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Profesol' de
.Y Santiago

Ing. Ricardo Salgueiro Si/vera. - Jllge
uiel'o agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas e industriales de
rivados. Consultas. Curso de Iudustria
y clases prácticas de ganadería y agri
cultura. Gral. Cuna, 1261.

Carlos A. Mlac ColI. - Agrimensor. Har
tolomé Mitre, 1478. Teléf. Urug. 2729.
(Central)

DUl'án (Juani. Durán y Veiga. - Arqui
tectos-Contratistas - Ituzaíngó, 1297.

/\1'(1. Horncio Acostn y Lara. - Arqui
tecto. Estudio: Bartolomé Mitre, 1.314.

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

AnJ. .J. Nuñcz Dulio. - Arquitecto. Agra
to, Millún 399.

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

Ed::a;c~o Roubaud lY'~artíncz. - Clases
de t:osnlogra iía. --- Soriano 1134.

Julin ArJll!lUtoll. - Profesora. - Acade.
mia de idiomas por "/,a l11étbode díree
te'. - J. C. Gómez 1394 (Plaza CO\1sii
tución). - '1'e1éfono Urug. 2186. (Cen·
t ral - Montevideo.

Agn. Felipe Lacuevn Castro. - Agrimen
sor, Ellauri, 1257. '1'eléf. La UruglJó\'
ya, 1543.

PReFEseRES

Ernesto Rivus y Francisco Baña. - (hijo)
-Contadores. Peritos M ercaútiles. Ya

1335.

(jan:ía Otero y Stewart Vargns. Inge-
niero. arqnitecto, contratIstas. Avda.
Snúrez 2983. Teléf. 837 (Aguada)

Br.•íuan Antonio (jalli. - Ingreso·a I·~n·

SellanZa Secn11daria. - CióI5"s de j.; ,.

l11a Castellano l' nniversitarias. -- B.
Diego Lamas, '3ia (I'ocitos).. Tel.
Cl'llg. 2528 (Colonia).

Prof. ./. A. tlirst. - Catedrátíco de in
glés en la Universidad Clases de Idio
t11a. c:omercia!es v universitarias. - 25
de ilb.l·o 581. - ·Tekf. 323~. Central.

lIRQUITEeTes

Pnblo Fontaina. - Contador Público 
Convenci'ón, 1473.

lIGRIMENSeRE5

ESCUELA DE COMERCIO

>Directora: C. Pérez Robido.

Contabilidad. Arillnética. tngreso, Cah
gra iia. !l1 úquina. Ortogra fía. Ta'luigra fia

Sistema Pitman y Marti
Inglés. Francés. Alem;ln. Italiano, Dibujo,
Cort l' l' CO'I iección. Baudolino. Solfeo.

. Piano y Violín
SeñGritas (Ipa¡'te

ProfesOl'cs y Profesoras Diplomadas
Clases desde las 1) a. n1. basta las lO p. 111.

Para emp/(ndos las horas que tengan
disponibles

SI': In:CIBEN M I.;I)[OS PUPlJ,OS
Calle A(jRACIADA 1920

Clase de SeCUnOI¡lria " Litel'utllJ'a l.'! y 2.

eeNTlIOeRES VUBLIees
PERITeS MERellNTILES

Jnstítuto Ro¿ó. (;ons<'.io I)ireetivo de
Honor: ,\ul'elia Viera, Eduardo 1"('·
._I~· .J,!_,.," Clal'Hmntl!, Sierra, I'i:?l

----_._----

Mnnue~J.l SaCtll'e!'o. - Profesora de 'Fran-
cés r\lr;lg'l1ay 1JSlJ.

Miguel Antonio Flangioí
Dibujo, llIas Basualdo
l,a haudel'a.

INGENIER0S

BUl'l1ett y SaI'tori. - Cirnjanos Dentistas.
Sarandí. 562 (Plaza ?I/atrizl. 1-10ra jl_
ja Teléi. tirng. 1585. Central.

Ing. l'i\nrio Lenzi. - Ingeniero. VictOria,
1178.

Dr.!'.•1. HOfl11l'lcche. - Ravos X v elec
tricid:·dmédica.··-· Mercedes, liB7. 
Teléfono, 34.32. (Central)

Agustín Dapelo. - Cirujano Dentista _.
IJora fija. - Colonia, 1761. '1'eléf. Urug.
11)23 (Cordón)

Luisa Volonté..- :0.1 édica - Cirujana.
Cirujana adjunta del JJospital de I'\i
11fn. ;\1 ¿'dica de la l\laternidad. Con
sult:¡S de 2 a -l. 21 de Setiemhre 463 esu.
(rololó. 'I'el. Uruguaya. 2795 Colon.ia. .

Mariu Inés Navnrra. - Dentista. Con
snltóls sejioras y níltos. Con~titn\'ente,
1468. .

Laboratorio de análisis. - De los profe
sores Juan B. Morel1i y ¡':rnesto 1<.. J u
lió"t. - Cal1eMaldonado. 1106. - 'l'eléf.
La Urugnól.\'a. 3832 (Centrai).

Riwrdo Elena. - Cirujano Dentista. Con
slilta: de 14 a 11). Lavalleja, lí94.

------.--------

rk Rodolfo V. Tálice. -Médico-ciruja
no. - .Ieíe adjunto de Clínica l\lédica
en el Hospitali\laciel. Consnlta todos
los días de 2 a 4 - Piedad 1485 casi
es'l. Mercedes. Teléf Urng..129S (Co·
lonia)

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

Buena"entum Silvn. -- Cirujano Dentis
ta - COlls:iltorio dental. al~ie:'(o día
y noche. -- Unenos Aíres, tí75.

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista 
18 de Julio, 1732.

¡"milen:' (.,ulveim. - C':rnjano Dentista.
18 de Julio, 11')4.

DI'. Elbio Acuña Friedel'Ích. - Médico
cirnjano. - Medicina en general. 
Consnltorio: Guadalupe 14&0. Teléíono
Urug. 1644. Aguada.

Pcdro Fnscioli. - Cirujano Dentista.
Constituyente, 1742.

Dr. Rnul AnuJjo. - i\lédico-jefe del Dis-
pensario ,\,, (l (Illstituto Profil:'ictico

de la Siiilis). l\ledicina General con
preíerencia piel y sangre. -·Con~u!tas
de 2 a 3, excepto Jueves. - Adolfo Be
rro 3 y 19 de Abril. Teléf. 1072 Paso.

OENTISTlIS

DI'. Jaime Cibils HiII. - M édico ciruja
no. ·--:0.1 édico de .PoI:clinica Quinirgí
ca del Hospital Maciel. - Adolfo Be
rro (l, casi esq. 1f) de Abril.

Dr. Snntín Rossi. - Ihicuy. 1296.

Vicente Pugliesc. - Ciru'ó,n0 Den:ista -
Ex J efe de Clini.:a d: ~;l F,tcult;,d de
medicina. - Pérez Castellanos 1493. 
'i. eléf. Urug 3.l!i\ ~.~eiltrai.

nI'. J. Furavelli Musante. - Vías ürina
nas. - Rio Brt'lnco 1379. T. Uruguaya
3486 Central. .

Mario A. Pel,tierra ;y .José Pena Rego. 
Cirujanos Dentistas. - 'J'ratam;ento de
la piorrea por el sistema del Dr. Juan
José Bilbao. - IS de Julio 2043.

Dr. Pedro Raúl Alonso. - Especialista cn
euiermedades de la piel y sífilis. ---- Cou
sultas de 2 1j2 a 5 1[2. -Cerro Largo,

111·1.

.J. EI1I'ique Labourdette. - Cirujano Den
t:sta, Rio Negro, 1492.

illédico cirujauo.._.DI'. J. Balasnnz.
Ciudadela, 1365.

L>:luro Sendeza......... 11 édico-cirujano. Con
sultas de 1 a 3 p. m., menos Miérco
les. Av. Gral. San Martin. 2443. Teléf.
chngnaya J876. (Aguada)

DI', .1. I-Iulllbel·t<) May..- .. Ex asistente de
Clinica Quirúrgica en París Cirujano
dc JJospitalcs, especialmente enferme
dadl'S de tórax y ahl1óóllen.[le regreso
<le I':nropa, ha ahierto sn consultorio
ell 'J'acuan,mhó. 1424. Consn!tas: Lu-

IIt·S. ill iércoles v Viernes de 3 a 6 '1'eléf.
Ur;¡¡'·¡¡;¡.I·a ?Oi8 (Colonia)

Dr. M. Rodr:guez Cnstromán. - Médico
cirnjano. ---- 'J'ratamicuto anti "Alfa" de
Fierntm. cnrativo y preventi'.'o.

DI'. Germán (J. Rubio. ---- Médico. ill c
,J:cina general y nillOs. ConsullófS. I.u
meS, i\liércoles v \'iernes. lS de Ju-

lio. IOIS. .

Dr. í-Iéctor Bnrbot. - Oculista. médico
del Ilosp:tal Pasteur. Consnllas de 4 a
Blanes, IOS2 '1'eléf. Urllg. 1-1 (Cordún)
5 112, menos sábados y icrió,dos. Calle

Dr. Césur Bordoni Posse. - Profesor de
la iacultad de M ediciua - De regreso
de Berlíu y París se dedica con pre
ferencia a las enfermedades de la uu
tricióu (diabetis. obesidad y digestión),
estómago, higado, intestinos. - Con
sultas: de 3 a 5 p. m. - Rio Brauco,
1475. - Teléf. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Elbio lI1artinez Pueta. - Especialis
ta en las eniermedades de oidos, naríz,
garganta y ojos Consultas: d~ 3 a
5 p. m., excepto sábados y feriados. 
Paysandú S89.

Dr.•Julio C. (¡arcía Otero. - Médico-ci
rnjano. Cons\\ltas de 1 a 2. Sierra 20i6
Teléi: Lin:g. 1756 (Aguada)

DI', Silvestl'c Pérez. - M édico-cirujauo.
cous\\ltas de 1 a 2 y 30. Avda. 8 de
Octubre, .)IJ8').

Dr. Imhof r=rancisco. - Especialista en
las eufermedades de' riiíón, próstata
vejiga, mctra y venéreo sifdíticas. -~
Ha trasladado su consuitorio a la calle
Uruguay, 119S. - Cousultas de 2 a 4
p. Ul. --. 'l'eld. Uruguaya, 2937, Ceu
tral.

¡-¡éctor del Campo. -Ex Subdirector dcl
lustituto I'l'Ofilittico de París. - S\\h·
director del lnstit\\to Profilático de la
Sífilis eu el Ur\\gl1ay. - Médico. Jefe
del Dispensario General de la Sifilis. 
Illcnon agia, {'ic!, Reaccioues de \\",lS
·,enUanll. Puncioues lumbares siu dolo
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
";Ind,i. "SI,. --- 'I'eléi. Uruguaya, 27;)8
t entral.

DI', Rnfuel E. Rodriguez. - NervIOsas \'
luentales. - l.uue5, miércoles y vier\\e's
de 2 a 4. Tieue casa de salud para ais
lamieuto y psicoterapia. - Av. Gral.
Sau :o.lartiu 24')2.·- Teléi: 20'). Aguada.

Dr. Fedcrico Noltenius. - M¿di'co-cir\\ja
uo de la Facultad de Gottll1gen (Ale
mania/ y i\lontevideo. ex asistente de
Clínicas Tabingen y 13remen. Oído, na
riz. boca. laringe. Correc. de malfor
ulaeiones de uariz. Cousultas de 14 a
;.í \. IS a ¡ '.J. 18 de T\\lio 2345. TelH:
lirl·l.L;uaya 700 (Cordó;¡).

Dr. Rólúl M. Del-Campo i\Iédieo ('inl-
.iano 11(', uif¡o~ó Cíl'ujano nl1jnuto al Hos
pltltl 1'. Vi~(·ll.-C, UHI1tIU' ,le 1 11 :\1',;
(' "1>10 jn(\\'(~s Y I'milll1os. TlIl'ulIl'('lllbó
ll'\:!. Tul"'!'. lJl'lt,,\·. 111;:.> (Cordón)

'Dr.•Iosé María Esta.pé. - Medicina ge·
neral. Enfermedad,.'s nerviosas v uleu
tales. Consultas: todos los dias 11¡'¡hi
les. de 15 a 18. Cnareim 14(l7. Teido·
no Urugnaya .i1)/. Cordún.

DI'. .Juan Luis Carnelli. - Especialista.
. Vias urinarias. - Consultas de 4 a 7

Av. 18 de Julio, 1095.

Cicatrización dB llagas y hBridas

!-:scriÍJano p\\-

Resultado extraordinario con la «lImbrime»
del Dr. 81lRTHE OE SlINOFeTR

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

QUEmaduras

Albcrto J. l'i\artinez..
blieo. -- Rincón 717.

ESeRIBlINeS PUBLUeOS

Dr. Evangelio Bonilla. - Abogado. - 110
rario: t!.e 14 a 16. Sábados de 11 a 12
Julio 11. y Obeso 1524. ¡Vlolt_~evideo.

Br.•hulI1 Antonio (jalli. - Attellde asuu
tos judiciales. - B. Diego Lamas 37a
(Pocitos) - 'I'el. l\rug. 2521) (Colouiól).

-----_.__... -
Manuel Bauzón. - Asuutos judiciales.

18 de 1771.

Dr. Pedro M. MllI·iscufl·ena. - Abogado,
ha abkrto estudi.o: Sor~ano 1079.
Te lé f. I,a 3405.

Carlos M. Percovich. - Abogado - Es
cribauo. -- I<'incóu, 541. - Teléfouo 6[¡.
('cutral,

lIB0GlIOeS

MÉOIees

Dr. Enrique Oneto. y Viana. - Abogado,
Boulevard 1136.

Dr. Emilio Payssé. - Abogado. ltuzaiu
gó uÍlmero 1413.

Dr. Juan Carlos Blengio. - Abogado. --
Es t ~l!!i.o: J ul:..:.l.::.,c;:..:.il:..:.,_1:..:.3:..:.(i:..:.13:..:..__. _

Dr. BibillJ10 Riet. - Abogado. - Mislo_
1442.

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

Dr. Braulio Artecona. - Abogado, Saran
di uúmero 380.

Dr. José Luis Ourán Rubio. - Abogado,
Estudio de 2 112 a 5. - Sarandi 444

Lorenzo Fal'llvelli Musnnte. - Quí\\tico
¡ó'armaeéutico. Clases de Quimica. Payo
saud lJ. 103_9:..:.. _

Dr. Pablo F. l.,;arlcvllro. - !l1 édico-cir\\·
Jauo .18 de Julio, 1902 (bis).

Dr. R. Sayagués Laso. - Abogado. -.
427. '1'eléf. Urug. 2231 (Ceu-

Dr. Eduardo Roubaud. - Abogado y 1':5
cri.!Jano. Soriano, 1134.---'------_ .. ---

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

Dres. P'.liJío De Maria y .Iuan .Iosé Amé.
zag'3. - Abogados, 25 de Mayo, 54-k

Alberto Demicheli y Solía A~vJrez Vigllo i
de Demicheli. AIlf'~'óldl" 1':""1 in
Sarandi 363. Te!. Urug. 3992 Central.

Dr.•/¡~3n M. Lago. - Abogado. EstudIO:
~lisiones, 1412. De 13 'lIS.

'~)r. Francisco Runl·tolli. -- Cirujauo del
lIospital ltalia\\o. - :o.lercedes. 1033.

Dr. Juan Vicente Chi!arino. - Abogado 
Couveución 1511 (1" piso) esq. Uru-
gttay._. .__.... ........ _ _

Dr. (Juzmán Vargas. - Abogado -Es
tudio: Colón 1381.

tnés Luisi. - Médico-cir\\ja\\o, consnlias
de 2 a 4. - Agraciada, 3182.

Dr. VíctOl' (jm'cia de San Martín. - :0.1 é
!3')J.

.. - -- -."

Dr. En1'Íquc Pouey..- :0.1 édico-cirnja\\o,
~g\¡ay.:......1205. . ..

Dr. José A. Rampini. -ESlll'ciód:sta cn
Asma. Consulta de 3 a '1. excepto los

- l 1720._.....:_----
Dr. .losé Rodriguez Anido. - :.1 édico-Ci

rujauo. Ur\\g\\ay. 1586.

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

Dr. ü;¡rcía Lagos. - tll édico-cirujauo.
1287.

'Dr. Carlos~. Prando. - j\ bogado. _.
Juucal 1363.

.losé Pedro Turena y (Jernrdo M. Romero
___ ¡':s~'::i1~1uo~,,-I:ú b1~~os.I tllZól ingó, 1322~

Fed~l'ico PI':lI1do. - Escriba no Público,
J\ndes, 1267... _

Pedro Tuboras. - Escriballo I'tiillico. Id i·
siones. 14 76.
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Rlbtrto eostntino

El Consejo de Dirección de
RENACIMIENTO ha ofrecido la
corresponsalía en el departamen
to de Florida, al joven Alberto
Cosentino, quililn aceptó ese pues
to de lucha y de trabajo.

Ha realizado sin duda, RENA
CllVUENTQ, lma couquista vl<llio
sa al poder contar eutre los de es
ta casa al joven Cosentino.. Do-

Nuevo Corresponsal en Florida

mente las poblaciones rifeñas in
defensas en revancha de la inefi
cacia de sus soldados para vencer
al héroe moro, cuyas proezas y sa
crificios en pro de la libertad de
su tierra no se diferencia en nada
de los realizados por Bolívar, San
Martín, Artigas, O'Higgins y
Güemes, hace un siglo hunbién
contra potencias tituladas civiliza
das. Y a todo esto el héroe moro
resalta en el escenario ,mundial con
gallardos perfiles de leyenda, bur
lando con sus kábilas heroicas los
esfuerzos de los mariscales euro
peos.

Cuando los vientos del norte lle
gan a nuestra ciudad, el bronce de
nuestra plaza ha de vibrar como le
jana y nerviosa antena en sus evo
cacioues de luchas pasadas. Y la es
tatua de ZaneIli no sig'nificai'ía na
da más que un recuerdo vano y ar
tificial si no nos sintiéramos her
manados con todo esfuerzo univer
sal en favor de la libertad. Sabe
mos bieu que en los gobernantes
triunfa la frialdad de los pergami
nos diplomáticos. Pero el püeblo
no debe desconocer su· solidaridad
fraternal con todo esfuerzo liber
tador. Obreros y estudiantes de
nuestro país deben protestar ener
gicamente contra los gobiernos
impopularlils de Francia y de Es
paña y, en especial, contra los mer
cenarios aviadores norteamerica
nos que han puesto sus servicios a
favor de las potencias europeas
empeñadas en su obra de extermi
nio de un pueblo valiente, de hon
da fibra artística.

Protestamos con toda energía
contra los gobernantes de Francia
y España y contra los mercenarios
aviadores yanquis, y enviamos a
través de los mares como potente y
cálida onda radiotelefónica nues,·
tra cordial adhesióu a los héroes
m~wroquíes, haciendo votos por el
triunfo definitivo del niar'avilloso
y legendario Abd-EI-Krim.

Que en los escarpados montes
africanos triunfe el blanco albor
noz de los rifeños sobre la estra
tegia guerrera de los m.ariscales
europeos. Así sea.

Isidro MAS DE Ay ALA.

. 11 N ¡¡ M. G[}
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En nuestt'a pl~za mayor se le
var¡;t~. g'.aHard~1irtlilnte l~ :figu:t:a de
Artigas en actitud heroica y en es
te bronce nuestro pueblo ha que
rido encarnar sus deseos de liber
tad siempre renovados e imperece
deros. El pueblo canta a la liber
tad por boca de sus poetas patrios
y en nuestros himnos desde la es
cuela se enseña a cantar Libertad,
Libertad! Sin embargo, en un rin
cón pedragoso del Africa cálida,
hay un héroe de leyenda que al
frente de sus kábilas de largas tú
nicas blancas, lucha en denodado
esfuerzo por la libertad del terru
ño nativo y no se ha levantado en
todo nuestro país una voz solidaria
con el gesto magnífico del héroe
rifeño y que reprocha a las gran
d,es potencias civilizadas el cri
men que están cometiendo contra
la libertad y contra los derechos
humanos. La prensa mayor, 
que no en balde ha ~ido llamada
por Ramain Rolland "la gran cor
tesana", - no ha protestado en
ninguna ocasión contra tal atenta
do y se ha concretado a publicar
con grandes títulos los resonan
tes triunfos presuntos que obtie
nen en el Africa los generales que
se han cubierto de medallas y ci
catrices en Verdún, La Marne, o
en el palacio cortesano de Madrid.
y la opinión pública, que se orien
ta servilmente por los diarios, no
se ha dado cuenta del inícuo aten
tado que significa que Francia y
España vayan a cañonar alevosa-

u~ ...ue$tro.t~"'pA.íltt~ dt tareas
Dr. lsldro mas de Jlyala

AH - EL - KRIM

MONTEVIDEO ABIUL de HJ21¡

CIRCULA EN TODA LA REPUBLICA

Vida Universitaria. - Una l'üfonna. inlIH"Ocedente.
Ah - el - 1<rlm; Cuadros de Hospital por J. Ml1s
de Ayala. - Alberto Cos,mtino. - BI cuestionarlo
del Profesor IJor L. de Zulueta. - I"as ideas pedagó
gieas de Guynu por L. ]JUgH.s. - Y Bien l forlnas d1
"inas por .José JI:. Hodó. - C~onlo evoluciona el cas
tellano por .T. M. 8lero. - Verbos terminados en ear".
- Pocmas de Mio Cid - Lengua Ma.terna por .T. L.
''l'. - Apuntes de Quhniea por '1'. ti'. (~o7.olino. 
Carta.s a .T. Carlos Sabat -P(-hoL - J.Ju, teoría del áto
mo por Manuel .T. Saur!.

antro OfSvlrDS ífEToolatfT8'S D8b

~~mtlriO'

teres~utlil. Las leyes tmiversita
rias han previsto los C~s(;)s de de
lito co1,'lletidos por pl'ofesores en
ejercicio de sus. funciones, y han
establecido la máxüna saución p~~

rá los que examinan a Slls alum
nos pat'ticulares. Pero no han
creado incompatiJ:lilidad general
entre la docenci~), privada y la ca.,
lidad de examinador, de modo que
el Consejo que la establece crea
por sU cuenta una incompatibili
dad, material que en el derecho
público es de estricta Interpreta
ción.

Si hay profesores que por su
gran cantidad de alumnos parti
culares, dieren motivo a descou
fianzas de que examinen por error
o aún por mala fe a sus alumnos,
muy bien puede confiar el Conse
jo al Decano de la Sección: la fis
calización pertinente para no lla
mar a las mesas a esos profesores.
El Consejo tiene un órgano al que
no hay que llenar de cortapisas si
se quiere que llene las exigencias
del interés público y llegado el ca
so no se vea en la dificultad prác
tica de cumplir con su misión ya
que los profesores ?Jectados por
la nueva incompatibilidad son ma
yoría.

