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H" llamado justamente la atenClOn el hermoso ·-::arro alegórico presentado este afio por el Establecimiento de cafés y
tés "EL CRANA", el cual pone de manifiesto que los Sres. .r. ~astorino y Cia. no omiten esfuerzo por prescn::::' ca~~o':
que contribuyan a dar mayor animación a nuestros cosos. halllendo conseguido tEl merecido triunfo con el presentado
este afio, el cual iué proyectado y construido por el coflOcido escultor Sr. EnlÍI" .'.funch.
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El ,int~r~ambio illt~I~~tual Jlr·
g~ntino •UrUguayo

Con el Presidente de la Comisión
Sr. Ricardo Parodi (hijo)

Nuestro deseo de dar a conocer
las opiniones del universitario ar
gentino señor Ricardo Parodi (hi
jo), Presidente de la Comisión de
Intercambio Intelectual del Centro
de Estudiantes de Derecho de Bue
nos Aires, iniciador y organizador
de la obra generosa de acercamien
to cultural entre el vecino país y
el nuestro, lógico era pues, que dié
semos oportunidad para expresar
sus impresiones acerca del resul
tado de esta iniciativa, y es por
ello que lo interrogamos:

-¿ Qué opinión le merece el ~
sultado del intercambio?

-Sin duda alguna - comenzó
diciendo - el intercambio intelec..
tual ha triunfado plenamente: 1.9 )

por ser obra de juventud, que su
pone fe, convicción y entusiasmo
- y digámoslo de una vez - por
que ella es la única capaz de sa
crificios; y sacrificios de todo gé
nero fueron los que hubieron de
ser realizados durante estos últi
mos seis meses, para poder llevar
adelante la empresa; 2.(1) Porque
el solo hecho de haberse realizado,
supone un éxito consagratorio ; ya
que, las Universidades actuales, no
obstante sus prerrogativas y fa
cilidades no conseguirán llevar a
la práctica tal intento; temerosas
de ponerlas al servicio de ideolo
gías renovadoras, definidas, avan
zadas y humanitarias, como fue
ron puestas por nosotros en esa
emergencia.
-¿ Qué conferencias se llevaron

a cabo? '
-En Buenos Aires se realizaron

dos conferencias: la primera a car
go del doctor Emilio Frugoni,
quien disertó sobre "El trabajo en
la ley", el 4 de Agosto en el Salón
de Actos del Colegio Nacional Bue
nos Aires; la segunda: estuvo a
cargo del doctor Santín Carlos Ro
ssi, versando el tema de su confe
rencia, sobre "Las bases biológi
cas del equilibrio social"; ambas
conferencias fueron de una gran
significación en las esferas inte
lectuales y estudiantiles de esta
metrópoli.

En Montevideo se realizaron
cuatro conferencias: la primera a
cargo del doctor Cárlos Sánchez
Viamonte, versando el tema de su
conferencia sobre: "El orden pú
blico y el orden social"; la segun
da a cargo del doctor Alfredo L.
Palacios, quien disertó sobre: "La
función social de la Universidad" ;
la tercera, estuvo a cargo del doc
tor Arturo Orzabal Quintana, ver
sando el tema de su conferencia
sobre "La América Latina y Jos
problemas mundiales", y la cuarta
fué pronunciada por el Secretario
de la Comisión de Intercambio, se
ñor José Luís Cerruti, quien diser-Febrero, 19 de 1926

DEL DUo JULIAN ALVARES

CORTES

Montevideo, 24 de febrero 1926

J. Zolezi.

J ulián Alvarez Cortés sincera
mente apesumbrado por la ingra
ta nueva, recién conocida hoy, de
la injusta muerte del Administra
dor de "Renacimiento" Don Pe
dro Rimoldi, presenta al !distin
guido amigo Don Juan A. Galli
su más sentido pésame.

En la próxima semana, se ha
rá un honor en visitarlo perso
nalmente.

Un abrazo de afectuosa amis-
. tad. Algo ha crujido muy honda

mente en lo íntimo de tu alma.
Lo comprendo y por eso, es emo
cionada mi condolencia.

No tuve opol'tunidad .de cono
cer a Rimoldi personalmente. Le
conocí y le tuve en alto apl'ecio
a través de su obra confiada, per
sistente, fructuosa, en "Renaci
miento". Supo aunar los optimis
mos idealistas de la juventud, que
en él fueron hervorosos y cOl'dia
les, con el orden, que implica re
flexión y energí:i\. Así como se
compenetraron en las actividades
de "Renacimiento" los esfuerzos
tuyos y de Rimoldi, así también
debió producirse entre ambos esa
grata solidaridad ,espiritual que,
tan bruscamente quebrada, moti-
va hoy tu pena. .

Retempla en ella tu facultad
de luchador; puesto que nuestra
vida sólo es lucha, y en esa lu
cha no son, - triste es decirlo y
más triste aún haberlo experimen
tado, - las sorpresas de la Muer
te las más irritantes.

Te saluda con el afecto más
cordial tu A. y S. S.

Vida Universital'ia. - Las sesiones públicas en los Con·
seJos. - Ecos del deceso de Ped,'o A Rimoldi. - Inter·
cambio intelectual argentino·lll·uguayo.

Una víctima de tiranos y bufones, por Osear Cusco l\lon

taldo. - Bibliográficas. - Selección de Poetas, por .Juan
C. Sabat Pebe!. - Ideas sob"e la Estética Evolucionis
ta por el Dr. C. Vaz Ferreira. - Apuntes del 2. año de
Cursos Sintéticos por el Dr. Alherto Cascue. - Poemas
de Mio Cid, adap, porR. l\Ienéndez Pida!.
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CIRCULA EN TODA LA REPUBLlCA

Ecos dd d~~uo d~ Iluutro qu~·

ruto ~om.,añ~ro P~dro JI. Ri·
moldi.

Sr. Br. D. Juan A. Galli.
Presente.

MONTEVIDEO MARZO de lD2G

Mi querido amigo:

éi~;~~NO nE~I&54~STÚDjBt'r~&S. D§'.!:t "~fRUGU~lr;-~ ¡

.- . ~ ·1fiiraritr' .-

El primero está.d~struí~lo por
las prácticas admll11stratIvas y
parlamentarias. de todo el mundo,
pues cuando se tratan asuntos de
tal índole.i§eiB~§a.a.~esióp<§ecretl:\.,
a no serqtléseposargurpepte que
en talo cual Consejo las cosas que
se deben tratar en secreto son las
más, lo que tampoco cOl}-sideraría-

. mos aceptable sino deprImente pa
ra esa autoridad y para el orga-
nismo que le toca dirigir... ,

En cuanto a que las seSIOnes pu
blicas fomenten el espíritu avan
cista del alumnado sólo lo creemos
en parte, pero precisamente e_n la
parte en que ese espíritu es necesa
rio administrativamente necesa
La; mejores reformas de los últi
mos años, han sido sancionadas
gracias a la ecuanimidad. y al. ~a
lento de los que en la Umverslclad
están arriba, pero-perdónesenos
por los togarlo~ de ~~~c~ ~remta
años - han salIdo la Imcrabva ca
si siempre de abajo, vale decir por
el espíritn inquieto del alumnado.

Las sesiones públicas se nece
sitan en fin, hasta para el p~'opio
descargo de los señores. conseJer~s
que tienen conciencia de cumplIr
con su deber; que hay derecho a
equivocarse, pero de .~inguna ma
nera a sustraer la aCClOn a esa sa:Q
ción que el encadenamiento de
nuestras instituciones, suele ser
muy eficaz, la de la opinión pú
blica.

En la buena marcha administra
tiva por los derechos de los subor
din~dos y de la opinión pública,
esperamos que los Consejos no
tardarán en abandonar como un
procedimiento de antaño, el régi-
men de sesiones secretas. ,

Secretario de Redacción:
Est. Juan M. Sen'ato

Administrador AD HONOREM:
PEDRO A. RIMOLDI

No se devuelven los originales

Consejo de Dirección y Administración:
Calle DIEGO LAMAS 37 a. (Pocitos)

'l'eléf. "La Cooperativa", Montevideo
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Consejo de Redacción:
Drs. Juvenal Vigo, Julio C. lIIourlgán, Evan
g'elio Bonllla; Arqs. Carlos E. Nocetl, l"ran
cisco G. 1'érez; Ese. Antonio M. Astigarrla
gil.; Bres. Juan Antonio GaIll, Santiago Mar-

moug'et 1'ouey, Isidro Más de Ayala.

I:as suionu .,úbli~as ~n JOS
eons~ios.

Aun los Consejos de Derecho y
de Enseñanza Secundaria dilatan
el cumplimiento de una de las
más legítimas aspiraciones del
claustro entero: la publicidad de
las sesiones del organismo diri
gente.

No vemos, sin embargo, pueda
haber ninguna razón plausible pa
rl:\.que ,esas autoridades se nie
gUElll .a conceder lo que sin amba

••.A//;Ad;!J·I~!·$. /.ba:nconcedido las otras Facul-
tades de nuestra Universidad, si
no por el contrario, que en la Sec
ción de Enseñanza Secundaria,
por el papel educativo que su par
te debe llenar, se necesita más que
en ninguna otra esa coilClUista.

Del punto de vista constitucio
nal y del administrativo, el pro
blema no admite discusión. Ese
pueblo, del cual emanan todos los
poderes y al que definitiva hay

. que rendir toda cuenta, en fun
ciones públicas tiene derecho a
ver por sus ojos qué cosas se ha
cen por los órganos que crea y
cómo se hacen; el alumnado y el
profesorado tienen derecho a sa
ber por qué y en qué forma se
piensa respecto de sus ascensos
y de sus postergaciones, cómo y
por qué se deniegan sus petito
rios, cómo y por qué se hacen y
deshacen los reglamentos. Del
punto de vista educativo, la sesión
pública tendría virtudes de 10 más
positivas. No sólo servirían para
la adjudicación de las verdaderas
responsabilidades, sino que tam
bién por el papel ejemplarizador
que surgiría p..el conocimient? y
de la elección de las medIdas
adoptadas respecto de estudian
tes incorre'ctos, como desgracia
te los hay, o de profesores omi
sos o ineptofl, como más desgra
ciadamente todavía, los hay tam
bién.

Sólo quedarían contra las sesio
públicas argumentos de esca

so valor, y' algunas de tinte me
dioeval también. Entre los prime

de que hay cosas que conviene
y hasta se necesita tratar en secre
to entre los segundos, el de que
la~ sesiones públicas sólo servirían
para. revolucionar la masa estu
diantil.



y el hecho mismo de que, cuan
do tuvo que elegir esposa y com,;
pañera, su telección no recayese
precisamente en una limeña' ~s

significativo. Su joven esposa, de
licadísimo espíritu de mujer cul
ta, era veneciana. En sus ojos
estaba todo, el ensueño y la qui
mera de la ciudad romántica d
las góndolas y de los violines. Am.:
bos se conocieron mientras estu
diaban Filosofía y Letras en Li,
ma, y un amor purísímo se incen
dió en ellos uniendo dos vidas ge
nerosas.

Espíritu superior, para otro es
píritu superior, ella alentaba a su
compañero en sus empresas cola
borando "activamente en ellas.
Ambos mezclaban así sus idealis
mos en un mismo y fecundo to
rrente.

Ella deseaba vehementemente
volver a su ciudad natal. Idolatra
ba el azul de aquel cielo lumino
so y abierto.

Tal vez la terrible desgracia los
haya sorprendidos en preparativos
ele viaje. Durante su estada en
Montevideo compartió con nos
otros la vida de campamento. Ii'ué
en el 9.Q Campamento Internacio
mtl de Estudiantes reunido en Pi
riápolis el año pasado, donde El
mote expuso por primera vez en
el Uruguay, ante las delegaciones
universitarias de nuestro país,
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia,
Perú y Paraguay, su proyecto de
organizar un Congreso .Ibero
Americano de intelectuales, inicia
tiva que fué recibida con sumo in
terés y por la que se estaba tra
bajando.

Esta idea fué expuesta por El
more en la reunión que tuvo lu
gar el 30 de Diciembre de 1924 en
el "Hotel Bolivar" de Lima, y en
la que participaron conocidos in
telectuales de distintos países
americanos entre ellos Antonio
Caso' Ricardo Bustamante Cisne
ros, Eugenio Garzón, José Galvez,
Hugo Barbagelata, Jiménez de
Asúa, Vicente Gay, Mariano Ibé
rico,Pedro Irigoyen, Ramón Me
na, L. E. Migone, Pedro Morales
de la Torre, Leopoldo Ortiz, Fer
nando Sánchez de Fuentes, Ela·
dio Velazquez, A. Ulloa y otros.

Elmore fué también muy bien
sentido en Buenos Aires donde
conquistó muchas amistades y
afectos.

y ahora pasemos a referirnos a
la ideología del escritor. Su li
bro "El nuevo Ayacucho" es un
índice interesante. Ehnore fué un
hombre de ideas y de acción. Di
námico, honesto, valiente y since
ro, no puede perma.necer indife
rente ante el espectáculo de la in
moralidad po1ítica. de la Imedio
cridad intelectual, de la inopía mo
ral de las clases de su país, de la
abyección de la tiranía y de la
verguenza del caciquismo.

y entonces exclama: "Hay una
Huevaa y más grande batalla de
Ayacucho que libras".

Entre otras cosas dice :Fué en
Lima donde peor se comprendió
a Bolivia. Fué en la Ciudad de
los Reyes donde menos se pudo
percibir la majestad - distinta
de la majestad real - de ese héroe
de la demcracia. 'Mejor se le co
noció en Méjico y en la Argentina
y no significa poco que el más es-

fesionales y se lanza, en un cons
tante afán de superación. con in
quebrantable fe inspirada en purí
simo idealismo, al tumultuoso
campo de batalla de las ideas, en
el que se prueba el temple de los
hombres y el valor y sinceridad de
las convicciones.

Se hace publicista, escritor, y fi
nalmente polemista.

En 1919 publica un "Informe so
bre la Fiesta de la Raza", en 1920
"En torno al militarismo" ; en 1922
"El esfuerzo civilizador en el Pe
rú" y otros ensayos y, finalmen
te, en 1924 "El nuevo Ayacucho".

Su estilo, limpio y sereno, es
sobrio, sus frondosidades" sin va
cías declamaciones. La idea apa'
rece clara, en párrafos cortos y
sintéticos. Es el estilo del pole
mista; estilo que adquiere mayor
flexibilidad y energía en los últi
mos tiempos, cuando Elmore dis
cute públicamente con Lugones y
finalmente, en la famosa polémi
ca con Santos Chocano, causa de
la dolorosa tragedia.

A lo largo de su labor intelec
tual de los últimos tiempos pudo
advertirse nítidamente cómo la
personalidad de Elmore iba adqui
riendo :día a 'día características
más salientes. Su vasta cultura
favorece extraordinariamente este
proceso, trazando como grandes

ondas concéntricas' cada vez más
amplias y serenas que se alejan y
extienden dominando nuevos pro
blemas y pulsando nuevas inquie
tudes. Sus rasgos fisonómicos se
pronuncian; sus perfiles se acen
túan; las ideas se clasifican, se
galvanizan en la convicción y en
la prédica; luego se encienden en'
la pasión y finalmente, se yerguen
desafiantes en la polémica.

Pero antes de analizar la ideo
logía y la obra del escritor, con
viene hablar del hombre. A veces
este aspecto suele descubrirnos los
más puros y más cotizados valo
res de los hombres.

Era Elmore ,ante todo, un selec
to y finísimo espíritu. Descendien
te de una vieja y distinguida fami
lia limeña, había heredado el .refi
nado y exquisito don de gentes de
la culta sociedad de Lima; pero, es
píritu superior y emancipado, por
educación y por cultura, no pudo
avenirse jamás con la modalidad
frívola de la Lima aristocrática,
opulenta, devota, cortesana y sen
sual que aún añora los pastos del
Virreynato y que constituye el sos
tén de la tradición y del pasado, la
fuerza conservadora, resabio del
régimen colonial de división de
castas, que hoyes el apoyo de la:
tiranía.
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Desde aquel día infausto; desde
aquel instante doloroso para los
que fuimos amigos de Edwin El
more en que cundió en Montevideo,
como una ola amarga de tristeza,
la noticia de la trágica muerte de
este leal compatriota de Latino
América, cobardemente asesinado
por el poeta-bufón Santos Choca
no .:- hasta hoy· en que nerviosa
mente tomamos la pluma para con
sagrar al fin, por medio de estas
líneas, el recuerdo que debíamos al
amigo y al escritor desaparecido,
hemos vivido como agobiados por
la responsabilidad de esta' deuda

Por Br. J. Oscar Cosco Montaldo

rancia o su indiferencia permite
que fructifique el mal, debe com
prender que la pasividad es tan ne
fasta como la culpa misma"

De ahí que la juventud univer·
sitaria, ha demostrado ~on es.t~.

modesta obra, que profesa el cul
to 'de la acción; confiando en las
doctrinas solidaristas y renDvauo
ras; que solo pueden dar garantías
de orden y de paz, ¡mes descansa
en sus entrañas, la savia fecunda
del verdadero progreso.

pendiente, aguardando el prim~r
momento oportuno para cumphr
con ella y romper el silencio qu~,
muy a pesar nuestro hemos debI
do guardar, obligados por las ar
duas tareas universitarias, carac·
terísticas en esta época del año.

América ha estado de luto. Jo
sé Ingenierós Y Edwin Elmore son
pérdidas irreparables para la int~
lectualidad Y la cultura del ContI
nente.

Ingenieros, el vigoroso maestro,
el hondo Y altivo pensamiento
puesto al servicio ',dp una cons
tante inquietud creadora, nos ha
dejado cuando aquellos que lo se
gu'íamos llevábamos recorrido con
él casi la mitad del camino; y que
dó el desconcierto en las filas, las
promesas quebradas a flor de la
bios, los anhelos ahogados en el
pecho al nacer, y las antorchas
que llevábamos para alumbrar "el
camino sirvieron para velar su ca
dáver.

y con Edwin Elmore, ha perdi
do América uno de sus hijos más
esclarecidos. Era Elmore una per
sonalidad todavía en formación.
Apenas terminados ('lUS estudios de
ingeniería, y dando satisfacción a
sus nobles inclinaciones, traspone
los límites de sus actividades pro-

Una oj~tima dt tiranos VbufolttS
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tó en el Centro de Protección de
Chauffeurs de Montevideo, sobre:
"Teoría general de la revolución".

Las tres primeras conferencias
Be realizaron en el Salón de Actos
de la Universidad de Montevideo,
y todas fueron un rotundo éxito.

También les puedo anticipar que
para el año entrante, tenemos la
promesa del gran maestro urugua
yo doctor Carlos Vaz Ferreira,
quien muy gustoso dará una confe
rencia en ésta, y digo gustos9, por
que ha tenido palabras de simpa
tía y afecto por la iniciativa por
nosotros, realizada.

-¿ y las consecuencias ventaJo
sas que atribuye a esta iniciativa?

-Como se puede imaginar, son
múltiples; pero concretándose a su
órbita :estudiantil y sQcial y si
guiendo nuestros propósitos, he
mos removido el ambiente y agita··
do las ideas para despertar el inte
rés por los problemas nuevos y de
palpitante actualidad, tales como:
la lucha contra el imperialismo de
los Estados capitalistas; la crea
ción de la Conferencia de los pue
blos latino - americanos - unidad
cultural y solidaridad espiritual 
frente al panamericanismo (com~

ponenda del oficialismo y de la di
plomacia, etc.) Y para despertar
la atención hacia esas ideas y di
fundirlas, hemos escogido, no a es
pecialistas, ni a profesores que tra
tan en su cátedras materias muer
tas, sino a hombres de acción, vi
brantes de inquietudes humanita
rias, revolucionarios en las ideas y
que, con sus credos liberales, sig
nifican una vocación, un apostola
do para la juventud.

Hemos estimulado el acerca
miento espiritual entre profesores
y estudiantes, como la manera más
eficaz para establecer una ai'mo
nía universitaria y así en esas em
bajadas culturales, al calor de ins
tantes de noble expansión ideoló
gica y espiritual, se ha favorecido
la consolidación de la estima de
unos y otros. Unión indispensa
ble, porque juntos reanimarán los'
ideales de la vida que forja la nue
va Universidad i pero no, los idea
les sin contenido; como son todos
aquellos, que no corresponden a las
nuevas necesidades morales, polí
ticas y económicas.

Interpretando este sentir, hemos
auspiciado la conferencia del com
pañero Cerruti en el local obrero a
que hice referencia, pues los estu
diantes nos consideramos identi
ficados con los movimientos' de
reivindicación social; y es un de
ber ineludible de las Asociaciones
Estudiantiles, llevar su acción más
lejos de los asuntos meramente es
tudiantiles; procurando in fluir en
la masa del pueblo y, por medio de
su influencia, preparar el carácter
de las mismas, para que éstaS, pue
dan ser útiles a sí y a la: sociedad,
viviendo de acuerdo con las mani
festaciones de una vida consciente.

