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,\' Ranliago

;(WI!(-¡(j .Acosta .Y Lal"ll, - /\r'llli
1:,stll'lIo; ll"rloloJ1l{~ ~lílr".. 1314.

Agustín Dapelo. - Cirnjallo Denlista -
llora íija. -..- Colonía, 17(>1. Teléi. Drng.
1823 (Con1<')\I)

Mal'Ío A. Pel"tielTa .Y .losé Pena Rego. 
Cirnjanos Dentislas. - Tratamiento de
la piorrea pOI' el sistcma del DI'. Inan
.Ins{- Bilbao.-. 18 de Jnlio 2043. .

Ing. C. Lel1lole y (Htado. '- In,L(elliC'ro
AgTI'¡nol11o. Canelones 220R.

INGENIERes

Julia 1\1'I:1:llltoU. - Profesora. -- AnIde
Il1ia ,k ídíOI1¡;IS por "I,a lllC.t IIO(k din'C
le'. .l. C. l;,'ll1leZ 1.)<)., (Plaza l.\)J¡sll
tll,'i,''!I), '1't'lé'fol1o(1n;¡<, 21.~(}. (("'n
Ir;tI, ~lol1tl'l'illt-o.

Ing. Mario Lenzi. - IngcníC'ro Vielona,
147R. . '

Ing. Ricardo Sulgueil'o Si/vem. - Inge
niero agr<')\lOlllO. Perilajc's )' tasaciolles
ganaderas, agricolas e índnslriales dc
rivaclos. Consnltas. Cllrso de Indnstria
y clases prácticas de ganaderia y agri
cultllra. Gral. L11na, 121>1.

Br. .Juan A Iltollio Oalli. - Ingreso a EIl
sellanza Secl1l1elaria. - Clases ele Idio
ll1a Caslellal10 y nnivcrsilarias. ~Ia

gariüos C('rv;II;(('S, IS6. 'J'elóL ('oop.

PR0FEseRES

lIGRIMENS0RES

Prof. .1. A. I'lirst. - Calcdr;ltíco de in
glés CI1 la Ul1iy('\'sidatl Clases tic ¡dio
l11a. cOlllcrcialcs \' 111livl'rsíLu-;as. 25
,It, IIlayo 5R!. .-- -'i'eld. 32:'~, Cel1tr,tl.

Directora: Celinll Pérez Rohido

CONTABILIDAD" ARI1'METICA,
IDIOMAS, INORESO, MAQUINA,

CORTE Y CONFECCION
AORACIADA, 1920.

Enlesto Rivas y Fl'lIllcisco BlIñla. - (hijo)
,Conladores. l'erilos M creant i)¡os. \'a~

gllar/ln, lJ3S.

.11 RQ/Ll1 TEeTeS

Aga. Felipe Lacueva Castro..- i\grillll'n
sor, ¡':IJ:¡ll\"i, 1257. 'I','l{'í. I.a Unlglla,
ya, 1543.

Durán Ouani, DIII"án y Veiga. - /\ r'll1i-
tcctos-Contratislas Jll1zail1g,·,. 12')7.

Pab;o Fontaina. - Cnlllador Público ._
(>1I11'enci,'1I1, 1,·17J.

"~"-",,,-,~,,,,,_,.J-- _

el], J. Nuñez Dulio. - i\rqnilcl'to. Agra_
t o, 111 íII!II1 3')l).

Oarda Otero y StewlIrt V lIrgas. 111~'"
nit'ro. 'Irql1íll'clo. cOl1tratislas. 1\ 1'<1 a
Sl1it rez 29:-13. '1"'1" f. R.l7 (Ag'llad:l) .

Cal'1os A. M',lC Coll. '- /\gTiII1"lhOI'. ¡¡"r
¡ol"II1(' \Iílr", I-Jí'R, T"I{'r. ll,.I:,<':. ;~;2')
( ('"nI 1''' 1)

MiRlIe( Antonio Flangíoi
ilibnjo, 1\1:1' 1~llsn:lldl)

La balldnll.

Instituto Rodó. ('OllsPjo J lire'e( ivn ' ti"
!Iono!': AUrc',1i1l Vipl'a, ¡':dllI1l'11n 1,'('

_.:~re,\'rll ,\' '~."('_~i..Il~:1l1l1nllC~ Si~'I:!'Il. l'i:!j

eeNTAD0RES VUBLlees
PERITeS MERellNTILES

--------_..._-- .._-_...._....__..
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.laime (;i!J¡~s \1 ('dll'" ,'irll.i"--
~vl~~;dico d(: 'Polic1íl1i«(l
ll,'lspital ;\Iaeíc-l,

{' ~;'I. 1()

Laboratol'io de unálisis. -De los
sores Inan B. Ñlordli l' I':rnesto
lí:'l. . Calle Maldona,¡'o, 1lOó.
I.a Urnglla.l'a, ,1832 (Cent ral).

DI'. Pedro Raúl Alonso. - Especialisla en
enít'l'llledades de la piel y sífilis. Con
snltas de 2 112 a 5 112. -('erro Largo,

1114.

Pe,h"o Fascioli. - Cirnjano Dent ista.
ConslilllYI'nle, 1742.

Amílcar Lalveira. - C:rnjano Dentísla.
lR de Jnlio, 1194.

Ricardo Elena. - Cínljano Dentista. Con
snlta: de 1"1 al'). Lavalleja, 1í")4.

Bllrnett y Sartori. - Cirnjanos Dentistas.
Sarandí, 5(12 (Plaza ~Ialriz). llora jl
ja '1\'lé'f.Ul'Ilg. 158S. Central.

Gustavo Zerbino. - Cirnjano D,:ntista
IR de Jlllio, 1732.

DI'.P. .l. liornt".1Cche. - Rayos X l' elec
I rícídad lll{~dica. -- M el'(:edes, 1(¡37. --
Telé'íono, 3432. (Central)

.l. Enrique Labollrdette. - Cirnjano Dt'n
lIsta. Río Negro, 1492.

Marín Inés NlIvul'ra. - Dentista. Con
snlras S<'lloras y niüos. Const illlyent e,
J-I(,R,

OENTISTlIS

BuenuventuJ'll Silva. - Círnjan!) Denti's
la ..-.. ConSllltorio denlal, abi('~'ío día
). not:!H' ....... Ilnellos Airc's, li75.

Vicente Pllgliese. - Cirniano Den:i,!;, ..
I':x leí\' de Clin;,;a d: ~;l \:,l'.:,¡lt",! de
llled·icina. -- Pérez Castellanos 1493.
'¡ e!t:i. Ur:lg ,i3.!I~ Ce;ltrai

DI'. 'Elbto
cirnrallo. ~rerlicllla en gellc1',I1,
Consnltorio: Gnarla1npe I'IEO. ']'el{;I"lH'
Unlg. 1644. Agnada.

'DI'.•1. FaJ'llvelli Mllsante. - Vias t;rina
nas. _. Río Branco 1379. '1'. l;rngnaya
3481í Ce n t ra 1.

DI'. RodolJO V. Tálice. - ~I édieo-eirnj;l
no. _.. .Ieíe adjnnto de Clínica ~1{"lica

('n d Hospital~L.lciel. Consn!t:1 lodos
los dias de 2 a 4 Iliedad 14X5 e;<si
esq.lIlcrcedes. 'I'el{.f l!rng. 32')R (Co
lonia)

I)¡-, Ralll Aralljo. - ~I édicojde del IJis·
I)('nsario ¡V' (, (Inslitnl" I'roiililclíe"

de la Sífilis). NI edicina Gelll';'al, e""
preíerencia piel .1' sangre. ..Consnltas
de 2 a :1, excepto .I1lt'Ves. Adolío He
\TO .1 .1' 1') de Abril. Teld. 1072 Paso.

BI·. Santín Rossi. - Ibien.I', 12%.

Luisa V olonté. --- 111 édica - Cirnja n:\.
Cín¡jana adjnnta del Hospil,l1 de Ni·
llOS. ~Ié'dica de la ~'I atcrnidad. Con
'nlt:!s de 2 a '1. 21 dc Set ienlbl'(' 41í3 ('so.
el.!ol'·,. TcI. L:rngna.l'a. 2795 Colon ¡el.

'lh..Iosé Maria Est¿¡:pé. - Ivl edicina ge
n<'l'al. 1':níc'I'lnedadlls nerviosas y 1llen
lait'H. Consultas; todos los clia:, hilbi
les, (le 15 a 18. ('uareim 141í7. Teléío
110 Uruguaya 3R7. Cordón.

Dr, M. Rodl'¡guez Castromán..-- Médico
cinljano. Tratamicnto allti "Alía" de
Fi<ll'l'll1ll, cura ti yo y p\'l'veu t í':O.

Dr. Arístides Lupinacci ~ ;'l'ledidna ge,lw
1'<11. (:ousult<lH d(\ :\ a :-,. Vlol'i,la, l:,:q
Tel. Ul'ug. I:!~I ('(,lIll'al.

llagas y heridas

Dr. Elbio Maliinez Pueta, - ESjH'cia lis
ta ('n las enfern\('dades de oidos. naríz,
garganta y ojos. l.'ollsllllas: de .1 a
S p. nI., exccplo súbados l' feriados.
l'aysan(hí R89. .

DI". ./. liumbel"to May. --... I':x asistenle d"
('¡¡Ilíca \Jnil'lirgica en Parls Cirnjallo
d.' llospitalcs, ('sp"cialnH'n!e enfcnn('
dad('s de t.'¡rax y ahd,'l;nen. Dc J't'gTCSO
de I':uropa, ha ahierto su consultorío
en Tacnarcl1lh,'¡, 1424. COllsnltas:' Lit-

Ill·S. I\"I íé.rcoles y Viernes de :l a (, '!'eléL
Urugllaya 30lR (Colonia)

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

Dr. "l. Bal¡]lillm~. '0-'- Mé,lico cirujano. _..
C'indatlel;l, 13<>5.

I>J-. ImhoJ Francisco. - I':slwcialista ("1

las ellícrmecladcs de riüón, próstata,
vejiga, '1Idra .v I'('nél'('o s:ítlilicas.
Ila trasladado Sll cOllsllltorio a la callc
Urugllay, 11 ')8. - COllsultas de 2 a ·1
p. m. Teléf. Ul'llgllaya, 2937, l.'''1l

IJ:llIro Sendeza. ~ J'vlédico-cirnjano. ('on
sultas de 1 a 3. p, 1ll .. menos M íérco ..
les. 1\'1. el'a \. San Martín, 2443. Teló í.
"Lirugllaya 1876. (Aguada)

Dr. Raúl M. Del Campo M<'.dieo I 'il'll-
j:l.110 d.·, niiím: Cil'lljano adjunlo al l.I'b'
piLal 11. Visea. -Conwltas de' 1 a :~ ('x
(""ldo jl\(',I'('s ,1' I'ül'iac!os. 'I'¡lt'lllll'eln 1>ú
¡.Ji;:!. 'i'l'it·'f. LJl'ug'. 1·J(;~ (l..:ol'(]ún)

Dr. Héetor Barbot. - ()culista, médíco
del Hospilal Pasteur. Consultas c!c ·1 a
IlJanes, 1082 Tdéí. Urug. 14 (Cordún)
S 112, Illenos s[¡bados y feriados, Ca lIe

DI'. Oemhili' 'J, ¡{tll,nO. -- Médico. Jvlc
díci1la g"neral y niños. Cousultas, Lu-
nes, Jvli(rcoles, Viernes. IR de lu-

1018, .

DI".•Iuan Luis Cal'l1elli. - I·:spceialisla.
Vías nrinarias. -.- ('onsnltas d~' ·1 a ?
¡\ v. IX de .Inlio, IO():;.

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

de 1;, IllI'
Irieión (di'll>ti1 is, ob,~sidad \' digeq ióll),.
estóJnago, hígado, 'intcstill()S. "< C\J11-
snltas: (h> ,\ a S p. m ... - Hío Ilralll'l',
147S. Teléf. lJrugllaya, 2415, l.:en
lral.

Dr. Rafael E. Rodl'iguez. - Nel'VlosaH \'
mentales. I,llnes, Illiórcoles v vierl1<:s
de 2 a 4. Tiene casa de salud lJara ais
lamicllto y psicoterapia. -- Av. Cral.
San iVlal'(in 2'1')2..- Teld: 20lJ. Aguada.

Calle Uruguay N. 994

fllonlevi,I<,o

l'léctor del Campo. -Ex Snhdirector del
Institllto Proíilático de Paris. ,- Sllb·
dirc'ctor del Instituto Profilático dc la
Sífilis "11 el Urugl~ay. - NI édico. Jde
del Disjll'nsario Gcneral de la Sífilis. -
Illellon agia, piel, Rcaccioncs de \Vas
.,('nllall'\. Pnnciones Illml>ares sin dolo·
rcs. _.. COllsnltas: de 1,1 a 18. Pav-
salldú. ,')SII. Teléf. lIn,gn;l\"I. 2ii );,
Cenlral. '

Instituto Eleetro-terápico

Dr. Federico Noltenius. - NI édíco-cirllja
no de la Facllltad de' Col tlllgen (AIe-
lllania) y M ontevideo. ex asislcnte de
Clínicas Tahingcn y BrenlCl1. Oído, na
ríz, I>oca, lal'ínge. Correc. dc malfor
macíones dc naríz. COllsultas de 14 a
1S y 18 a 19. 18 de ¡nlío 234S. Teléf:
Urllgllaya 700 (Cordó·nl.

l>J-. Julio C. <iarcia Otero. - !vl édico-ei
rnjallo. ConSllltas de 1 a 2. Sierra 20711
Tel{.í: Urllg. 17% (Aguada)

Dr. D' ARSONVAI,

ESTOMA<iO" NERVIOS

-----------
DI'. Silvestre Pél·ez. rvl {-dieo-cirlljano.

cOllsultas (le- 1 a 2 y.\O. Avda. R de
()etnhre, ,1iJR'J.

Cicatrizal~ión
Se vende en BUJlaS

QUBmaduras

r. Agustín A. Musso. Aboga(lo,
Treinta y Tres, 1459.

Br: .Imm Antonio (Jalli. 
tos ju(licialc:s.r-
15(l. 'j\'I{-f.

Resultado extraordinario con la «lImbrime"
del Oro 81U~THE DE S1\NOFeTR

grandes y ~hic;;~s y en Tabletas que se derriten al Baño Maria-EN DROGUERIAS y FARMACIAS,;,.. .!t~'o._%WI(h-I'Iffl,>(,~%'*w.t-------- _

, I

Alberto .1. Martinez.. - F,scriiJano Pn-
I>líco. 1~:llc'''n 717,

MÉOH~es

I>r. José Luis DIII'án Rubio. - Ahogado.
Est lidio de 2 112 a S. Sara nd í 4·1·1

(2','

Dr. Juan Vicente Clúlrino. - Abogado.
('onvcllci,'lI1 ISII (1'.' piso) es'l. Urll
guay.

Dr. Guzmán Vargas. - Ahogado " Es·
tndio: Col"ln I3RI.

Lorenzo Famvelli MlIsante. - Qllímico
Fannacéutico. Clases de Qllímíca. Pay
saudú, 1039,

Dr. Pablo F. Carlevaro. - Módico-ciru
jano .18 de Julio, 1902 (his).

01'. Francisco Rubertoni" - Cirlljano del
Ilospital Italiano. - Mercedes, 103S,

I>r. Pedl'o l\l. Mal'iscurrena. - Abogado,
ha 'ahverto estlldi.o; Sor,ano 1079.
Teléf. La 340S.

José Pedro 1'urena y Geranio M. Romero
··-1';s c l' i_~::~J..c~I)li.l:ILc.<.J:'.:...Ltl1!:~t;J..l gil,_I.122.

Federico PI\1I1do. - I';scriha no Pl'lhlíco,
AndeR, 12iJ7.

Pedro Tuboras. - I':scríl>allo Púhlico. ~I i·
siolles. 14 7iJ.

nr. Bmulio AI·tecona. - Ahogado, Saran
dí II úmero .mo.

Dr. AdoJj~o 1-1. Pél'ez Olave. - Abogado,
Rio Negro. 1437.:..:.......-------------

Dres. P.;¡illo De María y Juan .Iosé Amé..
zag'a. - Abogados, 2S de Mayo, S44.

Alberto Demíchelí y Solía Alvarez Vigno i
de Demíchelí. - Ahng'nrln,;. EHIU,:io
:J:; <1<1 i\111,I'n, 2!)(;.

ESeRIBlIN~S PUBLH:~eS

Dr. Eduardo Roubaud. - Abogado y Es-
cribano, Soriano,_1_1.1_14_.

o

• _

Manuel Bauz(Ín, - ASllnlos j1Hlicia¡"s.
18 <1e 177!.

Dr••ho¡¡n M. Lago. - Abogado. 1':Stndio:
Misiones, 1412. De 13 a IR.

Dr. Enriqne Oneto y Viana. - Abogado.
BOlllcvanl I 13li.

Dr. Emilio Payssé. - Abogado, Itnzaín
gú númcro 1413.

i)-r.-.lua;;-Cari¡)s'B1cngio.·=· AI;Cl.;;;;¡!ü.::
1':st~J.C!~o; J lI.n__c_a-'I,_1_3_li.._l. _

Dr. Bibltlno Riet. -. Almgado. ,-- ~'I isio
nes, 1442.---"--,.- -------_.._-------------

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado..-
('erríto, 427. Teléf. Urllg. 2231 (Cen
tral) y Coopcrativa.

Carlos M. Pel'covich. - Abogado - Es-
cribano. J~incún, S4!. .-- Teléíono !JI>.
Cenlral ,

__________~-----------~-j'f,iwmili~U"N--------------.------ . ....

Inés Luisi. - tvléd:co-cirnjallo. consnltas
de 2 a 4...- AgI:acia(J¡I, _:HR2.

Dr. Víctor (ilal'cia de San Martín. -NI {~_

dic()-.cJrllj,tH o,...!.~;¡~ II (~,_I:'5~O:._ ._._

Dr. EIII'iqlle POlley. - NI (.dico-cirnjano,
Urllguay, 120S,

,,----,---,---- --
Dr. José A. RUl11pini. - I';specialista ell

Asma. COIlHlllta de J a 4. cxcepl0 los
_ jlleves.=-.::.. L,lva~~eja, .1720.

Dr. .losé Rodriguez Anido. - NI édico-Ci
ru ja II o. U nl~~'I)~.__LS~(¡:

Dr. e'¡¡I'cia Lagos. - Módico-cirlljan().
1287.

'Dr. Eugenio J. Lagarmilla. - Ahogado.
Estndio de 11 a 12. 1442.



I1 N TI )\[. ti 2

lio Frugoni, qu~en, siempre dis
puesto a seguirnos en las cruzadas
del ideal, acaba de prestarnos el
inestimable concurso de su talento
yde su fé incansable, accediendo a
iniciar, en Buenos Aires, el ciclo
de conferencias de intercambio in
telectual entre la Argentina y el
Uruguay.

Al referirme ayer, desde el es
trado del Colegio Nacional, al sig
nificado trascendente de esta obra
de vinculación universitaria, sub
rayaba que ella tiene por objeto
incorporar definitivamente la ju
ventud uruguaya a la gran falan
ge de las juventudes luchadoras de
la nueva generación americana.

La juventud del Uruguay ha
permanecido hasta hoy oculta en
la sombra, en un largo silencio que

. ha durado muchos años.
Regalada por la paz y el bien

estar interior, usufructuando las
prerrogativas de una organización
política y social asentada en los
sanos principios de la democracia,
sin los sobresaltos de la tiranía ni
el acecho de prepotencias impe
rialistas, ha contemplado el espec
táculo como un espectador indife
rente.

Pero ahora se anuncia en el des
pertar de una. nueva conciencia, y
corre al lado de las juventudes her
manas que sufren, para compar
tir sus anhelos, sus luchas, sus in
quietudes.

y bien señores: no era posible,
sin ser inconsecuentes con la pala
bra comprometida, que nuestra voz
de aliento faltase en estos instan
tes en que los representantes de
las juventudes de América, funden
sus comunes sentin1ientos en la
protesta solidaria y enérgica con
tra los regímenes despóticos que
profanan el suelo americano con la
impudicia de sus insolentes prepo
tencias.

Venimos hoy a todear a nues
tros hermanos de Bolivia, en el día
del Centenario de su Independen
cia. Pero nuestro homenaje, que
es el homenaje del afecto y de la
simpatía que crea el ajeno dolor
j Cuan ajeno permanece al ruidoso
y teatral regocijo patriotero que la
tiranía, en complicidad con la di
plomacia, preparan, para ocultar
la tristeza interior de un noble
pueblo oprimido que ha visto to
mar el camino del destierro a uno
de sus jóvenes de más robusta per
sonalidad como Roberto Hinojosa,
por el único delito de haber desa
fiado la férula del déspota.

