada puede operar libremeate.
4.• Los menores de edad, mayores de 10 años, pueden obtener reembolsos

lIbrementc, hasta la suma de VEINTE PESOS.

4; No"\'iclnluoc i 924. J) : «ANTONIO I)iJJI"J3'INO >~

4 Uicimnluoc iJ'24 . J): «CAl" NOU.'I'IJJ»
t t IUciClnbre i 92~ . J): «CAl" ."OI...ONIO»

()lU°u, Santos, n.io .lanchoo, I"isboa, Vil;O, IUlbao. Uonlol;nc
y Ilan.I,.u."l;O

11flnry Deckei-.- Profesol' de Inglés.
.Escritura a máquirlll, pl'epara ción pa
ra exámeues de ingreso, bachillerato
y ef>e~ela, superiOl' de Comel'eio. Tra
ducCiones y copias a máquina.-Lava·
llfljll,.~255.

,,~._,... ,,-,- .'..... '_.".-.

Agentes: Oorner' & Bernitt
J.\'lontevideo. l\'lisiOlWS, i 472.

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

l\1aría ~~rdeIlave de Pollero. - Profeso
ra 4eltlioJJl.a Francés.- Conservada,
14Q9 (entre Carapé y Brandzen).

.Jiilia A,rl111utoU. -Profesol·a.-Academia
'de idiomas por «La méthode directe)).
-.1. G. Gómez 13!l4 (Plaza Constitu
cióll).-Teléfono Brug. 2186. (Central).
- J.\1.onteyineo.

DUI;ánGllllni,Dtll'lÍn y Veiga. - Arqui
',! tectos-Contratistas. - Ituzaingó, 1~!l7.

~oberto F. Elzaurdia. - Arquitecto. 
'San Martín,2:-l57.

Arq. Armamlo Acosta y Lara.-Arquitoc
too Ga,nelones, l3ní.

~*********************************************************'



Especialidad en Pan Inglés, Viena, Gl'aham, Sandwich

Pan común en general, galleta, bizcochos y Budín Inglés

SE LLEVA A DOMICILIO

HIGIENE Y ESMERO :-: Teléfono: La Uruguaya, 21'10 (Cordón)

e A 1.... JL U 1\1 U NI e mP 111 O, ~•• s :J

~~'¡~W*lXl-lXl~-lXl-lXl~~·

Panadería y Facturería tondon:: Paris
y FABRICA DE PAN RAYADO

~ PE LtlVA8 BI·M~~.

'., '>._ .\~'''_ ._,O.''''~ _, ro.; ,,'" _'.' .,

*r************************~T
;1; CASA MAURO ~I~
;F. FABRICA de TEJIDOS DE ALAMIlRE YIIIJRRERIA ;1;
* 01= 'FDtL\.Ncms(.~oJlIAUnO :¡:* La casa se encnrfa de In eoloeael(lII de tejidos ~~
:1: de alambre y OALLlNEIWS • '1;
~; Gerque SU terreno hoy mismo :1:
;1; a precio redueidísimo ¡* Especialidad en eonstraeoioaes de tableros :~
~: reclame Y hllulnosos ~

:1: CALLE JU,Il,11l Pt\ULLlER. 1476 *
*r************************~*

N'OClCh 10=0· BO O
O M -, ODPanadería Electro - ecanlca

O "ANCm.... A nOnA))¡\," ~o
de FERl\f1-\NDBZ y S1lND1-\MIL .

~
Paa, hnrlaa y bizcochos lIe tollas clases, bizcocbitos .
l1omopcátlcoB, pnu dulce, pan de grooo, crls1ncs,
galleta pnra In marino y CUDlIH1flU. l.a cns~, elabo-
ru y reparte pnn fresco "tres veces ni dfn --

CALLE SOnlANü 828 y 830 O
O Pilla n Teler. URUOUA y A 1793 (Central) DQ y será "tenllillo Inmcdlatamente O
(lIlOC;;;~;::,;;;.;cr¡f,lil';:~:\,:J,F,::':;;';::.~':::':::::::;;¡¡@C":l!@' b'll

SASTRERIA

81lRRELL1\ Yeuezzl

~~~

Almacén y Baratillo
DE JOSÉ ALVAREZ

Casa espcdal en Comestibles y Bebidas
de toda clase. ConscrvHs, Vinos linos
Naclonales y Extranjero,;. Artículos

dc Mercería y Lib,'cria
Precios quc no udltdten competencia

Reparto 11 domicilio

Industria, 158 esq, Joanieó (Unión)
MONTEVIDEO

J . --'-
4

FEDERICO CUOZZI t;ucesor

25 de MAYO, 626. MONTEVIDE.O.

Tel. LA URUOUAYA, 590 (Central)

*r*-l(··¡¡'-l(··¡¡.·¡¡.·x··x··x··x··x··x··x·-l(··x·*·x··x··x··x··x··X··X··X··x,,*
* . *
~ DngBI Lo [ottanBO ~l~
* ** Vrofesor de Uibuio *
~ Cluses Ulliyen.·siÜu·ins ;1;
~ Ohll'IHlS y NoctUU'UUll'!l ;1;
~ Estudio: LA VALLEJA, 1'114 ;~

~ MONTEVIDEO ;\;
~, ,~

*r*****-l(-¡¡'*****************~*

~: *************************~
~; [úbB'~ria UiÜt'1 lUU:Tflor~s ;1;* C/\SA FUNDADA EN El AÑO 188:, *
;\; Papelel'Ía, Imprenta i Hnclladel'lla- ~
~: ción, textos y lÍliles para escnelas, *
;1; Iieeos ." nnivel·sital'Íos. - Suscl'Íp- ;!;
:¡: ció n !H'I'manenle a pel'Íúdicos y re- *
~ vistas de lodo el mundo :: :: ::~:* Los estudantes encontrarán en esta casa ;1;
*todos IOSlextos p.lra los Gun;os del prcsenteanc*

;1; AD. 18 de !JuIio887, U. T. 1012 el. ~;

:{: ,:¡(··X·-l(·-l(·-l(·-l(··X·-l(··X··X··¡¡'·X··X··X··X··X··X·,'{..x··x··X··¡¡'·X·-l(··X·i*

*("x··l("x"x")(,,,,,x,"·-l(,,,,,x,,x,,'{,,x,,x,,,,,x·-l(··x··X··X·'¡'··X··l(··x,,:[:

* ** Escuela *
* *;1;"Elbio Fernándezu;F.
~; Sociedad de Amigos ae la Edncaclón Popular ~;

;~Habilitada por la Universidad~;
~ Ellserianza elemental .v nnivel'silal'Ía ~

"11' Clases de idiomas v de IllgTeso *" . *;1; GaHe maldonado, 1381-monteDideo ~;
:1: ~,,··x··x··x··x··x·.¡(··X··x··x·-l(··¡¡.,'{··x··l(·,'{··X·,'(··x··X·-l(··X··X·-j(·": *

* -¡¡.·¡¡.·x··x··X··X··X··x·-l(··x·-l(··X··X··x··x·-l(··X··X·-l(··x··X"¡¡'·X··¡¡'·X·;*
* *:l~ Escuela Comercial ~
;\~ Directora: Celina Pérez Robido *
:~l: Contubilidnd, Aritlnét.iea, *•• ... :¡o
~; Ild ionlul'!l, Ingl'eso, J.\lú(IUinn, ~

* (;ol·te y (;onl'ección ** . . *
~; AGRACIADA, 1920 ~;

* ** r-l(·*-l(··X··X··X··X·*·X··X··¡¡'·X·-l(·-l(··X··X·-l(·-l(·-l(·-l(··¡¡'**-l(·*' *

'La0pera'
Fábrica de camisas, cuellos. pmios
y artículos pam homlH'e. Casa es
pecial en confección de ropa blanea
para homhres. Articulos de punto.
Se goamnt.iza todos sns artíeulos ::

FE.DERICO GIL S, Mitre 1303 esq. S, Aires
MONTEVIDEO

@Ol '0=0' 'OClO' OeUd". ~ filjos (le earlos Uallaro e

~
EMPRESA de LANCHAJES ~

. y REMOLQUES

(;h~lÜ\1'!l especiales para embarque
de animales en pie. T. I'anspor.l.e de l'nl
tos del País y pl'oduet.os de Saladero,

O. ~()o-f;HBh~ JlnSIONII~§-j:pm.O

n MONTEVIDEO U
2Oh ;;::::;&OCIIOe:_ BOC'J[O,g

@IOClC)! 'OClOI HO O

9.Jhdián HOl~diBl()h·ull••.wia e

~
e()rrcdOl' y Hcmalador PÜbli.eO ~

Dinero en Hipoleea

Gonzalo n~unhoez, t 740
O . O
IJ Tel. La Uruguaya, 3196 - Colonia D
g CH EOCllOt IOCllOlg

OIOClDI IOCIO lO 4)

DFc~, de cepillos pinceles yplumeros a

~
o H lI~i:AR~:~:~~~~~~O"~O

L~~: se ~a~ ~e~cer ~,:'~o~e~a~e
Cepillos para Máqnlnas Industriales

Oran surtido de Pinceles de blanqneo y pintura
001430-CalleRioNegro-1430 0

0O Teélouo Ln Uruguaya 2575 - Central. MONTEVIDEO. O
"'OCIO' IOCIO O"

.J. GAGGIONIl
TALLER MECANICO • REPARACIONES NAVALES

Construcciones mclúlicHS en general
Proyectos y Construcciones de Obras
Teléf, Urugnaya 3272, Central y Cooperativa

25 de Agosto, 602/18 Esq, J, C. Oomez Montevideo

FUNDADO
EN 1887

eaias y Tesoros
para Bancos,

eofres Forto,

~~~

farmacia "Casti2Iioni"
DE EMILIO CASTIGLIONI

Químlco-FarmecéutlcD

TELEFONOI LA UliUGUAYA, 342 (COlmÓN)

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

~~

o oe 10r::lOl IOClO'O

O Taxímetro5 .. 8UlfK"aO O

~
IGLlBSmS & VEREZ ~

SE~VICIO PE~MANENTIJ OlA Y NOCHE
CIOARRE~IA y ~EVISTAS

Av. Canelones :f 956
o eS(I· .Jnan D••Jucli:'!ilon o
D Teléfonos: a

La Urugnaya N,- 102 - Cordón y Ln Cooperativa
O O
... 01 IOClOI 10ClO'"

o '0' OCIOI OJ::llOil1oll

!B0L0N HNesg

~
Instalaciol es eléctricas, artef.actos ~

lámparas, cocinas, etc.

tS d(~ .Julio, j 25 .. (~§(I. YÍ
Oa ltION'I'I~VUn~o ¡
20ClOI 10ClOr;- :::::xo o

'1' '-l(··X··X··X··X··X··X··)(··)(··X··X··X··X··x,·x,,,··x··¡¡.·x·-l(··X··X··X·*·X·'¡ '~

~~ La acreditada empr~s~~~
* de encerar pisos de G. Mm·tlll!- *
~: poI! es la Íllliea que hace imitacio· ~
~; nes de mosaico Parquet. sobre el ** pinolea v en cualquier t.I'abajo. l'*. ~;1; TODO 'RABA.JO ES GARANTIDO ;1;
'1' Rlo BRANCO, 1591 :¡.
~ rAsl ESQUINA CERRO L.RGO ;I~
*~··)¡'·X··)(··X·-l(··)(··X··X··l(··l(·,,··l(·,,··l(··X··X··X··¡¡'·X··X··X··X··¡¡'·X··X;,?1'

'l'I~"x"x"x"x"x"x"x"x"x'-l("x"x"x"x"x"x"¡¡'·X··X··X··X··X··X··X··)*

;1; Carplnferia de obra blanca ;1;