En fin, hemos seguido los conse
jos del malogrado maestro Anato- '
le France cuando'en el Mensaje a
los estudiantes americanQs de 1920
decía: "No nos debemos contentar
con reconocer la injusticia del es
tado actual de cosas; el deber de la
juventud, es hacerla comprender a
los demás; debiendo en esos domi
nios, amar la verdad, y mostrarla
sinceramente: el que con su igno-

---"-~'--------
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j y pensar que América salió en'
defensa de Chocano cuando éste
fué preso durante la revolución!

En fin, últimamente, Chocano
fué acusado de hacer verdaderas
especulaciones con sus recitales y
cuando durante las fiestas del'
Centenario de Ayacucho, exigió del
gobierno 10.000 libras por su
"Canto El, Ayacucho", la !desver
güenza llegó al colmo. En un ar
tículo de defensa que hizo publi
car en "El Tiempo" de Lima, es
el mercader y no el poeta quien ha
bla expresándose así: "Un poema
de la calidad del que he escrito .-
que requiere para ser apreciad,o,

tanto de preparación cultural como
de buen gusto - no se hace jamás
para ofrecerlo en ediciones econó
micas ni en recitales gratuítos a
todo el mundo. El arte no es cosa
barata, ni puede ni debe estar al
alcance de todos" . Luego dice:
"Mi poema es la única demostra
ción intelectual que, con motivo
del Centenario celebrado, puede el
Perú. hasta ahora, hacer valer en
el extranjero".

y bien. Fué entonces, ante la
apostasía de Lugones y la villanía
de Chocano que el ilustre mejica
no José Vasconcelos, a pedido de
los jóvenes e intelectuales argenti
nos, publica contra los "traidores"
su famoso artículo "Poetas y bu
fones" de enorme difusión en toda
América.

En este estupendo manifiesto
se advierte la ironía incisiva del
gran mejicano: "hemos perdido·
un poeta y hemos ganado un bu
fón; eso es todo, y no hay que
alarmarse", dice de ambos.

Su verbo enérgico se agiganta
y domina. Es una férula implaca
ble. Los maltrata, los ridiculiza
sin que el tono se altere; como si
todo se empequeñeciese fatalmen
te ante lá soberana serenidad de
un grande espíritu dominador.

Refiriéndose a Lugones senten
cia: "A Lugones hay que calmar
le los nervios atemorizados. Con
venzásele de que la revolución so
cial no le privará de sus goces ho
nestos, de su ropa nueva y de su
hogar tranquilo, ni de sus veraneos
en Mar del Plata, ni de los viaje
citos periódicos a Europa, y con
eso bastará para que se le pase la
alarma" .

Luego fulmina a ambos con el
mismo anatema y les hace correr
juntos la misma triste suerte:
"Lugones no procede como Cho
cano, impulsado por el afán de pla
ceres; su caso es tal vez más la
mentable, porque sólo lo explica
una predisposición de temperamen
to; quizás ya estaba en su sangre
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no que soy de Ibero-América, más
que un sentimiento de animadver
sión contra usted - que fuera le
gítimo por circunstancias que aho
ra no deseo mencionar - me ha
producido tristeza. Aunque su
combativa persistencia invitaba a
ello, me pareció inútil crueldad
aumentar el número de piedras
que se han arrojado a su paso con
iras más o menos santas. Apos
tasías más evidentes y me.nos ex
plicables que la suya hemos per
donado en estas tierras" .

y más adelante agrega: "Ante
todo debo decirle que para las nue
vas generaciones es usted gran
decepción. Si Vd. lo sabe y sigue
adelante por la oscura senda que
parece llevar... allá usted! Nos
otros, al hacerle algunas reflexio
nes no buscamos ya su acogimien
to ni tememos su desdén. Más que
a usted, dicho sea en verdad y con
todo respeto, nos dirigimos a un
público ideal que en torno nues
tro, y al calor de luchas a veces
nada honrosas· está formándose
en el Contin:ente".

Luego l'<:l)?l"ocha a Lugonei) su
adhesión a la política imperialis
ta del panamericanismo de inven
ción norteamericana la cultura
materialista yanqui y a su falsa
democracia; y termina diciendo:
"En boca de un sudamericano, las
palabras de usted son sarcasmos
ardientes y por añadidura el ejem
plo es falso" (se refiere al ejem
plo de Norte América) .

Pero no debía ser ésta la últi
ma intervención de Elmore, en
defensa de los sagrados postula
dos de libertad y justicia.

Poco tiempo después, es Santos
Chocano quien, ya sin precio ni pu
dor, resuelve desempeñar abierta
mente el papel de bufón, no ya a
lá sombra, solapadamente, como
antes, sino a plena luz, pública
mente, despojándose de escrúpulos,
con desconcertante cinismo y au
daz impudicia.

Chocano quema incienso al ver
dugo de su patria y exclama: "Só~

lo dos hombres de los que hoy vi
ven pasarán a la inmortalidad:
LeguÍa y yo" .

En verdad, a nadie podía sor
prender esta actitud. Chocano, el
lacayo de Leguía, era el mismo que
acaba de adular a Villa en Mé
jico, asesino y tirano; el mismo
que· más tarde, fué a Estrada Ca
brera; el mismo que se jactaba de
que el monstruo de Venezuela, el
tirano Gómez, pagase voluntaria
mente, en sus recitales, diez mil
bolívares como precio de su palco
(dinero robado de las arcas pú
blicas) .

LIPKERIAVAZQQEZ <:'OKeJ
Casa fundada en el afio 1883

Papelería, Imprenta y Encuadernación,
Textos ytítlles para escuelas, llecos y unl
versitar!os.-Suscrlpclón permanente a pe

riódicos y l:evistas de todo el mundo.
Los cstudiantessncontrarán en esta casa
lodo,; los· tex.tos -para los cursos del

presente año.
I\v. 18 DE JULIO 887, Tel. 1012 e

• O

PAZ"

11

producidos en América llevaron fi
nalmente a Elmore al campo de la
polémica.

El mal ejemplo de las tiranías
europeas, del inepto Primo de Ri
vera y del histrión Mussolini cun
dió en América. Con escepción de
Venezuela, donde la tiranía se cier
ne sobre el pueblo como una te
rrible expiación desde hace mu
chos años, los' régimenes despóti
cos y vergonzantes de sequía en el
Perú y de Saavedra en Bolivia son
recientes.

Para este género de comedias,
nunca faltan bufones. Y he aquí
que L. Lugones, primero, y Santos
Chocano, después, creyendo que la
fama ampara a los hombres hasta
el punto de tolerar aún sus más re
pudiables actitudes, se ponen en
ridículo ante la sana conciencia de
América, el primero, glorificando a
la tiranía y escarneciendo a la de
mocracia, exaltando las fantasías
imperialistas y los regímenes so
ciales privilegialistas; el segundo,
arrastrándose a los pies de los tira
nuelos", ensoberbecidos, .vendiendo
su dignidad y deshonrando su plu
ma en la torpe y cortesana adula
ción.

Lugones declama y gesticula:
'''EI pacifismo no es más que el
culto del miedo o la añagaza de
la conquista roja" ... "ha sonado
para bien del mundo, la hora de
la espada". Y proclama su adhe
sión a la política imperialista yan
qui, a su cultura materialista y a
su falsa democracia.

Es entonces que Elmore, sano
de espíritu y fuerte de corazón'
frente a semejante y audaz apos
tasía, asume, euperrorizado, la per
sonería de la conciencia libre del
Continente y desenmascara al poe
ta-bufón, exhibiéndolo al ridícu
lo. El ataque es de frente, sereno
y leal. Hay elevación en los con
ceptos, desenfado y elegancia en
la forma, valentía ·8n las afirma
ciones y una ironía fina y morti
ficante, aguda y desenvuelta que
asoma indiscreta y que adquiere
ya rasgos nítidos en sus últimos
escritos.

He aquí algunos párrafos de su
"Carta abierta" publicada en "El
Tiempo" de Lima, el 17 de J'unio
del corriente año y que extraigo
de un recorte de dicho diario que
Elmore tuvo la gentileza de en
viarme desde el Perú.

"Mi reciente viaje a su país 
dice - confirmó ampliamente mis
sospechas en cuanto al aislamiento
intelectual en que Vd. vive, y su
"caso" aunque perjudicial a los
planes que me son tan queridos,
como consciente y celoso ciudada-
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clarecido propugnador de su ge
nio haya sido, cien años después,
Rodó".

Elmore condena severamente los
vicios de la sociedad en que vive:
"En el Perú - dice .- los hom
bres más inteligentes han solido
ser, casi siempre los más "crio
llos", es decir, ;los más excépti
cos, los más indolentes, los más
inconstantes, los más indiscipli
nados, los más intolerantes, los
más vanos, los más inquietos y,
en fin - para no callar lo que
no debe callarse - los más des
leales y los más pícaros". "La
Colonia - continúa - nos dejó
una herencia muy poco envidiable.
Estábamos demasiado habituados
al sello y a la librea. Y si la in
teligencia ha producido con el
mestizaje, conforme ya lo obser
vara Unanue·extraños y bellos
fulgores, no nos ha sido dado
transformar en un siglo, la men
talidad de esclavos y lacayos que
heredamos. .La ·esclavitud y el
vasallaje no dejaban al 'hombre
d~,~ellioy de talento, más cam
P?de acción que el del ingenio
mrlesco o lisonjero. Por eso nues
tras letras son ricas en 1,átiras
y en ditirambos, en laudatorias y
sarcasmos".

Luego invoca la sombra del es
clarecido Monteagudo, asesinado
en Lima, víctima de las bajas pa
siones políticas, y de los energú
menos de la orgía revolucionaria
que no tenían otras armas que la
calumnia, el destierro y el asesi
nato: armas de la -tiranía.

En fin, Elmore, frente al pro
blema americano adhiere a la pré
clíca d;e Vasconcelos, Ingenieros,
Palacios. Repudia el panamerica
nismo oficial que no es otra cosa
que el instrumento del imperialis
mo 'capitalista de los banqueros
yanquis y proclama la solidaridad
de los pueblos latjno-americanos,
que descanse en sanos propósitos
de cooperación, por la unidad de
la cultura y por la unidad de pun
tos de vista en la defensa de la in
dependencia económica y moral
de estos pueblos contra los inten
tos hegemónicos de potencias im
perialistas, sean cuales fueren.

No le anima fobia .•alguna con
tra todo lo yanqui y mucho me
nos contra el pueblo yanqui sino
tan solo contra el capitalismo im
perialista, provenga de donde pro
venga' y frente a los Hughes, lo.,;
Kellogs, los Lodge y los Rowe, im
perialistas, pone a otros yanquis
ilustres: a los La Fallete, los
Frank, los Sinclair y los Russell,
solidaristas.

Los últimos acontecimientos
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i Ay rostro y vista, extremos de dulzura!
¡Ay repos¿nlo andar, grave .v sinccro!
i Ay razonar que a todo ingenio fie;'O
Con humildad henchías de blandura!

j Ay risa do salió la flecha dura
De que para consuelo muerte l'spero,
Alma digna del mundo todo entcro
Si antes bajado hubieras de la altura!

Por tí convie.nei:¡ue arda, confianza
En tí tuvc, y de tí scr apartado
Es desventura que en extremo siento.

De deseo me henchiste y de esperanza
Cuando de tí partí mllY consQlado;
Mas ¡ay! que todo lo ha Ilcvado el

(viento.

Quando yo veo la gentil criatura
Qud cielo, acorde con .naturaleza,
Fonüaron, loo mi buena ventura,
El punto e ora que tauta belleza.

Petrarca fué el más grande cin
celador de sonetos que haya nacido
en Italia.

La muerte de Laura le
entre otros, el siguiente:

Con los "Sonetos fechos al itáli
co modo" por el marqués de Santi
llana, se implanta esa estrofa, ele
gante por excelencia, en la litera
tura de la Península Ibérica. Pero
pese a los méritos de López de
Mendoza, estudiados sagazmente
por el inteligente y malogrado
compatriota M. Pérez y Curis, que
sentía por el autor de' las serrani
llas el afecto de un poeta a un su
colega semejante en espiritu, su
innovación no salió de aquel falso
ambiente cortesano. Veamos el
primero de dichos sonetos:

"En este primer soneto quiere
mostrar el autor que, cuando los
cuerpos superiores, que son las es
trellas, se acuerdan con la natura,
que son las cosas baxas, facen la
cosa muy más limpia e muy más
neta".

HA toda alma cautiva, a lodo noble
corazón a quien llegaren esl as mis pa
lab¡'as que en son de consnlta quiero
dirigirles, salud, en nomb¡'e de sn sellOr
el amor.

"Ya casi transcurridas las horas en qne
las cstrellas envían su resplandor a los
mortales, Amor, cuya escncia ni quiero
recordar, se me apareció de repcnte.

"Con apacible semblanza mostraba en
su mano mi propio corazón, y una her
:11osa joven ligeramente vestida, descan
saba durmiendo sobre sus brazos.

"Despertándola, hacía la comer de
aque lardiente corazón; ella obcdecía
humilde, y esta visión se apartaba de
mi vista, no sin dejarme sumido <:n amar
go llanto".

bres de sus maestros no nos son
conocidos. La "Scuola del doIce
stil" adoptólo de inmediato. Y
Dante fué quien, con su maestría,
le dió mayor impulso. He aquí el
primer soneto de "La Vita Nuova",
inspirado por el célebre sueño mis
terioso del autor (traducido en
prosa castellana) :

Y si con bien este soneto acabo,
Iltlllca en toda mi vida más sonetos;
¡ya des te, gloria a Dios, he viisto el cabo.

Es labor de romanos el adentrar
se en los orígenes de nuestra es
trofa. Que nació en el resplandor
anterior al Renacimiento italiano,
nadie lo duda. Guittone d'Arezzo
().230-1294), dióle la estructura
que aún conserva. Pero los nom-

Ya estoy en el segundo y aún sospecho
que estoy los trece versos acabando:
contad si son catorce y estú hecho.

Si llego al quinto: j España! j Santiago!
¡Fuera 1 que entro en el ~exlo. i Si, buen

(pecho I
Si del séptimo salgo, gra n derecho
tengo a salir lllcido deste trago.

Pe,dís reina, 1111 soneto: ya le hago,
ya el primer verso y el segundo es hecho;
si el tercero me sale de provecho
con otro verso en un cuarteto os pago.

CATORCE VERSOS

Ya tenemos a IIn cabo los cllartetos ;
¿ qué lile decís señora? ¿ 110 ando bravo?
Más sabe Dios ;;i te1110 a los ter.cetos.

LOPE DE VEGA.

Dos cuartetos y dos tercetos de
once sílabas: he ahí la fría defini
ción retórica del soneto. Para los
que no damos mayor importancia a
los que convierten el terreno lite
rario en una serie de dogmas, esa
definición no basta. Soneto· es la
composición, dentro de la métrica
clásica, que se presta con mayor
propiedad, en todos los tiempos,
a la sutilización de una idea, que
debe ser grande y hermosa. Una
idea que comienza desarrollándose,
por medio de hábiles comparacio
nes o metáforas, a través de los
versos iniciales, para concretarse
al fin, poniendo a prueba la inspi
ración de su autor, prueba de la
que no muchos han salido victo
riosos, porque es bueno tener en
cuenta que suman cientos los que
intentaron verificar la estrofa pe
dida por Violante al "Fénix de los
ingenios", y no han realizado otra
cosa que catorce líneas de malos
ripios. Es el soneto una composi
ción difícil por su propia naturale
za: de ahí que hayan escollado
tantos.

Diego Hurtado de Mendoza tie
ne una de dichas estrofas, que si
bién no alcanza al grado de perfec
ción del soneto transcrito, interesa
para nuestra selección:

Por el pri¡ilt'r terceto voy e¡,trando,
y aún pareCe que entré con pie derecho,
pues fin ·con este verso le voy dando.

Yo pensé que no halfara consonante
.v estoy a la :nitad de otro cuarteto:
mas si me veo en el primer terceto
no hay cosa en los cuartetos que me

(espante.

•••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •: M. 1\ n L E - lOtlbKEJ - rAfUJ:
: Ir - 4 fHIENOS AIREJ _:• •• _ SAN .JasE: 87'2- NlONTEVIDE:O _ •
• •• •: Muebles. Tapiceria • Bazar. OecorcioDes :
• •
··PRECIOS LOS MAS BA..JOS:: .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11

"

Sección a cargo del estudiante
Juan Miguel Sen·ato.

Selección de Sonetos

BlbliOgrafitas

Por JUAN SABAT CARLOS PEBET

Un soneto me manda hacer Violan te,
y en mi vida me he visto en tal aprieto:
catorce versos dicen que es soneto:
burla burlando ya, van tres delante.

••••••••••••••••••••••••••••

El doctor Eustaquio Tomé, pro
fesor de literatura en el Liceo
"Héctor Miranda", ha obsequiado
a RENACIMIENTO con un ejem
plar de su libro "La canción a las
ruinas de Itálica y l~ Epístola Mo
ral". Se trata de un estudio acer
tadísimo sobre esas dos poesías,
joyas valiosas de la literatura es
pañola.

Revela el doctor Tomé mucha
erudición y un fino sentido crítico
para aquilatar las bellezas de una
obra literaria. Tanto "La canción
a las ruinas de Itálica" como la
"Epístola Moral a Fabio", están
estudiadas con detenimiento y sa
gacidad. Algunas observaciones
sobre estas dos poesías revisten
cierto grado de originalidad. Po
dría reprochársele al autor algunas
menudencias que carecen de inte
rés y que nada o poca cosa dicen
sobre el alto valor. literario de las
poesías que estudia. Pero esto, no
amengua la importancia de su aná
lisis que, como ya lo hemos dicho,
revela un fino espíritu crítico y
agregamos ahora, un profundo
amor a las letras españolas del Si
glo de Oro.

El mencionado libro será muy
útil a los estudiantes de literatura,
pues trata uno de los puntos del
programa del 3er. curso de Idioma
Castellano.

Esperamos que el doctor Tomé
continúe estudiando con la misma
sagacidad, otros puntos importan
tes del programa, para beneficio
de estudiantes y profesores.

Felicitamos al inteligente e ilus
trado profesor por su nuevo
triunfo.

cano quedará pronto en libertatl,
paseando impunemente su de1itQ Ji
su vergüenza. Porque los asesinos
son y han sido siempre los aIi,,
dos de los tiranos.

Pero la mancha queda y esta.
afrenta a la América Libre se re
dimirá con la propia expiación dI
los traidores.

[a canción a las ruinas d~ Itá·
lica y la E.,istola moral

PIDAN SIEMPRE

1\RTIG1\S
ES EL MEJOR
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no ver de los que se yerguen para
lanzar el rayo, sino de los que se
abaten desde que el relámpago
tiembla en la altura".

"Si Lugones viese a su gente
subyugada por los degolladores,
quizá no sería tan vil como Cho
cano, que ayudó con sus consejos
a los asesino sde Guatemala, para
que las ametralladoras hicieran
más efecto en la ciudad que se re
belase después de veinte años de
ignominia" .

Ante estas formidables ftcusa
ciones, Chocano reacciona; intenta
defenderse y no logra sino agra
var su falta insultando al gran me
jicano.

De aquí había .de surgir la cau
sa del triste episodio que tanto han
debido lamentar los hombres libres
de América.

Elmore tenía como un extraño
presentimiento de lo que debía ocu
rrir más tarde. En su última car
ta, un mes antes del incidente con
Chocano, me decía así: "Es preci
so apurar la realización de nues
tros proyectos, entre ellos el del
Congreso de intelectuales, que sigo
considerando como primer paso
necesario de nuestra organización
solidaria, antes que los múltiples
sectarismos de la hora vengan a
dispersarnos irremediablemente,
haciendo presa de nuestra inte
ligencia y de nuestra voluntad.

y entramos ya en el epílogo; en
el desenlace inesperado y doloroso
de un duelo implacable sostenido
por un noble ideal y una concien
cia limpia, frente al extravío de
la pasión, a las mezquindades de
la ambición y frente a la indigna
inconsecuencia de los falsos ído
los.

Elmore, el espíritu guerrero y
valiente, sale a la polémica en de
fensa de Vasconcelos, que, desde
Méjico, no puede enfrentarse al
calumniador.

Elmore habla desde las cumbres,
domina el espacio. Chocano vaci
la un instante; mide sus escasas
fuerzas e impotente, para llegar
de un vuelo a la región de las águi
las donde está su ....adversario, se
arrastra sigilosamente como un
reptil. Chocano, envilecido, ya no
discute; calumnia. Pretende en
tonces arrojar sombras sobre el
nombre de Elmore padre, un caba
llero intachable y amenguar el bri
llo de su limpia memoria.

