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y otros tan altos '1 bellos 14ea· .

\es. El Ies ensefi6 a descabrilr

sus facuIT.tades ereadoras y reali

zadoras,' aoentuando1� 1a fe 'I la

eonflanza en sf mlsrrlas; les IllOS·,
tr6 el derrotero que

.

conduce a

III accion bienihee.hor�, los hori·
zontes e'Laris '1 generosos que

aproximam a la perteccion '1, al

modo de Emerson, prOldig6 SU

eultura estetiea en tin continuo

derroche de idealldad. "�iel'"
"Los Motivos de Proteo", "El

Mira�r .de Prospero" forman

'Il1ila trillogia de bel1�za profunda,
de esa, belleza

.

ql\l:e periCl'lll'a en

algunos Iibros acaso pO'l'que ha.

Ilamos en ellos, mas q1l:EI: en.
otros;: algo que ha afin,do DUes"

tra senslbilidad en grade impre·
sionahle.

Profundidad, pUlleritud y belle� ,

za, 8rtis�eamente armonizadas
tambien en e1 monumento de
T6tUa Albert, exigfan, a 1a par,
un escenario magnifico.

Bilen ha de sentirse en e1 Par.

� Provideneia e1 EsPiritu iti·
co �e Jose �ique Rod6. Los
jardines rebosantes de flores y
ide luz de sol primaveral habran

de evoearle las campifias :mori·
das de ml1'tos donde los atenien.
ses hilvanaron sus dialogos in·

momIes y donde 61 ha:or!a eot·
ll}.adO �us ansias de illfln!tIi quia-

• t-
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I : HOM'ENAJ'E. A 'ROD'O
- lTna 'de Ias ma 'lor :J::�

caaa ser� honta� ���':: mentes de 1a e�tirpe hispanoam
'Iua recO-l1dara desd m

-

nte en, nuestra cludad eon el br

guayo" Jose Enriqu: RO��ana la memoria del insigne escritor

:Bre!<tiia del Municipio d: ��zOaVld:°d en ;Ios jardines del Parque' G
. Desd - enCla.

., e manana el espirit 'd '..'
.

,.:1 .del �rte, de la bilUeza. Ino:al e �el, slm�olo de 111. mteligen
Ia cuhura humana revola'

Y
to

e.Ia gracia, en ana palab

qUe evocaran a R�d6·,· .

ra en orno l1e, las figuras escnl

,El fil6sofo uruguayo'
. I

ideal e8pirituo.I' t' ,que. pusO constantemente a1 seMri
.

•

w 18 a su maraVllloSQ llirt lit .. _

- re-

Juveutud ameri<cana· que nll' 1
"

e' oo:_ano•. sonaba. en

sobre el cuaj pudier:j, asentarr�s: ?,. trerra
.

solo como � esc

mas perf'ecta libertad. su mira�a ::�e�i����=��a para dirigjr. e

En todos. sus escntos domin t h 1 _

lIas Dlem�mi.bles pahbras en qU� os Ieda:n eo de RadO. Desde aq

"ser escritor if 'no haber .sido Pflfi:di�tIel1do � 11. prensa, dijo
tras, mas' qUe lin tftnlo de sHPe�iorida� e: :��:!a�, como 11>3 n

I tent� de. egotsmo:', hasta]a u' ,t ' � eIo�, .era una

bles· de "Ariel"· y
• "L

S q � es ampo en.. las pagmas a
Cie. os MOtlVOS de ",Protea"

euando entreg6 al publico le"to·
•

. ,

que Uam' III "M' d' ,v J: ese volumen, favorito au
'

.. 0. Ira Or de ProsperC?", ell ·el cuai ma
pel,"o Vlnl Imagen del O*allero de Ill. "'ri't P'

.aso la ent

pendie del idealismo his anic
,.. s e igura, supremo· e

tetiza el caract� d Q
� .