De modo que, por lo injusto de
la nueva resolución, por su gene
ralidad innecesaria, por su dudosa
legalidad y por las dificultades
prácticas que a no dudarlo traerá
en el período de exámenes su apli
cación, esperamos que el Conse
jo de Enseñanza Secundaria dero
gará su reciente reglamento, que
todavía se está en tiempo de repa
rar el error.
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Una reforma Improtedente

Según informa la Prensa, el
Consejo de Enseñ~nza Secundaria
en una sesión reciente, ha resuel
tQ. prohíbir en lo sucesivo a to
do profesor que dicte clases par
ticulares que examine a cualquier
estudiante que no sea de sus alum.,
:t;\QS e11; las reparticiones oficiales.

Esa i'esolución, tan grave como
i11;justa, h~ producido la natural
~gi,taci,ón dentro del personal do
cente,al que por las razones que
'?fxljl'é~;sa:rríós a continuación acom
pañamos totalmente en sus apre
éiaciones. En primer lugar, la me
dida es demasiado general. Basta
con tener un solo alumno particu
lar para estar inhabilitado a los
efectos de examinar a los milIa
res de estudiantes que en la Sec
ción y sus dependencias rinden
exámenes. Por otra parte, esa ge
neralización es completamente in
necesaria por lo que se refiere a
los colegios habilitados, cuyo pro
fesorado y alumnado conoce la Sec
ción por las nóminas que esas ins
tituciones deben mandar y que las
autoridades 'de la Enseñanza Se
cundaria deben fiscalizar. Aún
prescindiendo de esa excesiva ge
neralización, la prohibición que co
"mentamos resulta injusta. ¿ Qué
peligro hay en que un profesor
examine a los alumnos de otro?
Ninguno. Claro que se dirá: pue
de deslizarse algún error, algún
equívoco. Tal vez se diga más,
hay concretas sospechas de que el
delito se ha cometido y que los
profesores han llegado a e~ami
nar a sus propios alumnos parti
culares. Pero el dilema existe, y
es de hierro: destituír a los pro
fesores que tal hacen, si el hecho
se prueba; no castigar a nadie por
simples desconfianzas, si el hecho
·és dudoso. Si ciertos profesores
delinquen, nunca debe extenderse
a todos la sanción ya que si es
injusto dejar sin c~stigo al culpa
ble, más inj usto es dillJír la l'es
ponsabilidad entl'ellna masa de
inocentes.

Pero si la resolución es en par
innecesaria, en todos los casos

ll,justa, presenta otro aspecto in-



Isidro MAS DE AYALA.

sabe que mi padre para en lo de
don Isabelino.

***

El cU8sfionario
dBI ProfBsor

1>01' Luís de Zulueta

Y la noche de nuestra guardia,
precisamente, nos llaman con ur
gencia desde la salita donde está
Ignacio. Ha tenido una nueva he
morragia y nada la contiene. Nos
ve y apreta nuestra mano con su
pequeña manito descarnada y ama
rilla como pidiendo que 110 lo deje
mos solo mientras sufre tanto.
Cuando llegamos son las 9 de la
noche. Su camita blanca queda
junto a una ventana por la que se
ve un trozo de cielo azul y las pun
tas de oro de cien estrellas. La
Luna está besando el suelo y pron
to va a trepar a la camita del en
fermo. Hicimos todo lo que la
ciencia puede hacer. Y a las 12,
-la Luna ya había pasado por su
cama, - Ignacio Prada, nuestro
amiguito, a quien tanto llegamos a
querer y que hubiéramos deseado
retener sobre la vida para devol
verlo a los Ombúes del Olimar, se
nos quedó muerto entre las manos!
j Qué diremos mañana cuando ven
ga su padre! ..

"Yo no sé si ustedes aprenderán
,algo de mí - solía decir a sus dis
cípulos, cuando empezaba un nue
vo curso, aquel maestro incompa
rable -: lo que sé es que yo voy a
aprender mucho de ustedes" ...
La mejor manera de que los alum
nos aprovechen, consiste, para ca
da profesor, en asegurar su pro
pio aprov'echamiento. Ningún
muchacho aprende a pensar co
piando- un florilegio rle- "Pensa
mientos escogidos", sino convi
viendo con un hombre que piense
intensamente. La clase ha de ser,
para maestro y discípulos, un ta
ller de trabajo en común.

¿ Qué nueva labor preparo para
este año? - debe preguntarse el
verdadero profesor en los días de
la apertura del curso. Por de pron
to, a todo profesor verdadero le in
cumbe la obligación de aprender,
en cada curso, un poco más de pe
dagogía. ¿ De qué modo? En
esencia, planteándose, durante es
tos meses, algunos problemas pe
dagógicos aun no satisfactoria
mente resueltos, meditando sobre
ellos, contrastándolos con la reali
dad y la experiencia; revisando,
renovando, de esta suerte, su ma
nera de enseñar y de educar.

Todos conocemos los errores de
la vieja Pedagogía. Pero también
los tiene, innegablemente la Peda
gogía nueva. ¿ Cuántos serán esos
errores modernos? Por lo menos,
hay en la educación actual no po
cos puntos dudosos, no pocas ideas
en cuestión, en crisis. Debiera ca
da maestro elegir algunos de esos
puntos oscuros, algunas de esas
ideas controvertidas, y formarse

Volvemos a los pocos días. Ya
han operado a Ignacio y éste se
halla tendido eú la cama. De unos
frascos de vidrio sostenidos por
soportes en el aire, salen unos tu
bos de de goma colorada que pene
tran por la herida en -el vientre
del operado. Este se halla más
amarillo que nunca. Y según ve
mos en la historia clínica, este ni
ño no ha podido sufrir la interven
ción que requería y el cirujano ha
tenido que retroceder. Y luego
Ignacio ha tenido una formidable
hemorragia. Nos reconoce ense
guida que nos aproximamos a la
cama. Le deeimos entonces que
todo lo que tiene se le va a pasar,
que no es nada, que todos los días
se ve lo mismo y que pronto, muy
pronto, se va acm'ar. Nos dice lue
go muy despacio:

-Dice mi padre que me den to
do lo que yo necesite. Y usted
después me dice cuánto es. Ya

***

tiempo y llevo algo adelantado
cuando vuelva para allá.

"Allá" es una chacarita de Om
búes del Olimar que el padre tiene
en sociedad con don Ismael, el lin
dero, y donde Ignacio cuidaba los
animales, según nos dice luego en
nuevas conversaciones.

jugando. Ignacio no sonríe. Y
tiene sU mirada esa desconfianza
dura y penetrante de nuestros pai
sanos. Parece que el.dolor lo ha
templado ya. A . una pregunta
nuestra dice:

-No ha oído decir que me tie·
nen que operar? Me han dicho
que si no me opero no me curo. Y
yo me dejo operar si es así.

Dice esto tranquilo, inmutable,
sereno. Prosigue:

-Me han dicho que me van a
dormir. Usted es de los que ope
ran? Cuántos son los que operan?
Y con qué lo duermen a uno? Y
cómo es de grande la herida y ha
brá que darme puntos?

Quiere saberlo todo. Nos mira
fijamente. Quisiera arrancarnos
el secreto de lo que ignora. Se
rasca incómodo todo el cuerpo.
Tiene sobre las faldas una revista
industrial, reclame de trilladoras,
que le ha traído el padre. Sobre
la mesita, naranjas y caramelos
que Ignacio parece no ver. Cree
mos que le inspiramos confianza.
Nos dice:

-No conocen a mi padre '! Aho
ra para en lo de don Isabelino, cer
ca de la Estación, y está esperan
do que me mejore con eso nos va
mos para allá. Mi padre va a ver
si me consigue. un libro para apren
der a leer. Con eso no pierdo el

be? Pues si usted se olvida cuan
do pase el domingo, qué hago? En
casa me estarán esperando. Me
iré con el hombre del tren. Pero
es mejor que usted venga. Viene
bien temprano con eso me despier
ta. Entra nomás en la pieza y me
mueve y me dice: A ver amigo,
a vestirse que vamos pal;a la Esta
ción! Pero yo tal vez ya lo esté
esperando.

***

Y el domingo Julio César partió
para Cerro Chato. Y el lunes ya
encontramos en la misma cama un
niño teñido totalmente de amarillo
oscuro, tal como si hubiera caído
dentro de un gran frasco con tin
tura de yodo. Se llama Ignacio
Prado. Tiene 9 años. Viene de
Ombúes de Olimar. Tiene varios
quistes hidáticos en el vientre, y
uno de ellos, el del hígado, amena
za inundarlo por completo de bilis
si el cirujano no corre a arrancar
le del pequeño organismo debilita
do. Siempre serio, Ignacio perma
nece largas horas sentado en la
cama sin mover un sólo múscul0.
Parece que todo el dinamismo Sé

lo 'ha llevado para Cerro Chato el
enfermo que recién salió ayer. En
vano pasan los botijas convales
cientes junto a su cama riendo y
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cuando esté como una nadita. de
oscuro y yo vOy.a. estar pronto pa
ra que usted 'me lleve. No toma
mos el café para no llegar tarde a
la estación; Yo le voy'aesfcij' es;';:
perando. Venga en auto y nos ire
mos por Sayago. Allí yo tengo
parientes. Si vamos por Sayago,
llegamos a una casa de un zaguán
muy grande. Tocamos el timbre
y yo les digo a mis parientes: sal
gan muchacos que me voy c,m un
hombre para casa.

-Pero, no vay'a a demorar, sa
be? Enseguida que I!egue el do
mingo, venga, oye? Con esa
misma ropa. Y después usted se
viene en el mismo día.. Si Ilsted
me lleva yo le voy a dar un cara
melo cuando lleguemüs a casa. Allí
en mi casa tengo a mi mamá, mi
papá, mi hermanito y mi herma
nita y falto yo sólo allí. "Ande" es
tán mis padres yo quiero estar, pe
ro "ande" no están mis padre.., yo
no quiero estar.

Entonces se detiene nuevamen
te. Quizá en su cerebro tierno se
ha cruzado la duda sobre si lo
acompañaremos, dado que nuestra
amistad remonta tan sólo a unos
pocos minutos. Tal vez sea así
porque nos mira muy serio y fi
jamente y nos vuelve ,a repetir
con tono adusto y algo autoritario:

-Pero no me vaya a faltar, sa-

Isidro Más de Ayala , tiene en
prepa·racián un nuevo libro, y ofre
ce a los lectores de RENACI
MIENTO uno de sus capítulos, a
título de primicia.
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Bt "nutro eom.,añtro dt tartas
Dr. Isidro mas dt Jlyala

Cuadros del Hospital

tado de una clara inteligencia uni
da a sus altas virtudes morales y
a su verdadera preocupación y ca
riño por las cuestiones universi
tarias, realizará obra positiva" en
pro de los derechos estudiantiles
en la localidad que le tocará ac
tuar.
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Sala de Cirugía del Hospital d~

Niños. Julio César Barrios, de .:1
años de edad, es un rubiecit,o se
do muy conversador que ha veni
do de Cerro Chato. Hace ya 7 días
que ha sido operado de una hernia
inguinal. Se encuentra restable
cido por completo. Ya ha sido cIa
do de alta y espera que le vengan
a buscar. Se halla sentado en la
cama, envuelto el cuello y el tórax
nuestro país deben protestar enér
por un amplio reboso blanquine
gro.. Es extremadamente conver
sador. Apenas nos dirigimos a él,
nos asalta con un inagotable alu
vión de palabras. Rápidamente,
sin descanso, frase tras frase, es
te muchachito simpático y bisqui
to, nos dice toda su pequeña his
toria y el torrente de sus deseos.
OídIo:

Me operaron de hernia en la
pierna. Me voy el domingo. No
me voy a "dir" en auto; me voy a
"dir" en ferrocarril, en vagón de
segunda. .Me voy con el hombre
del tren porque mi papá, mi ma
má y mis hermanitos están en mi
casa. Pero me lleva el guarda
tren, un hombre de sobretodo más
bien blanco. Me voy porque no me
gusta estar en casa ajena, sino di
ce mi madre que uno se acostum
bra a estar en casa ajena. Vivo
en Cerro Chato. Pero, ¿para qué
quiere saber dónde vivo? Si quie
re vaya conmigo y yo le enseño,
así me hace después una visita.
Si usted me lleva yo le muestro la
casa. Usted venga el domingo con
eso nos vamos juntos. Si usted se
olvida de venir yo voy con otro
hombre porque no voy a estar es
perando siempre para irme.

Hace una breve pausa. Cambia
de posición en la cama. Se incli
na sobre el costado derecho apo
yándose sobre el codo y con la pal
ma abierta se sostiene la cabeza.
Otro enfermito que está en la ca
ma vecina nos dice, moviendo la
cabeza refiriéndose a nuestro in
terlocutor:

- Tan chiquito y ya tahta pro
sa.

Julio César no se da por aludi
do y reinicia su charla:

-Así es que si usted se anima
nos vamos el domingo. Pero ven
ga bien de mañana que yo me voy
a ir muy temprano. Pero no ma
drugue. Levántese un poquito
temprano, un poquitito nomás,



un cuestionario mental, al que, du
rante el curso, procuraría contes
tar con los resultados personales
de su reflexión" y de su práctica.

Vamos a esbozar rápidamente
algunos de los temas qUe podrían
aparecer en este cuestionario ínti
mo del profesor. Quien, por su
propio esfuerzo, llegará a conclu
siones firmes, no habría aprendido
poco. E, indirectamente, sus dis
cípulos aprenderían mucho. Por
(me para que los jóvenes avancen,
es necesario que quien les dé la ma
no vaya adelantando también, con

. juvenil espíritu.

***
¿Enseñar deleitando?. El es

füdio, en los muchachos ha de ser
un juego? "

Que no ha de ser tortura espiri
tual, parece evidente. Pero parece
evidente también " la virtualidad
educadora del esfuerzo. Espontá
peamente, cuando les mueve un in
t~rés, vivo, inferior, los niños
~ll1an el esfuerzo físico (trepar a
una cumbre, aprender a nadar)
que el esfuerzo intelectual (i'epre
selltar una comedia, "hacer tea
tro"). Se dirá que, entonces, jue
gan. Sin embargo, para los niños,
sobre todo para los niños peque
ños, juego y trabajo son una acti
vidad indiferenciada. En los
ejemplos citados, y vistas las co
sas desde dentro del alma infantil,
losninos ¿, trabajan ~ juegan?

LQué insustituible valor el de la
rudáescuela de esfuerzo! Pero el

erésque lo provoque ha de ser
~:{Heticio.; interior, no exter
~!:~~ trata de dorar pedagó

i:mte:lapíldora, ni de apren
derla Geometría con galletas "iso
perímetras", o la Historia jugando
asalto con la serie de los reyes go
dos, o la Moral practicando la vir
tud a cambio de caramelos. Lo
que entonces interesará son los ca
ramelos, el salto y las galletas; no
la Moral, la Historia o la Geome
tría. Las cuales, sin embargo, de
una cierta manera, podrían susci

l' hondamente el interés de los
iños.
No alcanza, no, la meta el que,

egún el torcido precepto del gran
¡ásico latino, mezcla lo útil conlo

Ice. La cuestión no es de mix
ra. Lo que importa es hacer
lltir la dulzura esencial que se
la en el fondo de todo aprender

rdaderamenteútñ.
Dios no vende todos los bienes
l' pl'ecio de esfuerzo, decía aquel

n maestro - y no sólo maestro
la pintura - que se llamaba

onardo de Vinci: Tu, o Iddio, ei
ndi tutti Ji beni per Ilrezzo di fa
a!..

***
el' o no ser!.. ¿Es éste el
lema?

oco humano, así planteado. En
Hdad, no vacilamos sólo entre
() no ser; no dudamos, simple
te, entre formar almas idea
s o formar hombres prácticos;
e el sacrificio o el éxito; en- "
el adapta(lo o el reformador;
e la cultura general o la espe
zación y división del trabajo;

vitalismo o justucia; entre
o riqueza y bienestar ma

Lo grave es que queremos

para nuestros alumnos - y acaso
debamos quererlo noblemente
las dos cosas a la par, ambos tér
minos de cada dilema, los dos ca
minos de cada encrucijada del des
tino.

El arte delicado del educador no
se pone a prueba en la lucha primi
tiva entre el bien y el mal, sino
en la contienda, mucho más com
pleja, más psicológica, entre
opuestos bienes.

j Ser y no ser! j Este es el pro
blema!

***
¿Consiste la educación, cual se

ha pretendido, en ir convirtiendo lo
consciente en inconsciente?

Por un lado, sí. La asociación
de movimientos, de que depende el
arte de andar, o la asociación de
signos, en (lUe estriba el arte de
leer, son, primero, conscientes i pe
ro, a medida que se dominan, se
van realizando inconscientemente.
También los actos morales, que
acaso nos exigieron, al principio,
una decisión heróica, "se convier
ten, mediante su repetición, en há
bitos; son meras costumbres, más
"las buenas costumbres", usos ca
si involuntarios de veracidad, la
boriosidad, probidad, etc.

·Sin embargo... Cuando una
virtud se transforma en hábito de
ja de ser una virtud. El saber me
canizado no es ya un saber. Ver
dades del tipo del 2 más 2 es igual
a 4 son tan sólidas que ya han de
jado, para nosotros, de ser verda
des, es decir, antorchas interiores,
para quedarse en simples automa
tismos mentales. Las lágrimas de
la Magdalena son virtud; la obser
vancia escrupulosa del fariseo es
hábito. Los satélites de Júpiter,
para Galileo, fueron ciencia "viva;
para mí, son un dato muerto.

¿, Consistirá la educación en un
doble proceso que, de una parte,
convierte lo consciente en incons
ciente, y de otra, va llevando a lo
inconsciente la luz· de la concien
('ia?

***
Bajo el influjo de una psicolo

gía que hoy llamamos moderna 
lo es en relación con la clásica, aun
que ya no lo sea en relación con la
nueva psicología de este siglo XX
-, ¿no corremos el riesgo de me
canizar la educación?

La gran dificultad para el peda
gogo, como para el psicólogo, está,
cabalmente, en representarse el
mundo psíquico en lo que tiene de
distinto del mundo físico y fisio
lógico; en comprender la vida del
espíritu en lo que tiene de radical
mente diyerso de la vida de la na
turaleza. Aun para el estudio de
los fenórn.enos psíco-fisiológicos ne
"cesita el educador conquistar pri
mero una psicología que no sea una
fisiología, como se ha hecho una
fisiología que no es una psicología.

Nuestra tendencia a materiali
zar los hechos espirituales. .. Pe
ro advierto que ya la misma pala
bra hecho es una muestra de esa
tendencia materializadora, porque
lo espiritual no es "cosa hecha",
sino un "proceso activo" . .. Nues
tra tendencia, digamos, pues, a ma
terializar los actos espirituales se
exterioriza en el concepto que de

la educación tenemos cuando ha
blamos de trasmitir conocimien
tos o sentimientos como podríamos
hablar de la trasmisión de un mo
vimiento físico.

Nada verdaderamente espiritual
se trasmite, porque lo espiritual es
creación. Se trasmitirán las doc
trinas ya elaboradas o construí
das. Pero eso, ¿qué vale? Qu'im
porte le fond des doctrines! e'est
l'élan qui fait la moraJe. Pero el
élall, el impulso, el anhelo, el ím
petu, la vibración interior, la lla
ma viva la fuente de lo profundo...
sino se trasmite, ¿, cómo se suscita,
favorece o educa?

Educar no es comunicar dQctri
nas. Lo esencial es la emoción que
las engendró. No olvidemos que
hay una forma específica de emo
ción que es la emoción intelectual,
productora de la ciencia; tan emo
ción como la emoción ética, o la es
tética, o la jurídica, o la política,
o la religiosa.

¿Cabe comunicar a otros esa
emoción, que no sólo es personal,
sino que es lo que íntimamente ca
racteriza a cada personalidad hu
mana? A todos pertenece lo que
piensas - dice profundamente
Schiller -; propio tl:lYo es sólo 10
quienes: si quieres hacerlo tuyo,
siente a ese Dios en el que piensas.

AHen gehort flas du denkst, deío
eigtm ist nu1' was du fühlest.
Soll el' dein Eigentum sein, HilIle
den Gott, den du denkst.

¡, Cómo educar? Hay que for
mar al hombre moral. Pero el
hombre moral no puede ser cohi
bido, forzado, manejado de fuera
a dentro. La experiencia 110&

muestra, sin embargo, que la edu
cación es posible y que una perso
nalidad se despierta al contacto
con otras personalidades elevadas.
¿, De qué manera? Acaso nos lo re
vela Platón, el perenne Maestro.
lVIás no tantó en su "República" co
mo en la singular confesión de una
de sus cartas. "No hay sobre ello
- dice - ningún escrito mío, ni
10 habrá. Porque ello no es expre
sable, como otras doctrinas, sino
que, por el largo esfuerzo espiri
tual consagrado a ese objeto y por
el vivir en común, engéndí'ase ello
súbitamente en el alma, como una
luz se enciende por la chispa que
saIta, y luego se sostiene ya por SI
misma".

***
He ahí, sólo apuntados, algunos

de los temas de un ideal cuestiona
rio. Temas éstos harto vagos y
generales. Otros más particulares
y concretos irán surgiendo natu
ralmente. j Hay tantos! Aun en
tre aquellos más amplios, son innu
merables los que la vida moderna
sugiere al educador. La educación
- por ejemplo - ¿ debe ser adap
tación al medio? Léase a Ortega
y Gasset en su "Pedagogía de las
secreciones internas", que abre
nuevos horizontes. O bien: ¡, Por
qué llamamos clásico ..;- es decir,
propio de la "clase", adecuado a
los niños - a lo que es antiguo '!
¿Son siempre las ideas ya consa
gradas y gloriosamente archivadas
y nunca las ideas nacientes, las que
convienen a las almas juveniles '?
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¿ Consiste nuestro deber en procu
rar que la nueva generación se pa
rezca a la nuestra o en hacer que
los hijos sean distintos de sus pa
dres ? .. Otras cuestiones: ¿Se
ría posible y dei?eable mantener. en
nuestro siglo de división del traba
jo científico, el tipo del hombre de
cultura general que abarca, en sus
grandes líneas, la suma de los co
nocimientos de su época '? "Yo Sf!
ré - solía decir Berthelot ante la
especialización creciente - el ú!
timo hombre que haya contenido
toda la ciencia de su tiempo ... "
¿Habría de reaccionar la educa
ción contra el utilitarismo de la
sociedad actual? ¡. Es nuestra edu
cación una educación de medios o
de fines? ¿Podría ser otra cosa?

Pero no hace falta proseguir.
Dejemos que cada cual ~formule
mentalmente, en la cátedra como
en la vida, su propio cuestionario.

••••••••••••••••••••••••••••

Las idEas pEdagógicas
dB Buyan

Pocos filósofos de Francia, han
hablado sobre educación con más
calor y sentimiento que J. M. Gu
yau; nadie ha creído tanto en ella,
ninguno, tampoco, tuvo tantas ra
zones para alimentar esa fe, ya
que él es un notable producto, por
no decir la obra maestra de educa
ción doméstica o privada. Hijo in
telectual del filósofo Fouilleé, he
redero de su cultura, imbuído de
sus ideas, compenetrado de su es
píritu, se diferencia de su maestro.
más por los detalles de las doctri
nas y el acento que pone en ellas
que por el fondo de las mismas.

El se aplica, como Fouilleé, en
ampliar la esfera de la educación,
tanto como otros se preocuparon
de restringir y circunscribir su
objeto.