:~ "La Internacional" ~
* . ** de FELICIANO ROUCO ** , .. ** Se encal'ga de la cOllstrlleClOn de *
~: armazones, U1oslr"dores, lanlo pa- :1:
;~ ra la capital como para campllJia, ;!;* y t.odo lo concernient.e al ramo. *
~; Illhtldonado, t:J7S ~
:I:'··)(··)(··l(··x··)C··¡¡'-l(··)(··X·-l(··x··x,"··X··¡¡'·X··l(··X··X··X··x··X··x·-l(··x,,*

~~~

CAI?~ J' CIU1VECEIUA

"'AU SON JULES'"
PLAZA ARTOLA

0rquesta todas las nbehcs
Miuutas ealientea

Salón de .lo('hl{llierín
~~

A FE
ealzado últimos modelos

PRECIOS RAZONABLES

,
1.



Vorte pago

Si Vd, fuma Parta
gás, se reirá de los

demás,

Primera postergación

[os utudlant~s Vprofuorts tu
los ~ons~jos

En elmolllel1to que csperabamos poder
inf<lI'ma l' a nuestros lectores de la reali_
zaci6n del Primer Congreso de Profeso
res de Enfeñanza Secundaria y Prepara
toda, un obsláculo inesperado obligó a
los organizadores a postergarIo para el
pcrÍodo de Vacaciones,

¿Un obstáculo'? - Sí, sin importancia,
nada menos que el Consejo de la Sec
ción, se opone por no inteJ'l'umpir los
CUl'SOS.

-¿Pcro es que la realización del Con
greso los inlel'l'umpiría? ¿Y por mucho
tiempo'?- Eso no le interesa al Consejo.

Menos mal que los iniciadores parecen
decididos a no abandonar la iniciativa
y realizarla en las vaeaciones. Y si se
cumplen esos propósitos veremos al Con
sejo preocupado en buscar una interrup
ción, ¿No lo pl'ohibirá eomo medida de
higiene para sus profesores, ya que en el
período d e vacaciones se de b e des
cansar.. :?

1\ NÚM. 47.

1Ill1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Los conservadol'es y contrarios a una
mayor participación de los estudiantes
y profesores en las respectivas autorida
des dirigentes de las Escuelas Superio
rcs y Facultades, arg'umentan para sos
tener su tesis hoy en derrota lo siguicn
te: "no es necesario ni conveniente el an
mento de la repl'esentaeión de los PI'ore
sores ni dc los estudiantes en los conse
jos directivos univesrsitariosJJ

, Y si se
les prgunta por qué motivo responden:
«Por muchas cosas y entt'e otl'as, por
que los mismos interesados no lo de
sean». -¡Qué no lo desean!

- ,Si seúor, no lo desean y si no 'ob
serve: en la elección de los profesores
al Consejo de la Focultad X-tenian de
recho a votar tantos-profcsores y solo
concurrieron la quinta pal'tt'. En la ... etc».

Ese argumento, que tiene apariencias
de sel' scrio .y de gran eficacia, ni· lides
aparieneias tiene para nosotros ni puede
tener para toda persona que conozca',al
go nuestro ambienle universitario.

Son muchas las causas que, hacen 'tIue
estudiantes y profesores conCUl'l'an en
pequeilO número a la elecCión de 'sus re
presentantes y no es ageno a ello el hecho
de que dicha representación pOI' lo' li
mitada nada o casi nada pueda. hacer
actualn~ente en los organismos de que
forma parte. Otras de las causas estri
ba en que el voto es· público por lo que
hemos sostenido y sostenemos que a"ese
efecto debe establecerse el voto secreto.
y no sólo el voto secrcto, sino que tam..
bién debe dál'sele el caráctel' de obliga
torio para todos aquellos que directa o
indirectamenle dependen de la Ullivel'
sidad.

Con un brillante examen genet'al aca
ba de lerminar sus estudios notariales
el Bachiller Vicente ,1. Echezal'l'eta,

Así es que entl'arli en bre"e a ejercer
la profesión de Eserihano, un elemento
joven, que se ha deslacado en las aulas
por sus condiciones intelectuales y mo
rales.

E! Escl'Íbuno Echezarreta, cursa ac
tualmente el quinto aito de estudios en
la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales donde ha sabido ponel' de mani
fieslo nn gran cl'Íterio juridieo.

Los que conocemos de cerea al jo"en
IJ;chezal'l'eta, los que lo hcmos acompa
úado paso a paso en su carrcra, los que
aparte de valol'lu' sus condiciones inle
lectuales y morales hemos lcnido la
oportunidad de aprecial' la "olnntad y la
cnergía que posee r que sahe poner al
servicio de las obras que emprende, le
augnramos brilla tes éxitos profesionales,

1IllIlllIlllIlllllIIIlllIIIIIlllIlllIlllIlllllllllllIlllllllIlllllIIIIIlllIlllllIIIlllIlllIlllIlllllllllllIIII

Dicha ley qnc trata de fas cátedras Ii
brcs, del nombramiento de los profeso
res y de las asignaciones de los mismos,
es una dc las leyes que contienc precep
tos cuya aplicación puefle dar a la causa
de la enseúanza los mejorcs resultados,

Es de lamentar que hasta el presente
no sc haya aplicado, sobrc todo cn sus
artícnlos 7 y 13.

Si la Universidad se encontró falta de
recursos para aplicar el articulo 7, de
hió solicitarlos del Poder Legislativo, y
hoy que las rentas repuntan, debe ha
cerlo.

En cnanto al articulo lil, la Univel'si
dad está en condiciones de aplicarlo y
esperamos que así lo hará, Va en ello,
el prestigio del iw;tituto.

éTiltrRGF.tlJoDBI~r!D!.JtEr¡~JPUD1F.lr{rr&S', DeL ','
"" - ~"rr-,-==,=,--"";=o===,,,"~'j:iif~='~:'::'2) _==o.;--=.~ _

íñi'iiñii~~~'~---t (~ nj:'in' "I'l'1fl"1l' "
~.9!! • s.~.~~JUlJ...L_~" __" :.IY.

Vida .Univcrsit:uin; «Los entes autónomos» por el 131'. 'rte. Dcw
\ 1111chcIL-.,Pr6Iog·{) por el Dr. Justino .lil11(~ncz de ArL~ehagn.-

'.1 Nuevo b.scribano Vlccnte ,}, Echczarrcln. -- La ley 14 de Oc·
tubre de l!HH. - Pri mera posterKaciún. - Los cs'ludiantes y
profesores en los Consejos.--Rvsoltl2j(JI1 ele C. D. de la F. de
Uel'echo. - Contrlbnciún al esludio de la ¡\niculaci(¡n Ana·
tómica de las dentaduras completas. lJ~l capítulo de npuntes
~1~ Pr~tcsis Dental por el Dr. I~liézcr Chirlboca. - Temas de
11 anc~s pI~ra 1.05 cursos l.ur, 2.t1o. y ¡I.o año,,:, de E~ S. Del csL
de 4.0 año de E. S. del Lieeo a.losé E. I~odó»l ,. P. Baridüll.-

1
Dl el Estudiante Feo. ~Iarín Gadca, Literat.ura' sagruda de los
. cbreos.--Primavcra. - C(~rvnntcs y el Quijote, juicios críti

cos, F. 1'vI. Tllhino.-Pror. 1. N. An::nas. l':lcmclltos lilost'¡ficos

Lento y difícil habrá de ser por ello el
proceso de adaptaeión instítucional que
apeuas se inicia; áspera y violenta la
contl'adicci6n de los int.él'J.lretes; desmc
dl'adas las f"6rmulas pOI' el ocasional
predolllinio de viejas tendencias y de in
tel'eses con al'l'uigo en la historia políti
ea del ¡mis.

COI1tl'¡t lo 9ue,uparte discl'elH1l1cias
de ol'den snpe;'ior (pIe honrarían torra cá
tedm por la dignidad misma del concep·
to prof"esado, def"endemos la amplia au·
tonomia de los servicios descent.mliza
dos y neg'amos al Poder Ejecutivo t.oda
f"unción de ingerencia en su gohierno que
escape a lo qne Demicheli dcliue, deu
tro del aI,ticulo lOO de la Constituci6n,
como el agrupamiento jurídico de las
excepciones, se alzlll'¡Í el viejo espíritu
pCl'sonalista iutentando enf"endarse en
un 6rgauo creado pal'a v('ncerlo.

El error que comba timos con la firme
za de un sauo criterio jurídico conlal'li,
en elneeesario proceso de reglament.a
ci6n legislativa del art.iculo 100, con el
apoyo dc quieues, seguros de la legiti
midad de las interpretaciones const.ruc
tivas, estimen útil allamenlable empeiJO
político dé consolida l' viejos mét.odos de
gobierllo disminuir el aleancc de la nor
ma lH'eCeptiva autorizando int(Jl'vencio
nes capaces de anularla.

E! libro de Demichcli, concebido en
hora OIHJl'tu:.a, y, en cl momento el más
sólido alegat.o en del'ensa dc las autouo·
mías administ.rativas, habrá de aportar
a esos debat.es un volulllcn imponente
de doctrina constitucional, un conjunto
grande de euseñanzas y de sugestiones,
bastantes a l'ohusteeer la confianza en
que la intel'pretación legislativa de la
Constitución no desmedrará los conccp·
tos órganicos de la misma ni altel'ará cl
nuevo equilibrio institucional.

Demicheli pasa así, con su libro, de la
inquietud inquisitiva del aula al más
vasto escenal'Ío en que se debaten los
más graves problemas de gohierno. y
pasa con una gl'lUl dignidad porque lo
ha consagl'ado el aula y lo acredita un
hermoso libro.

JUSTli'W JmlÉNEz DE Al\I~CIlAGA.

v.··)E-'¡¡-·)(··)(·'¡¡_·)(··)(·*·){··)(··)(··x··)(··)c·.¡{··)(··x··)(··X··)C··)(··X··)¡'·)(··)(·'){·'X··X··:t-·X··X··X··X··X··X··X··X··X··X··X·*·:t-·:t-·X··X··:t-·X··X··y,·:t-·)(·.¡¡··)(·.¡¡··X··X·*'

* *~ ==VIDA UNiVERSITARIA== ~~
* ** ** . -1-* A CARGO DEL BR. .JULIO C. MOURIGAN *
* *i.r"x··¡¡'·)(··)(··¡¡'·)(·'¡¡'·X··X··X··)E-·X··X··X··X··X·'X··X··X··X·'¡¡··X··¡¡'·X··)(-·)(··X·.¡{··X·_)(··X··)(··X··¡¡'·X··¡¡'·X··X··¡¡'·:E-·X··¡¡'·X-·X··X·'¡¡··X··X·'¡{-·X··X··X-·*·¡¡'·*·X-·~

POR EL HR. TTE. DEMIClIELI

:-: NO SE DEVUELVEN I,OS OmGlNAJ,¡~S :-:

:l\dmlnistradorl

Est. Pedro Rimoldi.

Dr. Juvcnal Vigo, Arq. Carlos E. Noccti, Arq.
Francisco G. Pérez, Ese. Antonio M. Astignrraga,
Brcs: Santiago Marmou¡;ct Pouey, Isidro Mas de
Ayala, Julio C. Mourlgán, Evangelio Bonilla.

Secetario de Hedacci6n.

8r. JUAN ANTONIO GAI.I.t.

Teléf. «La Cooperativa» MONTEVlDlW

eOlleelo de Redaccl6D1

Partagás V...
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"Los entes autónomos"

.-."_Iogo IlO.' el DI', .Justino
.Jh~lénezde Aréehugn

AÑO V.

(Acaba de aparecer el libro del Bl'.
Alberto Demicheli titulado "Los en·
Les autónomos" que obtuvo el 1el',
premio en el eoncurso organizado
por la Facultad de Derecho y que ha
sido editado por dicha Facultad y la
H. Oau"ll'a de Hepresentantes, TI'as.
cril>iInos ti con Linuacitlll el prólogo
que trae la referida obra y quc es
autor el DI'. Justillo Jimimez de Aré
chaga).

Hay en el libro de Alherto Demicheli
todo lo que es menester a la afirmación
ditinitiva de su personalidad como es
critor público. Precisión de concepto, ri·
queza de léxico, vigor en las fórmulas
para la eX[H'esióu de un pensamiento ju
rídico, amplio y {'uelte, alimentado en
·las fuerltes más l'icas y abundosas y or
ganizado en la disciplina más severa.

Tiene ya el autol' la justeza de la sín
tesis, la l'igidez dogmática, el amorvoca
cionalis de los maestros dcl derecho.

El aula lo ha deseubierto con alma de
pl'ofesor, sorteando con firmeza en las
confusas orientaciones modernas del de·
recho público, erudito sin pedantismo,
dueño ya de un criterio jlll'ídico claro y
recio, expositor sereno de intl'Íncados
pl'oblemas institucionales y comentador
eloeuente y pel'suasivo de las l'ól'mulas
no siempl'e pl'eeisas de la ConstÍtucíón
nacional.

"Entes Autónomos" podrá ser discu
tido, ampliado en ciertos aspectos exe
gétieos, negado francamente en algunas
de sus conclusiones que no en vano, y
fuera de toda querella de escnelas y de
métodos, el pl'eeepto constitucional que
analiza ha venido, con la extl'ema am
'plitud de su fórmula y la pobreza infor
mativa de su historia, a aumentar la con
fusión institucional en la hora en que
fueran dispel'sadas las prel'l'ogativas
presideneiales del viejo régimen sin que
fuer:l quebrantado al mismo liempo el
espíl'itu despótieo que alcanzó a desvir
tuarlas ni remodelado pal'a la vel'dadcra
democracia el espíritu público, librado
siempre a la sugestión de la dicladura o
de la demagogia que son el gobierno a
la antigu;l usanza o el dcsgobierno de
las multitudes sin eabeza.
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ARCADAS DENTALES Y

ARTICULACIÓN INTERDENTARIA

Las arcadas dentales no son
semejantes, y tenemos que ano
tar los puntos sigui~~1tes:

1.0 Los dientes inferiores es
tán colocados siguiendo una se
mi elipse m{ls pequelia que .la
descrita por los dientes superio
res.

2. 0 Las arcadas no están situa
das en un mismo plano horizqn
tal. La arcada superior describe
una linea cóncaba formada por
la arcada inferior.

B.o Las arcadas no estllll colo
cadas en un mismo plano verti
cal. En la arcada inferior los in
cisivos y los caninos se dirijt:m
hacia arriba; los pequelios ma
lares y los grandes molares ha
cia arriba y sensiblemente ha~ia

adentro. En la arcada superior
la disposición es inversa: los in
cisivos y caninos se dirijen ha
cia abajo y adelante; los peque
lios y grandes molares se diri
jen abajo y un poco hacia afuera.

Las arcadas dentales presen
tan: Una cara con.vexa en rela
ción con el vestíbulo de la boca;
cara vestibular. Esta cara pre
senta diversos a'spectos que pue
den reducirse a tres tipos:

1.0 Laar cada es regularmente
clipsoidea, que es el tipo perfec
to y normal.

2. 0 La arcada es alargada a
conseeuencia de la proyección
hacia afuera de los incisivos; es
ta es la forma en V.

3.~A consecllencia;d.e la..zsali
da acentuada de los caninos ha
cia afuera de la arcada, la cur
va tiende a enderezarse al nivel
de los incisivos, y con:stituye la
1'0 1'111 a cuadrada.

Una cara lingual cóncava, que
presenta diversos aspectos se
gún los tipos. Recta al nivel de
los incisivos y caninos en la ra
za blanca, es al contra rio incli
nado hacia adelante en las razas
in feriores, sobre todo en los' ~le
gros. Al nivel de los bicúspides
esta cara es vertical; pero al ni
vel de los grandes molares se
inclina un poco hacia dentro en
el maxilar inferior y hacia afue
ra en el maxilar superior.

Un borde alveolar. - En rela
ción con el cueHo de los dientes.

Un borde libre. - Este es sim
ple hacia adelante al nivel del
borde cortante de los incisivos
y caninos, y se bifurca hacia
atrús en dos crestas paralelas
formadas por las cúspides vesti.
bulares y linguales de los pe
queüos y grandes molares. El
conjunto de estas relaciones for
ma la articnlación intel'dentaria,
que vamos a estudiar.

Los dientes del maxilar infe
rior están colocados sobre una
linea paralela, pero de radio
más pequefío. Cuando eHos vie
nen a encontrar a los dientes
superiores, estos pasan delal1te
de ellos sobre toda la extensión
del borde vestibular.

ACCIóN MUSCULAR

versal, como lo indica el detalle
precedente.

Los movimientos de dillllcción
que se vuelven constantemente
movimientos de cil'cnndllCción,
son los más complejos, y sin em
bargo los más habituales en la
masticación.

Uno de los cóndilos, alterna
tivamente el derecho y el iz
quierdo, se dirige hacia adelan
te y viene a colocarse debajo de
la raíz transversa correspon
diente (propulsión por abajamien
to), en tanto que el otro cóndilo
es siempre el que se desplaza, y
cada uno alternativamente. En
todos estos movimientos, el
maxilar superior permanece in
móvil.

E'levadol'es.-Temdoral, mase
tero, pterigoideo interno.

A.l)(r.jadores.-Vientre anterior
del pigástrico, genio-hioideo,
milo hiloideo. Son más débiles
que los elevadores y actúan des
pués que los músculos sub-hioi
deos han fijado el hueso hioides.

P¡·opulsol'es. - El pterigoideo
externo ¡.;obl'e todo; el pterigoi-

deo inter'no y el masetero pue
den lleVa!' el maxilar hacia ade
lante, cuando el cóndilo se baja.

Retractores. - Temporal por
sus fibras posteriores.

Didllctores.-Todos los mÚsc'.l
los, mús en particular para la
tI'aslación lateral, el pterigoideo
externo y accesol'Ít[mente elma
setero.

Eviste un centro cortical ence
fálico que precide los movimien
tos de la masticación, cerca del
centro del hipogloso.

Los esfuerzos del dentista al
destruir una dentadUi'a artifi
cial se dir'igen a que el aparato
c~lInpla en la boca con las diver
sas 1I1I1ciones que debe llenar y
especialmente la masticación.

Por tanto, después de estos li
jeros apuntes de la parte anató
mcia, y de la fisiológica respecto
a los movimientos que incon
sientemente se ejecutan durante
la masticación, debemos estu
diar esmeradamente la coloca
ción de los dientes en una arca·
da normal, pues de su perfecta
imitaeión depende el éxito de
una dentadura artificial.

(VéASE EL NÚM14HO ANTEIlIOII)

Profesor de Prótesis

de la Articulación Anatómica de las
dentaduras completas

Un capítulo de apuntes de Prótesis Dental
Vor el Dr. Bllézer ehiriboca

Eslos estudiantes se regirán cn :!.", :1."
y 4.. 0 ailos por la distribución aniba es
tablecida.

Los que habiendo ['endido Ill-ime[' afIo
opten por el plan nw,vo en seglllHlo aúo,
senin anot.ados en un registro especial,
a Hu de no exigil'!es cnando rindan ;\.O y
4.0 aúo las mat.el'Ías comprendidas en cl
nntiguo progl'ama de 1.el' ailO y de cxí
gidcs, al rendir 4·." aúo las IIlatel'ias
~OlllPI'c[](Jid:ls en el antig'uo prog¡'allla
ce 1,el' aúo y de exigil'1es, al rendir {LO

aüo, el conoeimiellto de todo el progm
ma de 2.° aúo del plan antiguo.

(Sesión del !l de Seticmbre dc I!)2{¡.).
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La articulación témp0l'o-menis
cal es COlldiliana, y el menisco,
parte móvil, se coloca sobre el
cóndilo temporal al rededor de

un eje transver¡.;al pasando por
el centro de la curvatul'a de e¡.;te
cóndilo; cuando el menisco e¡.;
llevado hacia adelante pOI' un
movimiento de propul¡.;ión, tien
de a volverse horizontal y la
mandibula se baja.

La articulación ma:vilo menis
cal, condiliana, cúmpleta los mo
vimientos de la precedente para
producir el movimiento defini
tivo. El cóndilo se coloca sobre
el meni¡.;co al rededor de un eje
que pasa por su centro de cur
vatura correspondiendo al cue
llo del cóndilo. De aquí se dedu
ce que la rotación postero-ante
rior del cóndilo abre la boca, y
que esta se cierl'a pOI' un movi
miento contrario.

Los movimientos de abaja
miento o de elevación de propul
sión o de retropl'oplllsión de1mnxi
lar inferior son el resultado del
juego producido en las dos arti
culaciones meniscales simultá
neamente, la una produciendo
una traslación antero-posterior'
y postel'o-anterior solJl'e todo la
otra una rotación en el plano sa
jital al rededor de un eje tl'ans-

t~~~~~~1

j

Nociones g'ene['nlcs del Derecho. Fncn
tes del Derecho. Sub-divisiones del dere
cho privado.

IV

Teoría general de las leyes.

III

De las relaciones de familia. (Conti
nuación). Filiación, leg·it.ima y natural.
Legitimación. adopción. Sociedad con
yugal. Dote. Sucesiones.

l)isllosición t,·ullsitoria.

Los que opten por el plan nuevo en
primer afIo, no tendrán obligación de
conocer en el curso de 1\)24 el capítulo
3.0 sobre actos jUl'ídicos en general.

Del sujeto de la relnción jUl'ídica. Per
sonalidnd.

u) Personas I'eales o fisicas.
Estado de las personas. Domiei lio. Au·

sencia. De las incapacidades. De la Pa
tria potestad. Tutela y eUl'llt.ela.

b) Personas morales o juridicas.

V

J)ereclto Ciyil

La ['elación jlll'ídica. De los actos jnrí
dicos.

2.° AÑO

Obligaciones. Pl'escripción extensiva.

3.cl' AÑO

Lo Escuela 5. De romercio

1m', AÑO

Resolución de C. D. de

la F. de Derecll0

OIlIlllIIlIUlUlllIIUllllUllIIllIIUIIUlIIlIllIUUUUUUUllUlIlIlIIlIIlIlIIlIIllIIlIIlIIlIlIIlIIllll

La Escuela S. de Comercio necesita
que se le p['oporcione un locnl donde
pueda funcionar. El MinisLro de Instruc
Ción Publica; de quién depende el nom
brado instituto snbe que este ocupa un
ocal prestado. Sabe también qne dicho
local lo necesita debido a las exig-encins
del servicio, la Facultad de Derecho.

Pues bien; espemmos que el seÍlOr Mi·
nistro, tomará las disposiciones perti
nentes para que la Escuela al inicial' los
CUl'SOS en 1925 lo haga en otro ediliCio,

De las donaciones. De la compra-ven
ta. Del al'l'endamiento. Del al'l'endamien
to de obras. ContI'ato de trabajo. Del
censo. De las compañías. O Sociedades.
Del mandat.o. De la Fianza. De la tran
sacción. De los contl'lltos aleatorios. Del
préstamo. Del depósitu. De la l)I'enda.
De la hipoteca. De la anticresis. De la
cesión de bienes. De lps concUl'SOS y de
los privilegios. De las ['elaciones de fa
milia. Elmat.rimonio. El divorcio.

[i. o AÑO

D)cl .-u.ü·hnonio

Int['oducción. De los bienes conside
rados en sí mismos. De los bienes muc
bies e inmuebles. De los bienes con
relaCión a las personas. De la propiedad
y de los derechos ['eales. Usufructo, uso,
habitación. De la posesión. De los mo
dos de adquil'Í[' la propiedad, incluso la
presCl'ipción adquisitiva. De la ['eivindi
cación.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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e'aHe Uruguay, 83R'

H2S04-1-2Na011 = Na2S04 + 2H2()

el peso normal del IillS04 no
es 98 gr. (molecula - grat~o)
sino la mitad, puesto que 98 g-r.
corresponden a 2 gramos dehi.
drógeno básico y el peso rior
mal debe corresponder a solo .1
gramo de hidrógeno. El peso
normal del HIlSO'., es pues

98
'2 =49.

En esta otra reacción:

36 gl'. 5 de HCl con 40 gl·.'de
NaOH.

49 gr. de H2S04 con 40 gr.. de
NaOH.

3'1 gr. de Ca (01I)2 con 36gt"; 5
de HCI.

Si ahora preparamos enag~ta

destilada disoluciones que con
tengan bajo un mismo volumen
(1000 cc. ,1) los pesos norm,ales
de los ácidos y de las bases, for
zosamente 1000 cc, de una solu
CIón normal ácida, se saturarán
con .1000 cc. de una, solución
normal básica, y como das diso-

Ca (OH)! +2HCl = CaClt +2H10

el peso normal del Ca (OH)!
es 37 gramos, mitad de 74gra
1110S (molécula - gramo);po.r
que '14 gramos de Ca (OH)! 'co
rresponden a2 gramos de hidró
geno básico del ácido.

Si observamos un poco las
ecuaciones anteriores y otras

. semejantes, notaremos que el
peso normal de un ácido. cual
quiera se neutraliza exactamen
te con el peso normal de cual
quier base.