Es entonces que el hijo, herido
en 10 más hondo' escarnece y ful
mina al mal hombre, en una carta
terrible, llena de sagrada indigna
ción.

Un día Elmore y Chocano se
cruzan frente a la redacción de "El
Comercio". El hombre abofetea de
frente al bufón, y el bufón asesina
a mansalva, cobardemente.

El asesino Chocano es conduci
do a la cárcel con toda clase de mi
ramientos. Nó dudamos que Cho-

6
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Porque ese cielo azul que todos vemos.
ni es cielo ni es azul. i Lústima grande
quc no sea verdad tanta helleza!

Era Utl reloj de sol m,t1 l'tlcaratlo,

Es muy conocido el soneto iróni
co siguiente, atribuído a ambos
hermanos Argensola:

!vi as ¿ qué mucho que yo perdido ande
por un engaño tal, pues que sabemos
que nos engaña así Naturaleza?

Pero también que me confieses quiero,
que es tanta la beldad de su mentira.
que en vano a competir con ella aspira
belleza igual de rostro verdadero.

I':rase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado

Es ésta una estrofa que debe ser
conocida por todas las personas,
que al referirse a los afeites que
usan las mujeres de hoy, sostienen
que en los tiempos pasados no ocu
rría tal cosa.

Pasando de la ironía a la sátira,
debemos detenernos ante Quevedo:

Yo os quiero confesar, don Juan, pri-
(mero:

que aquel blanco y carmín de doña Elvira
no tiene de ella m á", si bien se mira,
que el haberle costado su dinero.

lo que dice voacé, seor soldado;
y quíen dijere lo contrario, miente.

y luego incontinente,
CllÍÓ el chapeo, requirió la espada,
miró al sos.layo, fuése, y no hubo Xl.ada.

"¡ Vive Dios! que me espanta esta gran
(deza

)' que diera un doblón por describilla.
porque ¿a quién no sorprende y mara

(villa
esta máquina insigne. esta belleza?

¡ Por Jesucristo vivo! cada pieza
vale más de un millón y que es mancilla
que esto no dl1l'e un siglo j Oh. grau Se-

(villa!
i Roma triunfante en áuimo y braveza!

Esto oyó IUI valentón y dijo: es cierto

Apostaré a que el ánima del muerto
por gozar de este sitio hoy ha dejado
el ciclo de que goza eternamente".

I<Jl mismo manco de Lepanto tie
ne otro célebre soneto "Al túmulo
de Felipe II", célebre por su es
t.rambote, estrofa de tres versos
agregada al segundo terceto:

j Cómo me he de quejar en mi dolencia
si el a mo y escudero y mayordomo
son tan rocines como Rocinante!

- ..¡ Vaya, señor, que estáis muy mal
(criado

pues vuestra lengua de azno al amo ul
(traja

· ·.¡\zno se es de la cuna a la mortaja,
¿ Queréislo ver? Miradlo enamorado.

_._.¿ Es necedad amar ?-No es gran pru

(dencia.
.... ¿ J\Jetafísico estáís ?-Es que no como.
·-Quejáos del escudero.-·No es bastante.

..... ¿ Por qué estáis Rocinante tan delgado?
--Porque nunca se come y se trabaja.
._-¿ y qué es de la cebada y de la paja?
-··No me deja mi amo ni un bocado.
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No tienes que me dar porque te quiera,
porque si lo que espero, no esperara,
10 mismo qUe te quiero, te quisier'l.

Mucvenme, o Sumo bien, de tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque uo hubiera infierno, t.e temiera.

De la misma manera que los au
tores al publicar sus libros, en la
actualidad, solicitan prólogos a
personas de significación literaria,
en los siglos XVI y XVII estaba
de moda el pedir sonetos a los poe
tas amigos, para las primeras o úl
timas páginas de las obras. Cer
vantes, que por pecar de cumpli
do, hasta le dedicó uno a un mé
dico para su t.ratado sobre las en
fermedades renales, no podía por
menos que incluir en su Quijote in
mortal algún soneto perteneciente
a persona de significación. Ama
dís de Gaula, Doña Oriana, Gan
dalín y los catedráticos de la Ar
gamarilla, fueron los pseudónimos
que tomó su pluma para ese come
tido. El más célebre de todos esos
sonetos, quizás sea el diálogo en
tre Babieca y Rocinante.

Daba sustento a un pajarillo lln día
Lucinda, y por los hierros del portillo
fuésele de la jaula el pajarillo
al libre viento en qne vivir solía.

Muéveme tú, Seiíor; muéveme el verte
clavado en esa cruz y escarnecido:
muéveme el ver tu pl'.cho tau herido,
muévenme tus afrentas. y tu muerte.

Con un suspiro a la ocasión tardía
tendió la mano, y no pndiendo asilla,
dijo, y de sus mejillas ¡¡maril\(,
volvió e! clavel que entre su nieve ardia:

No me mueve; Señor, para quererte,
e! ciclo que me tienes prometído,
ni me mueve el infierno tan temido,
para dejar por esO de ofenderte.

-¿ Adónde vas por despreciar el nido
al peligro de ligas y de halas
y el dueño huyes que tu pico adora?

debe sintetizar la idea en el último
terceto o, mejor todavía, en el ver
so final.

Examínese este otro del gran
Lope:

Esa condensación bellísima de
todo el sentido de la poesía en el
último verso, recibe el nombre de
Epifonema. (Y pese a mi retórico
fobia se me deslizó un elemento
retórico) .

Ya inserto uno de los sonetos
más dulces de la edad clásica, haré
10 propio con el arquetipo de dicha
estrofa, en el campo místico (fal-

. samente atribuído a Santa Te
resa) :

. Oyóla el pajarillo enternecido,
y a la antigua prisión volvió las alas;
que tanto puede una mujer qlH~ llora.

Ya dije que el soneto perfecto

El más célebre soneto del poeta
toledano, es el número X, una re
flexión dolorosa sobre la impresión
que produce la visión de objetos
queridos, en determinados momen
tos de# la vida.

Pues en nn hora jnnto me Ilevastes
todo el bien que por términos me distes,
Ilevadme junt'ü e! mal quc me dejastes.

de Padilla, Dfía. Mari.l
de Cardona

.Fuiste honor del hombre de Cardona,
décima moradora de! Parnasa,
a 'fansillo, a M.inturno, al culto 'faso
snjeto noble de inmortal corona.

Si no, sospecharé qne me pusistes
en tantos bienes, porque descastes
verme morir entre memorias tristes.

XXIV

Asy que lloro mi servicio indino
E la mi loca fiebre, pues que veo
E me fallo cansado e peregrino.

¿Quién me dijera, cnando en las pasadas
horas en tanto bien por vos me vía,
qUe me habíades de ser en algtín día
con tan grave dolor representadas?

í Oh dnl.ces prcndas, por mi lIIal halladas,
dulces y alegres cuando Dios qnería!
Juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi nluerte conjuradas.

Me demostraron e su fermosura.
Ca sólo de loar es la 1111re.za;
Mas luego torno con ¡.:gual tristma.
E plango, e quéxome de su erueza.

Ca non rué tanta la de! lllal Thereo,
Nin fiso la de Achilla e de Photino,
Falsos ministros de ti, Tholomeo.

Como se ve en esta composición,
ficticia, a la moda de la época, el
pensamiento del primer cuarteto
se continúa en el segundo, lo cual
no será realizado jamás por los
sonetistas del Siglo de Oro.

Cincuenta años más tarde, Juan
Boscán Almogaver, resucitó la
adaptación del poeta Cardón de los
Condes. Tuvo muy buena volun
tad, y nada más. Pero influyó pa
ra que Garcilaso se dejara llevar
por la nueva corriente toscaIJlÍsta,
con cuya colaboración ésta se acli
mató definitivamente.

el patrio celebrado y rico Tajo,
que del valor de su luciente arena
a vuestro nombre pague el gran tributo.

Podré llevar entonces, siu trabajo,
con dulce son que e! curso al agua en

(frena,
por un camino hasta agora enjuto\

Si en medio del camino no abandona
la fuerza y el espíritu a vuestro Laso
por vos me llevará mi osailo paso
a la cnmbre difícil de .Helicona.
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tes con relación a un fin constitu
un orden y una armonía", la
cepción de ese orden y esa al'
nía no toma carácter estético si
cuando no nos proponemos direct
mente alcanz;araquel Jin y sol
mente lo tenemos en ,cuenta co
elemento de . contemplación .
diversas partes de un molino están.
adaptadas a un fin determinado;
pero el molino no resulta bello par
el que busca directamente ese fin
v. g.: para el propietario cuando l
utiliza para obtener harina, sin
para el paseante que lo descubr
en medio del paisaje y que sólo
tiene en cunta el fin del molino
como una parte desinteresada d¡:¡]
conjunto de sus ideas. En cuanto
al ejemplo del conductor, si, en su
exclamación, la palabra belIe qui..
siera decir alguna otra cosa qU~
útil o adecuado a su fin, expresaría,
siempre Una emoción menos capaz
de convertirse en estética que la
del touriste que se traslada en el
coche en una excursión de placer
y que contempla el camino sin nin
gún fin utilitario.

Lo que puede aquí engendrar
confusiones es olvidar qUe la con
templación de un objeto útil conS
tituye, en tealidad, un estado de
ánimo desinteresado para todo el
que en este momento no se apro
vecha de él ni piensa en hacerlo.
Pueden resultar de aquí algunas
excepciones aparentes al pdncipio
evolucionista, pero bMta¡ para ver
las desvanecerse, penetrarse bien
del espíritu de la teoría. Para
comprnderlo bien, dejemos estos
argumentos que sólo se refieren a
una de las consecuencias de la Es
tética evolucionista, y pasemos a
los argumentos subjetivos que pre
tenden atacarla en sus bases mis
mas.

13.-A la oposición objetiva de
la utilidad y la belleza correspon
de la oposición subjetiva de la ne
cesidad y el deseo por una parte
y el placer estético por la otra,
oposición mucho más vasta que la
anterior, y que, en realidad cons
tituye su causa. Refutando un ar
gumento en que Spencer trata de
demostrar que, al servirnos de
nuestros estados de conciencia co
mo medios de Ilegal' a alguna cosa
"buena y útil", les quitamos su ca
rácter estético, y en que el filósofo
inglés presenta el caso de una per
sona que, recorriendo un mercado,
se sirve de sus percepciones visua
les para dirigirse y hacer sus com-.
pras, escribe Guyau: "Supongamos
que un viajero, fatigado por una
larga excursión en verano, descu
bre en el mercado una canasta lle
na de uvas o de duraznos sabrosos
capaces como decía La Fontaine,
de hacerse de antemano comer con
los ojos, ¡, experimentará, al avan
zar la mano hacia los frutos, jus
tamente lo contrario, justamente
la "antítesis" del placer estético?
No lo creemos, y creemos, por el
contrario, que ciertas sensaciones
de ese género son dignas de ser
comparadas con ciertos goces esté
ticos muy elementales".

No creo justo, en efecto, consi-,
derar ese estado de conciencia co
mo la antítesis del placer estético;
pero creo posible emplear precisa
mente este mismo ejemplo para
comprobar la teoría evolucionista
bien comprendida. Supongamos,

CASA AMBROSONI H NOS
, VéffOéMOS ,

MUEBLES SOLIDOS
A IOJ NA} BIIJOS PRECIOS
DI PLAZA

(Coneluslón, v(~as(~ 01 n(unero anterior)

Por el Prol. Dr. CARLOS VAZ FERREIRA
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arquitectura un arte que M. Gran}
AIlen olvida demasiado en su Es..
tética Fisiológica, fué en su origen
(sigue diciendo Guyau) completa
mente utilitaria. Aun para que un
edificio nos agrade, es necesario
que nos parezca acomodado a. su
objeto, que justifique para nuestro
espíritu el arreglo de sus partes;
una casa adornada con mucha ele
gancia, pero en la 'que nada pare
ciera hecho para la comodidad de
la habitación, en la que las ven
tanas fueran pequeñas, las puertas
estrechas, las escaleras demasiado
empinadas, nos chocaría como un
contrasentido estético. Al contra
rio, toda organización de partes
relacionada a un fin constituye un
orden, una armonía, y hace mucho
tiempo que se han unido la belleza
y el orden".

Prescindamos de qUe hay casi,
en el ejemplo del conductor, un
verdadero juego de palabras, pUéS
en realidad la palabra beIle no se
emplea aquí en su sentido corrien
te; prescindamos también de que
se abusa hasta cierto punto del
i:lentido de los. términos al llamar
estético al sentimiento agradable
que .produce la contemplación de
ciertos objetos útiles, y, dejando
de lado estas consideraciones, es
tudiemos el valor de los ejemplos.

Empecemos por recordar una
consideración ya establecida (10) .
Si una teoría evolucionista consta
ta diferencias u oposiciones entre
dos clases de fenómenos esas di
ferencias y oposiciones podrán ser
absolutas en los casos extremos;
pero el mismo espíritu de la teoría
obliga a suponer entre estos casos
extremos toda una gradación de
casos intermedios, por lo que se
establecerá una transición insen
sible y paulatina. En este caso
particular, por ejemplo, entre la
utilidad absoluta y vital que exclu
ya la belleza, Y, la belleza que ha
llegado al grado de elevación ne
cesario para excluir la utilidad, hay
que suponer por una fuerza una
serie de casos intermedios que re
presenten esta transformación y
en los cuales la utilidad y la be
lleza podrán coexistir, aunque en
razón inversa. Guyau no parece
haber tenido en cuenta esto (1).
Si la arquitectura ha sido al prin
cipio "completamente utilitaria",
a este carácter correspondió, por
cierto, la carencia casi absoluta o
absoluta de belleza que las chozas
salvajes ofrecieron para sus pri·,
meros habitadores; y si, indudable
mente, "toda organización de par-

IdEas sobrE
lo Estdtica Evolucionista

(Continuará) .

te quiero yo, que en tu heldad me asollo;
gimo por ella, cacare,o, alíllo,
rebuzuo, ladro y con tu luz me arrullo.

Juan C. SABAT PEBET.

Quiérl'me tú; seré si te rehullo,
todo junto: jumento, gato, pollo,
agnilucho. conejo, gallo y gntllo.

Como el grullo que graZJ.li1 por la grulla;
como el qUe caca rea por la polla,
como aquél que por la hurra atolla
y como el can que por la perra aúlla,

El dramaturgo del siglo XVII,
Juan Bautista Diamante, en su co
media "Ir por el riezgo a la dicha",
intenta la e'strofa itálica con mu
cha picardía y haciendo uso de muy
rico léxico:

conlo d gazapo que la saneha arrulla
como el polluelo que la garza empolla,
como el piéhón que la sin hiel arrolla
y como a;na en enel'o el qne m'aúlla,

)' di que sólo mereció la gloria
que tanto nombre da a tu aa,ero suelo
el joven de Austria y el valor de España.

Con profundo l1Iurnlllrio la vitoria
mayor celebra que jamás vió el ciclo,
)' más dudosa y t;ingular hazafla;

Hondo ponto quc bramas atronado
con tumulto y terror del turbio seno
saca el rostro, de torpe miedo lleno;
mira tu campo arder ensangrentado;

y junto en este cerco y eucontrado
todo el cristiano esfuerzo y sarraceno,
y cubierto de hnmo y fuego y trueno,
huir temhlando el i;lIpio quehrantado.

A Don Juan de Austri;a

y destos tres gigantes Doralicc,
y desta Doralice nace un llendo.

TtÍ, miróu quc esto ;lIires, no te espantes
si no lo entiendes, que aUIl(IU~~ yo 10 hice,
asi me ayude Dios que no 10 entiendo.

Ejemplo de soneto de corte he~

roico, trasunto fiel de las caracte
rísticas literarias de Herrera, es
el que inserto a continuación;

'fu forasteridad es tan eximia,
que te ha de tratar el que te rnmia,
pues ructas visccrahlcs cacoquimia,.

farmacopilorando como nlllmi a
si estomaca abuiHl'lncia das tan nimia,
nletamorroseando el arcadu<11ia.

(1) Alquitara. - Alambique.

Microcoslllóte Dios de cnquiJ"idiones
y quieres te investigucu por medallas
con friscos, stigmas, o con cllltiguallas,
por desitinerar vates jirones.

¿ Qné captas nocturual en tus canciones,
Góngora socio, con crepusculallas,
si -cuanto anhelas más garcivolalIas
las reptilizas más y sulJterpones?

Rompe la niebla de una grnta escura
un moustruo lleno de culebras pardas,
y' entre sangrientas puntas de alabardas
morir mataudo con furol' 'procura.

Pedro de Espinosa es autor de
otra estrofa análoga, con un final
muy intencionado, poniendo tam
bién en solfa al gongorismo:

Deste vestiglo nacen tre;; gigantes,

AJas de la escura horrenda sepultura
salen rabiando br'l1nadoras guardas
de la noche y Plutón hijas bastardas,
que le qnitaula vida y la locura.

Erase un naricísimo iufinito,
;nnehisimo nariz, nariz. tan fiera,
que en la casa de Anás fuera delito.

En este' soneto se puede obser
var cómo el primer verso reúne el
sentido total de la ¡;omposición,
apartándose Quevedo al hacerlo,
por lo tanto, de la regla general.

El mismo Quevedo tiene un so
neto escrito al estilo de Góngora
para burlarse del culteranismo:

Erase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce tribus de naríees era.

érase una alquitara (1) "pensativa,
érase UII delante Iloca a rrllJa ,
era Ovidio Nasón más narizado.

8
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pIar la jolie plante sin ideas de uti
lidad. "Para un marino el mar pa
recerá bello cuando el turista ad
mirará sus grandes olas blancas";
pero,. aun prescindiendo de que la
emoción del marino.al contemplar
una mar segura no puede llamarse
estética sin. evidente abuso de len
guaje, habría que admitir siempre
que esa pretendida emoción estéti
ca ligada a la utilidad es infinita
mente menos elevada que la del tu
rista, y, por consiguiente, que en
este ejemplo, como en el anterior
la utilidad y la belleza, la necesi
dad y la emoción estética, se en
cuentran en razón inversa. El pai
sano de Hyéres que, cuando lo fe
licitaba Grant Allen por la hermo
sa vista que presentaba su casa
del lado del mar, se volvió al lado
opuesto, hacia una plantación de
coles, y exclamó: "En efecto, hay
aquí una cista magnífica", era in
capaz de experimentar verdadera
emoción estética, y lo era, precisa
mente porque no sabía prescindir
de sus necesidades y de considera
una deplorable confusión de len
ciones utilitarias; pero aun cuando
se diera, a mi juicio cometiendo
guaje, el nombre de estética a su
contemplación de un campo de co
les, sería preciso confesar que esa
contemplación del paisano es in
finitamente menos estética que la
de su culto interlocutor que con
templa el mar sin ideas de utilidad.
La necesidad y la emoción estéti
ca, subjetivamente, se encuentran,
pues, en razón inversa, y si "lo be
llo parece derivarse en gran parte
de lo provechoso y de lo deseable",
los esfuerzos hechos para confun
dirlos de nuevo después que la evo
lución los ha separado, me parecen,
por lo menos, absolutamente inne
cesarios.

14. - La discusión de los argu
mentos en que Guyau trata de ne
gar la separación absoluta estable.
cida por algunos evolucionistas en
tre la emoción estética y la activi
dad no nos interesa aquí, pues ella
se refiere a la división establecida
entre el arte y el juego por Grant
Allen y no a la más perfecta de
Spencer; sólo diremos que Guyau
se refiere a la actividad que la
emoción estética engendra poste
riormente en el espíritu, y que
Spencer, lejos de exclui!' de su teo
ría esta 8,ctividad {llterior, la admi
te y la señala, como hemos visto.
al hablar del perfeccionamiento del
órgano y de la disposición, que
constituye un elemento común de
las actividades estéticas y de las
actividades ordinarias. Citaré, sin
embargo, algunos de los ejemplos
de este capítulo, que me parecen,
como muchos de los que ya he ana
lizado, más a propósito para con
firmar que para quitar fuerza a
las conclusiones de la Estética evo
lucionista.

"Los Espartanos, dice Guyau,
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capaz que otro que no lo es, de, des..:
pertar deseos, el momeht;<>;,éI1qu.~

éstos nos dominan, es, s~g'url:\,m~n
te, el menos a propósitop~l'a<EtJ,Jre
ciar esa belleza; y es, porel<~()n

trario, al adormecerse ellos~uan

do la contemplación Pllramente es
tética vuelve a renacer. Final
mente: los libertinos ha. nlogrado
constituir una. estética del placer
sexual, tomando a éste como un
fin en sí y separándolo por comple
to de su objeto; sus prácticas múl
tiples y sus procedimientos refina
dos no deberían ser nombrados al
mismo tiempo que los procedimien
tos de la estética propiamente di
cha, sana y moralizadora; pero
¡, no es cierto, por lo menos, que ~sa

estética sexual tiene de común CL'n
la otra su separación de la utilidad
y las necesidades de la vida?