0 r, por ende, del nuestro, Rod6 s'

��:pba'nrfll'C.de er��t: a� lall�t��:a,e�!u�nio���afo�z:�!�:eseo� e!�e
.u, a convlene por 19ual. _

. _Enaltecedor �podQ. qUe"·,,acallo "mole al ensamient

�Od0;Uv;;; presente la adarga y el lanz6n dei �a.nChegG :�Sf��d
,,(,e ell ue os.y el papel Y la pluma de euanto .

l1eriodistas defensores de II. .justiCia. .

s como .ltOdQ,. fue

Des.de. manana contemplarj)moll cadit, dia. e bronce evo

:� t'dO, llla;u�.Ul'ado bajo los .�ltos a'l!spicios del
�
Embajador a�a

� �gllay, .el l;enad,or Aon l>ardo ·.Regules, su a1.ba.cea .

i �omo �I a�te n?estros ojos,rllvolas� el espIritu de Ariel �;�g
e la mtellgencla, �� Ill, 'ley mor·:iI y del idealismo puro.

'
,

.

Emblema tamblen del ,pensador y ·del artist u

IlnSnperabl1l, maestro· de la lengua castellana la :9- rllguay� qu

mento del arte literario para pr-edicar en 'lin dO dcomo_

mst

,

ev�nge�o de la de��cadeza .� los barbaros; el :va�:elioe�;sia
teligencla' � los neclOS, y e1 evangelio del desinter'< I'

a

deres".
. e8 a· os mer

!I.=---=�
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nte gesto de
fraternidad continentcl

clones hacia el resto del mundo,
sino amalgamado por una luisma
concepcion de la universalidad
de su destino: pero tnsistio en
advertir

.

que, para realizarlo,
Amel'ica habria de encontrar en
151 misma la inspiracton y las
ruerzas requel'idaE; POl' la em�
presa.

otmentacae en la rosa desl11.1da
de lill realidad continel1taJ" sus
'enserianzas son eternas, como
America mtsma, Si algunos de
sus escntos no se ajustan hoy
exaetamente a la sttuecton polt
tica del Nuevo Mundo, es porque

Inteteceuales, han sido ya superados los pro
y con elcalor popular, :;;entiUo y blernas ,que los Inspiraron. Y as!;
eXP1:esivo, del noble pueblo, de It medida que vayames ascendien
Qhile, ,.9ispu;esua una vez mas; a do en el lento pero seguro cami
patentizal', enola glorificlJ,ciQrl del' 11'0 de nuestra superacion,. seran
mas 'Uustre de, nuestros Plll}i;ado- alcanzados, quedando en la in
t:eIl. -el f)''ater1l9 areeto . t l� total mortahdad de, la cJ;listoria, otros

t, afinidad.' de 'ideales q�,Jo uncH de los postulados ,d,el Maestro.
� �ll el. Uruguay. ,-, :;:.t,>""'" ,,-, _Beret' siempre"'etnanan.de su obrtt

.

t
.:NO podria .hanerse esc,�do me- un estlmulo para segulr adelan

, jor, fecha., paI:a. ·ello",'i'\il6:,eJ.a que te Y una nueva meta para .ser
,

conililiril0!a la g,lorj� de, la;.�za, 10gTada,
. "."

'

.
a la;;qU'e 'et peflsamlento esefare- Ell homenaJe de ChIle a nue$-

�

l cl�O.: !lie-I" ·M�O, seilal�,ruM13-",! tro '4hsigne pebs'ador, enalt�cie. al

( luml,lloses de" .Orl�ntaclOn. J;'ol/9 Uruguay en 10 que este palS tIe- ,

qti�'\R9d6, {lUPO, abarca.;r como pa.;r'U,e como mas preciados titulo.� Gte
9S, eLciiJsmos' americana;" pa1'a siJ 'm condic1611 de tal: el del apor

v�si6n ,dilatada no se ,,11-ici€.rol1 .diJ- te que ha dado a la causa de la
�us,al;;"las <1.ejanias, ni Ollacas las unidad espiritila1 del continente
flJql1tl!r_a.�. lli 1iripenetrables. �� y a la exaltacioll de los princ!· \l'rlOlltal)as. TOcla la, Inmensldad t:Jios :;obre 'los ::l'ue se, funda la
del' panorama t1s1co y hlimano cG11vivencia de' estos pueblos y
del,; e.QJ;ltinente' fue . pe.rcibida, COJ;1 �e cimenta el porvehir de 1a cl
halgura,. 1€11 . dimensi6n y en pr.o- vilizacion amerIcana.
fu;ntidclad ,_PCilr 1a ,grand�za de s.u '