de suavidad natural (no pajizos)

EVAft5 t T8088T06 &L'a

Dirigirse por precios y nuevos descuentos a los

Medidas para

todas las marcas

de Automóviles

jp)'l!DISIM1P eD Deumitleos
ea ,emsap

DUNL

men determinado de la solución
alcalina. P<>'r el número de cen
tímeU'Os cúbicos empleados en
amhas sohtciOlles, se calcula el
valor de la solución alcalina, es
decir, su concentración. Para
ad vertir el momento exacto de
saturación, se utiliza un reacti
vo coloreado (tintura de torna
sol fenol-fwleina).

Cuando por el contrario se do
sofica un ácido por medio de
una solución alcalina titulada,
en pl'eselwia de l?s.mislll;0s reac
tivos, Re hace aCldlll1etrJa.

La soluciones títlzladas, tanto
las ácidas con1:O las alcalinas,
pueden tener una concentraciún
cualquiel'a, pero exactame.nte
conocida. En los laboratonos,
es muy frecuente el uso de cier
tas soluciones llamarlas norma
les, que tienen sobre aquellas la
ventaja de facilitar o por 10 me
nos abreviar los cálculos.

Una solución es normal cuan
do tiene disuelto pOI' ti tro el pe
so normal de la substancia; en
tendiéndose por peso nOl'mal de
una substancia, el peso de ésta
que corresponde o equiva~e a 1
gr. de hidrogeno que reaccwna.

Así, por ejemplo, en esta reac
ción:

HCl +NaOH = NaCl..,.l- H 20

el peso ~lOrmaldelHCl es 36
gr. 5, poz'que es el peso de HCl
qtl~(,iOntiene1 gr. de hidrógeno
b*,):liQO, y el peso normal de
NaOH es 40 gr. porque es la can
tidád de NaOH que se necesita
para neutralizarulvgramo de
hidrógeno básico de un ácido.

En esta reacción:

Con y sin

g Talón

AGENTlilS GENIilIlALES:

L.A• •• •••

Por el 1'.-0[. Dr. MANUEL LANDI!llIA

1.) El conociniento de la par
te' anatómica y fisiológica de la
articulación témporo - maxilar
en su relación con el sistema
dentario. es de absoluta, necesi
dad para la construción de, una
dentadura al'tifieial completa.

2.0 Es indÍf;pensable usar un
articulador anatómico que re·
praduzca los movi mientos del
rnaxilur inferior.

3.0Etlla colocación de los dien
tes He buscará sobre todo el equi
libl'io de los puntos de contacto.

4.0 Buscar y ·efectuar u na ar
ticulación correcta, que es la
mejor retención de una den
tadura artificial.

( f)e la ?'evista de la E, S, 11 P,)

AlcalimBtrío yReidimBtría

CONCLUSIONES

IIIIHIIIIIII!1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El único objeto de este trabajo es
famlllarlzar al estudiante con los
cálculos de alcalimetría y acidime
tría con soluciones nonnnlcs.

vo hacia arriba; y hoy Re la 11a<
ma CUl'va de Graff Sapee,. cuyo
punto má!:\ bajo está en los pre.
molares y que asciende suave,
mente hacia atrás en dirección'
al cóndilo del maxilar. '

La concavidad superior de la
línea descrita por el conjunto
de la articulación interdental'ia,
es un hecho importante en ra
zón de las consideraciones si
guientes:

. SÍ! se prolonga los ej es de los
dientes superiores', se los ve con·
verjer todos al travez del ma
cizo facial en un punto resisten
te de la bóveda craneana situa
da entre los dos lóvulos fl'onta
les superiores.

Las presiones ejercidas por
los dientes inferiores sobre los
superiores se trasmiten a este
punto al travez del macizo fa
cial por tres pares de pilares
oseos,. las ramas 11l0nta11tes del
maxilar superior, los huesos
maxilares y las apófisis orbita
riarias externas, las tuberosida
des maxilares y los palatinos.

En la concepción de la articu
lación interdentaria recta de los
antiguos autores, los ejes de los
dientes superiores, al contrario,
en lugar deconverjer hacia un
punto re'sistente de la bóveda
craneana, se esparsirian sobre
todo: elmacizo facial. La trans
misión de las presiones ejerci
das sobre el maxilar supedor
cesarían de hacerse según los
pilares oscos ya enumerados re
sultando de esto una debilidad
enJaresistencia opuesta aéstus
presiones, lo que disminuida la
eficiencia masticatoria.

La alcalimetría enselia a de·
terminar la proposición de al
cali o base q tte contiene una so·
lución. El principio es el si
guiel'lte: dejar caer lentamente
'Y hasta saturación una solúdón
tiUtlada ácida, sobre un voltl-

-_._--[

.Tipo único puro y fijo :
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. Losinci,.;ivo~ y los caninos in
fedores vienen' a tocar por su
borde libre y su CI'esta ginjivo-
lingual cíngulo). :
': Los premdla res y los molares
~e corl'esponden perfectamente
por su cal'a tdturarlte; y la arti
culación se efectúa de la manel'a
s,ig',u,iente:
'" Los tubérculos vestibulares
de los dientes inferiores se colo
can en la ranlll'amesio distal de
los dientes de arriba, al pl'opio
'1:iempoque lostuvérculos lin
guales de los dientes superiores
se, colocan de la misma manera
enla ranura mesío-distal de los
dientes inferiores. Los tuvércu
los vel'\tibulares de los dientes
de arriba y los linguales de los
dientes bajos quedan libres y sa
len ligeramente fuera de las ar
cadas, disposición que impide
que los labios, los carrillos y la
lengua sean mordidos durante
la masticación.

Los ÍllJ:cisi vos centrales supe"
J.:ioreSSOll en general un tercio
má¡s anchos que los incisivos
centrales inferiores; de modo,
que ellos recubren a estos últi
1119.S completamente, más la mi
tad del incisivolateral inferior.
~sta proporción se mantiene
hasta el nivel de los grandes
nJ.ólares. La arwha superficie
t~~turalJ.tedel primer molar ma
yor inferior corresponde al tel'
cio distal del segundo bicúspide
superior alos dos tercios mesia
les del J?rimer molar mayor su
períor. Del propio modo, el se
g;~"'~)4p <luplar.inferi<;>r corres
p<:>nqeql tercio distal de la pri
mera y a los dos tercios mesia
les del seg~1l1do superior. En fin
el tel'cero inferior se articula
con el tercio distal de la segun
da y con casi la totalidad del
tercero superior. Este último
molar, e~l efecto, es el más pe
quefío de los molares. De este
modo 1<>s dientes con· su volu
lllen tan desigual en los dos
máxilares llegan a constituir
40s. rang9sparalelos, que se co
,rresponden ~xactamel1te en su
COllj.UptO.. .
, •..Silos dientes se correspondíe
.tqn eXactamente cuerpo con
cuerpo, cpmo los maxilares tien
,qeh fatq.l1'1~n:tea expulsar todo
<;liente que no está mantenido en
,St, lugar por su antagünista, la
p~J;dida de. uno de ellos entrafía
.rlala del que le corresponde en
el otro. maxilar. Al cOI).trario,
con.la disposición existente, un
diente p~tede desaparecel' sin
q~te ~u antagonista sea necesa
riaUlente comprometido.
.'. Los antiguos autores descri
vían la articulación intendenta
tia como efectuál1dose según
una línea recta. Etl 10,000 crá
'liéós éstltdiados por Cftoqllet, no
se eticontró l1lás que Ul1 solo ca
sade articulación intendentaria
"recta. Norl1lalmente esta arti
culációll es sinuosa. El borde li
bre de la arcada superior es, en
'efecto, convexo hacia abajo y Sé
articula a expensas del borde li
bre de la arcada inferior cóncH-



~'llI11I111I11II11II1If11l1lf1l1l1ll1l1lf1l1l1l1ll1lf111ll1lf11lf11lf11lf111ll1l1lf1ll1lf11lf111ll11ll11ll11ll1If11I1If1l1l1ll1lf11l1lf1ll1lf11l1lf1l1ll1lf1l1ll1lf11lf1ll1lf1l1l1ll1lf1ll1UlIlfIIlfIlIlIlIllIIIlfIIlfIIlfIlIllIlf!,

I U At\ hELE)NDR~S. PllRIS.B. 1llRES I
I ~I.l f' SAN JOSE 872. MONTEVIDEO. ~a §= §I Muebles - Tapicería - Bazar - Decoraciones .•
I PRECIOS LOS MAS BAJOS I= =5 §
s:illlllflllllllllllllllllflllllllflllflllllflllllllflllllflllflllflllflllflllllllflllflllflllflllllllllllllfllllll1II11f1l1l1l1ll1lf11lf11lf11lf11lf11lf11lf11lf11lf11lf11lf1l1l1l1ll1lf1l1l1l1l1l1l1l/llllllflllllllflllflllflllflh;¡¡

I _
".'.._ "' ".~.)" - _~ "."-"-'. '~,. ,,'." .

:: ~ . . :=:;

' ....~.(:Wr~_t1\,.~.'ú..J(t ~~,.r~~- ... ~- .. '.~ ..~ o. _

nos esa personalidad nuestl'a
que va inte.grándose y asimilan
do nuevos elementos, pero en
cambio serian como el sedimen
to de todos nuestros actos de
vigilia, adaptación del psiquis
mo inferior a la producción de
estados especiales. No hay en:
ellos ningun estado que pueda
tener independencia sin la vida
onírica, y si en ésta aparece en
por que ya ha aparecido ,ntes
en la actividad espiritual' co
rriente. Mientras en la vigilia
habría actividad, el ensuelio no
sería sinola pasividad que per
mite el desarrollo de lo ya vivi
do aunque presentándose por
asociación o mecánicamente con
un aspecto de cosa nueva,

Cuando se analizattmuch08
ensuetios se encuentran gran
variedad de estados concretos,
estravagancias y pesadillas, que
difieren en apariencias de la
realidad, aunque no sería difi
cil encontrar su punto departi,.
da en algún estado que perma
neció en segundo termino en la
realidad, olvidado en el estado
de vigilia y que dentro· de las
formas l1abitllalesdé:asociE'ici6'n.
modificada más o menos por las
perturbaciones cerebrales ac
tuales ha hecho nacer elensue.·
fio. El ensuelio tendría vida •con
todos aquellos materiales que
olvidamos corrientemente o que
no van al centro de nuestra
atención. Asi el ensuefto 'no se
ría el fantaseo, puesto que éste
es u'na forma de manifestarse
el yo consciente y pueden surgir
de él toda la cantidad desenti
mientosque predominan en la
norl'l1alidad, mientras que en el
enstiefio hay una separación en
tre elyo y los fenómenos, estos úl.
timos, fisiológicamente podrían
ser como un trabajo (?) de equi
librio celular, sin que haya esa
orientación del fantaseo sin ten~

dencia determinada (no un fin
en verdad). No hay, tampoco en
el ensueño esa influencia direc
triz del mundo exterior ni la le
ve actividad volitiva del fanta
seo, aunque el mundo exterior
puede obrar como impulso ini
cial, pero de un modo más me·
cánico.

Se decía antes que enel ensue
fio el espíritu era pasivo, .nie!i
tra<; en la realidad era activo.
Si se quisiera buscar tlna fras~
gráfica, habría que expresar que
l'Os ensuetios no son sino moldes
que ¡han contenido en la'reali'~

dad emociones y estados de cón
ciencia. Sería así el ensuefio
producto de la pura elaboración
úbconsciente que adquiriría ca-
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anularlos como fenómenos que
tengan su individualidad. Her
vey de Saint Denis parece ser,
en efecto, de esta opinión al
afirmar que el ensuefio es «la
representación a los ojos del es
píritu de los objetos que ocu
pan nuestro pensamiento».

Dos grupos de teorías podrían
hacerse con las que en estos úl
timos tiempos han intentado ex
plicar los ensuetios: unas; que
no 10 conciben sino como una
nueva forma de la actividad nor
mal; las otras que creen sean
algo rad icalmente distinto de
los estados de vigilia, con carác
ter propio.(Y habría que dejar
de lado las ideas más literarias
que científicas que ven en el en~

suetio la penetración del espíri~

tu en el mundo exterior de un
modo más completo que en la
realidad).

Del primer grupo unas no vpn
en ellos otra cosa que la influen
cia de los pensamientos del es
tado de vigilia (Maury) "la rea
lización de un deceo~ (Freud)
y en general explican el ensue
lio por la continuación del esta
do de vigilia bajo aspectos espe
ciales. El otro grupo admite
una individualidad determinada
en el ensuelio. "El suetio es la
vida mental completa, con la
ausencia de la tensión, el esfuer
zo y el movimiento corporal. Lo
que exije esfuerzo es la pr-eci
sión de coordinación. Y este es
fuerzo falta al durmiente».(Berg
son).

La impresión que dejan no
solo las doctrinas sinó el análi
sis de los hechos en que se fun
dan, es que todos se han esfor
zado por el estudio del ensuetio
de .un modo superficial, partien
do nada más que de su conteni~

do aparente, y por analogías,
sin intentar el análisis más hon
do y en todos sus aspectos, del
modo como pudE> formarse ese
contenido.

Haya menudo demasiado in
tento de buscar las relaciones
con las últimas imágenes de la
realidad, 10 que transforma un
poco el recuerdo, y se piensa
que el ensuefio ha de ser una
actividad psiquica que continúe
la actividad de la vigilia, y aún
aquellos que 10 .conciben como
un modo distinto en que se pre
sentan los fenómenos, no pue
den concebirlo sino como acti
vidad independizada.

Yo creo que los ensueños no
son producto de nuestra activi
dad psíquica corriente, es decir,
que no entraría en ellos nuestra
personalidad activa, por 10 me·

x=

Ejemplo de acidimetría.
Supongamos que tenemos que

dosificar una solución de HCI.
Medimos con la pipeta una can
tidad cualquiera, 10 cc. por
ejemplo, de esa solución. La co
locamos en un vaso de Bohemia
y le agregamos unas gotas de
fenol-ftaleína. El medio queda
incoloro. r.uego dejamos caer
una solución normal alcalina
que previamente hemos coloca
do en una bureta. hasta que ob
tengamos una coloración roja
persistente. Una vez obtenida la
neutralización, vemos el mime
ro de cc. de solución normal al
calina gastada. Supongamos que
haya sido de 12 cc.

Efectuamos los siguientes cál
culos:

1000 cc. de solución normal
alcalina neutralizan 36 gr. 5 de
HCl, porque 1000 cc. de solución
normal alcalina neutralizan a
1000 cc. de solución normal de
HCl que contienen 36 gr. 5 de
Hel. Los 12 cc. de solución nor
mal alcalina que hemos necesi
tado. habrán neutralizado a".v
gr. de ácido clorídrko. Tene
mos pues la siguiente propor
ción:

1000 cc. de S/N alcalina neu
tralizan a 36 gr. 5 de HC!.

12 cc. de SIN alcalina neutra
lizan a x gr: de HC!.

De donde

_ 12 X 36.5 _ O 438
x - 1000 - gr.

De modo que los 12 cc. de so
lución normal alcalina. neutra
lizaron a Ogr. 438 de Hel que
estaban contenidos en 10 cc. de
la solución que queremos dosi·
ficar.
si Ogr. 438 de HCl están disuel-

tos en 10 cc. '
x gr. de HCl están disueltos

en 1000 cc.
De donde:

0.438 X 1000
= 43 gr. 8

10
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La disolución contiene 43 gr.
8 de ácido clot'idrico por litro.

Los suetios han sido explica
dos distintamente segun las épo
cas. Desde el alcance profético
que antiguos misterios y religio
nes les daban hasta la intel'pre
tación actual que tiende a expli
carlos como un fenómeno pura
mente psicológico y, quizás de
acuerdo con alguna teoría, a

8

luciones son homogéneas, un
volumen cualquiera, 25 cc. de
una solución normal ácida, se
neutralizará con un volumen
idéntico, 25 cc., de una solución
normal alcalina.

De manera que, las soluciones
normales poseen una propiedad
importantísima: la de correspon
derse (saturarse), ('olumen (l vo
lumen.

Veamos ahora un ejemplo de
alcalim.etría:

Supongamos que se nos da
una solución desconocida de
NaOH para dosificar. Medimos
con una pipeta un volumen cual
quiera de esta Sohlción, 20 cc.
por ejemplo, que colocamos en
un vaso de Bohemia y le agre
gamos unas gotas de tintura de
tornasol. El líquido toma un co
lor azul. En Ul1a bureta, se colo
ca una solución normal de un
ácido cualquiera, que se deja
caer poco a poco hasta que el
medio se enrojezca. Obtenida la
satur~lción, leemos en la bureta
el volumen gastado. Suponga
mos que hemos empleado 11 cc.
de la solución normal ácida.

Razonamos del modo si·
guiente: .

1000 cc. de la solución normal
ácidaneutralizan40gr.de NaOH
puesto que 1000 cc. de solución
normal ácida se neutralizan con
1000 cc. de solución normal de
NaOH, que, como sabemos, con
tienen 40 gr. de NaOH.

Pero hemos gastado solamen
te 17. cc. de solución normal áci
da; luego habremos neutraliza
do x gr. de NaOH.

Tenemos pues la siguiente pro
porción:

1000 cc. de S/N ácida neutra
lizan a 40 gr. de NaOH.

17 cc. de S/N ácida neutrali~

zan a .'\: gr. de NaOH.
De donde

_ 17. X 40 = 068.
x - 1000 .

De modo que los 17 cc. de so
lución normal ácida, neutraliza
ron a O gr. 68 de NaOH, que es
taban contenidos en los 20 cc. de
la solución de NaOH que se nos
dió. Para saber la cantidad de
NaOH que hay en un litro de
esa solución, establecemos esta
segunda y última proporción.

Ogr. 68 de NaOH están disuel
tos en 20 cc. de solución.
x gr. de NaOH están disueltos
en 1000 ·cc. de solución.

De donde

x -:.. 0.68 X 1000 =34gr.
20

La solución contiene 34 gra
mos de NaOH por litro.
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representarse un color, suei'ía
alguna vez viendo; si una perso
na que careciera de actitud de
representarse sonidos, podría
oírlos sotiando, etc. Y, como su
cede casi siempre, aunque en po
C\os se confiese, me dirigía la
idea de refutar la teoría por la
coml'H'obación de algunos casos
positivos de este orden, idea su
gerida por el mio personal,que
se me pl'esentaba como decisivo
en tal sentido". (Vaz Ferr~ira.

Ideas y Observaciones).
Las observaciones que se pre

sentan de inmediato en la obra
citada, parecen demostrar la
imposibilidad de explicar úni
camente por lo que ocurre en el
estado de vigilia, la producción
de los ensuei'íos. Sin embargo
creo no pueden ser aceptadas
esas observaciones como conclu
yentes en tal sentido. La preo
cupacíón, más o menos intensa
que guíaba al observador inuti
lizan experiencias cuando se tra
ta de ensueii.os y hasta llegan a
sistematizar observaciones que
en un asunto como éste resulta
muy peligroso. En ocasiones
basta nua/simple preocupación
pasajera para que se cambie el
carúctel' del ensuefío. En el caso
citado antes de Sante de Sanctis,
la joven sofíó de inmediato con
escenas fuertemente emociona
les ante la sola posibilidad pen
saba mientras estaba despierta
de que eso podría ocurrir. Por
tanto las observaciones que po
drían ser decisivas cuando no
se pl'esentaran en tales circuns
tancias, estudiadas con la preo
cupación de comprobar una idea
pueden sel' deficientes y engai'ío
sas. Si fuese posible, sería el
ideal observar los ensuei'íos sin
que se pensara en ellos antes de
que se produjeran. Pero descar
tado todo esto que podría ser
simple cuestión de método de
estudio, creo las observaciones
del Doctor Vaz Fel'l'eira, en que
ha sentido sonidos y colon·s en
los enSltei'íos, no teniendo il11á
genes repl'esenít1tivllS de los
mismos durante el estado de vi
gilia, no pueden sel'vir para re
chazar las teorías clúsicas y
tampoco harían imposible las
ideas apuntadas antes.

Las tipos motores, como los
vh;uales y auditivos no están en
absoluto imposibilitados de re
pl'esentarse las cosas de un mo
do distinto del que las repl'esell
tan comúnmente. Lo que hay es
que un hábito determinado pue
de inhibir otros modos de repre
sentación. sin que éstos dejen de
existir subconseientemente, o en

Experiencias de un carácter
especial parecen, en cambio, que
pudieran hacer imposible expli
caciones pal'ecidas a las que han
dado de los ensuefios: «A propó
sito de esta teoría (la que expli
ca la vi vacidad de los ensuei'íos
por la existencia única de los es
tados sccundarif)s y desapari
ción de los primados), que in
dudablemente seduce, como to
das las explicaciones muy sim
ples y precisas, hace tiempo que
vengo haciendo; por medio de
interrogaciones, cuestionarios,
e.tc. observaciohes tendientes a
vedficar si las personas en que
faltan las imágenés o represen
taciones de cierto sentido, sue
tian alguna vez con datos de ese
sentido; por ejemplo: siulla per
sona completamente incapaz de

conoce, como un espectador de
la obra teatral que se repI'esen
ta a sus ojos. He tenido varios
ensuefios de esta clase que, por
otl'a parte no son raros entre los
casos que se citan en obl'as que
estudian el asunto. ,se conocen
las ideas y sentimientos de los
personajes como si alguien 10
dijera: no se adivinan en sus
gestos ni en nada que sea exte
rior, pero se saben, y esto tiene
una marcada analogía con lo
que ocurre en las novelas y cuen
tos literarios, en los cuales no
se pueden deducir de ciertos he
chos el carácter del sujeto, pel'o
siempl'e alguna nota del autor
se encarga de indical'1lOs lo ne
cesnrio Ht1nque no sUl'ja de la
acción. Y es en el caso de una
lectura que iba realizando por
periodos que había quedado in
tel'1'umpida y que sofié sabia un
episodio más, que iba desarro
llándose, sin que al despertar
pudiera explicarme como habia
sido yo espectador, sentía que
aquello era continuación de lo
leído, era espectador forzosa
ment~, y;, sin erpbargo,me domi
naba el espanto (las escenas
eran un poco macabras).

No intcrvenía y, sin embargo
tenía interés en aquello, todo lo
cual debe ser resultado de la vi
da espil'itual que se hace, en.que
ocupa gnlll parte la asimilación
y conocimiento pOI'lecturas, pro
cedimiento un poco peligroso
por asociar estados de concien
cia a hechos, y que, en cambio,
facilitan esas cosas que se saben
sin objetivarlas y ese interés
por personajes de fantasía que
tienen vida pdncipal en nuestro
espíritu. Así serían explicables
loo ensuefios en que se es sim
plemente espectador.
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se condicionan por el tempera·
mento del sujeto, y siempreapa
rece en ellos algo del espíritu
avel)turero: un viaje al Cairo y
aventuras, las jornadas de 1848,
un buque cuya Santa Bárbara
se incendia, lu cuchilla de la
guillotina en su cuello, etc. Esas
ideas debían formar como el
fondo permanente de sus pensa
mientos, quizás febdlmente ro
