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J)ENTISTAS

,Jusé Ig'naeio Machado. - Cil'ujallo - den
tista. COllsult.as: de 1:1 a 1.IJ.

Amílcar Calveira. - Cirujano-J)entistn.
lS de .Julio 11!>4.

Ihieni, 1232.Cil'\ljano-denlista.

Bnrnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
Sar:lIIdi, 502 (Plaza Matriz). lloro· fi
ja. 'reléJ'. Urug. 1585. Central.

DI'. .losé Gallinal. - Médico - Jefe de la
Clínica de la Facultad de Medicina.
Consultas los días h:íbilps menos los
Sábados, 2 1./2 a 1í. Calle Hio Negro,
1471.

CALLE CANELONES. 1363

Telél'ono: LA UHUGUAYA, WO!!

CORDON

J Roberto Lígnorí. - Cirujano-Dentista.
Andes, 12:1 S.

,1. A. Ahella Viera
ClHU.lANO DENTISTA

Calle ChucalTo, 21 (PociLos)
Tel. Urug. 30ii'~

Pedro Maríll Sállchez. - Dentista. - ;]"0

ro de Clíniea de la I,'aeultad de Medi
cina.-Unrgua)',1!Hi2.

Eduardina Ponce. - Cirujana Dentista.
consnllas: todos los dias. Ul'lIguay,
1(iUO.

Héc~ol' Sala. - Cirujano·dentista. Yagua
I·ón.

Antonio .l. FCITel' ZlIbiela. - Ch'ujano
denlisla. San José, tmw. Telef. Urug.
7fí8 (Central)_

Vícente Pngliese. - Cil'ujarlO-Dentista.
Ex .Tefo (le Cliniea de la ]<'.acultad de
Medieinn. - 1.'{,l'ez Castellanos 140:L 
rreléf. Urug. a:~28, Celltral.

lVIal'Ío K Hivas. - Cir'njano dentista.
Hom de consultas de 2 a 7 p. m.
Arenal Gmnde Hi-l!! ('ulretS (te .Julio
y Colonia.

nomeo COI·t.és. - Cil'ujallo-delltista: de 8
a I2. Vázquez, 1257.

Pedro Fascioli. - Cirujano-J)entista. 
Constituyente, 1742.

Jü'hn D. Fmschini. - Cirnjano dentista.
Pal'aguay, 1.~·7U.

María Inés Navarra. -Dentista. Consul
tas seÍlol'as y niüos. Canelones, 201H.

Zunilda G. de Graffilla. - Consultas se
flOras y niflOs, Canelones, 20M.

Juan Alvarez Grau. - Cirujano-Dentista.
Andes, 12(íO.-IJom l'ija. '1'eléf. Urug.
10(iG, (Central).

Ricardo Elena. -- Cirujano-dentista. Con
sulta: de 14 a 19. Lavnlleja, 1794.

,Juan C. Iramendi. - Cirujano - dentista
Consultas de 10 a 12 y de 2 a S. Mal
donado, (¡:lS.

Lucía h1Unca Mosera. - Cirujano Ven
tista. 18 de .Tulio, 200(}.

Hoherto Quinlana MOJano. - Cirujano
dentist.a. Consultas: de 1:1 a 1.U, días
hábiles; nocturnos los Sábados de 20
a 22. Av. Constituyente, lli!I.:l. Telé/'.
Coope1'lltiva.

Regillo Olivera. y Orestes Pardnccí. - Ci
rujanos-Dentistas. - Hondean 1455. 
'1'eléf. Uruguaya 1S12, Cordón.

«lnstilut.o Hodó)).-Consejo Dil'cctivo de
Honol': Aurelia Viera, Eduardo Fe
ITeJl'a y .Io,é ClaramunL. IS de Ju
lio, 1.807. (Frenle a la Univel'sidad).

[aboratorlo dt Prot~sls D~ntAI

I ~e~·:c~~III~Ilt.~·en~'~)~(;~~'~
aluminio y cauchouu

DI'. Elbio M. NatLino. - Especialisla en
oidos, rHlI'iz)' gal·ganta.-J. I1eITel'll y
abes H18. Consulta de 4 ;.' 1/2 p. m.
a (j excepto l'estivos. - Domicilio:
Agl'aciada :J62:2.-TeléI'ono 21)6 (Paso).

DI'. Enrique Portu PereYI'a.-.let'e de CIí
niea del Hospital de NiIios Pel·e;''l'a 
Hosell.-Medicina en g'l'uel'lll y eon es
pecialidad enl'el'llIedades de niilos.
Consultas de 1 a :l.-B1anes 127U.-Te
léfono Cooperativa .

DI'. M. Hodl'Íg'uez ClIslromán. - Médico
cil·ujano.-TI·at.amiento anli "Alfa', de
Fiel'l'lllu, cnrali\'o y Ill'eV('llli\'o.

i'h, ,1. HUlllhel·to May. - Ex·asist('nte de
Clíllica Qnil'íll'gica en París.Cil'lljano
de Hospitales, especialmente ellf'erllle
dades de tOI'ax y ahdó;¡¡en. De .!'1'gTeso
de Europa, ha abierto sn consnltorio
en UI·ug'uay. l:liL Consultas diarias
de1(ia 18. Teléf. Urng. :Ion. (Colonia).

Lanl'o Sendeza.-Médico·cirnjano. Con
Rultas de 1. a :1 p. m., menos Miérco
les. Av. Gral. San Martín, 2V~:I. Teléf'.
U 1'11 g'. lS7G. (Agnada).

DI'. Jnlío L6pez Lomba. - Médico Lau
reado de la Facnltnd de Medicinll de
París' ~ doctO!· en ciencias biol6gieas
de la Sorbona. Medicina genpral. lIa
abierto sn consultorio Cilla calle Hi\'e
m, 2'&7(j. Consultas: Lunes y Viel'lles.
de la hOI'a I8 a las 20 horas. Los de
mllS días hábiles, de las H a las I(j
llorlls.- Teléf. Urug. 181m. (CoJ'(l<ín).

DI'. .Joaquin TI·.,vieso.-Médico-cil'uja n~.
;\'Iédieo del Hospital Vilal'dehó. Mé.di
eo Insp. de Higiene Social. Hayos X.
Pipl. Sílilis y V('IH;I·pas. Calle Ihiclli.
·I2liS. TeIM. ÜI'Ilg'. 1716. Central y Coop.

DI'. lIéCtol' Bal'!lOt. - Oenlista. médico
del Hospital Pasteul'. Consnlta de 4 a
ti 1/1, menos slÍbados y fedados. Calle
Blanes, 1082. Teléf. Ul'IIg. Ir.. (Cordón).

DI'. Hafal'l Campiolli. - Médieo-CÍlnja·
no. Consultas de 3 a (j. Industl'Ía, :n,
Gl'nl. Flores.

~-----""'~--:---:---''''--

DI'. J. Balasanz.-}1édieo cirnjano.-ClU-
dadela, .\ :HiG. --_.-

DI'_ .luan C. Camon. - Médico cil·ujano.
Consultas: de 1 a a. -lhicui, 1287.

----------_.. -
Dr. Juan Luis Carnelií. - Especialista.

Vías urinarias. - OOHsultas de 4 a 7.
Av. 18 ,le .Julio, lOO:).

Dr. Elbío Martíllez Pueta. - Especiali
ta en las enfermdeades de oídos, naríz,
garganta. y ojos. - Consultas: d.l 3 a
[) p. m., exccpto súballos y feriados. 
Pnysandú, S80.

Doctol' .Juan Cal'los Pla.-Jel'e <le Clínica
del Hospital Maciel.-Ha estableci<lo
su consult.ol'Ío médico-quil'íll'g-ico en la
calle de Colonia. 17(i'&·.-Hol·as de con
sultas <le Ir.. a 'W, torios los <lías. me
nes sábados y f'el'Íarlos. Tel. La U nI"'.
:V!71 ( Colonia). ..,

DI'. Hal'Ol<lo Paiva. -lVÍédico-eil'lljano.
San .José, I2!~7. .

Dr. Aguiles Di Lorenzo. - Médico-ciruja
Especialista en oídos, nariz, garganta,
boca y cnellos. De regreso do Europa
ha reabierto su consultorio. E. Acevedo
1120. Consultas dc 2 a 5 p. m. '1'elé:l'.
Urug. 012, Cordón.

Dr. García Bañón. - De las :F'acultades
de 1Iedie.inn de :Madrid y Montevideo,
medieirm general. Especialista en en
fermedades de los pulmones y corazón.
ConsllHns: de 8 a 10 a. m. Maldonado
074. ~I'eléfono Uruguaya 2G02 Central.

DI'. P. Cuoco. - Médieo·eil·ujano. De re·
greso de EUl'Opa ;,e Itizoca rgo de Sil
consultorio. - Espeeialista en enl'enne
dad es vcnéreas, sifilíticas v de la san
gl·e.- Consultas de 2 a ~. y' de 7 a !l.
lLuzaingó, 1:1 tu. Telé/'. Uril"·. 2'2:l:l (Ccu·
tl'al) y Cooperat.iva. ..,

DI'. JOI'g-e A. I'cI·e,l'l'a.-M(;dico cirujano.
. -picl-sitilis.-Vías Ill'Íllarias.-De I'e

gl'eso de Europa ha abiert.o su conslll
todo en Uruguay, 7S0. - COI1sultas
diurnas y nocturnas. - Dia terlllia. 
Sol artilicinl.-E/ectl·ot.crapia.- Teler.
UI'ug'uaya, S01.-(Central).