Pero Saavedra, el tirano, no se
ha conformado con violentar la li
bertq,d personal y política, sino
que, instrumento del imperialismo,
como todos los déspotas, ha hipote-

Federación Universitaria de Cocha
bamba, en colaboración con los
compañ:eros argentinps organiza
ron en Buenos Aires, para esa fe
cha, un gran acto de protesta con
tra las tiranías americanas y eu
ropeas.

El acto fué grandioso y tuvo lu
gar en el gran salón de la Federa
ción Universitaria Argentina.

Hici'eron uso de la palabra, en
nombre de los estudiantes de Boli
via, Roberto Hinojosa; en nombre
de los estudiantes de Perú, lVIanuet
Seoane, desterrado por Leguía y
ex-presidente de la Federación Uni
versitaria del Perú; en nombre de
10B estudiantes brasileños, Pedro de
Alcátara Tocci, ex-presidente de la
Federación de Estudiantes de San
Pablo (Brasil).; Carlos L. Graci
das, agregado obrero de la Lega
ción Mexicana, el señor Antonio
Herrero, en nombre del Centro Re
publicano Español y el periodista C.
Rizzo Baratta, en nombre del Co
mité Organizador.

En ese imponente acto hizo uso
de la palabra, invitado especialmen
te, en nombre de los universitarios
del Uruguay nuestro compañero ba
chiller Osear Cosco Montaldo, quien
improvisó un cálido discurso que
fué entusiastamente aplaudido y
cuya reproducción es la siguiente:

Compañeros, señoras, señores:
Por una ciscunstacia incidental,

me cabe el honor de ocupar esta
tribuna de la prestigiosa Federa
ción Universitaria Argentina. Un
grupo de compañeros de la Asocia
ción Cultural Universitaria de Mon
tevideo hemos llegado en misión de
confraternidad universitaria acom
pafiando al fuerte espíritu de Emi-

Eoa ~I C~fitUnal'jo d~ la jnd~pen·

d~ncia d~ Bolhlia

Todos los surcos que abrió en
su suelo hasta ver germinar una
sola de sus semillas, no impidie
ron que don Miguel de Unamuno
saliera de España para sufrir en
el extranjer, pobre, abatido, deso
lado.

Pero ahora España, que se arre
piente fácilmente cuando ya no hay
remedio, si llegase a morir le pon
dría una cruz en el pecho, y don
lVIiguel ocuparía en el corazón, has
ta de los que le combatieron sin
desconocerlo, el buen lugar de Alon
so Quijano el Bueno y se le cono
cería por Don Miguel el Santo.

En Buenos Aires se realizó un gran
acto de l)fotesta de los universita

rios contra. las tiranías.

Discurso del Bachiller Oscar C03CO Montaldo
Sabido es que Bolivia soporta el

yugo de una ominosa tiranía. Saa
vedra, el déspo~a que desterró a es
tudiantes, apaleó a obreros y entre
gó la riqueza del país a los sindica
tos norteamericanos, quiso celebrar
con gran pompa el Centenario de la
Independencia de Bolivia. P'ero
aquello fué una farsa; un espectá
culo de regocijo que nadie sentía,
más bien destinado a distraer al
pueblo de la obsesión de derrocar
de una vez a sus vergonzosos go- .
bernantes.

Mientras en Bolivia se represen
taba esta grotesca comedia, el des
terrado Roberto Hinr'ojosa, valien
te univ~rsitario, presidente de la
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No se puede pedir a la vida, la
vida inmortal de los hombres. Pe

, .X8i:~~erá<posible, habría que
~r:¡a<pedirla vida de este

pre, .espiritualmente inmortal,
}l~:simboliza, en la hera presente
e España, la inteligencia persegui

desterrada.
iguel de Unamuno no merecía
ir hasta ver a su patria trans
ada en el sueño de su recio
#.n1.iento, en la quimera de
I~España Nueva que letra a
compuso en su gloriosa exis

ia' de luchador, dada a los li-
, aja enseñanza, a la política,

honradez.
gl1el de Unamuno merecía

:a,t'se .en medio de España y
i¡'feliz anegando sus ojos 

aquellas gafas que tanto le
ieron ver - en la luz de una

tri9- grande, noble, seria, entre
tlaa la pujanza del cerebro.

ara eso nació su bravura a la
bre de Joaquín Costa, el "León
Graus"; para eso rompió con

,tradiCión grosera y resolvió en
intra historia, para eso, desde
átedra de Salamanca, siguiendo
el'rotero de los grandes maes

sde la noble universidad, fué
antado una a una, generaciones
targadas, combatiendo la inqui-

ción permanente de España, cla
lldo en el alma española la in
ietud espiritual que anima a to
la intelectualidad de la Penín

a.
on Miguel, que tan vivamente
sentido en carne propia la tra-

dia de "su España", como él la
amaba, no nos ha dejado gozar
()¡'illlucho tiempo el sabor "cas

lá1w-vascongado" de sus corres-
ndencias.

sorprende el cable prime
noticia de un ataque ce
poco con la más triste

migU~i (i~ ""amUnO ~It

gnW~ utado



11I'uguayos, con lo que se consoli
daron vinculaciones valiosas y
amistades sinceras, cuyos resulta
dos se han podido ya constatar y
cuyas proyecciones en lo futuro son
de incalculable trascendencia.

La inauguración del ciclo de con
ferencias en Buenos Aires estuvo
a cargo del doctor Emilio Frugoni,
quien disertó· en forma brillantísi
ma, elocuente, como nunca.

Asistió un numerosísimo público,
eminentemente intelectual.

Presidía el acto el Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de Buenos Aires, doctor Ra
món S. Castillo.

En ese hermoso acto" el distin
guido universitario bachiller Oscar
Cosco Montaldo, presidente de la
Asociación Cultural de Montevideo
improvisó un elocuente discurso,
cuya versión taquigráfica ha sido
publicada por varias revistas uni
versitarias argentinas y de una de
las cuales la hemos tomado para re
proaucirla gustosos en RENACI
MIENTO.

Hé aquí el texto del discurso:
"Señoras; señores:
Mi primer palabra debe ser la

que exprese mi profundo agrade
cimiento, y el de mis compañeros
por los cordiales conceptos que pa~
ra nosotros ha tenido el dis Linguido
compañero, residente de la Comi
sión argentina de Intercambio.
Desde ya os participo a todos voso
tros mi emoción. Pero, para con- .
testar tan grato saludo, ahorraré
palabras vacías. En las breves
ideas que pasaré a exponer encon
trareis la respuesta implícita, sin
cera y espontánea.

¿ Qué providencial motivo nos ha
puesto finlamente en contacto a
los universitarios de estos dos paí
ses hermanos? Hace algo más de
2 años un grupo de jóvenes idealis
tas, fundaba en Montevideo la Aso
ciación Cultural Universit~ria.

Más que el intento aislado de un
conjunto de voluntades, fué el des
pertar de una conciencia adorme
cida.

Nos lanzamos decididamente a
la vanguardia, arrostrando obstá
culos y desafiando sonrisas indul
gentes.

rrodo estaba por hacer. La re
forma universitaria no había ade
lantado un solo paso. Afortunada
mente, el tipo de reaccionario "au
trance" no había hecho irrupción
en nuestra Universidad, ni 10 ha he
cho hasta el presente; pero en cam
bio la. in~iferencia más desesperan
te al1IqUl~aba los espíritus y sepul
taba los mtentos renovadores.

Los estudiantes aprovechaban de
la gratuidad de la enseñanza, pa
r~ engrosar la caravana sin rumbo
de los profesionalistas. Los cen
tros estudiantiles gremiales sólo se
ocupaban de sus conflictos y pro
blemas locales, movidos por el in
terés inmediato, descuidando los
problemas generales de-la enseñan
za. Sin un órgano representativo
de la voluntad universitaria, sin
Federación, la. acción se disolvía en
una permanente anarquía.

Desvinculados casi totalmente de
las juventudes de los demás países
americanos, apenas conocíamos sus
anhelos, sus luchas, sus inquietu
des. Vivíamos en un casi total ais
lamiento, sin fuentes de informa
ción acerca de la situación política

extraordinario éxito, el intercam
bio intelectual entre la Argentina y
el Uruguay.

No obstante los enormes obstá
culos que hubieron de vencerse, el
entusiasta grupo de jóvenes de la
"Cultural", consiguió dealizar, con
su fe y optimismo, laobra de inter
cambio que jamás pudieron lograr
las Universidades, no obstante todo
su prestigio y todas sus facilidad
des.

Se desarrollaron dos ciclos de
conferencias, simultaneamellte:
uno en Montevideo, del que partici
ciparon los intelectuales argentinos
doctores Alfredo L. Palacios, Car
los Sánchez Viamonte y Arturo 01'
zábal Quintana; y otra en Buenos
Aires, interviniendo los doctores
Emilio Frugoni y Santín C. Rossi.

Como se ve, fueron deliberada
mente invitados a este torneo de li
bre pensamiento las figuras más
representativas de la intelectuali
dad vanguardia del Río de la Pla
ta.

Los conferencistas fueron acom
pañados en cada caso, por delega
ciones de estudiantes argentinos y

Como se recordará, la Asociación
Cultural Universitaria de Montevi
deo, prestigiosa institución estu
diantil, organizó el año pasado, con

Ecos (Id int~rcambio Tnt~l~ctual

Jirg~ntíno •Uruguayo
Discurso llronunciado 1)01' el Bach.
Osear Cosco Montaldo en el salón
de actos del Colegio Nacional de

Buenos Aires

edificio del Jockey Club lo designó
su ayudante técnico puesto en el
que fué un eficaz cooperador de di
cho tribunal. A mediados del año
actual fué llamado por la Dirección
Puerto de Montevideo a ocupar un
cargo de ayudante en la confección
del proyecto de reconstrucción del
Dique Nacional ex Cibils encomen
dada al ingeniero Berta.

Anteriormente ocupaba el cargo
de alumno de Ingeniería en la ofi
cina del Ingeniero Jefe en la Ad
ministración de las Usinas del Es
tado.

Ha sido pues, como decíamos al
principio, un estudiante excepcio
nal este nuevo Ingeniero que acaba
de egresar de nuestra prestigiosa
Facultad. A él, al cuerpo técnico
que recibe su valiosa corporación,
y. a la Facultad donde se formó,
nuestras felicitaciones, junto con la
expresión de nuestros deseos de
que el país pueda, aprovechar de
los be'neficios de la inteligencia y
conocimiento de Félix de Medina.

nes) ; sobresaliente por mayoría en
Química Analítica, Geometría Pro
yectiva y Economía del Ingeniero,
(tres exámenes); muy bueno por
mayoría con un voto de sobresa
liente en Inglés y Economía Polí
tica y Material Legal; muy bueno
por unanimidad en LegislaciÓn de
Obras Públicas. Como se ve sobre
treinta y ocho exámenes tiene en
treinta y dos sobresaliente por una
nimidad y como nota mínima en
las seis restantes muy bueno por
unanimidad. Existe además en nu
merosas actas constancia expresa
de la felicitación del tribunal exa
minador y a menudo la declaración
de qúe se le acuerda sobresaliente
por unanimidad por sel la máxima
reglamentaría, pero que el tribunal
expresa haberse tratado de un exa
men excepcional.

Desde el año 1921 desempeña con
brillo el cargo de ayudante en el
aula de Dibujo de los Ordenes de
Arquitectura (hoy Arquitectura de
las Obras de Ingeniería primer y
segundo semestres) a cal'go del ca
tedrático Ingeniero Carcavallo. El
tribunal artbitral en el asunto del
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aseguran el elogio y respecto de
profesores y condiscípulos, la de
ser un corazón sano, libre de egoís
mos y por ello con dotes de com
pañerismo que han hecho que ese
respecto yesos elogios vayan uni
dos al gran afecto que todos, y par
ticularmente sus compañeros, le
profesan en alto grado.

Damos una foja universitaria co
mo elocuente complemento; pasán
dole en revista se puede pensar
que quizá nunca pueda ser supera
da en nuestra Facultad de Ingenie
ría. Hela aquí:

Sobresaliente por unanimidad en
Dibujo de los Ordenes de Arquitec
tura, Introducción a las Matemá
ticas Superiores, Geometría Des
criptiva primer curso, Estática
Grafica, Geometría Analítica, Ma
teriales de Construcción, Algebra
Superior, Geometría Descriptiva 2.'.'
curso, Cálcula Infinistesimal, Topo
grafía y Práctica de Topografía,
Ensayo Mecánico de Materiales,
Resistencia de Materiales primer
curso, Construccion primer curso,
Mecánica Racional primer curso,'
Resistencia de Materiales segundo
curso, Carreteras, Arquitectura In
dustrial, Mecánica Racional segun
do curso, Máquinas primer curso,
Ferrocarriles primer curso, Cons
trucción segundo curso, Mineralo
gía y Geología Aplicadas, Física
Técnica, Máquinas segundo curso;

. Dibujo de máquinas, Ferrocarriles
segundo curso, Ingeníería Sanita
ria e Hidráulica, Puentes segundo
curso, Puertos, Faros y Navega
ción Interior (treinta y dos exáme-

La educacionista, señora Luisa
G. de Murguía, será objeto de un
significativo homenaje por 'parte
de quienes aprecian, en todos sus
valores, la obra de inteligencia, la
boriosidad y abnegación desarro
lla por dicha maestra, a través
de su larga carrera, como ayudan
te, directora, sub-inspectora e ins
pectora de instrucción primaria y
norníal, cargos desde los que su
po grangearse la simpatía y .el
afecto de alumnos, maestros y au
toridades superiores de la ense
ñanza pública, por haber sabido
aunar la ,autoridad en el trato:
demostrándose firme en aquella y
exquisita en el segundo. El men
cionado homenaje le será rendido
a la señora de Murguía en la ini
ciación del .curso escolar del año
entrante y la organización de ese
tributo .se halla a cargo de un pres
tigioso núcleo de maestros, cons
tituidos, al efecto, en comité.

Merece la más entusiasta adhe
sión la iniciativa de ese homena
je, con el que se proclamarán los
méritos de una cultísima e inteli
gente maestra, que, después de una
larga actuación en las actividades
docentes se retira al descanso de
Slf hogar.

Acaba de egresar de la Facul
tad de Ingeniería un compacto gru
po de dieciseis jóvenes que se in
corporan al cuerpo técnico nacio
nal deseosos de contribuír al pro
greso del país.

Encabeza ese grupo un estudian
te excepcional que ha sobrepasado
ampliamente, con su actuación en
las aulas, las mejores perfoman
ces de generaciones anteriores d~

alumnos de la Facultad.
Félix de Medina Artau deja de

su paso en nuestra casa de Estu
dios Técnicos una estela luminosa
y fecunda.

Inteligencia clara, ágil, extraori
dinaria; espíritu superior, criterio
so, abierto a todas las más bellas
manifestaciones de la ciencia y el
arte, une a ,esas condiciones que le

Por la 1acultad d~ Tng~ni~ría ba
pasado un utudiante ~xc~pcional

Félix de Medina A1'tau.

fiom~naj~ m~ r~cido

En honor de la Sra. Luisa G. de Murguía

4

cftdo la riqueza del país al oro yan
qui, haciendo otorgar a un podero
so sindicato norteamericano una
conseción leonina para la explota
ción de los yacimientos petrolífe
ros del país.

y con la tiranía de Bolivia, son
ya tres países americanos que pa
gan con su infelicidad el doloroso
tributo a las fuerzas de reacción
que amenazan la civilización pre
sente.

En el Perú, Leguía; e nVenezue- .
la, Gómez; en .Bolivia, Saavedra
forman la trilogía vergonzosa que
se complace en humillar ante el
mundo la dignidad de América.

Que nuestra voz sea el anatema
que estirilice los gérmenes de to
dos los despotismos y sea a la vez
la claridad augural que anuncie la
hora de la reconstrucción social.

He dicho.
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V Pr~l'aratoria

Por lOS elaustros

Matrículas para los cursos,-Se
cundaria y Preparatoria: (10 al 31
InsCril)ción para exámenes de fe-

cia continental que adquiere admi
rable vigor.

Es preciso ahora mantener las
conquistas alcanzadas y oponer a
los reaccionarios nuestra victorio
sa verdad, magnífica conquistado
ra de conciencias.

Desde hoy, contad con nosotros,
compañeros argentinos, para lu
char por la verdad y por el bien.
No toleraremos las claudicaciones;
no lo toleraremos en nombre del su
premo ideal humanitario; en nom
bre de nuestra inmensa ambición
juvnil; en nombre de ese intenso
regocijo cósmico de la naturaleza,
pue nos ha entrado en las venas,
como un torrente creador".

f armae¡a d~l 'PU~bl()
Fundada el afio 1870

AtendIda por su propIetario

DIEGO ARRIE1"A
Farmacéutlco

Seguridad en la prepal'~cfónde receta

URUGUA Y 1252, esq, YI

r~actlltad de Dere~

cho y Ciencias Sociales - Orden de

Exámenes ~ Período extraordinario

de 1926 ~ Abogacía. ~
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La secretaría de la Sección de
Enseñanza Secundaria y Prepara
toria ha establecido los siguientes
períodos de inscripción para los
cursos próximos y para los exáme
nes extraordinarios de febrero.

Febrero 20. - Derecho Romano, Dere
cho Civil 2Y curso (Obligaciones), Proce
dil/lientos Judiciales ler. Curso,Procedi
mientos Judiciales 2.'1 curso.

Febrero 24. - Derecho Penal ler. curso,
Economía Política y Finanzas ler. curso,
Derecho Administrativo. '

Febrero 26. - Filosofia del Derechó,
Derecho Comercial 2.'1 curso.

Marza IY - Sociología, Derecho Penal
2.'1 curso.

Marzo 3. - Derecho Constitucional ler.
curso, Economía Política y Finanzas 2.~

curso.
lvIarzo 4. - DerecHo Internacional Pri-

vado. (
Marzo 5. - Derecho Constitucional 2.·

curso, Derecho Civil 3er. curso.
Marzo 6. - Derecho Civil, 2.v curso

(plan viejo).
Marzo 9. - Derecho Civil ler. curso.

Derecho Internacional Público, Derecho
Comercial ler. curso, Derecho Civil 4." cur
so, Medicina Legal.
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LIPRERIAVAZQQEZ COREJ
Casa fundada en el afio 1883

Pap~lorla, Imprenta y Encuadernación,
Textos y útiles para escuelas, liceos y unl
vcrsltarios,-Suscrlpclón pcrmanente a pe

riódicos y revistas de lodo el mundo.'
IÁos estudiantos sncontrllrán en esta casa
todo, los textos para los cursos del

presente año.
/\'v. 18 DE JULIO 887. Tel. 1012 e

Uruguay que paulatinamente van
desarraigándose .de la tradición"
iniciando la era de la moralidad po
lítica y administrativa, os conven
ceréis que este programa de reno
vación cívica, a cargo de la juven
tud, es perfectamente posible.

La filosofía de la nueva genera
ción debe ser la filosofía del hom
bre de acción. Así como debemos
renegar de la Sociología académica
sin pasiones - como lo quiere Wil
fredo Pareto, - debemos desechar
también los sistemos filosóficos
tradicionales, para dar paso al con
cepto pragmatista de la acción.
Porque la única filosofía que pue
de servirnos es aquella que sea. ca-

. paz de proporcionarnos un caudal
de experiencia y un método para la
acción práctica. La filosofía, aho
ra como en la antigua Grecia, debe
descender de sus torres de marfil
al ágora moderna de las luchas so
ciales.

. Pero, 8;1 lado de los partidos polí
tIcos nacIOnales, renovados y trans
formados, debemos crear partidos
ideológicos de intelectuales de ca
rácter continental, para ,realizar
los superiores fines de la colectivi
dad americana. Es por esto que no
es aventurado afirmar que la crea
ción de la Unión Latino - America
na es un acierto luminosos, y está
llamada a ejercer una influencia
decisiva en el Continente.

I:~s prob.1emas que se plantea la
l!lllon Latma-Americana son pre
CIsamente los que ofrecen verdade
ro interés actual e indiscutible tras
cendencia, entre ellos la lucha con
tI'::: las ~iranías en América y he
alu el eJemplo del Perú, de Vene~
zuela y de Bolivia, y la lucha con
tra el imperialismo yanqui y la di
plomacia del dóllar, que ha venido
a desnaturalizar la doctrina de
l\~onroe, transformando el princi
P:o ~e defensa contra el interven
CIOlllsmo ,europeo, ~n el principio de
~legen:o~Ia yanqU1 y de absorción
ImperIalIsta. '

_,Es preciso crear la Confedera
CIOn de los pueblos Latino-America
nos, que Ingenieros ya aconséaba
en 1922, y a la que Palacios') nos
convoca ahora con su indeclinable
fe realizadora. Así habremos cum
plido, después de un siglo el gran
sueño del Libertador Bolívar, en su
invitación al Congreso de Panamá
dos días antes de Ayacucho.