mántico, a pesar de la n0l'111ali·
dad de su vida, una especie de
hábito mental que serviría des
pués como productos de ensue
lioso Los continentes de la vigi
lia pasan así a contenidos y
continentes a la vez en el en
suei'ío.

Cuando en mis ensuelios apa
recia algo de 10 que me habia
preocupado en la realidad, esto
no tenía el carácter que yo le
había dado sino que era una
particularidad que no la había
tenido en cuenta. Freud (Inter
pI'etación de los Sueii.os) cuenta
el ensueíio de un amigo ma
gistrado que soii.ó se le alTesta
ba por haber cometido el cIelito
de infanticidio y preguntado'por
elémpleo 'del día anteriol' cón
testó que 10 habia pasado con
una mujer casada y que se ha
bía sentido pI'eocupado por las
precauciones adoptadas para
evitar la fecundidnd. Freud ana
liza sutilmente el ensuelio y da
como explicación final aquel
verso de Lenau «que emplear
los preservativos equivale a un
infanticidio», de ahí, para él que
haya habido tal ensueíi.o. Posi
blemente no sería esa la expli
cación más aceptable. (Freud
preocupado con su teoría de que
el ensuefio no es más que un de
seo no satisfecho y que se reali·
za en ese estado, trata de expli
car aquel caso, naturalmente,
así). Habría allí una continua
ción del pl'oeeso mental deteni
do, o un desarrollo, partiendo
de la idea que existió en vigilia
pero que ocupó el segundo pla
no: el gl'ave inconveniente que
representaba para el sujeto el
nacimiento de un hijo. Parece
en la obra de Freud que lo im
portante lo que preocupaba eran
las pI'ecauciones, la idea del in
fanticidio, surgió en el ensuei'ío,
de los detalles. El hábitopl'edo
minante (era un magistrado en
la vida corriente hizo lo demás.

Aparece claramente desinte
grado el yo, de la acti vicIad oní
rica, y está funcionando separa
damente en todos aquellos ca
sos de ensuefios en que el sujeto
cree ver desarrollarse escenas
en que él no interviene, pero

Pascual Barrios.
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rácter de consciente en la reali
dad. Esto parece surgir princi
palmente de aquel curioso caso
en que intervino Hervey dcSaint
Denis, del sujeto que creyendo
no haber soi'íado jamás recordó,
sin embargo, ensuei'íos cuando
se le insinuó cual podda ser el
quehabria tenido.

El estado de ensuei'ío seda tal
como es nuestra actividad sub
consciente. No en verdad la con
tinuación de lluestl'a vida psí
quica de vigilia, sino que empe
zaría donde ésta termina. En
todos los ensuei'íos que he ob
servado siempI'e había que bus
car el origen de algún hecho,
palabra; o pensamiento olvida
do (a veces pasó fugaz por el
espíritu sin detenerse) y que era
el punto de, partida del ensuei'ío.
En el estado de vigilia no se le
había ,dado mayor importancia
al detalle y en el ensuei'ío ocu
paba el centro de la vida espiri
tual. Y aún en aq1lellos casos
en que el origen del ensuéi'ío se
encontraba en un hecho que hu
biera preocupado hondamente,
no era en loque J'ué úni~o obje
,todeJa/pre:ocuPaqióll sillocllün
aspecto del mismo asunto, en
una forma y en un detalle al
que no se le había dado impor
tancia fundamental mientras se
estaba despierto; como si la vida
de los ensueños no se alimenta
ra de otra cosa que del residuo
de la vida corriente, modifica
da desde luego por las impresio
nes actuales o por el estado ac
tual de los órganos, etc,. Ílnica
intervención de la actividad co
mún como tal actividad en esta
producción de fenómenos.

Hay en vigilia asociación de
palabras que se unen sin preo
cupación por el sentido, traba
jos que no emplean nuestra con
ciencia, y ni a eso podría com
pararse el ensuei'ío en uno de
sus aspectos. «Machine travail
lant a vide» se dijo del Víctor
Hugode las últimas obras, y
ese calificativo. vendríamar.a
villosamente.al espíritu duran
te los ensuei'íos.

Díversos casos pueden com
probar y completal' estas notas:
una seliorita de elevada cultura
sostel)ía a Sante de Sanctis, que
110 tenía costumbre de soi'íares
cenas emocionales «agregó, que
80i'íaba muy raramente y 'que
sus ·suelios se refieren general
mente a sujetos de su vida de
un orden secundario y de natu
raleza indiferente» (citado por
Vaschide. Le Sommeil et les re
ves). En todas las 'experiencias
de Matlry, los casos observados
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que, par exemple, l'idee de lutte
ou d'effol·t Routenu contre des
eléments divers, la notion de la
performance, but de l'effort, qui
implique l'idée de précision,
n'existaient pas au début.

Une: définition acceptee par
des spéciGllistes renommes como,
me Messieurs J. de Lac. Juan, D.
Salas. IvI. M. Theis, etc, est la
suivante:

SPORT' Tout genre d'exercicé
ou d'activité physiq.ue ayant·
pour but la ,réalisation d'une
perfomance et dont l'exécutíon
repose essen tiellement 'b ur1'idee
de lutte conÍl'ellll élén,'\ent dé
fini: une distance, une dureé,
un obstacle, une dificulté mate
rielle, un danger, un animal, un
adversail'e, etc., par extension,
soi-meme. (Hébert).

11 y a autant de sports que de
genres d'exercices ou d'activi
tés.

EXEMPLES: Sport de la course,
du saut, du lalícement... (dont
l'ensemble constitue les sports
athlétiques); sport de la nata
tion, de l'aviron ... ( dont l'ensem~
ble constitue les sport naúti
q ues); sport cycliste; sports de
defense (boxe, lutte ...); sport
des armes (épée, sabre.. ,); sport
en équipe (football, rubgy, hoc
key .. .); sport hippique; sports
cynégétiques, etc...

L'idee de lutte ou d'effort sou
tenu est l'essence m~me dü
sport.

Elle l ignifie vouloir faire plus
oll,miex, que c~qlliaf.l,~jaét~
Í<lit par les autres 011 parsoi-nré"
me; autremt;nt dit améForer,
égaler, surpasser ou vaincrt;,
suivallt la nature de l'élément
servant d'objectit á l'effort. ..

Dans eette dominante d'ordre
psychique qui fait interveni~,au
pl'emier plan les qualités yiriles
ou d'action, il n'yapasdee~port
il propl'ement parler,. mais.'exe
cution ordinaire, plus oumoins·
violente d'un exercice qu~lcqn1

que ou bien du si~l1ple entrpine•.
nlellt. .

EXEMPLES: Un facteur, llllrgar
de de proprieté qui effectllent
leur tournée invariablement au
meme pas, fontsimplemetde la
marche. Un sujet qui, au CQllr<:
traire, cheche á diminuer la du
ree d'un meme parCOlll¡s., en.
améliorantson allure, on. á hk.
ttel' devitesse avec U11 camara~

de, fait du sport.
Un nageur qui va et viento

dans l'eau, pour le seu1 plaisir
de s'ébattre, fait simplement:c1e
la natation. Un autre nageur
qui mesure ses durées de par
sours, ses hauteurs de plon
geons, ses durees de plollgées
avec l'idée de les améliorer ou
bien'lutte contre uncamarade
dans ces divers exercices, celui
lá fait du sport.

Un cavaHer qui effectue un
Í1'ajet sans Hutreiidee que de
prendre l'air, i'ait simplement
de l'équitation. Un autre cava
Her qui cherche a franchir des
obstacles de plus en plus dit:'

Del esto de EJ.o año de B. S.del Liceo

.. José B. Rodó ". J. V. Uarldón

I.or, ~.o y !J." añosde E. S.

en~re. psíquicos y fisiolúgicos, y
ql11zas el recuerdo de los ensue
fíos se haga más por la persis
tencia de las modificaciones ti.
sio!ógicas, lo que explicaría por
que se recuerdan Comúnmentt~

nada mús que aquellos ensuefíos
que están muy vecinos al mo
mcnto de despertar (no en la
fOl'ma absoluta que pretende
Globot, a mi modo de ver erl'ó
neamente); y que cuando la im
pl:esión ha sido fuerte pueden
aun ser evocados mucho después
del despertar, pasando al carúc
ter de consientes. Hay entonces
asociaciones espontáneas de co
sas que vemos, con algo que
existió en el espíritu y que lue
go aparece con vida únicamen
te en el ensuelio: a veces recor·
da mos así un simple detalle, una
nota aislada y sin más tl'ascen
dencia, en otl'as ocasiones epi
sodios tr~uncos, pero lo cierto es
que después de despertar y no
como recuerdo de éste, sino de
todo el período de suefío, perdu
ran los rastros de una actividad
distinta en realidad de la co
rrienteaparentemente la misma.

Ese carácte'r de pasividud en
el modo como sUl'gen losensue."
fíos, podda hacerlos base pal¡a
observaciones sobre la activi
dad normal y para lo que po
drían servil' principalmente, de
auxiliar por el análisis de los
conceptos e imúgenes, ptlra el
estudio de los estados efectivos
y mecanismo de los mismos.
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Pou l' pOU voir se mettl'e d'ac
conl sur une matiel'e, il est in
dispensable de bien pl'écisel' le
sens des mots ou des expres
sions dont on se sel't habituel
lement. Quand on pade d'édu
cation physique, de sport, de
gymnastique .. " des con fu
sions se prod u isent duns les idé
es, des discussions s'ensuivent,
par suite du manque de bonnes
détinitions permettant á chacun
de savoir exactement ce que
chaque terme employe signifie.

Le mot SPOI't, en partieulíer,
donne líeu á des interpretations
nombreuses et vadees, quel-que
fois fantaisistes, pal'ce que son
sens primitif s'est peu á peu
íl'ansfol'me et etendu en meme
temps que se developpait le
mouvement en faveur des exer
cices du corr.S.

A son appadtion dans notre
vocubulaire, ce mont ne s'em
ployait guere que pour designer
les courses. de chevaux, la chas
se a COlllTe et quelquesexel'cices
spee iaux. Certaines caractéris
tiques qui donnent muintennnt
au sport sa valeur propl'e, teIles

el estado de vigilia represetal'
lIle muy a menudo colol'cs unas
veces con más facilidad que
en otras; pel'o cuando lo inten
to hacer voluntariamente, con
esfuel'zo, POt lo regular fl'acaso.
En cuanto a sonidos, hay una
tendencia a manifestarse, aun
que todavía no se definen clara
mente.

No es, por tanto imposible que
ese cambio del caráter de los en
sueíios obedezca a cambios pre
vi<;>s en el estado psicológico del
sUJeto que no se tI'unspal'entan
cOITientemente por las razones
que di antes. Por otra pal'te en
aquellos casos en que el yo del
sujeto cambia de nn modo radi
cal no deja de pl'oducirse una
variaciún concomitante en los
ensuetios, Charcot estudia u n ca
so interesantísimo en ese senti
do. Es el negociante X .... que
por preocupaciones gl'aves se
trastornó por completo el espí
ritu desapareciéndole la memo
ria visual que había sido hasta
entonces muy fuel'te en él, y
agl'ega Chal'cot: Un detalle inte
resante es el de que, en suetios,
MI'. X .... no tiene ya, como an
tes la repl'esentaci6n visual de
las cosas. Sólo le queda la re
presentación de pala bras y éstas
pel'tenecen casi exclusivamente
a la lengua espatiola» (citado por
vV. James. Princ. de Psicología
cap. X VIII).

Aun no queriendo aceptar el
modo de interpretación de he
chos dado antedormeute, habría
que llegar a en casos como el ci
tado por Charcot, el estado nor·
mal del sujeto tiene una marca
do influencia en la producción
de los ensueños. Lo que OClll're
posiblemente es que esa activi
dad durante el suefío es de un
psiquismo interior (en la forma
ya indicada del desarrollo pasi
vo) con tendencia a ser hechos

10
J'-- ...I-

P9t~ncia, es decir, en la posibi
lidad de manifestal'se. El estu
dfo mismo, o el simple hecho de
p~nsar y observar el modo co
mq corrientemente se pl'oducen
los estados de conciencia y cú
mase representan las imúge
nes.; pudo ser una educación
subsconciente de esas tacultades
aU,ditivas y visuales que si se
manifestal'on solamente en el
acto del ensueño es porque en el
estado de vigilia el yo corriente
1) dirige la conciencia e inhibe
los modos no usuales de mani
fe~tarse. En el sueño, ese yo de
sqparece dejando libremente
manifestal'se las formas sub
consci~ntes de la acti vidad que
han' estado adaptúndose en esa
educación del estado de vigilia.
A~í que si algo podría surgil' de
esas obsel'vaciones es una com
probación de la influencia del
h.ombre despierto sobre el hom
bre quesuelia, siendo la activi
da<i de éste, resultado de la ac
tividad habitual. Mis observa
ciones personales me inducen a
aceptar esta ideas. Tipo motor,
tan~bién, he pensado dura n te
mucho tiempo en la posibilidad
de completar las representacio
ne~ normales con repl'esentacio
nes visuales y auditivas, 'y sin
ql~e se me hubiel'a ocurrido si
quiera hacer experiencias sobre
ensuelios, una vez sotié con co
lores, (un mueble de un brillan
te color vel'de) que ví clal'amen
te, conintensidady extensiún,lo
que me interesú al despertal'
l11.Úchísimo, habiéndose repeCi
dos suelios anúlogos, en varias
ocasiones. Después he podido en

(1) ,'~n csLe c~so cOInoen otros en estas notos,
mehe visto obligado 11 usar' CXIll'esioncs qne
podrlan S/,)I' discutidas dcsde oLl'os aspectos psi'
coI6g-icos. Como aclarar cada tillO de los térmi
nos mc lleyaria muy lejos, los he dejado creyen"
do que al darse se compl'enderlÍ por los hechos'
laldea.que. quise expresar.
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Como el libro de Josue estt\
íntimamente ligado a Jos del
Pentateuco, los modernos ha..
cen de la primera parte del AnL
Test, un conjunto de seis libros~

al qne dan el nombre de Hexa"
teuco, de la palabra Hexa, seis;

Los libros dd Pentateuco son
atribuidos a Moisés por la Sina"
goja y por la Iglesia Cristiana, pe"
ro los exégetas han demostt'ado

JlIlIIlIlIIlIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIlIlIIlIIlIlIlIlIlIlIIIIlIIllIIllIIllIIlIlIIIIlIIlIlIlIlIIlIIlIlIIlllIIlI

Donde dice: Alcalá de Henases;
debe decil': Alcah\ de Henares;

Donde dice: Felipe Leio de S~l1

Miguel; debe decir: Felipe Lcio
de San Miguel.

Donde dice: P. Tonas Armot;
debe decir: P. Torres .flmat.

Columna :3 I'a. Donde dice: elli
libra de los .Justos; debe decir:
El libro de los .J ustos.

Donde dice: al pueblo eji'ai
mista; debe decir: al pueblo efrai
mita.

Cohzmna 4·a Donde dice: Ma..
roretas; debe decir: 1I1asoretas.

Página 15.
C:ohunna 11'a. Donde dice: el

aza. Test.; de be dedir: el ant.
Test.

ponde dice: (en vez de, «los
otros escritivos", seria l11ej 01' de
cir: «los libros sagrados»; debe
deeir: (en vez de, (<las otras escri
turas», sería mejor decir: (dos
hagiógr{~los», que significa (dos
libros sagrados».

Donde dice: Crónicos; debe de
ci 1': Crónicas.

Donde dice: Eélenastés,JjJde
nástico' debe decir: Itclesia,~trjs;
Eclesü¿'<;tico. ..

Donde dice: por separado:-¡: (le-
be decir: por separado. ,'¡ ,

Además de estos, se ha'n,. ,de~~
lizado algunos otros erro1'el? cl~
imprenta, como omisión de al·
guna letra, acentos, que el lec':'
tro corregirá.

T

(1) Erratas del N.O 45

Página 13.
Colnmna 1,·a. Donde dice: el

pueblo el'a policeista; debe decir:
el pueblo era politeísta,

Colwnna 2<1"· En las notas,
donde dice: de algún Consilio; de
be deeir: de algún Concilio.

Colnlnna :3 m ,

Donde dice: Déntel'onomio; de
be deci 1': Dentel'omonio.

Donde dice: Crónicos; debe de
ci 1': CI'ón ieas.

Donde clice: Eclesiastés; debe
decir: E'celel'iastés.

Página 14
Colwnna 11'a. Enlns notas, don

de dice: decían fue solo tradi
ción; debe decil': decían fue solo
la tl'adición.

Donde dice: Los Rabinos el'nn
debe decir: Los Rabinos el'an.

Colwnna 2<1a. Donde dice: den
tera-canónicos; debe decir: deu
tero-canónicos.

Donde dice: al'{unés; debe de
cir arameo.

Donde dice: lIl/islas; debe de
cÍl' Ulfilas.

Donde dice: además se echó va
rias ediciones; debe decir: ade
más se hicieron varias ediciones.

patriarcas, la promesa de Dios
al pueblo elegido, la emigración
al ejipto, el exodo del pueblo,
que escapa a la tirania faraóni
ca, la tnlvesía del desierto, la
aparición del monte Sinaí y fi
nalmente la realización de la
pI'omesa de Dios, lo que se cuen
ta enellibrodeJosue quien reali
za la conquista de la «tiel'ra pro
metidm>, todo esto salpicado de
leyendas y pasajes de gn1l1 her
mosura, por su sencillez, inge
nuidad, pureza, salvo algunas
excepciones, y sublimes actos
de fe.
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Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará met'cadedas de inmejorable calidad
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'Del Estudiante Feo. Marin Gadea

Literatura sagrada

de los Hebreos

CONTINU ACIÓN (l)

Dos libros de la ley y d~ los
orígenes, colocados a la cabeza
de la Biblia, forman un conjun
to de cinco tomos, al cual se ha
dado el noml)l'e de Pentateuco,
de las palabl'as griegas: pente,
cinco y teuchos, lilJl'os: cinco
libros; en estos libros,llam ados:
Génesis, Exodo, levítico, núme
ros, Deuteronomio, se cuentan
los orígenes de la Humanidad,
la conden.ación del hombre pOI"
lú divinidad, las leyel1das de los
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taks sont sou vent. plaeés sur les bords
ú'un fleuve: Montévidéo, dans la Hépu
bliqne Oriental e del l'U rtlyuay; Bueuos
Ah'es dans l'Argentine SIJ.l' le Bío de la
Plata; Pal'is sur la Seine, Londl'es eap
d,) ¡'Angletet','e sur la 'l'¡uuisc; noma
cap, de I'Halie Sil!' le Tibre, etc. Monlé
vidéo a une population de ... habilans.
C'est nn port. lrl\s acl-if á l'esluaire úe la
Plat.a, une ville commer<;anle qui expor_
le du hlé, des laines des bestiaux el. une
station balnéait'e lrcs thíquenlée pal' de
nO,llIbt'enx baigneu,'s et des lonrisles
qn'allil'e la beanté. Les t'nes, les a venues,
les boulevards sonl bordes d'a1'hres,
sout éclairés <l. l'éleclddlé; les places
publiqnes, les pares sonl ornés de fon
laines el de slalues; les édifices sont
nomlH'enx. Les prineipl)nX sonl: le Palais
du Gonvcrnclllent, l'IIdle! de ville, la
Gharnhre de Dédnlés el. dn Sénat, la
Poste, la gare. les lhéü.lrl's, les églises.
Les vildnes des magasins; ofT,'ent. aux
passanls l'élalag'e de mat'chandises va
riées dans les hijouleries, les épiceries'
les chapelleries, les píllissedes, les non·
veaulés elles modes, les boulangedes, les
bazars, les li!Jrail'ics, la charcntel"ies, elc.
Les rues comprennet le lroLtoir 01'1 cir
culent les piét.ons et la ehanssée plnée
ou asphallée sur laqnelle roulent les vé
hicules. Chaque me porte un uom (¡ui·
rapelle un personage célólJt'e, une vic
loil'e, nn évéuemeut de l'bisloil'e natio
n,ale. Achaque croisemenl des l'tleS, des
plaques en fonte indiquent le nOIll de la
I'ue. Les maisons s'alig-nct le long des
I'nes el sont mnnies de numél'os pait's
ou impairs. Ce sonl dcs lIlaisons úe com
merce el des malsons de famille ou mai·
son,; privées. Le misseau sépare le tro
tloir de la chaussée. Les qUllrticrs tra
vel'sés par des fleuves sonl reliés par
des ponls.

BAHID6N.

A. QUAOLIATA y Cía.

ficiles, ou á lutter de vitesse
avec d'autres fait du sport,

En résumé, le mot sport ne
signifie pas simplement, comme
on l'emploie géneralmente, l'exe
cütion detel ou tel exel'cice. 11
flpécifie, avant tout, que l'exet'
cice, quel qu' il soit, est exécuté
dans l'idée d'efort ou de lutte
en vue de l'obtention d'un re
st~ltatpr4cis.

I ...es divisiollS dnt(~1l11}S

(ler.1\ño)

Nous soml1les en l'an mil neuf eenl vingt
trpis. apres Jésus·Christ c'est l'ere chré·
ti~nne. Un siede cOIIlIH'end cent ans;
nons som'nes au vingtieme sióele. L'an·
nt$e eommune com[ll'end douze mois de
trent.e ou trente·el-un jours, sanf févriel'
q",~ en a vingthuiL ou vingl-nenf dans
le~ unnées hissexliles, L'anée bissexlile
urtl'ois cenl soixanles·sixjoUl's. On pent
l~.divisel' en semeslres 011 en quulre tI'i
miestI'es. Elle a quut.I'e suisons: le prin
temps, l'été, l'unlomne l'hiver. La semai·
n~' u 7 joUl'. Le dimunche;est la veille du
ltlndi el l'uvanl-veille du marúi; le mel'
el'~di est le lendemllin :du mllrdi et Je
sUl'len~~main du lnndL Ajoud'hui e'esl
jeudi;h'ier e'élllit mereredi; a vanl hiel'
I'élait mardi; de main ce sera vendredi;
upres-demain ce sera samcndi.

11 fail ehaud-il fuit froid il pleul-il a
plu hiel'·il plenvra demain·il y a óu
brouillard. L'année il192 est la dale de al
découverte de l'AlIIEHIQUI' par CIIIUS.

TOI'lIE COLOM. Je suis né le oo. j'ai.... ans.

La capilale tl'uu paJs est la ville üÚ

se lrouve le siege dn gouvernemeul;
Unt:. petile:Ville esl I1U village. Les capi-

Les poinls cardinunx sonl le nord, le
sUfl, I'eel ell'uuc!>!. Le soleil se Jóve it
l'esl"et se couche á Poues!.. Le lemps
ql¡emella leITe á lourner unlolll' du so
leH, u élé divisé en une anne. La mal inée
e~t l'espuce de temps entrn le coucher
du soleil et le moment oú l' on se couche.
On dil honjolll' jnsqll'au couehel' du
soleil, bonsoil' daus lit soirée et. bonlle
nu.it uu moment. d'aller se eoncher. L.'hell'

. Ji· ) ,. . .

r~ ,esl mllrqnée el, sllr le cad ran des
montres, des: pendnJes el. des horloges
elle'divil'lée en minules et en secondes.
L~e.a·guÚles indiquent le mouvement.
La monll'C doit mUl'quCl', l'heure précise:
la,. mIenne avance ou retarde sOllveuL.
On remonte lesll\outrcs:avcc la elel' ou
1() .I'cmonloir. Dites l'henre, ..

Qnelle he\ll'e esl·¡¡'? 11 est nne heure.
1Jleure dix.

lIestlrois hem'es, 3 he\ll'es I1lOins ving!..
Il rstmidi, Il esl minnil
Il est. 5 hemes, ¡¡ hnUl'es etq na 1'[.

ll. est dix hcnres, 10 hem'es et dernié.
1I esl qup tl'C hemes, qual¡'e heme lroj s

quarl~,

Il est sept heures, 7 hemes rnoius huil.