Dr. Julio C. GarcíaOtero. - Médico-ci
rujano. Consult.as de 1 a 2. Sierra 207().
Teléf. Urug. 175G (Aguada).

Luisa Volonlé. - Médica -"il·njana. 
Cil'lljana adjnnta del lIospital de Ni·
üos. Médica de la Matemidad. Con
sultas d(':! a!!. 21 de Seliembl'e Miil eSf{.
C%lá. Tel. UI'uguaya, ;!7(lií Colonia.

DI'. Oscal' DevoLl.o Gntiél'l'ez.-Médico
cirnjano. - Jet'e de clínica adjunto de
la Facnltad de Medicina. Cual·pim-l!l.67.
- Teléf'. Ul'lIg'naya 387, Cordón.

In5tituto Electroterápico
DI'. D. ABSONVAL .

Dil'ecLlll' DI' . .lOSE NICASTBO
(~nlle 25 de :'\1;\)'0, N.o 5(H~

Dr. Enrique Pouey. - Médico-drujHIH'
Uruguay, 1205.

Héctor del Campo. - Bx Subdirector del
Instituto Profil(¡tieo de París. - Sub
director dcl Institnto Profilútico de la
Sífilis eu el Umguny. - Médieo.•1l'1'e
del Dispeusario General de la Síl'i1is. 
Blenorrngia, Piel, Heacciones de Was
sermann. Punciones lumbares sin dolo
re". - consuHas: de 14 a lS. - Pay
sandú, 88G. - '1'eléf. Unr,,'_, 27U8.

Dr. Rernán Artucío. - Médico-cirujano.
Cnareim, 1544.

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

Dl:es.-J~CilllhaY·P:J-:I:ro-r-·Il-la-e-c7h-e-,-7C=.I":"i·
níea do Hayos X y Eloctricidad MóJi'
ea. - Callo Julio Herrera y Obes, ]:JD2.
'I'oléf.: La Urngunya, ;]S4D, Central.

Instiluto Médico de Fisioterapia
Dit'ig-ido pOI' los Doctorcs

BELLIUBE, LOIUENTE y PUYOL
RAYOS X. RADIUM. ELECTRICIDAD, LUZ Y CALOR

BAI'lOS y MASAJE
Seccl6n sepnrad.s para señorus .tendlda por nurses

Calle Cindadela, 1438 - 42
Teléfonos: Urug. 3438 (Ceutral) y Coopero

Abierto: de 8 a IZ y de 3 a 7, menos los Domingos

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

'Dr. Bueoavenfu'a 'Delger. - Médicoci
rnjano. Las consultas empiezan a IfI~

tl·es. II.nzaingó, 1.:1I7.

DI'. l1ug'o S. Scosel·ía. - Médico· cil'llja
no.- Espeeialista (Iel apal'ato génito·
U1'inario.-Maldonado 12!~4,.

Dr. César Bordoni Posse. - Profesor do
la Pacultad de Medicina. - De regre
so de Berlín y Paris, se dedica con pre
fereneia a- lns enfel'llledadlls de la nu..
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estólllngo, llígado, int.estinos. - Con·
sua.as: de :J n 5 p. lll. - Hío Branco,
J475. - '1'elél'. Uruguaya, 2415, Cen
tral.

Dr. Raúl M. del Campo.-Médico-ciruja·
no. '1'acuarernbó, 1432.

DI'. ]ulián Alvarez <::ortés.-Médinco-cil·n
jano.-Consultas de 2 a :l, menos Jne
ves y l'el'Íados.-8 de Octnhre, 2!lG3.

19orenzo Faravelli Musante. -Qnímico-
Farmacéutico. Clases de Qnímica. Pay
sandll, W:W.

Dr, José A. Rampini.-Especialísta cn
Asma. C:onsulta <le 2 1/2 a !!. Soriano.
¡SO. (l.cr piso). Consultol'Ío.

'Dr. Jose 'Rodriguez -Anido.-Médico-Cin¡·
jallo. UrngullY, Hi8G.

Dr. Ernesto Quintela.-1fédico-ciruj:lIlo.
Mercedes, 993.

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

Dr. F. Rodríguez GÓ1l1ez. - OirujnlJo ad·
junto del Hospilal de !'Iiiíos. Constitu
~·ent.e. 173G. -Sanatorio: Cel'l'ito, (j;j(j,
Hayos X.

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

Dr. lmhof Francísco. - Bspeeialista en
las enfermedades de riñón, próstata,
vejíga, uretra y venéreo sU'ilitieas. 
Ha trasladado su consultorio n la. calle
Pays.andú, 882. - Consustns de 2 a
'1 p. m. - '1'eléf. Uruguaya, 2D37, Cen
trnl.

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

Dr. Juan eá~los 'Blengio. - Ahog·ado. 
Estudio: Juncal, 1:·lli3.

Dr. 'Bibiaoo 'Riet.-Al)¡-lg-rl-\C"""Io-.----:::¡y-=-l,-is"";"i-oil es,
1.4,42.

Dr. Hodolt'o Schekleton Uhil'Ía. -- Es
tudio en la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, 1.8 de Julio, 17r-m.

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sarmiento, :ll!.

ECZRMINA, CUl'a radical de las ecze
nas. Tal'l'o de :10 gl'amo~ 31.50.

CREMA ESPU~IA, pl'i~pal'llción espe·
ial pal'a el cutis tan'o de':'¡O g'1'amos 0.;,0.
TINTURA PABA LAS CANAS «( Ta

ié. resultado g'al'antido; instantáneas.
lol'ensiva, t'rasco de 60 gramos, pl'ecio:
.20. - Tonos: Negro, CastaÍlo OSCUI'O,
astaÍlo y CastaÍlo oscmo.

Farmacia TAPIE. 25 de mayo, 280
MONTEVIDEO

Dr. 'R. Sayagués 19aso. -'Ahogado. 
Juncal, 1.477. Tclét'. Ur:ug. 223l (Cen
tl'al) y Cooperativa.

Carlos M." Percovích. - Abogado·Escri
hano. - Hincón, Mi. - Teléfono {j(j!!.
Central.

I~SCIÜ8ANOS I-ÚIlI..ICOS

Dr. Carlos M.a Joanicó. Abogado. Za·
bala, 1582.

Dres. Lorenzo Carnelli y Juan Olalde. -.
Ahogados, Misiones, Úi~3.

DI', Eugenio J. Lagal·milla. -Abogado.
Estudio de 11 a 1.2. Misiones, H42.

Dr, Braulio Arteco'na,-Abogado,Saraullí,
número 380.

quiles 'R. Milaos. - Escl'ihano Público.
Sarandi, !!6ti.

és Luisi. - Médico-cirujano, consultM
le 2 a4.-Agraciada, :I1S:2.

Dres, Pablo De Maria y Juan José Amé
zaga.-Abogados, 25 de Mayo, 544.

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

osé Durán y Vidal y Alfredo Rerrán.
Escribanos Públicos,Dr~ José M. Du·
rán Guaro, Abogttdo, },fisiones, 14(}0.

éctor A. Gérona.-Escribauo Público.
Director del Registro G. de Locaciones.
Zahala 1351.-Tcléf'. 1217.-«~entml)

edro Tuboras.-Escribano Público. Mi
siones, 1476.
rfuro Tisn-e'-'s-.--"'E'-s-c-l·i;';b-a7n-o-';público. 
Zabala, 1.351.

\!lanuel Banzón.-Asuntos judiciales. 11
de Julio, 1.771.

Dr, Adolfo R. Pérez Olave.-Abogado, Hio
Negro, 1437.

lberto J. Martinez. - Escribano Públi
co. - Rincón, 717.

Dres, Pedro M. Marizcurrena y Carlos
Zumará'n Arocena. - Abogados, han
ubierto estudio: Soriano, 1079. '1'elé1'
La Urug," 3,105. (Central).

l\U~DICOS

~ productos rtcomtltdados

Dr. Juan M." Lago, - Abogado. Estudio:
Misiones, Ild2. De 13 a 18.

Dr. Eduardo ROubaud.-Abogudo y Escri·
bU110, Soriuno, 1134.

osé Pedro Turena y Gerárdo M. Romero.
-Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1322.

ederico PraIJ,do.-Escrihn;no Público, An·
des, 1267.

DI', Agustin A. Musso. - Abogado,
Tl'einta ). Tres, 1459.

; Víctor GarcíadeSan Martín.·-Médi·
o-cirujano, Durazno, 1390.

,'emando A. TOI'I'es de la Uosa. - De
fensor Judicial. Alzailial', 1.:158_

AHOGADOS

Dr, Alfredo J. !"ernín. - Abogado. 001(;·
nia, 1171. .