POI' ella' el gesto de la. naci6ncomprens10n. POI' 'su mlr.ad�. VI- transandina, tlelle para 1l0SQtros!11onaria 'y POI' su' �flex.tlngUJl!ile e1 sentido de una comprensi6nesperanza .en e.l destmo del ham- realmente fraterna. ,Solo una a:(l
bye:" .,.., ',' tentica hermandad como la, ciue

, S1 'alguna palabra, fuel'a 'capaz nos une, con Chile, pod ria }nspi�
de,expreSal' 'el s,entido de'su fl- rar tanto acierto a1 esCogN' el
loooffa:, de condens'ar 1a signifi. motivQ de un presente espiritual, ,

e-dclon BU'I.)i'ema ae' sus 'ensefian- al levantar un simb@lo que, pur
zas, 'de sefialar el camino de su encima de las montafias' y las
orientaciqr., ella sel1ia la de es. distallc1as que nos separan en 10
peranza, 'Porql1e de toda su Qbra fisico, dijera con insuperable e10-
f�1..JY!3 ese sentimiento, esa con- cuenl!1a cuabto hay de intimo y
vleel6n alentadora y segura en estrecho en los vinculo,s qUe nos
la' c�pacid$.d, hUll1l'Lila de reali- U1le!)., I

zs;pion, que no se nutl'e de vag@ Y III descubl'irs-e su efigie ,en

optimisino, sino qUe ie funda en la bellisima capital transanelina" jposl.billdades cOl1crctas, en obje- en la .iubilosa celebracion de la
tiv.os' accesibles,' tal vez costosm, fiesta de una raza que ha en-

-

pero' impuestos POI' Ineludibles contl'aelo su clefinitivo denotero,
,ma1idatos de .sl:1peracion. quedani. la memoria del Maestro

Rod6 conf16 en nuestra, Am�· esh'el11ccida de vivlr perenne,
rlca y en-nuestl'a l'aza. Las sin· oyenClo COmo alcanzan a sli obra
ti6 y col,11prendi6 con la ampli· las palabras inolvielables :jue eli· I

tud
. universal de su espfl'itu hu- ,1era al e:mltal' la gloria de Bo

manista. POl' ·ello sus mensajes livar: "E] poema de au. vida, es·
forjaroli un ideal americano ta alli". Y en verda<1l, i que mag·
eonsubstanciado can la idea 'de niflco poema 01 de su vida, para'
tiumanidad. -No fue la suya la vi- esa estet-lca de la"re:alidad y de
.sL6n negativa de, Un continente la acci6n que hacen de una vida

I un1do trlU! la muralla de pl'even- humana un poema plasticol
t [ ====.
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t�larlOS SOlJre Ina�g,u. , 11',
.
raelon del monum9a Ro. (';i

� dci &ace�iari� #�Tiempo'" L, -

MQN1EVIDE(), 12 (UP) _ �I
..:....E1i9i1t!Q' "EI

• .J5empo" publi. �'ca Uti;, a�ucul0 a,USlVO a Ia inau- dguraClOri del monumento a- Rodo
en t:hile,' ba�o tl titulo "Chile y

V

Rode" '.n

I
�ice' en parte �l

�

artlcU'iJl,,:fEn
:ff

el du, de hov sera inau�Uj(a ,Y

•
la capital chillena un monu

t

t� ,que, ha de perpe'tuar en' e}.;'�$;;: ,�
r PWt,u �oble d� la nacion trlnli" :

sandlU3 a aque:la f,igura j'ustte, J

I cn, las lerras Sudarnericana!V que ,fue don Jose Enrique Rodo" .

" Despues, de g'osar la personalj.
,dad de Rode, termint agradecien.do el gesro de Ghi;e Od�, insectar
s�s. glonas pt10pias al lado de Roo

�a-I; c?; que "tan.to' amo 'Y �Onfptcn-

El
"dw a .';'1 pn'!'J:r-pe�r;-astarria ly Be

� 110, Y \ un-a GoinGide,n\cia feliz ,�s
__.,.., .el descorrer los veles d; esa esta-'

'

tua up 12 de, Octubre, ferna inHi
rna de Ariter'ca y, ,no)" feliz' auro

,

I
ra de la' red·n.cion para los hom- �efQno 80172

Agl bees ,c!el universo'�,
Y ;-

._������--�--�
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