í!:le.

I...n \Tille
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i Sastrería AVE NI DA hn::;::~~~::ÓSD I
I ª~: t S IH3.: .1 tn... 1o, f 2 f (; (nIto§ ) ~
¡¡¡¡. 8studlantell, lectoresl Solicllcn un "Carnel de Orúdilo', aistema "ako ca l'¡ País ~_;;__
i§: que da l'acili<l¡\dc9 para adf[airi¡' UIl buen tmje, mediaute Ull pC'lueiio desemholso. =
l· S A TAL I A .y Cia. (Sastres) I
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FáBrica de cadenas de oro IJ alhajas

otros dos hijos, Sam y Japhet.
Continúa el libro con la leyen
da de la Torre de Babel, (cap.
XI del 1 al 9), la humanidad
agl'upada en las llanuras de la
baja Mesopotania, emprende la
oonstrucción de una ciudad con
una torre gigantesca que llega
ría hasta el cielo, y resolvi~ron

darse un nombre por el cual. se
reconocerían si fueren disper
sos, pero Dios frustra estos¡:>ro
yectos confundiendo las len
guas, evitando la unión de los
pueblos; este relato sólo perte
nece a uno de los documentos,
al Jehovaista; vemos en la re
partición que hace Noé a sus hi
jos, (cap. X, 5). ePor estos fue
ron repartidas las islas de las
gentes en sus tierras, cada cuül
según su lengna, conforme a sus
familias en sus naciones, en es
ta parte que pertenece al docu
mento elohinista se desconoce
la unidad de lenguaje, y por
tanto, el episodio de la Torre de
Babel. Después por una genea
logía, en donde la edad de los
personajes, disminuye progresi
vamente se uneSam aAbraham,
el verdadero ascendiente de Is
rael; de aquí en adelante, eIli
bro está consagrado al relato de
los destinos de los tres patriar
cas, Abraham, Isaac Y.Iacob(Is
rael).Abraha m pororden divino,
sale de Mesopotania y va a esta
blecerse en el país de Canaan,
que será un día la tierra prom~

tída de que tomarán posesión

~m::lOí' 'OCllO 'o If)

e Farmacia Manginoe
~ Lavalleja esq. Defensa ~

~ Teléf: Uruguaya, 853 Cordón y Cooperativa ~
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BASSO

Las más lindas novedades
las encontrarán en lo de

Av. 18 oe Julio 879, entre Anoe5 y Convención

Coronas yRamos

pertenece al documento .Ieho
vaísta, así como la creación ele
Eva, el pecado de Adán, el jat'
dín del Eden. El pecado ele Adún
no ha gozado de mucho c¡'édito
entl'e los hel1l'eos, pues no lo ve
mos nombrar, ni en los libros
históricos, ni en los Profetas, y
tampoco se hace mención parti
cular de él en los Evangelios.
Continúa el libro contando des
pués de la cl'eación, el pecado
del primer hombre, condenado
por haber desobedecido el man
dato de Dios (cap. 111); las gene
raciones de Adán que aparecen
referidas de dos maneras distin
tas, Cain y Abel, cuya existen
cia solo es del documento .Ieho
vaista; las descendencias de
Adán hasta Noé, es interesante
en estos personajes, la gran can
tidad de aLios que alcanzaron a
vivir, Mathusalem alcanzó a la
edad de 9G9 afios, Noé recién tu
vo hijos a los 500 alios. La raza
humana habia alcanzado tal
grado de corrupción, que Jeho
vá resuelve destruil'la por una
inundación, el diluvio; esta le
yenda es común a muchos pue
blos, salvándose solamente Noé
con su familia, en un arca he
cha por mandato de Dios, quien
encarga a los tres hijos de Noé
de repoblar la tierl'a; uno de
ellos, Cham por haber faltado
el respeto a su pl'ogenitor, fué
maldito él y sus descendencias,
en tanto que el patriarca anun
cia brillante porvenir a sus
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nes: 1."; Que el autor del Penta·
teuco no fué Moisés. 2.°; Que
Moisés vi vió en el siglo X VI an
tes de.I. C. y la pl'imera edición
de las leyendas que fueron el
ol'igen, se coloca por el siglo,
IX a. J. C. es decir, unos siete
siglos después de Moisés, 3. 0

;

Que la primera edición del códi·
go de Jesias, o Deuteronomio, es
del afío 625 a. de .I. C., es decir,
unos diez siglos después de Moi
ses. La primera edición del Le
vítico se coloca por el aíio 44:2
a.J. C. unos doce siglos después
de Moisés, 4.°: El arreglo defi
nitivo del Pentateuco se hizo
entre los afios 440 y 3B6 a J. C.,
es decir, unos trece siglos des
pués de Moisés.

Es pues el Pentateuco el ¡'esltI
tado de la fusión de obras de
distintos autores, narración épi
ca de los orígenes nacionales,
entremezclados con leyes civiles
y rituales.

Estudiaremos cada uno de los
libl'os que lo forman, agregan
do el de Josué, sefíalando en lo
posible las partes que pertene
cen a uno u otl'o documento ol'i
ginal.

En el pl'imer libro del Ant.
Test., llamado así por los Seten
ta, para indicar que en él está
contenida la creación; los he
bl'eos lo llamaban Bressie, que
significa, al pdncipio, o en prin
cipio, de las palabras con que
empieza: «En el principio, Cl'eó
Dios los cielos y la tierra».

Según los cálculos del texto
hebreo abarca un período de
2:300 afios y según los Setenta de
2000 alios.

Es una obra interesantísima,
por las vistas que presenta del
desarrollo de la humanidad, de
las leyendas patl'iarcales, a las
cuales da variado desenvolvi·
miento, por los cuadros de la vi
da social, el concepto de la mo
ral que constituyen tcmas parti·
cularmente atrayentes. El exa
men de los distintos trozos que
entran en su composición, la fe
cha, la explicación de su conte
nido, ha dado origen a una can
tidad de problemas que conti
núan discutiendo las escuelas.

Es relativamente fácil en este
libro, hacer la separación de las
partes que pertenecen a uno u
otro de los documentos que
fueron su origen. Empieza con
la creación del mundo y del gé
nero humano, lo que fué hecho
por Dios en siete días, terminan
do con la consagl'ación del últi·
mo, Sabático, al descanso. Ya
aquí notamos diferencias, la
creación es contada de dos ma
neras distintas: en el cap. I se
cuenta la generación en siete
días, en el cap. 11 dell a14, se
cuenta la generación en un día,
esta diferencia se explica por los
dos documentos que dieron ma
tel'ial para la formación del li
bro, y que el combinador de es
ta parte se ha limitado a yuxta
poner; la creación de un día

• (2olegio Alemán @
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lo contrario, encontrando va
rias fuentes de donde se sacaron
los relatos que en él se encuen
tran ydemostrandoquela redac
ción de estos lib¡'os es muy pos
terior a la p¡'esunta época de la
existencia de Moisés.

Dos de las principales fuentes
que se han encontl'ado en el
Pantateuco, de las que he habla
do anteriormente, son los docu
tilentos J ehovaista, y Elohinista
a éstos debemos agl'egar el
documento Deuteronomio, que
constituye el quinto libro del
Pentateuco. La recopilación,
interpolación de distintos pasa·
jes y la yuxtaposición de estas
fuentes, ha dado origen al esta
do actual de los libros. Resulta,
pues que el Pentateuco que no es
más que una amalgama de pie
zas distintas a las que se ha da
do unidad más exterior que real.
Hay unidad en el tema tl'atado
y en algunas Pl'oposiciones dog
máticas, tales como el carácter
espiritual de Dios. la elección,
Israel, etc.

He dicho que el Pentateuco se
atribuía a Moisés, mientl'as su
cedía el considerar estas libros
como obra de un solo autor, el
problema permaneció insoluble,
¡'ecién cuando los exégetas en
contraron las distintas fuentes
que habían sido el orígen que
posible determinan, en cierto
modo, quien fué el autor. Los
exégetas del siglo XIX han lle
gado a las siguientes conclusio-
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y se escribió un poema, más tln
poema r0mántico, donde sin in
tención delibel'ada se niegan las
tradiciones más pujantes del
clasicismo, lo mismo en lo pro
pio de la forma, que en lo pecu
liar al espíritu. Lejos de domi
nar en él la idea antigua, asiáti
ca, autocrática y absoluta, im
pera el principío moderno, oc'
cidental y cristiano, No informa
las páginas de la fábula el con
cepto teológico o socialista, no
se cantan en ella las tempesta.
des del caos, ni las hazalias de
la realeza; falta en el libro la ab
sorbente tiranía del Estado; más
en él descuella el hombre, y tra¡;;
su silueta, la humanidad, Ni
rinde el hél'oe vasallaje a los
más dichosos, ni a los más fuer
tes; antes acata a los débiles y
a los que sufren, a los modestos
infortunados. Desconoce Cer
vantes el ódio y la venganza,
por eso «D. Quijote» es todo ge
nel'osidad y benevolencia; si
quiera se incline a simpatizar
con los que sufl'en, víctima de
las propias faltas o de las age
nas injusticias, y que mire con
repugnancia a los malvadog y
corrompidos.

Como artista, pertenece Cer
vantes a su siglo; como pensa
dor, a la posteridad. Con el pin
cel y los colores, Í1'aza magis
tralmente el retrato de la Espa
tia contemporánea; cuando es
malta su obra de reflexionesmo-
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CErvantES y El QUijotE
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USTlTIHOS CIUTWOS

Nada hay en todo esto que ar
guya propósitos secretos, sibi
líticas doctrinas o miras incom
prensibles. Siendo el «Quijote.,
sobl'e todo, un libro de entrete
nimiento donde el gracejo, la
mOI'al más pura, la erudición,
el buen gusto y el atisismo se
asociaron para enrriquecerlo,
encerrando, además, los cáno
nes de la critica moderna en
cuanto mira a las producciones
de la musa amena; refleja tam
bién la imagen de la sociedad
hispana, vista en los momentos
en que el ~ibro se escribía: r~t1
niendo aSI un valor deSCrIptIVO
e histórico que entra por mucho
en el crédito que hubo de gran
gearse ante nacionales yextran-
jeros. . .

(~uisose componer una satIra
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mismo en la resignacíón de Dios
en el documento elohinísta,
donde se le da el nombre de Elo
hín, que significa los dioses, es
to es suficiente para pl'obar el
principio politeísta, aun cuando
tendencias poMedol'es hayan
querido ver un plunll de 1\lajes
tad, y otl'as, una alusi<'>n a la
Trinidad; También se ven en él,
rastros de teungia, indudable
mente muy antígua, (cap. XXXII
del 27 de 30) el nombre de Dios
no podía ser pronunciado nunca,
re represetaba con cuatro conso
nantes, H I W. R. al que se
agregaron las letras de la pala
bra A Donai, que significa «el
selior", con lo que se formó el
nombre Jehovach. La idea de
que el nombre de Dios no puede
ser pronunciado se encuentra
en muchos pueblos, se explica
por el temor superticioso, y
por que el conocimiento de un
nombre sagrado, implica una
cierta inl1uencia sobre la cosa
nombrada, éste es uno de los
principios de la magia.

Hay en todo él cosas que des
conciertan nuestro gusto, cree
mos que consideramos repug
nantes, tales como el incesto de
los hijos de Loth, y el Ruben,
pero que nú sorprendían a los
orientales, que encontraban eso
muy natural, debido tal vez a
inf1uencia~ de del'tas prácticas
religiosas de pueblos paganos,
que estuvieron en contacto con
los hébreos.

Dehde el ptlnto de vista histó
rico, es un libro de gran impor
tancia pa 1''1 el pueblo hebl'eo,
pues lo coloca como centro y
origen de todas las razas y de
todos los pueblos.

Como valor literario, faltan
en él la ampulosidad de estilo,
las figuras de retóricas; la fOI'
ma no prevalece nunca, tras en
él es esencia; la ta bla de la crea
ción es sublime por la sencillez,
y la magestuosa grandeza con
que aparece Dios creando el
mundo; es admirable el razgo
de Abraham preparándose a
inmolar a su hijo, la intercesión
del Patdarca en favor de la ciu
dad maldita; los infiel'11os y en
cantadoras escenas de José en
casa de Putifar; el engatio de
Isaac por Jacob y Rebeca; el pe
cado de Adan; todo con ese sa
bor a cosas antiguas, sin com
plicaciones, ingenuas, propiag
de los pueblos que hallan aún
en su infancia.

Primavera

El ruego que deshiela ~n la !lIontaña
y trae el río o con su voz allllga,
y desciende después de la campailll
Para doral' a la g'allanla espiga,

Ese ruego invisible que hoy se agita,
Dentl'O de nuestros pmpios corllZOnel',
Ese ruego sublime que palpita
Llenundo nuestms ideas de ilusiones,

b:se ruego que llena la pmdem.
De pájal'os, de nidos y de flores,
Que liene la virtud, casi hechicel'll
De sembrar vidas esparciendo amores,

,-----[I _

los israelistas cond ucidos por
Moisés; se cuentan las promesas
hechas por Dios a Alwaham, su
~eparación de Loth, hijo de su
liermanoHaran, padrede 10sAm
Hlonitos y Noabitos; la victoda
obtenida por el patdarca sobre
lbs grand'é¡:; soberanos del. Asia,
su entl'evista con Melehesldech,
el.nacimiento de Ismael, hijo de
la esclava Agar, la institución
de la circunsición, la intercep
ción del patriarca en favor de
Sodoma y Gomorra que Dios
destruyó en castigo de los cri
menes de sus habitantes; elnaci
miento de Isaac hijo de Abraham
y deSarai, que era estéril y que
concibió por gracia de Jehová;
si'gue el relato con un acto su
blime de fe, el patriarca se mues
tradispuesto:a sacrificar a su
hijo Isaac, a Jehová que se 10 re
clamabá, pero Dios en vista de
quiere UIUl gruta sepulcral para
laobediencia de Abraham sal
va a sühijo y anuncia su bri
llante destino. Abraham ad
enterrar a'Saraique había muer
to y se preocupa de casar a su
hijo Isaac,pero no con una hija
de la tiert'a maldita de Canaan.
Sigtie el encuentro de Isaac COn
Rebeca, su l1nión, la muerte de

. Abraham, el nacimiento de Es
san y de Jacob, la manera como
Jacob se apodera del derecho de
primogenitura que pertenece a
Essau, la huída deJacob, la apa
rición divina con que fué honra
do en Bethel, su estadia en casa
de Stl1?~m,su doble ,matrinlOnio
con Letl y Raquel, por fin S~l re
greso al paisde Canaan, al fren
te de sus familias y sus rebalios,
la recotlciliación con ESShU y su
establecimiento en Canaan.

'Uno de los hi jos de J acob, Jo
sé es víctima del mal proceder
de'sus herluanos, vendido en
Ejipto como esclavo, donde lle
ga a una alta situación, obte
niendo el ftlVOr del favorito del
Faraon; ie suceden aventuras
novelescas, en donde aparece
com.o ejemplo de castidad, pu
r~z'h y fidelidad a protector, a
pe!'?ur de esto es encarce~ado,

hastaqne volviendo a la prtvan
za del Faraon, ve colmada su
felioidad, viéndose rodeado de
su familia, de su padre J acob,
de sus hermanos, a quienes per
dOlia su crimen y termina el
libro con la muerte de José, y el
establecimiento defil!litivo del
pueblo .israelita en Egipto, de
donde lo veremos salir en el
exodo, conducido por MoÍ:;és.
Tatubién la leyenda de José ven
d,idó por sus hermanos pertene
ce'solamente tll documento Je
hovaista.
, En muchas partes de este li
bro vemos las tendencias poli
teísttls de, los hebreos, (p cj,
cap. 1, 26; 1,11, 22, «y dijo Dios:
h~g,~mos al ,hombre a nuestra
imagel1', conforme a nzzestra se
~n.ejaqza,setiores en l~~ peces e~l

la mar. etc." "y dlJ. Jehova
Pios: He aquí el hombre es como
t1l10 de Nós sabiendo el bien y
mal,' etc." También vemos lo
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descubrimos que los extranje
ros se adelantaron a nuestva
empresa, aplicando por tal ma
nera severísimo correctivo al
característico abandono.

Tranquilícense l<i>s cervantis
tas: sabe el mundo a que atener
se, en o~'denal «Quirote», y cuan
do un literato inglés hace una
edición de sus aventuras, ptlra
q.~1e los tiernos hijos.de sus con..
cIudadano~ las conozcan y.sabo.
reen; y·alla en las heladas re.
g~o~les del Norte, tropieza el
vla)epo espaü:ol con quien vive
entregado a profundizar la sa
brosa historia; cuando la fama
que la aeompalia es tal, que si
los do~t?s quilat~n en justicia
sus, merItos, los rusticos la mn~

nosean, sintiendo sus primores,
y tO?OS hallan en ella amplios
motIvos de solaz apacible, bien
plle~e tol~rarse que se propalen
teorIas mas o menos descabella
das, sin. temor de que sufra me'
noscabola del libro ni el pe
nambre de su inventor egregio.

I..t" cab~'Ilcrín Ulíthüítc

,;a~~~'(ll~i:i~t:"
Háse ~icho qu.e Ceryantes qui

so no solo derrIbar la absurda
l11úquina de los caballerescos
libros, l11á's tamhién zaherir los
recuerdos aún vivos de las cos
tumbres andantescas. Compar
timos esía opinión y pensai'l1ós
que no es descamino el sUstén~

tarla, pues admitido como ciér
t? que semejan.tes alardesvlgó
rIzaban el deleite producido P?r
las obras de gesta, dlllldose Ulla
relación efeet:iva entré los líe
chos engendl'ados ell, su espit'i'
tu y las creaciones de laqlle Sé
podría denomimn mitologial'ó
múntica, parécenos en su pl1fitó
que Cervantes, vituperando la
leyenda inverosímil y daftósa,
mirase a destruir de paso 16
que en mucho le servía de oca:
sión y de sustento.

y se robustece esta doctrina
cuando se estudia la época a que
corresponde la historia del in
genioso Hidalgo: Turbaba la li
teratura caballeresca de las ima
ginaciones de grandes y peql1e
110s, producía obras dramá~icás,
q t1e cual nocivo alinléllto, se
ofrecían cuotidianamenté .a: los
públicos de todas ,categotía:s,§
aún el'a objetó de veneración
apasionada para autoresde rlota
y repúblicos eminentes. El p(jetá
de su tiempo más favorecido de
los grimdes con su protecciót'l
generosa, de la müchedtl:~üb'i'é

con sus aplausos, Lope de Vega,

ble de alguno de sus contempo
ráneos.

Fué Cervantes profundo filó~

sofo que llevó su autoridad por
el catH!e de la literatura amena,
guzando de delicada sensibili
dad, de razón clarísima, de gus
to literario exquisito, muy gU
perior a" de los luás felices es
critores de su sielo. En el «Qui
jote» (lió pasatiempo honesto,

Al pecho merane"'ico y mohino
Eu cnalqnie1'a sazón en todo tiempo

Abrió con sus novelas ejempla
res el sendero

1'0\' donde la lengua castellana puede
Mostl'a¡' cou pl'Opiedad nn desatiBO;

amó desde sus mús tiernos años
el arte de la dulce y agl'üdable
poe~!a: nunca,r~ecuentóla baja
reglOn de la satlra rastrera: ni
puso su planta por donde cami
na la mentira, la fhmde y el en
gailo, conservando siempre su
pensamiento libl'e y exento de
toda adulación.

Es el «Quijote» la pl'oducción
mús subjetiva de cuantas enjen
dró en lu<; limitesde Stl pod~r()
sa y rica fantasía; ni hav en él
pasage alguno, ya se hafIe serio
o gl'otesco, ni escena que entre~

tenga o que pI'omueva la melan
colía, ni máxima altisonante,
ni gentencia oportuna; donde no
palpite :-n¡ ser, donde no se des
cubra,'tf'aspasanJoal conjunto
unos alcances poderosos que
arrancarún enérgicas resonan
cias, de todas las inteligencias,
en todasépocas y bajo todas !tltí
tudes. Pertenece el «Quijote» n'o
en propiedad exclusiva a la lite
ratUI'a de un pueblo, sino a la
de todas las naciones cultas mo·
dernas, que se 10 asimilaron,
estableciendo los cimientos de
una reputación gigante, sobre
la que pasarán en v'álde los si
glos y las mudanzas de la: volta
ria fortuna, No es ya Cervantes
el pobre soldado que muerto ca
si de hambre en el rincón de hu
milde casa, condujeron al últi
mo asilo los piadosos hermanos
dela 01'dende Tercera; no elli
terato a quien un rey, no la Es
paila, dedica por todo galardón,
mezquino y reducido monumen
to; más el coloso que asienta el
pedestal de su gloria sobre la
tierna simpatía y el carifioso
respeto de las generaciones.
Francia, Portuga, Italia, Al'ellla,
nia, Inglaterral, Suecia, y Dina
marca, y hasta Prusia y Tur
quía, dispútanse el disfrute de
las bellezas que hubo de rega
larnos, y cuando nos decidimos
a hacel' algo por su memorhl,

en una palabra, puro fantasear
por la: illócente ambición de ha
cerruido y singularizarse.

Si fuera permitido al que co
menta una obra de amena lite
ratera, cual un libro científico"
negar la lección directa, clara y
terminante que el testo sumÍ'
nistl'a. para aseverar que el au
tor quiso decir y hacer lo con~

trario de lo que ostensi blemen
te dijo e hizo; resultaria la más
tuostruosa de lar consecuencias;
esto es, que la intención de los
que suscriben no ha de juzgar
se por 10 que escribieron, ni mé~
dirse con la regla que dHibera·
damellte facilitaron al exterio~

rizar en frases sus mas recóndii~

tos pensamientos, sino por lo
que sospechó o conjetl11'ó nUl
elios aftos y aún siglo:> después
de muerto el autor, el que qui
so atribuirle sus propias y es
elusivas elucu bl'aciones.

No necesita Cervanteg ami
gos de este jaez, antes bien, re
chazasu amparo y un celo qu'e
involuntariamente podría per~

judicarle, sUHcitando enconos
y antipatías. Lo mismo el que
le exhibe n1a'ldicienfe y encü
bierto perseguidor del de Osuna,
que el que halla en sus escritos
acerados ataques al Tribunal de
la Fé, o le fantasea republicano,
cometen graves ütltas, gacando
a plaza tan arbitrarias hipóte
sis que no acreditan ni los ante
cedentes de Cel'vantes, ni pala
bra alguna en sus escritos. La
noble pluma que escribió estos
hernlosos versos:

Nunca voló la pluma humilde mia
POI' la región salíl'ica; bajeza
Que a infames premios y desgracias guia,

no había de contradecirse las
ti mosa mente vi tu perando, no los
vicios capitales de su época, que
en esto estaba en su derecho,
más las flaq uezas persona les de
encumbrados próceres en quie
nes vengaba inmerecidos agra
vios y resentimientos tan legí