MONTEVIDEOZuasti ~e Pin~
Unico

Importadol'
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5i Vd- fuma Parta
~ás, se reirá de los

dEmás. : : : :

Derecho Penal
Internacional

1\ NÚM. 38.

I)e la -in.-¡sdiceión

Damos a continuación 108
principales párrafos de un inte
resante artículo publicado en
«El Bien Público~ sobre la reso
lución del Consejo de la Facul
tad de Medicina que tiende n li
mitar el número de los que in
gresa n a ella:

"Si el número de alumnos es

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El Dr. Eustaquio Tomé vincu
lado desde muy joven a nuestra
Ensetianza Secundaria y PI'epa
ratoria, presentó hace ya un
tiem po a la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, un intere
sante estudio sobre la jurisdic
ción en Derecho Penal Interna
cional, - para optar al titulo de
Profesor Agregado en el aula de
Derecho Internacional Privado.
Ese trabajo lUl sido publicado
en tl11 folleto cuya lectura reco
mendamos a nuestros compatie
ros. Comprende los siguientes
puntos: Introducción de la ju
l'isdicción, Generalidades, De
litos cometidos fuera del Terri
torio, El Principio Territorial,
La Jurisdicción en las casasdu
dosas, La llamada Jurisdicciún
Extraterritorial, De la Prescrip
ción.

Ingreso a la Facultad
de Medicina

,"orte pago

desde hace ya mucho tiempo
duerme en sus carpetas.

La falta de ley que reglamen
te el ar1. 100 de la Constitución
de 1917, da lugar a que casi a
diario, surjati nuevos conflictos
que traen aparejados múltiples
inconvenientes. Es necesario
terminar con ellos y esto sólo se
conseguirá llenando ese vacío
dictando la ley que reglament~
el precepto constitucional. Pero,
es preciso que el legislador al
hacerlo, no olvide los principios
sustentados por los estudiantes
y la mayoría del profesorado.
El gobierno de la «casa de estu
dios» debe confiarse al profeso
rado, a los profesionales y a los
estudiantes. Las autoridades
que la dirijan deben estar inte
gradas por representantes de
los tres elementos mencionados
y para evitar el entronizamien
to de cualquier círculo, debe es
tablecerse como una garantía el
sistema electivo, con el voto se
creto y obligatorio para todos
los integn1l1tes del claustro.

alllllllllllllIlllfllllllllllUllUllUUUllIIllHlIllHUIIUUllUllJIllIIlIIlIIllIUlIIlIlIlIIlIIllIIllll

Es probable que en el ai\~ en
curso, el Poder Legislativa.. se
expida sobre los diversos pro
yectos de reglamentación ele la
autonomía universitaria que

[a r~gI4m~llt"'iQIldd 4rt. 100

Es atentatoria porque va con
tra las facultades de la Univer
sidad, la que de acuerdo con la
legislación vigente y su Regla
mento General, puede disponer
lo que estime conveniente con
respecto al pago de las tareas
que realizan los tribunales exa
minadores. Sólo desconociendo
las atribuciones que a la Uni
versidad corresponden, ha po
dido proceder el P. E. por su
sola autoridad, en forma tan
inoportuna y precipitada, a to
mar una medida que dará malos
resultados y que de mantener
se, planteará un nuevo conflicto
entre el P. E. Y la Universidad.

La Universidad por estar en
el presente caso en una situa
ción jurídica inconmovible de·
fenderá sus fueros y el Consejo
Nacional de Administración se
verá obligado ti reconsiderar el
punto y dar máquina atrás. De
todo ello han de resultar perju
dicados: los examinadores, pues
se les retardará el pago de las
cuotas que les corresponde-; y
el Consejo N. de Adm1l1istración
que verá lesionada su autori·
dad.

Dijimos anteriormente que
era una medida injusta y ratIfi
camos lo dicho. '1odo servicio
debe ser retri buido. Las tareas
del examinador exigen una sóli
da preparación en las personas
que las desempetie y un esfuer
zo intelectual intenso. ¿En vir
tud de qué principio se va a de
jar sin retrIbución un servicio
de la naturaleza del indicado'?
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111

VIDA UNIVERSITARIA
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La I'Bfribución
a los ~xDminadorBs
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Vida Univcrsitaria: La enseilanza se resientc de la
falla de una base élica.-La retribución a los cxa- I

minadores.-La reglamentación del al'L 1()(). - De
I'echo Penal Internacional. - IngTeso a la Facullad
de Medicina. - Temas de lhHleés para los CUl'SOS
1.e!' y 2.° a!-lOS d~ E. S. - E~ ~ITor. Enrique Cardo
so. - La YlOlenCla como VIClO del consentimiento
en los contratos. Lorenzo Vicens Thievenl. - Cer
vantes y el Quijote. Estudios críticos. F. M. 'fnbillo.

El Consejo Nacional de Admi
nistración ha díspuesto que no
se paguen las cuotas de exáme
nes a los profesores de la Uni
versidad.
. ~a medida de la referencia, es
1l1Jt1sta y atentatoria.
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tiva. No basta una que otra lec
turadel «Corazón» y algunos de
esos capitulillos escritos a la
zurda manera que todos cono
cemos, para edificar el alma de
los niños. Es necesario que en
todas las aulas, en todas las ma
terias y en todas las investiga
ciones, el maestro, el profesor o
el catedrático recuerden que no
solo se dirigen a seres inteligen
tes, sino también a criaturas
sensibIes.

La ausencia casi absoluta de
concepto ético es 10 que, a nues
tro juicio, ha hecho tracasar las
numerosas tentativas y los cos
tosos esfuerzos realizados en
pro de la ensefIanza pública del
país durante los últimos veinte
afIos».

Las líneas que acaban de leer
se se refieren a lo que pasa en la
República Argentina y han sido
tomadm; de un articulo publica
do en «El Hogar» poi" Luis M.a
Jordan, titulado «Veinte alios de
instrucción pública». El juicio
que en ellas se formula coincide
en un todo con lo que hemos
sostenido desde estas columnas
respecto de los males de que
adolece la ensefIallza en nuestro
país. Pone de manifiesto que en
ambos paises del Plata la en se
fianza está afectada por un mis
mo mal, que se debe a una mis
lIla causa.

AÑO IV. \~\-

La enseñanza
se resiente de la falta

de una base ética

Conse)o de D1reccl6n y Admlnlslrncl6n:

CAllB JUAN D. JACKSON, 1262

«La Cooperativa» MONTEVIDEO
eOllsejo .de Redacci6n!

«A. pesar de todo y aun cuando
el esfuerzo material haya sido

la cultura media del
no levantado su nivel;

i:lU.L\::'~, por el contrario, parece
como que hubiera disminuido.
Médicos, abogados, ingenieros,

de escuela, etc., van
pe:rdliendo cada día el concepto

su oficio para solo con
tel111;'lllllr ventajas positivas,
Qt.ilej;tfle-le~n sel' las más retiidas

fhtel!i~lel1Icia o el estudio.
enseñanza en general se re

de la falta de una fuerte
ética. Ni en la cartilla, ni

el mapa, ni en el tubo de en
sayo, ni en el teorema que se de
mue:sU'a en la pizarra, el alum

hallará la fuerza moral a la
deberá acudir mil veces en

Portogás J.~ ·
nodo mós

Nuestros establecimientos de
enseñanza in.struyen sin educar.
En ellos sólo se contempla «la
inteligencia» delnifio o del mu
chacho, sin caer en la cuenta de
qtle aquel muchacho o este nifio
tienen también su corazón. La
escuela descuida el sentimiento,
que es por 10 menos una mitad
del alma de los hombres. De ahí
su fracaso en todos los órdenes
sociales. Así se han formado el
político venal, híbrido de fulle
ro y de bandido, el médico ne
gociante, el escritor mercachi
fle, el poeta chalán, el maestro
logrero, el abogadillo vividor,
el empleado poco honesto y el
dependiente desleal. .

Los últimos veinte años de
cultura no han tenido un resul
tado muy halagador. Es preciso,

buscar la causa del
fracaso y tratar de atacarla lo
antes posible para evitar el des
arrollo de males peores. Hasta

ue la esc~1ela, el colegio y la
lniversidad no inculquen en el
espíritu de los alumnos un sano

'vigoroso concepto moral se
abrá perdido todo esfuerzo y

habrá malogrado toda inicia-
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En del'echo puro, ontológicamente, po
demos afirnllu' que el el'l'or es exclusivo
del conseutimiento; lo flue sig'nilica, {Iue
el cousentimiento dado por error, equi
vale a ausencia de consentimiento dado
por CI'rOI', equivale a ausencia de con
sentimiento; y pO!' lo tanto el contrato
es inexistente. Nuestro profeso l', el doc
tOl' Amézaga, en su tesis sobre nulida
des, dilucida brillantemente la cuestión
y dice: «lIay consentimiento en un con
t1'l\to cuando se ha querido consentir en
otl'O distinto'! Indudablemente, no se
consibe consentimiento en tales casos.
Nadie sostelldrli lo contl'Urio. Pues bien;
si no hay consentimiento, no hay acuel'
do de voluntades; y si no hay acuerdo
de voluntades no hay contrato. De modo,
pues, quc las prelendidas nulidades l'e
lativas son, en realidad, nulidades ab
solutas, desde que un consentimiento
en f'el'lno 110 se concibe, lIay consentimien
to o no lo hay. En el primel' caso el con
trato existe, en el segundo, no ha podi
do existÍ!' pO!' faltar el acuerdo de volun
tades indispensable pa1'l\ ello n.