Señoras; señores: Una gran fe
nos posee a los universitarios de la
nueva generación. Los grupos in
telectuales se han buscado y han
comenzado a elaborar un aconcien-

PAZ"

de la nueva generacIOn mejicana,
que asiste a la más formidable re
volución espiritual y social de la
América Latina. Pero esos pue
blos han sufrido y sufren aún.

Mientras en la Argentina y en
lV1éjico el movimiento renovador
naCIó en el llano: allá en la lucha
contra el despotismo y el caudillis
mo; aquí en la lucha contra el con
servaclOrismo imperante que mono
polizaba el gobierno, en el Uruguay,
en cambio, la obra de reivindica
ciones socIales y ele elemocratiz~

ción institucional ha sido realizada
preferentemente por los gobiernos.
Ve ,ahí que, impersonalizada y ofi
cializada la aCCIón, nuestro país no
ofrezca el grupo de inteleciuales de
combate, como otros países de
América. ..

Pero la juventud del Uruguay
quiere ahora incorporarse a la gran
falange. De ahí el significado tras
cendente de esta obra de mtercam
bio por encima de todos e¡;;os tor
neos intelectuales, desprovistos de
protocolos y estiramientos, provo
cará el conocimiento personal entre
los estudiantes y entre los intelec
tuales de ambos países. Los libros
son medios imperfectos para la
transfusión de ciertas ideologías:
ensus páginas se esteriliaza el pen
samiento y se enfría la pasión.

Nuestra obra, de grandes pro
yecciones internacionales y socia
les, no podrá prosperar sino al ca
lor de la amistad, porque ella tiene
la prodigiosa virtud de crear la
sin~patía entre los hombres. Es que
los grandes ideales de la época pre
sente sólo pueden alcanzarse po
niendo en ellos mucha simpatía,
mucha fé, mucha pasión.

Por eso no creo, como algunos
afirman. - entre otros Prezzolini,
en su último libro sobre el fascis
mo, - 'que el intelectual, si quiere
conservarse como tal, deba perma
necer al margen de las luchas y de
las pasiones y no puede adherir a
ningún partido político.

Es que en realidad los que tal
afirmán son los que temen la lucha.
Ser apolítico - alguien ha dicho
es una postura muy elegante y su
perior; pero también muy cómoda.

Creo que la juventud debe ingre
sar en los partidos polí ticos, para
transformarlos, utilizando en el
bien social esos formidables meca-
nismos preparados para la acción
práctica e inmediata. Tal vez esta
afirmación os parezca utópica a
vosotros, que poseeis partidos po
líticos todavía eminentemente elec
toralistas. Pero si observáis la úl
tima evolución de los partidos en el

"LAHA81l.NILLt'S
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A·· VISITE .. ,.VISO Importante,: LA ZAPATE'FUA

GOLFO DE SPEZIA
Calzados sólidos y elegantes marca "Ariel". ~,A los estudil!lntes 5 010 rebaja
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y social de los demás países herma
nos; sin noticias de los movimien
tos ideológicos de los distintos gru
pos intelectuales del Continente.

Pero es este el momento en que
e:x;perimentamos la serena satisfac
ción d la obra realizada, pues nues
tra acción se extiende ya en todos
sentidos. y ahora pernos puesto
nuestras miradas en vosotros, ami
gos argentinos, atraidos por una
irresistible corriente de simpatía
intelectual.

Hemos experimentados cómo la
necesidad de reconfortamos a vues
tro lado para ir, luego, a librar la
batalla campal a nuestro país. Una
atmósfera de prestigio os rodea:
habeis consolidado la más audaz
tentativa renovadora: la Reforma
universitaria, a la luz del magní
fico fogonazo de Córdoba.

Ahora sí conocemos vuestra obra
de varones fuertes y la ofreceremos
como precioso ejemplo a nuestra
júventud.

Hemos analizado las caracterís
idisclevuestro ambiente y lleva

la certidumbre de que la ju
a le será infinita

CilJ.obtelJ.€l·la refor
~,jC9nlPaI'andoel pequeño esfuer-

O/que deberá realizar .con el ago
iante tributo de sacrificios que tu
o que pagar la juventud argenti

liá. Vosotros hübísteis de abatir
as' dinastías universitarias; hubís

is de luchar, en los comienzos,
tra el escolastismo, contra el
tocratismo, contra el clericalis-

o; Nosotros, en cambio, hemos
nseguido aislar a nuestra Univer-
ad de esas temibles infiltracio
I porque ella fué, afortunada
pte el refugio del liberalismo,
~rza permanente de oposición en

pasados régimenes despóticos.
;Y he aquí una curiosa contrldic-
ón~ en el Uruguay, la juventud,

condiciones más favorables, no
a.alcanzadola Reforma univer
taria. ¿ Por qué la juventud uru
aya, que es la que se encuentra
mejores condiciones para reali

r una obra efectiva no ha mostra-
el empuje de la juventud argen-

na, o peruana, o chilena, o meji
na? Es que nosotros hemos vi
do en las suavidades de la paz,
legados por el espectáculo de
estras instituciones democráti
casi perfectas, obsequiados por

más completa libertad personal
política, moviéndonos ágilmente,
deados de aire puro y espacio li-
'e. Nuestra sensibilidad parece
í adormecerse en una satisfac
onegoísta. En cambio, he ahí
ejemplo de las juventudes que
p sufrido, como la magnífica ju
ntud peruana; he ahí el ejemplo

'""--------------_.._-------_._----------~
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mismo todo. Sean tendenciosos o
inocentes los chistes, de indiscuti
ble mal gusto, sobre los literatos y
lOs que se deleitan en su lectura,
lo real es que esa propaganda pro
duce el efecto de una red de arras
tre, que envuelve en sus mallas a
muchos jóvenes, quienes, por no
estar provistos de elementos de
defensa, no pueden eludirlas, y
asisten a los cursos de Literatura
en la firme convicción de que van
a perder lastimosamente el tiem
po. Para no fatigar la atención
elel lector no citaré ejemplos que
ratificarían mi acedo, pero quie
ro dejar constancia de que por ha
berse extendido mucho ese virus
corrosivo es necesario tenerlo muy
en cuenta para evitar los males
que necesariamente traerá apare
jados.

C) La interpretación a dar a los
programas de tercero y cuarto
cursos, por la' libertad relativa que
10i;> caracteriza, crea una nueva in
cógnita en el problema planteado.
Deseo declarar ante todo que esos
programas en mi concepto, y ex
ceptuando pequeñas limitaciones,
son buenos. Son posiblemente de
Iqs mejores de toda la ensei1anza

secundaria. Una simple demos
tración matemática nos hará ob
servar su relación con la moderna
pedagogía. En los programas an
tiguos se estudiaban cuarenta y
dos bolillas en el tercer ai1o, ha
biendo tan sólo doce autores de
lectura obligatoria y sesenta y
ocho en el cuarto, comprendidos
diez y siete literatos que debían
ser leídos por los alumnos.

Actualmente en tercer año hay
que leer veintitrés autores y en
cuarto veintinueve. Se comprende
que implícitamente en la lectura
queda comprendido el comentario
ele la obra. Corno se ve, el sistema

'es más lógico y menos torutrador
para el estudiante. Sin embargo,
creo sea necesario hacer algunas
supresiones en dichos programas
y, en cambio, incluir el estudio de
otros aspectos de la literatura uni
versal. Hurtado de Mendoza,
Iriarte, Samaniego,y Bello, debe
rían ser substituídos por autores
de mayor significación. Camoens
podría perfectamente ocupar la
bolilla en la que se ha incluído a
Ariosto y Tasso, pues no respon
de a ninguna razón valedera el
aparente desprecio que se deja ad
vertir por la literatura portugue
ha y, en particular, por el más
grande los épicos renacentistas.
Cosa análoga ocurre con la intere
santísima figura de Luis de Gón
gora, no incluída en los estudios.

La literatura sancrita debería
también ser tenida en cuenta, pues
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lo sumo una noción vaga de que
la materia versa sobre poetas o
novelistas. Muy pocos asisten en
la convicción de que van a iiciar
se en un estudio de trascendental
importancia para su porvenir. La
mayor parte de las otras mate
rias a estudiarse, no tendrá esa
característica, sea porque se han
dado nociones generales en los es
"[,udios primarios, o debido a que
por lógica deducción se compren
de el SIgnificado de la asignatura.
El alumno al iniciar los cursos
Cíe Historia Universal, pongamos
como ejemplo, lleva un concepto
bastante claro de la materia por
los conocimientos adquiridos de
Historia Americana y Nacional.

Pero ese mismo desconocimien
to de los elementos básicos del es
tudio sobre el que versa este tra
bajo, influye en forma negativa
en los estudiantes que han reali
zado algunas lecturas de carácter
literario, pues aunque en la ma
yoría de los casos han entendido
muy poco, o nada, descartando a
esos alumnos destacadísimos que
honran las aulas; creen estar en
posesión de la tan discutida ver
dad literaria y emiten opiniones
sin sentido con lo que. perjudican
a sus compañeros y al profesor
mismo.

Dicho inconveniente en parte
está salvado por la eficiente di
rección dada en la actualidad a al
gunos cursos de Gramática, que
bien podrían ser llamados "Intro
ducción a los estudios literarios".
Pero esto no ocurre, por desgra
cia, en todos los casos.

B) La comprobación que haré
de inmediato tiene los caracteres
de una realidad doloroso. Son de
masiado visibles las conquistas
obtenidas por una especie de pro
paganda en contrario a la difu
sión de la enseñanza de las le
tras. Hecha esta manifestación
deseo advertir que no es mi pro
pósito el personalizarme. Y aten
diendo al consejo de Iriarte, de
claro que "a todos y ninguno mis
advertencias tocan". Al apreciar
el efecto de esa propaganda, me he
compenetrado de que, posiblemen
te, no está guiada por el propósnto
visible de realizar un mal, sino por
la intención de hacer pasar un mo
mento de solaz a los estudiantes,
a costa de la ridiculización de las
más elevadas manifestaciones del
espíritu. Comprendo en su enor
me significado la trascendencia de
la enseñanza eicntífica. Pero es
timo que hay caracteres de marca
da tendencia positiva, unilaterales
en grado sumo, quienes parecen
no comprender que las ciencias y
las letras son dos partes de un

II

La labor del profesor de Litera
tura, en la enseñanza secundaria,
tropieza con tantos o mayores in
convenientes que los que dificultan
la acción de sus colegas, especialis
tas en otras materias de los pro
gramas. Plantear el problema, por
lo tanto, es dar lugar a que surja
una X de fatigosa solución. Creo
que mi experiencia como estudian
te y mi práctica de profesor de la
materia, obviarán en parte esos
inconvenientes. Mi corta gestión
profesoral me ha hecho observar
cuáles son las principales dificulta
des que se oponen a la fácil dilu
cidación de los cursos. He pasado
revista al cuaderno de apuntes y,
pesando el pro y el contra de esas
anotaciones, he creído que las de
mayor importancia son las siguien
tes:

A) Los alumnos concurren a las
primeras lecciones de Literatura
con un explicable escozor. No sa
ben a ciencia cierta qué es 10 que
se les va a' enseñar. Tendrán a
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El autor ha tratado de
desarrollar con amplitud en
el presente folleto las ideas
que presidieron su diserta
ción sobre metodología de la
enseñanf:'1 literaria, con la
que se dió comienzo al con
curso de Idioma Castellano,
realizado recientemente en
la Sección de Ensei'ianza Se
cundaria.

Bibliog rálicas

P~dagogia y [it~ratura

PEDAGOGIA y LITERATURA

Se dice en "La Odisea", por bo
ca de 'l'elémaco, que los aedas no
son responsables de nada y que es
Zeus quien dispensa como le place
sus dones a los poetas. De aquí pue
de deducirse que, en el concepto de

Nuevo libro de Juan Sábat Pébet
En estos últimos días, ha lle

gado a nuestra mesa de redacción
un nuevo e interesante trabajo del
talentoso universitario Juan Carlos
Sábat Pébet, que ha tenido la gen
tileza de enviarnos con una expre
siva dedicatoria.

"Pedagogía y Literatura", es el
trabajo que nos ocupa, obra es
crita con estilo claro y preciso, te
niendo un gran valor literario.

Nosotros, que lo admiramos por
sus relevantes condiciones intelec
tuales y que lo apreciamos since
ramente por sus dotes personales,
unimos nuestras modestas felicita.7
ciones a las muchas y más valiosas
que habrá recibido con motivo de la
publicación de este nuevo libro, que
honra a su autor corno profesor y
como universitario.

, ~~~............ 'T ..... ..........--'r"===-===== ~~~~~:.:..~...-_~_~=
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brero. - Reglamentados y Libres Homero, concepto que se ha gene
de Secundaria y Preparatoria: del ~, ralizado, la poesía exige un acerca
11 al 15 de enero, de 10 a 12 horas.> miento del alma humana con los

Ingreso a Enseñanza Secundaria principios más puros, con lo abso
y Obstetricia: del 5 al 15 de enero luto, con 10 divino. Tender a ele
de 10 a 12. val' el espíritu de la juventud para"

Los estudiantes que tengan que conseguir en lo posible esa unión,
rendir exámenes en el período de es el primordial deber de todo maes
febrero para ponerse en condicio- tro consciente de Literatura, quien
nes de inscribirse como reglamen- para dar de sí el máximo de rendi
tados en los cursos de 1926, debe- miento debe reunir, en mi concep
rán inscribirse para dichos cursos to, las siguientes condiciones:
en el período arriba indicado, de- 1.) Ser un lector infatigable de
jando constancia en sus matrícu- poesía y prosa escogidas; pero no
ias del carácter condicional de la un lector frío, sino, un intérprete
inscripción. entusiasta y razonador que sepa

desentrañar el espíritu de las pro
ducciones cuyo estudio exigen los
programas. ,

2.) Se comprende que para ser
profesor es necesario tener la no
ción exacta del significado de la
materia y conocer hasta los ínfimos
detalles de la misma. Pero ese co
nocimiento total será sólo el fondo
de su cultura, porque nunca debe
olvidarse que los alardes de erudi
ción ante los alumnos de enseñanza
secundaria son contraproducentes.

3.) El profesor debe tener su
pedagogía..De nada vale que conoz
ca las opiniones de todas las-per
sonas que se han ocupado de ense
ñanza, si no ha hecho evolucionar
su metodología en relación con la
experiencia adquirida en la prácti
ca docente, porque de no proceder
así, se asemejará a D. Hermóge
nes, el conocido personaje morati
nesco, tan lleno de pedantería co
mo desprovisto en absoluto de sen
tido común.
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Doy grande importancia, por
razones análogas a las acabadas
de emitir, a las comparaciones en
tre los autores. En los temas de
mayor trascendencia tienen mu
cha significación. Por el contra
rio, cuando se estudia la obra de
literatos que no han hecho vibrar
el espiritu del profesor, producen
el efecto de un salvoconducto que
lo librará de una fría exposición.
Porque es bueno tener en cuenta
que el IH'ofesor de literatura debe
tender a serlo, también, de belleza.
Por lo tanto no se le puede exigir
que trate con el mismo entusias
mo y calor a todos, los autores pro
gramados. No tengo ningún repa
ro en confesar que jamás he con
seguido sentir a Virgilio CQmo épi
ca. Ello se deriva, sin duda, del
concepto que me he formado acer
ca de las epopeyas, a las que defi
no, en sentido traslaticio, como
I}Oemas cantados por niños, para o

niños. De aquí que Homero, los
épicos hindúes y los medioevales
me encanten y que, en cambio, no
me entusiasmen "La Eneida" y
"La J erusalem libertada".

Pero, volvamos al tema .
La significación del Quijote sur

girá clarament(~ si se le compara
con Ariel; ambos son personajes
ideales; los apartan sólo pequefj.as
diferencias, puesto que en "el te
rreno de la beatitud no hay grada
ciones". La evolución progresiva
de Sancho, se destacará con relie
ves propios, y por contraste, al es
tudiarlo junto con Calibán, quien
está n1ás de acuerdo con la carac-

o terización de materialismo dada a

V

debido a un proceso inquisitivo
bastante largo de explicar, a la
conclusión de que todos los ele
mentos de la novela surgían al ex
terior a través del prisma espiri
tual de Luis de Vargas. De inme
cliato tr~Lté de hacer comprender
por qué razones, lo espiritual to
ma en jerga científica el nombre
de psicológico. Recién en ese mo
mento consideré oportuno hablar
de la novela psicológica.

Las ventajas de este método
son. de acuerdo con mi criterio
bien expresivas. Estimula al es
tudiante para que lea razonando
y lo induce a que ínquiera nuevos
elementos d ejuicio. Pero es nece
sario destacar que este' procedi
miento práctico, tiene un carácter
inicial exclusivamente. Presta
ayuda al profesor sobre todo en la
explicación de los aspectos que
presentan mayores dificultades
para su comprensión.

ULTIMOS MODELOS

esquina GAL I e I A

ZAPATERIA

CALZADO

E JI D o

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar, sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando.

manifiesten que la égloga es una
carta poética o que la elegía puede
definirse como una composición de
catorce versos endecasílabos, di
vididos en dos cuartetos y dos ter
cetos. En cambio si se le lee al
estudiante la égloga primera, pon
gamos como ejemplo:

.c••••• oe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

M 1\ n L E - LONbREJ-YAKIJ :
I.C .,.., 4 5QENOS IIIREJ a:

SAN ..lOsE 872 - DVllONTEVIDEO •••
Muebles" Tapiceria , 8azar , Oecorciones :
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Explicados que sean estos versos,
valiéndonos de la prosa común,
por requerirlo el sentido traslati-

o cio de los mismos, y desentraña
dos finalmente los elementos bá
sicos de la p()esía, pastores, quejas
amorosas y ovejas, el estudiante
podrá formarse un criterio exacto
con respecto al cuadro lírico que
lleva el nombre de égloga.

Podrían darse infinitos ejem
plos de este sistema. Alguien ha
brá creído que el autor de estas lí
neas era un retórico impertérrito
cuando editó "El Verso Castella
no" . Sin embargo posiblemente
haya muy pocos que le den tan
escasa importancia a la retórica
en la" enseñanza literaria. Su úni
ca finalidad consistió en explicar,
lo más clara y prácticamente po
sible, los distintos elementos de
la versificación española. Su apén
dice, en el que se estudian los au
tores arrítmicos contemporáneos,
es un atentado de lesa retórica.
Son de imaginarse las gesticula
ciones de un Camnillo o de un Coll
y Vehy, ante dicho capítulo. No
obstante ello, se demostraron las
ventajas de estudiar razonada
mente los elementos de la técnica
literaria.

Un tercer ejemplo me interésa
exponer. porque es un reflejo de
la lección dada, durante el des
11.1'1'0110 del concurso, a los alumnos
de tf'rcer año elel Liceo José Enri
que Rodó.

Había que estudiar la figura de
D. Juan Valera. El profesor cho
caba de inmediato con un incon
veniente difícil de salvar. El pro
PTama exige el estudio de Pepita
.Timénez. ¿ Cómo se lJuede hacer
eomprend~or el slgnificado de la
novela psicológica a jóvenes que
ni han estudiado. ni conocen si
auiera el fundamento intrínseco
de la nsicología? Para salvar di
cha dificultad, comencé interro
(l"llndo aeerca del contenido de las
"Cartas de mi sobrino". Los es
tudiantes, en sus contestaciones,
más o menos acertadas, llegaron,

::-::
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Consideraré de inmediato el ca
pítulo más personal de este tra
bajo. Consiste en exponer el sig
nificado del método práctico que
adopto para la enseñanza de los
temas literarios. La clasificación
y la ü'3¡scendencia eSI}iritual de
las obras, deben ser eplicadas con
las obras mismas. Soy enemigo de
definir asp"ectos o elementos Icle
los libros p"rogramados, con ante
rioridad a su lectura. Si se co
mienza el estudio de Garcilaso de
la Vega con la definición retórica
de las distintas poesías que escri
bió, es muy fácil que los alumnos,
al ser interrogados más adelante,

IV

;,;uperiorldad, infundiendo respeto
por la figura del vate toledano.

Una vez explicadas a conciencia
las características iniciales, si el
]'rofesor, por medio de hábiles pre
guntas, se compenetra de que sus
alumnos lo han entendido, está en
condiciones de hacer más activa la
intervención del estudiante en el
transcurso de las lecciones.