timos como imperdonables. Con
cediendo que Cervantes. trazan
do gU novela, tuvo presentes
instituciones que existían en vi
gOl" para atacadas hábil e inci
sivo en lo que pedía refortna o
castigo: que nI imaginar las
aventuras del hidalgo acordóse
no sólo de las estravagancias y
dislütes :narcados en los libros
de gesta, sino de los desbarros
de gUS conteporúneos, vistos,
por ventura, en los más eminen
tes; preciso es negar que pl'ofe
só el credo pl'otestante, o que
bajo la múscara quijotesca es
condia la principal figura de
Carlos Vo el bulto menos visi-

rales, abandona la reglOn en
que vive y se espacia en los dó~

nlinios de lo porvenir, llevado'
ep alas de una intuición porteri
t?sa, y ejecuta esto sin delibera
do acuerdo: es la consecuencia
necesaria del talento, siempre
que se remonta a las alturas del
genio. Posee Cervantes toda la
:filosofía moral de su época, y
además, el gel'll1en de lo que esa
filosofía habrá de ser en lo fu
~ltro.

Gonocedor discreto del cora
iÓll humano, sabe herir sus más
delicadas fibras y arrancarle
ecós profundos si sOl'prende sus
secretos; educado en la ruda es
cueffl del sufrimiento, testifica
úml.l expedencia que encanta
por la melancólica suavidad con
qu~se impone. Ríe y llora, baja
a las posadas y huella las alfom
li>ras palaciegas, discl.1te C011 lag
tllÓZaS del partido y con las da~

nu,s de más alto copete, tiene
resignación para todas las des
venturas, salida para todas las
dificultades, respuestas para to
dos los, argumentos, solución
para todos los problemas, con
8u'é'{Ó' pata todos los infortunios;
si aconseja, sus palabras apal'e
'cen autorizadas pOI' la buena fé
de n111yor quilate; si disculTe
sohre lag grandes cuestiones de
la' vida, son sus pensamientes
{tureas sentencias que merecían
en1:allarse en duros mármoles y
fh'l'o's bronces; rinde culto idolá
1:rico a la virtud, a la razón y al
derecho; y la independencia del
al'rila: antójasele encumbrada y
sllp'eríor aristocracia. Su héroe,
aúl'i en los trances más duros.
nó dohíega la cerviz. como él no
fa inclinó jamás. ni bajo el peso
de la inconsiderada injusticia,
ni' an1:e la: satánica vanidad del
poder080, prefiriendo el pedazo
d~ pan otorgado por el cielo cle~

ITIente, qtle no la hartura, si es
ta encadenaba la voluntad en
lo's hierros de la agena depen
dencia.

1II

Durante los diez años que han
trascurrido desde que por pl'i
mera vez nos ocupamos del
«Quijqte», lejos de apartarnos
de nuestros juicios, hubimos de
afirmarnos en ellos con más
hondas meditaciones.

Ni encontramos motivo bas
tante para contradecir el senti
do ,genuina y literal, ni argu
nwnto que nos obligase a deda
rar,nos partidarios del contra
rio,parecer. Seguimos, pues. en
te.tldie.ndo que la doctrina esoté
rica es nonada, imaginación sin
contrapeso, criterio sin discipli
na y originalidad estravagante;

Flihl'i.ca:
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la estra vagancia de las formas
que toma el gusto en diferentes
pueblos, los cambios y revolu
ciones que se verifican en las
artes, estún en la esencia de las
cosas.

3. JYalllralidad del gllstO. Si es
una modificación de imagina
ción, y esta se compone de ele
mentos comunes a todos los
hombres, deduciremos que to
dos tienen su germen; que llega
a desenvolverse más o menos
en una u otra di ..eción, según el
teatl'oen queloscoloqueelrango
socíal, la facultad que en ellos
predomine y las inclinaciones
que los muevan. Semejante al
amor' se inspira, pero no se en
sefia. Su desarrollo y acendra
miento se procura, cultivando
los factores que 10 componen,
infundiendo ensa'nche, energía
y disciplina a la imaginación. En
una palabra, para formarlo y
pulirlo, necesitamos fortalecer
y lalwar nuestras fue ..zas sensi
bles, intelectuales y morales.
Requiel'e diverso aprendizaje,
según las artes a que aplica; pe
ro siempl'c es pr'eciso conocer
la idea general de todas ellas y
el lenguaje peculiar de que se
sirve cada una para enunciarla.
Sólo sabiendo la misión, el tél'
mino ideal del arte, en la a proxi
mación que nos sea dado, po
dremos juzgar las obras que, de
él se apartan y las que se le
acercan. Asi no juzgaremos de
la criminalidad de un delito, sin
saber el código penal, ni de la
infI'acción de un deber cualquie
ra, sin saber lo que exige la mo
ral enlazada con nuestro futuro
destino. La contemplación de la
contemplación de la naturaleza,
la sociedad y sus recíprocas re
laciones ensanchan desde luego
y dirigen nuestro criterio para
juzgar acertadamente de todas
las cosas. Es decir, que la filoso
fía, en este como en todos los
edificios que tratemos de levan
tar, ha de servir de cimiento.
En cuanto a recomendaciones
mús especiales y prácticas, si
bien más externas y superficia
les para adquirir la parte de
gusto que se adquiere, medio
eficaz y seguro es el estudio de
los autol'es, que en las diferen·
tes artes ha erigido la posteri.
dad en modelos: estudio con,
cienzudo, pero libre, sin pre·
venciones de ninguna clase, :)
sin supersticioso fanatismoer
favor de ninguno; no t.antq [
titulo de autoridades, como a ti
tulo de ninguno; no tanto. a titu
lo de grandes hombres Si el jui
cio es resultado de la compa,ra
ción, en matedas estéticas urge

verdad matemúti':a o de una pu
ra sensación.

Además, la localidad influye
muchísimo en las producciones
artísticas. Las de dos climas en
que la naturaleza se ostenta lo
zana, fecunda, risuefía, y la de
las regioneg en que. aparece
mustia, nebulosa y trIste, lle
van respectivalnente la expre
sión de esa fisonomía. El árabe
que vaga por desiertas ar~na:",

bajo un sol abrasadol'; el mdlO
que yace muellemente a la som
1J1'a de sus palmeras; el idandés
que se cobija en su polJl'e hogar
contra una atmósfera encapota
da y tempestuosa, no pueden
senti r y expresa rse de la misma
manera. Algo ha de haber en
sus razas, bastante en su educa
ción y mucho en sus gustos del
fuego de sus desier'tos, del r~po
so de sus palmas y de la trIste
za de su ciello. El corazón ha
de armonizarse con aquellos
constantes intél'pretes de las
maravillas de la naturaleza. Su
memol'Ía consel'vará estos en,.
cantos, porque la patria siem
pre es encantadora y su espíri
tu hablan'l incesantemente por
medio de los recuerdos de esos
espectúculos y bajo las impre
siones de aquellas imúgenes.

El estado social y la fonna de
gobie ..no ejer'cen también pode
roso influjo en las a .. tes, y por
lo tanto en la educación estéti
ca, pues In medida de orden, li
bertad y grandeza que las ins
tituciones permiten a los pue
blos, seencuenta en los monu
mentos artísticos. Y aún sin sa
li .. de una misma nación, las
revoluciones que la trastornan,
inoculando ideas nuevas en los
ciudadanos, o por el contr'ario
las afíejas tradiciones que se
resisten contra las recientes ne
cesidades, las vicisitudes de la
fé religiosa, los adelantos de la
cíencia en genenl1, la aparicíón
de hombr'es influyentes por su
genio, y el poder' bastardo o le
gítimo de In crítica, son otras
tantas ocasiones de que se alte
re y modifique el gusto. A veces
hasta le dafía el refinamiento de
cultura, como le sucede en tiem
po de las literatunls decrépitas.
Imagen del hombre, en la vejez
chochea y vuel ve a hacel'se ni
fio. Cuando florecen literaturas
jóvenes, viriles o regeneradas
es mús tolerante, no tiene las
exigencias de una naturaleza es
tragada, más tiende a realiza ..
grandes bellezas que a descu
lwi r leves defectos.

Por lo tanto la diversidadad
de juicios que emiten los hom
bres sobre 10 feo y lo hermoso,

gracia y la belleza, y otros se
admiran, conmueven y entu
siasman: los primeros fríos se
rán también en sus recuerdos, y
desanimados en sus juicios es
téticos: los segundos conser
varán en su memoria la viveza
y el calor de sentimiento que es
perimentaron, y sabrán impri
midos a su critica.

La posivilidad eon que el hom
br'e se reorganiza y trasforma,
amoldándose a h~s exigencias
de clima, tiempo y costumbres;
la diversidad ele lenguas con que
revela el teso1'0 de sus imúge
nes, conceptos y sentimientos,
arguyen un principio de varie
dad inevitable.

Para encontrar las segundas,
advirtamos que la materia del
gusto, la belleza no es fenóme
no sólo sensible, semejante a la
luz y al sonido, que una vez
percibidos, se reconocen uni·
formemente por todos; ni fenó
lucno sólo racional, como la
igualdad de los radios de un cír
culo, que una vez enunciada,
unánimemente se proclama. En
las luatemúticas, domina el con
cepto PUI'O, de que son signo es
clavo las palabl'as: una fÚl'luula
algeL1I'aica no revela mas ni me
nos que el pensamiento que tra
duce: el signo no lo debilita: es
el mismo pensamiento pintado;
pero en las artes, no suele el sig
no plegarse con tan dócil fideli
dad al pensamiento: el pl'edomi
na únicamente so111'c su forma
de manifestación, que es pal'te
integrante de la hermosura, si
bien imped'ecta, ú fuer de mate
rial para expresarlo completa
mente; porque si no, la materia
seria igual al espíl'Ítu. Acerca
de las sensaciones mas gr'oseras
y de las ideas mas pUl'as, estún
de acuerdo los hombl'es; todos
convenimos en Hentir cuando
nos quemamoH, porqpe en esta
sensación no hay mezcla de idea:
convenimos en conocer que no
hay mezcla de sensación: los
grandes problemas están y se
complican en lo íntimo de las
relacionesentr'e el alma yel
cuer'po, en la complejidad de es
tos fenómenos.

Si agregamos á eHto que la
il11' ginación,apropiada facultad
suya, participa de la misma ín
dole, ocupa la región interme-
dia de la sew;ibilidad y la inte
ligencia, siendo el pnente que
junta tan distantes confines, in
feriremos la natural imposibili
dad de que nos avengamos al co
nocimiento y apreciación de la
hermosul'a, como al reconoci
miento y apreciación de una

Del Urof. l. Ntiñez de :!\renas

(Continuará).

BeHeza 1J sus condiciones subjetivas

Elementos filosóficos

de la literatura estética

Si ojeando la historia, rastrea
mos el origen de cuantos prin
cipios constituyen en actualidad,
no y~l el derecho político y el
administrativo, de SI,IYO insta
bIes, sino el civil y natural que
parecen argüir vida anterior y
más duradera, encontraremos
q u~!,tO<;t08 han.sidü •· ignorados
o infringidos por algún pueblo.
y sin embargo, esa ignorancia
o infracción no nos autoriza a
decir, qüe no existe la justicia,
o que no es una; porque la falta
de acuerdo en la humanidad pa
ra. entender o aplicar ciertos
principios, nunca se ha confun
dido COll su no existencia o con
10 no absoluto de su carácter.

2. Variedad del gllstO. Univer
salmente se la reconoce al decir;
sobre gnsto no hay displltas: sobre
g'llstO no hay nada escrito, puesto
que le niegan estos -refranes to
do carácter absoluto, contra
yendo el juicio estético a la
impresión individual yaceptan
do como natural, la diferencia
de gustos.

Esta variedad proviene de
caüsas $ujetivas y objetivas.

Para conocer las primeras,
observaremos que la organiza
ción de unos es más privilegia
da que la de otros: hay vistas
prespicaces y cortas: oídos deli
cados y duros. Por otra parte,
aunque todos los hombres gus
tan de 10 bueno y de 10 verdade
ro, cuando no les contraria per
sonalmente, no siempre saben
de que lado se hallan el bien y
la verdad; porque la inteligen
cia o es desigualo se perfeccio
na desigualmente entre los indi
viduos. Además, el corazón es
ün abismo a veces insondable,
y sutil y¡oscuro el hilo de. ~us
pasiones: unos permanecen frlOs
a presencia de la virtud, la des-

(CON'l'lNUACIÓN, VÉAS¡'; EL NÚM. ANTElUon)

rompía lanzas en pró de este.gé
riero literario, sin parar nllen
tes en los fieros dalios que aca
rreaba a las buenas costumbres,
ni conceder la debida importan
cia a los anatemas que contra él
se fulminaban.
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obras artísticas que realicen la
verdad y el bien; pero no les da
rá la forma y la vida, la encar
nación y figura que constituyen
la obra artística, y dependen de
la fantasía, En el cuerpo de la
hermosura, lo único que pone
la razón es el esqueleto, lo de.
más corresponde al genio.

3. Originalidad. De ser el ge
nio legislador de sí mismo, no
reduciéndose al papel de simple
ejecutor, se desprende, que es
esencialmente original, circuns
tancia derivada también de la
espontaneidad. En ese casocuan
do crea, comprende el alma y el
pensamiento de una época para
idealizados y trasmitirlos a la
posteridad, bajo formas impere
cederas. Así pinta Dante la Ita·
lia Republicana y Teológica de
la Edad Media: Shakespeare la
guerra de las Dos Rosas, y Cal
derón el Catolicismo en toda su
energía.

(Continuará ).

Se consigue aumentar la .riqueza de la

sangre haciendo uso de una completa

alimentación metedizada. La sangl'e por

efecto dc una nutdción eficaz, lleva di.

rectamente a los elementos anatómicos

mater'iales bien pl'eparados y estimula

su vitalidad.

Farala'alimBntD'tfó
dB los dÉbiles

Entre los alimentos reconstituyentes

que apOI·tan al organismo los elementos

higiénicos o tel'apéuticos adecuados pa

ra facilitar la nutrición, llevando aIOl;.

ganismo matedales ricos para la reno·

vación Ol'gánica, ocupa un lugar impor

tante el extracto de malta sin alcohol.

El doctor El'lIesto Stirling ha manifes

tado tener siempl'e lll"esente el Extrll;cto

de Malta Montevideana como un pl'O

ducto del punto de vista médico, cuan

do se \1'ata de recomendar un buen ali

mento de reconocida eficacia como l'e
c(,nstituyente.
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gatian; engútianse los que juz
gan que la libertad del genio no
está sujeta a leyes, lo mismo
que la moral, la política y la ci
vil. En sus sublim.es arrebatos
y haRta en sus caprichosos ex
travíos, permanece fiel a cier
tas condiciones fundamentales
de belleza: de lo contrario sólo
produciría concepciones extt'a
vagantes sin significación, inte
rés ni armonía. Ciertamente
esas leyes se confunden con él y
forman su más íntima esencia:
no se violenta al obedecerlas,
antes las sigue espontáneamen
te, como sigue la naturaleza las
suyas; sólo así se le comprende
que sea inspirado y libre. Pero
de las que se intenta imp:mer,
unas son legitimas porque equi
valen a las condicionesde1 gus
to, en lo que tiene de invariable
a fuer de imaginación pasiva, y
otras ilegítimas, pOl'que son hi
jas de sistemas arbitnu'ios o de
exigencias extratias, a la obra
artística. Las últimas realmen
te no le obligan, porque se fun
dan en los mqtiv()s deyariedad
que pos~e el gusto; o en el er170r
de considel'ar la fOL'lna mecáni
ca y no ol'gánícamente; o en ad
juclicade sob1'e el fondo una su
perioridad inmerecida. Las pri
meras,relJl"esentan por decido
así, las verdaderas facciones de
la belleza, disecada en las obras
maestl'as, pOI' mano de la filoso
fía que ha descubierto no ser
mero efecto de reglas anterior
mente establecidas, sino vivo
ejemplar de ellas. Si no fuese el
genio soberano de si pl'opio y
hubi.:~l'a de obedecer cuantas le
han impueRto, por no saber dár
selas a si mismo, ¿cómoa pesar
de haberlas infringido unas ve
ces y ot1'as, de no haberse pres
cripta de antemano, habda crea
do tan maravillosas hermosu
ras? ¿ Quién fué el Aristóteles
que legisló pa r a Homero? ¿ El
130ileau a quíen obedeció el Dan
te? ¿, Y el Herm.osilla que diri
gió a Mareta? En el mundo es
tético, los genios son la fuente
del derecho y la legitimidad, y
en los momentos de su creado
ra función, pueden decir con
Tassara, como el orgullo,

Yo soy mi único Dios, solo en mi cielo.

Además, la sensibilidad y la
imaginación, innatas e indivi
duales, que no se aprenden ni
adquieren con el esfuerzo ni el
estudio, son las alas que lo sus
tentan. (1, Quién puede regirlas y
gobernadas sino el mismO ge
nio? La razóm. podrá exigir' a las

B
piedad y la elegancia al dominio
de la inteligencia; dejando en
ella un fanal eterno que alum
bra todavía al cabo d¡; ClHll'enta
siglos.

Los cal'acteres del genio son:
E'spontaneidad, Alltonomia, Ori
ginalidad, Ejecllción,

1, Espontaneüüui. Así como el
genio no recorre un camino so
lo, así la espontaneidad no bro
ta en un campo solo. Si movido
de ella pl'ocede el hombre en el
orden físico, sus actos caen en
la jurisdic.ción del instinto, esa
necesidad ciega, proporcionada
a cada organización, que la im
pele hacia los fines que le son más
convenientes; si en el moral, sus
obras son cumplimiento de la ley
etel'tul del deber, libro siempre
abiel'to en medio de nuestl'a con
ciencia; si en el estético, sus
pl'oducciones son 'los himnos
que repite el artista entusias
mado.

Así al proceder el homlwe es·
pontaneamente en cualquier or
den de cosas, por más que goce
de libre albeddo, no iluminún
dole entonces la luz superior de
la l'azón, obedece y sigue a una
fuerza que ignora y deseonoce;
que cllcuenü'a inmediatamente
en sí; que viene de la naturale·
za; que no saca de su pL'opia ac·
ti vidad; que no admite coacción;
que le sugiere cosas que ni sao
be ni percibe completamente,

Ella es la que impele al artis·
ta a obrar de ulla mal1eI'a fatal;
porque como la belleza equiva
le a una idea ocurrida imagina
riamente, no discurrida por el
pensamiento, no ha de celiirse a
elaborarla en su inteligencia;
tiene que emplear su imagina
ción y su sensibilidad que ha
de encontrar radicalmente en sí,
pues no puede sacarlas de su
voluntad, de su reflexión ni de
su estudio, No es como el sabio
que setiala a los demás el cami
no y pasos que le han conduci·
doa ejecutar sus obras maestras,
no comunica y pl'opaga su talen
to práctico como difunde éste
su ciencia de unos a otros, la
cual así Cl'ece, se enlaza y se ge
neraliza sin cesar.

2. ¿1Tztonomia. El genio es legis
lador y pauta de sí mismo: pro
duce obl'as ejemplares que vie
nen a ser modelos en bellas al'
tes, Pal'a pl'oducirlas, no se su
jeta a leyes extratias sino a las
suyas propias; porque sólo es
genio, según Schelling, en cuan
to es la más alta conformidad a
las reglas. Los que creen que es
eminentemente libre, no se en-

<f}

~JH~mppíe
~lXl-J:XH:~B:B:JI_l:Xl-lXl-~tXBXH::HXI_l:Xl~~.~_J;l-l;{*l;l_~M_l:l~_J;l*M~_lXBXl~_J;l_lXBXl_J;l~~· .

IV

("ellio

comparar para aprender a juz
gar, porque así se aprende pl'e
viamente a conocer, se fecunda,
desenvuelve y fija el pl'incipio
de gusto con que nacemos y nos
educamos, como quiera que nos
intl'oduce en el nl.undo de las al'
tes, familiarizándonos con sus
fantásticas cl'enciones.
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Al descubrir el hombre la be·
lleza se prosterna y la adol'a;
pero no siempl'e se contrae a la
adoración de sus encantos. CUan
do este sentimiento le penetl'a y
le incendia, crea un mundo nue·
vo con su imaginación, modifi·
cando y explotando los objetos
reales. La mit'a, despedaza, ana·
liza y recompone, haciendo más
daray transparente la idea divi
na que la constituye. Tal es el
poder del genio,

Al asentar que es una de las
d08 faces de la imaginación, la
que tiene cuando espontánea
mente crea, dijimos lo bastante
paradeducir ahol~a, que en las
artes se llama genio la facultad
que concede la naturaleza a al
gunos hombres pdvilegiados de
concebir, imaginal' y realizar la
hermosura. Pero no se piense
que sigue un solo rumbo: se pre
senta y domina en otnls regio
nes; y su dominación no la debe
siempre a la misma fuel'za; por
que unas veces se apoya el alma
en una facultad y ott'as en otl'a
para aspirar al infinito.

Descuellan unos, por lo exten
dido y profundo de su inteligen
cia; otros, por la energía y rapi
dez de su voluntad; otros por lo
fecundo y vivo de su imagina
ción. A la primera clase perte
necen los sabios cnya misión es
descubrir; a la segunda los hé
roes, cuya tarea es hacer; a la
tercel'a los artistas cuyo destino
es crear. Platón, Carlomagno,
Rafael: he aquí la triple faz que
reviste el genio entre los morta
les; contrayéndonos al artista
podemos decir con el autor: el
genio es al mundo moral lo q lle
el sol al mundo físico: ha presi
dido el nacimiento de todos los
pueblos de la tierra; pero su luz
esparcida y diseminada, sin grao
daciones ni ley, no fué admira
da de los hombres, hasta que
aparecieron los griegos. Enton
ces nació el gusto; y concentran
do en un foco común los rayos
geniales que su prisma habia
descompuesto, mezcló y casó sus
colores; trajo la simetría, la pro-

LA VICTO
Fiambrería .r Fábl'Íca de Productos Porcinos.•·.·e¡uu·lulos de eoeinn~ .
Lechón asados, Mayonesas, ensaladas rusas, ravioles. Tallal'ines y Capeletis,
En breve, pollos al Spiedo. Vinos finos y frutas de estación : : : : : :

C3alle 18 de 3uBo, 1211 en/re C3uareim lJ Yi. Teféf. ba Urug. 162 (C3ordón).
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~ = florerria Atistica =
,,' OE ll"l\'rA y lUSOS

(~ol·onar,.¡ y n:Ul:lOS

Casa Central;
ANI)IlS, 1<187 - Teléf: Urugllaya, 113 (Central)

SlIcursal:
11. MI mil. 1316 • Te"éf: Urllgllaya, 2940 (Cenlral)
Qulllta: Camlllo Industria - Tel. Urug. 12. UNiÓN.