Todos los ej~mplos de Guyau
son, pues, dificultades aparentes,
que pueden parecer embaraz05Hs
porque se ha ido a buscarlas .la los
terrenos fronterizos, entre los he
chos de transición, o en esa con
fusión primitiva que un evolucio
nista debe postular en el orígen de
todos los fenómenos. Si "una h('
lIa mujer, para un hombre del pue
blo, es una mujer grande, vigoro
sa, de colores frescos y amplias
formas, y es también la que pue
de satisfacer mejor el acto sexual",
esta coincidencia sólo tiene lugar,
en un mismo momento, en un hom
bre incapaz de experimentar un
placer estético elevado; y muy su
perior a este placer del hombre del
nueblo, que apenas merece el nom
bre de estético, es el que experi
menta el hombre de inteligencia y
sentimientos más elevados, capaz
de contemplar una mujer hermo
sa sin ser presa de los deseos se
xuales.

"Las formas y los colores que
han agradado al nrincinio a los
animales, han deoido ser 'los de las
cosas propias nara nutrirlos"; pe
ro aquel agrado no tenía todavía
carácter estético, nrecisamente nor
su íntima ligazón con las necesida
des vitales, y sólo más adelante,
cuando la evolución senaró lo que
al principio estaba confundido, las
formas y los colores que se empe
zaban a distanciar de aquéllas em
pezaron a convertirse nor eso mis
mo en estéticas. La jovencita de
los Pirineos. cuando Guvau le pre
guntaba: "i, Cómo se llama esta
nlanta tan linda?" pudo respon
del': "Eso no vale nada: no se co
me"; pero lo que se deduce lógica
mente de este ejemplo. es qu esa
niña no comprndía tadavía la be
lleza ni era capaz de experimentar.
placer estético, precisamente por
que no sabía aún desnrenderse de
las ideas de utilidad - (la emoción
que podría exnerimentar la niña
mirando una nlanta de ensalada),
era bien inferior a la que el mismo
Guyau experimentaba al contem-

Oh i laissez, laissez-lIIoi lII'engouir sur
[le rivage!

l,aissez-iui ,resl)irer I'ocleur clu fIot sau
[vage!

Laissez-lIIoi respirer I'ocleur clu flot sav
[vage!

.1 crsey rit, (erre libre, au sein des 110111

[b,res mers ...

podría hacerse notar que "la em
briaguez de la fuga, de la carrera
en pleno viento, de la vuelta a la
vida casi salvaje de los campos :y
de las playas", en que ellos hacen
pensar, no son actos de una utili
dad inmediata y vital. En cuanto
a la reproducción, que se encuen
tra en condiciones especiales por
no estar relacionada con las nece
sidades del individuo, solo con las
de la especie, y porque su ejercicio
es perjudicial al ser en cuanto pa
sa de límites muy restringidos, no
puede servir tampoco de argumen
to: si bien una mujer bella es más

del deseo que impulsa a empren
derviajes al comerciante o de la
necesidad que lleva al enfermo a
buscar climas nuevos, y difel:en
tes de ellos precisament~ en que no
son deseos vitales ni necesidades
imperiosas, sino deseos de excur
siones que no son útiles directa
mente y que, por esto mismo, en
gendran una serie de representa
ciones estéticas.

'Sólo se necesita, pues, un traba
jo de interpretación para hacer
entrar dentro de la fórmula evolu
cionista la mayor parte de las ob
servaciones de Guyau.

Cuando este último nos dice que
las cuatro grandes necesidades del

, hombre: respirar, moverse, nutrir
se y reproducirse, pueden revestir
un carácter estético, sería permi
tido negar el valor de los ejemplos
que propone, haciendo notar que la
afirmación de que "respirar am
pliamente, sentir que la sangre se
purifica al contacto del aire y que
todo el sistema circulatorio vuel
ve a tomar actividad' y fuerza"
(cuando se pasa de un aire viciado
a un aire puro) : de que "sentirse
vivir" y escuchar en el fondo de sí
"una especie de canto sordo y dul
ce", etc., son actos estéticos, impli
ca un abuso de lenguaje y nos lle
varía, borrando el significado de
los términos, a confundir todos los
estados de conciencia agradables,
en lo que habría ninguna ventaja;
pero, aun concediendo a esos actos
el carácter estético, podría hacerse
notar todavía que quien, en un mo
mento dado, aplica su atención a
sentirse vivir, y a escuchar dentro
de sí el canto sordo de su vida or
gánica, toma en ese momento su
cenestesia como un objeto de con
templación por sí, independiente
de los servicios que le presta ha
bitualmente. Cuando Guyau cita
en seguida estos versos de Víctor
Rugo:

sentir una vaga nostalgia de
países poéticos y desconoci

, una necesidad de horizontes
llevas" ?

e1'0 es claro que ese deseo de
pl'ender viajes por países poéti
y desconocidos, que esa necesi
de otros. horizontes, difieren

seuls, I'univers
[est a IIUOS.

verte Ecosse, et la brune ludie,
la Gréce, ma mére, oÍ! le miel est si

[cloux" ,

én efecto, que tres personas se
acercan, en situaciones orgánicas
diferentes, a esa cesta llena de fru
t()s:Ia primera se halla a punto de
morir de sed y de hambre; la se
gunda .se halla fataigada también,
aunque en un grado menor, y la
tercera, finalmente, se encuentra
satisfecha y no experimenta ne
cesidad alguna.

En estos tres ejemplos he pre
sentado la necesida¡l en orden de
crciente; es fácil ver que el placer
estético se producirá en orden in
'yerso. El individuo que está a pun
to de perecer de hambre y de sed,
se arrojará sobre las frutas sin
preocuparse de su disposición más
() menos hermosa: sólo tendrá en
cuenta la imperiosa necesidad que
depe satisfacer. El que está sim
plemente fatigado y sediento, aun
ql1e en menor grado, podrá dte
herse un momento a contemplar
él aspecto de las frutas; pero se
guramente que el carácter estético
d,~estacontemplación no será muy
!l1t~nso, ni muy larga, tampoco, su
ª~tación. Finalmente, el tercero,
ue se pasea frente a la cesta de

sin experimentar ninguna
dl1iningún deseo imperio

etendrá ante ella, contem
jjlfl'á la disposición de su conteni
dO,notará los matices y contrastes
dei sus colores, la pintará si es ar
tista, y, en todos los casos, el pla
cer estético que luna percepción
de esa especie puede dar, habrá
alcanzado el máximum al mismo
tiempo que cesaban la necesidad
y los deseos vitales. Al máximum
dé necesidad ha correspondido,
l)ues, en el primer caso, la falta de
carácter estético; en el segundo, el
carácter estético ha podido ya sur
gir, porque la necesidad ha dismi
nuído; y aquél ha llegado a su má
ximum en el tercero, correspon
diendo a la supresión total de la
necesidad.

Lo que es cierto es que, al ha
8,.1' de la oposición del deseo y de
emoción estética, hay que recor
r que se trata de deseos vitales,
'respondientes a hechos o senti-
'entos que pueden por sí mismo

también estéticos no vienen si
á reforzar el sentimiento origi

rió y a dar así más fuerza a la
ría. Guyau pregunta: "¡,Al

nen ha leído alguna vez estos
1'sos de Musset:



gica, producía menos ¡efecto
tético sobre el oyente que el
produce sobre nosotros., ,j N
tros tendríamos más placer en
cuchar a Demóstenes que el que
vieron los atenienses en escuch
lo! Del mismo modo, es a su m'
mol y a su inmovilidad a lo que
be su belleza la Venus de Milo;
sus ojos vacíos se llenaran de I
interior y si la viéramos avari
hacia nosotros, cesaríamos de
mirarla. La Mona Lisa de Lean
do o la Santa Bárbara de Palma
Antiguo no podrían animarse
decaer. i Como si el deseo sup
mo, el irrealizable ideal de! arWi
no fuera el de insuflar la vida
su obra, el de crear en vez de fabi
car! Si finge es a su Ilesar, co
el mecánico construye a su Des
máquinas en vez de seres vi'vie
tes. La ficción lejos de ser u
condición de la belleza en el arte, 1
limita. La vida, la realidad: h
aquí el verdadero fin del arte,
cual no llega éste por una espec'
de aborto. Los Miguel Angel y I
Ticiano son J ehovás malogrado
en realidad, La Noche de Mig
Angel es hecha para la vida; pI'
funda, sin saberlo, era la palabI
escrita debajo por un poet
"Duerme". El arte es como el su
ño del ideal humano, fijado en
piedra dura o en la tela, sin pode
nunca levantarse y andar".

Pues bien: yo creo, en cuanto a
los primeros de estos ejemplos, que
todos ellos, a menos de falsear POI'
completo el sentido de los térmi
nos, pueden servir para comprobar
la "teoría de Spencer, más bien qu
para combatirla. La clemencia
Augusto despertó ciertamente
Cinna, perdonado por él, una emo
ción intensa, pero que correspon,
día al ejercicio orpinario de las
emociones: componíase de agrada,
cimiento, de alegría, de humilla,
ción ante la generosidad del hom\
bre contra cuya vida había queri
atentar, y de otros elementos aná
logos; pero, entiéndase bien: d
agradecimiento ordinario, de hu
millación ordinaria, precisament
porque Cinna no tenía tiempo TI
disposiciones para pensar en el ca
rácter estético de la acción magn'
nima que de tan cerca interesaba
su existencia; ya hemos dicho qu
es ésta una simple cuestión de pa
labras, si se quiere llamar estéti
co a todo agradecimiento, estéti
ca a toda alegría, na da podrá in!
])edirlo; pero se confundirán todo
los fenómenos, y no tendremos pa
labra para expresar los sentimien
tos del arte, que difieren, sin em
bargo, de los sentimientos m'dina
rios, por caracteres bien definidos
entre tanto, si conservamos la dis
tinción establecida por los evolu
cionistas, tendremos de los senti
mientas estéticos una idea distin
ta y clara, pero tendremos Que ex
cluir de ellos la emoción del hom
bre que, en la vida real, es perdona
do cuando espera el suplicio y 1
muerte. Si, conservando este cr
terio, nos suponemos contempor
neos de Augusto y de Cinna, e int
resados, como ciudad::mos roma
nos, en las resoluciones del emp!:)"
rador, eXDerimentaremos, segtí
los casos, inquietudes nor el resul
tado de la conj uración y por J
suerte de Roma; alegoría o temo
cuando ésta es descubierta,

ras de personajes ficticios, a los
cuales no refieren ningún interés
inmediato. Sobre el segundo
ejemplo,sólo hay quedecÍr que .Jo
sé Vernet, atado en el mástil era
un simple espectador y no tenía
con la tormenta relaciones direc
tas y vitales, como, por ejemplo,
las de un marinero; y, en cuanto a
la suposición de que, si hubiera to
mado el timón para dirigir la nave,
con la conciencia de su inmensa res
ponsabilidad y con toda su aten
ción empeñada en la tarea, hubie
ra experimentado emoción estética
debe parecer a cualquiera absolu
tamente inverosímil e inadmisible.

15. - Más interés tiene la dis
cusión de las relaciones existentes
entre la belleza y la realidad.

Recordemos, ante todo, las con
clusiones que se han derivado, en
la segunda parte de este estudio,
de la fórmula evolucionista. Hay
una estética del mundo real y una
estética del arte; la primera se re
fiere a los objetos y hechos reales,
y la segunda a los que el arte re
presenta; como, para que una re
presentación pueda convertirse en
estética, es necesario que deje de
ser inmediata y vitalmente útil, re
sultará que, en le mundo real, los
objetos que no son inmediatamen
te útiles, y aun los que lo son, en
los momentos en que se prescinde
de su utilidad, podrán engendrar
representaciones estéticas, siendo
imposible, por el contrado, que un
objeto vitalmente útil pueda pro
ducir, considerado como tal, una
emoción verdaderamente estética;
entre tanto, cuando cualquier acto
o fenómeno es reproducido por el
arte, ha sido, por este solo hecho,
separado de la vida, y puede ori
ginar placer estético, sea cual sea
su naturaleza.

Así, pues, según la teoría evolu
cionista bien comprendida, en el
mundo exterior la belleza no se
opone a la realidad, y sí sólo a una
renlidad vital e inmediatamentel
útil; y, en el arte, todo puede ser
estético, porque los objetos o he
chos que él representa son separa
dos de la vida por los mismos pro
cedimientos de la reproducción ar
tística.

He aquí, ahora, el párrafo en
que Guyau acumula 1 amayor par
te de sus argumentos:

"La importancia de la acción en
el sentimiento de lo bello tiene una
consecuencia que es necesario no
tal': la ficción no es como se ha
pretendido, una de las condiciones
necesárias de la belleza. Schiller
y sus sucesores, al reducil: el arte a
la ficción, toman por una cualidad
esencial uno de los defectos del ar
fe humano, como es el de no poder
dar vida y la actividad verdadera.
Suponed, para tomar ejemplos re
motos, las grandes escenas de Eu
rípides y de Corneille, vividas ante
nosotros, en lugar de ser represen
tadas; suponed que asistís a la cle
mencia de Augusto, a la vuelta he
roica de Nicomedes, al grito subli
me de Polixena: esas acciones o
esas palabras ¡, perderán algo de su
belleza por ser ejecutadas y pro
nunciadas por seres reales que vi
van y palpiten ante nuestros ojos?
Esto equivaldría a decir que un
discurso de Mirabeau o de Dantón,
improvisado en una situación trá-

res condiciones para ello el que,
en disposición de espíritu más
tranquila y adecuada, puede con
sagrar más atención y más tiempo
a las bellezas de la poesía.

A continuación del anterior, Gu
yau presenta otros dos ejemplos:
"Dos enamorados, inclinados sobre
algún poema de amor, como los hé
roes del Dante y viviendo laque
leen, gozarán más, aun desde el
punto de vista estético". "Es un
ejemplo banal el de José Vernet
haciéndose atar a un mástil para
contemplar una tempestad: ¡, se di
rá que sentía menos la sublimidad
del Océano porque era actor al mis
mo tiempo .que espectador? Va
mos más lejos: si hubiera podido
emprender él mismo la lucha con
tra el Océano, empuñar el timón y
dirigir solo la nave sobre la gran
mar furiosa, lejos de haberse debi
litado su emoción estética, hubiera
comprendido mejor esa antítesis
del hombre y la naturaleza en que
se resuelve, según Kant, el senti
miento de lo sublime".

Sobre el primer ejemplo, una ob
servaeión bastará: el placer de los
dos enamorados se refuerza porque
sus facultades afectivas se ejerci
tan en simpatizar con las aventu-

En tos momentos culmmantes de un
deporte, el entusiasmo nos enloquece y el deseo
de vencer nos ciega. No sentimos entonces ni
dolor, ni cansancio, ni nada.

Per~ cuando todo' pasa, el estropeo se
hace sensIble y las alteraciones de la circula
ción y del sistema nervioso se traducen en
malestar, agotamiento y dolor de cabeza.

Dos tabletas del "analgésico (fe los
atletas" ,

(4FllIsPIRIHa
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier
dolor, sino que levanta las
fuerzas, regulariza la circulación
de la sangre, restablece el equi
librio nervioso y no afecta el
corazón.

•

sentían mejor todas las bellezas de
los versos de Tirteo; los alemanes,
las de los de Koerner o Uhland,
cuando estos versos los llevaban al
combate; la Marsellesa no conmo
vió nunca probablemente a los vo
luntarios de la Revolución como el
día en que los llevó de un solo
aliento a la cima de las colinas de
Jemmapes".

Pues bien: a mi juicio, la emo
ción producida por un himno o can
to guerrero en los soldados a quie
nes lleva a la batalla, no debe, en
rigor, calificarse de estética: es
una exaltación de la actividad y'de
los sentimientos patrióticos que co
rresponde al epercicio ordinario de
las facultades. Es esta una simple
cuestión de palabras, y solamente
pueden alegarse contra esa deno
minación razones de precisión y de
comodidad de lenguaje; pero ¿, qué
ventaja hay en· confundir todas las
emociones con el nombre de esté
ticas, quitando a las palabras su
sentido corriente y relativamente
claro? Por lo demás, aun cuando
se crea que el soldado puede pen
sar, al lanzarse al combate, en ad
mirar estéticamente un himno
guerrero, habrá que creer, por lo
menos, que es encuentra en mejo-

10



HOTEL

11

CHINGOlO

que nuestro sentido de la vis
ta es un instrumento de ob
servación bien imperfecto y que
hay trabajos que tienden a demos
trar que la movilidad y la sensibi
lidad s'on dos ;propiedades esen
ciales del protoplasma cualquiera
que sea el origen, sea de naturale
za animal, sea de naturaleza vege
tal. Hay órganos de 'vegetales
que ejecutan movimientos que tie
nen por orígen causas exteriores
- al menor choque, al menor so
plo, la sensitiva repliega sus hojas
y las baja hacia el suelo, endere

zándose poco a poco y volviendo a
su posición primitiva cuando ce··
sa la excitación que ha provocado
esos movimientos. Colocada la
sensitiva bajo una campana, donde
se ha colocado una pequeña espon
ja empap~da en cloroformo, la
planta pierde su sensibilidad al ca
bo de una media hora, entonces,
las hojas no se cierran cuando se
las toca. En definitiva, la sensiti
va se comporta como el enfermo
a quien el cirujano anestesia antes
de someterlo a una intervención
larga y dolorosa. Durante la no
che, muchas flores y hojas, se re
plegan, se inclinan, etc., como si ce
dieran a la fatiga, en una palabra,
como si durmieran; y se ha com
parado el sueño de las plantas con
el de los animales. Para Perrier,
no hay organismo de naturaleza in
contestablemente vegetal, cuyo
protoplasma no sea, en un momen-

Vostes, Viekets y Alambres
Alambre de

acero inglés

2 grandes orques
tas: Típica y Ame

ricana.

Todos los días Te
Dan z a n t e en la

Terraza.
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Casino de Carrasco
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Si la nutrición asegura la con
servación del ser vivo, la reproduc
ción asegura la conservación de la
especie, de la cual él no represen
ta más que un individuo y llegado
a un cierto grado de desarrollo es
capaz de reproducirse, es decir, de
dar nacimiento a seres nuevos pa
recidos a él mismo.

Es uno de los más hermosos tí
hIlos de gloria de Pasteur, haber
demostrado que no existía la gene
ración espontánea, que el ser vivo,
nor simple que sea su organización,
procede invariablemente de un ser
ClUe se ha desarrollado antes que él.
Los cuerpos brutos, al contrario,
pueden ser fabricados de muchas
piezas, resultar de la unión de dos
o más subtancias, llevadas por una
atracción llamada afinidad. Orga
nización, nutrición, reproducción,
tales son los caracteres principales
que distinguen a los seres organi
zados de los cuerpos brutos, pero,
estos caracteres pertenecen tanto
al reino animal como al vegetal.
Veremos ahora, qué es lo que se
para a estos dos últimos reinos. Se
define comunmente a un animal,
como un ser que se alimenta, se re
produce y está dotado de movi
mientos voluntarios. El vegetal se
alimenta y se reproduce pero es
tá privado de movimientos y de
s~nsibiIidad. Esta definición que
satisfacü a una ¡observación su
perficial, no la encontramos tan
concluyente cuando pensamos

-------------------------~------~--~-----------~~-~
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presenta la materia. La observa
ción nos lleva a reconocer entre los
cuerpos que están esparcidos por la
superficie del .globo, dos grupos
netamente distintos: unos con
existencia pasiva, la vida no los
anima, son los cuerpos brutos;
otros tienen una actividad propia
que los pone en relación constante
con el mundo exterior,son los· se
res vivos, organizados. Estos úl
timosa su vez se divigen en dos
categorías bien conocidas: los ve
getales y los animales. Distingui
mos pues en la naturaleza tres
grandes reinos que llamamos rei
no mineral, reino animal y reino
vegetal. Los reinos de los seres
vivos, es decir, los dos últimos,
presentan un cierto número de ca
racteres comunes que los cuerpos
brutos no poseen y entre ellos ocu
pan el primer puesto los caracte
res siguientes: organización, nu
trición y reproducción. Triture
mos un mineral, y por lejos que lle
vemos la división, encontraremos
en las partículas más ténues todos
los caracteres de la masa entera.
No sucede lo mismo con un ser vi
vo, pues es ésta una máquina muy
complicada, tanto más cuanto más
elevado es el ser vivo en organiza
ción, construída según un plan de
terminado y precisamente se da el
nombre de organización a la dis
posición especial de las piezas que
componen la máquina viviente. Si
deshacemos esta máquina, no se
reconoce en sus resíduos ni la 01'

ganziación, ni la actividad del ser
completo. La nutrición es la pro
piedad más constante y la que ca
racteriza más la vida. El cuerpo
bruto está en estado de reposo in
terior permanente, mientras que el
cuerpo vivo está en un estado de
perpétua actividad, mantiene con
lo que lo rodea, con el medio exte
riorrior, relaciones incesantes; sa
ca al medio una cierta cantidad de
materia P que es el alimento y a
su vez le restituye una cantidad P'
que es el excremento. Si el ali
mento es mayor que el excremen
to, si P es mayor que P' (P' equi.
P') el ser vivo aumenta de peso,
crece; si P igual P', queda estacio- .
nario, y en fin, si P equi. P' decre
ce y no tarda en morir. El ser vi
vo está pues constantemente en
vía de transformaciones. Pasa su
cesivamente por los periodos de ju
ventud, edad adulta y vejez. Cuan
do incorpora materias sacadas del
exterior. se dice que asimila y que
desasimila cuando arroja una par
te de su substancia en el medio ex
terior. Anticipándonos sobre 10 oue
vamos a decir más adelante, dire
mos aquí que en primera fila, 1:1'[1
tándoRe de materias eliminadaf'
por el ser vivo, hay que colocar al
ácido carbónico desprendido 1)01'

la resiración. El ser vivo, resnira;
en todo momento, absorve oxígeno
que va a servir para sus combus
tiones y que será fuente de ener
gías con las cuales llenará las fun
ciones múltiples de que es asiento,
y producirá calor, trabajo mecáni
co, etc., etc.
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la diferepcia

M1IDER1lS
1lRTH2ULeS DB

eeNSTRUeeleN

puntBs dBI Z.O Dño
'dE [ursos Sintéticos
OS tres reinos de la Naturaleza.
-Las características de la vida

en los reinos animal y vegetal.
'- Relaciones entre los tres rei
nos. - El proceso de síntesis en
los vegetales. Asimilación
cIorofiliana. -'El }>roceso '(le
análisis en los animales. - Fer-
mentos solubles.