Como se vé, la al'gumentación cerrada
del doctor Amézaga, es inatacable. Teó
ricamente no se conciben términos me
dios en el consentimiento. El error exclu
ye el consentimiento, son tél'minos anta
gónicos. A pesal' de la claridad meridia
na de esta uoctl'Ína sostenida y basada
en las leyes romanas, el código de Na
poleón y todos los que calcaron sus dis
posieioncs, como el nuestro, de ese inva
¡ol'allle monumento de sabel' jurídico,
han seguido una dúctdna opuesta y con
traria a la l'ealidad de las cosas.

Nuestro código estudia el el'rOI' como
un vicio del consentimiento, de modo

Trahajo leído en la clase del
dodor Amézaga, el día 17 d(l
Agosto de 1914.

Enol', dice Fubini, es el estado del'
espíl'itu que por defecto de conocimien
to del verdadel'o estado de la cosa, im
pidc una I'eal manifestación de voluntad.
Poco importa que la falta de conoci
miento sea debida a tener una noción
inexacta de la cosa o a no tener ningu
na 1I0ción. En este caso habl'¡Í ignomn
cia. Tanto da, dice Giorgi, ignoral' la
muerte de una persona, como estar en
enol' sobre su existencia. El que ignora,
sabe que no sabe; el que está en el'l'or,
cree sahel' y 110 sabe.

La ignol'Uncia en sí no ataca el consen
timiento pero como puede engendl'al' el
error, el leg'isladol' ha involucl'Udo la ig
norancia en el enor y ha hecho una sola
fig'Ul'a jlll'ídica.

Gencralmente el que contrata lo hace
guiado por una idea falsa o equivocada
que se ha apoderado de su voluntad y
pocas veces o nunca lo hal'á guiado por
una idea de que cal'ece en absoluto.

Según desde el punto de vista que nos
coloquemos podemos distinguir val'ias
espceies de el'l'or. En cnanto a su origen.
el crror es excusable o inexcusable. Si
se tiene en vista su int'luencia sobre los
actos del hombre, lo podemos dividh',
en pl'opio e impropio. Con relación a su
objeto, en elTOI' de hecho y de del'ec!lI'.

,Iurídicamente se estudia el enOl' en
cuanto a sus I'claciones con la voluntad,
más bien, que en sus relaciones con el
entendimiento. El el'rOl' jllJ'ídico no es
especulativo. El acto jurídico por sí no
extCl'ioriza genemlmente el pensamiento
y la iutención del agente; estos actos
pertenecen al fuero interno. El juez delle
buscar la manifestación de voluntad, en
otros hechos concomitantes, antel'iol'es
o postel'Íores .Y una vez puestos de ma
nilicsto, entra¡' a avel'igual' eual era la
intención del contricante.

El enOJ' vida el consentímiento no só
lo en los contl'atos, sino también en to
dos los actos jurídicos. Los actos jurídi
cos que cl'ean o exting'ucn oblig'acioncs
.Y dercchos, implican acto de voluntad y
conocimieuto. Una voluntad viciada pOI'
elTOl' sustancial, dice Planiol, no es más
que una vana apariencia de voluntad.

J__-,----- ,
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B.-Vopéra est un poéme dl'a
n~atique mus en lllusique sans
dialogues parles et composé de
chants soutenus pa l' un ol'cheste.

9.-1l est qllelquefois mólé de
danses Oll ballets. Gluck, Mozart,
Meyerbeer, Rossiui, Verdi, Bi
zet, 'V'agner, Mascagni, etc.,
ont écdt de célebres opéras.

10.--L'opéra-comique com
prend des chants alternés avec
des dialogues parlés.

11.-Pal'mi les instl'lll11ents
ou d isti ngue les instnll11ents :'~
conies, ü vent et á percussion.

12.-A vent: org-ue, flúte cla-
rinette, hautbois '(óboe) et~.

1:3.-A cordes: violon, violon
eeHé, harpe, piano, guitare,
mandoline, etc.
.1~.-Cuivres:clairon (clarín),

helwon (bombardino), tl'ompet
te, trombone, etc.

15.-A percussion: cymbales
(platillos) tamboul', tambour de
basque (pandereta). grosse cais
se (bombo, tríangle, castagnet
tes, etc.

I ...c ll'lnsicie..

thene (Athénien), Cicéron (Ro
main).

B.-Chez les modernes: Mira
beau, Castelar.

4.-Eloquencesacrée: Bossuet,
Lacurdaire.

l.-La musique a été eonnue
de toute antiquité.

2.-Elle est 1'art de combiner
les sons d'une maniére agl'éable
á l'orcille.

:3. - La musique voeale est
écriteexpressément pour la voix;
la musique instrumentale pour
les instru ments.

L1.-L'Italien Guy d'Arezzo
imagina des lignes horizontales
pour la portée et des signes qu'
il plaqa sus ces lignes.

5.-La musique est enseignée
dans les conservatoires, oi! 1'0n
apprend la musique vocale et
instrumentale, la déclamation
dramatique et lyrique, I'harmo
nie, la composition.

G.-On distingue la musique
sacrée et la musique profane.

7.-La musique classique est
celledesgrands maltres: Mozart,
Beethoven, Bach, Chopin, Listz,
Gluck.

l.-Le poéte est un artiste qui
écrit en verso La poésie est hlrt
le plus élevé.

2.-Lamartine, Victor llugo,
Musset (tran(;,ais).

:L-Zol'l'iHa, Nuíiez de Arce,
Becquer (espagnols).

{f.-Dante, Carducei (italiens).
5.- Milton, Shakspeare (an

glúis).

1. - Vorateur est· cellli qui
prononce des discours devant
une assembJée. L'art de 1'élo
qllencen est difficile. Cest 1'art
de bien dire, d'émonvoir et de
persuader. On distingue rélo
quence de la chaire, du barreau
et la tribu ne.

2.-Chez les anciens: Démos-

des arehitectes, des sculpteurs
et des danseurs.

4.-L'Ecole de Beaux-Arts ou
Ecole académique ú Paris re¡;.oit
des éleves, aprés examen, dans
les sections de peinture, de gl'a
vure (gl'avlll'e en taille douee et
gnlvure médailles et pierres
fines), de sculpture et d'archi
tecture.

I.-L'artiste est celui que exer
ce un art liberal; ex: le peintre,
le sculpteur, le musicien, etc.
Les arts ont pour objet la re
présentation du beau.

2.-11s comprennent la poésie,
l'eloquence, la l11usique, la pein
tre et la gnlvu~'e, I'architecture,
la sculpture et la chorégraphie.

B.-Les artistes sont donc des
poetes, des ol'ateurs, des musi
ciens, de peintl'es, des graveurs,

lances; les meninas), Goya (por
traits).

lO.-Ecole hollandaisa: Rem
brandt (Le Samaritain; Tobie et
sa famille)

La Joconde a etevolee au mu
sée du Louvre, puis a ete re
truvee.

11.-Michel Ange fut un pein
tre, sculptelll' et poCte italien
des plus celebres qui aient
existe. On lui doit une admira
ble statue de MOlse et les pein
tures de la chapelle Sixtine,
parmi lesquelles est la fresque
du Jugement dernier.

12.- La chapelle Sixtine est
dans le palais des papes, le Va
tican, sur la rive droite du Tibre.

9.-Ecole espagnole: Murillo
(Assomption), Vélasquez (Les

t~mas d~ francts .,ara los cursos
I.er y 2.0 :años de E. S.
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excesivo, no hay otro r!'Jcurso
que la multiplicación de las cla
ses y del material escolar. La
Univel'sidad no puede cometer
la iniquidad - ponemos reflexi
vamente el calificativo - de ma
lograr una sola vocación senti
da, por reducir el númerO en
las estadísticas escolares.

Se puede limitar el número de
becas en Europa. No se puede
limitar, en un país donde no
hay más que una Facultad de
Medicina yademás se tiene el
monopolio académico, el núme
ro de estudiantes que se sientan
con vocación para estas disci
plinas.

Por otra parte, si la ensefían
za secundaria y pI'eparatoria es
mala - y es indudable que do
mina en ese sector el más pleno
desorden, dirigida por una to
tal incompetencia académica
lo que debe hacerse es corre
girla.

Poner un exa men previo a los
estudios de Medicina porque los
alumnos vienen mal prepara
'dos, es castigar en los alumnos,
con un examen prohibitivo, la
omisión de las autoridades y de 
los maestros. Esta grave solu
ción pedagógica no se puede
afrontar sin remordimientos.

El examen previo viene a re
sultar una medida dirigida con
tralos estudiantes. Lo que ciebe
hacerse es dirigir la acción con
tra la ensefíanza y contra los
que la dirigen sin competencia.

La enselianza es mala. Luego,
castiguemos al aluinno.