~~~~

Sub - Dir'eclor"¡¡
ProleBora Sta. ADELA PIERA

Uel~'~e~.~I;e~ ~ll~tgg~.~(~In I I
COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES (5dAd. Anónima)

IUO NlI~(,;nO, .iá72. Teléfono: lJru~am;'vn 4H; CenÜ·:DI.

1-. --'-
~~~~~~

CONSERVATORIO MUSICAL ~
MANUELM.FACIO '

URUGUAY,1327
MONTCflDEO

,¡~~~\(.~

~~~~,~~'-,~,,~~~'USS. . .'~

~ easa de flores y plantas "L1\ R0Y1\L" ~
Adornos para fiestas, recepciones, banquetes y casamientos

OBJETOS DE AnTE - Jardines de Floriellltnra en Piedl'as Blancas

A. (.UDl)m~T :-: Aoule§, 114:l7 ca§i (~§(I. l\'Ielf'cedes

~~

=== Casa Faggi =

Cada 1.0 de mes exposición y ven
ta de autos 1<'ord usados a

- precios excepcionales -

Ay. ( ...·aD. I1'DA)BUl~S, 2;í>'d.ll

Químico Farmacéutico

1\v. Gral. Flores esq. Blandengues

M~NTBVIDBe

~~~~

BERRO &. BONFILL

.JU~~N nOUn1'O(JJ.LI~

farmacia y Dro~ueríl'l "La Faz"
La easa está permanentemente

atendida pOI'

Por Cooperativa: Mensajeros "PBRN1\"

2416 • Av. Gral. Flores - 2418

Pidan 10 Aguada

Mensajeros JI FERNf\"

Sombrerería y Fábrica de Camisas

Confección y medida en genel'al
Garantimos calidad cnnf.

y lirmeza cn los colores

IllUye.·u 20!i~. (~r,.¡(Il' nert.~Dlsa

Teléf, Urug. 251 • eordón

~~~~~~~~H;H:;l-l~~

MONTEVIDEO.ANDES, 1415.

Decoraciones modernas

Decorllciones interiores completas

Fortunato Pagani y Cía.

"LA AURORA"
Gran Bazar de eaizado

de nuseut(. y (jluuun.I'.·U
Casa esp~clal ea calzado para !Iombres, Señoras,

Niños y Niños. Calzado de estilo moderno
elegonle y 8 precios redllcldos

avda. Gral. Florell, 2304
(Illllre IlIdepelldellcla y B1olldenglles). MOlltevldeo,

~~,

:.l1{UIUhulS eXlu'ess

Ser"icio de {)ocktnil
Teléfonos: Las dos eompañías

Av. GRAL, FLORES 2515

Relrala dfn y noche. Precios módicos.

Estudiantes: vIsiten ia casa y sal·
drún satisfechos. Aparatos recién impor~

tadas con 108 cuales puede R'arantirsc la
perfección de sus trabajos"

Postales a $ 1.20 earnet a $ ~.25

.;;¡~~~ª
American Bumard 1\cademy

eERI1\NI Hnos.