310 en los momentos en que todos
~tos sentimientos nos permitan
ensar en la 6elleza de la acción del
n1perador, estaremos en disposi

es de experimentar emoción es-
ca. ¿ Quién la experimentará

tanto, completa? El que,
ertenecer a otra época y a
iyilización distinta, puede
.~Hr.espíritu con la represen(¡e esa acción que le ofrece

arte, sin que vengan aperturbar
a actitud de la conciencia senti
ientos como los que ya hemos

<lEjscripto. Así, pues: para Cinna,
l. más interesado en el perdón de
ugusto, ausencia de emoción es-

ética (si se quiere dar a esta ex
resión el único sentido que la dis

tingue de las :emocio:n¡es ordina
rias); para los conciudadanos Sr
contemporáneos, menos interesa
dos ya en el acto, que tiene, para
llos, una realidad menos vital, po
ibilidad de una emoción estética
ue no He ga, sin embargo, a ser
ura, por mezclarse con ideas de
tilidad.

Compre sus

:textos en el
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gestión de las materias insolubl
en el agua (minerales y orgánicas
es necesario·queprimero se hay
efe ctuado una acción disolvente
es en vir.tud .de un líquido ácidos
gregadopor los pelos absorbente
que el proceso se efectú~l. Par
evidenciar este segregado ácid
basta con depositar granos gel'
minados sobre papel azul de torna
sol. Cuando los pelos absorbent
se encuentran con huesos, fosfa
tos de cal, etc., se imprimen sobr
esas substancias, forman surcos
más y más profundos en virtud de
su secreción, lo mismo que el gra
bador emplea el ácido para atacar
una placa de cobre. En cuanto
a las materias orgánicas, son pri
meramente digeridas, llevadas a su
término de división por medio de
los fermentos contenidos en el sue
lo y en primera línea debemos ca"
locar al fermento nítrico, descu
bierto por Schlesings, y es sólo
después de esta transformación en
ácido carbónico, agua, nitratos, sa
les minerales, que las plantas pue
den hacer su alimento con las subs
tancias orgánicas. Tanto en el ca
so de principios solubles, como en
el 'segundo caso, los principios nu
tritivos penetran en los pelos en
virtud de la ósmosis.

La alimentación nitrogenada de
la planta, cuando la toma elel suelo,
es bajo forma ele nitratos o ele
compuestos amoniacales y lo hace
a expensas ele !)eque'ños organis
mos que se encargan de la trans
formación. Hemos. visto pues, (lUe
la raiz desempeña el rol principal
en la absorción ele los líquidos y de
los elementos minerales disueltos.
Los cambios gaseosos, tan impor
tantes en la fisiología general de
las plantas, se hacen en las hojas.
Las hojas no son, por otra parte,
los solos órganos en donde se efec.;
túan los cambios gaseosos. Todos
los órganos de la })lanta, son el
asiento ele fenómenos semejantes,
pero es en la hoja donde están acu
sados y es por eso que es allí don~

de los estudiaremos. Los cambios
gaseosos constituyen tres funcio
nes principales. 1.'.' La respiración
que se manifiesta exteriormente
por la absorción de oxígeno y la
expulsión de ácido carbónico. 2.'1

La asimilación c1orofiliana, por
absorción de ácido carbónico y el
arrojo de oxígeno bajo la influen
cia combinada de la clorofila y la
luz. 3.Q La transpiración, que se
caracteriza por el arrojo de vapor
de agua. Estas tres funciones que
no son más que el resultado apre
ciable de fenómenos mucho más
complicados y mal conocidos toda
vía en sus detalles, que tienen lu-
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Cuel'l)os simples y formas bajo las
cuales son absorbidas

Es la raiz, especiahnente la par
te pilífera, la encargada de la ab
sorción. Nuestras tierras cultiva
das encierran todas esas substan
cias contenidas en el cuadro. Las
materias útiles a las plantas y que
faltan en el suelo, se llaman abo
nos. Los pelos absorbentes de la
raiz pueden ser compa:rados a veji
gas perfectamente cerradas; su
membrana constituye un filtro
perfecto yes necesario que 'los
principios nutritivos se hayan di
suelto para que puedan atravesar
la. De modo que los alimentos ve
getales contenidos en el suelo, des
de el punto de vista de su solubili
dad, se clasifican en tres catego
rías, a saber:

V> Las materias solubles que
con el agua que las ha disuelto cir
culan libremente por el suelo (ni
tratos, cloruros). 2.? Las mate
rias insolubles (fosfatos y subs
tancias orgánicas). 3.'> Materias
solubles en el agua pero que son
retenidas por el suelo. Como las
raíces no están en contacto con to
das las partículas, es necesario que
el agua pase por delante de ellas,
como el aire pasa por delante de
las hojas. El agua forma en la su
perficie de las partículas una na
pa muy aereada e ininterrumpida.
Cuando sobre un punto la raiz ab
sorbe agua, obra como una bomba
aspirante, el líquido se desplaza en
su dirección. En cuanto a la di-

cuadro, los diferentes cuerpos sim
ples que son indispensables para la
alimentación vegetal y las combi
naciones en las cuales estos cuer
pos deben entrar para ser utiliza
dos por la planta:

1.0. Cuerpos tomados al aire.
Carbono - Acido carbónico del aire.
Oxígeno - Oxígeno, agua, ácido carbó

nico, etc.
J-lidrógeno -- Agua.

2.0. Cuerpos tomarlos al suelo.
Fósforo - Fosfatos de cal, de magnesio,

de hierro, de aluminio.
Potasio - Cloruros, carbonatos, sulfatos,

nitratos, fosfatis, silicatos.
Azufre - Sulfatos.
Calcio Ca,rbonatos, sulfatos, fosfatos.

nitratos, silicatos.
lvIagncsio - Carhonatos, sulfatos, fosfa

tos, nitratos, sili,catos.
Cloro-Cloruro dc sodio. Cloruro de po

tasio.
Hierro - Oxidas.

3.0 Cuerpos tomados tI la vez del sUe~

lo y de la atltlósfera:
Nitrógcno - Ah-c; nitratos, sales amonia

cales, materias orgáuicas.
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ALEMAN

Relaciones entre los tres reinos

El proceso de síntesis en los vegeMles

. Empezaremos por marcar en un

Estudiando la planta en sus re
laciones con el medio exterior, es
decir con el aire y el suelo y las ra
diaciones solares, los hombres de
Ciencia demostraron que la planta
se alimenta de materias minerales
y las transforma en materia asi
milable (me servirá más tarde para
alimentar al animal. El animal,
asimilando una sola parte de los
alimentos vegetales, echa el resto
en la atmósfera, o en el suelo bajo
forma de excrementos que se des
componen poco a poco y se termi
nan en agua ácido carbónico, ceni
zas. La misma suerte espera al
animal después de su muerte. La
planta sirve así de intermediario,
de lazo de unión, entre el reino mi
neral y el reino animal. La balan
za nos enseña que en estos pasa
jes sucesivos del mineral a la plan
ta y de ésta al animal, la materia
no cambia jamás de Ileso. Una co
sa invisible, imponderable, la enero
gía, es lo que marca a la materia
las transformaciones, y esa ener
gía se nos manifiesta bajo la for
ma de movimientos, calor, luz,
electricidad, etc., etc., nada

se pierde nada se crea los
tres reinos de la naturaleza forman
una cadena sin fin, un ciclo eter
no, en donde materia y energía cir
culan sin cesar, sin jamás des
truirse.
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1.0 Protopla snla no prodilce jamús cc1u-
losa.

2.0 P.rotoplasma no produce clorofila.
3.0 Locomoción voluntaria.
4.i Sensibilidad ~lcsarrollada.

S.o Absorción de alimentos ya organiza
dos por los vegetales.

(¡.o Transformación de fucrzas de tén
sión en fuerzas vivas. Utilización de
los alimentos para producir fnerza viva.

7.0 Influencia del mcdio. menos marcada.
8.0 Tcndencia a la individualización.

1.0 PnJtoplasma produce celulosa.
2.0 Protoplasma produce clorofila.
3.0 No tieneil locomocióu.

4.0 Sensibilidad nula o poco desarrollada.
5.0 Absorción de alimentos minerales.
(¡.o Transformadón de fuerzas vivas en

fuerzas de tensión. Utilización de las
radiaciones solares pa.ra :.:fectuar la S~I-·

tesis de los hidratos de carbono.
7.0 'l'endcncia a formar colonias de indi

viduos.
8.0 Influencia dd Inedia considerahle•.

ANIMALES

to dado, envuelto por celulosa y no
hay célula incontestablemente ani
l11~1, cuyo protoplasma sea rodea
do en un momento dado por mem
branacelulósica. Este carácter
fundamental, permitirá siempre
marcar una separación entre una
célula animal y una célula vegetal.
Veamos otros caracteres, muchos
de los cuales sino del todo absolu
tos marcan una diferencia entre
ambos reinos:

VEGETALES

............................. ~ .
o •
o •
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•••••••••..
•....
•.•
f
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clón se deposita en las hojas. El
almidón así formado o bien queda
así en las células y es -fácil cons
tatar su presencia al microscópio,
obien se transforma en productos
solubles, glucosa, que van a dis
tribuirse en toda_)a planta para
alimentar sus células o para acu
mularse en los órganos de reserva.
El líquido así cargado de subs
tancias nutritivas que parte de las
hojas para distribuírse en la plan
ta, es la sabia elaborada descen
dente que circula en los vasos elel
libero En este proceso de simpli
ficación del almidón y otros azú
cares en principio solubles, vemos
que la planta además de procesos
de síntesis, ejecuta procesos de
análisis lo mismo que los animales.
Notemos la importancia de .este
análisis de que hablo por cuanto
la mayor parte de los textos no
hablan nada más que de procesos
de síntesis en los vegetales.

Al lado de esta sabia descenden
te, tenemos la savia ascendente,
constituída por agua y substancias
minerales absorbidas por la raiz.
Las consideraciones (me he apun
tado nos permiten ver, en grueso,
los fenómenos tan curiosos que
concurren a la ejecución de la sín
tesis de la materia orgánica a par
tir de los elementos simples y po
demos juzgar el rol principal que
desempeñan las plantas verdes en
esta síntesis. Las plantas sin clo
rofila, carecen del elemento que les
permite formar los elementos con
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química. La luz suministra la
fuerza, la clorofila la utiliza.

Timiriazeff, realizó una admira
ble experiencia y demostró 10 que
digo anteriormente. Colocó bajo
las diversas radiaciones del espec
tro solar, pequeñas probetas llenas
de agua, conteniendo hojas de
bambú de igual tamañó y obser
vó un desprendimiento de oxígeno
en las regiones que corresponde a
las bandas de absorción, mientras
que las probetas expuestas a las
radiaciones no interceptadas por la
clorofila, con contienen oxígeno y
t.anto mayor .es la cantidad de oxí
geno desprendido, cuanto más obs
curas son las bandas de absorción.
Esta banda más oscura está entre
las rayas B y C. Frémy, admite
que la substancia verde de las
plantas está compuesta de dos pig
mentos: uno amarillo, la filoxanti
na y otro verde, la :filocianina. Las
partes verdes de los vegetales y
especialmente las hojas, deben su
color a la clorofila que aparece de
la manera siguiente: el protoplas
ma celular se condensa parcial
mente en granulaciones incoloras
y poco a poco esos corpúsculos to
man el color verde, quedando in
cluídas en el protoplasma y vivien
do tanto como éste. Ya sabemos
cómo efectúa la planta el proceso
de síntesis, tomando el carbono del
aire y uniéndolo con el hidrógeno
y el oxígeno en las proporciones del
agua para. form~lr los hidratos de
carbono que bajo forma de almi-

Salón de Exposición y Vental

18 DE JULI0 1520, Frente a la Iglesia del Cordón

PHE~ITADA E;:'¡ VAHL\:'; ¡;;XPOSICTONES

~~n1. Sud Americana 1919

Asimilación Clorofiliana

La asimilación \clorofiliana es,
al contrario, un fenómeno discon
tínuo. No se produce más que al
contacto de la clorofila y bajo la in
fluencia de la luz solar. En estas
condiciones las plantas verdes,
sin cesar, sin embargo, de respi
rar, arrojan oxígeno y absorben
ácido carbónico. Varias experien
cias lo han demostrado. El ácido
carbónico del aire es fuente del
carbono de las plantas. El sabio
Ingenhousz demostró que las plan
tas no desprenden oxígeno sino es
tando expuestas a la luz y que en
mientola oscuridad no hay des
prendimiento. Este gas eliminado
por las hojas expuestas a la luz,
proviene de la descomposición del
ácido carbónico del aire cuyo car
bono sería tomado por la hoja. Se
ha preguntado si la descomposi
ción es total o parcial. Si es total,
el volúmen de ácido carbónico des
compuesto, debe guardar relación
constante con el volúmen de oxí
geno desprendido. De Saussure,
tentó en vano resolver esta cues
tión y hasta ahora no se ha en
contrado una solución completa.
La descomposición del ácido carbó
nico consume 94,3 calorías. C más
02 es igual a C02 más 94,3 calorías.
Para provocar la disociación del
C02, los químicos necesitan tem
peraturas muy altas. l. Cómo lo
hacen las hojas? Las hojas lo ha
cen sacándola de la luz solar. Es
ta energía luminosa se transforma
en energía química. La clorofila
constituye una pantalla absorben
te que transforma la energía de
las radiaciones solares en energía

fenómeno y se ha visto que las re
laciones de volúmenes de oxígeno
y de ácido carbónico, absorbidos y
arrojados, era siempre el mismo
para una misma planta, en las
mismas condiciones. Se ha visto
que una planta respira tanto más
cuanto más elevada es la tempera
tura; que la respiracióndisminu
ye de intensidad cuando la luz au
menta. En resúmen pues, el fe
nómeno de la respiración de las
plantas entra en la ley general que
rjge a los seres vivos. Las plan
tas, como los animales respiran, es
decir, absorben oxígeno y despi
den ácido carbónico. Este cambio
gaseoso más o menos ocultado du
rante el día en las plantas verdes,
la asimilación clorofiliana, no es
por eso menos continuo, y si varía
cuando las condiciones exteriores
cambian, no son más que variacio
nes de intensidad y no de natura
leza.

-
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kar en el interior mismo de las cé~

ulas de las plantas, se efectúan al
ínismo tiempo y tienen entre ellos
relaciones complejas y múltip~es

que provienen del funcionamiento
mismo de la célula, de su intimi
dad, de su vida misma toda entera.
Las plantas, como los animales,
respiran, es decir, absorbenoxí
geno- y despiden ácido carbónico.
Es éste un fenómeno general de los
seres vivos. Sin embargo ésto fué
ngado mucho timpo para las plan
cantas, pues aquí, las cosas se com
plican por el fenómeno inverso de
la asimilación clorofiliana que co
mo veremos más adelante consiste
en la expulsión de oxígeno y absor
ción de ácido carbónico. Este úl
timo fenómeno no se produce más
que en pre¡¡encia de la 1!IZ. Y así,
se admitió, primero con Saussure
y después con otros, que las plan
tas respiraban de noche como los
animales y que durante el día el fe
nómeno cambiaba de sentido; de
ahí los nombres de respiración
diurna y respiración nocturna. Pe
ro ..bien pronto, fueron separadas
l~l~ 510s funciones y se vió entonces
<ltll3/1as plantas respiran siempre

la misma manera, tanto de no
e+cÓmo de'día, pero qUe durante

el día el efecto de la respiración es
enmascarado por el de la asimila
ción clorofiliana que como tiene
que efectuarse únicamente bajo la
acción de la luz solar, debe llevar
se al máximun durante el día para
acun1ular hidratos de carbono que
producidos de modo sintético en
contramos 'dep'ositados sobre las
hojas si las examinamos de noche,
están acumulados allí. Basta en
efecto, poner una planta en una
atmósfera privada de ácido carbó
nico, y de absorber el que la planta
arroja por medio de barita, y se
impedirá que la asimilación cloro
filiana se efectúe. Se consta
ta entonces, que, mismo durante
el día, una planta absorbe oxígeno
y despide ácido carbónico. Como
la asimilación clorofiliana no tiene
lugar más que en presencia de la
clorofila, se puede todavía operar
sobre plantas que no tienen clo
rofila, como los hongos, o que han
sido privadas de su clorofila por
una permanencia muy larga en la
oscuridad. En estas condiciones
se ha podido constatar que el ni
trógeno no interviene en estos
cambios. El nitrógeno que con
tienen las plantas, no es sacado
únicamente en estado gaseoso de la
atmósfera. Proviene o de los ni
tratos del suelo o es tomado bajo
la influencia de microorganismos
y llevado a la planta en forma asi
milable. Además, se ha medido el
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líquido, es decir disueltos y en e
tado sólido. Antes de estar en a
titud de convertirse en materia n
tricia, una parte de los alimento
los alimentos sólidos deben pasa
al estado soluble (exceptuando 1
amiba y la vorticella, en los que l
célula puede ingerir directament
los< alimentos sólidos) y en esto e
tá todo el papel de la digestión. L
transformación de las materia
sólidas en materias solubles, asi.
Ínilables es debida a la fermenta
ción. Pasteur, decía, "la fermen
taci6n es un acto químico corre
lativo al acto vital, comenzand
y deteniéndose con éste úitimo".
En efecto, el acto vital determina
la fermentación. Todas las céM
las son atravesadas por una
rriente energética gracias a
cual, están en aptitud de realiz
sus trabajos interiores y exterio
r.es. Este trabajo de divisi6n, el
análisis de los alimentos, de trans
formaci6n en elementos más sim
pIes, asimilables, forma en
que deben ser incorporados
protoplasma celular, es efe
tuado por los' fermentos. Y
conocemos los fermentos d
organismo, ya hemos habla
de ellos en otro capítulo. Fermen
tos, diastasas, esa serie de euer
pos orgánicos complejos que per
tenecen al reino vegetal y al re
no animal y que poseen la pI'
piedad característica de produc
ciertas transformaciones sin q
al parecer las experimenten ello
Diastasa, fermentos solubles, e
zimas, que las hay de dos clas
y que derivan de las células qt
las vierten hacia la superfiCie d
tubo intestinal donde operan 1
fermentaciones digestivas. No
blaremos ·de los caracteres de 1
diastasas solubles pués ya lo
mas hecho; diremos cuales son
como desdoblan los alimentos.

Gtialina. - Está en la saUv
transforma el almidón en malto.

Pepsina. - Está en el jugo g{
trico, desdobla las materias alb
minoideas en elementos más si
pIes, en peptonas, solubles y elüi
sables.

Tril)sina. - Segregada por
pancreas; pasa al duodeno y

98 p. 100.

50 p. 100.
25 p. 100.

S p. 100.
15 p. 100.

Escaleras - Pisos 

Techos de toda clase

Carbono
Oxígeno
Hidrógeno
Nitrógeno
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de los tres oxidrilos del alcohol han
'lido sustituídos tres radicales de
ácidos. Las leciOnas son grasaE}

fosforadas que resultan de la unión
de la glicerina con el ácido fosfó
rico, un ácido graso y un a base ni
trogenada..
C3H5 (OH - OH - 0.P03H2.