Esta proposición no se atreve
a firmarla nadie en el país.

Sin embargo, esa es la pl'OpO
sición que queda descarnada,
c,uando quitamos los adornos
convencionales que ocultan la
realidad de esta medida de la
Facultad de Medicina.

La misma prueba es signo de
cuanto decimos. Se exigen co
,nocimientos de física, química,
historia natural, idiomas y di
bujo. Pero si ese es el problema
de Secundaria y Preparatoria,
que el propio alumno lleva ga
nado, con títulos expedidos por
la propia Universidadl

Lo repetimos: la FacuHad de
Medicina, en lugar de cooperar
a que la ensetianza se rectifique,
viene, en suma, a castigar en
los alumnos la incompetencia
que ellos tienen por propio de
fecto del plan y de quienes lo
practican.

Ese examen tendrá que supri
mirse. Es una medida antipeda
gógica y de tinte egoista. El
Consejo de la Facultad de Medi
cina está integrado como para
rectificar este enorme error pa
decido».
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hombl'e, en general, vive como nace ba
jo el impel'io de leyes que no conoce. Y
tal es la dilicultad que presenta a veces
la comlll'ensi6n )' justa interpretación de
una I'eg-la de del'echo, que la presunción
legal que t.odos conocen la ley, habria
que invertÍl',a para eslar en el terreno
tle la venlad,

Esta ficción leg-al, injusta y abSUl'da
en sí, l'esponde a un pl'Ínclpio de necesi
dad social, sin el cual sel'ía imposible la
vida en colectividad,

Justo y razonable es sostenel' que no
se pueda alegar la ignOl'ancia de la ley
cuantlo se tl'ala de relaciones de OI'den
público, en que está intel'esado el prin
cipio de autol'idad y de defensa social;
pero, cnando se trata de las relaciones
privadas de los hombres, en sus obliga
ciones y en sus del'echos, no vemos cual
es la l'llzón que impida ampararse en el
el'l'or de del'echo para evitúl' el cumpli
miento de una obligación, en la que no
se ha quel'ido consentir.

¿ Si tanto se incm'l'e en el'I'OI' y si el
consentimiento eslaba viciado cuando se
tl'llta de el'l'or de hecho o de del'echo,
porque no adluitÍ!', que ljsle surta los
mismos el'ectos que aquél '1 Los dos vi·
cian el consentimiento, en los dos casos
se ha consentido en una cosa distinla
de la que se quel'íu, lueg-o, ¿ por qué es
tablecer esa dil'el'encia '?

No hay razón poderosa alguna que
conduzca a admitÍl' el sÍ!ltema segllldo
por nuestro código puesto que, como )'a
demostramos, la presunción legal de
que nadie ig-nora la leyes falsa.

Clal'o está, qne no podemos admitir
que se coloque a estas dos clases de
el'l'OI" en el mismo plano, pero Cl'eemos
que, llevando el e1'1'0 l' de del'l'cho cierlas
condiciones, 110 hay motivo alg-ullo para
impedir que vicie el consentimiento )'
pOI' tanto haga anulable el cOlltrato.

Savigny, nos demnestra en su notable
apéndice sobre el el'l'Ol' de del'echo, que
exisle una mal'cada dil'el'encia entl'e es
tas dos clases de error. Mielltras el
el'l'Ol' de becho generalmente es excusa
ble, el el'l'or de derecho, en vez, en la
maY0l'Ía de los casos. es el resultado de
nna grave negligencia y es inexcusable.
Este cl'Íterio de la excusubilidud del
el'l'Or, que según savigny, informa todo
el del'echo romano, nos seüala la verda
dera tendencia que debe seguÍl'se, para
juzgal', eslas dos categol'Ías de el'I'OI'.

Si el en'Ol' de derecho es el l'esultado
de una cnlpa o neglig-encia grave, no
puede ser excusable y pOI' tanto, s lll'ti l'
efectos sobre el consenlimiento porque
todos los hombl'es tienen la obligación
de averigua l' antes de el'ectuar un acto
juridico, la extención y justa interpreta':
ción de los artículos legales aplicables,
Es uno de los deberes del hombre en so
ciedad ser pl'Udente en sus negocios y
aCeSO¡'lll'Se anles de ejecutal' un acto,
de aquellas persollas que pOI' su situa
ción y saber, están indicadas pam ilus
tml'lo sobl'e la existencia y alcance de
los preseptos legales, Y si una pel'sona
por no tomarse la moleslia antes de eje
cutal' un contmto, de consullar sobl'e su

Uruguay, 8Z6

..,ye¡. •• ..
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de suavidad natural (no pajizos)

."'......
plial' las causas de VICIOS del consenti
micnto pOI' el Cl'l'Ol' y ha incluido el errol'
de interlH'elación de una l'egla de del'e
cho entl'C el el'!'OI' de hecho.'

Nuestl'a legislación rechaza en absolu·
to el el'rOl' de derecho como vicio del
consentimiento, en dos disposiciones ex·
presas; el artículo 2 cslahlece que la ig'·
nOl'ancia de Ins leyes no sil've de excusa·
y el artículo 1270, que la ignorancia de
la ley o el erl'ol' de del'echo, en ning-ún
cuso impedil'li los eft'cl,os legales del
contrato,

Esla clase de CI'I'OI' es una de las fnen
tes llllis pl'Oficuas en vastas discusiones
por la doctl'ina )' de honda divergencia
en las leg'islaciones. Nuestl'o códig-o lo
rechaza en absoluto, como se despl'ende
de los artículos <¡ne citamos. Bajo el im
pel'Ío del ct)digo civil uruguayo, no pue
de haber cuestión alguna acerca del
el'I'Ol' de del'echo; sin cm!JaI'g'o , siendo
sumamente interesante la discusiün de
esta clase de el'l'or, maxime cuando
creemos que debe equipararse, en ('uanto
a sus el'ectos al el'!'or de hecho y por lo
tanto, encontl'llmos injusta la Ill'ohibi
ciün de nuestroc6digo, haremos un es
tudio algo detenido sobl'e él.

No admiten el el'rol' de derecho, el có
digo chileno, el argentino y el espaüol y
lo aceptan COIllO vicio del consentimien
to ell'l'llncés, el italiano, el suizo y el
alemán.

Jurídicamenle se dice que hay enOl'
de del'echo cuando hay error sobre la
le)', En verdad, el erl'Ol' de del'echo lllle·
de existÍ!' en elleg-isladol', pel'O nosoll'OS
estudiamos solamente el enor sobl'e la
ley, Y así debe Sel', desdt~ que en el esta
do social actual, la leyes la expl'esión
del derecho y se tiene como verdad )'
como justicia.

El el'l'or de del'ecllO pnede pl'ovenil' de
la ig-nol'llncia de la existencia de una ley,
de el'l'O¡' sobl'e su Vl'rdadero signilicado
o de su aplicabilidad a un acto jlll'idico
dete¡'minlldo.

El leg'isladol' ha presumido que todos
conocen la ley y que nadie eslá oblig-a·
do a ig-noral'la. El hombre objeto y suje
to de dere::ho, está cobijado pO!' la ley
es la expresión viviente del del'echo y
porque este rige inexorablemente a toda
persona humana, Es imposible que la
ley sea conocida por todos los habitan
tes del país; unos, por no sa bel' leel';
otros, pOI'(Jlw no lecn jamlis li!Jl'OS de
del'ccho; otros, pOI' sel' incapaces de
comprenderla; Otl'OS, que aunque los co
nocen pueden estal' en erl'OI', pOI' la dili·
cull.lId de intel'pretación que suele I)¡'e
sental', Podemos afirmar categ'ól'Ícamen·
te que no existe una sola pe¡'sona que
conozca todas las leyes y todas las in
terpretaciones que se han dado a cada
una de las disposiciones leg-ales. Es tal
el cÍlmulo y di"el'sitlad de leyes qne exis
ten en una soeiedad eivilizadll que la
vida del honllJl'e sCl'ia corta pam apren
del'las a conciencia, Nadic podl'ia afir
mal', a no sel', un vanidoso, que no illcu
l'l'irá jamlis en un enor de derecho, El
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causa son [os hechos antel'Íol'es, eu ra
zón de los que, la ley acuerda lal o cual
efecto de del'echo, Una persona puede
incul'l'ir en e1'1'0 1', enando conociendo el
del'eeho que va a sUl'gil', a consecuencia
de lós hechos que cree se han producido
pel'o que en realidad no se han rea liza
do y eu)'a existeneia es necesaria para
la formación de la relación de dereeho;
incul'!'en en el'l'Ol' de hecho. Y cuando
sabe los hechos producidos, pero ig'nora
la eficacia que la ley les atl'ibuye a esos
hechos, incul'l'e en el'l'Ol' de del'ccho,