En los autores de carácter obje
tivo las dificultades se aminoran,
porque lo sjóvenes están capacita
dos para la comprensión inicial de
sus obras; por lo menos pueden
coÍnpenetrarse de los diversos ele
mentos de la intriga, quedando li
brada a la dirección profesoral la
labor de interpretaeión y análisis.

Si los cursos se han iniciado
bien, los obstáculos serán vencidos
con mayor desenvoltura a medida
que se avance en el estudio, pu
diendo entonces encomendarse al
joven una mayor parte de trabajo,
en la seguridad de que se encuen
tra en condiciones de leer a los
maestros de la pluma. Y téngase
bien en cuenta que si el profesor
expone exclusivamente, en sus cla
ses ele secundaria, posiblemente se
cumplan los temores de aquellos
que, influídos por la propaganda
en contrario ya mencionada, con
sideran tiempo perdido el emplea
do en las clases de literatura.

Las lecturas deben ser escrupu
losamente dirigidas por el profe
soí', bajo la égida de su buen gus
to. Téngase en cuenta que los
alumnos creen, por regla general,
que en el artificio y el alambica
miento reside la belleza, para sa
ber seleccionar los trozos de las
obras maestras y demostrar con
los mismos, lo contrario. El con
tralor debe llevarse al máximo con"
relación a algunos autores que tra
tan temas escabrosos, supeditados,
en la generalidad de los casos, a
tendencias naturalistas.

P R E e lOS RA Z o N A B L E S

CASA
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el desarrollo de una
en un escrito de esta na

turalez:a resulta sumamente difí-
porque no se resuelven conpa

y anticipadamente, los in
problemas que se generan

el trabajo de las aulas. Las ra
que emitiré de inmediato no

11 más que una pauta a seguirse
n la generalidad de los casos.

El profesor con1enzará los cur-
(}$explicando el significado de los

t01'es iniciales de los progra
s. Y comenzará explicando,
lue se ve en la necesidad, para

1181' un freno al avance de las
fiéultades ya mencionadas, de
mostrar el significado total de
poesía, diosa y madre de todas

sublimes manifestaciones de
belleza. En ese momento el
estro tiene una enorme respon-

bilidad: la de mostrar el eami
amplio del imperecedero reino

1 espíritu a los que serán hom
l'es en el día de mañana. Afron
~da que sea con amor, puede te
81'la íntima seguridad de un re-
lItado favorable.
Las primeras andanzas con Gar

'laso de la Vega, son harto difi
ltosas. El profesor debé consi

que es el primer poeta a es
"l1rl i<l ""'" en el tercer curso, por

no es raro que los alumnos
compl~endan de inmediato las

lltilez;as pastoriles de su obra, pa
en €se momento su
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es necesario referirse a los Vedas,
el Mahbarata, el Ramayana y a
Calidasa, aunque sea escuetamen
te, para comprender la moderna
poesía hindú, personificada en Ta
gore, artista de obligado estudio,
según mi criterio.

Algunos grandes autores mo
dernos, uruguayos o extranjeros,
ocuparían el vacío dejado por las
bolillas suprimidas. Pese a lo di

en ningún momento propon
se ampliara la extensión de

programas, pues la enseñanza
no tiene por finalidad"

eruditos" sino sujetos com
prensivo$, que puedan afrontar
cap ventaja el problema de la vida.

Re dicho que ,la tendencia mo
dada a la asignatura, ofrece

profesorado relativa libertad
para su interpretación. De no en
cararse la enseñanza acertada

chocándose con los incon
venÍlm1,es anotados, el resultado

a la finalidad que
llf'l'RiQ"ll'P. De inmediato vere

clase de medios debe
para que el

premie sus esfuerzos.
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VIII

De todo lo dicho se desprende
que el profesor tiene la obligación

IX

Las avecillas, los campos, las
praderas, las flores y otros tantos
elementos naturales más, que tra
tados artificiosamente dan lugar
sólo a cursilerías, invaden la ma
yor parte de las composiciones pri
meras que presentan los estudian
tes de secundaria a sus profesores
de Idioma Castellano (3.9 y 4.9 cur
sos). Ci'cen que eso es hacer lite
ratura, pues. no comprenden que
de la sencillez han emanado las
más grandes obras de arte. El
profesor consciente debe poner
freno de inmediato a esas exnre
siones de un mal gusto inconcilia
ble con el esníritu de la enseñanza.
La descripción de elementos vivi.
dos por el estudiante, pondrá a és
te en condiciones de aprender a es
cribir correctamente, luego de ha
ber recibido los consejos pertinen
tes de su maestro. También con
sidero como un buen procedimien
to el hacer explicar por escrito pa
sajes de las obras maestras del
pensamiento humano.

VII

Por estar intrínsecamente unido
al anterior aspecto, el estudio de
las escuelas literarias debe enca
rarse de la misma manera. Los
caracteres artísticos están vincu
lados directamente con las moda
lidades del momento. Por ello es
necesario estudiar las escuelas en
general, al referirse a las épocas,
y luego particularmente al abor
dar el estudio de los autores afilia
dos a las mismas, apelando, siem
pre que sea posible, a procedimien
tos prácticos.

La explicación de las influen
cias debe hacerse en forma ele
mental. Y es necesario tener buen
cuidado de no llenar de nombres la
mente estudiantil. Si se expone
friamente que Virgilio influyó en
Garcilaso y Horacio en Fray Luis,
es muy posible qué los alumnos
contesten, al ser interrogados pos
teriormente, que dichos clásicos
españoles fuero n inficionados por
Sófocles o Lucrecio, quienes, para
el estudiante de tercer ai'io, repre
sentan el mismo papel que el autor
de la Eneida o el de las Odas. Al
nombrar a un autor es imprescin
dible referirse, sintéticamente, pe
rb en forma comprensible, a sus
producciones y a sus característi
cas. Si los antecedentes están re
lacionados con obras o artistas ya
estudiados, es muy sencillo sol~l

cionar el problema. El hombre que
vendió su alma al diablo se llama
Teófilo en las Cantigas de Alfon
so el Sabio, Cipriano en El Mági
co prodigioso de Calderón y Faus
to, de actlel~do·COrl la tí'adición ger
mana del medioevo, en la genial
creación de Goethe. Estudiadas
las similitudes y diferencias de'
los tres personajes, surgirá clara
mente la idiosincrasia de cada uno.
Con este ejemplo tuve la satisfac
ción de hacer razonar a los estu
diantes de 4.9 año de la Sección de
Enseñanza Secundaria, en la lec
ción dada, durante el concurso, so
bre el poeta de Frankfort.

CASA Ai"1BROSONI ¡-1~oS
, VétfDéM05 .

MUEBLES SOLIDOS
.1/0.1 N"' BIIJOS PRECIOS
el." PLi1?il

no pienses que cantado
sería de mí, hermosa flor, de

(Gnido,
el fiero Marte airado,
a muerte convertido

de polvo y sangre y de sudor te
(ñido.

Si de mi baja lira
tanto pudiese el son, que en un

(momento
aplacase la ira
del animoso viento,

y ID; furia del mar y el movimiento

memoria. y si esos detalles pue
den ser estudiad~ con la obra mis
ma, saldremos ganando. De nin
guna manera se comprenderá me
jor la influencia que tuvo el buen
liberto que engendró a Horacio so
bre la educación de su hijo, que
leyendo la sexta sátira del poeta
venusino.

3) Si la vida del poeta o prosis
ta que se considera es poco o nada
conocida, no hay más remedio que
referirse a las teorías o interpre
taciones corrientes. Así en el caso
de Homero, Shakespeare y Juan
Ruiz. Pero siempre es bueno tener
en cuenta que no dar mucha im-'
IJOrtancia a las revelaciones cientí
ficas y filológicas y vivir en la
hermosa región del misterio, es
algo esencial, tratándose de Lite
ratura. Pese a las eruditas deduc
ciones de Wolf y Lachmenn, yo
prefiero creer, con los griegos mo
dernos, según cuenta un gran es
critor contemporáneo, que, así co
mo Cervantes es un muerto ilus
tre en su patria, pero un muerto al
fin, Homero, con quien los filólo
gos se han ensañado para demos
trar su inexistencia, vive todavía
y se encuentra junto al hogar en
las reuniones de los atardeceres
helénicos, pese a las diferencias de
idiosincrasia entre los antiguos y
los actuales habitantes de la tie
rra de Sófocles.

4) Por último debo referirme a
aquellas vidas que no tienen rela
ci6n con las producciones realiza
das. El caso típico es Garcilaso.
Estudiémoslo prácticamente:

Se dice en "La flor de Gnido":

Es casi ridículo interpretar el
significado de los versos. pues sur
ge claramente. Si el militar poeta
ascendiera a los más altos pinácu
los de la inspiración creadora, no
intentaría, ni siquiera en ese mo
mento, cantar a Marte, dios de la
guerra, sino a la mujer, emblema

, de la suprema belleza para él. Una
hábil comparaeión con Ercilla,
terminará con las dudas que aún
podrían tener los estudiantes. Y
no se necesita más para pasar de
inmediato a la interpretación de
las pastorales renacentistas.

Estilo
de

Cord6n

El estudio de las biografías de
los autores ha dado lugar a lar
gas controversias. En los progra
mas antiguos se le daba mucha
importancia. Actualmente hay
cierta tendencia a suprimirlo. Mi
criterio con relación a este pro
blema tiende al eclecticismo, y lo
resuelto de acuerdo con cuatro
puntos de vista que estudiaré a
continuación:

1) Hay literatos que, por ser su
obra el corolario de los más ínfi
mos detalles de su vida y hasta
por el ejemplo que puede deducir
se de esta última, conviene que
sean estudiados en el total de sus
biografías. Go~ethe, Cervantes,
Dante Alighieri, entre otros, son
los arquetipos de esta primera cla
sificación .

2) Con tres o cuaLro detalles
esenciales de la vida de 'la genera
lidad ,de los artistas, se puede
abordar el estudio de sus produc-
ciones, necesidad de que el
alumno esfuerzos inú tiles de,

están Íntimamente relacionadas.
La escultura, la pintura y, la mú

sica, sobre todo esta última, tie
nen que ser puestas de manifies
to. Lástima grande que esta mi
manera de pensar, al menos por el
momento, sea un ideal y nada más,
poi,que no haríamos nada con citar
a los grandes músicos, si no pode
mos demostrar con la obra misma,
las bellezas que los consagraron.
y aunque se me tache de idealista
exagerado, confieso que, así como
no comprendí totalmente el espí
ritu dél Romanticismo, pongamos
por ejemplo, hasta no conocer a
los que vertieron en el pentagra
ma la sensibilidad de la época, así
también se conseguiría que los es
tudiantes formaran un criterio
amplio acerca de los distintos pe
ríodos de la humanidad, y se haría
obra buena y nueva implantando
una enseñanza más artística en
nuestra Universidad, con lo que se
heriría de muerte al mal gusto y
al lunfardismo que triunfan ac
tualmente.

Estilo
de

AImohadiUl\

VI

Es iml)Osible comprender el sig
nificado de ningún literato, si no
lo hacemos vivir de acuerdo con
la época y el ambiente.

,Son muy variados los elementos
que influyen en las obras de los
artistas; por lo tanto hay que re
lacionarlas con su persona y con
su medio. Previa a todo comenta~
rio sobre el hombre, está la expli
cación de la época, con sus causas
y sus características. Y esto hay
que tenerlo en cuenta sobre todo
en tercer año, en el que los estu
diantes no poseen nociones histó
ricas acerca de los tiempos moder
nos. Las civilizaciones de Grecia
y Roma, estudiadas sucintamente
y por contraste, pondrán de inme
diato al alumno en condiciones de
entender el por qué de sus flora
ciones literarias. El Renacimiento
merece también amplios comenta
rios, con relación a sus mil y un
aspectos. El profesor no debe
arredrarse, además, ante la expo
sición de las distintas etapas de
las artes, considerando que todas

su persona, al termniar la genial,
creación shakespiriana, que en su
comienzo.

También en este aspecto del tra
bajo se podrían citar tantos ejem
plos como elementos diversos hay
en la psicología de los literatos.
Consideraré solamente un parale
lo que desarrollé en la lección so
bré Juan Valera a que ya hice re
ferencia. Hay muchos contrastes
entre la personaliclad de Galdós y
la del autor de Pepita Jiménez. Si
la intriga en el uno es sencillísi
ma, en el otro es complicada, y nos
lleva tras sí buscando ansiosamen
te el desenlace de la obra. Valera,
que es un orfebre de lq, palabra, no
busca ninguna finalidad, a no ser
la de la belleza; cuando él hace
psicología, y nada más. Galdós
hace obra de tesis. Finalmente: la
obra de Valera tiene un marcado
tinte aristocrático; la de Galdós,
aunque penetra en todos los aspec
tos de la sociedad, es obl'a demo
crática."

S~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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do por 1, se agregara a la siguien
te y así sucesivamente hasta B. Lo
mismo sucede cuando es a la dere
cha; así que en B tendremos dos
corrientes que llegan. Si allí colo
camos una chapita metálica (esco
billa) toda la corriente desarrolla
da en los condüdores marchará
por ella según la ley de Kirchoff
que dice: "En todo punto, centro
de varios conductores, la suma de
las intensidades de las corrientes
que concurren es igual a la suma
de las intensidades de las que sa
len, siendo independiente del nú
mero de conductores".

Hasta hemos considerado el con
ductor enrollado en el anillo. Si
en vez de cada una de las espiras
(indícadas en la fig. 6 con los nú
meros 1, 2, 3, 4) consideramos que
hay allí un carrete, tendremos así
constituído el anillo Gramme. De
bemos hacer notar que el flujo al
partir del polo N, encuentra al ani
llo y como éste es más permeable
o mejor conductor que el aire; casi
todo el flujo pasará por dicho ani
llo, y la parte de conductor que
va por la parte interior no .desa-
rrolla corriente, desde que no cor
ta flujo, lo que por ese lado cons
tituye una desventaja que puede
subsanarse como lo veremos más
adelante al tratar de enrrollados.

Desplazamiento de las escobi
llas. - Hay que hacer observar
que la colocación de las escobillas
no es la del eje A B llamado eje de

,inversión o eje neutro, simétrico
con respecto a los polos y normal' a
las líneas de fuerza por ser allí
donde se cambiaba el sentido de la
corriente; pues el conductor del in
ducido al ser ,atravesado por la co
rriente inducida, desarrolla un
camno magnético, que siendo per
pendicular al principal, obtenemos
un flujo total que es resultante de
la comnosición de estos dos. Su
poniendo que el inducido gire en la
dirección que indica la flecha en la
fio:. 7. el sentido de la corriente se
rá el marcado por las flechitas,
formando en el inducido dos polos,
uno S en la parte sunehrior y otro
N en la inferior. Ahora bien, el
flujo nrincinal lleva la dirección de
N a S (en la fig. 7 y 8 A B) Y el
del inducido la dirección de S a N
por ser la dirección del flujo inte
rior (en lafig. 7 y 8 A C). Si tra
zamos la resultante de estas dos
fuerzas nos indicará la dirección
del fluío total A D. Sobre la nor
mal (E A) a este nuevo flujo se
nonen las escobillas formando con
la perpendicular (A F) a la línea
de los polos (A B) un ángulo E
A F llamado ángulo de decalaje.
(fue aumenta con la velocidad del
inducido; pues aumentando la ve
locidad, aumenta la corriente des-

D I IR E: O'T C) IR: S, S IVI I T 1-1.
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te flujo, producirá una corriente
cuyo sentido depende de la direc
ción de las lineas de fuerza (flujo)
y del movimiento, y cuya intensi
dad es proporcional a la cantidad
de flujo cortado. De aquí que la
intensidad de la corriente depende
de la fuerza del campo, de la longi
tud activa del conductor y de la ve
locidad del mismo.

Consideremos ahora un anillo
que puede girar entre los polos de
un imán N S (fig. 5), que a este
anillo le rodea el conductor indi
cado por los números 1, 2, 3, Y que
la parte de conductor que se en
cuentra en el interior del anillo se
haya unida cada una de ellos a las
laminitas: a, b, c, que se encuen
tran sobre el eje de rotación y
perfectamente aisladas. La direc
ción de la corriente determinada
por la regla de los tres dedos en
los conductores es la indicada por
las flechitas. De modo que a par
tir de A, la corriente desarrollada
en cada uno de los conductores,
cuando es a la izquierda empezan-

..~

tos movimientos originan corrien
te alterna bifásica, la que puede
representarse gráficamente de la
manera que indica la fig. 4. De
la misma manera podríamos obte
ner corriente trifásica o pilifásica
con tres o más conductores.

Fácil es ahora determinar la di
rección de la corriente, valiéndonos
de la regla de los tres dedos de la
mano derecha que dice: poniendo
los dedos pulgar, índice y medio
perpendiculares entre sí y si con el
pulgar sefíalamos la dirección del
flujo el sentido de la corriente se
rá .s~ñalado por el mayor. Apli
cando la regla vemos que cuando
el conductor se eleva, la corriente
marcha de A a B siguiendo N, G,
::V[, A. Cuando desciende, de B a A
siguiendo lVf, G, N, B.

De lo dicho deducimos que la
teoría de las máquinas dinamo
eléctricas se reduce a lo siguiente:
Todo conductor que se mueva den
tro de un campo magnético y cor-
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Si en vez de hacer salir el con
ductor cuando se halla en la parte
superior, lo hacemos descender y
seguimos imprimiéndole un movi
miento de sube y baja, resultará
que en cada cambio de movimien
to la aguja del galvanómetro irá
también de un lado a otro del cero,
indicándonos que la corriente en
un movimiento va de un borne a
otro y en el movimiento inverso
del segundo al primero; obtene
mos pues de este modo una co
rriente alternada (lig. 3.) La co
rriente alterna obtenida, fué mo
nofásica; ahora bien, si cuando el
conductor A B está en la mitad
del recorrido ponemos un segundo
conductor, y vamos ascendiendo y
descendiendo ambos, guardando el
segundo el mismo retraso, cuando
éste se encuentre en la posición
HIel primero estará en M N y
mientras descienda hasta el me
dio el segundo ascenderá hasta la
parte superior para volver a des
cender hasta H 1 mientras que el
primero haya llegado abajo. Es-

l'

fl~. 1

dirección del flujo de un imán o
electromán, notaremos que, al im
primir un movimiento ascendente
al conductor, la aguja nos revela el
pasaje de una corriente, y que mo
viéndolo en sentido descendente la
aguja nos indica de nuevo el pasa
je de una corriente pero en senti
do contrario a la anterior.

Suponiendo un movimiento as
cendente del conductor A B y ha
ciendo de modo que cuando esté
por salir del bastidor entre otro
por la parte inferior y así sucesi
vamente, tendremos que la aguja
del galvanómetro se dirigirá siem
pre en el mismo sentido y el pasa
je de esos co:nductores nos dara
una corriente que marchará siem
pre de un extre model bastidor al
otro, (fig. 2). De este modo ha
bremos obtenido una corriente que
siempre marcha en un mismo sen
tido y de la misma intensidad a
la que llamamos corriente contí
nua.

5 O RI A N O,
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Por los ex·alumnosdel Liceo
"Héctor Miranda", JULIO PA
GAN/ Y ERNESTO PELUFO

Tomados en la clase de Física dic
tada por el ingeniero J. B, Maglia en
el Liceo "Héctor Miarnda",

COLEGIO
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Octubre de 1925.

Si tomamos un conductor A B
(fig. 1), que pueda moverse en un
bastidor metálico unido eléctrica
mente con un galvanómetro G y
~olocado en un plano normal a la

•••••••••••••••••••••••••••

y finalmente: creo que las ideas
que podrán ser equivo-

como toda obra humana, pe
ro pensadas muy sinceramente
con el entusiasmo propio de la ju
ventud, de ser tenidas en cuenta
constantemente por el profesor,
facilitarán su labor y lo habilita-

para dar una ditección eficien
te a los cursos de Idioma Caste
llano.

,Apuntes sobre dínamos

de no hacer perder ni un momen
to el entusiasmo de la clase por las·
bellezas literarias. Si el autor que
se comenta es de valores secunda
rios, o si la atención de los alum
nos está en un tanto fatigada, una
digresión hábil,consistente en la
exposición de una anécdota o en
la lectura de autores contemporá
neos, producirá el 'efecto apeteCi
do y evitará el avance de los incon
venientes destacados con anterio
ridad.