Substancias albuminoideas. - Las
substancias proteicas forman la
masa más considerable y al mismo
tiempo representan las partes más
importantes de los tejidos; son la
parte más esencial del protoplas
ma. No es fácil definir lo que es
un albuminoideo. Podemos hablar
no obstante, de la composición de
una substancia albuminoidea. Es
un. compuesto cuaternario, de com
composición eentecimal:

2 p. 100 de azufre, 11ierro, fós'
foro, arsénico, etc. El peso mo
lecular del albuminoideo es eleva
dísimo, tanto como es de compleja
su molécula. He aquí la fórmula
de la albúmina de huevo según
Gauthier:

C250 H403 N67 081 S3. Peso
molecular 5739. Se comprende
que una molécula de tan grandes
dimensiones sea extremadamente
compleja. Notemos la diferencia
entre los simples principios de ali
mentación de un vegetal y la com
plicación de las grasas y los albu
minoideos, principalmente estad
últimos, y se concibe toda la varie
dad de reacciones a las cuales se
prestan cuando se disgregan poco
a poco por el proceso de los efec
tos vitales y la variedad de pro
ductos que resultará de esta enor
me disgregaci6n. Entre las subs
tancias proteicas tenemos: albúmi
nas, globulinas, histona.<;, Iwrati
nas, etc., etc.

Absorción de los alimentos se
gún sus diversas formas. - Los
alimentos que el organismo debe
ingerir, se presentan bajo tres for
mas en estado gaseoso, en estado
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la capa epitelial del intestino para
penetrar en el medio quilífero y
de allí ir a la circulación venosa.
Entonces es que ellos pueden ser
asimilados por los diferentes ele
mentos celulares. En el proceso de
análisis que vamos a estudiar aquí,
transformaremos los materiales
alimenticios tomados del exterior
para hacerlos aptos para ser ab
sorbidos y llevados al torrente cir
culatorio a fin de efectuar las re
paraciones. I Los alimentos, pro
ductores de calor y de energía se
rán los primeros que estudiaremos.
¡, Cuáles son los alimentos?

lo? Alimlentos ,que suministran
energías: hidratos de carbono, oxí
geno.

2.'1 Alimentos reparadores: al
búmina y grasas - agua y sales.

3,? Substancias minerales: cal,
iodo, magnesio, . arsénico, hierro,
azufre.

Hidratos de carbono. - Subs
tancias formadas de carbono por
una parte y por otra oxígeno e hi
drógeno en las mismas proporcio
nes que en el agua. Entre los hi
dratos de carbono que entran en
la alimentaci6n tenemos la gluco
sa (C6H1206); la maltosa C12
H220fl) ; la lactosa (C12H22011)
el almidón, etc.

Grasas. - Las grasas neutras
que entran en nuestra alimenta
ción resultan de la unión de la gli
cerina con los ácidos palmítico, es
teárico y oleico. La fórmula de
unión es la siguiente:

Glicerina: C3H5 (OH OH OH.
Tril)limitina C3H5 (0.C16H310

0.C16H310 - 0.C16H310.
Tricotearina: C3H5 (0.C18H350

Q."18H350 - 0.C18H350.
Trioleina: C3H5 (0.C18H350 

0.C18H350 - 0.C18H350.
Desarrollada da:

C3H5 (O H) 3 más 3 C16H3302
es igual a C3H5 (C16H310) 3 más
3 H20.
Glicerina: C3H5 (OH)3 más 3C
16H3302 (ácido palmítico) es
igual C3H5 (C16H310) (tripalmi
tina) más 3H20 (agua).

La palmitina, la triestearina
y la trioleina son las grasas neu
tras que entran en el organismo y
so~ neutras porque al hidrégeno
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LOS PROCESOS DE ANALISIS
EN LOS ANIMALES

que nutrirse y tienen pues que vi
vir a expensas de otras; parásitos,
como el cornezuelo de centeno, que
vive a expensas del centeno, o vi
viendo a expensas de un medio nu
tritivo, como las humícoJas, el hon
go por ejemplo, que vive en el es
tiércol, o bien asociándose a una
planta que tenga clorofila, como el
hongo que se asocia a un alga pa
ra formar un líquen, es decir, una
unión por simbiosis.

Las plantas y los animales no se
sirven de los mismos materiales
para reponer el desgaste de su ma
teria viva. Las plantas, ya lo he
mos visto, toman del suelo y del ai
re las materias con las cuales for
marán su substancia protoplásmi
ca. Pero los aniri1ales tienen nece
sidad de alimentos orgánicos de
una gran complejidad. Una plan
ta, sacada de su medio, puede vi
vir si se sumerge su raiz en una
solución que contenga las sales
que compónen su alimentación; a
condición no obstante, de que per
manezca al aire libre para poder
tomar de él el oxígeno y el carbo
no necesario. Los animales some
tidos a un régimen semejante no
tardan en morir, hasta cuando se
ha querido hacer entrar en la so
lución todos los elementos quími
cos incluídos en la materia viva.
Pero los mismos animales pueden
continuar viviendo con una ali
mentación compuesta exclusiva
mente de albúmina y realizar du
rante dicho tiempo un trabajo ru
do. El animal, como todo ser vivo,
necesita reparar sus pérdidas y pa
ra ello se alimenta. Estudiar la
nutrición, es estudiar el fenómeno
de reparación del organismo. En
este conjunto de cuestiones com
plejas, las primeras que se presen
tan se relacionan con la recepci6n,
la transformación y la utilización
de las substancias alimenticias.
Estas penetran en cavidades espe-'
ciales en donde sufren modifica
ciones profundas y los productos
de estas modificaciones son absor
bidos, es decir, pasan a través de
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Salidas regulares para Santos, Rio
Janeiql, Lisboa, Vigo, Boulogne
SIMer y Hamburgo en vapores de
primera, segunda, tercera pl'eferen·

cla, tercera en camarotes y terce·
ra clase comÚn:

VALoa ARTISTICO

Es obra de una acentuada origi
nalidad.

Uno de los sentimientos domi
nantes en la épica castellana es la
antipatía hacia el reino de León.
El Poema del Cid se aparta, decidi
damente, de este sectllar rencor
castellano. Siente el respeto más
profundo por 1antiguo rey de León
Alfonso VI.

También la venganza, pasión

Zaragoza, mientras Alvar Fáíiez vn a
Castilla ·con Un presente para el rey (v.

862-950). El desterrado prosigue su
avance sobre las montarlas de MoreHa y
tierras vecinas, que 'estaban bajo la pro
tección del conde de Barcelona, y prende
a éste, dejáúdole, generosamente, en lí
bert'ad, al cabo de tres dias (v. 951-1ü8:i¡

C"mtar segundo: Las bodas de las hi
jas del Cid. - Desde las mismas monta
íias de Morella, el Cid se atreve ya a
conquistar las playas del lv1 editerrá}leO,
entre Castellón y Mlll-viedl"O (v. 1ücl5
1169), y logrando, al fin, tomar la gnll1
ciudad de Valencia (1170-1220). El rey
moro de Sevilla, que quiere recobrar la
ciudad perdida, es derrofado (1221-1621).
El rey de Marruecos, Yúccf, qniere, a su
vez, recobrar a Valencia, pero también
es derrotado por el Cid (1622-1820). Tan
repetidos y ricos regalos envía el Cid al
rey, que producen en Castilla gr.an ad
miración hacia el desterrado héroe; pe
ro al mismo tiempo mortifica la envidia
del conde García Ordóíiez y despiert,ln
la codicia de unos parientes del conde,
los infantes de Can-ión, que, para enri
quecerse, quieren casar con las hijas d,\1
conquistador de Valenda. TIl rey mis
:110 se lo propone a Alvar Fflflez (v. 1821
1915). El Cid y el rey se avistan a ol'i
Has del Tajo; el rey perdona solemne
mente al desterrado y éste accede a ca
sar sus hijas con los infantes de ('arrión
(1916-2155). El Cid se vnelve a Valen
cia con los infantes y allft se celebran
las bodas (2156-2277).

Cantar tercero: La afrenta de Corpes.
Los infantes de Carrión dan muestra de
gran cobard ía (2278-2491). 1'~1 Cid, des ..
pués de vencer y matar a Búcar se sien
te el colmo de su gloria: ya no es el po
bre desterrado de antes; se halla rico,
poderoso, temido y hasta se enorgulle
ce de sus nobles yernos, cuya cobardía
ignora (v. 2492-2526). Estos, empero,
que no podían sufrir las burlas de que
eran objeto por su falta de valor, quie
ren vengarse del Cid y le piden permiso
para irse con sus hijas a Can-ión. El Cid
accede, colmándolos de riquezas; pero,

Próximas salidas:
"CAP POLONIO"·

1. 9 de Abril de 1926
"ANTONIO DELFINO"
18 de Abril (le 1926

"CAP NORTE"
9 de l\luYo de 1926

Vapores con espléndidas comodidades, especiales para estudiantes (viajes
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Hamburgo.
. . "MONTE OLIVIA" 128 de Ma.rzo de' 1926

PróxImas salidas: "MONTE SARMIENTO" 21 de Abril de 1926
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FECHA DEL POEMA Y ESTADO
EN QUE LLEGO A NOSOTROS

JiJlCantar de Mio Cid es el pri
mer monumento de la literatura
española que ha llegado hasta no
sotros; pero na es probable que sea
el primero que se escribió. Perte
nece el Cantar a un género, el de
la poesía épica castellana, que vi
vió hasta el siglo XV.

Según todos los indicios, el Can
tar de Mio Cid fué escrito hacia el
año 1140.

Resto casi único de la poesía he
roico-popular castellana, se conser
va en un manuscrito, único, copia
do en el año 1307 por un tal Pedro
Abad.

En el mismo siglo XIV en que
vivió Pedro Abad, cierta Crónica
de Veinte Reyes de Castilla prosi
ficó nuestro poema para incorpo
rarlo a la narración del reinado de
Alfonso VI (1).

Poema de Mio Cid

(1) El asunto del Cantar elel Mio
Cid es el siguiente:

Cantar primero: El destierro. - Ro
drigo Díaz de Vivar, es enviado por su
rey Alfonso a cobrar las parias que los.
moros de Andalucía pagaban a Castilla,
Al hacer esta reaudación, el Cid, iene un
encuentro con el .conde castellano García
Ordóíiez, a la sazón establecido entre los
moros, y le prende, afrentosamente, en el
castillo le Cobra. Cuando el Cid vuelve
a Castilla es acusado, por envidiosos cor
tesanos, de haber guardado para sí gran
des riquezas de las parias y el rey le des
tierra. Alvar Fáíiez, con otros parientes
y vasallos del héroe, se va con él al des
tierro. (Este relato corresponde a una
parte perdida del códice.) El Cid parte
de Vivar para despedirse de su mujer,
que, con sus dos hioas, aun niíias, es
tá refngiada en el monasterio de Carde
¡¡a, y al dejarlas allí abandonadas, el hé
roe pide al ciclo le conceda llegar, a ca
sar aquellas niíias y gozar algunos días
de felicidad familiar (versos 1-284). Otra
preocupación le apremia más de cerca: la
de poder, en el destierro, sostener su vi
da y la de los que le acompaíian (v. 285
4.34). Los éxitos del desterrado son, al
pricipio, penosos y lentos. Primero ga
na dos lugares moros: Castejón, en la
Alcarria, y Alcacer, a orillas del Jalón.
y vende a los mismos moros las ganancias
hechas (v. 435-861). Luego se interna
más en país musulmán, haciendo tribu
taria suya toda la región desde Teruel a

•••••••••••••••••••••••••
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Teléfono: "La Uruguaya"

encuentra la principal reserva de
hidro carbonados que efectúa el
organismo. Se descubrió, hace
tiempo, que el hígado contenía una
substancia análoga al almidón de
las plantas y se concluyó que los
animales como los vegetales pue
den formar azúcar. Se sabía des
de 'el áño 1826, que la sangre con
tenía azúcar - ¿ de donde viene?
del hígado. Claudia Bernard de
mostró que la sangre de la vena
supra-hepática contiene muchtt
más azúcar que la sangre de la ve
na porta. También se vió que el
hígado contení aazúcar, cualquie
ra que fuera la •alimentación.
¿Cuál es el orígen de la glucosa

, del hígado? Claudio Bernard, con
testó .en el año 1857 a esta pre
gunta y extrajo del hígado Una
substancia que Hamó glucógeno y
también descubrió una diastasa
que obraba sobre este glucógeno,
10 hidrataba transform{mdolo (
glucosa según esta ecuación:

El hígado tiene pués hidrato de
carbono, análogo al almidón de
las plantas, en cantidad variable
y uniformemente repartido en to
do el órgano. Los hidratos de
carbono de la alimentación, glu
cosa, galactosa, levulosa, sacaro
sa, maltosa, absorbidos bajo forma
de glucosa, que Hega al hígado
deshidratada, es decir en forma
de glucógeno, es almacenada así
y luego restituída por síntesis en
glucosa, nuevamente es lanzada a
la circulación para sér aprovecha
da en esta forma. Una experien
cia de Claudia Bernard, lIemada
"pinchazo i diabético" demuestra
la influencia del sistema nervioso
en la función glicogénica del hí
gado. En un perro, se hace un
pinchazo a la altura del piso del
cuarto ventrículo, entre las raí
ces de los nervios acústicos y las
de los neumogástricos y al cabo
de una hora se encuentra azúcar
en las orinas del animal; dos a
tres gramos por 100 c. c. de ori
na. Esta glicosuria es debida a
un trabajo hepático, en efecto, no
se produce en perros en los cua
les se han ligado los vasos del hí
gado, o extirpado dicho órgano.
En fin, la alteración de las células
hepáticas, por ejemplo, e nla in
toxicación por el arsénico o por
el fósforo, impide la aparición del
azúcar en la orina por falta, claro,
de funcionamiento hepático. La
integridad del hígado, es pués, ne
cesaria a la síntesis de la glucosa.

1.a Categoría: $ 5.00 por día
2.a id. :" 2.50 " "
3.a id. :" 1.50 " "
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En <~ste Sanatorio, recién instalado encontrarán los enfermos
asistencia esmerada, bajo el directo cuidado de sus familias.

Instalado con todo confort, en medio de tln precioso parque es
un sitio de tranquilidad donde rapidamente se recuperará la salud.

continúa la acción de la pepsina
esdoblando los albuminoideos.
Lipasa. - Segregada por el pan

reas; en el duodeno, desdobla las
gol'ásas neutras en glicerina y áci
dos grasos, que después forman

011 las bases, jabones, muy asi
milables.

Amilasa. - Segregada por las
glándulas intestinales; transfor
man lo mismo que la tialina, el
almidón en maltosa.

Invertina. - Desdobla el azú
ár de caña en glucosa.

El quimo intestinal es pués una
ezcla compleja, compuesta de to-

OSi los productos de división de
'grasas, hidratos de carbono y
minoideos, de las substancias

~<~scapado a la digestión,
(Jgos '. digestivQs y el mucus

segregado por el epitelio intesti
nal. Cuando la división de las
materias alimenticias se ha ope
rado bajo la influencia de los fer
mentos, pueden desde entonces
servir para la construcción de la
materia protoplásmica; este fe
nómeno es la asimilación. La asi
milación admite ante todo la idea
de un cambio de orden químico
de las substancias !absorbidas y
de una relación, igualmente de
orden químico de esas substancias
con la materia viva preexistente.
Esta operación es una síntesis, en
efecto, el medio facilita al ser vi
vo elementos que éste transforma,
adquieren en él una agrupación
particular y finalmente se fusio
nan con él. El hecho capital que
hay que observar, es éme el ani
mal no asimila las substancias tal
cual le son presentadas, las des
truye primeramente, la~ reduce a
élementos simples, con los cuales
recompone su propia substancia.
Por el fenómeno de ósmosis, los
roductos disueltos son puestos
n contacto con el protoplasma ce
ular y ser incorporados. La for

mación de la substancia viva de
las células' de las plantas es más
larga que la del animal, pués la
lanta debe fabricar la albúmina,
n compleja, con ayuda de ele
entos tan simples: ácido carbó-

ico, agua, sales, o)Cígeno. De mo
que los vegetales efectúan co
hemos visto un proceso de sín

is y otro de análisis y lo mis
O los animales efectúan uno y

tro proceso. Un ejemplo más de
tesis orgánica nos da la fun

6n glucogénica del hígado en
s animales. En el hígado se
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del juglar castellano, aunque
escena final de su viaje supere
emoción llana y sincera.

También el Cid es inferior al
Roland en los recursos poéticos.
En ambos hay una sola compara-'
ción pero las descripciones que
abundan en el Roland apenas tie
nen correspondientes en el poema
del Cid (el amanecer, el robredo
de Corpes, Alvar Fáñez en la ma
tanza, el traje del Cid). En el
Roland, además, hay frect~entes

motivos emocionantes que en el
Cid escasean, fuera de la despedi
da de Cardeña y del abandono de
Elvira y Sol en COl'pes. El autor
del Rolancl, en medio de su rude
za arcaica, propende al efectis
mo; tiene imaginación poderosa,
que no escrupuliza en medios; po
ne en juego cifras enormes, vigor
físico imposible, hombres mons
truosos, milagros estupendos. El
autor de el Cid se prohibe esos re
cursos exagerados; quiere lograr
la belleza sin esfuerzos o prefie
re no lograrla, y muestra, en defi
nitiva, más talento para idear su
plan que imaginación para desa
rrollarlo.

Atiende más a la construcción
de su poesía, pero descuida la ex
posición. Nunca se preocupa de
los adornos, pero muestra gusto
por las gradaciones, gusto muy
escaso en la epopeya de la Edad
Media, donde hasta la conversión
religiosa de los sarracenos es re
pentina. La alevosía se engendra
poco a poco en el ánimo de los in
fantes de Can·ión. Aun los crí
ticos más adversos han alabado la
dramática gradación con que se
desarrolla la escena de la corte de
Toledo. Toda la acción del Poem
es una marcha progresiva en que
el desterrado ha vencido la injus
ticia del l'ey y el desprecio de la
alta nobleza.

En conclusión, habremos de re
chazar la -Idea de la escasa persa
nalidad de esas obras primitivc
de arte. A pesar de las profun
das revoluciones del pensamient
que median entre los orígenes d
las literaturas europeas y suépo
ca de esplendor, Íntimas relacio
nes unen aquellos antiguos po
mas a las obras producidas des
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con fuerte unidad. Toda la accción
guerrera y política se agrupa cla
ramente en torno del engrandeci
miento progresivo del desterrado; .
y de este engrandecimiento se de
sentrañan y a él contribuyen, fi
nalmente, con toda lógica, el matri
moniodé las hijas, la desgracia fa
miliar y el castigo de los trai
dores.

El poema del Cid busca base in
conmovible en sentimientos de va
lor humano perenne y afirma así
una parte del poema, pero no la
principal, que está consagrada a
la afrenta de las hijas del héroe.
Los personajes no son solamente
ejércitos de cristianos y moros,
sino que toman parte en la acción
gentes extrañas a la vida militar,
mujeres, niñlos.. monjes, burgue
ses, judíos, los cuales en su obra
nos hacen ver la vida pacífica de
las ciudades, la contratación, las
despediélas, lÓsviajes, los saludos
y alegrías del encuentro, las bo
das, las reuniones íntimas para
tratar asuntos familiares o para
bromear la siesta, los atavíos, las
entrevistas solemnes, los oficios
religiosos.

En el Cantar castellano el héroe
aparece revestido de elevación mo
ral y de imponente mesura; la lu
cha dé dos pueblos y dos religio
nes se consuma con la mayor ener
gía y tolerancia; tr'átase además
un conflicto social que refleja las
aspiraciones democráticas de Cas
tilla, el choque de dos cIases, una
envanecida tranquilamente en su
poder, y otra recia y firme e'
sus conquistas, quede ser una
banda de malcalzados se eleva has
ta hom'ar a los reyes con su pa
rentesco. Esta poesía lleva el ca
rácter de las épocas de madurez,
y, sin embargo, se desarrolla por
contraste sobre un fondo bárbaro
y rudo.

En el adorno exterior el Poe
ma del Cid 'palidece alIado 'de
otros poemas medioevales. Su co
lorido es de tonos apagados, casi
siempre grises. Compárese, por
ejemplo, el viaje de doña Jimena
cüando va a unirse con el Cid, con
el viaje de Krimhilda cuando va
a casarse con Atila, y se verá que
es menos animada la poetización
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en no apartarse de aquella norma.
Con reflejar exactamente el pn!s
tigio y poder que, en realidad, tu
vieron el conde García y los Beni
Gómez, no hubiera hecho sino real
zar la figura del Cid.