El error consistente en una falsa intel"
lH'etación de una norma de del'echo, ha
dado lugar a grandes discusiones; los
autol'es no se pueden ponel' de acuf~rdo

acerca de la categoria a que pertenece.
Savigny, afirma, que esa clase de .error
es de hecho y argumenta sostclllendo
que si se mÍl'a la natlll'aleza íntima de
ese error, se ve inmediatamente que cs
de hecho, pues, la regla de derecho debe
ser mirada como el elemento lijo e'inmu
tableo El trabajo del intétprete, dice, eS
combinar los dislintos elementos que
nos Pl'Opol'cionan los hechos y formal'
de ellos un conjunto al cual se le pueda
aplicar la regla de derecho. Sca que nos
equivoquemos, agrega SavigllY, en la
percepci{lll inmediata de los hechos ° en
su combinación pOI' el pensamiento, es
siempre sobre la apreciación de los he·
chos que nos equivocamos y por lo tan·
to, el el'l'or es siempl'e de hecho,

No nos convence la argumentación de
Savigny, que hemos expuesto fielmente,
casi con sus mismas palabras, Savigny
considera la de como algo fijo e inva
riable, pel'o cual es la regla que debe
mos aplicar en presencia del conjuuto
de derechos '? Esto no lo explica y esta
es la parte más débil de la argumenta
ción de Savigni. una vez hecha la sínte
sis de los hechos, debemos buscal' la re
gia de derecho aplicable. Podemos igno.
rlll' la ley o aplicada falsamente y estos
dos tél'minos son, como ya lo explica
mos, jUl'Ídicamente equivalentes. Y si
conocemos la ley pero la aplicamos falo
samente, ¿no estamos frente a un caso
típico de erro!' de derecho'? Creemos
que si, puesto que dijilllos que el'l'Or era
el estado del espiritu que I}cH' defecto de
conocimiento del estado de la cosa, im·
pide una ¡'eal manifestación de vohllltad,
Equivocados sobre cl alcance de una re
gola de del'echo, incul'l'imos en un e1'1'01'

también de derecho, pues, una vez efec·
tuada la síntasis de los hechos, estos
no tienen nada quc vel' con la aplicación
de la regla de derecho,

y más aún, Donello nos enseila que
cuando el quc contrata sa he y conoce
los hechos pe¡'o ignora la eficacia que la
ley les conoce, incul'I'imos en errOl' de
dcrecho. ¿ Y sino a qué casos quedaría
1'educida la aplicadón del errOl' de dere
cho '?

La interpretación de Savinny se nos
OClll'l'e un poco sutil y engailosa. La ex
plicación de elln, tal vez, la encontl'aría
mos en la severidad con qne las leyes
romanas tl'lltaban al elTo!' de del'echo.
Seguramente Savigny, ha querÍ. o am·
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, H1\B1\NILL0S ESPEel1\LES

Dijimos anteriormente que el erl'Ol' se
puede dividir en error de hecho y de
del'echo. El error puede consistir en una
falsa noción o ignorancia de un hecho o
de una regla de derecho.

Savigny, define el el'l'Or de derecho,
como el qne recne sob¡'e una reg-la de de
recho, es decÍ!', sobre el derecho objeti
vo' el error de hecho, es el que recae so
br~ un hecho jurídico o sea sobre las
c0ndiciones de hecho para aplica¡' una
regla de derecho. Según esta definición,
ClrOl' de hecho com[H'ende numerosos
objetos, pudiendo recaer, sobre todos
los hechos perceptibles por nuestra inte
ligencia,

No es muy clara, la distinción que ha
ce Saviguy, entl'e estas dos clases de
error. Mucho más exacta, uos parece la
distiución que hace DoneUo, sacada de
las leyes romanas. DoneUo, dice que
tanto el error de hecho como el de ~Icre

cho tienen su ol'Ígen en una causa, a la
cual la ley le ha atribnído el efecto de
hacer sUl'gil' relaciones dcrecho, Esta

;({ueel contrato no es nulo de pleno dere
(lhO;sinoque da sólo, lngar a una ac·
ción de nUlidad.

Se ha tratado de explicar 11'. doetI'Ína
4el !código y afil"lllan algunos autores
que aunque en el momento del contl'ato,
la/voluntad real de una de las partes,a
cOllsecuencia del elTor, no esté confor
mecon la voluntad expresada, no es
menos ciel'to qne ella no hubiera hecho
ese contl'ato, sino hubiel'a estado en
errOl'. Una vez, descubiel'lo el errOl', pue·
de aceptar voluntariamente, la situación
que el contrato le ha creado y convertir
la en válido pOI' su consentimiento ulte
riol',ya que no lo habia dado en el mo
mento de la formación del contrato. En
materia de convcnciones no se coloca el
legislador, en l.ugal' de las p,l~rtes\ las
deja en plena hbCl'tad de acclOn. Ellas
pueden, pOI' lo tanto, ejecutar una con
veneiún qne puede series favorables, a
pesar del vicio dc que está afectada. Es
't~/viciono basta para que por si solo, el
l~g-islador, poniéndose en lugar de las
pal'tes 'como lo hace en el caso de ausen
cia de consentimiento, annle el eontl'ato,
'porque, es una cuestión de interés priva
do.

La explicación en defensa del sistema
seguido pOI' nuestro código, por ing'enio
sa que sea, no sastiface, Si se admite
que el el'l'or es una causa de inexistencia
del consentimiento, no puede hacel' otl'a
cosa que anulal' cl contl'l\to o dejarlo
subsistir irrevocablemente, Si aún victi
"uldel error, el COlltl'atO le conviene, no

'llay ni pnede haber dificultad alguna
que les permita ejecntar un nnevo con·
Uato, pero ellas de pOI' sí no lHted~n pOI'
su consentimiento ulteriol' dar validez a
un contrato absolutamente nnlo, inexis
tente, porque no se puede l'atificar lo
que no existe,

Tampoco podría haber dificultades
práticas, desde el momento, que se po
dría aplical' para el caso que haya que
probal' el el'!'0r, la doctrina del código
acel'ea de los actos inexistentes.
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La violencia como vicio
del consentimiento en
los contratos

ENHIUQUE CAHDOSO.

El error puede hacerse valel' ya como
acción, ya como excepción; como acción,
para hacer reconocer el pl'opio derecho
y sel' exo.lerado del cumplimiento de una
obligación; como excepción, para impe
dil' el ejel'cieio del derecho de un tercero
y oponer la acción de nulidad.

El el'I'Ol' nunca se presume, el que 10
alega debe pl'obarlo, sea cual fuere la
clase de errOl'.
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Tl'llblljO leído en etllBc del
doctol' Amúzllga el día 10 de
AgOBto de Hl14,

El concepto de los vicios del consenti
miento que anulan los contI'atos ha exis
tido siempl'e, aeompaiIando la noción de
los últimos, Configmado un acto jmídi
ca, no es posihle hacel' a un lado aque"
llas cil'cunstancias que, desnaturalizan
do sus clementos constitutivos, atacan
cl foudo mismo de su formación, Si exis
te un int.erés pel'fectamente explicahle
en qne se I'ealicen en la forma que el le·
gislador couceptúa conlO gamntía de la
voluntad J de la independencia de las

PaI'a que un contI'ato sea válido, es
preciso que haya existido acuel'do de
voluntades entl'e las partes que intervi·
nieron en su formación, Pero este acuel'
do de voluntades debe est.ar libre de
ciertos vicios, que lo destl'llil'Ían pOI'
completo, o disminuidan su valor legal,
hneiéndolo, en el pl'Ímer caso, nulo, J en
el segundo, anulable, Son estos vicios el
el'l'OI', la violencia, y el dolo.

de la cosa que no es otra cosa que un
caso de lesión,

a. o El elTOl' sohl'e la persona no tiene
inllueneía sohre la validez del contrato,
a no sel' que esa persona fuera la causa
determinante del contl'ato,

4." El elTOI' de derecho, seglIn el arti
culo 1270, en ning-lIn caso impide los
efectos legales del cont.mto.

[j.o El error sobre el motivo es indife
rente paI'll la validez de los contl'atos,
Sin embal'go, cuando segün la comün in
tención de las partes, la replidad del
motivo constituye una condición a la
cual las partes han subordinado la 1'01'

mación o ejecución del contrato, dice Bi
got Premeneu, que ese elTor puede dar
lugal' a una acción de nulidad.

Nos parece que la tcsis de Bigot Pre
menen, no es exacta, En ese caso siendo
el motivo una condición expl'esa del
coutl'ato, pOI' el cumplimiento de la cual
recién se va a perfeccionar, cl'eemos que
no se pucde hablar de el'l'Or y que nos
hallamos frente a una vel'(ladel'a condi
ción resolutoria que no tiene nada de co
mún con la teada del error.

POI' lo tanto, el Cl'ror sobre los moti
vos en uingún caso tiene efecto sobre la
validez del contl'llto, El código federal
suizo en el artículo 24 dice que el el'l'or
sobre los motivos del contl'ato no es
esencial. El códígo alemán sigue la mis
ma doctl'ina, pues, sólo puede ser causa
de nulidad el error sobre el contenido.