Le atribuye un poder casi ilimi
tado y le asigna como finalidad el
doble perfeccionamiento del indivi
duo y de la especie. La educación
tiende o debe tender a dar a cada
vida humana su máximo de valor,
a realizar el acuerdo "de la vida
individual más intensa con la vida
social más extensa". Su ideal es
la expansión de la vida. Pero la
vida más plena es también por eso
mismo, la más armónica, la que de
san'olla en el individuo: pl'Ímero,
todas las capacidades inherentes a
la especie humana y útIles a la es
Ilecie; segundo, con más particula
ridad, "aquellas de las capacida
des que parecen serle especiales,
sin que éstas perjudiquen a la!,
otras", sin que el individuo se ale
je del tipo normal, ni se convierta
en "" un ser de excepción, un mons
truo. Según Guyau, hay que te
ner fe en la vida: su máximun es
un óptimun ; en ella reside un prin
cipio de generosidad; tiende a so
brepujarse sin cesar, no hay más
que seguirla hasta el fin en su im
pulso; el más alto desarrollo en el
individuo conduce al más alto de
sarrollo de la raza. Es, pues, en la
vida que es necesario inspirarse;
es a su forma más alta, a la ejerci
tación de todas sus virtualidades o
potencias que es necesario aspirar.
He allí todo un programa de edu
cación.



(1) L')¡Olllllle snin es le vrai Eiaint.

educación Víerdadera. Ella "mo
difica .el ser a fin de aC0tnodarIo
no sólo al l)resente brutál, sino
también a simples posibilidades".
"Podríamos decir que es una espe
cie de adaptación amplia e infini
tamente flexible, que permite lUJa
multitud de nuevas adaptaciones
de detalle y de correciones de toda
clase".

Esta diferencia es capital. Es
por no haberla hecho, que Hou
sseau vió en el hábito solamente
un peligro y sostuvo la paradoja
de que la educación en lugar de
crear hábitos debía librarnos de
ellos. Rousseau, sin duda quería
evitar que se atacara a la libertad
del querer, imprimiéndole una di·
rección; pero en eso forma pri
vada a la voluntad del suple·
mento de fuerza que ésta ad
quiere al ejercitarse, .como asi
mismo y sobre todo, del impul.
so hacia adelante que le imprime
la fuerza adquirida oel llábito.
Contrayendo hábitos es como el ser
toma conciencia de su poder. El
hábito "es una fuerza que tiene
una determinada dirección dada de
antemano; es, pues, el centL'(I de
un sistema de acciones y de sp.m;a
ciones, y le basta tener conciencia
de sí para hacerse un sentimiento
activo y determinante; es un sen
timiento fuerza".

Por lo demás, para demostrar
esto, debemos fiarnos en el instin
to, que es más seguro que las teo
rías. El niño no se equivoca: el
hábito es para él un sostén, un apo"
yo. Lejos de resistirse a seguir la
vía trazada por sus acciones ante·
riores, se interna en ella confiada
mente.

No existe "una inteligencia tan
ágil, como para deshacer y reha
cer constantemente los nudos o
asociaciones qu1e establece entre
sus ideas. Todos los actos de la vi
da, tanto los más insignificantes,
como los más importantes, están
clasificados en su pequeño cerebro;
definidos rigurosamente de acuer
do con una fórmula única, y repre·
sentados sobre el tipo del primer
acto de ese género que ha vist
cumplido, sin 'que él distinga ni
tidamente la razón de un acto
su forma". El niño conserva un
fidelidad tierna, casi religiosa, p
los hábitos que ha adquirido: sie
pre arreglará sus juguetes en
mismo orden y querrá que se 1
narre un cuento en los mism
términos, sin modificar para na
la trama ni los detalles de los aco
tecimientos. Sus hábitos como 1
del hombre primitivo, revisten
forma de un rito: él les confie
un carácter sagrado. Este tra
cionalismo, ese respecto super
cioso por las formas, no tiene,
embargo, nada de común con
misticismo o el fetichismo.
hay en él un origen misterioso,
.lana. Deriva de las leyes de la
da y encuentra en ellas una ex
cación simple, natural, positi

ción. Ei niño tiene una gran nece
sidad de simpatía, es pOI' esto que
está bajo nuestra dependencia.
Ningún esfuerzo l~ cuesta, si se
siente alentado por una palabra,
una sonrisa, una demostración de
afecto. En esta forma, él adqui
rirá Wdos los buenos hábitos que
se le quieran dar. Le basta con
sentirse y estar en simpatía con
nosotros. La simpatía es el prin
cipio de la sociabilidad y de la bon
dad. Ser bueno es tener concien
cia de su solidaridad con los otros
seres.

Nosotros deponemos, pues, en el
l~iño los gérmenes de la bondad,
creando entre él y nosotros ese
contacto de simpatía y afecto, que
no tendrá más que extenderse y
generalizarse para convertirse en
la moralidad verdadera, propia
mente dicha. Amar al niJ1o, ha
cerse amar por él, ganar su con
fianza, convertirse así en dueJ10 de
su espíritu y dirigir su conducta,
desarrollar sus buenas inclinacio
nes, hacerle adquirir buenos há
bitos, en esto consiste la educación,
al menos, en su primera forma y
en la primera edad, y esta educa
ción puede definirse en estos tér
minos: sugestión de los buenos
instintos. .

JI
Acabamos de ver cómo la su·

gestión crea hábitos individuales
que, repitiéndose y perpetuándose
en la raza, llegan a ser instintos
hereditarios.

Toda educación tiende hacia el
hábito y el hábito es "el funda
mento de la educación". Meditar
sobre educación equivale a profun
dizar la noción del hábito.

Quien dice hábito, dice "poder,
es decir, aptitud pronta a desper
tarse y a traducirse en actos"
(adaptación). Podemos tomar dos
puntos de vista para considerar el
hábito; el de su origen o de sus
causas y el de su poder y sus afec
tos. El segundo punto de vista es
el más interesante y el más fecun
do para el educador: éste es pre
cisamente el que toma Guyau.

"El poder" creado por el hábito,
es un sedimento dejado por las ac
ciones y ¡;eacciones pasadas; es ac·
ción capitalizada y viviente. El
hábito es considerado aquí, única
mente, en sus resultados felices,
como una ganancia. Sin embargo,
no siempre y necesariamente, el
hábito es esto. Puede ser también
una cadena, un yugo: entonces es'
una )érdida, una disminución del
Yo. En otros términos, cuando el
hábito nos liga al pasado, es un
hundimiento en la rutina, mientras
que al abrirnos el porvenir es una
condición del progreso. En el pri
mer caso es "la adaptación de un
ser pasivo a un medio inmutable,
y que se realiza una vez por to
das" ; en el segundo, es "la adapta
ción ,de un ser activo a un medio
variable, y se prosigue sin termi
narse jamás". Esta, tan sólo es
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Entonces no le hagamos creer
que es perezoso, malo,incapaz de
hacer nada de provecho; démosle,
por el contrario, confianza en sí
mismo, librémosle de su timidez
natural, habituémosle desde el
principio a querer, después a lo
grar 10 que ha querido, a poder,
exorcisemos la vieja idea del pe
cado, sobre todo del pecado origi
nal, de la predisposición fatal al
mal: "El hombre sano es el verda
dero santo". (1) En materia de
educación "debemos stigerir más
bien que reprochar". Esto no
quiere decir que el reproche no sea
de por sí una sugestión; pero es
una sugestión que conspira con
tra su fin. Deja impresa en el es
píritu como inevitable la falta que
ordena evitar. Dirigir reproches
a un niJ10 "es darle la fórmula de
sus instintos" malos; y por eso
mismo se les fortifica y se les im
pulsa a convertirse en actos. A
veces hasta se les crea. De aquí
esta regla importante: así como es
útil dar la conciencia de los buenos
instintos, así, también, es peligro
so hacer conscientes los malos,
cuando éstos no se han manifesta
do aún.

Podemos sugerir todo al niJ10 y
hacerle adquirir mediante la su
gestión todas las cualidades, hue
nas o malas. Todo se reduce, pues,
a emplear bien la sugestión, es de
cir, exclusivamente al servicio de
las cualidades morales, o simple
mente ventajosas. Así de esta
suette, podemos convertir al n:
en inteligente, sugeriéndole que lo
es; se le dar{t, al menos, el deseo de
emplear su inteligencia, de desa
rrollarla mediante la atención, el
esfuerzo y el trabajo. Es por esto
aún, que debemos siempre presu
poner la bondad y la buena volun
tad. Tratemos de persuadir al ni
J10 de que es bueno, a fin de que 10
sea. Démosle la idea de que j

es; evitemos de hacerle creer lo
contrario, o que no podrá serlo.
El responderá a nuestra confianza,
si nosotros hacemos un I1amado a
sus sentimientos, a su buena vo
luntad. Sugerir es suscitar, favo
recer, ayudar al florecimiento de
la joven planta humana, la cual no
necesita más que ser guiada, alen
tada, sostenida. Aesto se reduce
la acción Ilositiva de la educación.

Ya sea por la palabra o bien por
el ejemplo, en cualquier forma que
nosotros \hagamos la sugestión,
ella no es y no podrá ser otra cosa,
más que un llamado a los impul
sos instintivos del niño, a los bue
nos sentimientos cuyos gérmenes,
uno supone que están en él. Lo
que debemos despertar son las
tendencias nobles de su naturale
za. En consecuencia, no se trata
de quebrar ni de violentar su vo,·
luntad, sino de dirigirla fortificán
dola. Se le conducirá por la afee-
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En lugar de partir del objeto o
de los fines de la educación, que no
sabríamos más que prejuzgar, de
bemos partir de su poder, de sus
recursos, de sus medios de acción,
porque, "el poder engendra el de
ber". Tener conciencia de 10 que
se puede es darse cuenta de 10 que
se debe. El deber es una supera
bundancia de vida que pide ejer
citarse. Estamos obligados a ha
cer todo aquello de que nos senti
mos capaces. El educador, para
llenar bien su misión, debe prime
ro conocelT su poder.

Este poder no hace nada menos
que modificar la naturaleza, 'que
"crear instintos artificiales capa
ces de equilibrar las tendencias
preexistentes". Este poder no es
tá limitado, ni obstruído por la he
rencia. La herencia no es más que
una educación fijada. Lo que lla
mamos naturaleza es desde luc
una creación. Es necesario re
montarse al orígen de los instin
tos: aprendiendo cómo se forman,
volveremos a encontrar el tipo pri
mitivo y eterno. Ese tipo es la
"sugestión". El instinto es una
sugestión hereditaria; la suges
tión" es el instinto en estado na
ciente.

No veamos en la sugestión un
fenómeno excepcional y mórbido.
Ella se ejerce en todas partes, en
el orden moral y social, tiene un al
cance universal. Sin embargo, en
el estado normal, nosotros no es
tamos' "bajo la influencia de un
magnetizador determinado"; sus
efectos, pues, nos están vedados
por su propio entrecruzamiento;
pero sustraerse a una sugestión
por una sugestión contraria, es su
frir también la sugestión. Toda
vía la sufrimos cuando cedemos al
ejemplo, a la autoridad, al ascen
diente de un conductor, a las jugle
rías de un charlatán, a la magia de
la palabra, y cuando nos dejamos
impresionar por el tono, el acento,
etc. Toda influencia social, toda
acción de unos hombres sobre
otros, reviste, más o menos, la for
ma de la sugestión. Todos somos
en cierto grado magnetizadores y
magnetizados, de buen o mal gra
do, a sabiendas o no.

Pero, particularmente, los niños.
están prontos siempre a recibir to
das las sugestiones, a persuadirse
de que son, 10 que se les dice, con
respecto a su manera de ser, y co
mo queremos que ellos sean. He
aquí una debilidad de la cual no se
debe abusar contra ella, o mejor
dicho, es esto 10 que nos obliga a
guardarles consideraciones, y a
evitar herirles su imaginación. Pe
ro es esto, también, 10 que los hace
educables, lo que nos da posesión
sobre sus espíritus, lo que nos per
mite dirigir sus pensamientos, sus
sentimientos, su voluntad. El ni
ño será aquello que nosotros le ha
yamos persuadido que él es.

I•



~avida "es adaptación, poder de
habituarse". El hábito es en su
origen y bajo su primera forma,
uilacto .apropiado y retenido co
mo tal, aquél que convenía realizar
y que conviene rel)etir. Probado
su valor en el pasado se vuelve una
garantía para lo porvenir. Exis
ten, pues, razones para confiar en
,él. Además contiene en sí mismo
su valor, que introduce la regula
ridad y el orden en la vida. "Tie
neuna virtud canónica y educado
ra: es la regla primordial de la vi
da. La conveniente es', en gran
parte, lo habitual. Toda costum
bre tiende a transformarse en una
fórmula de acción y de educación
personal, una ley inmanente, lex
insita''.

De esta suerte, Guyau desarro
lla lb que podríamos llamar la poe
sía de la costumbre; la concibe ba
~? su forma ideal, normal: en lo
que no es más que una ley de la na
turaleza y de la vida, él trata de
btlscar, y. se place en descubrir una
base para la moralidad venidera:
interprieta el instinto, según las
leyes de la razón, y en las prime
ras y más humildes costumbres ve
desde luego, aparecer como un es
bozo ele la más alta educación.
Explica, por así decirlo, el hábito
por la educación y la educ¿lción
por el hábito, o en otra forma. lo
inferior por lo superior y lo supe
rior por lo inferior. No hay aquí
círculo vicioso, o si exiiste el CÍr
culo vicioso, no se puede evitar.
Para comprender la evolución, es
preciso considerar, alternativa..
~~J:l.}~~.) ..elpunto de partida y el
tér~~p~,l)ues lo \uno explica lo

iii0iMii)4~~\~.'i';YiiEaideadominante, en la fí··
losofía de Guyau, es la de la vida,
del .circulus vitoe: el niño explica
al hombre y el hombre explica al
niño; el uno es el esbozo, el otro,
la forma acabada. La educación
es una evolución, el paso del niño
al hombre: es preciso, pues, en
contrar el uno en el otro, el ins
tinto en la razón y la razón en el
instinto. Es en este sentido que
la "vida todo lo aclara: la educa
ción es la cuestión fundamental a
la cual tienden todas las otras; es
de ella que debemos partir para
alcanzar los princ1pios, descubrir
el método y entrever las solucio
nes".

La voluntad debe salir del hábi
to que es el poder que engendra
la acción y este poder, tomando
conciencia de sí mismo, engendra
el deber que es la voluntad que se
ejerce de acüerdo con la razón.
"La educaeión se apoya en el des
arrollo de la volun~ad, y por eso
mismo es la base de la monlli
~ad. .. Es preciso aJmacenar la
~uerza antes de saber desplegar
la en la dirección conveniente. La
g~nesis de la moralidad es, antes
que nada, la génesis de la voluIl
~ad: la voluntad se mueve, :asi-

'mismo concibiendo su propia po
tencia. .. Esto es, precisament"
lo que hace que la educación sea
tan superior a la instrucción. La
educación crea las fuerzas vivas,
I~ instrucción no puede servir
más que para dirigirlas".

Empero, ¿ cómo se realiza el pa
so del hábito a la voluntad, del
instinto a la razón? De por sí y
naturalmente. Allí está el mila
iigto, pero, para Guyau, no es tal,

sino por el contrario la norma, la
ley misma de la vida y de la evo
lución. La voluntad es el poder
de resistir a la solicitación de los
móviles inferiores que rechaza .
condena la razón; ella supone,
pues, la deliberación, es decir, el
examen y la apreciación de los
móviles. Es por ella que el yo se
forma y se manifiesta. El yo, es
el equilibrio de los móviles o ,ten·
dencias, equilibrio instable, con
tinuamente roto y restablecido. La
voluntad se hace Ilbre por la su
misión del deseo a la razón. La
personalidad se constituye por el
esfuerzo voluntario y' se forma
mediante una educación incesan
te.

Más, en tanto, que el hábito si
gue la ley del menor esfuerzo, "la
voluntad moral es el poder de pro
ceder, según la línea de la más
fuerte resistencia".

¿ En qué forma, entoI~ces, la vo
luntad se sustituye al hábito '! Es
que la vida está animada por un
impulso progresivo y tiende a so
brepujarse sin cesar; ella "no pue
de mantenerse más que a condi
ción de esparcirse". Esta fuerza
de expansión que está en ella, no
es ciega, irracional; tiende a la
moralidad. Podría creerse que el
Nietzscheísmo puede salir de ella;
j pero no! La fuerza bruta es de
bilidad. El violento, lejos de rea
lizar la expansión de su natura
leza, "ahoga la parte simpática e
intelectual de su ser", y en esta
forma se disminuye, se rebaja.
Siendo bruto con los otros, se em
brutece a sí mismo:· La voluntad
se desequilibra con el empleo de
la violencia y por lo tanto, se ano
nada, tiende a su propia desorga
nización. El verdadero principio
de la acción, es el ideal, y el ideal
al realizarse realiza la más gran
de potencia. Más el ideal en la
educación, es el tipo humano nor·
mal, es decir, social. El ser an
tisocial es un monstruo en el or
den humano. La sociabilidad se
confunde con la moralidad. El
sentimiento de la obligación mo
ral se resuelve en el sentimiento
profundo de la solidaridad y "la
solidaridad consciente de las sen
sibilidades tiende a establecer una
solidaridad moral entre los hom
bres." Que se despierte, pues, en
el niño la noción del ideal moral,
social y humano, y en virtud de
las leyes mismas de la "vida, del
instinto de la mayor expansión
que está en él, que es su instin
to fundamental y primario, este
ideal se realizará por sí mismo en
él, se convertirá en RU ley".

Al menos acontecerá así en el
niño normalmente constituído.
Empero, es preciso tener en cuen
ta también, en educación, las en
fermedades de la naturaleza, las
anomalías físicas y mentales.
Existe "umt moralidad negativa
que es la 'de mucha gente cuyos
impulsos no son lo bastante fuer
tes ni en un sentido ni en el otro,
como para poderlos muy lejos de
la línea normal"; "una atonía mo
ral que es el reinado de los capri
chos"; una locura moral que con
siste en ceder a impulsos mór
bidos, por ejemplo: 'la clepto
manía, la dipsomanía, etc.; un
idiotismo moral, que es un estado
por debajo de la moralidad; y en

fin, "una depravación woral", de
individuos o grupos sociales. La
educación debe tender a prevenir
o a curar estas enfermedades; ella
es una terapéutica moral. Es és
te uno de los fines que debe perse
guir hoy más que nunca: "La mo
ral de la raza es su objeto capital.
Todo lo demás es secundario. El
haber moralizado los pueblos, es
lo que ha dado a las religiones su
fuerza y su vitalidad, y a medida
que su influencia declina, hay que
trtar de reemplazarlas por otros
medios de realización".

Empero ¿ tiene la educación el
poder de formar o deformar las
almas? Algunos lo niegan, y par
ticularmente Ribot sostiene 'que
la educación puede con acierto des-

. arrollar aptitudes, pero no crear
las; rebaja el papel le ésta para ele
var el de la herencia, y dice: "La
influencia de la educación no es
nunca absoluta y no tiene una ac
ción eficaz más que en las natura
lezas vulgares". Según esto, nada
podría sobre el idiota y sobre el
hombre de genio. Esta asetción
es extraña. Que no influya sobre
el idiota, pase; pero sobre el hom
bre de genio... "¿ Por qué, se
pregunta acertadamente Guyau,
las cualidades del genio, debedan
ser inaccesibles a la ¡educación?
Por el contrario lo predisponen de
una manera feliz y lo hacen par
ticularmente apto para recibirla.
Cuanto mits se es naturalmente in
teligente, tanto más apto se está
para aprender y hacerse sabio por
educación. Cuanto más natural
mente generoso es uno, más capa
citado se está para hacerse heroi·
co por la educación, etc. Creemos,
pues, que el genio realiza el máxi
mun de herencia fecunda y de edu
cación fecunda".

Por otra parte, Ribot no ha te
nido en cuenta más que una sola
parte de la educación, y precisa
mente la menor, la educación inte
lectual. No habla de la moralidad.
y es precisamente en el orden mo
ral que la educación puede ejercer
se más y donde también se mues
tra más eficaz.

¿ Quién, sino ella, tiene la misión
de dirigir los sentimientos por la
instrucción, y fortificarlos por el
ejemplo, la disciplina, y el hábito?
La educación tiene por finalidad
primordial el "conservar y desa
rrollar la mor'alidad". Debemos
acumular, en los niños, la fuerza
moral, mediante buenos hábitos.
No siendo el deber más que la con
ciencia del poder superior, es pre
ciso, desde luego, dar ese poder o
al menos la persuación de ese po
der gtle ella misma tiende a produ
cirlo.

Guyau, pues, vuelve siempre a
la idea de que la educación tiene,
antes que nada, un carácter moral,
y que la moralidad resideen el há
bito o por lo menos, en el hábito
como base, y en sU forma prime
ra. ¿ Cuál es, entonces, el papel
de la conciencia '! Este es muy am
plio, mucho más grande que el há
bito, si se qUiere, e.n cierto senti
do, pero aquella no viene sino des
pués de éste. "La conciencia moral
no existe en todas sus partes en
el alma del niño, pero se desarro
lla a medida que ésta es llamada
a obrar". La moralidad acabada,
completa, es la moralidad cons-
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dente, pero la moralidad existe
bajo la forma de una influencia
moral, es preciso dirigir sus ac
ciones antes de enseñarles máxi
.mas; es preciso, según Herbart,
dejarles el cuidado de formular a
ellos mismos reglas de conducta
de acuerdo con los hábitos virtuo
sos que se les habrá inculcado des
de su más temprana edad.

En efecto; no hay que temer
que ellos "olviden nunca de maxI
mar sus prácticas", ya que su es
píritu está naturalmente inclinado
a ello, y con una propensión muy
fuerte; mientras que si se comien
za por las máximas puede aconte
cer muy bien, que todo se reduz
ca a ellas, pues "a los hombres no
les gusta nunca practicar sus má
ximas".

A la verdad, Guyau otorga el
papel conveniente, - el más her
moso -, a la razón y a la concien
cia; pero quiere que éstas tengan
sus raíces profundas en el instin
to, que sea:n la florescencia de la
"vida"; las coloca por encima de
todo y las hace el término de la.
educación; pero retarda el adve
nimiento para asegurar su reina
do y su poder soberano. Es in
telectualista, su filosofía es la de
las "ideas fuerzas"; pero sabe ca··
mo las ideas se forman y que és
tas deben venir a su hora. Res
peta las leyes de la evolución. De
allí la importancia que él atribu
ye a la educación física, su crítica
internado, del surmenaje, etc.

De allí, también, su manera de
vel' con respecto a la educación in
telectual. Esta no debe ser exclu
siva, ni hacerse a expensas del
cuerpo, despreocupándose de la sa
lUd yde la educación moral. Dets'"
pués que el niño ha pasado 'la
edad más tierna, ya no se emplea
ningún método en SU moralización:
se instruye y se fía en la virtud
moral de la instrucción, he aquí
todo. Sin embargo, esta virtud no .
es tan grande como se la imagi
na. En efecto; es preciso analizar
la noción de "saber" y distinguir
su objeto o su materia. su firma
y sü manera de adquirirla.