En cuanto a las relaciones de és
te con el rey, se ofrecían al poeta
dos tipos corrientes: uno, el del va
sallo puesto al· servicio. del monar
ca; otro, el del vasallo rebelde. La
vida del Cid había tenido alterna
tivas de uno y de otro. Pero el ju
glar no escogió ninguno de aque
llos tipos, sino que los fundió y no
con alternancia sucesiva" como en
la historia real del Cid, sino en una
acción simultánea; el Cid es vícti
ma de la persecución injusta del
rey, y, al mismo tiempo, es leal y
generoso con su perseguidor.

La epopeya y la realidad ofre
cían a porfía episodios de violen
cia y sangre, fácilmente conmove
dores; pero nuestro juglar, apar
tándose de r las fórmulas cOlTien··
tes del género que cultiva, idedli
za a su modo la realidád que \:on··
héroe siempre magnánimo y fiel a
su rey, y presentó a éste, airado, si,
pero no hasta el punto de aprisio
nar a las hijas del Cid, ni d.esagra
decido a los servicios que el héroe
le presta, ni poseído de los indig
nos celos que sintió hacia su vasa
llo, -según la historia. Nu~st.r()

poeta da una nota excepcional e11
la epopeya: la de la moderación.
Se ha notado con extrañeza que el
Cid del Cantar muestra las virtu
des de un santo, y si se considera
la dificultar de desenvolver denirü
de esta altura moral una epopeya
de guerra, enemistales y vengan
zas, se admirará bien el ·poder ar
tístico de nuestro juglar, que, fiel
a una grave concepción de la vida,
acierta a poetizar, hondamente, en
su héroe, el decoro absoluto, la me
sura constante, el respeto a aque
llas instituciones sociales y políti
cas que pudieran coartar la ener··
gÍa heroica.

Nustro juglar planeó su proble·
ma en torno de un pensamiento,

BARIDeNJ.

eminentemente épica desde Home
ro en adelante, está tratada de un
modo especial en el Poema del Cid.

La sombría imaginación que
ideó la venganza de Krimhilda en
"Los Nebilungos", no se contesta
con menos de 14.000 vidas inmola
das en una fiesta. En cambio, el
Poema del Cid da a la venganza
que la familia del Cid obtiene sobre
la de Beni-Gómez, un carácter de
simple reparación jurídica.

Los traidores de los principales
poemas tienen grandeza heroica.
El juglar del Cid toma camino
opuesto, pero mejor hubiera hecho

al bendecir a sus hijas, siente el ánimo
abatido por tristes presentimientos (2527
2M2). En cuanto los infantes entran en
tierra de Castilla, en el espeso robredo
de COI'pes, azotan, cruelmente, a sus mu
jeres y las dejan alli medio muertas
(2643-2762). Al saber tal deshonra, el
Cid envía a Alvar Fáííez a recoger a las
hijas y despacha a Muiio Gustioz que pi
da al rey justicia (27ú3-2!J19). Condolido
éste, convoca su corte en Toledo. A ella
a·cuden los in fantes. El conde García 01'
dóííez llega tambiéua Toledo (2920-3100).
El Cid expone en la sesióu de la Corte,
sus agravios, pidiendo a los infantes, pri
;11 ero, la devolución de las dos preciosas
espadas Colada y Tizá"n; después, la en
trega de la dote de las hijas, y a ambas
cosas tienen que acceder lo demandados
0101-3249). Pero el Cid exige la repa
¡'ación de su honor mediante una lid. En
vano los í"llfalltes se alaban de su conduc
ta, despreciando a las hijas de un simple
infanzón (3250-3391). En esto, dos men
sajeros entran en la corte a pedir las hi
jas del Cid para mujeres de los infantes
de Navarra y Aragón, países de donde
serán reinas. El accede y ordena que la
lid se haga en las vegas de Carríón (3392
3532). Allí los infantes quedan vencidos
por los del Cid y de.clarados traidores
(35.33-3706). Las hijas del Cid celebran
511 segundo matrimonio y por él los reyes
de Espaiía se hicieron parientes del hé
roe de Vivar-(3707-3730).
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I Se suprime radicalmente por medio :I del DEPILATORIO MARTINS.

Su aplicación es sumamente sencilla.
En SU misma casa, en secreto, sin

Intervención de terceros, en pocos
minutos, puede Vd. conseguir

sus magnificas resultados

No exi'ge padecimientos, ni moles·
tias como otros sistema .. de de·

pilación
No mancha, no irrita. Después de la

aplicación, queda el cutis fr~sco

y suave como un pétalo de rosa
Se vende en toda .farmacia a $ 1.25 el

frasco, y en casa del

Conseclonario: F. GRECO

Calle 25 ÓE MAYO N.o 336

~ ~
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INTERES

6 % Anual

&1 billete C01t impuesto
VALE $ 21.00

&1 dechno C/hltpttesto
$ 2.10

Dt la Jldmiuistración

(Continuará) •

Aviso a los suscriptores 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
conser:V'en 'cuidadosa:rnoente sus
ejemplares para que sus útiles co
laboraciones puedan 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 III 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 - n, (agota
das) y la del año V, - consecuen
tes con los propósitos que arriba
hemos expresado, - serán objeto
de una nueva encuadernación, las
cuales pondremos próximamente a
disposición t.1e nuestros lectores.

La administración

cesivas, la vida del Poema se pro
longó a través de los siglos, po
niendo su relato en armonía con
siglo XV, de las refundiciones en
tonces uso, se derivaron diversos
romances populares, en los cuales
siguieron viviendo algunos evr
sos del Cantar.

Nuevas y más brillantes aven
turas con que se había enrique
cido la leyenda del Cid, hicieron
olvidar las antiguas; y el Cantar
quedó totalmente ignorado, salvo
de algunos eruditos, hasta que lo
dió a la imprenta, Tomás Antonio
Sánchez, en 1779.

La Edad Media estaba, general
mente, muy desconocida y falta
ban todavía cerca de cuarenta y
de sesenta años para que Alema
nia y Francia llegasen a publicar
sus Nibelungos y su Roland. La
el recién publicado Poema dista
mucho de ser1e favorable.

Mientras en! España lograba
el Poema tan escaso éxito, el na
ciente Romanticismo, con su sim
patía general por la Edad Media,
traía en el extranjero un cambio
favorable de juicio.

44575 Depósitos Ulteriores

por $ 210 500.1000

$181825 38

$ 7957800

20127 Ahorristas

13722 Reintegros por

PREMIO MAVOR

Se puede em[J\:z ar a ahorrar obteniendo sellos de 1 ce:-.
tésimo que se a dhieren a los boletines que facilitan las
Sucursales de Correos, cuyas Oficinas están habilitada~

para ampliar esta imformación. -- 11 - 30 - 25

El Primtr Dtpóstto putdt str dt l puo basta 200

Por medio de refundiciones su-

DIFUSION y EXITO DEI"
POEMA

Debemos admitir, como imita
da, del francés, la manifestación
del dolor de los personajes por me
dio de las lágrimas. Las circuns
tancias en que éstas se vierten no
tienen nada dees~ecialmente

francés. El Cid llora en multi
tud de ocasiones; pero cuando sa~

be la felonía que cometieron sus
yernos, sólo prorrumpe en un ju
ramento, y al abrHzar a sus aban
donadas hijas, se sonríe; por otra
parte, los personajes antipáticos,
los infantes de Carrión, Ganelón,
los pretendientes de la Odisea, tie
nen sus ojos secos ante la desgra
cia. Aunque las lágrimas apa
rezcan 10 mismo en los personajes
de Homero que de Ariosto, las ex
presio~es consagradas 'del ~lanto

en nuestro Cantar son iguales a
las de la epopeya francesa. En el
Roland y "chansons" más anti
guas, "plorer des oilz" es la fór
mula corriente del dolor, que va
haciéndose escasa en las "chan
sons" posteriores; llorar de los
ojos es domimmte e nei· Cantar.

Pero no podemos menos de re
conocer que los pormenores, el
argumento y el espíritu general
del Poema no pueden ser más di
versos del de la "chasons"; el es
tilo solo, en muy pequeña parte,
es semejante; el verso mismo, con
ser muílogo, es muy diferente. De
modo que la cuestión puede que
dar en terreno firme, reconocién
dose en el Cantar un fondo de tra
dición poética indígena y una for
ma renovada por la influencia
francesa.

IMITACION FRANCESA

ficticios. Uno de ellos es la apa
rición del angel Gabriel al Cid
(405-410), fugaz y único elemen
to maravilloso del Poema.

Otros episodios ficticios son: el
de las arcas llenas de arena que
el Cid deposita en casa de los ju
díos burgaleses, diciéndoles que
están henchidas de oro, para ob
tener de ellos un préstamo a
cuenta de tal depósito y el episo
dio del león (2278-3330-3363).

Ahorro Postal
D E

El Sábado f3 de Marzo de 1926
Se sorteará una
Loteria ex

traoroHnaria

CAJA. NACIONAL

ELEMENTOS FICTICIOS

Si el poeta dió demasiada im
portancia al episodio fronterizo de
Castej6n y Acocer, supo aprove
charlo para lograr un efecto ar
tístico, realzando con él, el traba
joso engrandecim~ento ,del héroe
desterrado; si acogió la tradición
de San Esteban, omitida por las
historias especiales del Cid, supo
hacer de ella una escena trágica
de duradero valor y con acierto la
escogió para planear en torno de
la misma todo el Poema. Si éste
r'epresentó, originariamente, la
tradición particular de un rincón
fronterizo de Castilla, pudo ser re
cibido por la nación como deposi
tario de recuerdos e ideales co-·
munes, de tal manera que ese par
ticularismo primitivo sólo se des
cubre hoy gracias a un detenido
análisis crítico. .

De igual modo el poeta tuvo
acierto para entre~;acar de las
múltiples noticias que corrían so
bre la compleja vida del Cid,
aquellos rasgos que más armóni
camente podían componer su fi
gura heróica. Por ejemplo, sim
plificó con verdadero arte, las
bruscas alternativas de enojo y
favor de Alfonso VI, reduciéndo
las a una sola y trabajosa progre
sión en que el desterrado va ga
nando el favor real.

Para esta elaboración poética
de los elementos históricos o tra
dicionales, el j uglár echó ,mano,
también, de episodios puramente

do por los héroes del Poema, só
lo :da 'pormenores topográficos,
de esos que revelan un conoci
miento especial del terreno, entre
Medinaceli y Luzón y, también,
aunque ya menos, en dos regiones
vecinas: la del robledo de COl'pes
y la de Calatayud. Evidentemen
te, el juglar idea la obra en Medi
naceli o en sus inmediaciones.

Lo mismo que la geografía,
también la acción converge bas
tante artificiosamente en torno de
Medinaceli, ciudad a la sazón si
tuada en la frontera de Castilla.

Atendiendo a alguna particula
ridad del lenguaje, acaso podría
mos sospechar que el poeta era
un mozárabe de Medina.

LA CAJA N ACIONAL 'DE AHORRO POSTAL
es la única que cuenta con los privilegios siguientes;

1.9 Los depósitos de los ahorristas, son Inembargables.
2.9 El ahorrlsta puede girar desde cualquier punto donde

existan Susursn. les de Correos que expidan giros.
3.9 La mujer casada puede operar libremente.
4.. Los menOIles de ,dad, mayores de 10 afias, pueden obtener

reembolsos llore mente, hasta la suma de VEINTE PESOS.

.1lonal

Importe electivo colocado en
Títulos de Deuda Pública

$155946 30
AHORRO ESCOLAR

Valoces colocados por
las Escuelas Rurales:

$19226 00
colocados por

las Escuelas Urbanas:
$6516 10

LotEría dEl Hospital dE
[aridad dE MontEvidEo

INTERES

CARACTER LOCAL DEL P.OE

MA

ELEMENTO HIsrrORICO DEL

Aunque el juglar mencion.a ciu
dades de toda la Península y des
cribe itinerarios, únicamente 'da
pormenores l'eiterados en el ca
mino muy de segundo orden que
une a Valencia con Burgos. Y en
este camino, varias veces recorri-

POEMA

pués del Renacimiento. El Ro
land, por su simplicidad esquemá
tica, por su unidad de acción y de
tiempo y por su esmero en la pre
sentación, anuncia la clásica tra
gedia francesa. El Mio Cid, por
su carácter .más histórico, por
buscar una superioridad ¡artísti
ca dentro de las complejidades de
la vida entera y por el abandono
de la forma, es precursor de las
obras maestras de la comedia es
pañola. Los Nebilungos, en su
grandioso desó~den tan /preñado
de aspectos, muestran su paren
tesco con las trágicas concepcio
nes shakesperianas.

11 \j

en menudos pormenores
U':UjiHH,cQ):ncide el Poema con los datos de

realidad. El Rey Alfonso VI,
durante los primeros años de su
reinado, distinguió mucho a Ro
drigo Díaz de Vicar, hasta el pun
to de casarlo con Jimena Díaz, hi
.ia del conde de Oviedo, nieta de
reyes, prima hermana del rey. Pe
ro no solo el héroe sino casi todos
los pers¡onajes nombrados en el
Cantar, son rigurosamente exac
tos y fueron coetáneos del Cid; no
sólo los de la familia real, sino Jos
amigos y vasallos del héroe y los
enemigos del Cid. La parte his
tórica referente a personajes mu
sulmanes es mucho menor. Sólo
Yúcef de Marruecos es un perso
naje real.

En suma: a pesar de algunos
pocos personajes ignorados o fet··
bulosos,el Cantar tiene un ca
rácter eminentemente hi~tórico.

La geografía del Poema tiene
todavía mayor exactitud. No hay
en ella ningún lugar fabuloso.
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~~ENACIMIENTO"
DiNceión V Gtaminisfraeión: magariños <!ervanfes, If¡6 PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES

Capital .. .. .. .. .. .. $ 0.30

'Teléfono: 12a <!ooperativa l ..iceos Departamentales . "O.lf
,~~=~~~~.~''''~cc~~,~~_~=_=='=====~''=~~'~ Número atrasado ..... , " O.:'.

RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc Enseñanza dc la Rcpública y cn los siguientes lugarcs: Librerías: Vázqucz Corcs, 18 dc Ju
lio, 887; Barreiro y Ramos, 25 de Mayo y Juan C. Gómcz; Montcvcrde y Cía., 25 dc Mayo y Trcinta y Tles. - Kioskos: 18 dc Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza l,lbertad y 18 dc Julio, P. Indepcndencia y Sarandi, P. Indepcndencia y 18 de Julio, P. Constitución y Juan C. Gómez, P. Constituciún y Rincón,
Ftlllacio del Libro, 25 de !\'layo 573; Maximino García, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y Uruguay y Urugnay y Rondcau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR
Artígas: Sta. Regina de Clcmente; Salto: Sr. Raúl R. Gaudin; Paysandú: Srs. Luis Eduardo Rezzan y Angcl Vidal Martínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sal'

langue; Soriano: Sr. Juan Carlos Viera; Colonia: Srta. Joaquina Llconar; Rivera: Sr. Américo Méndcz; Cerro l,argo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento; Rocha: Sr. Juan C. Giménez; Maldonado; Sr. Colón v Bengochea, Canelones: Sta. Blanca Labruchcrie; Tacuaremb6: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalberto Gutiérrez; Flores: Sr. Raú I Condon Vagos; Florida: Sr. JOaquín 'forres Ncgreira; Minas: Sr. Omar Centurión; San José: Sr. Mario González.
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SANATORIO MEDICO

Médico Interno: Dr. LORIDN~5) .i\lUSSIO - Encargado del laboratorio: .I!'annacéutlco

~LFREDO ~HUNELl.._ - .¡j.dmlnlstrado!·a: Se~~ita ME!WEJ)l~_~__~.i\lA~~A

PEDRO DELFINO y

Establecido en 1887.(SOCIEDAD COLECTIVA)

BANCO FRANCES
SUPERVIELLE y Cia.ORESTES BEISSO

DOOTORES... 05DE:

Efectúa toda clase de operaciones bancarias en el país y con todas las
plazas del mundo.

Por intermedio de sus respectivas secciones atiende todo lo relaciona
do con:

Administración rle propíedades urbanas y rurales. Remates de fin
cas, campos y terrenos. Alquiler de Cajas de Seguridad. 'Dept6sjtosde di
nero en alcancías.

Atendido por sus dueüos

Teléfono

LA URUGUAYA, 193 Paso

Asistencia médica libre
Curas de reposo

Helioterapia
intoxicaciones

Hidroterapia
Reumatismo

Anemias
Laboratorio. Ravos X

Gimnasia médica

Urugunynnn 33Z1
(entre Larrobla y Maturana)

Bella Vista
Casa en Buenos Aires

SupBruiBIIB yDiil. BnnquBros
150, San fIIartin y Galel'ía Guemes

J. M. GORLERO, Gerente•

RONDEAU,lG7B
""'l. l\Uguelete

PEÑA

Aguada

LADE

MONTEVIDEO

IGNACIO
\'ENDlBDOP. DE GANADO EN TABLADA

CONSIGNATA.Hro DE FRU'!.·OS DEL PAIR

easa Fundada en el año ISlI7

VILLEMUR Hnos.
llvenida GEN'ERllL ReNDE1\U, 2260

SE ATIENDEN PEDIDOS DE CAMPAÑA

Dirección Teíegráfica: VIL I,EMUR Cód. A. B. C. 5." Eclic.

Teléfonos: "I,a Uruguaya", 246, Aguada y "Cooperativa"

ZAPATERBA 1
SOLIDEZ - ELEGANCIA - PRECIOS MODERADOS

EJIDO esquina GALICIA

JOSE

'1'I~LEI"ONO:

La. Uruguaya 6:14, Aguu.da

Succsor
Z5 DE MAYO, 6ZÓ Montevideo

Tel. La Uruguaya, 690 (Central)

SAS'fRERIA
BllRREI...Lll Y euezzl

.11I11
FEDERICO CUOZZI

..0000 ••• 0 ••••••••••••••••• 0

• e: " L1\ 0PER1\" :
: ll'abrlca de camisas, cuellos pu :
• flos y articulas para hombres. •
• Casa espeeial en confecci6n de e
• ropa hlanca para hombres. Arlt- •
: culos de uunto. Se garantizan 10- :

• dos sus artlculos e• •• FEDERiCO GIL - B. Mitro 1303 esq. B. Aires •
• MONTEVIDEO •• •• ••••••••••••••• 0 •••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t:-.
••••· .
••••••••••••••••• 0 ••••••••••

. 0·························.· 0 .• •• CasIlla eorreo 10,jO. Dirección 'l'e!pgráflca: •
: "DELA..PlJJi'1A" •
•••••••••••
• •••••••••••••••••••• e~••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••

SEG1\DEJeSE

fERRAR()

de

$1 gramófono de calidad. $11 30 mo
aelos aistlntos. Desde $ 39 a $ 1:'(00

ARENAL GRANDE, 2076, entre Nicaragua y Hocqu;¡rt
Tcléfono: LA COOPERATIVA

1\SERR1\DERe

1111II11I111111111111111l11II111111ll111111I11l1111I11111I11I111I111I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111I111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111

Depósito de maderas duras en general. Preparación de maderas dunts para construccione",
Maderas del Paraguay en vigas. tablones y tirantes de todas medida;;. Plckets para alam

brados de cHmpos, tutores de viñas en todas clases de mneleras duras. Maderas labradas para
carplnteria y fabricación de rodados. Aserrln de quebracho para curtlembres. 'l'aller
rrornería en generul.-Gran Stock de cedro paraguayo en vigas y tablones asrrrados.
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Profesor de
y Santiago

Manue[ra Sacarelio. - Profesora de Fnlll
cés da clases de l) a 12 y de 14 a 18.
Paraguay 1386.

!Directora: C. Pérez Robido.

Contabilidad, Aritmética, Ingreso, Cali
grafía, Máquina, Ortografía, 'J'aquigrafía.

Sistema Pitman y Marti
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Dibujo,
Corte v Confección, Bandolino. Solfeo,

, Piano v Violín
Señoritas aparte -

Profesores y Profesoras Diplomadas
Clases desde las l) a. nI. hasta las 10 p. m.
Para emplttados las horas que tengan

disponibles
SE RECIBEN MEDIOS PUPILOS

Calle AGRACIADA 1920
Clase de Secundlaria = Literatura 1.') y 2.

lng. Ricardo Salgueiro Silvera. - Inge
niero agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrí.colas e industriales de
rivados. Consultas. Curso de Industria
y c1'ases prácticas de ganadería y agri
cultura. Gral. Luna, 1261.

Eduardo Roubaud lV'~artínez. - Clases
de cosmografía. - Soriano 1134.

ESCUELA DE COMERCIO

Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arqui
tecto. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

Ar<f. Armando Acosta y Lara. - Arqui
tecto. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

Arq. J. Nuñez Dulio. - Arquitecto. Agra_
to, Millál1 399.