Se explica la severidad de los códigos
respecto a los motivos del contrato; seo'
ría imposible todo comercio, toda t1'an
saeión si semejante e1'1'0 l' pudiera vicial'
el consent.imiento y'anular el contl'llto.
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Vamos a estudiar los casos en que el
el'l'OI' no t.ielw inl1nencia sobl'e el con
sentimient.o. Hay ciel'tas categol'Ías de
el'l'or que no tienen una inl1ueneia deci
siva sohre el consentimiento por distin
tas razones y que por lo tanto no impi
den que el contrato sea válido y surta
todos sus efect.os legales, Expondrcmos
por sepal'lldo las dist.intas clases de
(~I'I'or qne no t.ienen efecto sobre el con·
sentimicnto:

1.0 El elTor de eálculo adl.lllético sólo
da luglll' a su rppar'ación, (Artíeulo
·1270 ineiso 2.0).

El derecho de la I'ectilieación se hasa
en el prir,cipio de que tocios los conl.l'a
tos dehen S(W ejecutados de buena fé
(¡lI'tículo '12!H ) y ha bda mala fé cn la
pal't.e que quisiera mantener uua inexac
l.il.ud dehida a la·inadvel'lencia y que se
eneuent.ra en oposicilÍn a la voluntad
real de los contI'lltantes.

2,0 El 1'1'1'1'01' sohre el valol' de la eosa
no vieía el consentimiento. Este CITol' es
el riesgo nal.ul'al de t.odas las obligaeío
nes y sohre el cual el cnal el legisladol'
ha ent.dI(l~do que no debía iutel'venÍl'.
No siendo pel'mit.ido por nuestro clÍdig'o
la reseisilÍn ¡HH' lesión (a I'tículo 1.277), 110

se puede aeeptar el error sohre el valor

Nuestl'O código no disting-ue el e1'1'0 l'

excusable del el'ror inexcusable para
apreciar sus consecuencias en caso de
nulidad del cont.mto. El legisladol' no ha
hecho ninguna c1asificaeión eX!)I'esa del
error, l'uCl'a de la de hecho y derecho pe
1'0 de la lectul'll de los va~'ios a rtíc~llos
que dedica a esta materia se desprende
que el el'l'or filS esencial y vicia el consen
timiénto o accident.al y' no tiene cfect.o
alg'uno solll'e la valide'z del contl'llto. No
habiendo establecido distingos el legis
ladol' entre el cl'l'or excusable, y el inex
cusable, el intérpret.-c no puede distin
guiJ' entre ellos. Para nuest.I'a ley pre
senhlndose las condiciones necesadas
pal'a que el elTOI' vicie el consentimien
to, el juez dehe declamr nulo el contra
to sin tenel' en cuenta la inexcusabilidad
del crl'or. Es una cuest.ión de hecho que
se present.a a la apreciacilÍn del juez. Si
el comprador ha entendido comprar,
pongamos por ejemplo, un reloj de oro
y resulta qne es de plata, constatado
ese hecho el cout.rato debe sel' anulado.

La parte que obt.iene la rescisión del
contl'llto por causa de e1'1'0 l' está obli,ra
do a resarcir al otro contratante el d,flio
que este sufl'e pOI' causa de la rescición,

En caso de que el erl'Or unilatel'lll, ver
se sobl'e la subst.ancia o sobre la perso
na, est.a solución uo puede ser nHís justa
puesto que siuo la anulación del contra
to pOI' erl'or unilatel'lll sería una. inic.,ui
dad. Todo hombre siendo responsable
de sus propins acciones es también res
ponsable de sus declal'llciones de volun
tad y si esa declaración es errónea debe
reparnr el dalio que experiment.a la otra
parte. Es justo que cnando ha habido
principio de ejecución del contrato y una
parte ha cxperimentado un perjuicio, es
t.e dcbe ser I'epamdo por aquel que ¡H)I'
su neglig'encia ha dado lugar '1 él.

El articulo l:ll\l establece qne todo
hecho ilíeito del hombre que causa a
01.1'0 un daIio, impone la obligación de
I'epa I'a I'lo. Como en est.e caso no habría
dolo, que se caractel'iza por la int.ención
de dailOs, sino sólo culpa o negligencia,
la reparación que se derivaría de un
cuasi delito, El contra tant.e que ha in
curl'ido en elTOI' debía habel' avel'igna
do previamente si la cosa llenaba las
condiciones que él exigía y si no lo hi
zo, suya es la eulpa y por tal debe re
lHHar cl daüo que sn neg'ligencia ha oca
síonado.

~lt)~1rI~\1II)I~()

El el'l'or sobre las calidades objet.o del
contrato, sea elTOI' de hecho o de perso
na, debe sel' común a las dos partes con
tratantcs o bast.a que exista en cada una
de ellas" Algunos alIlol'es, como '1'1'0
plong y Larombi(~re, sostienen que el
elTor dehe ser común porque en caso de
el'I'Ol' solH'e la substancia, pOI' ejemplo,
esta no puede convert.irse en calidad
eseucial sino ba sido ese motivo conoci
do por las dos partes. Y si las ¡HlI'tes
tienen en clH~nta s{¡Jo la identidad exte
rior de la eosa y la toman tal como apa
rece, no importa que se hayan engaüll
do después, sobre calidades ausentes o
desconocidas, El elTor que I'ecae solll'e
ellas es indiferente desde el momento
que esa calidad no ha entrado en las
previsiones eXIH'esas del con tl'll to. El
eOllJpl'lldor habrá sido lesionado pero
como la lesiún no es causa de nulidad de
los contratos, la venta es válida, y,
agregan, aceptal' el e1'1'0 l' unilateral es
abril' nua puel'ta a la chicana y permitir
la anulaeiún de los coutmtos bajo I1n
pretexto imposihle de constatal' con esa
act.it.ud, que en todo caso, la otl'll parte
no podía sospechar.

Est.a doctl'ina es falsa y cont.l'lll'ia a la
letra de la ley, pOI' las s'iguientes I'azo
nes.

L° De! texto de la ley no se despren
de que el el'l'or debe existir en las dos
p¡lI'les conjuntament.e, por el cont.rario,
el apartndo linal del artícnlo 127i, esta
blece que el el'l'or sobre las cnlidades no
esencia les sólo vicia el eonsentimiento
cuando el motivo prineipal que ha teni
do pal'a contratal' ha sido conocido por
la otra lHu'te. Y de esto se desprende
que en ese solo caso y no en otro, nues
tro legislador ha entendido que el el'l'or
debe ser común, porque sino lo hubiera
cstahlecido como disposición amplia y
general que comprendiera todos los ca
sos en que el error hace anulable el con
t.ra to;

2." Con respecto a todos los otros vi
cios del consentimient.o, violencia v dolo,
todos los autol'es eslán de acuer;¡o, en
que pueden ser unilaterales. Ahora bien,
qué razón hay para no nplicar la misma
regla al e1'1'0 1''1;

:l." Exi¡rir el error comúu, sería supl'i
mil', dice BufnoiJ', la teoría del error so
bre la subst.ancia pam d<'jar solo cn pié
la de la realización de los cont.m t.os. En
efecto, cuando las partes han l)l'ometido
expresa o implícitamcnte cierta calidad
en el contl'a 1.0 y cuando e! consent.imien
to de las dos partes ha· sido dado t.e
niendo en cuenta esa calidad, la ausen
cia de ella produce la realización del
cont.rato eu lH'oveeho de la parte a quien
va a perjudical', de aeuel'do con el arti
culo H:ll dcl código eivil, que establece,
quo la eondiciún resolutoria se ent.iende
implicit.amente coml)l'cndida en todos
los contl'atos hilaterales; para el caso en
que una de las pal'tes no eumpla su eom
pl'omiso;

!l"o No hasta el erl'Ol' solll'e la calidad
sust.aneial, para hacer anular el eontra
to, es necesario, adenl1is,.<,stablecer que
la part.e víetima de! en'ol' le daha a ese
clemento una illlportaneia capital y que
eu su auseneia se hubiera abstenido de
contratar,

[Lo Como la prueba del el'l'OI' es suma
ment.e dil'ieíl y eu eiertos casos imposi
hle, mal puodo dar lugar a actos dolosos
y (le mala re; y

n," POl'(lUe cn caso de CITOI' unilateml
la pal'te víctima del cn'OI', en easo de
nulidad del contmto, ser¡í ohligada a pa
gal' una indemnización por el pel'juicio
causado al otl'O contratante.

persona, cuando su ident.idad es constan
te, no vicia el consentimient.o,
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comprendcr que mzón hubiem tenido el
legislador pam suprimirlo,

El al'ticulo 12G\l estahlece una rcgla
gelleml, cuado dice: «que el consenti
miento dado pOI' elT')r no cs válirlo". En
los artículos signientcs uo hace otm co~

sa que expouel' alguuas de las principa
les reglas del el'l'or. El el'l'or sobre la
persona se debe cousidel'<ll' compl'endi
do en esa disposición quc es amplia y
de canictcr g-encl'al.

Establecido que el error sobre llr pCI'
sona no es una causa de nnlidad, por
que en la mayol' parte de los ea sos se
~ontrata en mürito de! resultado y no en
vista de la pel'sona. Pero euando"la per
sona ha sido el motivo det.erminante
del cont.rato, de t.al modo que no se hu
biera efectuado si se tl'atam de ot.m
persona, el el'rOl' sol)l'e ella vicia el con-
sentimiento. .

Podemos establecer como regla, quc
el errol' sobrc la persona vicia el con
sentimiento (:nando el contl'ato se cele
)}l'Ó en consideración única de la misma.