Comencemos por esta última. Es
fácil lograr en ,el niño el amor por
el trabajo intelectual, si se pro
de bien en esto. "Siendo agrada
ble en sí el ejercicio normal de
ser interesante". El lo será por
sí mismo, sin necesidad de trans
formarlo en juego, dejitndolo co
mo trabajo, es decir, como una
cultura ele la atención. Luego,
pues, "la atención es tanto una
cuestión de método, como una po
tencia natural para la inteligen
cia. Ella es el orden y la honra
dez del pensamiento. Se trata, en
tonce13, .de no dejar que se quie
bre la trama dEl nuestras ideas,
de hacer como el tejedor que re
coge todo hilo quebrado". "La
atención n()es más que la perse
v.erancia aplicada. .. , Dirigida ha
cia una finalidad produce el méto
do". Si nos sujetamos a cumplir
un trabajo intelectual a "hotas re
glamentarias", se evitará la fati
ga. Además, la atención no esta
rá obligada a prolon15a1"8e si es in
tensa. Se gana tiempo empleán
dola bien. Lo iml)Ortante es no
dispersar, malgastar el esfuerzo.

La manera de aprender hace
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Es en esta forma que se plantea
la cuestión capital del objeto de
la educación. Entre estos dos
términos oscilan todas las teorías
y todas las prácticas pedagógicas.
Lo que caracteriza la teoría de
Guyau, en educación, es que parte
de la idea de "vida", que aspira a
una vida siempre más alta, es de
cir, más consciente, pues él plan
tea como postulado, - iba a de~

cir como axioma - que la vida
tiende por sí misma a una psí
quica, a un florecimiento moral,
ya que la vida más intensa será
la mejor y más hermosa. En
otros términos, Guyau concibe el
desarrollo normal de la vida co
mo lindando con la conciencia y
la moralidad. Por consiguiente
la educaciÓn debe tener confianza
en la vida, contar con su desarro
llo normal, suponer toda alma na
turalmente generosa y hacer un
llamado a sus instintos profun
dos, Locke, ha escrito el tratado
de educación del gentlemen, en el
sentido social de la palabra; Gu
yau, el del gentlemen, en la acep
ción moral del vocablo, es decir,
del alma naturalmente noble, ele
vada, que se abre por sí misma a
las ideas generosas, y donde no
hay más que seguir su evolución
y favorecer su vuelo: si sus vis
tas son estrechas, ellas no son fal
sas. En efecto; existen casos pri
vilegiados en los cuales la educa
ción no tiene más tarea que ésa.

Es de lamentar que esos casos
sean privilegiados, no siendo, sin
embargo, excepcionales, ni raros.
Guyau, estaba autorizado para te
nerlos en cuenta, y debemos re
conocer que merecían ser toma
dos en gran consideración. El pu
do pecar por exceso de optimis
mo o idealismo en educación, pe
ro su ilusión, si en realidad exis
te, es allí más excusable que en
otra parte, y hace felizmente con
trapeso a la ilusión contraria, mu
cho más frecuente y en todo caso
peligrosa.

y biBn, formas divinas...

(Pensando en la "Sala de

la Niobe", de la Galería de los

Oficios).

... y bien, formas divinas. Ideas
de mármol, dioses y diosas, semi
dioses y héroes, ninfas y atletas,
¿, qué os falta para la plenitud del

. ser, para la realidad entera y ca
bal? ¿, Por qué un glorioso enten
dedor de vuestra belleza sintió
exhalarse de vuestros labios imnó
viles la melancólica nostalgia de
la conciencia y de la vida? ¿, Pa
ra qué el beso de Pigmaleón?
i. Para qué el martillazo de Mi
guel Angel en la frente del Moi
sés? ¿, A qué vivir, a qué cam
biar, cuando se ha llegado a una
serena perfección? .. Si la vida
os hubiera arrebatado en su co
rriente, el tiempo habría marchi
tado vuestra juventud, el pensa
miento habría quemado vuestra
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ciendo la ciencia, tratando que la
rehagan los alumnos". Las hu
manidades clásicas y científicas,
deben tener por complemento la
enseñanza filosófica, que logra la
unidad, y que revela y acusa su
espíritu y las tendencias de ellas.

Yo no me referiré aquí a las
ideas particulares de Gliyau, so
bre los tres órdenes de la ense
i'íanza: primaria" secundaria
superior; y tampoco sobre la fe
menina, no porque estas ideas
sean despreCiables, sino porque
han perdido su interés al perder
su novedad. Ellas han sido ad
quiridas por la mayoría, y su mis
mo éxito nos excusa de insistir.

Lo que nos interesa, sobre todo,
es el espíritu o la filosofía de Gu
yau. Nada más car?-cterístico,
respecto a esto, que la posición
que él adopta sobre el fin de la
educación. Algunos han pensado
que la "conciencia", no es más
que un momento de la evolución,
y que aparece cuando el instinto
está decaído o desaparece, cuando
estú restablecido, si es posible de
cirlo, en su forma normal, si bien
su papel es siempre accesorio o
CIJifenomenal, Y en todo caso, pro
visorio. De esta suerte, al térmi
no de su evolución el hombre se
l'Ía, según Panlhan, un autómata
"inconsciente, maravillosamente
complicado y unificado". La con
ciencia señalaría la era de los en
sayos, de los titubeos, del auto
matismo, de la adaptación acaba
da, definitiva. Gayau combate tal
teoría; la evolución, de hecho, no
se termina jamás y es convenien
te que así sea; no tiene por tér
millO la adaptación perfecta que
tornaría inútil a la conciencia; si
no, por el contrario, es la concien
cia la que juzga toda adaptación
imperfecta y descubre sin cesar
formas de adaptación nuevas y
superiores.

El saber no tiene término. Sa
ber es sentirse llevado a saber ca
da vez más y a lJoder siempre
más. La última palabra de la
educación no es rutina, sino pro
greso. Su finalidad es formar es
píritus ágiles, flexibles, no adap
tados a determinada forma de so
ciedad, sino susceptibles de rea
daptarse a formas de sociedad
a condición de vida siempre nue
vas. Dicho en otra forma, la edu
cación tiene por fin formar hom
bres, no autómatas. Ahora bien;
lo que caracteriza al hombre es
el carácter, la voluntad, el poder
de obrar según las ideas. La edu
cación debe' tender a asegurar el
reino de las ideas y a crear las
ideas fuerzas. La educación no es
un adiestramiento, una disciplina,
sino un despertar y una forma
ción de las conciencias.

"¿, Automatismo o conciencia?".

••••••••••••••••••••••••••••

Pero el hecho de no ser enci
clopédica, la educación intelectual,
no dejará, por eso, de ser menos
universal. Tendrá por finalidad
"desarrollar el espíritu, no en un
solo sentido, sino en todos, de con
ducirlo, de una manera general,
a la altura de la ciencia contempo
ránea. Toda dirección sera buena
para un espíritu preparado en es
ta forma".

Guyau considera perjudicial la
enseñanza utilitaria, estrechamen
te profesional, porque ésta "pre
juzga demasiado las tendencias
del nii'ío". La enseñanza debe te
ner por fin despertar aptitudes, y
nunca responder a supuestas ap
titudes. De lo contrario es una
mutilación de la cual se puede su
frir toda una vida... "Toda es
pecialización precoz es peligrosa".

Un especialista es un "utopista:
tiene la vista falseada por la pe
quei'íez del horizonte que está ha
bituado a considerar". Guyau
siente predilección por la educa
ción alta y desinteresada, lo que
los alemanes llaman cultura y
nosotros humanidades; pero él
abarca en esta palabra las huma
nidades clásicas y las humanida
des científicas. Las humanidades
son llamadas así, porque 'tienden
más a la formación del espíritu
que a la adquisición de conoci
mientos, porque son una cultura,
un desarrollo armonioso de las fa
cultades por sí mismas.

El valor excepcional de las hu
manidades clásicas consiste en
que "los modelos" que la antigue
dad greco-romana a nuestra ad
miración presenta, son relativa
mente fáciles de asir; además, el
estudio del 'latín es "activo", da
lugar a "ejercicios porque forti
fican y desan~ollan el espíritu".
Las humanidades científicas de
ben tener el mismo carácter; tien
den más a la formación del mé
todo y del espíritu científico que
a la adquisición de la ciencia
"Enseñemos poca ciencia, pero
enseñémosla científicamente", por
el método activo; "es decir, reha-
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la calidad del saber. Ahora bien;
de todas las enseñanzas, la mejor
es la enseñanza por la acción. Es
muy superior a la que se dirige a
la memoria, o a los sentidos. Sa
ber es estar en estado de aplicar
lo que se sabe. Aprender es com
prender, no retener palabras; es
asimilar, no amontonar conoci
mientos. "No son los conocimien
tos amontonados en el cerebro, los
que tienen gran valor, sino aque
llos que se han convertido en mús
culos del espíritu". El saber, en
tendido así, es una adquisición du
rable, no un bagaje de conocimien
tos con los cuales se aplasta el es
píritu, pero que éste se apresura
a olvidar.

Por último, el saber vale, no só
lo por su cualidad propia, por su
naturaleza o su forma, sino tam
bién por su objeto. Todos los co
nocimientos no tienen el mismo
valor; ellos deben ser jerarquiza
dos. La educación moral y esté
tica se coloca delante de la educa
ción intelectual o científica, pro
piamente dicha. Lo esencial es
"hacer entrar en el cerebro la ma
yor suma de ideas generosas Y fe
cundas". No vayamos a creer "que
el conocimiento de heéhos y de
verdades de orden positivo pueda
suplir a un sentimiento en Una
buena educación". Nuestro obje
to capital es el de formar "cora
zones bien colocados"; la educa
ción intelectual vendrá en segui
da y ella deberá darnos "cerebros
bien hechos, más bien que bien
llenos". Se guardará, asimismo,
de poner al mismo nivel "los cono
cimientos esenciales", y "los cono
cimientos de lujo", huirá la "eru
dición", entendida como una mez
cla de, 'conocimientos sin enlace,
disparatados, velará para que el
conocimiento enseñado no sea "di,.
fuso", sino "concentrado y coor
dinado". "Las grandes verdades
en las ciencias, los grandes mode
los en las letras y las artes, dice
Ravaison, pueden reducirse, a los
efectos de la educación, a un pe
qlleño número, pero que, por lo
mismo, serán más eficaces".

••••••••
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saLInes y
ELEGaNTES

"La llamada de un incendio
que corra devorando,
escombros apilando,
deseo yo encender;
tostarse allí un anciano,

volverse todo brea
y oír como chirrea,
i qué gusto! i qué placer!"

songuear, tencoteal', yangualear,
zaramullear, etc.

Tendencia antigua del español es
la de intercalar una "e" antes de
la terminación "ar"; en España
como en América se dice trotear:
"El que de joven no trotea, de vie
jo galopea" (R. Lanchetas, citado
por Cuervo) ; "Señor y escudero a
Cadiar trotean" (Duque de Rivas,
cita de Juan B. Selva).

Por el contrario, en algunos ver
bos suprimidos indebidamente la
e: cambalachar, hachar, hornar,
amarillar, eSCOl)lar, ribetear, etc.
El Dicc. XV edición trae ya camba
lachar.

El Léxico registra gran número
de verbos de doble forma, como:
agujerar y agujerear, besucar y
bsuquear, centellar y centellear,
cha})ulTal' y chalmrreal\ .etc.

Viene también de muy antiguo
la propensión a permutarse entre
sí las terminaciones "ear", "iar".
Fin liispaña se ha dicho camear
(lVI. Pidal, obra citada) y en Amé
rica,carobear, agrear ant., agra
cear, neciar, etc. Rabear por ra
biar, parece autorizarlo el refrán
que trae el Dicc.: "Molinillo, casa
do te veas que así rabeas" (Cuer
vo, Al). Críticas) ; chirrear por chi
rriar se ha usado asimismo en Es
pafía.

Según el Léxico podemos decir:
canturrear y canturriar, eS!mlTear
y eSlmrriar, (Tear y criar. En la
XV. eel. del Dicc. consta ya chi
rrear como andalucismo.

El origen de estos verbos es va
rio; unOB proceden de sustantivos:
homenajc¿ir. IJOste¿ll', rondear,
semblantear; otros de adjetivos:
dundeal', quisnetear, songuear; ya
de adverbios: mascar; de pronom
bres: vosear (consta ya) ; de inter
jeccioneR: sitear (de la voz st con
que llamamos a alguien), upeal',
de otros verbos, como los diminuti
vos :bebülTotear, corretear, jugue
tear, que significan algo menos
que beber, correr, jugar; finalmen
te de onmatopeyas com.o currucu
quear, charchalear, tataratear,
tintinear (consta ya).

A semejanza de Lope de Vega
que formó crislúnear y pascualear;
del Dicc., que trae alfonsear, bel
tranear, hemos _ formado jeremi
quear, mendocear, miguelear, ra
monear y otros más, algunos de los
cuales están circunscriptos a de
terminadas poblaeioneR de Nica
ragua.

(Espronceda) .

Pidan Presupuesto

MeS1\leeS
Marti & eia.
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Florencia. 1916.

José Enrique ROnO.

rán la belleza de la puesta del sol,
y la del mar, y la de la montaña. Y
luego pasarán esos hombres, y sus
imperios serán humo, y sombra
sus pasiones, sus verdades, sus le-'
yes y sus dioses, y vosotras que
dareis, serenas como las estrellas
del cielo. j Formas divinas, arque
tipos de mármol!

(1) Rodriguez MarÍn (Del oído a
la pluma), trae: explicotear, plaguetClllr,
tentujear, ctc.

VERBOS TERNINADOS EN EAR

Son éstos en primer término los
llamados frecuentativos, o sea, los
que denotan acción frecuentemen
te repetida, como gollJear, ojear,
etc.

Los frecuentativos son llamados
también iterativos y se usan como
intensivos, esto es" como formas
enfáticas de los frecuentativos: re
negrear, etc.

Todos los verbos iterativos per
tenecen en español a la primera
conjugación, porque la termina
ción al' "es la que con más fuerza
hace resaltar la idea de una acción
repetida, prolongada" (Monláu,
Dice. Etimológico).

El sufijo espai'íol eal' procede de
idiarse, latín vulgar de la época
imperial (lVlenéndez Pidal, Gram.
Histórica) ; subsiste a veces al la
do del derivado inmediato, sea con
el mismo significado: festonar y
festonear, sea con distinto: plan
tar y lJlantear; y da origen entre
otraR formaciones, a gran número
de verbos nuevos como telefonear,
bakonear, piruetear, tintinear (1).

DeloR 8390 verbos castel1anoR
(Isaza, (Dice. de la Conjugación),
como 765 terminan en ear (Juan
B. Selva, Guía del Buen Decir);
y si a estos se agregan unos 700,
poco más o menos, que comprende
el presente estudio, se verá que no
es exagerado decir que este sufijo
es de tanta vitalidad en nuestra
lengua, que constituye por decIrlo
así, la puerta de entrada de nume
rosos v:erbos nuevos procedentes
ya del mismo fondo del idioma:
garnachear, sinvergtiencear; ya de
idiomas extranjeros: batear, boi
cotear, flirtear, gordemear, forma
dos del inglés: bordear, fueteal',
del francés; pasquinear, del italia
no; o bien de lenguas americanas:
cuispear, pazconear, quisnletear,

Cómo Bvoluciona BI castEllano
Bn AmÉrica

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ca, perdura allí en actitud estatua
ria que la determina y diferencia:
el santo, en el éxtasis de la ora
ción ; el poeta, en el vuelo de la fan
tasía; el héroe, en el ímpetu de la
batalla; el asesino, en el arrebato
del crimen. Y de la conciencia
de cada una de esas actitudes in
móviles nace la eterna sanción: el
testimonio perenne de la culpa en
el sentimiento íntimo del réprobo;
del merecimiento, en el del justo:
infierno y cielo mil veces más efi
caces que los de abrasadoras lla
mas y paradisíacos deleítes.

¿ Qué os falta, pues, si no nece
sitais la sucesión de la vida? ?La
luz de la conciencia, que ilumíne
vuestra eternidad de perfección,
para que podaís complaceros en
ella? .. Pero, ¿ es que falta en rea
lidad? Esta luz interior que nos
hace espectadores de nosotros mis
mos, ¿ es singularidad del hombre,
o es un radical atributo del ser,
que, en gradaciones y modos di
ferentes, abarca desde la concien
cia del átomo hasta la del humano
pensamiento, para remontarse aca
so a luces aun más altas y puras '!
Qué sabemos nosotros de lo que pa
sa dentro del animal, de la plan
ta y de la piedra? Sólo compren
del1)os el género de conciencia que
nos fué concedido, y cuando idea
mos las perfecciones de la Divini
dad, la hacemos consciente a la ma
nera de nosotros. Y si la posibi
lidad de la's formas de conciencia es
infinita, ¿ quién puede imaginar el
género de la luz que cabe en el
oculto ser de la obra bella? ¿ Quién
afirma ni nkga el cOlltc~mplativo

arrobamiento, la inefable beatitud,
que cautela acaso la impasihilIdad
helada del mármol donde perdura
la Belleza?

j Formas Jivinas, arquetipos de
mármol! Si la gota de agua que
se desploma confundida en la cur
va del Niágara, mira, al pasar, las
inmutables rocas de la orilla, no
las verá con otro sentimiento que
el que yo, gota de agua en el to
rrente que rueda a la muerte y al
olvido, os consagro a vosotros, in
mutables en vuestra ideal sereni
dad. Devorará el tiemP9-- su perió
dica ración de cosas nobles. Se
apagará el color en las telas donde
fijó el Renacimiento sus visiones
radiantes, y ya sólo vivirá en la
copia y el recuerdo. Dejarán de
hablarse los idiomas en que hoy se
expresan los hombres; y así, de la
palabra del poeta no restará sino
la idea mutilada en. sus connatura
les alas de armonía. Pero para
vuestra juventud no habrá desme
dro, para vuestra gloria no habrá
ocaso. Hombres nuevos, cuya con
cepción de la vida y de las cosas,

.nos "produciría, .sialcanzáramos. a
vislumbrarla, el vértigo de lo in
comparable, se detendrán ante
vuestra hermosura humana en su
más genérica y simple idealidad, y
la sentirán cabalmente, como senti-

serenidad, la lujuria habría man
.cilIado vuestra carne: vuestra be
lleza no hubiera sido sino una
~ombra fugaz, y hoy comparti
Nas la muerte con la multitud de
generaciones humanas que habéis
visto pasar y deshacerse, como
nubes de polvo que el viento arre
molinara en derredor de vuestro
pedestal.

Nuestro ser está perenne en
una expresión, en un gesto, en una
actitud. Sois un momento eter
nizado; la inmortalidad :del mo
mento en que vuestro carácter
idea, se manifestó por entero en
una apariencia y en un acto. To-

.do lo demás de la vida no es sino
redundancia o declinación. Cada
criatura humana tiene en su des
envolvimiento real un dichoso mo
mento en que culmina; en que sus
facultades y potencias llegan al
más equilibrado punto ;-en que la
realidad circunstante le ofrece co
mo marco la situación capaz de
destacar plenamente la fuerza

atrae dentro de sí y que da
qué de su existencia. Si en

momento se detuviera para
ttIlode nosotros el vuelo de
ór~S,y quedáram~)S así eter

t!';u> ¿ no valdría, esto más
torheIlino de formas suce-

con que nos precipitamos a
disolución? Tódos mere

cemos la estatua en alguna oca
sión de nuestra vida; todos, has
ta los que llevan más hondamen
te su chispa celeste bajo la corte
za de la vulgaridad, tenemos un
instante en que seríamos dignos
de quedar encantados en el már
mol, con el semblante, (~on el ade
mán, con el alma plástica en que
volcamos lo más íntimo de noso
tros y que no llegaremos a repro
ducir jamás. Pasado ese instan
te, vértice en que coinciden, co
mo a la luz de un relámpago, la
l'ealidad y la idea, volvemos al do
minio de las formas borrosas de
las lIue sólo pueden redimirnos la
interpretación del artista, restitu
yéndonos, por milagro y para siem
pre, a aquel momento único. Vo
sotros sois los redimidos, los que
gozáis de libertad; nosotros, los
galeotes amarrados a los remos
del tiempo.

No hay manera mejor de soñar
ara los hombres la inmortalidad
e ultratumba, que imaginarla co
o vuestro estado: una supervi

encia de la personalidad, reduci
a a sus líneas esenciales, a su va

01' característico, sin la mezcla de
o accidental y disonante, y eter

Jlizada en el momento represen
tativo en que trascendió, toda en
tera, a la acción. Yo me figuro el
mundo que se abre al otro lado de
,la muerte, como una galería de in
finitos mármoles; como una asam
blea de miradas de estatuas, que'
resplandecen en la luz sin aurora
ni crepúsculo. Cada alma, subli

a abyecta, angélica o diabóli-
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Otra particularidad de estos ver
bos es la especie de predilección
que tienen a emplearla termina
cipn fmellina elel artículo definido:
l'caIl1papeárªel~s, p~lleárselas, rQ
ma.n~áJ;ª~las", <lel mi¡;¡mo modo que
ª~ dice en eSPañol tepér¡;¡elas, pe
larselas, se la chanté.

La Il1~yor part~ d~ lo¡;¡ veJ;l:>0~ il}
cluídos en esta colección deben con
sieleJ;ar¡;¡~ ~omo nicaraguapisrnos,
m~nos l.JPOS cu~ptos que sonsim
ple¡;¡ b~J;l:>ári¡;¡rpos, cei1tro~m1eric~
pisrn()s, am~ricanisrnos, o hispa
nism()~ ~l1tjcuados o no anotados
ep el Léxko ofici~l.

J. M. SIERO.

El repertorio alfabético de una
lengna viv~ nunca será completo.

. (Cuervo)

Abogadear. n. -Ejercer l~ abo
gacía O la procuraduría conpocª,
dignid~d y sin los conocimietos ip
dispensables. "Abog~<lear" p.
fam. Hacer las veces de aboga
do: (Rodrígl1ez Navas).

Aerear. a. - Airear, ventilar.
"Y aunql1e de espuma y de sudor

[blanquea,
:reHncha audaz e inquieto cabecea;
Y aunql1e jad~ante de fatiga está,
aun piafa y se encabrita y escar7'

[cea
y los ijar~s con 1:;1. cola "airea"
y .corvos saltos de costado da".

Zorrilla "Granada".
Agravear. a. - Agraviar.
Agrearse. ant. - Agriarse. Con

serva ~l diptongo. (Isaza, Dicc. de
la Conjugación).

Aguadearse. - Desfallecer, des
madejarse el cuerpo. De "agua
do"" desfallecido.

Alastearse. - Ponerse resbala
diza una cosa (piso, camino, etc.)
Experimentar ciertas sustancias o
líquidos la fermentaeión viscosa.
Del nahuatl "alaztic, cosa resbala
diza. (Gagini).

Albardear. a. - Amansar, do
mar una caballería. 11 fig. Dominar,
sopear, supeditar, avasallar a una
persona. "A N. lo albardea su mu··
jer".

Ablardear, enalbardar: eehar
la albarda. (Dicc.)

Alcaldear. n. - Afectar autori
dad, darse humos de mandón. (Sal
vá ya citado por Ortúzar).

Alcanforearse. - Desaparecer,
perderse una cosa, hacerse noche.
"Alcanforar", mezclar con alcanfor
una cosa. (Dicc.)