B.'. Juan Antonio GaJli. - .Ingrcso a En
sellanza Secundaria. - Clases de Idio
ma Castellano v universitarias. - Ma
gariíí os Cerv¡m'tes, 156. Teléf. Coop.

lI.RQUITEeTes

Durán Guani, Durán y Veiga. - Arqui
tectos-Contratistas - Ituzaingó, 1297.

Ing. C. Lemole y Ottado. - Ingeniero
Agrónomo. - Canelones 2208.

Garda Otero y Stewart Vargas. - Inge
niero, arquitecto, contratistas. Avda.
Suál'ez 2983. Teléf. l)37 (Aguada)

Prof. J. A. t-Iirst. - Catedrático de in
glés en la Universidad Clases de Idio
ma, comerciales y universitarias. - 25
de Mayo 581. - Teld. 3254, Central.

PReFEseRES

Ernesto Rivas y Francisco Bañla. - (hijo)
-Contadores. Peritos Mercaútiles. Ya
guarón, 1335.

Aga. Felipe Lacueva Castro. - Agrimen
sor, Ellauri, 1257. Teléf. La Urugua.
ya, 1543.

.Julia Arnlautou. - Profesora. - Acade
mia de idiomas por "La méthode direc
te'. - ]. C. Gómez 1394 (Plaza Consti
tución). - Teléfono Urug. 2186. (Cen
tral - Montevideo.

Instituto Rodó. - C:onspjo Directivo de
Honor: Aurelia Viera, Eduardo Fe·
rreym y .Iosó Claramunt, Sierra, 11;21

Miguel Antonio Flangioi
Dibujo, Bias Basualdo
La bandera.

lI.GRIMENSeRE5

Pablo Fontaina. - Contador Público 
Convención, 1473.

Carlos A. M'ac ColI. - Agrimensor. Bar
tolomé Mitre, 1478. Teléf. Urug. 2729.
(Central)

eeNTlI.OeRES VUBLIeeS
VERITeS MERellNTILES

J. Enri(IUe Labourdette. - Cirujano Den
tista, Río Negro, 1492.

Mari,a Inés Navarra. - Dentista. Con
sultas seííoras y niííos. Constituyente,
1468.

Dr. JaimeCibils HitI. - Médico ciruja
no. - ;'vlédico de Policlínica Quinirgi
ca del Hospital Maciel. - Adolfo Be
ITa 6, casi esq. 19 de Abril.

INGENIERes

Ricardo Elena. - Cirujano Dentista. Con
sulta: de 14 a 19. Lavalleja, 1794.

Dr.P. J. HOrml!1eche. - I~ayos X y elec
tricidad médica. - Mercedes, 1037. 
'I'eléfono, 3432. (Central)

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis
ta - Consultorio dental, al;iet·co día
y noche. - Buenos Aires, 675.

BU~'nett J; Sartori. - Cirujanos Dentistas.
Sarall(lJ, 562 (Plaza Matriz). Hora fI
ja Teléf. Urug. 1585. Central.

Dr. Rodolfo V. Tálice. - IvIédico-ciruja
no. - Jefe adjunto de Clínica 'Médica
en el Hospital :Maciel. Consulta todos
los días de 2 a 4 - Piedad 1485 casi
esq. Mercedes. Teléf Urug. 3298 (Co
lonia)

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista _
18 de ] ulio, 1732.

Pedro Fascioli. - Cirujano Dentista.
Constituyente, 1742.

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

Luisa Volonté. - Médica - Cirujana.
Cirujana adjunta del Hospital de Ni
líos. Médica de la J'vIaternidad. Con
sultas de 2 a 4. 21 de Seticmbre 463 eso.
Cc,loló. Tel. Uruguaya, 2795 Colon.ia. .

OENTISTlI.S

Vicente Pugliese. - Ciruiano Dentista _,
Ex Jefe de Clinica de la Facultad de
medicina. - Pérez Castellanos 1493. _
'j eléf. Unlg 332il. Central.

Agustín Dapelo. - Cirujano Dentista _
Hora fija. - Colonia, 1761. Teléf. Urug.
1823 (Cordón)

Dr. Raul Al'aujo. -:- :Médico-jcfc del Dis-
pensario N" 6 (Instituto ProfilúctÍco

de la Sífilis). IvIedicina General, con
preferencia piel y sangl'e. -Consultas
de 2 a 3, excepto Jueves. - Adolfo Be
rro 3 y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

'))1'. J. Faraveffi Musante. - Vías Urina
rias. - Río Bi'anco 1379. T. Uruguaya
3486 Central.

Amílcal' c..alveira. - Cirujano Dentista.
18 de ] ulio, 1194.

DI'. Elbil> Acuña Friederich. - Médico
cirujano. - Medicina en general. 
Consultorio: Guadalupe 14S0. Teléfono
Urug. 1644. Aguada.

Laboratorio de análisis. - De los profe
sores Juan B. 'Morelli y Ernesto R. J u
liá. - Calle Maldonado, 1106. - Teléf.
La Uruguaya, 3832 (Central).

Mario A. Pertierra y José Pena Rego. 
Cirujanos Dentistas. - Tratamiento de
la piorrea por el sistema del Dr. Juan
José Bilbao. - 18 de Julio 2043.

Dr. Santin Rossi. - Ibicuy, 1296.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Especialista en
enfermedades de la piel y sífilis. - Con
sultas de 2 1!2 a 5 112. -Cerro Largo,

1114.

Dr. Héctor Barbot. - Oculista médico
del Hospital Pasteur. Consult¡;s de 4 a
B1anes, 1082 Teléf. Urug. 14 (Cordón)
5 112, menos sábados y feriados. Calle

Dr. Arístídes Lupinaccí - Medicina g'ene
mI. Consn](;as de B aG. I,'lorida 1;,3'j.
Tel. Urug. 12:-;1 Central.

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

Dr. Raúl M. Del Campo - Médico Ciru
jano de nifios: Cirujano adjunto al Hos·
pital P. Visea.-Consult;as de 1 a B ex·
c epto jueves y feriados. Tacuarembó
Hi:l2. Teléf. Urug. 14G2 (Cordón)

D.'. J. Humberto May. - Ex asistente de
Clínica Quirúrgica en París Cirujano
de Hos[Jltales, especialmente enferme
dades de tórax y abdómen. De regreso
de Europa, ha abierto su consultorio
en 'J'acuarembó, 1424. Cunsultas:" Lu-

nes. Miércoles y Viernes de 3 a 6 Teléf.
Uruguaya 3018 (Colonia)

Dr. Germán G. Rubio. - Médico. Me
dicina general y niííos. Consultas Lu
nes, Miércoles y Viernes. 18 d~ J u

lio, 1018.

uauro Sendeza. ".... Médico·cirujano. Con
sultas de 1 a 3 p. m., menos Miérco
les. Av. Gral.. San Martín, 2443. Teléf.
Uruguaya 1876. (Aguada)

iDr. José Maria Estllipé. - Medicina ge
neral. Enfermedades nerviosas y men
tales. Consultas: todos los días hábi
les, de 15 a 18. Cuareim 1467. Teléfo
no Uruguaya 387. Cordón.

-----------
Dr. M. Rodríguez Castromán. - Médico

cirujano. - Tratamiento anti "Alfa" de
Fierrum, curativo y preventi':o.

Dr. J. Balasanz. Médico cirujano. -
Ciudadela, 1365.

Dr. Elbio Martinez Pueta. - Especialis
ta en las enfermedades de oídos, nariz,
garganta y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., excepto sábados y feriados. 
Paysandú 889.

DI'. Silvestre Pérez. - Médico-cirujano.
consultas de 1 a 2 y 30. - Avda. 8 de
Octubre, 3689.

Dr. Julio C. García Otero. - Médico-ci
rujano. Consultas de 1 a 2. Sierra 2076
Teléf: Urug. 1756 (Aguada)

Dr. Rafael E. Rodriguez. - Nerviosas y
mentales. - Lunes, miércoles y viernes
de 2 a 4. Tiene casa de salud para ais
lamiento y psicoterapia. - Av. Gral.
San Martín 2492. - Teléf: 209. Aguada.

Dr. Federico Noltenius. - Médico-ciruja
no de la Facultad de GottIllgen (Ale
mania) y Montevideo, ex asistente de
Clínicas Tabingen y Bremen. Oído, na
ríz, boca, laringe. Correc. de malfor
maciones de naríz. Consultas de 14 a
15 y 18 a 19. 18 de J nlio 2345. Teléf:
Uruguaya 700 (Cordón).

Dr. lmhof Francisco. - Especialista en
las enfermedades de riííÓn,. próstata,
vejiga, uretra y venéreo sifIlíticas. -
Ha trasladado su consuitorio a la calle
Uruguay, 1198. - Consultas de 2 a 4
p. m. - Teléf. Uruguaya, 2937, Cen
tral.--------------

liéctor del Campo. -Ex Subdirector del
Instituto Profilático de París. - Sub
director del Instituto Profilático de la
Sífilis en el Uruguay. - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sífilis. 
Blenon agia, piel, H,eacciones de vVas
:;ermaulI. Puncioues lumbares sin dolo·
res. - Consultas: de 14 a 18. - Payo
C¡~II~~~~~I.S86. - Teléf. Uruguaya, 2798

1)).'. César Bordoni Posse. - Profesor de
la facultad de Medicina - De regreso
de Berlín y París se dedica con pre
ferencia a las enfermedades de la nu
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estómago, hígado, intestinos. - COI]
su Itas : de 3 a 5 p. m. - Río Branco,
1475. - Teléf. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Enríque Oneto y Viana. - Abogado,
Boulevard Artigas, 1136.

Dr. Emilio Payssé, - Abogado, Ituzain
gó número 1413.

1IBeGlI.OeS

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado. 
Cerrito, 427. Teléf. Urug. '2231 (Cen
tral) y Cooperativa.----_... ----

Carlos M. Percovich. - Abogado - Es
cribano. - Rincón, 541. - Teléfono 66.
Central.

Dr. Guzmán Vargas. - Abogado - Es
tu(lio: Colón 1381.

Dr. Juan Carlos B1engio. - Abogado. =
Est~Jiio : Juncal, 1363.

Dr. Bibit:mo Riet. - Abogado. - MisIO
nes, 1442.

Ipr. Carlos lVI. Prando. - Abogado. -.
Juncal 1363.

ESeRIBlI.NE'>S VUBLIeeS

Dr. José Luis Durán Rubio. - Abogado,
Estudio de 2 112 a 5. - Sarandí 444

(29 piso).

Dr. Juan Vicente Chilarino. - Abogado 
Convención 1511 (J9 piso) esq. Uru
guay.

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

Federico P ••ando. - Escribano Público,
Andes, 1267.

--"""-' ----
Pedro Tuboras. - Escribano Público. Mi

siones. 14 76.

Alberto J. Martinez.. - Escribano Pu
blico. - Rincón 717.

MÉOH!eS

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

Bonilla. - Abogado. - Ha-
: . . a 16. Sábados. ~le .11¡\ 12

IfiÓ.n Obes, 1524. MontcVideo:_

Br.•Iuan Antonio Galli. - Atiende asun-
tos judiciales. - Magariííos Cervantes,
156. Teléf. Cuop.

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas
de 2 a 4. - Agraciada, 3182.

Dr. Víctor <furcia de San Martín. - Mé-
dico-cirujano, Dura~I_]0-,,_13_9_0_. _

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

Dr. Pedro M. Mariscurrena. - Abogado,
Ira "abverto estudio: Sor~ano. 1079.
Teléf. La Urug. 3405. (Central)

Dr. José A. Rampini. - Especialista en
Asma. Consulta de 3 a 4. excepto los
jueves. - Lavalleja, 1720.

Dres. Po"'¡o De María y Juan José Al11é=
zag'a. - Abogados, 25 de Mayo, 544.

Dr. Eugenio J. Lagarmilla. - Abogado.
Estudio de 11 a 12. Misiones, 1442.

Dr. José Rodriguez Anido. - Médico-Ci
rujano. Uruguay, 1586.

Dr. (l'arcía Lagos. - Médico-cirujano.
Andes, 1287.

Lorenzo Faravelli Musante. - Químico
Farmacéutico. Clases de Química. Pay..
sandú, 1039.

Dr. Pablo F. Carlevl\l'o. - Médico-ciru
Jano .18 de Julio, 1902 (bis).

------------
Dr. Francisco Rubertoni. - Cirujano del

Hospital Italiano. - Ivlercedes. 1033.

Dr. Eduardo Roubaud. - Abogado y Es-
cribano, Soriano, 1134. . _

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

Dr. Jlun M. Lago. - Abogado. Estudio:
Misiones, 1412. De 13 a 18.

Dr. Agustín A. Musso. - Abogado,
Treinta y Tres, 1459.

'Dr. Braulio Artecona. - Abogado, Saran
dí número 380.

Alberto Demkhelí y Sofía Alvarez Vignolí
de Demíchelí. Ahog-ados. - EstUllio
Sarandí 363. 1'e1. Urug. 3992 Central.

~icatrización dE llagas y hEridasQUEmaduras Resultado extraordinario con la «lImbrime»
del Oro BlI.RTHE OE SlINOFeTR

Se vende en BUJI1IS grandes y chicas y en Tabletas que se derriten al Baño Maria-EN DROGUERIAS y FARMACIAS



AR (,URO DAVIE.
Gercute

CAPI'J'AI,REAUZADO . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 2.000.000.00

FONDO DE H.l';SERVA .. .. .. .. .. $ 2. 270.000.00

DIRECTORIU: José Saavedra, Presidente; DL Alejandro Gallinal, Vice

Presidente; Nicolús [t.irano, Felix (\,·tiz de 'faranco, Dr. José Trureta Go

yena, Dr. José Pardo Santayana y AntC),'io F. Braga, vocales.
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BDn[O DE LOnDRES y DMERI&D DEL SUD
ESTABLEcmo EN 1862

eapito.l integrado y Fondo de Re~ erva X 1.llJO. CCO

CALLE CERRITO N.o 418. Agencia Río Negro N.o ]699

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

Casa Matriz en Londres: 6, 7 y8 Tokenhouse Yanf, E. C. 5u=
cursales o Agencias en lat; principales plazas de: RepÍlblica Argentina,
Brasil, Chile, Co·lombia y Paraglll.lY. También en Nueva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y Bradfonl.

AGENTES y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

.EI b<lnco emite giros sobre el exterior a los mejores cambios
corrientes, abre créditos comerciale's en todas las principales ciudades del
mundo, y se ocupa de toda clase de operaciones hancarias.

Afiliado con L10yds Bank Ltd., qne cnenta con 1650 sncursales en
la Gran Bretaiía y cnyo Capital Integrado y Fondo de Reserva exceden
de .t 24.000.00()

ESTABLECIDO EL AÑO 1857. CERRITO ese¡. ZABALA.
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Banco Popular BANCO ~ SEGUROS DEL ESTADO
DEL URUGUAY ~;¡';GU[\.O FOF'Ul,t\I\. DE RENTA VITALICIA DIFERIDA.

J. FLORENSA, Imp,'csor-Ccr,·,to 74Q

! 25 de Mayo, 1102 !
13····11".1 , , ••••• 1.11 111 1•• 1 , •• 11 11.11 u •••• , ,I 18

Calle MISIONES, 1435

Gracias al Seguro IOll\¡]ar el ohrero, C0ll10 el ell1pleado, (UIl.O el patro

:10 o el hombre rico (¡la fortuna es tan variahle!) Plll'liclI b,\lalltlrse para

la vejez, lllecitante las entregas de Stll11as III ;llinlaS t'n pl:rzos 1Ildetermilla

dos, tllla renta de $ 1 - a $ !OO. -- 1l1l'11S\raks Slll perder por cilo el capital

dc~tinado a formarla, sm temor de que aquella o éste le sean t.lnhargados,

sin obligarse a hacer abandono del ti!timo en caso de muerte, y conservall

lo mismo la renta que el capital, encaso de inbabilitación para el tl'ahajo.

Por ínl"orll1es: Rincón, 437 (Altos) SECCION VIDA.

DEL URUGUAY

lNSTITUCION DEL EST ADO

<:aja d,? fthorros
ABONA POH. LOS DEPOSITOS EL 6 112 POR CIENTO ANUAL.

Invierte los depositas por cueuta de los aholTistas, en Títulos aipotecarios
los cuales al precio actual, redituan uu interés mayor de 6 ')ó.

Los intereses de esos títulos se pagan trimestralmente el P de Febrero, el
JO de :Vlayo, el 1'1 dc Agosto y el 1'1 de Noviembre de cada ailO.

Lo's depósitos, mielltras no se invi ~rtan en tItulas, y éstos, con el cupón
corrientG si la inversion ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o to
talmente, en cualqulel momento.

Hace préstamos con la garantía de los Titulas de positaelos y paga los cupo
nes por adelantado, mediante un pequeiío descuento.

Entrega alcanciás para el depósito y guarda de 'los ahorros [lequelios.

Los depósitos tienen la garantía del Estado, ademús de la del Banco.

Los Tttulos .Hipotecar íos se emiten solamente contra garantla real ele bie
;¡es inll1tlebles, urbanos y rurales.

Las lihretas que entrega, contienen las condiciones de la opera.ción.

ADMINISTRACION y VENTA DE PROPIEDAl"ES
tlACEMOJ TOJ)A CLAJE J)EOP'ERACIONES 6ANCAIUAS

=====CA.LLE: CERRITO N.o 425-·---··-
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Territo ri al
URUGU1lY

Banco
DEL

EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO
BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES,
ABONA HASTA 6 1/2O/o ANUAL EN ALCAN
CIAS A PLAZO FIJO o CAJA DE AHORROS

~ I II II II II u I ,II IIII ~

I BARCO ~f titfl~fKLt{Bfl. 1J~t UHYúUAY I
ª INS'l'ITUCION DEL ESTADO . ª
! Fllndado por lOI do 13 Marzo do 1096 I regido por la lOI grglnica do 17 do Julio do 1911 !
ª. . - .. ~E Ca.m Centml: Calle 80Llfi esquina PIJi:DRAS ª
~ . ~
E CA,lAS DJ~ AHORROS-ALCANCIAS-LIBRErrAS DB CAJA ª
~ DE: AHORLWS A PLAZO lnJO ~
i . E

~ Los depósitos en Caja d~-.A-horro-:-Aícancíagozan de interés de !
~ 6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de5 % por el exceso hasta $ t.OOO ~
: --------- ::
: :

ª 1m Banco recibe esta clase de de- La alcancía es la llave del ahorro domés ª
:: pósitos en la Casa Central y en to-. '. ' )1" 'OS 1 ::
:: das sus dependencias, que son las tICO. - DepOSIta Vd. DOS 1.',::> . y en e ::
§ siguientes: AGENCIAS acto se le entreagrá, GRATUITAMEN'l'E, §
E Aguada: Avenida General Ron- una ALCAl\;CIA cerrada con lid ve, quedan- §
E dealf esq. ViJ.lparalso. - Paso del. _" .. l' 1'1 13' ],' . §= Malilla: Calle Agraciada 9li:l. _ do estd lI,tve gu,u c ac a en e ,lllCO. _.sos :
: Avenido Ceneral Flores, 220li. - DOS PF'-;ÚS SON SUYOS ¡;anan interés :

Unión: Ca)!e 8 de Octubre ese¡. La- . --'. '.
rravlde - Cordón: Avenida J8 de y puede Vc!. retIrarlo, en cualqt11er momen-
Julto, lli50 esq. Minas. . 1 l" 1 l' Al, '.

CAJA NACIONAL DE AHO- to, c evo ·¡It.nc o a t.dnCla.
RRO.S V .DESCUENTOS, Colonia U. ez -tI llles O cu·tndo lo cre·t OIJOr-esqUIna. CIudadela. 1l,t V ¿ ce 1 ( . (. .

SUCURSALES tuno presenta Vd. Id Alcane.ia, la que se
lTIn todas las capi tules y poblacio- .
nes importantes de los cleparta- abre a la vIsta y se le devuelve cerrada
mentas.. . deslmés de retirar el dinero que contenga yH.orarlo de las dependenCIas de . ~ -
la ca¡)ital: de 10 a 12 y de 11 a 1

1
acreditárselo en sn cuenta. Los e1epósitos

lli - Los Sábados de 10 a 12. hasta $ 30\) ganarán el interés de 6 % y los

de $ 301 iIasta $ LOD() el inte.rés e1el 5 'Yo.
Los depósitos mayores de$ LOOO, no gana
rán interés por lo que. exceela ele esa suma.

El Banco ha resnclto tamblen, establecer
Libre.tas ele Caja ele Ahorros a Plazo Fijo (a
vencer cada seis meses). Para e,ta cla~e de
operaciones se ha fijado el interés de 4 112 'J;;
hasta la Sll111a de $5Ü.O()().

El Estado responde directamente de Id
'emisión, depósitos y operacioncs qne reali
ce el Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de J 11
lio de 1911).
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