Pero además el l>rofesor tiene la
obligación de explicar constante
mente la importancia de lamate
ria, no solamente del punto de vis
ta espiritual, su finalidad de ma
yor trascendencia, sino también
con relación a los valores prácti
cos. El positivismo comptiano de
clara que la LiteJ.'atura vale tan
sólo como un reflejo de la historia
hUmana. Agreguemos, además,
otro elemento material: leyendo se
aprende a escribir. Y quien no es
criba con corrección es muy difícil
pueda avanzar por el camino tor
tuoso de la vida. Se comprenderá .
que las dos últimas aseveraciones

relacionadas íntimamente
de defensa que se

en práctica, para lu
con ventaja contra la propa

ganda positivista adversa a la di
fusión de las bellas letras.
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ciales para el buen funcionamien
to de la máquina.

Ahota que sabemos cuales son
las partes p¡'incipales de un dina
mo, tenemos que ver cuál es el pj'o
ceso que sigue para producir la
cOlT.iente.Primeramente hay que
cletallar si la máquina tiene exci
tación propia, o si la tiene exte
la corriente exterior hace que el
hierro dulce se transforme en un
imún y por lo tanto se obtiene el
flujo que necesita para producir la
rior. En este último caso (fig.12)
corriente. Esta excitación es in
dispensable para los alternadores,

por esto que se suprimen las esco
billas, donde saltarían gra~ldes
chispas, debido a que su tamaño
está en razón directa con el po
tencialy las cuales. serían perjudi-

fi~ 9.

en-... ";'

que hace el papel de electroimán Y
proporciona el flujo; y

3'J El colector, destinado a re
coger la corriente que es produci
da por la máquina. Este consta de
dos escobillas metálicas que al 1'0-

alrededor de un eje, cortando el
flujo magnético necesario para
producir la corriente.

2'J El inducido, pieza de hierro
dulce 'rodeada de alambre aislado,

En tos momentos culmmantes de un
deporte. el entu.siasmo nos enl?quece y el deseo
de vencer nos CIega. No sentImos entonces ni
dolor, ni cansancio. ni nada.

Per~ cuando todo pasa. el estropeo se
h.~ce sensIble .y las alteraciones de la circula
Clon y del SIstema nervioso se traducen en
malestar, agotamiento y dolor de cabeza.

Dos tabletas ael "analgésico ae los
atletas" t

0FIIISPIRIBa
es cuanto se necesita entonces. '

No solo alivia rápidamente cuatquiet:
aolor, sino que levanta las
fuerzas. regulariza la circulación
de la sangre, restablece el equi
librio nervioso y no afecta el
coraz6n•

•

fig 11

para su excitación. El proceso de
la producción es el siguiente: un
motor hace girar al inducido, el
cual va cortando líneas de fuerza

pues como estos producen corrien
te alternada, hay que hacer uso de
corriente contínua, para que no se
inviertan los polos de los electro
imanes. En el cvaso de las dina
¡nos de corriente contínua, es esta
misma que se produce la corriente

Artículos para saStres y modistas de superior

fi~ 10

da inmóvisl, mientras que el in
ductor es el que gira. Siendo los
alternadores las máquinas que clan
la corriente a elevado potencial es

zar con las láminas donde termi
nan los conductores del inducido,
recoge y trasmite la corriente.

En estas máquinas el inducido
gira dentro del inductor. Esto es
advertido, pues en los alternadores
no pasa lo mismo; el inducido que-

Inducido doble T.

Fi(! 9D...tanto a esta máquina se le da el
nombre de alternador.

Hemos visto que para que en el
conductor se desarrolle corriente
es necesario que éste corte un
campo magnético. Este campo
magnético puede obtenerse me
(liante un imán permanente o un
electro-imán. Si es un imán per
manente, la máquina se llama
magneto-eléctrica y si el campo
está originado por un electro-imán
la máquina se llamo dinamo-eléc··
trica. Las máquinas dinamoeleéc
tricas pueden pertenecer a dos
grandes grupos, según la clase de
corriente que desarrollen; así te
nemos dinamos propiamente di
has, aquellas que producen corrien
te contínua y alternadores aque
llas que producen corriente altel'
nada.

Un dinamo en general consta de
tres partes esenciales que son:

l'J El inducido (de anillo, de
tambor, de doble T, etc.), que gira

.------=-=-=--:::-"""':'"------:-~----------_._------------..,
j. ['. 'BARIDeN & eia.

arrollada que forma el nuevo cam
poy desvía al principal hacia el la
do que gira el inducido.

Al hablar del anillo de Gramme
dijimos que debiclo a que una par
te del conductor quedaba en el in
terior del anillo y no cortaba líneas
de fuerza, no desarrollando co
rriente alguna, era una desventa
ja. Por esto se han ideado otros
enrollados, por ejemplo: el de tam
bor, fig. 9 doble T y (fig 9 a) y
otros donde se suprime el conduc
tor inútisl del interior.

Por causa del conmutador (fig.
10) que endereza la corriente des
arrollada en el inducido, hemos ob
tenido corriente contínua. Ahora
bien: si en vez de un conmutador
empalmamos los dos extremos del
coilductdr con dos anillos concén
tl'Ícos y aislados entre sí (fig. 11)
sobre los que razan las escobillas,
todas las variaciones del inducido
pasarún a la línea, consiguiendo
así una corriente alterna; y por lo

IIlVIPORTADORES
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na el estudio de la Cosmografía, se
guir más allá, es entrar en los do
minios exclusivos de la Astrono
mía, del mismo modo como es difí
cil extender, por ejemplo, una raya
que sepm'e bien el estudio del AI
gebra elemental del de el Algebra
Superior.

A pesar de eso, si no es posible
e8tablecer de una manera segura el
límite entre esas dos ciencias, la
AstronomÍa y la Cosmografía, en
cambio podemos ubicar, sin temor
a ninguna falla, algunas de las
cuestiones celestes que se presen
tan ya a la observación o ya al es
tudio, en el lugar que le correspon
de magüer la ausencia de la divi
sa. Para comprobarlo, partamos
desde luego de ese hecho: en cual
nuier libro publicado con el título
de Cosmografía, se puede siempre
ver que existe, sin que haya error
por eso, una completa falta de cál
culos elevados de Matemáticas, y
ésto sucede cuando se desarrollan
en ellos relamente algunos cálcu
los, que no en todos los libros los
hay; casi nada de Algebra, alguna
Geometría esférica y descriptiva,
un poco de Trigonometría rectilí
nea y pocas veces de esférica; 
pero nada completamente de Geo-

. metda Analítica, nada de Algebra
Sunerior ni de cálculo Infinitesi
mal, ete. En cambio en los cursos,
en los verdaderos cursos de Astro
nomía, se presentan muy amenudo
eálculos donde intervienen necesa-

PREMIO MAVOR
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el g'lobo del agua y de la tierra, de
cía Cervantes, para no citar otros
autores, según el cómputo de Pto
lomeo, que fué el mayor CosmógTa··
fo que se sabe, . , ", donde se vé que
las palabras Cosmógrafo y Astró
nomo se consideraban entonces co
mo sinónimas.

Pero adelal1témosnos desde ya a
manifestar, que la complexidad del
asunto planteado en nuestras pre
gTmtas depende mucho del plan
TJnivel'sitario que se adopte en la,
enseñanza de la segunda asignatu
I'a. El alcance que en su plan se
dé al estudio de la Cosmografía,
acrecentará o no, más aún, la dife
rencia entre su aplicación y la de.
la Astronomía. Y si no es con su
jeción a un plan Universitario que
~·:e hace el estudio de esa ciencia, el
alcance de la matel'Ía dependerá
todavía de los textos que se elijan
para realizarlo, de la adquisición de
prineipios mús o menos numerosos
que se haga, para alcanzar el cono
eimiento de los cielos. No embar
gante, repitamos la pregunta de
antes ¿ hay en realidad' .alguna di
ferencia entre la Astronomía y la
Cosmografía'? Respondemos afir
mativamente a este interrogante.
SÍ, hay diferencia, y ella consiste
entre el alcance de una y otra de
esas dos ramas del saber humano,
aunque sea bastante difícil marcar
la raya divisoria de diferenciación,
hacer el trazo de la línea sobre la
que pudiera escribirse: aquí termi-

I
I
I
I
I

! REJERVE J~ MEJA.
R
mI N0 SE 1\TIENDEN PEDID0S J?~R TELEF0N0
! .lnUaA nn:llIISlI-.. ........__1UM__ ..:JI'IIm~IIlI:I.... r"&II!lJU1,l__,.._IIttll_r&lf cu_~--c------.

---------~----------~-~----------------------------.b I
I

HOTEL !
B

El 15 do Enoro do 1926
Se sorteará una
Lotería ex"

traorGlinaria

l(js verdaderos estudios del cielo,
del modo como corresponde hacer
los, sin deducir de ellos nada mús
que corolarios cuyas leyes sea ra
zonable o verosímil admitir.

Astronomía es la ciencia que tie
ne por objeto el estudio de los as
tros, la determinación de sus situa
ciones y de sus movimientos - as
trofísica y astrodinámica; -- y Cos
mografía la ciencia 'que dmlcribe
los cuerpos celestes, deterrnina la
posición relativa de sus lugares y
estudia sus movimentos, o eh tér
minos más breves, Cosmografía es
la ciencia del Universo visible, el
mismo Universo que el de la Astro
nomía. - ¡, Qué pueden tener en
tonces de diferentes las dos den
cías'? l. No han de insertarse nece
sariamente en las dos, capítulos
consagrados al estudio de la astro
física y de la astrodinámica'? Es
indudable que un astrónomo debe
saber a priori instalar un observa
torio astronómico; ¡, se encontrará
en las mismas condiciones de apti
tud para ello un Cosmógrafo? En
otro tiempo sÍ, cuando se tomaba a
ese técnico por aquel: "De trecien
tos y sesenta grados que contiene

tensión en los terminales de la di
namo, aún cualido varíe la intensi
dad de la corriente principal, con
tal de que la velocidad del induci
do permanezca constante (fig. 15)
El devanado está formado de dos
circuitos, constituído el primero
por carretes de alambre grueso re
corridos por la corriente principal
y el otro por alambre fino forman
do un devanado en derivación.

En este sistema de excitación, el
arrollamiento en derivación tiende
por el contrario a disminuirla. El
constructor debe calcular la impor
tancia relativa de estos dos deva
nados para l!lbtener una fuerza
electr.?!l10triz constante, varíe co
mo varíe la intensidad de la co
rriente producida, dentro de eier
tos límites tomados como extre
mos. Atendiendo a esta conside
ración, lós dinamos compound son
las mús ventajosas.

quinas que se aplican muy bien pa
ra cargar acumuladores, alimentar'
lámparas incandescentes y efec
tuar electrolisis. En este método
se inscribe un reóstato, con el ob
jeto de regular el campo magnéti
co.

8.'! La excitación compound es
una combinación de los dos prece
dentes sistemas; tiene la ventaja
de producir siempre una constante

Cosmográficas

Lotería dal Hospital de
Caridad dE MontBvidBD

Como las palabras Astronomía,
()smografía y Astrología, tienen,

le. acuerdo con su expresión etimo
lógica, el mismo significado - As
tronomía de Astro y nomia ley 
Cosmografía de Cosmos universo y
g1'afía descril>ción -- Astrología de
astro y logia tratado, - sin embar
go, entre unos y otros de esos estu
dios se establecen, principalmente
hoy, y acaso, hace ya más de un si
glo, diferencias esenciales, como
así debía ser, en épocas de claro y
dilatado entendimiento. Manifes
temos desde luego que, a pesar de
incluirla en las comparaciones de
qUe nos ocupamos, la Astrología no

.es en realidad Ciencia; y esto su-
cede desde el momento que ella
trata de ljredecir acontecimientos
desprovistos de tod anorma, dege
nerando por tal hecho en un sim
ple arte adivinatorio. Vamos a
buscar entonces de relacionar en
tre sí sólo las dos primeras asig
naturas mencionadas, vale decir,

Por el Prof. NICOLAS N. PIAGGIO

nfagnética del núcleo de hierro
debido al magnetismo remanente;
por lo tanto se producirá en el in-
ducido una corriente que en parte
o toda, según la clase de excita
ción, como lo veremos más adelan
te, irá al electro-ilmin para refor-
zar su poteneia y produ'cir un cam
po magnético mayor. 'A primera
vista parece que el'campo de una
dinamo creciera indefinidamente

con relación al tiempo de su :fun
cionamiento, pero no es así; llega
un momento. que la intensidad del
flujo magnético es constante y en
tonces se dice que el imán está sa
turado.

De la manera como se une el en
rollado del inducido con el del in
ducesestor. Se distinguen tres
clases de excitación:

l.Q Excitación en serie. Cuando
toda la corrienete que se produce
en. el. inducido pasa por el induc
tal' como se indica en la fig. 13, se
dice que la máquina está excitada
l:lniserie. Este método es inapro-
piad? p~ra cargar acumuladores o

·cacioneselectrolíticas.
~~,\La\e~citación en derivación

(fig.14), es la más general; por
IOS.carretes de los inductores se
hace pasarsolamente una pequeña
corriente, derivada de la que pro
duce el inducido, obteniéndose má-
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clase universitaria la Cosmografía
que hay que ense ñar es la que
asigne el programa oficial vigen
te en el año correspondiente al cur-
so seguido. .

Pero antes de contestar a sus
propias preguntas, el_ que sella con
su nombre este trabajo, debe pri
mero manifestar que, a su juicio,
el estudio de la Cosmografía con
vendría dividirlo en, dos_ partes
completamente dist.intas en su for
ma de enseñarse, aunque intima
mente enlazadas una con otra por
el fondo común que las dos tienen;
una de esas partes podría ser ense
i1ada bajo el techo de la sala de el <,
ses, la otra bajo el cielo de las e,'·
trellas, cuando ya las observacio
nes a realizarse no hubiesen de ser
solares, y en cualquier caso éstct<;¡
serían indudablemente las menoS.
Las clases prácticas, aún mismo a
la simple vista constituyen de por
sí una enseñanza cultural de Jas
más preciadas; son clases que des
piertan entusiasmos y ensanchan
los anhelos del saber. El estudian
te que haya visto desfilar por lo al
to de sus ávidas miradas algunas
constelaciones cuyos nombres y
formas conoce, aunque sólo sea
acompañadas de detalles, que casi
podríamos llamar infantiles, en el
elevado tecnicismo de la ciencia,
siente que flota sobre su espíritu
una verdadera satisfacción. i Ve
cómo cambia el firmamento estre
llado, y conoce la causa de ese cam
bio! i Qué emoción de placer rebo
sa nor ello en su alml}! i Y cómo
se despierta ya en su jóven inteli
gencia el deseo de escudrii1ar el es
pacio! i Cómo sube de razonamien
to en razonamiento los peldaños del
escalonado que nos conduce a las
regiones siderales! Hasta quizá
- y perdónesenos un poco Jo exa
jerado de la figura - concluya por
creer con Ovidio, que efectivamen
te el cielo está abierto, que ya es
dueño ele tomar posesión de él, y de
que en seguida como otro Saron.
sábrú tener los soles bajo sus piés!
Es entonces, cuando conociendo las
piezas del engranaje celeste, se pre
sentará a su vista un inmenso po
tencial de soles que lo invitarán a
la contemplación y a la poesía! Es
entonces, cuando ya no mirará co
mo uno de tantos ese rutilante' cua
dro que, en silencio y muy lejos,·
más allá todaví0- de Jo que antes
nensaba, se extiende y avanza pau
latinamente al Occidente por enci
ma del techo de su vivienda, hacien
do deslizar unos tras otros los so
les, y repitiendo el inmenso pano
rama que el cuadro en su fondo di
buja, todos los años, con una mo~

notonía en extremo encantac1ota:
las luces que titilan 0n ese cnadro
son brillantes y amatistas, mogo
les y orloffes y regentes, que se mi
ran, y se vuelven a mirar, y .iamás
la vista se cansa de contemplarlos.
y el entusiasmo por las adquisicio
nes celestes aumentaría aun más
cuando ellas se realizaran con auxi
lio de un anteojo astronómico y
aparatos re observación que le son
anexos. El desdoblamiento de una
estrella, la buena percepción de un

Ol'RA5 bE ~RTE T ORfE6REKIA

Ohjetos par a regalos. Carteras fantasías, etc.
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que Lagrange. Sen-et. Euler y otros, han
disclüido basf-¡lll1:e sobre si respecto a la
definición g-eneral y menciona la dificul
fad que hay de poner bien una línea di
visoria entre el Algelml y la Arif méfica,
Sabemos qne Newton llamó a la primera
Aritmética Universal.

mos a tomar nuestro disco de mo
vimiento. Según esto, una obra
que se ocupara de la cantidad dis
creta, sería un tratado de Algebra;
pero esa cantidad tiene, como es
fácil de concebirlo, muchas evolu
ciones, muchos modos de enlace con
otras, dando lugar a valores com
prendidos ya en el cuanto, ya en el
modo, positivo, negativo, y hasta
dirigido, etc.; y entonces es cuan
do se tocan las facilidades o difi
cultades que existen para llegar a
una solución o a una generaliza
ción, la que se busca muy amenudo,
de tales relaciones. Es así, que los
algebristas han juntado en un solo
cuadro - inmenso cuadro de las
grandes conquistas matemáticas
modernas, que lleva en sus prime
ras orillas los ilustres nombres de
1'artaglia, de Cardano y de Fer
mat - las dificultades mayores de
que se habla, y las otras, las ad
quisiciones fáciles, las difilcutades
menores, en otro cuadro, y a éste
le llamaron, o bien Aritmética (es
tudio de los números) o bien Alge
bra elemental (estudio sencillo ele
las fórmulas).

Así de igual manera, los Astró
nomos han unido dentro de un mar
co - marco colosal, de dorados y
vistosos brillos contorneando el
lienzo con lampos por donde los
mundos, esos soles siderales que, ya
se agrupan o se desgranan en in
finita vorágine. derraman hermo
sísimos haces de luz de colores, 
han juntado, repito, las dificulta
des mayores que se presentan en el
estudio mús o menos profundo de
los astros, y a ese conjunto de difi
cll]i;aeles, sabiamente engarzadas
unas a otras, le han llamado Astro
nomía, dejando para el otro cuadro,
no tan grande, nero no por eso me
nos hermoso, el nombre de Astro
nomía Elemental; esta es precisa
mente la Cosmografía; lo que va
le decir entonceR, que Astronomía
Elemental y Cosmografía son ex
prE'Riones sinónimas.

Ahora, con el fin de anroximar
nos 10 mús poséible al trazado de
la líúea ele senaración de la que an
tes hicimos mérito, ocurre pregun
tar l. qué es lo que debe enseñarse
en una CIaRe de Cosmografía '! l. Es
la astrofísica? l. es la astrodinámi
ca? j. Se debe enRefíar sucesiva o
simultáneamente laR dos?, y, na
ra cualquiera ele ellas j.hasta dón
de debe alcanzar el PTado de cono
cimientos que han de darse al es
tudiante?

Estos interl'ogantes que más de
una vez nos hemos planteado du
rante nuestro larg'o nrofesoraelo.
constituYen en realidad la parte
máR difícil y, f1caso. una de las más
imnortanteR del :lrJ-ículo de hoy,
(landa nor deRcOlli-ada. como es na
tural. la eonc1usión de que en una

B
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ReS1\Rle (R. 11.)

··--(2) Es difícil. dice un autor, dar una
buena definicióu del AIgebra, caracteri
zándola solamente por las materias de
que ella se ocupa: cálculo de las cantida
des ¡dgebraicas (monomios, polimonios,
et-c.), análisis combinatorio, progresiones
y logaritmos, y por último, teoría dejas
ecuaciones. Eectlerda el mismo autor,

cantidad, considerada en todas sus
varias y numerosas manifestacio
nes. Ahora, como la cantidad ha
sido dviidida por muchos autores
en dos grandes grupos, cantidad
discreta y cantidad contínua, sien
do ésta última la que corresponde
a la extensión, de ahí que se haya
restringido el alcance de la inven
tiva general de Diofanto, por lo
menos hasta la elevada concepción
matemática de Descartes, llamán
dose Geometría a la cienci1f que es
tudia la cantidad contínua, (1) que
es aquella que puede aumentar o
disminuir por un infinitamente pe
queño, como sucede precisamente
con la extensión considerada en
cualquiera de süs aspecto. Es en
el concepto restringido (2) que va-

(1) La definición que habiamos dado
entonces para el Algebra, quedará para
lo que debe ser.
la palabra Matemáticas, y es realmente

LIEJll (Bélgica)

riamente las teorías, que sólo se
plantean y demuestran dentro del
concepto de las Matemáticas ele
vadas.