Alcahuetear. a. - Mimar, con
sentir. Disculpar a uno todas sus
faltas.

Almarcarse. - Almarearse p.
p. us., almadiarse, marearse seg.
el Dicc. Entre nosotros vale em
borracharse, (lmbriagarse, borra
chear; "es voz castellana antigua
aunque no tiene cabida en los dic
cionarios" conforme a la siguien
te cita del padre Mil': "Comienza
a "almadiarse" y lanzar las tripas
y andarse la cabeza" (Fr. Antonio
de Cabrera, siglo XVII) . Véase
Gagini, "Dicc. de Costarriqueñis
mos".

...............••.•....-...~

~I

y osi el médico tcrmina:
_uSi otro vez, amigo groto,
cualquier dolor lo acoquino,
no pose Ud. un mol roto
ni busqueotrn mcdicinn:
tomc Ud. CAFIASPlRINA
y 10 dcm{,s ... u pora el gota."

Coje cl nrmo hecho una fiera
-"¡Preparen, apunten, fuego!"
SaJe lo bola certera
pega en Jo corda'... y lueno
soltó 'o 'la pared frontera
como pelota de juego,
y la mueJo... ¡ni se entera I

y gritando a toda voz:
u¡Muela. que cl diablo te Uevel H

ti~f' ~n tirón feroz
que todo el cuarto conmueve
pero... ISantisimo Dios!
In puerta se rajo en dos
y la muelo... ni se mueve.

_uVerá que sin mús demoro,
yo Jo alivio JPi05 me asista I
Para esa muelo traidora
nquimismo tengo lista
una coso solvadora
ante lo cuRl, mi scñora.
no hoy dolor que se resista."

ej ecuta la aCClOn; ya como "refle
jo interior", esto es, que la acción
transitiva externa recae ocasional
mente en el sujeto, pero cambio de
caráeter (por ej. "me levanto del
suelo", distinto de "levanto al ni
ño"); ora como "reflejo interno
psíquico", como cuando sentimos
algún fenómeno en nuestra alma
y creemos ser nosotros mismos la
causa ("me alegro de tu felici
dad") ; ora como "reflejo de inte
rés", como en ciertos verbos tran
sitivos, en que el dativo de perso
na sólo puede ser reflejo y no obli
cuo ("imaginarse"); ya "reflejo
dinámico", como cuando la acción
es espontánea o voluntaria ("él
se volvió"); ya finalmente como
"reflejo impersonal" o "pasivo",
como cuando se refiere a cosas
("la nlma se dobla"). (Véase Ro
dolfodolfo Lenz, "La Oración y sus
Partes") .

Recobra 6U placidez
la cordal horrible y dtun:
sonríen aJegres los tres;
.maullo el gato con ternura;
POSt) 10 tormcnta oscuro
y todo es colino otro vez
en el hogar de Segura.

FuriOSo como un le6n,
tulOChe cuando desplertu,
resueJva, sin dilación
sac4rsela H vlvD o muerta,u
y 'en$u desesperación
la amorra con un cordón
deí tirador de la puerta.

y ante este nuevo (rocaso
as¡ el coronel estalla:
_uSi,el cordel contigo (01J0

y ,nI cincel. no le hoces coso,
venga mi arma de batalla
y veros, muela canalla,
que te orranco de un balozo."

Regresa ni punto, jadeante
de 'emoci6n y acompañoda
por cldoctor Escnlonte,
quien de unosoln mirado
comprende todo al instante
yexclamn con voz galonte:
- UNo se ufanc. Esto no es nado"

ninguno de los cuales deben cam
biarse los consonantes radicales".
(E. Mhartin y Guix, Los Signos de
la Escritura).

... Nótese además que muchos
de los verbos en "ear" sacan su
connotación frecuentativa (y al
mismo tiempo como diminutiva)
de la circunstancia de estar for
mados de nombres en "eo", como
"bombard-ear", centell-ear", "cla
morear" "gorj-ear", "menud-ear",
derivados de "bombadeo", "cente
lleo", "clanl0reo", "gorjeo", "me
nudeo", etc.". (Miláu, DÍGc. Eti
mológico).

Obsérvese en el presente estu
dio cierta tendencia ele nuestro
lenguaje a formar verbos prono
minados, ya deba considerarse el
pronombre "se" como "reflejo ex
terior", o sea que la acción tran
sitiva externa recae por casuali
dad sobre la misma persona que

Arde la mecho homicida;
Juan i1l1pe~turba,i?lec~~ra;

maulla el gato o voz herido.
y Japobre compailera
de terror enloquecida
corre n buscarla mancra
de salvarle o Junn la vId...

Suda a pobre Clrlla.
suda el martillo o su vez.
el cOronel se aniquila.
el cincel se desafilo
y se doblo como un 3.
pero Jo muela Ipardiez f
pern,anece tnn tranquilo.

Ya Clrl1o, con cuidado.
a su pobrecompaftero
en la mejillole hountado
cuanto remedio casero
en el mundo se ha inventado,
per<;-'oy 01081 el resultado
es siempre id4Sntico: cero

y sintiendo que velo..
lo tableta le domino
por nn la muela (~roz.
Juon pregunto o media voz::
.."i. Qué es cstn gran mecJicina".
-u¡Quéhodcscr,'hombrcdcDiost"
110 insigne CAFIASPIRINA 1"

y en~<:ea I."".¡:o este ¡¡rito
o sta~~ e:Jcóron~J:
~''¡;'CirfID, te necesito:
v~te o lnJ8car lige,rito
un martlUa y un cincel
y i::6rtame. ¡por Luzbel!
atp muela de granito_U

Al jAronel J.....n Segur..
retJ~<f0!J.el servlpo
yh~~1.'re '~e ,~In par b~ovurut
lo estll sacando de quicio
una ~rlJ<Il Il.e¡¡ra y dura
"De mfis,'~e"'P1ud~ del juicio"
~.'umúel8de lo "locura"

y dice a Junn el Doctor
abriendo su malctito:
_uColma. mi amigo y scñor;
esto tableta bcndito
es mús rápido y mejor
poro quitnrle el dolor
que lo mismo dinamita.· ..

Viendo que faIJo en su empreSQ

~ ~1 cl~~or no 9~ te ~Uit.a,
ruge, bufa, gime, rezo
yal fin furibundo grita:
t'¡Me voloré Jo cabezal"

y agarro con entereza
un toco de dinomito.

10

Gran número de estos verbos
en "ear" son ,diminutivos: "ari
quear", lo es de arar; "besuquear",
de besar; "canturrear", de cantar;
"comisquear", de comer; "escri
bajear", de escribir; "lloriquear",
de llorar; "mordisq"tiear", de mor
del'; "nevusquear", de nevar;
"olisquear", de oliscar; "patu
quear", de patear; "revolotear",
de revolar; "tembletear", de tem
blar, y otros muchos, d0 los cuales
unos están en el Dicc. de la Lengua
Española y otros no,· sin dejar de
ser castizos ni de usarse con fre
cuencia, como "batuquear", que es
despectivo de batir y que muchos
convierten en "bazucar" y "bazu
quear", sin tener en cuenta que la
formación de estos verbos diminu
tivos o atenuantes no es capricho
sa ni nueva, sino que tiene prece
dentes en la lengua latina, madre
de la nuestra, y que por tanto, en
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carla en sus intereses hasta hacer
l~ ceder a lo que se le demanda.
(Dices. de Alemany, Y de Calleja).

nojear. n. - Aporrear, golpear
a uno. 11 Pulir los tacones y can
tos de las suelas de los zapatos con
UlI trozo de madera llamado "boj"
por los zapateros.

Bolsear. a. - Hurtar a uno lo
que lleva en los bolsillos. 11 r.Ras
cal' o rascarse la faltriquera.

Bolsear~ Tr.Gliat., lJolld. y Méj.
Quitarle a upo furtivamente del
bolsillo el reloj o el dinero. (Dicc.
XV cd.)

Bonibear. a. _. Extraer agua,
trasegar un líquido por medio de
bombas. 1I n. Echar a rodar bolas
o mentiras.

.Bomhear. a. - Bombardear;
"dar bombo", (XV ed.)

Boquear. a. - Hacer la boca a
un cántaro, tinaja, etc. entre al
fareros o loceros. Según Cuervo,
locero es andalucismo.

Bordear. a. - Galicismo. Fal
dear, rodear, badear.

Bordear. intr. - Andar por la
orilla o borde. (Dicc. XV ed.)

Bordonear. n. - Galicismo.
Zumbar, especialmente los insec
tos. (R. DarÍo, etc.) De "bourdon
ner".

Boxear. n. - Neolog. Luchar a
puñetazos. (Gagini, T. y Gibs., Ca
lleja) .

Bozalear. a. - Hacer que uua
caballería obedezca al bozo.

B~zo. - cabestro o cuerda que
se (lcha a las caballerías sobre la

LA GRAN DESPENSADeposi ta dos:

. .

ticia; ejercer el clerecho de pataleo
("berreo"). 11 E.mparrenchinart'e
(T. Y Gisbert., "Ameri~anismos").

BerI)1ejarse. - Ponerse de color
bermejo (Alemany).
EmberI)1ejar, e~bermejecer. n. 
Ponerse una cosa de color berme··
jo o tirar a él (Dicc.)

Billarear. n. _. Jugar al billar.
Bistequearce. - Comer bistec.
Bizcoretear. n. - Mirar a lo biz-

co.
"Garraf en tmüo que esto se tra

[taba
estropeando a Micifut llegaba,

manqueando de un brazo
colgado de un retazo, '
Y débiles las piernas,
una cerrando de las dos linternas
por "mirar a lo bizco". (Lope· de
Vega, "Gaton)aqu~;;t").

Bizquear. n. - Así Fernán Ca
ballero, Zerolo, Alemany. La Aca
demia trae "bizcar y lo define:
"Torcer la vista al mirar" (XV
ed.)

Blam]IIear. a. - Herir a uno con
arma de fuego, acechándolo.

Bocelear. a. - Bocelar.
Blufear. a. - "Chamarrear".

Del inglés "to bluff," francés "blu
ffer".

'~.9~~o.qU~W:·I'. - Ji~l,c.er 99.9.0
queso 11 Tirar bodoques a uno con
la cerbatana.

Boicotear. a. - Aislar a una
persona o entidad de toda relación
soci{~l .0 eo.nlerci~llWx.aPe;rj,l,;tcl;-

Azulear. n. - Azulear, mostrar
4na cosa el color az¡;¡l que en sí
tiene; tirar a aZ¡;¡l. (Di~c.)

Azulejear. - Revestir de azule
jos. (Acad.)

Azulear. a. - Dar o teñir de
azul. (Dicc.)

B

Babearse. - Babear. fig. fam.
QpseHlliar a 4na mujer con de
m.ostrllciones de excesivo ren(li
infento. (DiCe.) En cCmsecu()n<;ia
qeb~Wf!. qecirse: "F41ano babea. por
ZJ.,lt;;tna".

Hapiegue¡lr. n. Decir bopad¡ls,
lmcer tOI:iterías ("babiecadas").

:Qabo~¡lr. 11' - Decir, hacer bo
Perí¡;tl:?, l;loserilll'l ("babosadlll'l")· 11
Vllgllr sin Objeto determinado co
mo suspenSO Y absorto.

IJa(l{Jlag4ear. 11. - Oprar como
badulaq¡;¡e. (Alemany, t. y Gibs.) ;
eS decir, como persona de poco jui
cio.

Bailote.ªr~ n. - Const¡l en el
Léxico oficial.

IJ~jerearse. - Resultar el taba
co de inferior calidad. De "baje-
ra", holandilla.' ..

Bala(mear~ n.- ¡Baladronear.
Tamb, se dice "echar b~lacas".

Balcol)ear. n. - Asomarse mu
cho ~l palcón un.a mJ.,ljei·. (U$qlo
Larr~).

Balear. a. - Dar de balazos a
upa persona. U. t. c. r.

Bandear. ant. - Atravesar de
parte· a parte. "A Fulano lo ban
de~ron, de una estocada". (Dicc.
de Zerolo).
lilntre nosotros se aplica general.,.
mente a las herida~ de arma de
fuego: 'bandear a uno qe un bala
zo".

Banderear. n. - Echar las ma
tas de plátano la primera hoja,
la cual afecta la forma de tIna
bandera.

Baquetear. a. - Batanear, va-
pulear. .
El Dicc. dice: "hacer sufrir el cas
tigo de baquetas".

. Baratear. n. - Cobrar el bara
to.

Baratear. a. - Dar una cosa
por menos de su precio ordinario.
(Dicc. XV ed.)

Barbear. a. - Derribar una res
vacuna, cogiéndola por el hocico
y los cuernos. Se usa en "Méj. y
Colomb". . .
Consta ya esta acepción en el Dicc.
XVed. ..

Barrenear. a. - Barrenar.
Barretear. n. - Trabajar con

barra.
Batear. n. - En el deporte del

"base ball", manejar el "bate".
Baticolearse. - Ludirse, lasti

marse una bestia por el uso de la
baticola. 11 Sahornarse. 11 fig. Fa
tigarse, cansarse: "estoy bien ba
ticoleada".

Barzonear. a. - Azotar, vapu
lear, sotanear.

Barzonear. n. - Andar vago y
sin destino. (Dicc.)

Bausanear. 11. - Holgazanear.
Hay(metear. a. - Dar bayone

tazos.
Bayunquear. n. - Decir, hacer

groserías ("bayuncadas").
~..ej.l)(I.l)eªr·ª. - A2'o:t;llr,~~sti

gar.
En el Perú, seg. el Léxico: varear,
apalear.

Berrear. n. -- Quejarse, protes
.t~u· il).útilmente son.tra una injul:\-

spergear o aSIlerjar. - Don
María Doce, en su "dicc. eti

gico", trae "aspergiar"; as
ear se lee en la XIV edición
Di<i.c. académico Y en la XV,

argear Y asperjar.
urolear. a. - Adornar con au
;;t. (Dicc. XV ed.)
zadonear. n. - Azadonar.
z¡lrear..a. - AvergOnzar, co

r,sonrojar a una persona. U.
,r. "Azarearse, Guat. Y Hond."
ararse. (Dicc. XVed.) "Azarar-

Colomb". Ruborizarse, som~o

(Dice. XV ed.

Almuacear.a. - Almohazar.
A""arillear. 1). - Es la forma

gue registra el Dicc. en vez de
Yamarillar", única que se oye en
tre nosotros.
j Andareguear. n. - Callejear,
~azcalear; viltrotear la mujer.
Aqq9rn~ar. JI' - Vaguear, caz

~alea:r (Cejador, "Tesoro"; Rodri
Irl.lez, NawI-s).

Analguear. a. - Dar en las nal
gfl.~. - "¿ Qué hacéis, mlldre '? 
.1tAnllJgueo" un fraile". (Correas,
~ftaºo por Cjador, "Tesoro").

,Al)tejuelear. a. - AdorI:iar ~0I:i

l~Jltejllela~.11 n. Brillar llla mane
flli:Je llls lentejuelas.

,Ap¡llabrear. n. - .i\.Plllaprar.
ftXo estOY "apalabrado" parll ~a.,.
~a;rme, Y los gitanos no no~ C~~ll

mQI'l sino con gitllnas". (Cervantes,
1'~a, Gjt~lI:\ma,).

,APear~ a,. - perribllr a una per
l'IoI:ia O ~Ol'la. 1I Qllitllr II alguno de
1'11l empleo o qestino. (CllerVO, Dic.
·9Q (jonstruccióI:i Y Régimen). 111'·
HO¡:¡ped~rse, alojarse. (Cuervo, id.)
IIQl-Jitllrseqe encima algo. (Gagi
nO. "]!.:s,tá de mod;;t allOrll apearse
eJpigote; N· I:iO I'le llPell el bolero,
et~. 1I "No llpeár~elll'" ,Andar siem
pre eprip. (Gagini).

Apomacear. a. - Apomazllr.
4pm~·ra,cear. ll' - COI:ist;;t ya co

m911I:iqlllllcismo.
Apuñalear. a. - Así Toro Y

Gjpl'l.¡r.,a ,Acad. sólo registra "apu
ñ~la,r'~.
Ga,yó la pobre muerte asesinada,
Ppel'l.cOn tan mala suerte

. el ¡:trma, furioso,
marido celoso,

'~~itf~pUiíªJQ" a la IDllerte.
mor, 'VequeñQ¡;l PQemas).

:jr~llriº llrponar. a. - Fis
Alemany, T. Y Gibs. traen

.~m ª~formas, Rodríguez Navas
~9JO 11:/. primera, la acad. ninguna.
~.f]!.:p .()~te do "(el de Papaloapán)"
Y. eflterps se toman manatíes, que
G:reo que es el más precioso pesca
do q¡;¡() hay en el mundo; algunos
d() ~~tos tienen tanta carne como
¡;¡p PU()y ... ; hoylos en este este
'#Jo y aquí los "arponan" los indios
y 10$ tOman con redes". Fray To
ripio de B1enavente o Motolinía,
(.ft(I-Jistoria d.e los indios de Nueva
j.spl:/.;fía, Tratado III, cap. XI").

,Arquear. a. - Reconocer los
lld;;tles y papeles existentes en la
jI:/. de una oficina, casa, etc.
,Arquear. tI'. - Medir la cabi-

de una embarcación. 1I intr.
¡;¡¡:;ear. (Dicc. XV ed).
rrear. s. - Comer. U. t. c. r.
llrreó una gallina". 1I Arreba
"Arreó con todo". ·11 Asentar.

rrear a una un bofetón". 11 Pa
. "Arréame eso para acá". 11
rrear g;;tnado". Tratar en ga
do, conduciéndolo de un lugar
otro.
f\.rricoclearse. ---' Emperifollar-



mejante. Para lVloqge, el autor
del Roland es un bárbaro de ge
nio, lle no ele una ignorancia es
tupenda; mientras el poeta del
Cid es "un espíritu culto, que l)e1'
sigue, por cima de las realidades
de su tiempo, un ideal más eleva
do, y hace concurrir todo, con una
rara discreción, al fin que se pro
pone". "En el Roland nos choca
la dureza de las costumbres, la
ferocidad, la intolerancia; en el
Cid, la humanidad, la caridad, la
dulzura, al menos relativa". "En
suma: el Poema del Cid es menos
grandioso acaso que la Chanson
de Roland; pero es menos bár~

baro, a la par que más real, más
viviente, más humano, de una
emoción más- directamente accesi
ble a los hombres de todos los
tiempos

Andrés Bello dice: "En cuanto
a su mérito poético, echamos de
menos en el "Mio Cid" ciertos in
gredientes i aliños que estamos
acostumbrados a mirar como eseJi
ciales a la épica, i aun a toda poe·
sía. Na hai aquellas aventuras
marabilIosas, aquellas ajencias so
brenaturales que son el alma del
antiguo romance o poesía narra
tiva en sus mejores épocas; no
hai amores, no hai símiles, no hui
descripciones pintorescas. Bajo
estos respectos no es comparable
el "Mio Cid" con los más celebra
dos ronlances o jestas de los tro
ver·es. Pero no re faltan otras
prendas apreciable~ i verdadera
mente poéticas. La propiedad del
diálogo, la pintura animada de 1M
costumbres i caracteres, el ama·
ble candor de las expresiones, la
enerjía, la sublimidad homérica de
algunos pasajes, i, lo que no de
ja de ser notable en aquella edad,
aquel tono de gravedad i decoro
que reina en casi todo él, le dan,
nuestro juicio, uno de los prime
ros lugares entre las producciones
de las nacientes lenguas moder
nas".

En cuanto al atraso crítieo en
España, se ve compensado de llna
manera brillante cuando Milá, en
1~'/4, por primera vez en Europa,
seiialó al Poema su verdadero
puesto, dentro de una completa li
teratura épica castellana, antes
desconocida. Nos ofrece una apre
ciación ~Lrtística del Poema tan
sobria como exacta. El i!lgenuo
relato del juglar, sin apartarse
mucho de su tono fundamental
grave y sosegado, adopta un acen
to sentido y tierno en las escenas
de familia, un tanto cómico en el
ardid de las arcas de arena y en
el lance del león, sombrío y que
relloso en la tragedia de Corpes,
para romper con incomparable

haciéndolas concurrir al plan ar
tístico que se propuso el juglar.
La belleza del Poema no es un
producto abstracto y reflexivo, si
no que consiste en una "reproduc
ción inconsciente de la realidad,
1)01' eso mism.o más veraz, más
sorprendente". "La exposición des
nuda de arte" se impone al ánimo
"por la íntima verdad y elevada
naturalidad" que respira; es sen
cilla, ingenua y enérgica. La con
tinUa repetición de palabras y fra
ses para designar las mismas ideas
y circunstancias, así como los pin
torescos epítetos, recuerdan la
epopeya griega. Los caracteres,
aun los ele las figuras secunda
rias, están trazados con rasgos tan
sobrios como eficaces.

La publicación del Roland en
1837, lejos de perjudicar al Poe
ma, abre en favor de éste un cu
rioso episodio de crítica compara
tiva. Damas Hinard, tratando de
juzgar el Cantar dentro de su
tiempo, escogió como punto de re
ferencia el Roland. El poeta de
éste era un docto que el del Cid;
conocía de la antiguedad clásica
cuanto era conocido en su época;
condujo su obra con muy buen jui
cio.y por la unidad y simplicidad
ele su composición puede ser mira
do como precursor de los clásicos
franceses del siglo XVII. Pero le
faltaba la gran cualidad del poe
ta: el sentimiento de la vida hu
mana y el poder de expresarlo. La
geografía de la "chanson" es fan
tástica; sus personajes son, a me
nudo, imaginarios o monstruosos.
La acción de estos fantasmas es
también imposible, 5 franceses ma
tan a 4.000 sarracenos.
Y la misma falta de naturalidad
se observa en la, exposici6n; bas
te como ejemplo el abuso de las
repeticiones; Carlomagno, al ha
llar muerto a su sobrino, le dirige
tres alocuciollf}s interrumpidas por
tres desmayos. Tales repeticio
nes estorban la marcha franca de
la poesía narrativa, no producien
do otro efecto que fatigar o des
concertar. Muy al contrario, el ju
glar del Cid no quiere ostentar su
imaginación; la emplea sólo en ha
cer aparecer, ante nosotros, la rea
lidad misma; no nos transporta a
ésta y nos hace asistir a los acon
tecimientos. Los personajes es
tán pintados con las convenientes
medias tintas. El tono y color de
la narración se amoldan, blanda
mente, al diverso carácter de ca
da episodio.

No pasaré por alto, en esta
comparación al escritor belga L.
de Monge, porque tomando un
punto de ¡partida opuesto al dte
Hinard, llega a un resultado se-
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Quien de un modo más pene
trante juzgó la obra fue el doctí
simo Fernando Wolf, el que real
za, sobre todo, la fuerte unidad
que traba las partes de la obra,

C

Poema de Mio Cid
«~oneIUHi()I1, véase 01 n(¡1l1Cl'O anterior)

Cahecem·. a. Practicar la
buccelación de una arteria o ve
na, ligarla. 11 Ensartar por el pe
dúnculo las hojas de tabaco, for
mando "cabeceados" (sartas). 11 r.
Cabecear, dar cabezadas, inclinar
la cabeza hacia el pecho cuando
uno se va durmiendo.
Caliecear. Cuba. Unir cierto nú
mero de hojas, atándolas por los
pezones. (Dicc. XV ed.)