S~J".r"""'/A~/J"/;J"/""""ACf""""J'..?JA~~QPJJ"..r..rJ"J"JcJ"'''''''~Jf''..r..r..rJ..r..",...r.rJt''~§

~ riJJ ~.S ~ 8001" ::1 La mejor surtida y que vende más barato §
S ~u u == V1UlIS. VBNEel1l ----- §
~ Fábrica de COnONi\.S Fúnebres, Cruces, I
§ y litAMOS - Flores de todas clases §
~ Cintas, Letms, Siempre.vivas, Coronas y Ramos de Celuloide y Mostacillas §
§ (~ane Yj, t:~Sá • I~..tr'e t§ (h~ <!haliio ~' (~olo.Dia §
SrJ"".rJ""J"".rJ"'J"'J"J'J"J""J"..r..rJ'J""J"J"..,....r.rJ"JJ"J"J"J'J"/.".,r..r..rJ"J"J"..rJ""J"..r"J"J"J"J""J"..rJ"J"..r..ol1"~f.:S

S~.,.,......."'.".,..r.......J""..rJ"..r..r.,..r"'..rJ""..r..rJ"J""'..r.rJ"".r..r..r.r..rJ"J"..,...r".........rJ.r..r.,;......A~J"..r..rJ"A§

§ GRAND HOTEL §fi tle Glill.OS y SAN'I'AllILUlIlNA §
§ CALLE SARANDI N.O 594 - MONTEVIDEO S
Ss Este Establecimiellto bien conocido I'eune l(~das las eorHli~iones~~e confort. §S Su sistema de restaul'ant a la cal'le, no adrlllte compctcneul. - Il'anvlas a al§ t(ldas las (!il'ccciones. - POI' cualquier' informe dipigil'sc al mismo Hotel. S
S Dil'ee\.ol': PEDHO GELOS, §
§v..r.r.r.r"'''J''J''J''".r.,.r.r..r.r.r..r.r..r..r.r..r..r.r.r".r.r.r"..rJ''J'''..r..r.r."-..rJ.rJJ'"J.r.r.r.,,.rJJ.rJA-';;S

slr..r;J"'..rJ;.r.,rJ"'J"'/J"'J"J.,JJ""..,..".r..r.r"/.rJ"'..r..r,,......r..r..rJ"J"..r-'J".,;"'..r..r......JJJ/JJ..r.......,;"'JJ"J'r8

.~ Si debe Vd. adquirir n t\rAn~~ ay Il'~m~tt ~
§ l-AUA ClmUI~NTi~B.UO """ V U~ 'f .," 'Y~ §
~ Visile la antigua Flíbl'ica de .Juan B. Gabaria (ex.Hosasco) ~
~. COLONIA 999 ¡
~ IInU;u·á lo (lile desea y con nuu·ctuln. (~COIl.aOnll¡¡u ~
Sv..rJJJJ"J'r..r.rJ""J""..r.rJ""J"J""J""J"J"'..r"J"'..r..rJ"'J'"J""J"".r.r..rJ.,r..r..rJ"'J'..rJ'J"'J"J"J"..r.r.,..........r..r..rJ"..r..rA~

&CV"J""..".."'J".P.'"h"'''''''J''"J''"J''"J''".r''''''..rJ'''J''"J''"J''J''"J''"J'''J''J''.r.r/J''.......JJ''J'''..r..r..r.r..r;.r..r,.f'.r..rJ''J'"..r..rJ''J''..rJ''AS

I=== Bot@l L~ Alh~m]br>~ === I
§ AIU1.•·üuuentos luode.·nos • not.ados de tod.o conf()l·t. I
~ Coeinu. de 11Irilnel' o.·dell. I ..n. lu'ct'el'¡du de los "("oul·.nets" §
§ Sarandí y Bme. Mitre. Anexo: Bartolomé Mítre §
§ jllONTI~val)J1~o .. - -- i
§~.r..r........,..r..r.,.,.,J.,.r.,........,.,.,.,..r.,.,J""J"'.,..r.r.r.r..l".rJ"J".r.,.,.,.r".r.r..r.,.r.r.r.r.".J.r.,."..r .r~S

~~~~~~~~~~~~~

fotografia Zagarese

,,, A VA N T 1" y "e. 1. S. A."
I Concesionario exclusivo de los CIGARROS TOSCANOS
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~'.. AV, ¡;-OE JULIO, 9~~ e ~ URieo~ f;1l& elej;¡.nei-. e
~ "E~te"',O ".'pm·'o'io 'o pi,,", ",ila""" ~ ii L i bres 1111. Telé~ono: 99.11 11 1\g./ua~a.,. I~.n3' Boston- langos-Maxlxe-lioxtl'ot-One Sl.ep, etc. ~ O f '.' 11
10=.0====='0IClCH 'oeol: u:n:=Oh ·oeo. OCIO' '0=0' 'OClo.e 'O='O 0.=:10

I
CONTRA LA HUMEDAD

Ul'1ico hidl~ófugo de eficacia p,f"Q'~ad~

;::::::::IOClOI ::;:¡¡¡:OClIOi 50CllOil HOClOC 'OClO, ,OClCCi==::Il6ClCIO,:cee-==::lIIOCllO,CI==::I'OCllOX=:::;;:::=::ZIOI;lOZ;::.::::::::;:;:;;:;

I!I~~~=I~ont8n~!::c~~ña! 1==
Dminas, 1781 lJ Piedra Alta, 172ft GaJIe Gerro bargo ~ GalIe Rodó. ¡

v",.to....or mnyor ti., totlo d ....., ti., em'bón . ii I)1!POSI'I'AIUO, I
@ BXPI:~:;;'~: ~:Og:':ntes e~ Eduepdo Oetaettoix i
~. DIRECCiÓN TELEGRÁFICA. "MoÑA" '. Tel, ,las dos Comp,;ias ~ ii e I u DAD E LA. 1a 9.1 ~
10ClO '0=0= ¡OCIen U'CUh:=====tOClO.....---::;::E:: ;;¡OCllOCa===UOlClOlC'===a=aOlClOCrz===::IlEO=OCC====:IOI;IOi

PresIdente

25 De mayo

esq. Zabala

OFICINA,

)ohn L. merrill

I... A VIA nl~ C01UUNICACION MAS IU?ICAZ

Ahh AMERleA CABhES Ine.

eon Todas Vartes del Mundo

Teléfonos:

URUG. 1204, Centra!

COOFE.RATIVA

Telé~rafo :

«l~meriGa Cables»

Casa l\'!fnfl'iz: CiudlllmBnti (Ohio)
.. 222 - (jOI...ONtlA - 11 22S - ,[\tlon'd:evit((~o

====='0=01:8 ===.OlClOCé===EOGlIOlCiI==:::::::a:;¡¡Oll::lO:=:=- ~lXl-~~'lXH:BXl-lXH:8X8~~~~~lXH:~~~~

~
D

~
Teléfono: La Uruguaya, 3243 _ Colonia ~o

FABRICANTES E IMPORTADORES DE

Artículos generales para las Artes Gráficas

O LIBRERIA Y PAPELERIA oe Unicos representantes de las renombradas MÁQUINAS D

~
de F,sCRIBIR marca" TRIUMPH" O~

Especialidades en papeles carbónicos

• Surtido General de Cintas marca "AULTA" para cualquier
O múquina de escribir O

" n10ClO 0=0' iOClOé "OJC:lIOC 'OClO====

lepa. Ile la. a~nl.&
Casa Fundada en el año 1847

VILLEMUR Hnos.

Dirección TclcgTti.lica: VILLEMUH eód. A. B. C. ¡ja Edic.

Teléfonos: «La Ul'Ugnaya» 2q,(j, Agnada y «Cooperativa»

MONTEVIDEO

~~~~~~~

====0=04 l'OClO! 401:10' OCIO' ... '. 91;1Q!

I== E~~:;ot~A~~~~~~e .....•. ~

.. 1( ft
i.... E=:::=ER:~; ~~;E~S .. ··1

'OCIO' 0=04 01:10E '0c:0' 9..0

11 rl OAH O"
Organo noticioso de última
hora, con las más amplias in
formaciones del Movim~enlJ
to Sportivo - - - - - - - .,
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MONTEVIDEO

25 de l\lu~ro502
BSQ, Treinta y Tres

TF

10M

Tel. Urug, 2S:J4 • Colonia,

Serra y Alberti
ESCULTORES

Jldolfo [~ttl~ri
V1\VBLES: y M1\TBRJl\L VaRa

IMVRBNT1tS y L1'TE>GR1\FJl\S

MERCEDES. 1041- 43

G1JAYABO, .. (jO~.

Telérono Uruguaya 2551 aentral

il,lIIl1lll1llllll'lIl11ll11l1l1l1l1l1l1illlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll111I1111111I11I111I11I111I1111I11I1111I11I11I11I1111I11I111I11I11I11111111I1111I11I11I1111I11I11I1111I11I11I11111I111I1111

= 'OCIO' 00=0' 'OCIO' OCIO' OCIO'
O O

9= Supparo y De la Veña = 9

~
aousignatario5 de Frutos del País, \7endedcres de Ganado en Tablada ~

Socios: ITaLE> SUIlVaRE> y .JE>SÉ IGNaCiHE> de la VEÑa .

Dirección Teleg SUPEñA· ~eleronos. Uruguaya, 634 (Aguada) - aoop. 6C6 '
ft MIGUEETE, 1074 Casilla Correo, 1015, MONTEVIDEPG
;;; 01::101 bOClOI 'OClOI OCIO' OCIO'

Hrrmnn 1i. ftrbtrLos aceites lubrificantes : : Dearborn
Son de inmejOl'able rendimiento

CALIDAD' PURE ZA -ECONOMIA

Siempre aprobados despues de ensayados. UNU!l') aGBNTE:

Molinos de Raffo 82 Teléfonos. Uru2. y Coop.

==::IOCllOCe::==::::x,OClOC'==::::XOClO'C'==::::IOClO' OCIO

gClo' 'OCIO' 'OClO' OCIO' 'OCIO' o o OCIO' OCIO' OCIO' OClO'I:'===::IO=~

,O

O
OU ~ NT n NA»'~ Y ,(;1\~1\ N-' '~e Do TUBOS 1\'1" ENI'\' L.'i>A

n n ~ ~ u ~ ~ l\'ION'I'I~VIDI~O

~
Las cal'nes porcinas siempre y a través de todas las eda- n PIEDRA5. 568 . 570, Teléfono 2720 - Central. D

des han mantenido la supremacia en las buenas mesas. 11.0
'OCIO OCIO' 'OCIO' OCIO' OClOI:::==

o La Cal'ne de cerdo bien elaborado es ,el consumo del pla- o
11 cer gastronómico. D ~~~~~~~~~~~~nn~nnnn~~~~~~~~

O~ Actualmente en el Uruguay existe un gran establecimien- O~
t~! fabril que ¡'ea liza la m~\xima perfecci6n. elaborando carnes

. porcinas con cerdos elegidos entre los meJol'es de las buenas
razas que se cl'ian en el país.

O O
D E.. te establecimiento es el de la matricula veterinaria D

~
O. '."Ij,."..2·.·. Y. produce Mortadella Bologna, Jam61.1 Gl<.'lCé, ChOrici- .....~O

tos de Viena, Salame CAMPEON yflambres ~llrtidos.,

-........ ,

~~,!!"""""""'__""""""__""""""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''__''''''''''''''''''''''''''''''''''__'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!''iIiC~''!!''iIi-!",,,..................5~2""!P""!'...............~..........!!!"!'.........~P........_~_

Agentes Co.'.'eSI)ollsules (Iel lntel'iol'&

. Artígas: Sta. Hegin.a de Clem~ntc;Salto: 51' .. Raúl R. Gau~in; Pa!(sandú:. ?rs. L~lis Eduardo Hezzan ~. A~gel.vidal Mal't~nez; J?ío Negro: .Sla. ~ucI'eciaSal'langue, So
rtano:Sr. JuanC arios VICI'a; Coloma:SI'la. Joaqmna LIeonal'; Rwera; ::;1'. AmcrlCO M~ndcz; Cerro Largo: ::;1'. I~. Marquez; Trernfag 1 res: SI'. JulIo Nacllnento; Rocha:Sr. Juan
e:, Giménez; Maldonado: SI', Carlos S, BCIlg'ochea. Canelones: Sta, Blanca Labl'llchenc; Tacuarembó: ~k Salllos Acosta; Durazno: Sr. Adalbel,to Guliél'rez; Flores: SI', Raúl
1: Illdon Vagos; Florida: Sl'. Joaquín TOI'I'cs Neg'l'eh'a; Minas: SI', Omar Centmión; San José: SI', Mal'io Gonzálcz,

Dirección 1J Administración: !Juan D. !JacRson, 1262 l-reeios llaru los estudiantes&
Capital , , . . • . . . '. .•. $ 0.10

Teléfono: ha aooperaliDa Liceos Departamentales • • • . • • . » 0.10
Número atrasado • . . . . • . • . • 0.20

ngNACI.\1IEN'PO puede adquil'il'se CIl lodos los centros de Enseñanza de la Reptíblica y en los sig-llicllles lugares: Librerías: Vázquez COI'es, 18 de Julio, 887; Ba
l'I'eil'O.v Halllos, '25 de Mayo y ,Juan C. G<ÍlIICZ; Montevel'de y Cia., 25 de Mayo y TI'einta yTI'cs. - Kios(~u",: 18 de Julio y Médanos, P, Libel·tad y Pat'aguay, Plaza
,.¡herlad y '18 de .Julio, P.lndependencia .r Sal'IUlllí, P. Independencia y 18 de Jnlio, P. Consllluci<Ín, y,Jnall C" G<Ímez, P. Constilución y Hincón, Andes y Uruguay y
Ul'nguay y Hondeau.-Los números atrasados pueden adquirirse en la Librería Vázquez eores, 18 de Julio, 887

~****************;~***************************************~* ¡
;~ ~ ~
* ** ~ *~, ~,

* ** .~ a ** ** 'O *'11 C'i :;::; ** '~ ** .......,. ~... ~ ** ~ ~ E *
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6anc~de Seouros' del 'Estado
SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA

Gracias al Segl1l'o Popular el obrero, como el empleado, como el patl'o

no o el homl)l'e l'ico ( ¡la fortuna es tan val'iable!) pueden garanlirse pam

la vejpz, mediante la entregas de sumas mínimas en plazos indeternlÍna

dos, una l'enta de :$ l.-a :$ 100. - mensuales sin pel'del' por ello el capital

destinado a formarla, sin temor de que aquella o éste le sean embar'gados,

sin obligarse a hucC!' abandono del último en caso de muerte, y conservan

lo mismo la renta que el capital, en caso de iuhabilitación pam eltl'llbajo.

I·or ¡n(ol'lnes: tUneón JjW~ (l\ltOS) SlilCfj((tN VIDA

i*.l(••l("¡¡"¡¡"l(••l(••l("l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l("l(••l("l('.l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(••l(• .;(••l(••l(••l(••l(.,'(• .;(••l(••l(••l(••l(••l(• .;(••l(••l(• .;(••l(••l(••l(• .;(••l(••l(";i

:::=::::101:10' '01:10' 'OCIO' 'OCIO' 'OClOI

:~D ~'~~~~~!~iz~Bh~~~~~~~~~.~~..:~L,~!,~ ~!~ ~.Ii~~!~~':: ~
lIeh'o, ;\Iollleyicleo: (jHlle U"ie(h'H!!!i :UJa )' :~4J7 'rel, t 'í:i(J, °
Cc., .. t ral I~ ..d. 'rele~:;I"itneo .~A '·I~IJI ...O yn', (j;t,iH I"oto;t a 1, :~"O D

° Servicio quincenal con paquetes' rápidos para Be- ~On lem del Pará con es'calas pOI' Hio Grande, Santos, Hío
O~ de Janeiro, Bahía, PeI'nambuco y Ceará.

Servicio quincenal para la costa Sud del Brasil
(inclusive Pelotas y Porto Alegre). ñ

Servicio quincenal con vapores de carga de la Amé- o
Orica del NOI'te~ Norte y Sud elel Brasil. ~'° Servicio mensual para el Paraguay, Estado de Ma-

~
tto-Grosso y Bolivia.

Líneas regulares del Brasil para N. Amél'ica y Europa. o
Por informes, en la Agencia Gcneral. O
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ÜBABCO OELA HEP08LltAD. O'EL UHU6UDY'~

~
INSTITUCION DEL ESTADO ~

Pundado por Ley do IJ de Mono de 1896 y regido por la Ley Orgánica de 17 de Julio de 1911 U
---- °O Casa Cental: Calle Solís esquina Pied as ~

~
o CAJAS DE AHORROS-ALCANCíAS-LIBRETAS DE CAJA

DE AHORROS A PLAZO FIJO

Los depósitos en Caja de Ahorro/Alcancia, gozan de interés de 6 % eo hasta la cantidad de $ 300y de 5 0/0 por el exceso hasta $ 1.000 ~

° El Banco recibe ,esta ehlse, de de- La alcancía es la lIa,ve del ahol'l'o dO.n.lés-

~
pósitos en la Casa Central y en todas ,
suadependencias, que son las slguien- tico, - Deposita Vd. DOS PESOS Y en el '
tes: acto se le entregará, GRATUITAMENTE, una O

llgencias .
Aliuada: Avenida General Ron(~eau ALCANCIA cerrada con llave, que?ando es~ O

esq. Valparafso. - Paso del lI/o11l10: ta llave g'uardada en el Banco. hsos DOS @
Oalle Al:"raciada 063, -Avenida Gene-" . O

no ral Flores, 2266. - Unión: Calle 8 de PESOS SON SUYOS, gallan iuteres y In.le- n
Octubre, 205. - CordÓn: Avenida 18 de d d . l l" t d

O Júllo;1650 esq. Minas, e V . retlrar os en cua qUlel momen o, e· e
t) e ..ia Nacional de llhorros y volviendo la Alcancía. ~

nDescuentos. (;olon!a esquina Clu-
dadeia. '

O Sucursales . Una vez al mes, o cualldo lo CI'ea OPOI'-

~
En todas lns capitales y poblaciones tuno presen~a Vd. la Alcancía, la que se
imp~rtantes de los departnmentos aUI'e a, su vista y se le devuel "e, c.CITad.', a

Harona de las dependencias de la ea- deslJllés, de retiml' el dinero (lue conteno-a)' Opital : de 10 a 12 y de 14 a 16. - Los • , "
Sábados de 10 a 12. acredil.lll'selo en su cueuta. Los depósitos U
-' hasta $ 300 ganal'án el interés de (j % Y los O

O de :$ :lOl hasta ~'1.000 el intel'és del 5 %. ~° Los depósitos mayores de 61.000, no gana-

~
' rlln illtel'és por lo que exeeda de esa sUllla.

El Banco ha l'eSIll'1to también, establecel' O
Libl'ctas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a D
vencel' cada scis meses). Pam esta clase de O

O ope. ra,ciones se ha lijado el inte, rés de 4 1/2 0/O~° hasta la suma de :$ 50.000.

~
El Estado I'esponde directamente de la elui-

sión, depósitos y opel'aciones que realice el °
Banco. (art. 1'il de la ley de 17 de Jnlio de 19B). D
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Banco Comercial
EIiTAU.....i1C1DO Ii1L ANO tSG7

.~aja de 1\horrosy1\leancjas
Se recíbe desde $ 1.00 en adelante
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B
BANCoF RANCÉS a

5UPERVIELLE y CIa. ~
(SOCIli1DAO COI...Ii1(j'rIVA). li1stnblecido en tSS7 ~

25 de Mayo, 4-2~-27 :-: Montevideo ~

Efectúa toda clase de operaciones bancarias, en el país ~

y con todas las plazas del mundo a
COFFRES - FORTS (Caj~s de Seguridad) para el servicio del público a

~

SUP~~~I~~~t;' ~;;.': 15D s~,n M,',~"r,Un Y p~saje Güemes ~
,J. l\1.GOnM~nO, f;'CI'Nlfe. ª

~;~~~~,~~~
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* ** *~!~ INSTITUC1ÓN DEL ESTADO ~
~, ~

* ** ** ** ~ *
~ ~I\J',~.-. de o~~o~ ~* ~~ ** ** ** ** ** ** *;1; ABONA pon LOS DEPÓSITOS EL 6 1/2 POR CIENTO ANUAL ~

* ** ** lnviel'te los depósitos por cuenta de los ahorristíls, en Títulos Hipoteca- *
~ **~, dos, los cuales al precio actual, reditúan un interés mayor de (j ./0' *
:1< Los inter'cses de esos títulos se pagan tl'imestralmente el Lo de Febl'ero, el :i,
* *;1; L° de Mayo, el Lo de Agosto y el L° de Noviembre de cada ario. ~

,;j; Los depósitos, mienll'as no se inviertan en títulos, y éstos, con el cupón ~;

;r; cOl'ricnte si la inversión )'a se ha hecho, pueden se'r retirados parcial o total. ~

* ** mente, en cUl].lquicr momento. *
* ** Hace préstamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los *
* ** cupones por adelantado, mediante un pequerio descuento, *
* *;!; Entrega alcancías para cl depósito y guarda de los ahorros pequerios. ~

;1; Los depósitos tienen la garantía del Estado, adcmás de la del Banco. ~;

;!; Los Títulos Hipotecarios se emiten solamente eontra garantía real de bie- ~

;!; nes inmuebles, m'banos y rurales. ~

* ** Las libretas que entrega, contienen las condiciones de la operación. *
* ** ** ** ** ** *
~I~ CALLE M18/0N ES, 1429, /435 Y 1439 ~
* ** *'*********************************************************f.

Adllliníst."acíón y venta de propíedades
Aacemos toaa clase ae operaciones bancarias ..

CALLE CERRITO, 425