Ya no es el Cosmógrafo el Rey
de que nos hacen mención los auto
res de habla española, - a menos,
aunque muchas veces ininteligibles
escritores, de una época en que los
descubrimientos y conquistas de
tierras, tanto levantaron a la na
ción hispánica, -es el Cosmógra
fo de nuestros días que no sabe, a
causa del alcance señalado en los
libros que cursó, hacer un estudio
prolijo, perfectamente terminado,
de las coordenadas geográficas o
de las celestes, ni de la abeiTación,
ni de laR paralajes estelares, etc.;
se estrellaría contra lo que no le
es familiar, desde el momento que
en sus estudios hubiera de llegar a
resultados de una gran precisión,
de esos que el asunto requiere, y
que se resuelven sólo con la aplica
eión de fórmulas analíticas a las
que acompañan talvez algunas de
rivadas o diferenciales, o cualquier
otro alto concepto matemático.

Hagamos intervenir todavía en
el asunto de que se trata, una cier
ta consideración, y tomemos para
ello como disco de giro, el Algebra.
Se sabe que el objeto fundamental
de esta ciencia es el estudio de la

Unlco agente de la Vlateria .. ELKIINGTON"
~KOQ~~ & JCMOlBE~Q
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Salón dOl Exposición y Venta:
18 DE JULI~ 1520, FreutealaIglesíadelCordón

PI{E)ITADA EN VARIAS F;XPOSICIONES

~,!~!2N en ,. Expo~lón r. Sud Americana 1919

R"rama qne ha de seguirse en la segnnda
división (6. 9 año de bachillerato para los
Agrimensores).

Cosmografía (forma reducida) que
rige en la Universidad correspon
diente a14.'i año de bachillerato (es
tudios liceales) puede satisfacer a
las necesidades para que fué con
feccionado, si, como es de presu
mirse, los ej ercicios, los sencillos
ejercicios de aclaración - resortes
didácticos de un gran valor - van
necesariamente comprendidos en el
cuerpo de materias que el mismo
programa contiene. Ahora, sin
adelantarnos para nada en la con
fección del otro programa (el de
forma completa), que acaso podría
reñir con algún inmediato plan de
estudios preparatorios generales
que se haya aprobado ya o esté
por aprobarse, y ser inútil así nues
tra tentativa, en virtud de lo que
antes exponemos, ya puede sospe
charse sin mayor esfuerzo hasta
donde llegaríamos en su desarrollo.

Terminamos. Para esto debe
mos decir aun dos palabras, plan
teando todavía una preg-unta. ¿, Es
bastante el tiempo que han asigna
do nuestras autoridades para ha
cer el curso, un curso razonable de
Cosmografía, con sujeción al pro
grama de forma reducida en vigen
cia actualmente en la Universidad '?
Se han fijado dos clases por sema
na con una hora y media de dura
ción para los dos, lo que hace un
total de 50 horas de clase durante
el año de estudios liceales; pero
aceptando que, por una causa u
otra, se pierdan cinco lecciones en
ese tiempo, quedan solamente 45
horas, a 10 más, de clases, para ter
minar el mencionado curso, corres
pondiendo así para cada hora unas
seis páginas de texto, cuanclo me
nos, pertenecientes a un libro, elel
formato que se quiera, pero escri
to con cierta claridad sin las conci
siones de un manual, ya que se tra
ta de emplear la obra como texto
de clase y no como libro au~i1iar de
repasos y de recordaciones para un
examen.

Admitamos que este tiempo sea
suficiente para terminar la mate
ria en el año eReolar de ocho meseR ;
J~ero la verdad es que tan limitada
duración corta las alas al Profe
sor, casi. reduce su cometido a las
simules funcioneR de un monitor to
mando las lecciones aue se marca
ron en la clase anterior; nada oe
mavores amnlaciones en la exnli
cación' aue reouieren a.ln:unos m1l1
tos de la lección: nada de conferen
cias nor p::tTte de los alumnos; nada
de esas discusiones de clase que
en otras épocas se consentían y se

Realiza grandes liquidaciones
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(3) Debe saberse que en' los plaues de
~t11di~s, aetualmeute vigentes cn ut1es
l:a Universidad, hay precisamente csas
os divisiones, aun cuaudo no hava lle
ádo todavía a mi conocimiento ~I pro-

grupo, la visibilidad de las fases
~e Venus, de los anillos de Satur
no,de las bandas y satélites de Jú
piter, y otras innumerables cosas
fuás, cuánto aumentarían en el es-

.tudiante la magestuosidad de la
contemplación!

y entonces, en vista de todas es
tas observaciones hechas a los cie
los, que pudieran llegarse a aumen
tar con algunas espetroscópicas, la
dualidad que forman la astrofísi-
ca y astrodinámica, corresponde
mantenerla y enseñarla sucesiva
mente en las clases teóricas. Efec
tivamente qué es la Luna, y c6mo
y cuánto se mueve'? i. Porqué par
padea la estrella y el planeta no?
i. Qué órbita d,escribe y qué subs
tancia cósmica arrastra por los es
pacios un cometa? i. Qué es una
mancha solar, y cómo se forma y
se extingu~? i. Qué influencia tie
ne la fácula, o quizá la propia man
cha, en nuestras convulsiones at
mosféricas y en las vibraciones,
muchas veces desastrosas, de . la
l"l;~s.~ terrestre? ¿ Qué distancia
nO~iseparade ese astro radioso que

s»l.lftIayid::t y en un soplo nos la
FJ~.t::ts,.:v{)traspregun

has>más todavía, se po~·

antear, las que por sí so
~~{pr<:>barían la necesidad de aque-

lladualidad en la enseñan.za de
'l1üestra materia.

>Rueda todavía en pié el alcance
qlle se ha de dar, tanto a la ense
Ng,nza teórica como a la pr~lctica de

asignatura de que nos venimos
lll)ando. Aunque el autor de es
.artículo ya se ha declarado, ha-

e{Ilmcho. tiempo, un verdadero
()nvencido de que en un curso com
.1~to de Cosmografía, debe haber

. buena narte de la materia de-
ada al cálculo, precediendo a és
conocimientos, cuando menos,
Trigonometría rectilínea, no

tante cree, que según la carrera
pal a que a:mire el estudiante, así
'l11bién nodda reducirse o conser
~rse plemf\iante extensión,pera
::tciendo del curso grandes divisio
es: una (la de rflducción) para los
üe asnirfln acualouier carrera me
os nara la de Agrimensor o de 1n
enifll'o Geógrafo, sí es que alrruna
ezhubiese de volvp,r esta última
arrera a nuestra Facultad de 1n
('lnipl'Ía. 10 que indudablemente sP,
'difícil; y otra (la del comnleto),

los aspinmtes a esa' o esas ca
(3) El programa actual de
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Montevideo

:¿. Caracteres y manifestaciones
del ser vivo. - Hemos dicho ante
riormente, que en la imposiblidad
de definir la vida en si mismo, te
nemos que valernos de sus carac
teres y manifestaciones. :v son és
tos los que trataremos de estudiar
ahora.

Los seres vivos: animales o ve
getales, pueden separarse en dos
grupos: uno, el más grande, forma
do por todos aquellos seres cuyo
cuerpo está constituÍdo por la reu
nión de una gran cantidad de pe
queños elementos, más o menos ·se
mejantes en su cons~itucjón gene
ral, llamadas células o plástidas y
que rep¡'esentaría cada una de ellas
una unidad anatómica; el segundo
gruno. el más pequeño, estaría
constituÍdo por seres cuvo cuerpo
está formado por una sola célula o
por varias muv semejantes y sin
alcanzar división fisiológica alguna.

Ahora bien: es posible suponer
que un ser pluricelular está consti
tuÍdo por una reunión de organis
mos unicelulares, íntimamente aso
ciados y solidarizados en su estruc
tura y funcionamiento; y de la mis-

científica y de la verificación ex
perimental de muchas manifesta
ciones vitales elementales, clara
mente influenciadas y regidas por
los agentes físico-químicos. En
cambio los vitalistas, pueden ence
rrarse firmemente en la constata
eión de tIlle apesar de todos los es
fuerzos realizados en el siglo XIX
y en los comienzos del XX, no han
llegado sus adversarios a explicar
ni siquiera las primeras páginas del
libro de la vida.

Lo cierto es, que no 'porque se
ignore mucho, la mayor parte de
este difícil problema, se deben
abandonar las verdades parciales
reciamente adquiridas. Al contra
rio, una vez que hemos encontrado
una buena ruta, debemos conti
nuarla, progresar en ella, estudiar
la vida, buscando la interpretación
física de sus fenómenos y caracte
res, que al fin de cuentas es mucho
más lógico estudiar una Biología
natural y accesible, que suponerla
d'embleé todeada de lo impenetra
ble e incongnoscible.

Escaleras - Visos -

ealle Maldonado, 138 &

Enseñanza elemental y universitaria-Clases de. Idiomas y de Ingreso

mitología griega, para en nuestro
tiempo quedar tan solo como un re
curso de los poetas.

Aristóteles definía la vida, como
"la nutrición, el crecimiento y la de
cadencia, teniendo por causa un
prineipio que tiene su finalidad en
si mismo". Bichat, decía que "la
vida es el conjunto de manifesta
ciones que resiste a la muerte".
Pero ni Aristóteles nos explica cuál
es ese pricipio de que habla, niBi
chat nos dice lo que es la muerte, y
como sostiene muy bien Arthus,
hasta el momento es tan imposible
definir la muerte como la vida.

No pudiendo dar una definición
exacta de la vida, debemos confor
marnos con explicarla por los ca
racteres especiales que ellapresen
ta y que se denomonan fenómenos
vitales. Estos fenómenos serán va
riados y múltiples, pero ellos se
desarrollarán alrededor de cuatro
grandes condiciones ° caracteres,
bosquejados en la vieja definición
de Aristóteles: el nacimiento, el
creeimiento, la reproducción y la
muerte.

Diremos aSÍ,que todo ser que na
ce, erece, se reproduce y muere, es
un ser vivo; es un organismo que
tiene vida. Por consiguiente ésta
no puede definirse pero puede ex
plicarse, diciendo que es la manera
especial de ser de un organismo
que presenta las cuatro faces men
cionadas..

Concebida así la vida, queda por
explicar suorígen que la separa de
la Naturaleza inorgánica para los
unos, y que para los otros se con
funde y se mezcla con ella.

La teoría vitalista explicaría la
vida por una fuerza especial supe
rior a la materia, independiente de
ella e inaccesible a nosotros.

La teoría materialista supondría
a los seres vivos sometidos a las
mismas leyes físico-químicas que
rigen la Naturaleza entera.

Estas dos hipótesis. rígidas yab
solutas en un principio, han debido
suavizarse y adaptarse; de aauí
el neo-vitalismo y el neo-materia
lismo.

Actualmente se puede decir que
las ideas materialistas tienen a su
favor el hecho de la explicación
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vos y los cuerpos brutos. La rama
de la ciencia natural que se ocupa
de los prirperos, se llama Biología.

División clara y categórica si
fuera posible definir de una mane
ra precisa, lo que es vida. Es re
lativamente fácil afirmar que una
cosa vive, pero es sumamente difí
cil explicar concreta, científicamen
te lo que es vivir.

Así vemos, la imposibilidad en
que se han visto los naturalistas y
filósofos, de encontrar una defini
ción concreta. Todos ellos al pre
tender definir, la vida, tenían que
valerse de términos inexplicados e
inexplicables, pues estaban ligados
a esa misma cosa que se quería de
finir. Y para que una definición
cualquiera sea buena, sea acepta
ble, debe tener como condición in
dispensable la de no usar ningún
término cuyo valor precisamente
quiere aclarar esa definición.

La primera definición de la vida
fué comparala y relacionarla con el
movimiento. Todo lo que se movía
tenía vida, y la inmovilidad era la
característica de los cuerpos bnh
tos. Por eso los antiguos adoraban
al Sol, a los astros, al viento y a las
olas, los adornaban con todos y aun
con los más estraños caracteres vi
tales, y los deificaban comparando
su magnitud y su fuerza con la pe
queñez y la debildad del hombre y
los animales. En esta concepción
encontraron ancho campo las reli
giones prímitivas, abusó de ella la
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Por el Prof. Dr. ROBERTO BERRO

ProlEgom8nos de la Biologla

aplaudían, sobre temas elegidos por
el catedrático, discusiones que tan
to interés y estímulo despertaban
entre los mismos discípulos. Pe
ro aun así, con la simple toma de
lecciones, el tiempo asignado es
cortq si se acepta la división del
curso en clases teóricas y prácti
cas como antes se ha dicho. Para
resolver esta dificultad, el Profe
sor encargado de las segundas po
dría tomar los mismos grupos que
tiene el encargado de las priemras,
y en una hora conveniente de la
noche, juntar a los estudiantes, hoy
en la azotea de la Universidad, co
mo ya se ha hecho en otros años, y
mañana pr'obablemente en algún
Observatorio bien instalado, tal
cual ha sido siempre la mente del
autor de este trabajo. Y según de
lo que se dispusiere, azotea u ob
servatorio, así podrían reglamen
tarse las clases prácticas, y esta
blecer en ellas los límites de las ob
servaciones celestes.

1. La Biología. -.EI concepto
moderno de la vida. - Puede divi
dirse la Historia Natural, por lo
menos en lo referente a su estudio,
en dos grandes partes: los seres vi-
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minoría de los casos; serán sola
mente excepciones que no harán
otra cosa que confirmar el princi
pio general.

Luego los seres vivos aparecen
orga11lzados con una estructura es
pecial y característica (nacimien
LO) ; pero esta organización se per
fecciona y se completa hasta alcan
zar cada organismo el máximo del
desarrollo dentro de su especie
(crecimiento) ; entonces divide su
masa, asexuada o sexualmente, ori
ginando otros seres nuevos seme
jantes a él (reproducción) ; y final
mente agotado su oí'ganismo por el
contínuo trabajo de oxidación y re
ducción, de asimilación y desasimi
lación, entran en decadencia hasta
llegar a su desaparición definitiva
(muerte) .

Por consiguiente, no estaba mal
definida la vida cuando dijimos que
era la característica o la resultan
te de los seres que aparecen, cre
cen, se reproducen y mueren.

Pero no debemos olvidar que es
tos caracteres, si son suficientes'
para definir y comprender los se
res vivos, no establecen, 'como ya lo
hemos dicho y como lo comproba
remos a medida que avancemos en
nuestro estudio, entre ellos y los
seres brutos una barrera absolu
tamente infranqueable, sino que
marcan diferencias, todo lo cIaras
que se quiera, pero que en defini
tiva tal vez serán solamente dife
rencias de grado.

3. La célula. -- Los protozoarios
sonorganismos formados por una
sola célula y los metazoarios es
tán formados por muchas. Pero
no existe ni puede existir un ser
vivo inferior a un protozoario, es
decir que posea menos de una cé
lula.

¿ Qué es la célula, entonces? Es
la unidad de la materia viva. Tie
ne para los biólogos el mismo va
lor que el átomo para los químicos.
Se le llama célula, elemento anató
mico o plástida.

La célula fué descripta primero
en los vegetales, y a mediados del
siglo XIX Schwann dió eSe mismo
nombre a las masas microscópicas,
variables en su forma, que entran
en la composición del cuerpo de los
animales. Desde entonces el estu
dio de la célula se ha ampliado de
tal manera, que ha llegado en nues
tros días a constituir una rama es
pecial que se llama la citolagía.

Las células pueden ser estudia
das estática o dinámicamente, es

:;antes que esos organismos expe
rimentan durante su vida. Si la
amiba que observamos es nueva, es
de reciente orígen, es joven como
se dice, vamos a notar que que en
todo este período, el proceso nu
tritivo está caracterizado por el
predominio de la asimilación, lo que
hará crecer y desarrollarse el or
ganismo animal. Después de un
tiempo, más o menos largo, según
la especie animal o vegetal, la des
asimílación habrá contrabalancea
do exactamente a la asimilación, y
entonces la amiba permanecerá es
tacionaria para luego, más adelan
te, tener más pérdidas que entradas
y entonces el organismo desmerece
poco a poco hasta que llega un mo
mento en que, siendo las pérdidas
demasiado considerables, son in
cornpatibles con el funcionamiento
del organismo, y entonces la nutri
ción se detiene y sobreviene la de
cadencia definitiva y final, que lla
mamos la muerte. La evolución o
crecimiento es otra de las caracte
rísticas vitales, y como acabamos
de ver está bien ligada a la nutri
ción.

Pero antes de que un organismo
llegue :al ¡período de decacl1encia,
aparece un nuevo carácter de los
seres vi vos, la división o rel)roduc
dón que se presenta como una ne
cesidad vital, la de asegurar la con
tinuidad de las especies, que de lo
contrario epmezarían y termina
rían con cada ser; o como una ne
cesidad física, pues no pudiendo
existir los protoplasmas sino en el
(;stado de masas de dimensiones li
mitadas, cuando han alcanzado es
La talla múxima, sobreviene la di
visión, que formaría dos organis··
mos más pequeños, los que a su vez
crecerían hasta alcanzar nueva
mente el límite fijado.

Y los organismos nuevos así for
mados, tendrían los mismos carac
teres de organización y de evolu
eión que la célula que les dá orí
g:en, dividiéndose ellos a su vez
cuando llega el momento en que
esta división se hace necesaria, y de
esta manera tendríamos teórica
mente una cadena ininterrumpida
en laque los eslabones se repeti
rían iguales, pues ningún organis
mo terminaría sin haber previa
mente constituído con su propia
substancia otro u otros seres se
mejantes a él. En realidad, el me
dio externo, agresivo a veces, po
drá suprimir organismos vivos sin
dejarles cumplir esta condición
fundamental, pero será8ii la gran
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Además la amiba está en cons
tante movimiento. Ya se desplaza
en el medio exterior emitiendo unos
prolongamientos o brazos que he
mos dicha llamarse pseudnpios, ya
en quietud exterior aparente,
muestra en su protoplasma una
agitación especial, a veces irregu
lar, a veces metodizada (ciclol,is),
que hace que en ningún momento
de su existencia el pequeí'io animal
sea exactamente igual .al que era
instantes antes o al que será se
gundos después. Este movimien
to, externo o interno, tiende siem
pre al cumplimiento de necesida
des que podemos llamar vitales,
apesar de estar regidas por fenó
menos físico-químicos. Cuando la
amiba se deforma y se mueve, alar
ga su cuerpo y se dirige en un sen
tido determinado, lo hace obede
ciendo a agentes exteriores, físi
(:.os o químicos, que provocan en ella
derivaciones especiales de la ten
sión superficial, atracciones o re
¡mIsiones llamadas tropismos o
tactismús, destinados casi siempre
a proveer al protoplasma de una
cantidad mayor de oxígeno..

E~ste oxígeno, tomado del medio
exterior, al penetrar en el seno del
protoplasma, provoca allí esa agi
tación interna de que hablábamos
y se mezcla (oxidación) a las subs
tancias propias del animal o a cier
tas partículas alimenticias elemen
talmente ingeridas, siendo para el
organismo una fuente utilísima de
energía, que tendrá a esos movi
mientos, externos, como una de sus
más visibles manifestaciones.

Pero no se concbiiría esta oxida
eión continuada, sin un proceso de
cambio y destrucción de la substan
cia protoplásmica, que haría apare
cer en el seno de ese protoplasma
Ulla serie ele productos nuevos, mu
chos de los cuales serían nocivos o
inútiles, y deberían ser expulsados
por excreción del cuerpo de la ami
ba.

Estaría pues este organismo, en
un estado de equilibrio inestable,
de perpétua renovación, constru
yendo y gastando, aprovechando y
destruyendo substancias. Esta
agitación particular que es otro de
los caracteres fundamentales de los
seres vivos, se le llama lanutrición
y tendría dos faces': la ásimilación
que aporta y la desasimilación que
elimina.

Los seres vivos tienen una dura
ción limitada, y son los procesos de
asimilación y desasimilación los que
los que rigen las variaciones ince-

TARIFA DE LAS PENSIONES

En este Sanatorio, recién inst alado encontrarán los enfermos
asistencia esmerada, bajo el directo cuidado de sus familias.

In~;talado con todo confort, en medio de un precioso parque es
un sitio de tranquilidad donde ra pidamen te se recuperará la salud.

m amanera concebir al ser unicelu
lar como uno solo de los elementos
anatómicos de los organismos más
complejos. .

Por esta razón nada mejor que
estudiar los caracteres vitales en
un organismo elemental, unicelular
y extender luego estos caracteres,
por ampliación, a los organismos
pluricelulares.

Tomemos como ejemplo un pro
tozoario sencillo y. conocido, una
amiba, y examinémosla detenida
mente valiéndonos para ello de la
ayuda preciosa del microscópico.