(Continuará).

negocio que se está tratando.
(Dicc.)

Bufonear. n. - En la XIV ed.
constaba como recíproco, la XV
autorizaba también la forma neu
tra.

Burrear. n. - Hacer c.ualquiera
de las comidas princil)alés ("tiem
pos"). Ya es hora de "burrear". 11

Comer los colegiales las golosinas
que les envían las mamás, como
almíbar, cajetas, empanadas relle
nas o sin rellenar, jaleas, roscas,
rosquetes, polvorones, "requesón",
etc. acompañado todo con el indis
pensable "pinolillo o tata pinol".

~p. pueae pasQsmo.
menfosagraaétbles en

su ltogqr.

CJToaos los mesés no·
"eaaaes en Discos

VI CTOR

SOLICITE CATALOGO A

729 - Plaza Independencia-733
Sucursal: Sarandí, 614 ¡

DElLAZOPPA & MORIXE

boca y dando un nudo por debajo
de ella forma un cabezón con solo
un cabo o rienda. (Dicc.)
Aboza:lar: poner bozal. (bicc.)
Bozal: esportilla que se pone a las
bestias en la hoca, para que no ha
gan daño ni se paren a comer.
(Dicc.)

Bracear. ll. - Nadar sacando
los brazos adelante. (Cuervo, "Ap.
Críticas") .
Braeear. prov. Echar el caballo las
manos hacia uno y otro lado, cuan
do nada. (Alemany).
Bracear. Nadar sacando los bra-
zos fuera del agUa y volteándolos
hacia adelante. 11 Equit. Doblar el
caballo los brazos con soltura al
andar, levantándolos de manera
que parece que toque la cincha con
ellos. (Dicc. XV ed.)
Cabalgar. intr. Equitación. Mover
el cabalo los remos cruzando el uno
sobre el otro. (Dicc.)

Brag·uetear. 11. - Darse el hom
bre ai vicio de la lascivia.

Bravear. n. - Regañar, desfo
gar la cólera con palabras o ame
nazas.

Brequear. ll. - Manejar los fre
nos en los trenes del ferrocarril,
en los automóvilés, etc.

Bribonear. n. - Consta en el
Dice.

Brocearse. Agotarse el filón
de una mina, disminuír notable
mente su riqueza. Consta ya en la
XV edición del Dicc.

Brujulear. n. - Fig. fam. Adi
vinar, acechar, descubrir por indi
cios y conjeturas algún suceso o

••••••••••e
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8.00
16.00
16.00
32.00

mont~\lid~o

4.00
8.00
8.00

lli.OO

2.25
4.50
4.50
9.0'')

mano una de estas espadas anti
g'uas no creerá imposible que, ma
nejadas por una persona forzuda, .
segasen, como dicen los Cantares,
un cuerpo por la cintura. La es
pada, como arma principal, era el
despojo del vencido más codiciado
por el vencedor.

!'JI Cantar no menciona ningu
na arma arroj adiza, saetas, azco
nas, etc., aunque se usaban mu
cho.

Armas defensivas: el escudo, la
loriga y el yelmo.

El traje de paz era éste: prime
ro se ponían la camisa, después las
calzas y los Z<lllatos. 30bre la ca
misa se ponían el brial o ciclatón.
!'Jncima del brial se ponían la piel
Ol}ellizón. El Cid llevaba siempre
según su juglar, una piel forrada
de bermejo con bandas. de oro
(3092). Sobre la piel se ponía el
manto, anudado o prendido en el
hombro derecho.

Sería interminable mencionar
todos los aspectos que ofrece el
Poema, interesante para la histo
ria de la cultura. Recordemos sólo
las noticias que da sobre las preci
sas circunstancias en que se besa
ba la mano; las complicadas cos
tumbres relativas a la barba, co
mo símbolo del honor viril; el con
trato de préstamo con los .ludios;
la corte de Toledo, rica en porme
nores jurídicos; el juicio de Dios;
las curiosas relaciones de la vida
secular y la religiosa; el matrimo
nio civil como acto principal y an-

1.25
2.50
2.50
5.00

G I R o S

O.f:loQ
1.>.10
LOO
2.00

de V. M. RUBIN0 '" Químico - Farmacéutico
Teléf. U l"1l2'11 Il,ya, 179 Central

TARIFA DE ALQUILERES

7 112 x 15 x 60
15 x 15 x 60

7 112 x 30 x liO
15 x 30 x liO

li;sta Seeet6n expide giroH y traspaHos de fondoH a la vista y telegTáfieos sobre

todas las Sucul"Balcs dcl Banco de la llCIJública.

J.Dxpid(~, ndenlás, giros a la vista pura tOf do el Inundo y telegráficos Hohrc

para reprender la crueldad del ma
rido, a la cual sólo opone la ener··
gía de la mártir.

No hay en el Poema el menor
asomo de galantería frívola y co
)·ruptora. El Cid no entra en bata
lla como los caballeros de corte
sanía más refinada, con el pensa
miento puesto en su amiga, sino
puesto en su querida mugier e on
drada, ante cuya preseneia sien
te crecer el esfuerzo, y es conmo
vedora la galantería militar del
héroe, cuando se presenta lleno de
sudor y sangre ante Jimena y las
hijas, su eoracon y su alma, brin
dándoJa~~ el honor de haber guar
dado a Valencia mientras él, a su
vista, había derrotado al rey de
Marruecos.

Para la historia de la guerra
tiene también el Poema un valor
de que suelen carecer las "chan
sons" francesas, con ser éstas
más militares que el cantar cas
tellano.

En el "Mio Cid" la guerra ofre
ce aspectos variados, desde la pe
queña correría hasta la batalla
campal y el asedio, según el héroe
va creciendo en recursos y planes.

Varias batallas campales descri
be el Poema. Toda conquista ter
mina con el robo del campo y el
reparto del botín.

El traje merece una atención es
pecial en el Poema.

Armas ofensivas: la lanza, un
fierro tajador o espada y un pen
dón. El que haya tenido en su

i
la .Argentina. __~

IDstá habilitada para llH.gar los giros y traspasos <l(~ fondos que extiendan a
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Valor histórico y arqueológico.

Inestimable es el Poema para
el conocimiento de las costumbres
e instituciones de la época.

Puede observarse en cuánta me
dida la sociedad se organiza a im
pulso de pasiones y actos hoy con
siderados como degradantes.

La venganza 'estaba declarada
en la realidad y poetizacÜl en la
epopeya como un deber familiar.
Las delaciones semejantes a las
que tanto papel juegan en ciertas
épocas del imperio romano, aho
ra, en los siglos XI 1 XII, eran
medio frecuente de enjuiciamien
to.

En cuanto a las clases socia
les, el Poema nos presenta en la
parte inferior de la escala, los
burgueses, de quienes ninguna
idea nos da, y los judíos, dedica
dos a negocios de dinero, siempre
preocupados de la ganancia. La
acción del Poema se desarrolla en
tre individuos de la clase noble
por linaje, llamados en general
"hijos dalgo", divididos en varias
categorías. La inferior de todas
es la de los escuderos. Después
están los simples caballeros. En
tre los caballeros había unos de
superior jerarquía, llamados ifan
zones. En fin por cima de los ifan
zones, estaban los ricos orones.

Estas clases nobiliorias no te
nían entre sí barreras infranquea
bles. Pero el Poema, lleno del es
píritu democrático castellano, es
abiertamente hostil a esa nobleza
linajuda y nos la presenta afemi
nada y cobarde, viviendo de la in
triga palaciega. En cambio, sien
te profunda veneración por el rey,
aun cuando sea injusto con el hé
roe.

La familia era una agrupaclOl1
mucho más extensa y significa
tiva que hoy. El parentesco era
también un vínculo más fuerte. El
Poema nos presenta la familia
animada de un amplio y robusto
esiJíritu de solidaridad, que agru
pa a hijos, sobrinos, primos y pa
rientes más lejanos, todos concor
des en el pensamiento y en la ac
ción, auxiliándose con el consejo
y con el brazo a soportar las difi
cultades de la vida y, sobre todo,
a vengar cualquier ofensa, que to
dos miran como propia. En el fon
do, como figura de. pálida ideali
dad, aparece la mujer; no habla
sino para venerar al marido o al
padre y agradecerle la protección
que recibe; sumisa y dulce hasta

trimonio de los hombres fuertes
y de las razas sanas. .. y cuando
subamos con el Cid a la torre de
Valencia, desde donde muestra a
los atónitos ojos de su mujer y
de sus hijas la rica heredad que
para ellas había ganado (v. 1603
1620), nos parecerá que hemos to
cado la cumbre de nuestra poesía
épica, y que después de tan solem
ne grandeza sólo será posible el
descenso".

Actualmente parece reVIVIr la
fecundidad póstuma del Cantar,
hace tantos siglos interrumpida.

;\RMACIA RUBINCJ

energía en las descripciones de ba
tallas. Vehementes son también,
en gran manera, las incr.epacio
nes y las réplicas, mientras al
gunas pláticas descubren la can
dorosa divagación que notamos,
todavía, en bocas populares. Los
caracteres físicos Y morales de los
actores del drama aparecen dibu
jados con tal claridad Y fijeza,
que se hallarán conformes cuan
tos traten de analizarlos. "Por
tales méritos Y sin obstar su len
guaje regular" y duro, aunque no
por eso menos flexible y expre
sivo su versificación imperfecta Y
ásp~ra, y la ausencia de los ::li
dentes y recursos del arte, bIen
puede calificarse el "Mio Cid" de
obra maestra. Legado de una épo
ca bárbaro-heroica, fecunda en as
pectos poéticos y no desprovista
en el fondo de nobilísimos senti
mientos aunque en gran 'mane
ra apartada del ideal ~e la. so~i~
dad cristiana, es, no solo fIdel1sI
mo espejo de un orden de hechos
y costumbres que no serían bas
tantes a suplir los documentos his
tóricos, sino también un monu
mento imperecedero, ya por su va
lor literario, ya como pintura del
hombre".

En fin el crítico de más deli-, .
cado gusto que España ha tem
do Menéndez Pelayo, caracteriza, , .
el.Poema en hermosas pagmas.
"Lo que constituye el mayor en
canto del Poema del Cid y de can
ciones tales, es que parecen poesía

'dáy no cantada, producto de
misteriosa fuerza que se con

l~\.l1aturaleza misma y
tohemos perdido los

itltos". Pero el Poema
Cid se distingue de sus seme

~:htés,por "el ardiénte sentido
nacional que, sin estar expreso en
ninguna parte, vivifica el conjun
to", .haciendo al héroe símbolo de
stlpatria; Y esto obedece no a la
grandeza de los hechos c~ntados,
que mucho mayores los hay en la
historia, sino "al temple moral del
héroe, en quien se juntan los más
nobles atributos del alma caste
llana, la gravedad en los propó
sitos y en los discursos, la fami
liar y noble llaneza, la cortesía in
genua y reposada, la grandeza sin
énfasis, la imaginacióf!. más sóli
a que brillante, la piedad más ac-
iva que contemplativa ... , la ter

ra más honda que expansiva...,
lealtad al monarca y la entere
para querellarse de sus desa
ros. .. Si el sentido realista de
vida degenera alguna vez en
saico y utilitario: si la tem
za y reposo de la fantasía en-
dra cierta sequedad: si falta
'. totalmente en el Poema la di

(aunque no única) poesía del
eño y de la visión mística, re
ónese que otro tanto acontece
si todos los poemas heroicas,
ea la mayor parte de ellos
ra el "Mio Cid" en humani
de sentimientos y de costum

en dignidad moral y hasta
ierta delicadeza afectuosa que
lente más bien que se explica
l)alabras y que suele ser pa-
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PASEO A ORILLAS DEL LAGO

Obsérvense y cópiense las pala
bras siguientes: "necesidad, natu
raleza, esparcir, rocío, granizo,
electricidad".

¡, De qué palabra se deriva el ad
jetivo "caprichoso"?; encuéntrese
otras de misma raiz.

Nótese la expresión "habrá nu
bes" y hábase presente a los alum
nos que serían incorrectas las for
mas: "habrán fiestas, hubieron
juegos", etc.

Búsquense palabras que princi
pien con el prefijo "inj;er".

Hágase el resumen de-las
encerragas en est~_Jrºzo.

Teodoro BARO.

IU Composición Castellana

Análisis 1 - Alegría de la vida.
2. - ,Juegos y diversiones en la.
playa. .8. - Ob$ervaciones inicia
das por el maestro. 4. - Amenaz
la lluvia - Regreso. 5. - Recue
do del paseo.

Desarrollo. - El sábado pasa
do el maestro nos llevó a pasear ~

la orilla del lago de Managua. M
contentos estábamos, mis com
ñeros y yo, al salir del Colegio
emprender la marcha hacia el lag
en todo el grupo se oían gritos
alegría y cantos.

Llegados a la playa al'enosa,n
pusimos a jugar, unos al "oblí
te", otros al "gato y el ratón"

espal'cido en la atmósfera duran
te los días calurosos, se condensa
por la noche con la baja de la tem
peratura, y cae en forma micros
cópicas gotas, tenemos el sereno;
a los cambios de temperatura se
debe también el rocío, cuyas go
tas comparan con perlas los poe
tas. Si el vapor acuoso envuelve
los campos y ciudad, tenemos la
niebla, tan intensa a veceS que no
se ve a dos pasos; si se remonta
habrá nubes, y si el frío pasa de
cero en la región donde flota, el
vapor se convierte en nieve, que
forma al caer copos caprichosos.
El granizo es debido también al
frío, pero en su formación intervie
ne la electricidad.

CARI7If'fTERIA DE oa~1I

MINAS, 1634-, entre Uruguay y

Los fenómenos acuosos son muy
notables y dignos de estudio, pues
el agua satisface una de las pri
meras necesidades del hombre y de
la naturaleza. Sin calor no hay
vida; pero tampoco la habría sin
agua. Cuanelo el vapor de agua,

H1\BILIT1\Oll VeR Lll UNIVERSIDllD ====
Énseñanzatlementaf y universitada-tlases de Idiomas yde Ingr~*;¡)

éáhe Maldonado, 138 í Montevidef)

JI Ortografía del Dictado

EL AGUA

"pura", es preciso filtrarla o her
virla. El ague "hervida" es ht
que ofrece mayor seguridad para
la salud. Las aguas "corrientes"
son menos peligrosas que las "es
tancadas". El agua de los ríos es
"dulce", la del mar es "salobre o
salada". Se encuentran en la na
turaleza fuentes de agua "mineral"
de agua "gaseosa", de agua "pur
gativa", de aguaS' "termales".

Ejercicios 1. - De la palabra
griega "{hermos", que significa
calor" viene el adjetivo castellano
"termal". Palabras de misma raiz,
"termas, termómetro, termidor,
termógrafo, etc....

Dése el significado de cada una
y hágasé la aplicación en una cláu
sula.

2. - La terminación "al", que
encontramos en "termal" aparece
en algunos adjetivos castellanos.
Ellcuéntrense algunos: "dorsal,
pectoral, mental, cordial, paternal,
angelical", etc.

Antepóngase un sustantivo ade
cllado a estos adjetivos: "espina
dorsal, músculo pectoral, trabajo
mental, acogida cordial", etc.

Los verbos. El manantial "bro
ta". El ojo de agua "se seca". Se
"filtra, se destila, se recoge". El
rio "corre,!> serpentea, riega" en
una región "desemboca" en otro
río o en el mar. En sus aguas se
"abrevan" los animales, nos "de
salteramos, lavan" las mujeres.
El torrente "ruge, salta, se despe
ña", etc....

Ejercicios 1. - Conjúguense al
gunos de los verbos anteriores,
agregándoles complementos varia
dos.

2. - Obsérvese el prefijo en los
verbos "desalterar, desembocar".
Encuéntrense otros verbos con el
mismo prefijo.
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ficie del globo. Los "mares" y
"océanos" son inmensos depósi
tos de agua salada. El agua, al
evaporarse, forma las "nubes"; és
tas a su vez dan origen ~i la "llu
via", la "nieve", la"escarcha".
Al infiltrarse en el suelo, el agua
de lluvia forma "capas" subterrá
neas, las que podemos encontrar
cavando "pozos" más o menos pro
fundos; otras veces brota del sue
lo en forma de "fuente", "ojo de
<.t"'ua",."manantial", etc. Una gran
p~rte del agua caída corre en la su
perficie de la tierra, originándose
"torrentes". Las "corrientes de
agua" reciben el nombre de "ria
chuelo", "río", "río caudaloso", etc.
según el volúmen de sus aguas. El
"afluente" vierte sus aguas en otro
río en el lugar llamado "confluen
cia". El "lecho" del río es más o
menos profundo, sus "l'iberas",
más o menos altas. Los ríos cau
dalosos terminan a veces en un
"estero", en un "delta" o se divi
den en varios "brazos", forman
"lagmps" poco profundas, "pan
tanos" o "ciénagas". La "cuenca"
del río comprende generalmente
dos "vertientes".

Al seguir el curso de un río, sue
len encontrarse "diques", "puen
tes", "vados", "lanchas" "canoas",
etc. La corriente forma a veces
"remolinos", "rápidos", "ca: :cadas"
describen curvas más o menos ex
tensas, llamadas "meandros".

Ejercicios 1. La palabra
"agua" se deriva del latín aqua.
De esta última, hemos formado en
castellano: "acuático, acuoso,
ácue, acuario, acuarela, acuedueto,
acuosidad, acuación", etc....

Explíquense estas palabras y
fórmense cláusulas en que entre
cada una de ellas.

Las plantas o animales "acuáti
cos" son así llamados porque vi
ven en el agua .

Los "acueductos" de los roma
nos han tenido fama hasta nues
tros días,etc....

2. - Encuéntrense las palabras
de la misma raizque "filtro".

Los adjetivos. El agua buena pa
ra servirnos ele bebida es llamada
agua "potable"; debe ser "límpi
da", "fresca", "inodora".

Cuando no se dispone de agua

"ElBI'OEJCUEb4

lengua materna
•• ec ••••••••••••••••••••••••

terior a la bendición eclesiástica
(v. 2233) ; el divorcio sin interven
ción de la Iglesia (v. 2867); el
Obispo de Valencia elegido por el
Cid y sus vasallos, sin mediación
del Papa, etc.

1 Vocabulario y Elocución

Los sustantivos. El "agua" ocu
pa los tres cuartos de la super-

Tercer grado- Asunto general
Las aguas.

Valor nacional del }Joema

No hay en el Poema del Cid una
idea patriótica tan l)l'ecisamente
concebida como en la Chanson de
Roland. En ésta alienta un pa
triotismo exaltado, aunque pura
mente militar, que se apoya en el
irrazonado en tusiasmo para afir
mar el propio valer y despreciar
al enemigo. El Poema del Cid no
es nacional por el patriotismo que
en él se manifiesta, sino mús bien
como retrato del pueblo donde se
escribió. En el Cid se reflejan
las más nobles cualidades del pue
blo que le hizo sÍl héroe: el amor
a la familia; la fidelidad inque
brantable; la generosidad magná
nima y altanera aun para c<?n el
rey; la intensidad del sentimJe.l~to

y la leal sobriedad de la expreSlOn.
. Este género de nacionalismo
menos enérgico, pero mús amplio
que el patriotismo militar de Ro
land, puede ser sentido más gen,e
ral y permanentemente y podran
repetirse siempre las. palabras de
Federico Schlegel: "E~;paila. con
el histórico poema de su Cid tiene
una ventaja peculiar sobre otras
muchas naciones; es éste el género
de poesía que influye más inmedia
ta y eficazmente en el l')entimien
to naciona'1 y en el carácter de un
pueblo. Un solo recuerdo como el
del Cid es de más valor para una
nación que toda una biblioteca lle
na de obras literarias, hijas única
mente del ingenio y sin un conte
nido nacional".

~llllllllllllllllllllllllllllllllfllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllillllilllllillllllllllllllllllllllllliillllllltilllllllllllllll1l11llllllllllllllllllll1111l11l11l111l1ll1111ll1l111l1ll11IIllIIIIIlIIlIIUltll§

Disponemos del surtido más completo e11 LIBROS OE
TEXTO para los estudios eu todos sus grados y espe

cialidades.
La Bibliografía uiás vasta ('ti todas las l11ateriás del sa

ber humano.
Vendemos ~ precios corrien tes haciendo descuentos es"

peciales.
Cousúltenos o visite 11uest r6 establecillliellto antes de

hacer sus compras.

LIBRERIA DE S A R A N Dí, 477
MAXIMINO GARCIA (frente al Correo)
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• •: [ompoñiaHamburgo SudamBricano [H~ 5. D. [.] :
: Salidas ,'eguláres pará Santos, Río :
: Janeiro, Lisboa, Vigo, Boulogne :
• SIMer y Hamburgo en vapores de (.
e pl'imera, segunda, tercera preteren· •
: cia, tercera en camarotes y tC"cew :
• ra clase común: •

• o• Próximas salidas: o
: "CAP NORTE" :
• 9 de Mayo de 1926 •
• "CAP POLONIO" •
: - 27 de Mayo de 1926 :
• "ANTONIO DELFINO" 11

• 27 de Junio de 1926. •
: Vapores con espléndidas comodidades, especiales para estudiantes ~jes :
:. de estUdio y de plácer) a precios módicos, escalando en Santos, Río, Vigo y :

• Hamburgo. •
• • . . "MONTE SARM lENTO" í 21 de Abril de 1926 •
• P,'ox,mas salidas: "MONTE OLlVIA" {17 de Junio de 1926 •
: Por tál'itas, itinerarios, prospectos o de mas datos, sírvanse dirigir'se a :

: MONTEVIDEO DORNER y BERNITT MISIONES 1472 :
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~OSE: R4MON P800ARCO
ealle eerro Largo. 915 Montevideo CHINGOlO

(o también los metales), pero se
gún que el metal pudiera: o no exis
tir en presencia del agua, era él o
la base el que aparecía; otras ve
ces del lado de las bases aparecía
el hidrógeno, mientras el oxígeno
del lado de los ácidos; entonces dos
concepciones eran posibles:

1.a ~ El metal era el producto
propiamente dicho de la electroli
sis; éste descompondría el agua
formando una base y aparecería el
hidrógeno.

2.a - El hidrógeno era el pro
ducto primario de la electrolisis;
pero por un fenómeno secundario
reduci a los óxidos básicos y los
metales aparecerían. Bel'zelius
aceptó esta segunda.

Toda combinación química se
gún él, estaba 'formada por dos
partes constitutivas, una positiva
y la otra negativa; hizo una tabla
en la que los elementos estaban co
locados en una serie de tensiones
químicas, que iban del elemento
más positivo (potasio) al más ne-

.gativo (oxígeno); de modo que si
dos elementos se combinaban po
día, por la posición de ambos en la
tabla, deducirse el signo; en las
combinaciones que tuvieran más
de dos elementos se admitía la
existencic'!, de grupos atómicos con
su correspondiente carga, por
ejemplo: el sulfato de magnesia
era formulado por Berzelius'

+
S03 MgO

Si dos sales se combinaban para
dar una sal doble por ejemplo el
sulfato de aluminio con un sulfato
alcalino para formar alumbre, la
sal de aluminio cuyo carácter áei
do es conocido obraba como nega
tiva.