Su estructura es bien elemental:
un' cuerpo irregular con prolonga
mientos variables en su forma y en
!lsHuación (pseudopodios), no es

Q.Uwita.dopor una membrana
.fél'Íca¡H¡pel'O separándose cla~

'ente del medio exterior, el agua
nuestro caso. La substancia
lo constituye (protoplasma) no
enteramente homogenea; hay
tina serie de pequeüas granula
es, de diferente forma y de dis-

rol (granos de excreción, gló
sgrasosos, vacuolas y partícu··
alimenticias, bolas gaseosas,

) que matizan el asi)ecto del
oplasma, y que se reparten no
ma manera caprichosa sino si-

endo una disposición especial
las hace amontonarse en la zo

central, que queda así opaca y
nulosa (eudoplasma), en opo-

ción a la zona periférica, hialina
transparente (ectoplasma). Hay
{ts todavía, en el interior de la

iba. En una posición más o me
s céntrica se observa un cuerpo
:'egularmente eslérico (núcleo),
ás oscuro que el protoplasma,

que siempre trasparente, con
diferente refrigencia y requi

11do diferentes colorantes para
preparación y estudio.

Esta amiba apesar de su cons
ución tan elemental es sin em

o, un ser organizado, y esta 01'-

Ízación sería uno de sus carac
s fundamentales.
01' sencillos que sean estos 01'

ismos, ellos no dejan de reve-
nos la fuerza de su propia indi
ualidad. Una amiba colocada en

gota de agua, apesar de no te
membrana aisladora, no se des
e, no se mezcla, sino que per-
nece en la misma situación de

gota de aceite, mostrando por
siguiente que hay una fuerza
caen su ectoplasma, la tensión
erficial, que impide la mezcla
'agua y del líquido protoplás
o;

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••

• •i Sanatorio Cooperativo de Cirujía i
• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIlIIlIIIlIIlllIIIIl1I111I111I111l111J1II11I11l11I111lIIIIlllIllllllll1II11ll11l11111lllllllllllllllllllllllllllll llilJllllllllll •

e •• •
: Av GEN ERAL FLORES N.O 3057 •
: esquina .MUNH~IFle N.O 3161

•a
•••••ti
•••••· ..• l.a Categoría: $ 5.00 por día •
• 2.a id. "2.50"" •• •
• 3.a id. :" 1.50 " " Cl• •• •: PIDAN PROSPECTOS Teléfono: "La Uruguaya" :

••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• tI



Avda. 18 de Julio N.o 1061
Frente a "LONDON PARIS

=

Cirujano Dentista-.Jefe de Protesis de la
K de Odoutologia,- Consultas: de tarde:
fl'odos los días de 2 a H, excepto jueves
])c maf\ana: l\lartcs, llueven y Sábados de
9 a 12., Larrañaga, 4U8, esq tl de OctUbre

~f.1Il111111111ll11ll11111l1l11ll11l11ll11ll11111111l11l1111111l1111ll111l11l111l1l1111111111111111111111111111

sustancias albuminoides más com
plejas, en especial de un grupo de
ellas, caracterizado por su riqueza
en fósforo y que se llaman protei
des.

Estas sustancias tienen cuatro
componentes esenciales: el carbono,
el hidrógeno, el oxígeno y el nitró
geno, pero constantemente poseen
otros cuerpos accesorios como azu
fre, fósforo, hierro, cobre, calcio,
sodio, potasio y magnesio, que tam
bién forman parte integrante de la
molécula albinoidea.

Los albuminoideos que entran en
la constitución del protoplasma son
los más complejos que nos muestra
la quíimca, pertenecen al grupo de
los proteides, y se les llama actual
mente citol>roteides, para diferen
ciarlos de los que forman el núcleo
celular que se llamarían núcleo
proteides.

Además de las sustancias albu
minoideas encontramos en el proto
plasma, agua, sustancias ternarias
(formadas de carbono, oxígeno e
hidrógeno) y sales inorgánicas.

b) Membrana. - En la mayoría
de las células el protoplasma se
encuentra separado del medio exte
rior por una membrana sólida que
rodea toda la periferia de la célula.
Es a través de esta membrana que
deben hacerse los cambios osmóti
cos que ponen en relación el medio
interno con el ambiente exterior.
. Cuando esta membrana es rígida

y continua, el cuerpo protoplásmi
co no puede deformarse, y hasta el
desplazamiento sería imposible sin
la intervención de otros anexos
como las cejas, pestafias vibrátiles
etcétera.

La sustancia que mayor rigidez
da a las membranas es el hidrato
de carbono llamado celulosa, y las
células que poseen este compuesto
ternario son inmóviles e incapaces
de alimentarse con sustancias sóli
ads que no pueden pasar a través
de su membrana.

La membrana de las células ve
getales tiene celulosa, y la membra
na de las células animales carece de
ella. Esta diferencia fué considera
da esencial, pero hoy sabemos que
ella no es definitiva, pues como ve
remos más adelante cuando estu
diemos las diferencias y semejan
zas entre animales y plantas, exis
ten animales (Tunicados) con mem
brana celulósica, y células vegetales
(Volvox) que carecen·de esta sus
tancia en su membrana.

De cualquier manera es siempre
más característica la membrana de
la célula vegetal que la membrana
de las plástidas animales.

y más aún, estas plástidas suelen
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mismo protoplasma y en diversas
faces de su existencia.

y esto tendría su explicación en
la constitución físico-química del
protoplasma. Este estaría forma
do por sustancias llamadas coloi,
des es decir no dialisables e inca
paces de disolverse íntegramente
en el agua. Estas sustancias se de
jan penetrar por el agua, pudiendo
volverse gelatinosas o líquidas, pe
ro en este último caso constituyen
soluciones especiales de aspecto
turbio, que se designan con el nom
bre de falsas {) pseudo-soluciones,
porque tendrían más semejanza
con una simple suspensión que con
una solución verdadera, como la
que realizan las sustancias crista
loides disueltas en el agua.

Para comprender bien esta dife
rencia entre las soluciones verda
deras y las pseudp soluciones C07
loidales nada mejor que estudiar la
manera como ellas difunden la luz.

Los físicos han estudiado un fe
nómeno, llamado de 'l'yndall, y que
consiste en la visibilidad de un ra
yo de sol que penetra en una cá
mara oscura, a favor de la .difusi6n
de la luz por el polvo fino que exis
te en la pieza, polvillo que se ilumi
na y marca bien el trayecto del rayo
solar, y tanto mejor cuanto mayor
sea el contraste entre el blanco de
la luz y las paredes negras de la cá
mara. Ahora bien, si nosotros va
liéndonos de ese soberbio aparato
que s ellama el ultra-microscopio y
que permtie la iluminación lateral
y el examen sobre un fondo negro,·
iluminamos en esa forma una solu
ción coloide o falsa solución, vere
mos a la luz difundida por las partí
culas de la sustancia en solución, de
la misma manera que los físicos
han visto el trayecto del rayo solar,
difundido por el polvillo de la cáma
ra oscura.

Estos corpúsculos de las solucio
nes coloidales protoplásmicas, se
rían llamados micelas por Noegelli,
y su disposición podría variar has
ta en el seno de un mismo proto
plasma, según que la penetración
de agua hubiera separado más o
menos a esas micelas, haciendo va
riar la consistencia del medio, que,
podría ser líquido, gelatinoso o aún
sólido en los protaplasmas anhi
dros.

Este estado coloidal del proto
plasma, nos hace sospechar ya, que
en su constitución química inter
vengan sobre todo las materias al
buminoideas.

y así es en efecto. El protoplas
ma, sustancia viscosa, semi-fluída
y bastante coherente, presenta las
reacciones y los caracteres de las
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Si aumentamos más aun el poder
del micrscopio, comprobamos con
mayor claridad todavía. la presen
cia de granulaciones diversas que
hacen (1ue· el protoplasma no sea
una sustancia homogenea.

Estas granulaciones son de dos
categorías. Unas son independien
tes del protoplasma en sí mismo,
y son verdaderos cuerpos extrafios
que se han incorporado a él. Re
presentan a veces restos de alimen
tos en vías de asimilación; otras
veces productos de excreción, es de
cir desperdicios rofmados durante
el proceso de desasimilación y que
deberán ser arrojados al exterior
por diferentes medios; otras veces
son substancias formadas en el tra
bajo nutritivo y que podrán ser
I~ell1corporádas al protoplasma,
constituyendo lo que se llama sus
tancias de reserva; y otras veces
todavía, estas granulaciones son
huecas conteniendo un líquido en su
interior, y se llaman entonces va
cuolas. Pero, ya sean alimentos,
excrementos, reservas o vacuolas,
siempre son extraños al verdadero
citoplasma. Se encuentran en él
sin formar parte de su sustancia
propia.

La otra categoría de granulacio
nes, forma parte integrante del
protoplasma, son más numerosas,
y crecen, se modifican y hasta pa
recen dividirse en el seno del pro
toplasma, es decir, que tendrán ver
daderas propiedades vitales. A ve
ces constituyen corpúsculds de gran
importancia, como los leucitos de
las células vegetales, que ya cono
cemos de los estudios de botánica.

Esta heterogeneidad de los pro
taplasmas ha permitido a los auto
res establecer diversas hipótesis
respecto a su complicada estructu
ra. Se acepta en general que el ci
toplasma está formado por una red
de pequefiísimas fibrillas entrecru
zadas (espongioplasma), en cuyas
mallas se encontraría un líquido
hialino (hialoplasma) conteniendo
granulaciones y vacuolas llenas de
un líquido ligeramente ácido llama
do jugo celular. Otros sabios en lu
gar de esta estructura reticular dan
al espongioplasma un aspecto gra
nuloso, filamentoso o alveolar. Pe
rrier dice con razón que la estruc
tura visible no es siempre la misma,
que no sólo,varía de un protoplas
ma a otro, sino en el seno de un

L1. Estructura de la célula. -La
célula· es considerada actualmente
como una masa protoplásmíca con
teniendo un núcleo y estando re
vestida en la mayoría de los casos
por una membrana que la rodea.

Tres serían, pues, las partes
esenciales de la célula: el proto
1>lasma, la membrana y el núcleo.

a) Protol>lasma. El proto-
plasma constituye la parte viva de
las células; no es una substancia
eSiJecifica, sino un conjunt9 de sus
tancias que varían por su composi
ción y por sus propiedades, en las
diversas clases de células. Hay,
por consiguiente, que estudiarlo en
general, tratando de buscar los ca
racteres comunes a todos los proto
plasmas.

Examinando una célula al mi
croscopio, con débil aumento, y sin
ayuda de ningún reactivo coloran
te, el protoplasma parece homoge
neo, pero basta recurrir a un au
mento moderado, para observar en
el seno de ese protoplasma una
gran cantidad de granulaciones de
muy pequefia dimensión, y que ha
bitualmente incoloras pueden a ve
ces tener matices coloreados, como
el protoplasma de un pequefio ri
zópodo el Protomixa aurantiaca
que presenta bellas granulaciones
anaranjadas.

decir, en estado de reposo o en ple
na actividad. La pnmera manera
la utilizaremos para describir la
estructura de la célula; y la segun
da manera para estudiar la nutri
CIón y la división celular.

.li;l aspecto de las plástidas tam
bién varían según que estén aisla
das en un medIO líquido, o compri
mIelas las unas con las otras for
mando un tejido. En el primer ca
so serán más o menos esféricas, es
la forma normal de equilibrio de
una gota líquida en suspensión en
otro líquido. En el segunda caso
la forma dependerá de la manera
como estén asociadas, y así podrán
ser ovoides o poliédricas, regula
r'es o estrelladas, simples o ramifa
cadas.

Pero a pesar de estas diferencias
de aspecto, el miscrocopio nos mos
trará que las partes componentes
de una célula completa, son siem
pre las mismas, y que es posible ha
cer el estudio de una de ellas y ge
neralizarlo a todas las demás.
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Pinturas

más evic1ent'e, hasta que a las 3 o 4
horas el protoplasma se paraliza y
muere.

¿ Qué quiere decir esto'! Que si
bien el protoplasma es el órgano
de la nutrición y de la asimilación,
no puede ejercer bien y de una ma
nera duraclera esta función, sino
cuando está acompañado por elnú
cleo. Parece que este diera al pro
toplasma las condiciones necesarias
para :fijar las sustancias específi
cas. Tan importante es esta cola
boración del núcleo que algunos au
tores llegan a decir que es el nú
cleo el órgano director de la asimi
lación.

b) División. - Hemos dicho en
la lección anterior, que las células
tienen un crecimiento limitado, y
que alcanzado este tamaño máximo
ellas cesan de crecer, pero han ad
quirido en cambio otra propiedad
fundamental, la de reproducirse.

Una vez que las plástidas han al
canzado el estado de equilibrio mú
ximo, los movimientos molares no
no cesan sino que continúan, y en
tonces la célula responde a la ma
nera oe una gota de aceite fuerte
mente agitada en un líquido acuoso,
es decir, se fracciona y se divide.
Luego, las células nuevas se origi
nan en células preexistentes, lo que
ya había establecido el aforismo de
Virchow: Ommis ceHula e ceIlula.

La división celular citodiéresis,
puede afectar dos formas: la divi
sión directa o amitosis y la. división
indirecta, mitosis o cariocinésis.

La amitosis consiste en una sim
ple división. El núcleo es el prime
ro afectado, posiblemente porque
hay más energía en los cambios que
tienen lugar entre el núcleo y el
citoplasma, que en aquellos que se
efectúan ~ntre el citoplasma y el
medio ambiente (Le Dantec). El
nÚcleo forma así un estrechamiento
mediano, que se acentúa poco a, po
co hasta fraccionarlo en dos porcio
nes independientes. El protoplas
ma acompaüa en seguida esta di
visión nuclear, formándose dos ma
sas citoplásmicas que rodean a ca
da uno los núcleos, que han servido
de centro de dirección y atracción.

No es posible generalizür este
simple proceso de multiplicación ce
lular, pues sólo se le observa en ca
sos verdasos verdaderamente ex
cepcionales (leucocitos anormales,
hemacies embrionarias de los ver
tebrados). Y esto tiene como ex
plicación el hecho de que cuando
esta división directa se continÚa en
varias generaciones, las células lle-
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Herrajes - Herramientas
Menajes Platinas Artefactos eléctricos

Accesorios para cuartos de baño etc.

en la platina del microscopio.
El animalito está acompañado de

una concha quitinosa con un solo
orificio, y en la cual la Gromia en
cierra todo su cuerpo protoplásmi
co cuando se encuentra en reposo,
y sale de ella cuando debe entrar
en actividad, para llenar sus fun
ciones nutritivas, En este caso,
el protoplasma se extiende en el
agua, apenas visible POl' su tenui
dad y su escasa tensión superficial.
Casi todo el protoplasma sale afue
ra, quedando adentro tan sólo Una
escasa porción que rodea al núcleo,
que nunca abandona la concha qui
tinosa.

Este protoplasma emite en segui
da numerosisimos filamentos o
pseudopodios, que se alargan mu
chísima, haCIéndose sumamente del
gaelos, y entrecruzándose en diver
sas direcciones. Estos finos prolon
gamientos se unen o anastomosan
caela vez que se encuentran, for
mando así una red tenue y delicada,
que no permite al animal sino es
casos movimientos. A este respec
to, Perder, llama la atención, so
bre las diferencias de los pseudo
podios y de los movimientos de los
protoplasmas de la Amiba y de la
Gromia, diciendo que el protoplas
ma amibiano se comporta C01)1O una
gota de aceite agitada en el agua,
que origina cortos y gr~esQs pro
longamientos, bien independientes
del medio ambiente, mientras que
el protoplasma gromial es más bien
comparable a las poco visibles y
finas estrías que forma el agua
azucarv.da en el agua pura.

Ahora bien, cuan'do el p'rotoplas
ma de la Gromia está bien extendi
do, lo cortamos en dos partes con
un pequeño escalpelo. Dejamos en
una de las partes la porción ma
yor, casi la totalidad del protoplas
ma, y en la otra la concha quitinosa
con el nÚcleo y una mínima porción
del protoplasma.

El protocplasma irritado, en am
bas porciones, responde retrayén
dose, y quedando breves momentos
en reposo. Luego veremos que de la
porción que tiene la cáscara y el
núcleo, sale la pequeüa cantidad de
protoplasma existente, y se entrega
a sus funciones habituales, aumen
tando poco a poco de volumen hasta
alcanzar las dimensiones de una
Gromia adulta.

En cambio, en la otra porción, el
protoplasma abundante también se
entrega a sus funcione!> comunes,
pero con una disminución de activi
dad, que cada vez se ha haciendo
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En el seno de la linina, que es
acromatica <> cllfícil de colorear, en
contramos unas granUlaCIOnes, fá
cilmente coloreab1es por el carmín,
la hematoXIlll1a y otros reactlvos,
por cuya razon a la sustanCIa que
forma esas granulaciones se le lla
ma la cromatina. Cuanclo esta cro
matll1a toma el aspecto de peque
líos gránulOs, se les clICe canoso
mas, Y cuel'llo nuclear cuando las
granulaCIOnes se concentran en una
SOla masa mas o menos reetollcleacla.
i!.n CIertos momentos de la VIcia
nuclear, el de la dlVlSlOn por ejem
plo, el aspecto de la red nuclear va
na basLante, tomando la forma ele
ún fIlamento apelotonado que se
llama espIrema o tüamenLo nuclear.

Otros corpusculos más pequenos
suelen hallarse en pleno nucleoplas
ma, y reCIben el nombre ele nucWo
los, siendo para algunos, orgamtos
VIVOS, o para los más, cuerpos de
sustancia inerte, que representa
rían un matenal de reserva o ele ex
creción.

Un elemento de gran importan
cia para la cltodiéresls o dIVisión
celular, encontramos vecino al nú
cleo, y a menudo situado en una de
lll'esión de éste: es el centrosoma,
corpúsculo de muy escasas dimen
siones (1 a 1.5 micros), pero de
gran rol. Este corpusculo está con
tenido habitualmente en una esfera
clara, formada de un protoplasma
hialino, que se llarim esfera atracti
va o centro-esfera. Se le nota bien
en las células en estado de división,
y cuesta encontrarlo en las que es
tán en estado de reposo, pero existe
en todas las células, aún en aque
llas que son incapcaes de dividirse.

5. l,'unciones de la céiula. - Asi
milación. - Toela célula tiene que
realizar un conj unto de funciones
elementales con el fin de mantener
su vitalidad. El centro de estas fun
ciones, el órgano de ellas, es el pro
toplasma: el cual respira, se apode
ra de sustancias nutritivas, arroja
al exterior materias de excreción,
y de esta manera vive y crece.

Por medio de la respiración el
protoplasma toma el oxígeno del
medio ambiente, oxígeno que es im
prescindible para la vida, porque
es la fuente esencial de la energía.

Para nutrirse bien, el protoplas
ma se mueve y se deforma, emite
prolongamientos o IlseudoIJodios,
que engloban a las partículas ali
menticias y facilitan así su pasaje
a la masa citoplásmica a través de
la membrana celular. Una vez allí,
el mismo protoplasma sufre una se
rie de reacciones químicas que tien
den a modificar las sustancias in
geridas, formando con ellas dos
porciones distintas, una destinada a
ser mezclada e incorporada al cito
plasma, y la otra porción formada
por los materiales inútiles, que de
berán ser devueltos al exterior. Es
la nutrición con sus dos faces, ya
descritas, la asimilación y la des
asimialción .

La finalidad fisiológica del pro
toplasma es, pues, la asimilación.
Sin embargo, el IlrotoIllasma sólo,
aislado, no es capaz de ejercer esta
elevadá función. Necesi ta la ayuda
del núcleo, y esto se puede poner en
evidencia por las experiencias de
partición clular o merotomia.

Tomemos, por ejemplo, un peque
üo protozoario foraminífero, la
Gromia fluviatilis, y examinémoslo

i'ecer de membrana. Pero en este
SO, qtie es relativamente frecuen
i se nota en seguida una modlfi
c16n en la estructura protoplás-
Ica, que se divide eil dos porcio
s: una z¡~ma interior con los ca.,.
teres generales; y otra zona ex

rna mas unida, más resistente,
'011 mayor coheSIón en'lás micelas
ue la forman, 'y que extendléndo-
e por toda la periferia, constituye
na membrana sccumtaria, forma
a por el propio protoplasma, y a
avés de la cual tienen qU,e hacer

*ie los cambios osmóticos con el
medio exterior.

Luego las células desprovistas de
!Uembrana o desnudas, diferencian
su protoplasma en elós zonas que se
llaman enclopJasma y ectoluasma,
y esta últlma zona, la penférica,
adqUIriría funcionaJmente el valor
de una membrana.