Conviene recordar que entre las
sales oxigenadas se había coloca
do a los halógenos y fué Davy
quien comprobó que se trataba de
cuel'pos simples. Esto, como fá
cilmente se comprende contribuyó
en parte al debilitamiento de la
teoría indicada. Más tarde apare
ció otra cuestión y era la de las re
laciones entre la composición y las
propiedades de las combinaciones.

Se tenía la idea de que los cuer
pos que poseyeran la misma com
posición debían tener necesaria
mente las mismas propiedades y

Postes, Viekets y lUambres

acero ingles

Alambre de

El estudio de la constitución de
las combinaciones químicas, preo
cupa verdaderamente al mundo
científico, en épocas relativamente
modernas; cuando sólo eran cono
cidas combinaciones simples, no se
hablaba de ella; el mismo Dalton
figuraba a los átomos bajo la for
ma de círculos blancos y negros, no
se conocían principios rigurosos,
pero si la tendencia a una disposi-.
ción lo más simétricamente posi
ble; no había dos maneras distin
tas de concebir la combinación de
dos átomos; era necesario por lo
menos la existencia de tres, para
que más de una disposición fuera
posible.

Estas cuestiones se plantearon
al estudiarse las sales oxigenadas
que contienen al lado del oxígeno y
del metal, un elemento no metáli
co; nacieron entonces algunas teo
rías destacándose entre ellas la de
Berzelius que atribuía propiedades
eléctricas a los átomos.

Notemos a este respecto que la
Química parece que en un princi
pio se ha visto condenada a refle
jar en sus teorías el progreso rea
lizado en las ciencias vecinas; así
por ejemplo" cuando flor\~cía la
Mecánica con Galileo y sus discí
pulos, la Química era mecánica y
se atribuían a los átomos ganchos,
puntas que explicaban las reaccio
nes químicas.

Cuando Newton generalizando
la noción de pesantez hablaba de la
atracción universal, se supuso que
las combinaciones eran cIebidas a
la atracción recíproca de los áto
mos, por consiguiente, era inevi
table que después de los descubri
mientos de Galvani y VoIta la
Química tomara datos en la cien
cia eléctrica.

Berzelius fundamentó su teoría
con los resultados de su trabajo;
estudiando cómo se comportan las
sales bajo 1 aacción de la corriente
eléctrica, había comprobada que
los ácidos se separában en el polo
positivo y las bases en el negativo

DpuatBs Hgspos al 'margtn dB
olgoDas idBí1S antiguas dB

lo qulmico

Barraca del Ferrocarril

J. L. L.

a) Lectura modelo.
b) Resumen de las ideas.
La lluvia nos libra del polvo y es

fuente de alegría: alegría de Ja na
turaleza que reverdece, y del hom
bre que goza con su contemplación.
Después de la caída del agua, los
campos quedan perfumados y en
galanados, y los cielos límpidos.
bras y expresiones:·

"Limpiar de tristeza el alma"
equivale a alegrarla;

"jocunda": alegre;
"está la tierra generosa": se la

llama así porque da al ~ombre

abundantes cosechas.
"ha tiempo": hace mucho tiem

po, suele emplearse el verbo "ha"
después del sustantivo Ej., "tiem
po ha";

"Me brinca el corazón". .. "pa
rece un cabrito retozando sobre la.
verde grama": nótese la gracia de
esta comparación y lo adecuado de
los vocablos descriptivos.

"grama": hierba menuda.
"eglógico": campestre
"aljoforada": que tiene las cuali-

dades del aljófar (rocío); "tierna
aljofarada": tierra cubierta de 1'0

eÍo.
"los cielos lavados": la lluvia

limpia la atmósfera de todos los
mictobios e impurezas;

"las auras": las brisas;
"resbalan" sobre los pétalos: la

brisa pasa acariciando los pétalos
de las flores, parece que resbala
sobre ellos;

"el trinar de las aves": su can
to;

"La alegría te traes enredada
entre tus hebras largas": forma
graciosa y descriptiva; como se en
redan ciertos bejucos en los tallos
de los árboles, la alegría baja con
la lluvia y como eredada en las lar
gas hebras que parecen describir
las gotas al caer.

d) Lectura por los alumnos.
e)¡ Estudio de memoria.
f) Declamación.

i La alegría te traes de la altura
entre tus largas hebtas enredada!
i Dios te bendiga lluvia
que caíste del cielo esta mañana,
y limpiaste de polvo los tejados
y de tristeza mi alma!

Luís Alberto CABRAI..ES.

MlIDERlIS
lIRTH~ULeS DE

e0NSTRUeel0N

la "cebolIita". Terminado el jue
go anduvimos en busca de canglZ~
jos e insectos, algunos de los mas
animosos subieron en una lancha,
previo permiso del maestro y del
dueño que se encontraba cerca de
allí; 'dieron una vueltecita, sin
apartarse mucho de la orilla.

Antes de regresar al Colegio, el
maestro nos invitó a observar
cuanto había al rededor nuestro:
las lavanderas acurrucadas y dan
do golpes con la ropa empapada
sobre la piedra, las casas de la ciu
dad las pequeñas olas que venían
a l'¿orir a nuesros pies, las colinas
coronadas de verde vegetación, que
rodean el lago, las flores que prin
cipiaban a abrir sus corolas, las
cañas que se mecían a impulsos de
la brisa.:La tl;\l'de estaba l1ermosa, el la
e~\•.t~·~nquiIo, el cielo casi total
mente despejado. Sin embargo
en el horizonte se amontonaban las
negras nubes indicio de próxima
tempestad. El maestro nos señaló
el peligro, y volvimos presurosos
a la ciudad. Cada cual pudo re
gresar a su casa antes de que caye
ra el aguacero.

Áquella noche, me "sentí algo
más cansado que de costumbre,
pero al acostarme estaba contento
porque sabía que ese paseo seria
muy provechoso para mi salud.

IV Trozo selecto

DIOS TE BENDIGA LLUVIA
Dios te bendiga lluvia

que caíste del cielo esta mañana,
y limpiaste de polvo los tejados
y de tristeza mi alma ...
Jocunda está la tierra generosa
que ha tiempo te esperaba.
Me brinca el corazón dentt;o del pe-

[cho
con alegría tanta
que parece un cabrito retozando
sobre la verde grama ...
Un eglógico aroma se desprende
de la tierra y la hierba aljofarada.
En los cielos azules y lavados

c) Explicación de algunas pala
no hay una nube blanca,
y sobre los pétalos resbalan
las auras perfumadas ...
A tu caricia fresca y deliciosa
todo florece y canta:
echan al aire su trinar las aves,
se engalana de fiesta la montaña.
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: Sanatorio '~opéralivq de C~rujía ¡
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• o: Av GENERAL FbORES N.o 3057 :
: esqlHna MUNlelVíe N.o 3161 I
• •
: ASISTENCIA MEDICA LIBRE I· •....• •• En este Sanatorio, recién instalado en¡:ontrarán los. enfermos •
: asistencia esmerada, bajo el directo cuidado de sus familias. •.••..
• Instalado con todo confort, en medio de un precioso parque es i
: l1n sitio de tranquilidad donde rapidamente se recuperará la salud. I

• TARIFA DE LAS PENSIONES I• •• •• 1.a Categoría: $ 5.00 por día t
: Z.a id. :" Z;50" " I
: 3.a id. :" 1.50 " " I
• •• PIDAN PROSPEctoS Teléfono: "La Umguaya" •• •: •••••••o••••••• ~ •••o•••••••••••••••••••••••••••••• o••••••
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Del l)rof. S. Morey y Otero. ,-

los Sabat Pebet y le agradece el
envío de su interesante trabajo
"Pedagogía y Literatura" con el
que se propone implantar una en
señanza artística en nuestra Uni
versidad, capaz de herir mortal
mente el mal gusto y el lunfardis
mo. (firmado) Elías Regules. 
Dic. 31 de 1925.

Del doctor Francisco A. Schinca -

PEDAGOGIA y LITERATU
RA. - Con este título el joven,
ilustrado y estudioso escritor Juan
Carlos Sábat Pebet, ha ))ublicado
un opúsculo en el que desarrolla
con amplitud las ideas que expu
so someramente en su disertación
sobré metodología de la enseñanza
literaria, con la que se dió comien
zo a un concurso para proveer la
cátedra de Idioma Castellano en la
Sección de Enseñanza Secundaria.
En ese torneo el señor Sábat puso
de manifiesto sus profundos cono
cimientos de la materia y sus ex
cepcionales condiciones para la en
señanza ele la literatura. He leído
con deleite el folleto en cuestión y
creo que hay en él mucho de apro
vechable. Su autor revela tener
opiniones concretas y atinadas so
bre los problemas didácticos que
trata. Sus ideas tienen en muchos
casos indiscutible novedad y han
sido explanadas en forma excesiva
y galana. El opúsculo de que ha
blo sirve para demostrar, en pri
mer término, que el señor Sábat
Pébet puede ser un buen profesor
de literatura. Y espero que llega
rá a serlo, pues posee vocación y
aptitudes para tan interesante ma
gisterio. Enero 71926.

Conocíamos ya al profesor Sá
!.>at Pébet por su interesante traba
jo: "El Verso Castellano", pequeño
libro destinado a los estudiantes.

Contra la manera de ser más
frecuente en esta clase de produc
ciones, es un texto conciso, ameno,
elegante, ligero. Sus ejemplos
son novedosos y oportunos. Con-
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Casa
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Herrajes Herramientas

Menajes Platinas Artefactos eléctricos
Accesorios para .cuartos de baño efc.

H

H

Er. Tomás Fernando COZOLINO.

derivados de aquella modalidad;;
las combinaciones hidrogenadas Be
habían impuesto como punto de
partida natural y la Química Orgá··
nica agrupó al lado de los carburos
de hidrógeno, a aquellos cuerpO~3

que estaban reemplazados por
otros elementos.

y para terminar, hablemos de
los tipos propuestos por Gerhardt
de los que debían según este quí
mico derivarse todos los compues
tos. 'Eran cuatro aunque los dos
primeros coincidían en su fondo:

Del Rector de la Universidad.

Algunas de las cartas que recibió
Juan cm·lns Sabat Pebet con

motivo de la llUblicación de
su último libro, del cual

"RENACIMIENTO" se
ha OCUl)ado en ,uno
de los números an

teriores.

~ calidad y al más bajo precio de plaza ~

ArUculos para saStres y modistas de superior

Hidrógeno -- ácido clorhídrico
agua - amoníaco - Luego Ke
kulé agregó un tipo (metano)

H¡

HII •

H('
HI

Notemos sin embargo que con
esos tipos podría considerarse el
agua como deribada de dos tipos.

a) del tipo Hidrógeno por subs-
titución de uno de los átomas
por un hidroxilo

H H
H HO

b) del tipo Amoníaco por subs
titución del radical imidógeno
NH por un Oxígeno

H H
HN O
H H
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El Rector de la Universidad, sa
luda muy atte. al señor Juan Car-

I&

esta idea, porque evidentemente no
hay mejor manera de iluminar es
ta cuestión, que estudiando la
transformación de las combinacio
nes y encarar el grupo de elemen
tos que permanece constante, gru
po que en otros términos constitu
ye lo que hoy llamamos "radica
les".

Esto no debe sorprender porque
en la teoría de Berzelius de que he
mos hablado comprobamos la exis
tencia de radicales; por ejemplo
el óxido de las sales oxigenadas.

Al estudiarse la Química Orgá
nica y al quererse aplicar aquel
dualisma electroquímico, se llegó
a interpretaciones contradictorias,
comprendiéndose que esa teoría no
convenía bien a esta rama de la
ciencia.

En efecto, siendo el Hidrógeno
un elemento positivo yel Cloro
un elemento negativo, era imposi
ble que el Cloro de una combina
ción pudiera corresponder al Hi
drógeno de otra combinación y sin
embargo, se descubrió un gran nú
mero ele combinaciones orgánicas,
cuyas composiciones diferían en
que en unas, un cierto número de
átomos de Cloro reemplaza el mis
mo número de átomos de Hidróge
no, contenido" en otras combinacio
nes, porque tratando por el Cloro
las combinaciones hidrogenadas,
se les transformaba en combinacio
nes cloradas y vice versa por el
Hidrógeno naciente. Apesar de
haber sido Berzelius, el formador y
guía del espíritu científico de su
época, viose abandonado; las par
tes más sólidas de su teoría fUe
ron desechadas; esa primitiva con
cepción dualista, fué reemplazada
por una concepción unitaria.

En la nueva corriente destacóse
la de la sustitución; si dos elemen
tos tan distintos como el Cloro y el
Hidrógeno podían substituirse re
cíprocarrí,ente en lascombinacio
nes, era indiscutible que esto tam
bién sucediera con elementos má;:;
cercanos' y semejantes: debía pues
haber para una combinación ini
cial dada, un número ilimitado de

B1lRID0Nv.J.
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E'n su misma casa, en secreto, sin
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sus magnificas resultados

ª_~ No. exige padecimientos, ni moles- ª_I
tlas como otros sistemas de de

pilación
No mancha, no irrita. Después de la

aplicación, queda el cutis fresco
y suave como un pétalo de rosa

Se vende en toda farmacia a $ 1.25 el
frasco, y en cása del

Consecionario: F. GRECO

Calle 25 DE MAYO N.o 336
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que cuerpos con idénticas propie
dades debían tener igual compo
sición. (De estas dos proposicio
nes solo la segunda se ha manteni
do, vale decir que identidad de pro
piedades químicas significa iden
tidad de composición).

Un joven, Liebig" por experi
mentar con el fulminato de mercu
rio, fué despedido de la farmacia
en que estaba empleado y entró en
el laboratorio de Gay-Lussac, con
tinuando en él sus experiencias
con ese cuerpo peligroso y estable
ció que se trataba ele la sal mercu
rial de un ácielo" al que daba la
comlJosición HC NO.

Por otra parte Woelher había
obtenido, partiendo elel ferricianu
ro, el cianato de potasio y del 'que
retiró a su vez el ácido ciánico; es
tas investigaciones lo condujeron
más tarde a la síntesis de un com
puesto orgánico, hi urea; analizó'
también su ácido ciánico y encon
tró así la composición HC NO.

Fué entonces que Berzelius in
trodujo en la ciencia el concepto
y el nombre de "isómeros" para
aquellos cuerpos que poseyendo
una misma composición, tenían
propiedades distintas y distinguió
la "metamería" de la "polimería".
según que las fórmulas ele dos com
puestos fueran idénticas, o que la
una fuera múltiplo de la otra y
como era partidario convencido de
la teoría atómica, trató de explicar
estos fenómenos admitiendo una
disposición distinta de los átomos
en la intimidad de la melécula.

En una ele sus revistas expone
Berzelius, que los productos obte
nielos en la descomposición de las
substancias, no existen bajo for
ma de grupos particulares en la
combinación primitiva y para com
probarlo representa los siete áto
mos del óxido de hierra magnéti
co (Fe304), por otros tantos CÍr
culos dispuestos unos al lado de
otros y explica cómo diferentes
modos de descomposición pueden
corresponder a una misma combi
nación.

Sin embargo abandonó después
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cede atención a las métricas revo
lucionarias, a las arquitecturas
nuevas y discutibles del verso, con
escándalo de los retóricos formu
listas y de los viejos dómines sin
alma de maestros y carcomidos de
neofobia. Prueba de que el texto
ha triunfado: los estudiantes lo
leen con entusiasmo, pese a la opo
sición sorda de ciertos profesores
(?) que aplicando un pensamiento
gracioso y justo de Benavente, se
resignan a no tener talento pero no
toleran de que tengan los demás.
En su último trabajo, desarrolla el
joven profesor un serio plan de cul
tura literaria.

No concibe el esquematismo es
téril de la "enseñanza" iiteraria.

En Carlos Sábat Pébet palpita
una vocación firme e inteligente de
profesor de segunda enseñanza:
siente la cátedra como un aposto
lado y la "lección" como un mo
mento sintético de vida simpática
de entusiasmo colectivo de supe
riorización en la emoción estética.
Sus cIases son obras de coopera
ción donde la mayor y más fecunda
actividad corresponden al estu
diante.

Hace escuela activa. La litera
tura tal como la concibe y ama este
joven profesor, es una suprema cá
tedra de humanismo donde se ex
tremece la gama millonaria de to
dos los afectos y de todas las ideas
vivida en sus mismas fuentes gus
tada en el contacto directo del al
ma con la belleza, en ese contacto
directo (extraño a las ajenas su
gestiones de autoridad) que provo
ca reacciones personales y encien
de en el espíritu vigorosas conste
laciones.

Hay en el folleto "Pedagogía y
Literatura" caudal de observacio
nes justas y novedosas, ideas de
gran belleza sugestiva, críticas
oportunas expresadas con breve
sencillez (¡ qué lejos de las jactan
cias y pedanterías de ciertos dó
mines y críticos profesionales, ma
landrines del pensamiento litera
rio, aborto de nuestras sociedades
incultas, perezosas y politiqueras 1)

Las páginas del trabajo que nos
ocupa están bendecidas, de esa ra
ra sobriedad que sólo florece en el
pensamiento de quien, perseveran
te, ha profundizado la materia con
vigoroso espíritu de comprensión.

Su lectura deja una duradera com
prensión de fuerza. Es un escrito
ameno, y transparente como la'::;
aguas que brotan de los senos pro
líferos de las montañas. Su orien
tación es enérgica, precisa, razona
ble, documentada y tiene el con
junto una juventud llena de cando
res matinales y floridas literarias.
Con ser obra madura y compleja,
deja la impresión de un impulso
inicial, de una energía pronta a de
senvolverse, como el Verillo que
se inicia en la magnífica Victoria
de Samotracia, o mejor, como la se
rena inquietud de la semilla que se
propone hacer algo.

De Alvaro Guillot Mu'ñoz.

Montevideo, Febrero 2 de 1926.
Señor Juan Carlos Sábat Pébet. 
He leído con viva atención el bello
estudio que sobre "Pedagogía y li
teratura Ud. acaba de publicar y
veo en él la maduración didática,
la exposición clara y lógica unidas
a la cultura variada y honesta. Su
trabajo de Vd. es inteligente, bien
planeado y de verdadero interés
para quienes se interesan por la
enseñanza de la literatura.

Reciba mis felicitaciones. (fir
mado) Alvaro Guillot Muñoz.

Del poeta argl'ntino González Car
valbo. -

Señor Juan Carlos Sábat Pébet.
Estimado señor: Acuso recibo de
su folleto "Pedagogía y Literatu
ra" que he leído con verdadero in
terés. Me he identificado en mu
chas de sus opiniones. Creo que 10
que hace falta, tanto en su ambien
te como en el nuestro, son obras de
difusión como la suya.

Muy cordialmente lo saluda. 
González Carvalho.

Del literato español Manuel Munoa

San Sebastián, 14121926. Agra
dezco su atención al enviarme su
interesante ensayo "Pedagogía y
Literatura" y le felicito por su tra
bajo, claramente expuesto, que ha
rá contribuir a que las juventuCles

aprendan a estimar, a interpretar
los temas literarios. Lo saluda con
toda cordialidad su atto. y S. S.
Manllél MlInoa.

De la Sta. Leonor Hourticou. -

Distinguido señor: Al acusar
recibo de su interesante folleto
"Pedagogía y Literatura", me
complazco en reconocer mi acuer
do con las ideas en él vertidas, que
pone Vd. con claridad y corrección,
demostrando en todo, e nel fondo
y la forma que no sólo es Vd. ca
tedrático de vocación, sino que
además, se ha consagrado a su pro
pia preparación profesional con
plena conciencia de la misión que
como profesor está llamado a de
sempeñar. Agradecida a su aten
ción 10 saluda muy atte. - I~eonor

Hourticoll.

De la Sta. Magdalena Daqlló

Magdalena Daquó saluda con
afecto al tan' entusiasta como in
teligente luchador - el joven Juan
Carlos Sábat Pébet - y le agra
dece el envío de su interesante fo
lleto "Pedagogía y Literatura",
cuya lectura ratificó la impresión
recibida al oír los juicios elogio
sos reslJecto a su destacada actua
ción en el reciente concurso de
Idioma Castellano.

• •••••••••••••••••••••••• 5 ••

La teoría del átomo
Pertenece lo siguiente a uno de

los enjundiosos capítulos del no
table libro "La Teoría de las Dos
Substancias", del que es autor el
seíiOl- 'tvIanuc! .T. Saul"Í, y del cual,
opo,rtunal11ente se ocupó "RENA
CIMIENTO" al transcribir su pró
logo.

Existencia del átomo. - El es
tmlio de repetidos experimentos
analíticos demuestra que los cuer
pos, así simples .como compuestos,
tienen un límite de divisibilidad
que no puede ser sobrepujado sin
que abandone ciertas propiedades.

Se llama molécula de un cuer
po simple o compuesto a la más
pequeña partícula que pueda exis
tir en estado formal o libre. Y
átomo de un cuerpo simple a la
más pequeña partícula capaz de
entrar en combinación.

Por lo mismo, si las moléculas
de un .mismo cuerpo en su forma
ción son semejantes entre sí, los
átomos de un cuerpo simple todoR
son idénticos.

En la divisibilidad química se
encuentra un punto de división
tan mínima, que toda vez que las
partículas, así ya divididas, se su
jetan lol un procedimiento de ul
terior división, no lo resisten, cam
biando con la forma extrínseca su
evolución f.enomenal. Por tanto
el punto debe ser tomado como el
último o de pútida. Ese límite se
llama átomo: palabra griega com
puesta de la preposiciónA (que in
dica negación antepuesta al sig
nificado propio de la palabra si
guiente) y tomo, cortar dividir
fraccionar. De donde átomo quie
re decir no cortable, no divisi
ble, no fraccionable.

El Atomismo Dinámico es la
doctrina que explica los fenóme
nos acaecidos en lo físico median
te la teoría, de la existencia de
átomos dinámicos o enérgicos in
trínsecos. La idea general fué ex
puesta por Leibniz, quien la con
cibió con el aditamento de ciertas
inexactitudes, que más tarde fue
ron expurgadas por varios pensa
dores, entre los que ha sobresa
lido Gregorio Boschovich. Fué pa
sado por cerebros tan penetran
tes como el de Manuel Kant, y úl
timamente se ha convertido en
sistema preferido de notación de
las comprobaciones de laborato
rios. Algunos filósofos sobresa
lientes entre los del tercer perío
do de la Escolástica, tales como R.
Lulio, en su "Arte General" y Ro
gerio Bacón, en su ¡'Opus Majus",
al combatirlo afirman que no ex
plica la extensión de los cuerpos.
y es que confundían los términos
simple e inextenso. Según la quí
mica los elementos simples en sí,
no por eso dejan de ser extensos
en alguna porción, por más que se
llamen Metales o Metaloides. Lue
go la teoría del átomo es razo
nable.