'Este proceso de diferenciación,
prüeba elemental de la verdad bio
lógica que dice que la función pre
cede a la forma,-se encuentra a
veces en la misma membrana. Cuan
do ésta es muy espesa, la sustancia
que la constituye se modifica en
párte en la capa más externa, y
~onstituye una dependencia exte
rior, especializada, de la membra
na primitiva, que se llama cutícula.
No hay límite preciso entre esta
ctl~ículay la membrana propiamen-
~ei,dicha, porque la primera no es
~iI1()la porción más exterior de la

mbrana total.
os autores modernos, han es

ásdetenidamente la mem
gl~!·,i~,:rfespecialladelos

eS¡iY le han descrito una
~daderaestructuraformada por
pas ,concéntricas, alternativa-
nte oscuras y claras (debido a

ayor () menor hidratación), y
a han afirmado la existencia
n líquido especial en el mismo
rior l de la membrana, al cual
llarnado el dermatoplasma.»,'iNúcleo. - Si examinamos
célula al microscopio, notamos

el.seno del protoplasma y en si
ión más o menos céntrica, un
Úsculo generalmente esférico u

,lTIás pálido y más refringen
,e el protoplasma y separado

¡¡te por un contorno bien neto
ciso (membrana nuclear) . Es
rpÚsculo se llama núcleo y su

ortancia vital parece decisiva,
s los seres primitivos (Móneras
Hoeckel), que se creía que no
í~nnÚcleo, han dejado hoy' re
ocer este corptlsculo, y todavía
fford Dobell ha creído encon
#0 hasta en las propias Bacte-

lnÚcleo está constituído porá.· sustancia aIiáloga a la que
!Ua el protoplasma, y por consi
ente de naturaleza albuminoidea
la cual algunos llaman núcleo

sma. Es en realidad, un cuerpo
uminoideo, fosforado, muy com
jo, de la categoría de los protei

y designado por eso núcleo
teide.
a estructura de este nÚcleo

ntamente examinada al micros
'0, se nos revela como una red
rabéculas irregulares anasto-
actas las unas con las otras, y
oIviendo otra sustancia más cIa
Las trabéculas estarian forma
por línina, y la sustancia clara

Ia el jugo nuclear o llaraliniana
quilema.



(Continuará)

nal a medida que arrai'ga en el con
cepto de los investigadores, la opi
nión ele que la meteorología ha de
jado de ser expositiva para conver
tirse en una ciencia exacta. En este
orden de ideas puede afirmarse que
los conocimientos actuales de la
geofísica difieren fundamental
mente de los principios en torno de
los cuales giraban las embrionarias
deducciones de hace medio siglo.
Ni la observación directa de la re
gularidad de los monzones en el In
(lico, ni el conocimiento de las leyes
físicas que rigen los movimientos
del aire, fueron bastantes para ex
plicar la circulación general de la
atmósfera. Halley con sus investi
gaciones de dos afíos en las regio
nes tropicales, pudo intentar una
explicación del fenómeno, relacio
nándolo con el calentamiento de las
distintas zonas de la tierra según
la energía recibida por cada una de
ellas. Su demostración de los ali
sios carecía, no obstante, de com
probación matemática. Fué preciso
que cincuenta años después Had
ley hiciera conocer la relación exis
tente entre la desviación de esas
corrientes de aire y la rotación del
globo, para que comenzara a expli
carse, de un modo científico, las
formas y causas de la circulación
general del aire. El mérito de New
ton - decía en su cátedra de la

D~ Da n(llmis1istración
AvIso a los suscri¡)tores de "Renacimiento"
Dado la alta consideración que

ha conquistado "Renacimiento"
dentro de nuestro ambiente uni
versitario e intelectual en sus seis
años d.:: vida, y anhelando que se
conserv'er.: cuidadosamente sus
ejemplares para que sus útiles co
laboraciones plH:'{Üm ser aprovecha
das no solamente por sus actuales
lectores sino también por las dis
tintas generaciones universitarias
que se sucederán, se han colecciona
do los ejemplares de los años In y
IV los que podrán ser adquiridos
al precio de costo solicitándolos di
rectamente al administrador, o al
cobrador de esta revista. Los co
lecciones de los años 1 - II, (agota
das) y 1a del año V, - consecuen
tes con los propósitos que arriba
hemDs expresado, - serán objeto
de una nueva encuadernación, las
cuales ptll1dremos próximamente a
disposid(')rl de nuestros lectores.

La administración

LA CIRCULACION GENERAL
DE LA ATMOSFERA y LA
TEüRIA DE MAURICE DE
'1'ASTES.

El conocimiento de la física at
mosférica va haciéndose más racio-

Por el l)rof. Elzear S. Giuffra

a las esferas directrices, las líneas
acromáticas se van borrando 1)(1(:0

. a poco, hasta desaparecer por como
pleto, cuando los filamentos cromá
Licos muy deformados llegan a ro..
dear las centroesferas.

Comienza entonces, el último pe
ríodo, .la teloface, caracterizada por
un conjunto de fenómenos exacta
mente inversos a los que se habían
producido durante la proface.

En cada uno de los grupos que
rodeal1 a las esferas directrices, se
nota la soldadura primero, y el ape
lotonamiento después, ele las ansas
cromáticas que constituyen enton
ces un lluevo filamento, el lispi
rema.

Alrededor ele cada filamento se
ú)rma una membrana nuclear,. uno
() varios núcleos, y la red de linina
en la cual se esparcen las granula
ciones cromáticas, que se eSpera)l y
se aislan otra vez.

El aspecto actual de la célula es
todavía simétl"ico, pero en lugar <le
un núcleo, tenemos dos, y como al
l'ededor de cada uno de ellos se for
ma un centro especial de' camLv)s
intraprotoplasmáticos, dejan en el'
medio una zona de reposo, en el ph
no ecuatorial, y es precisamente en
este sitio donde el citoplasma em
pieza a estrecharse primero, para
separarse después, formando defi
nitivamente dos células hijas, de vi
da aislada e independiente.

En algunos casos, las dos célu
las hijas quedarán juntas, pero la
separación entre ambas estará bien
marcada por una espesa membramt
intercelular, formada por las ma
terias inertes, por los resíduos del
trabajo celular, que las dos células
arrojarán y depositarán en la ZOl1a
límite, que es la zona de reposo.

Corresponde, pues, al núcleo, la
parte más importante en la división
celular, pero acabamos de ver tam
bién que el citoplasma tiene en esa
división, un conjunto de fenóme
nos, que lo hacen también impres
cindible. N úcleo y protoplasma
formarían entonces una unidad fi
siológica, una enérgida (Sachs), y
ambas colaborarían en las dos
grandes funciones celulares: la asi
milación y la división.

ma y el citonúcleo.
Mientras tanto, un pqeueño cor

púsculo, elcentrosoma, que como ya
hemos dicho se encuentra alojado
generalmente en una depresión ex
terna de la membrana nuclar, y ro
deado de una esferilla hialina, la
centroesfera, se ha dividido tam
bién en dos porciones, acompañán
dose cada una de ellas de la parte
correspondiente de centroesfra.

Alrededor del centrosoma primi
tivo se forma, antes de la subdivi
sión, una figura especial, llamada
acromática porque no se colorea
por la anilina, y que no es otra co
sa que la disposición particular de
las granulaciones del protoplasma
atraídas por el centrosoma o esfe
ra directriz, y que se disponen a la
manerade los rayos de un sol, por
cuya raz;ón esta figura se llama
aster.

Cuando el centro soma se frac
ciona, un aster de nueva formación
acompaüa a cada lUlO de los frag
mentos.

Estos son los fenómenos prelimi
nares que constituyen la luoface.
Viene en seguida un nuevo estado
llamado la metaface, y que se ca
raeterizal"Ía por la separación de
los dos centrosomas rodeados de
sus aster, hasta ocupar los dos po··
los de un plano perpendicualr al
plano ecuatorial que pasaba por la
esfera directiva primitiva. Es1.os
dos centrosomas no se aislarían to
talmente, sino que quedarian ~t<li

clos por una serie de filamentos, en
número igual al de los cromosomHR,
y que afectarían una forma d\~ hW;l]l
o barrilete. Esta figura acromCl
tica se llama anfiaster.

Los cromosomas mientras tanto
se colocarían en el plano ecuato"üll
de tal manera que el vértice de ca··
da uno de elloR estaría colócado en'
uno de los filamentos del huso acro ..
mático, volviendo sus brazos a la
periferia.

Al mismo tiempo cada lUlO de los
cromosomas sufre una división iGn
gitudinal, que lo fracciona en dos
porciones qlle conservan ambas la
forma primitiva.

Viene entonces un nuevo perí,)do
llamado anaface. Las dos pordo·
nees gemelas de cada cromosoma se
ponen en movimiento dirigiéndOSE:
hada las dos centroesferas, después
de sufrir un movimiento giratono
que coloca a cada ansa de Cl'omoso
Ina en el vértice hacie el centros0

ma correspondiente. Esta marcha
se hace siguiendo las líneas del hu
so acromático, pero conforme Ih8

cromosomas se van aproximando

gan fatalmente a la degeneración.
No es, pues, un proceso definitivo,
sino más bien una reaccióni)atoló
Itica que se presentaría en células
'viejas, agotadas por una excesiva
tarea.

La mitosis o <ca1'klcinésis (movi
miento nuclear) es el procedimien
to general, es el de casi todas las
especies conocidas, animales o ve
getales, y se caracteriza por una
serie de transformaciones histoló
gicas visibles en el seno del cito
plasma y que tienen al núcle por
asiento principal.

El conjunto de estas transforma
ciones es muy complejo y variable,
pero, de una manera general, pue
de estudiarse esquematizado, y es
lo que trataremos de hacer en se
guida.

Supongamos una célula común,
con su núcleo, su protoplasma y su
membrana. Durante un cierto pe
ríodo esta célula se limita a ejer
cer los fenómenos que caracterizan
su nutrición. Se ha llamado impro
piamente a este período estado de
1'CI)OSO, y a él sucede otro período
llamado de cariocinésis, en el cual
varía el dinamismo celular, orien
tándose claramente en el sentido de
la división o multiplicación.

Este nuevo período comienza por
una serie de fenómenos nucleares y
citoplásmicos, que se han reunido
con el nombre deproface.

Las granulaciones de cromatina
que se encontraban en el núcleo,
afectando una forma reticular, to
man poco a poco la disposición de
un largo filamento apelotonado que
se llama eSl)irema, que se espesa y
se acorta a medida que la cromati
na se condensa. Esta espirema que
que examinado con pequeño aumen
to, parecerá formado de una sus
tancia ,contínua, está en realidad
constituído por granulaciones clis
puestas en fOrIl1a de cuentas de ro
sario (cromómeros).

Este filamento o espirema se di
vide casi en seguida en varios frag
mentos llamados cromosomas, en
forma de, ansas, de J, de U, o de V;
en número variable para cada es
pecie de células, pero siempre el
mismo para una especie determi
nada (4 para el Ascaris magaloce
I)hala, 16 para el Hombre, 24 para
la Rana, :32 para la Lombriz de tie
rra, 168 para un pequeño crustáceo,
la Artemia).

Correlativamente a esta :forma
ción de cromosomas se nota la des
aparición de la membrana imclear,
permitiendo la mezcla de los líqui
dos viscosos que forman el citoplas-
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IlIvierle los depositos por Cllenta (le los ahorrislas, el1 Tíllllns llipoteearios

los clIales al precio actl1al. redituall IIl1 interés nlayor de () ¡(,.
Los inlereses de esos till1los se pagall trimeslralm"lIte el P de Fehrero, el
1"' de ",layo, el 1'! dc Agosl0 y el l'! de Novielnhre de cada ailo.

l,os depósilos, lIlielllras lIO se invi:'rlall l'll tlllllos, y éstos, con el cllpón
corriellle si la inversion ya se ha hecho. plledell ser relirados parcial o lo,

1:t1nH'nte. 1'11 c11alq111el IIHlInelllo.

lIace pr"'stalllÓs con \;1 garantía de los Tilltlos de posilados y pag:1 los ClIpO'

nes por :Idelanlado. mediante I1n pe'll1ellO descllelllo.

1':lItrega alcancías para el depósito y gllarda de los ;1I1Orr05 1)("l'le'-lOs.

I.os depósitos t iel1en la garalltía del I':slado, ;¡(!cll"is de J:¡ del I"anco.

I,os TlllIlos Illpotccal;os se emilen solanll'1l1c contra garantla 1"(':11 de bie

lIes inllllleblcs, IIrballos y rl1ra!Cs.

I,as libret:ls 'lIle ellll ('ga, conllellell J:¡s cOlldic;Ollt'S de J:¡ ol)("1':I,ci'·>11.

:;I.;CtJI\CI I'OF'Ur.:\I' rmRENTA \"I'I':\I.ICI/\ DIFI',HlDA.

1\ no ¡" ,,\ PO I~ I,OS DI': PUS1 TOS I':!, 1, 1[2 POR C II':NTO i\ 1" UA L.

Calle MISIONES, 1435

Gracias :11 Scgllro 1. 0l,"lar cl obrero, COIlIO el elllplcado, eOll'o el pall"o

:10 o cl hOlnille rico (¡ la fortuna cs lan variab¡e!) plledcn g,llantirse para

J:¡ vejez, nle(hanle i:!s elltregas dc SlllnilS míllimas en plazos indetermina-

dos, nlla rellta de $ 1. - a $100...- nlensu:l1es Sin perder por eilo el capilal

d(:st inado a formarJ:¡, Slll temor de que :1'IlIella o ":ste Ic seall cmbargados,

sin oblig':lrse iI hacer abandono del 1dtinlo en ca,;o de I¡¡¡1erle, y conservan

lo lniSlno 1:1 rellla qlle el capitili, ell caso de illhabililaciólI para el trabajo.

<:aja d~ fthorros

INSTITUCION DEL EST ADO

Por informes: Rincún, 4.,7 (Altos) SECCION VIDA.

('1\1'1'1'1\1. In,I\I.I7.¡\DU ' $ 2,OOO.OOO.Oil

FONDO DI': In:SI':I~VI\ .. , $":, 271J.OO().IJ()

DII~I':\.'.T(lI~II): .losé ;""aavedra, Presid('111"; I!J. ¡\lej:l1ldro (,:¡\iillal, Vice

I'residelll"; Nicol:'ls !"t irallo, Fclix i\,"liz ,k "l"ar:lllco. 1)1'. .íOS(' Irl1rela Co

\"·lIa. Dr. .los'" Pardo :~alllayalla y J\III'\, 'io 1". j';raga, vocales.

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAl'ES
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1.:1 aÍC:lllcia es la llave del ahorro dOllll'S

lico. Deposila Vd. DelS PESUS y ell el
aclo ,;e le elllreagr:"1, CI~I\TI;I'I'AlI·1ENTI':,

1111:1 ¡\I.('¡\~'('I!\ cerrad:1 COIl 1i,lve, qlledall"

do esl a Ila ve gllardada ('11 el na IlCO. I·:sos
DI)S PI'::-;OS SON SUYUS, ),allall inlerós

y pIl\'de Vd. ret irarlos ell cnalljllier lllOlllen ..

lo, devol'¡i"lldo la Alcallcia.

UIl:1 vel: ;¡\ llles, o cllalldo lo crea opor"

tllllO presellla Vd, 1.1 A!calleía, la qlle se
ahre a la visla y se le devllelve cerrada

desp""" de rel irar el d:llero 'lile cOlllellga y
:lcredil;lrsclo ell Sil cllellla. ¡,os depósitos
lJasLt $':;;i)\) gaJlar:1I1 el illter(~s d(' (i (¡{:J Y los
de $ .ml ¡1:lsta $ 1.0íiO el illler",s del S %'
I,os depúsitos mayores de $ 1. (¡OO, 110 galla ..

r;11l illlen',s por lo 'lile exceda de esa sllma.

1':1 nallco It:I resllelto 1;l1llhlé,lI, eslahlecer
I.ihrelas de ('aja de Ahorros a Fl:izo Fijo (a

vellcer cada seis t-JI('ses).Para esla clase de

ol)('racioll(,s se ha fíjado el illterós de '1 1[2 '};¡
hasla la S1lma de $ SO.OOO.

1':1 I':slado respollde direcl;l1llellle de 1.1
emisiúII, depósilos y operaciollcs ql1e re:l1i
ce el I\allco. (I\rt. 12 de la ley de 17 de .111
lio de 1'11 i l,

URUGUAY

Ter r ~ t o ri a I
L URUGU y

DEL.

,.;) ,Banco reeilH: PB1:1 e1nse de ilí~

pósitos en la (,~asa (:entl'nl v en to
das SllS (]ependelH'ias, qne' son las
sigllil'llt('s:

AGENCIAS
l\gll:lda: Avenida (':(~n('ral non

tlen.tI esq.VaIpar::l.'íso. -Paso d(d
Molino: ('alle AgTaciad:1, !/(i:L ~.~

i\\'(~lljdo (~enel'nl 'ji'IOI'üS, 220íi. -~

1¡¡li(¡ll: ('(l'lo 8 df: ()cl:uhr(\ esq. l,a
IT<l v ide C~onl(¡n: A ven ida IS d(:
,1 nI iO,1 liflO PBq, -i\linas.

CAJA NACIONAL DE AHO,
RROS y DESCUENTOS, ,'olon;:>
I~Bql1illa f'illdadela,

SUCURSALES
11;n IfHl:l-H In.s capitnlf'sy lH)hl;¡{~io

ne}-i ill1lH)I·tnnles dc~ los dnparla
lIH~n tos.

I-Ionlrio (Jc~ IrlB dCIH;nd(~ll(~ins de
1:> ¡·:>.p;lal: (le 10 al2 y (le H a
¡ji .f,o::.; Súhados de JO a I:~.

EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO
BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES.
ABONA HASTA 6 1/:! ANUAL EN ALCAN
CrAS A PLAZO FIJO O CAJA DE AHORROS

eapital inte~lrado y Fondo de I~eserva t 7.140.000

CALLE CEI~¡~ITO N.o l18. Ag~ncia I~ío Negro N.o :1699

I'A YSANDU, SALTO, RIVERA

CaJ'a Matriz ,~n Londres: :', i y S Tokenhonse YaI·d. E. C. Sil
clIfsales o Agencias en ia" principales plazas de: ReIJilbliea AI'gentina,
Bra~'ilt Chile, Co1ornhia ,)' PIuoUgl'l'.l)'o TUJllbién ,:.:n Nueva Y ork, Lisboa,
OIJ<:l'lo, Ambcres, PaI';:;, Manchestcl' :y Bradrol'd.

A<iENTES y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

8.".'11.."1'1•• '."1111 1111111 1.1 11111111111 •• ' ..""1'1""'111'1""'1""""""1"1""1"11'"1111'"'11I1'1,","•• t"'III'"II1II1IIEj

CA.lAS IH'; AIIORROS-ALCAN()IAS,-LIBBE'PAS 1>1<; CA.IA
DE AHOIWOS A PLAZO 1<'1.10

Los depósitos en Caja de Ahl)rro, Alcancía gozan de interés de

6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 por el exceso hasta $ r ,000

1':1 1);lll~,~CI t'111ilc' girus s(lllrC vI vxlvri()r :l lc)s Illcj()r('s calJJI)ius
cOl'ricIIles, ahrc crl·dilos cOIll"rci:l1es ('11 lodas J:¡s prillcipales cilldades del
llitllH!cJ, y se UCllP:1 dv tud:1 c!;¡SC (it' eqll..'r;lciIJIICS ÍJ;¡I\C¡ri:ls.

Aiiliado COII I.IO,"'is HallL Ud .. '1l1e cllellla COII 11,50 sllcllrsail's ell
la (;r:llI HrelaC,:1 .'" CII\'O ('api!:11 IlIlegrado.'" FOlldo de Hest"l"v:I ",:cedell
de ,1;2-1,:1110.(100

25 de Mayo, 402
~IIIIIIIIII.IIIIIII'IIII'IIII'IIIIII'"'IIIIII'II'IIIII11'11"1'11'1'1"11'11"1'1"11'11""1""'1"11""'"11'1'11111"II.'I'II'lllllIfl'III"'IIIIIIII"'IIII""II~

, BnHtO ¡rE Ln REPUBLlen n. DEL URU6UIY I
~ INSTITIiCION DEL ESTADO ~

; luuilail" po> Ley i1u 13 Mmu i1u lII!llj~'~a Luy llr'lluj"a ,lu ti i10 luliu ,le IUIl I
('oso C'i'Uh'o/: I'ol/IJ 80LI8 i'Sf!lIi¡W I'IED!>',IS
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¡ Banc P pular I
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¡BAHrO DE LOHDRES y ilMEHI&iI DEL SUD I
~ ES'J'i\1\1 ,1':C1 DO 1':N P'(>": ~