1
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raridad dB MontBvidsoLote:::o:::naria $ 1ee ..e e e ~l aec~mo2~~f:puesto



(Continuará)

D~ la Jldminlstraclón

I.a administración

Aviso a los suscriptores de "RellRclmlentQ"
Dado la alta consideración qUe

ha conquistado "Renacimiento"
dentro de nuestro ambiente uni.
versitario e intelectual en sus seis
años d~ vida, y anhelando que se
conserv'ert cuidadosamente sus
ejemplares para que sus útiles cQ;
laboraciones puedan ser aproyechj;tr
das no solamente por sus actualeS
lectores sino también por las dia:
tintas generaciones universitarias
que se sucederán, se han colecciona)'
do los ejemplares de los años nI y
IV los que podrán ser adquirido
al precio de costo solicitándolos,
rectamente al administrador, o
cobrador de esta revista, Los c
lecciones de los años 1 - n, (ago
das) y la del año V, - consecije
tElS con los propósitos que arri
hemos expresado, - serán obje
de un~ nueva encuadernación,
cuales pondremos próximamente
disposi~ióll tle nuestros lectores.

¡'ias operaciones: elección de la
muestra, pulverización, disolución
disgregación y sublimación. Em!
pleando los disolventes y reacti~

vos adecuados ,(Véase una Quí
mica Mineral),'

, ,

TALLERES:

172& eJlNBLC!)NBS 1728

TELEFONO LA URUGUAYA, 1428 Cordón
____ Nlo.......... &:.YIO&:O

ese análisis se le encuentra una
soh~ clas~ c1e suql'ltancia corpórea.
Simple el'), el sentido ontológico no
puede ser más que una sola rea
lidad, a saber, la realidad de la
substancia no físic¡:t, y toda po
sición de otras substancias, sin
lTIl:tteria, f1S improbable.

El resultado de un análisis no
produce ni materia prima ni for
ma substancial; produce átomos.
Los cuerpos divídense, "corrien
temente" en inorgánicos y orgá
nicos. Los primeros son metales,
metaloide~ y mixtos por "mez
cla" o por "combinación". Los
segundos son metales, metaloides
y mixtos puestos siempre en es
tado de combinación, clasificán
dose como vegetales o animales
por géneros, especies, familias, ra
Z[tS, etc., según un cierto grupo
de variedades que los distinguen.
Dichas variedades se fundan ien
caracteres especiales .de cada gru
po, las que son constatadas rigu
rosamente una por una. Pero los
caracteres físicos distintivos de los
primeros (los minerales) no son
siempre bastantes para recono
cerlos íntimamente y poderlos así
separar; por lo cual se hace indis
pensable su análisis. Este se eje
cuta por vía seca y por vía hú
meda. En la primera se utilizan
varios medios: el soplete, ensayo
sobre carbón, ensayo con bórax,
ensayo con carbonato de sodio so
bre carbón, etcétera.

:¡;"a vaí húmeda comprende va-

:,.""" '~,lI""""!!!!!!,!!!!!!!!!!!!,!!!!.!!.!'.!!.'!liI
••••••••••••••:
•••••••••••e
••••• Las carncs l)Orcin"a,s sicn,ll)'¡'C' " '1 t¡'avc~s' l t l
• las cdadcs han mantcnido h: :upremaci<~cenO\~:
: hucnas mcsas. La carnc de ,ccrdo hien elaborado ,.'

cs el consumo del placer gastronómico.' ,
: Actualmentc cn cl Uruguay existc un gran esta- :
• blecimicnto fabril que rcaliza la máxima perfec- :
• ción claborando carncs porcinas con ccrdos elc- :
: gidos entrc los mcjorcs de las hucnas razas quc ~
• sc crían en cl país. •
• •• Es!e establccimicnto cs el de la matrí,cula vcte- :
: rinaria "E 2", Y produce lI!p,rtadc,Il¡I, Uplpgpa, Jil- ,

• mÓlI Glacé. PlOricitos dc Vicna, Salamc "CAM- .'
: PEON" y fiambrcs surtidos. •

• •• •• •• •

! Bertcni Hn es. ;
: :.. ,
: MOLINOS DE RAFa, 82 I 11 ,''V0 Teléf. Urug'. y Oooperativa =
• REGÓ'?- •• •
: ••• ! •••••• , ••••" ••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••~

Sa.lóll de Exposición y \Tenta:
18 DE JULIa 1520, Frente a la Iglesia del Cordón

PHEMIADA EN VARIAS I1:XPOSICfONES

IlrelI\io CAMIlEOlf e" I1 Exposición 1. Sud Americana 1919

No es tintura, no mancha

FARMACIA DEL PUEBLO
URUGUAY ES(~. YI

v~l~ decirl de la gravedad .c.on re
lación a este planeta.

La Química trata de la afinidad
de los átomos como de una pro
piedad general por la cual subs
tal1cias heterogél1eHs se ejer~en
mutua atracción, tendiente a com
binarse en un número y propor
ciones fijas. Las combinaciones
de afinidad se rigen por cuatro
leyes generales, que cOl~ceptua

mos necesario recordar a los .es
tudiosos, por más que sean como
el a b c de la "Química primitiva".

"Ley de los pesos" (De Lavoi
sier: El peso de un compuesto es
igual a la -suma de los pesos de
las sustancias componentes.
Ejempl: 16 grarnos de oxígeno se
combinan con 2 gramos de hidró
geno para cl»-r 18 gramos de agua.

"Ley de las proporciones defi
nidas" (De proust): "En todo
compuesto, los pesos de los com
ponente se encuentran en una
propor~ión invariable". Ejemplo:
32 partes de Azufre y 56 de Hie
rro, al formar el Sulfuro de hie
rro lo hacen siempre en la pro
porción de cuatro séptimos (417),
y si uno de los dos está en ex
ceso, este exceso no ingresa en la
combinación.

"Ley de las proporciones múl
tiples" (De Dalton): "Siempre
que c1GS cuerpos se unen en eliver
sas proporciones para foí-mar com
puestos distintos específicamente
los diversos pesos del uno que se
COlTlbinan con qn mismo peso del
otro se encuentmn en proporción
simple entre sí".

"Ley de los volúmenes" (De
Gay-Lussac) :" A) Los volúmenes
de dos gasl'Cs que combinan, en
lllla misma temperatura y pre
sipn/ están en proporción simple;
B) El volumen de un compuesto
está en proporción simple con los
volúmenes de los componentes".

Ejemplo de 10 dicho en A): 1
volumen de Hidrógeno y 1 volu
men de Cloro dan 2 volúmenes de
gas clorhídrico.

Ejemplo de lo dicho en B): 1
volumen de Nitrógeno y 2 volú
menes de Hidrógeno dan 2 volú
menes de Amoníaco.

Pero la causa de tales atraccio
nes se explica por otraafinidad an
terior, de índole opuesta, y es la
que afirmamos producirse por la
conjunción de lo extenso y de lo
ponderable en el vértice de su más
atenuada heterogenidad, o sea, en
el punto de gontacto en que con
vienen en ser simples.

Simple no quiere decir inmate
rial o inextenso, sino lo que no
tiene composición de dos o más
materias, según resulta al análi
sis químico; sucediendo que en

i Vd. tiene can.., U"

[ocJón Progrulv4 ROlltt

e1\M1IS. DE BReNeS
Broncería V Fundición ~rtí~t.icéJ

de J. Oe eÍtiara e hijos

•
LIDRERIAVAZQ\lEZ COREJ

Casa fundada en el allo 18!l3
Papder¡a. Imprenta y Encuadernación.

1'ext.o~ y útiles para escuelas. llecos y unl·
vcrsllanos.-Suscrlpclón penn,.nenle a pe·

!'Iódicos y revlsti\s de todo el mundo,
Los c<iludlantes sncontrarán en estll ('asa
lod·):; loe¡ t,e*,to~ pa.ra los CUf'SOS (ir'j

prcscmc año
A.v. 18 DE JULIO 887, Tel. lQ12 ,C

18

Los átomos repre$~I}hnl respe~

to de l~ Substancia Cósmica Uni
versal lo que las diversas unida
des respecto del mayor guarismo
imaginable. Son la frnccióll m~s
simple, a la par que más ~nérgi

ca y, compleja de todo cuerpo. Y
por ser lo más simple corpóreo los
agentes físicos se identifican con
el átomo. En otros términos: los
exponentes del potencial energéti
co surten su actividad en el radi
cal atómico. Puesta la existencia
de un átomo concreto o individua
lizable por procedimiento químico,
ipsofacto se ha puesto que es ei1ér
gico por llevar dentro de su mis
mo seno la dinamicidad respecti
v~ (de afinidad, por ejemplo). En
el instante de poner la existencia
de un átomo, hacemos entrar en
escena sus propiedades esenciales
de ser impenetrable, extenso y
ponderable.

Impenetrable lo denol11i11amps
con evidencia, l)ll<es ;no podemos
caer en el principio de contradic
ción de conocer lo individualizado
e11 su unidad y al propio tiempo
admitir que está penetrado por
otro.

Extensp 10 es también con ceJ'
tidulnbl'e, puesto que aunque nos
reprei'1enta lH (lltima partícula y¿t
nq más susceptible de ulterior
fracciqnanliento, persevera en él
la unidad específicH de su mate
riH respectiva, y por consiguien
te lleva en su diminuto seno la
razón de ser extenso. Ordinaria
mente los átomos no existen al es
tacl0 libre; pero en las reacciones
químicas se separan individual
l'),lente para ingresar en combina
cipnes cliferentes.

El sistema atól11i~o dinámico ad
mite como cosa vulgarmente co
rriente dentro de lo que a diario
c()mpruébase en el laboratorio que
cada molécula de Hidrógeno está
formada por la r'eunión de dos áto
mos de Hidrógeno; cada molécu
la c1e Fósforo, de cuatro átomos
de Fósforo; cada molécula de agua
de dos átomos de Hidrógeno y uno
de Oxígeno; cada molécula de Mer
curio, de un átomo de mercurio,
etcétera, etcétera. De manera que
por este modo de hablar usado uni
formemente se infiere que la doc
trina del Atomismo Dinámico es
más que simple hipótesis o teoría.
Representa lo más razonable que
todo pensador al día ( al corrien
te de los a,aelantos del laborato
rio), puede admith; y propugnar.

Ponderable, por fin, debe serlo
puesto que por el mero hecho de
estar dotado de substancias, indi
vidualmente comprobable, no po
demos ya de ningún modo sus
traerlo a la acción de la pesantez,
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Dirección Te!('gráfi~a:

"DEJA.PEÑA"

Aguada

150, San Marlin y Galería Gnomos

./. M. OORLERO, Gerente.

DE LA
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PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES
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easa Fundada en el año 18117

VILLEMUR Hnos.
1\venida GENER1lL R~NOE1\U, 2260

SE ATIENDEN PEDIDOS DE CAMPAÑA

Dirección Teíegráfica: VILLEMUR cód. A. B. C. 5.' Edic.

Teléfonos: "La Uruguaya", 246, Aguada y "Cooperativa"

ZAPATERIA I
SOLIDEZ -=-ELEGANCJA - PRECios MODERADOS

EJIDO esquina GALleIA

Casa en Buenos Aires

\'J¡;ND¡¡:DOEDE GANADO EN 'I'ABLADA

t:ONSIGNATAHIO DI'; ¡"HU'rOS PEL PAIS

Tl<;1.¡<:1"O;"O:
[.In Uruguaya. (;3'J, Ag'i-iHda

Casilla correo 10,10.

Supsrvislls yDiil. BanquerDs

(SOCIEDAD COLECTIVA)

~alera de la

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

POI' intel'llledio de sus respectivas secciones atiende todo lo ¡·eIaciona.
do con:

Administración de propieáades urbanas y rurales. Remates de ·¡in.
cas, campos y tenenos. Alquiler de Cajas de Seguridad. Depósitos de di"
nero en alcancías.

BANCO FRANCES
SUPERVIELLE y Cia.

• •••••••••••••••••••••• ea •••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~...,. ~

..0.........•.•..••.•.•.....
• 8: " LFl OVER1\" :
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• flos y artfculos para h0J11bl·cs,. _

• Casa especial en confección <le •
• ropa. hlanca para hOlllbres. Arlt~ •• •• culos (h~ lHlIHo Se g;¡rantizan to- •
• dos sus artleulos •• •• FEDERiCO GIL B. Milr" 1303 esq. B. !'¡ires •
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18 de Julio, 966

Dir~cción \' Gtaministración: g. Diego í!amas él"/'.' PocHos

'To1éf.:mo: í!a Hrugua\'(l. 2~28 (<ro1onia)

mal1ente

fERRAR()

DOCTORESLO S

$astrería

&1 gramófono a~ caliaaa. &11 élO mo
delos distintos. Desa~ $ él9 a $ ,,/00
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SANATORIO MEDICO

RENACIMIENTO puede adquirirse en todos los centros dc EnseÍlanza de la República y en los sIguientes lugares: Cibrerías: Vázquez Cores, 18 de Ju
lio, 887; Barreiro y Ramos, 25 de 1vlayo y Juan C. Gómez; M.onteverde y Cía., 25 de Mayo y Treinta y TI cs. - Kioskos: 18 de Julio y Médanos, P. Libertad y
Paraguay, Plaza l,ibertad y 18 de Julio, P. Independencia y Sarandí, P. Independencia y 18 de Julio, P. Constitución y Juan c. Gómez, P. Constitución y Rincón,
Ptalacio del Libro, 25 de Mayo 573; Maximino Gal'cía, Calle Sarandí (frente al correo. Andes y Uruguay y Uruguay y Rondeau.- Los números atrasados pueden
adquiri rse en la Librería Vázqucz Cores, 18 de Julio, 887.

AGENTES CORRESPONSALES DEL INTERIOR

Artisas: Sta. ].{egina de Clemente; Si:tlto: Sr. Raúl R. GaUdlll; Paysandú: Srs. I,uis Eduardo Rezzan y Angel Vidal l'vlartínez; Río Negro: Sta. Lucrecia Sar
lallglle; Soriano: Sr. Juan Larlos Viera; Colonia: Srta. Joaquina Lleonar; Rivera: Sr. América Méndez; Cerro Largo, Sr. E Márquez; Treinta y Tres: Sr. Julio Na
cimiento; Rocha: Sr. Juan C. Giménez; Maldon<ldo; Sr. Ceilón v. Bengochea, Canelones: Sta. Blanca Lablucherie; Tacuarembó: Sr. Santos Acosta; Durazno:
Sr. Adalberto Gutiérrez; Flores: Sr. Raúl Candan Vagos; Florida: Sr. Alberto Cosent ino; Minas: Sr. Omar Centu rión; Slan José: Sr. Mario González.

MAX GLUCKSMANN

CASA

•
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~ PEDRO DELFINO y ORESTES BEISSO
•• i\ll~dico Intcrl1(): Dr. IAJI:ENy';() i\IUSSH) - del labor¡¡torio' ll"ílrlllael~l1tico

'l'elél'ollo Hidroterapia (entre Larrobla y Maturana)
~ Reumatismo I• LA URUGUAYA, 193 Paso Anemias Bella Vista

~ Laboratorio. Ravos X
~ Gimnasia médica
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: 1lSERR1l0ER~ de J~SE SEG1l0E :
• •
e IJepl')sitIJ de maderas duras ('11 g'cllcral. Prepanlciól1 de maderas duras para COllslTt1ccione~ •
• •• Maderas del Paraguay en vigas. lnblollcs y tirantes de t(){Ins Illcdidas. Pickets pala alnm~ _
• brados de campos, tutores de vil"las c11 todas c1asc~ de Inadcras duras. l\laderas lablondas para •
• carpillteria y fabricadúll de rodados. Aserrin de quebracho para curliembres. Taller •
• Tornería en g'cncral.-(jran Stock de ccdnJ parag'uayü e11 vi~ns y tablones aSPIT'Hlos. •
• •
: AI~ENAL GRANDE, 2076, entre Nicaragua .y Hocquart :
• Teléfono: LA COOPI.:J{ATIVA •
~ .
••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H~ENAClnlENTO"



J. FLORENSA, Ill1p"eso"-Cel"'lto 740

$ 2.000.000.00

$ 2. 270.000.00

PROPIEDAL~ESDE

CERRITO esq. ZABALA.ESTABLECIDO EL AÑO 1857.

CAPITAl. REALIZADO

FONDO DE RES[':RVA

ADMINISTRACION y VENTA

=:",,:=0 A. L L E e E R R 1 .. <:> N.o 4:2 5 _ _

H¡:¡CEMOJ TO[)¡:¡ <:'LaJE [)E 0I7ERA<:'IONE5 5aN<:'ARIAS
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Calle MISIONES, 1435

lNSTITUCION DEL EST ADO
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Por infonnes: Rincón, 437 (Altos) SECCION VIDA.

Invierte los depositas por cueuta de los ahorristas, en 'J'itulas .iIipotecarios
los cuales al precio actual, redituan un interés mayor de ti jó.

Los intereses de esos títulos se pagan trimestralmente e! F de Febrero, e!
1'1 de ;v1ayo, el IV dc Agosto y el ]'1 de Novicmhre de cada ailo.

Los depósÍtos, mientras no se invi ::rtan en tllulos, y éstos, con el cupón
corrientG si la inveI'sion ya se ha hecho. pnedcn ser retirados parcial o to
talmente, en cualqulel momento.

Ilace préstamos con 101 garantía de los 'J'itulos de positados y paga los cupo
nes por adelantado, medianti~ un pequeíio descuento.

Entreg'a alcancias para el depósito y guarda de los ahorros pe'lueilos.

Los depósitos tienen la garantía del Estado, ;,demás de la del Banco.

Los Titulas Hipotecal íos se emiten solamente contra garantla real de bie
lles inu1l1ebles, urbauos y rurales.

Las librctas que entl ega, contienen las condiciones de la opera.ción.

ABONA POI\. LOS DEPOSITOSEL (j 112 POR CII':NTO ANUAL.

DIRECTC)RIU: José Saavedra. Presidente; DI. Alejandro C,allínal. Vice
Presidente; Nicolás ftirano, Felix (',>:tiz de Taranco, Dr. .losé hureta Go

yena, Dr. José Pardo Santayana y Anto,.'io F. i>raga, vocales.

DEL URUGUAY

ARfURO DAVIE.
Gerente

eaja d~ fthorros

: .
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IBANCO ~ SEGUROS~ ESTADO i· .· .

I I
ª SEGül\.O POPULAR DI': RI':NTA VITAI,lC1A DIFERIDA. ª
~ I
ª ª§ ªª Gracias al Seguro r o¡)[dar el obrero. como el empleado, eon.o el patro- ª
ª ~1O o el homiHe rico (¡ la fortuna es tan variable!) pueden galantirse para ~

: la vejez, mediante ¡as entregas de sumas minimas en plazos indctermina. :

dos, nna renta de $ j - a $ 100. -- mensuales sin perder por cilo el capital

destinado a formarla, Slll temor de qne aquella o éste le sean embargados,

sin obligarse a hacel' abandono de! lÍltimo en caso de muerte, y conservan

lo mísmo la renta que el capítal, en caso de inÍJabilitación para el trabajo.

13"""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i

· ª

8" 1111 ""11.1111111.. ' ......11111".11..11111111111.1111..11".. " .....""1111.11111..11111.... "111111.... "1111111111111111....11111111111.11111111''' .........11110

: :

~ ~

Banco Comercial

r

Una vez al mes, o cuando lo crea opor
tuno presenta Vd. la Alcancía, la que se
abre a la vista v se le devuelve cerrada
después de retirar el dinero qUé contenga y
acreditárselo en su cuenta. Los depósitos
hasta $ 30,) ganarán el interés de ti % y los
de $ 301 Ílasta $ 1.0liO el interés del 5 %'
Los depósitos mayores de $ l.OOO, no gana
rán interés por lo que exceda de esa suma.

La alcancía es la llave del ahorro domés
tica. - Deposita Vd. DOS PESOS Y en el
acto se le entreagrá, GRATUITAIvlENTE,
una ALCANCIA cerrada con Have, quedan
do esta llave guardada en el Banco. l':sos
DOS PE~~úS SON SUYOS, ganan interés
y puede Vd. retirarlos en cualquier momen
to, devobiendo la Alcancía.

El Banco ha resucito también, establecer
Libretas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a
vencer cada seis meses). Para esta clase de
operaciones se ha fijado el interés de 4 112 1'0
hasta la suma de $ SO.OOO.

El [':stado responde directamente de 1.1
emisión, depósitos y operacioncs que reali
ce el Banco. (Art. 12 de la ley de 17 de Ju
lio de 1(11).

URUGUAY

Ter r i t o ri él I
URUGUAY

DEL

EN EL DESEO DE FOMENTAR EL AHORRO
BASE DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES,
ABONA .HASTA 6 IIz % ANUAL EN ALCAN
CIAS A PLAZO FIJO O CAJA ·DE AHORROS

'25 de Mayo, 1102

Banco Popula

Banco
DEL

Casa Central: Calle 80Ll8 esquina 1'/p:nHAS

Casn Matt'iz en Londres: 6, 7 Y 8 Tokenhollse Yan/, E. C. SU"
cllrsnles o Agencias en las principales plilzas de: República AI"gentlnn,
Brasil, Chile, Co·!ombin y PamgUlay. También en Nlleva York, Lisboa,
Oporto, Amberes, París, Manchester y BradfOI·d.

CALLE CERRITO N.o 418. Agencia Río Negro N.o 1699

PAYSANDU, SALTO, RIVERA

CAJAS 1m AHOBROS-A1,CANClAS-1,IBHE'rAS D]~ CAJA
DJ~ AHOBJWS A P1,A7.0 PI,JO

[':1 banco cmite giros sobre el exterior a los mejores calnbios
corrientes, abre créditos comerciales en todas las principales cindades del
I11nl](lo, y se ocnpa de toda clase de operaciones bancarias.

Afiliado con L10yds Bank Ltd., qne cnenta con 1650 sncnrsales en
la Gran Bretaíia y cnyo Capital Integrado y Fondo de l~eserva exceden
de .;t 24.000.000

El Banco recibe esta clase de de
pósitos en la Casa Central y en to
das sus delleIHlenetas, que son las
siguientes:

AGENCIAS ,
Aguada: Avenida General Hon

deau eHq. Valparafso. - Paso del
:Uolin(): (~alJf~ AgTaei::uht esq. ('as
tro - AV(~ll ida Genf~l'rll :P"lol'(~s,

220li. --- lJni6n: Av. 8 de ()etu
J¡re escl. IJ11J'ravid(~ - (~ol'd6n:
Av. 1S de ..Julio,. 11;50 esr¡. Minas.
__Cr'lTo: Callo, Greeia 0f;f1. Nue
va (;ran:u]n, (Villa del (~ülTO).

CAJA NACIONAL DE AHO
RROS Y DESCUENTOS, Colonia
esquina, Ciudadela.

SUCURSALES
En todas las capitales y poblacio
nes Ílnportantes de los <1epa.rta
lnentos.

.Horario de las dependencias de
la capital: de 10 a 12 y de lA a
16 - Los Sábados de 10 a 12.

AGENTES Y CORRESPONSALES EN TODAS PARTES

fundadu por l,y d. 13 Marzo d, 1099 Y rt9ido por la l'f 9rglniea d, 17 d, iulin d, 1911

Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía gozan de interés de

6 % hasta la cantidad de $ 300 Y de 5 % por el exceso hasta $ J.OOO

BAN~O ~E LA HEFUBLI[A 11. DELUHU6UAY
INSTITUCION DKL ESTADO
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BAn[O DE LOnDRES y AMERICA DEL SUD I
ESTABI,E;ClDO EN 1862 ~

eapitnl integrado y Fondo de Reserva .t: 7.ltJC.CCC
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