¿ En qué easos la consideración a la
persona, es el motivo detel'minante del
contrato" Es uua cuestión de hecho y
de intención que los jucces dehen apre
ciar teniendo en euent.a la naturaleza
del contrato y las cireunstaucias particu
lares que lo han heeho naeer, El poder
de apreciación del juez debe sel' amplio.
Sin embarg'o, estahlecemos algunos
pl'incipios g'enerales que nos servirán
para disting'uÍl' y apreeial' los casos de
errol' sobre la persona.

Es menester distinguir los cOllll'atos 11

título oueroso de los a título gratuit.o.
}j]llestos la considel'ución a la persona
e~iel motivo principal y detel'lllÍnaute
del contl'ato; así, la donacíón está ins
pil'llda en un sent.imiento de benelicen
cia y de afeccióll totalmente pel'sonal. 
Lo mismo pasa en los otros cont.I'¡\los a
título gl'lltuito, tales como el d"pósito,
comodat.o, etc., que se fuudan en senti
mientos de afeceión y de coulianza,

Si hay elTOl' solH'e la persona en esta
clase de eontratos, sea de una p¡,rte o
sea de la otra o sea de las dos, el con
sentimiento está viciado.

En los cont.ratos a título oneroso hay
<lue distinguir, si se tm ta de uu con trato
qne se celelH'a en vist.a del talento, indus
tria o aptitud personal de un individuo o
de su reput.ación o crédito, el elTOI' sobre
la pl(rsona, invalida, por regla general, el
consentimicnto; si en cambio el contmto
que se celebra no tiene en vista la per
sona, el erl'Ol' no vicia el consentimicnto,

En general, se puede alil'mar, que es
tán comprendidos en la pl'imel'll clase
las obligaciones de hacel' (lile se efec
tíllln en vista de la persona y eu la se
gunda las obligaciones de dal'. Sin em
bargo, es bueno hacel' notal', que cuan
do la obligación de lH1Ce!' \lotal', que se
contl'llta puede sel' afectada indiferente
mente pOI' otra p(~rsona, el CI'l'OI' \lO tie
ne inl1uellcia sobre e! consentimiento;
ejemplos, eavlll' un pozo, construir un
galpón, Lo mismo puede decirse de las
obligaciones de dal'; ejemplo, cuando se
trata de la venta de un neg'ocio en el
cual la mOl'alidad o ident.idad de la per
sona tiene gl'lln impol'tancia.

No es necesario, que el eITOI', dice
Randry, recaiga sobre la identidad mis
ma de la persona, que el e1TOr alcance a
una calidad esencial de la misma, sea
natural, moral o civil. W el'l'or que I'e
~ae sobl'e uua calidad esencial de la PCI'
sona es jurídicament.e un (lI'rOI' sobre la
identidad de la misma, pues, un indi vi
duo no se ca m el.el'Í za solament.e por su
personalidad mat.erial sino también por
su personalidad mOl'al. '

El el'l'OI' sobre el solo nombl'e de la
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:l.O Un objeto lkito y suficientemente
determinado que sirva de matel'Ía a la
obligación.

rL" Que sea licita la causa inmediata
de la obligación".

Consentimiento, capacidad, ohjt,to y
causa, pueden existil' perfectamente en
un contrato celelwado entl'e un sindicato
de obreros y un patrón, o, si se quiere,
y una agTnpaciún pl'ofcsional de patro
nes.

Y como según el artículo ::!1, los esta
blecimientos autorizados por la autori
dad púhlica son personas jurídicas, ca
paces de derechos y obligaciones, es na
hll'al que los sindicatos, dentro de cicl'
tas I'eglas, puedan ligul'ar eomo partes
de un contrato.

¿ Qué es lo que hace uu sindieato cuan
do celehl'a un conlrato eoleclivo y de
tl'ahajo'? Estípula una ventnja a fa VOl'
de sus asociados, y promete, a la vez,
el hecho de un tercero (los mísmos aso
ciados ).

Los artículos 1::!üli y 1257 de nuestro
código civil, dicen, l'espectivamente:

Arlíeulo 12r;(;: "Si coutl'atando alguna
a nomlH'e propio, hu hiere est.ipulado
cnalquiel' ventaja cu favol' de tereel'a
pel'sona, annque no tenga derecho de re·
presentada, podrlÍ esta tercera persona
exig'ir el cumplimiento de la obligación,
si la hubiere aceptado .Y héchola saher
al obligado, antcs de ser revocada ".

Y el al·ticulo i:257: "Síempre que uno
de los contl'atllntes se compromete a
que por una tercera persona, de quien
no es legítimo representant.e, ha de dar
se, hac'erse, o no hacer alg'unll cosa, cs
la tercem persona no contme obligación
alguna, sino en virtud de su ratificación;
y si ella no ratilicll, el otro contratante
tendrá acción de dailOs y pel'juicios con
tm el que hizo la promesa".

Determinado esto, es pl'eeiso sabel'
que clase de eontl'ato es el colectivo.

Bergel'on, autol' de una obl'a sobl'e
" El derecho de los sindicatos para com
pUl'ecel' en juicio ", sostiene que el con
trat.o colectivo es un mandato. Otros en
tienden que es una gestíón de negocios,
Algunos aut.Ol'es hay que creen, como
Deslaudl'cs'y H.ousse, que es una estipu
ladón pOI' otro y a la vez un mandato.
Los últimos, enll'e los cuales Planiol y
H.aynaud, deliendeu la tcol'ia según l~l
eual el contl'llto colectivo es una estipn·
lación por otro.

gntendemos que la teoría exacta es la
de Planiol, tanto dentro del derecho
l'mncés, como en el nueslt'o.

El contrato eolecti vo puede, ser uu
mandato, si se hace en detel'minadas
condiciones. Pel'o, no lo sel'á en la for
ma en que la legislación modema tiende
a hacedo realizar. El sindicato, que for
ma ulJa de las plu'lcs, constituye una
persona jurídica, independieutemente de
cada uno de los obrel'os que lo forman.
Cada UlIO de éstos, pues, no da, indivi-

, dualmentc, sus instl'llcciones al manda·
tado, sino que acepta las que aquella
corporación, por si, estahleee. Tampoco
puede ser una gestión dc negocios, pucs
no existen en él los elementos constitu
tivos que seiiala, para la gestión de ne
gocios, cl artículo 1ilU!) de nucslro códi
go. No puede ser, por último, una mes
cla de mandato y estipulación pOI' otro
porque tal ligura juridica no se cncuen
tra en nuestl'a legislación, y sería crear
lo que no ha el'eado la ley. Sohl'e todo,
si se tiene en cnenta qne, como lo de
most¡'aremos enseguida, el contrato co
lectivo de tmbajo cahe perfectamcnte
dentro de la estipnlación por otro, qne
nuestro código legisla especialmente.

ll"'-·-------
,-- -L

======= "'ENTAS AL CO~TADO y A ••..... AZOS =========

Del contmto colectivo de tmbajo pue
den darse dos definiciones: nna econó
mica y otr'a jnl'ídica. Económicamentc
-dice He) nand -el contrato colectivo
es todo al'l'eglo relativo a las condicio·
nes de lt'abajo concel'l1iente a val'Íos
obrel·os. gs claro que esta noción es in·
completa, demasiado vaga, e inútil PUI'!l

esto. Es necesario recnrl;il' a la defini·
ción jUl'idica. gn ese sentido el contrato
colectivo de tmbajo "es un contmto de
del'echo comün sometido a las reglas or
dinarias de los cont¡'atos, referente a las
condiciones de trahajo y celel)l'ado en
lt'e uu pll!t'ón o un g'l'llpO profesioual de
patrones, por una parte, y ohrer'os reu
nidos en un sindicato, o en cualquier
olm ag¡'upacióu pasajera, por otl'a pat'
t.e, con esta condición particnlar: que las
condiciones estipuladas aprovechan, 01'

dinal'Íamente, a colecciones de iudivi
duos ".

individualmente, apremiado por el ham
bre']

La solución a ambas cuestiones de
pende de sabel' si el contrayente ohra
bajo el temor de un mal gr'ave.

m pl'Ímel' caso se relaciona con el es·
tudio de los contratos colectivos de tm
bajo. La expresión-dicho sea de paso
-no responde exactamente a una deli
ción derivada de los hechos que lo cons
tituyen. Sel'Ía preferible, COlllO lo hace
notal' Planiol- decil', nO "cont.rato co·
lectivo n, sino" forma colectiva del con
tmto", Pe¡'o, para simplifien l' tél'lninos,
y teniendo en cuenta que la primera ex
presión tiene el acuel'do de casi todos
los tratadistas,'y l'esponde al concepto
general que de tales contmtos se tiene,
no hay interés eu modilical'la, al menos,
al lt'lüal'la aecideuta\tnente en este tm
hajo.

Lo pl'Ímero estti l'uem de toda discu
sión. "Contl'ato, dice el al'tícnlo 12r¡7
de nuestro código, es una convención
por la cual una parte se obliga para con
la otl'a, o amhas partes se obligan reGÍ-.
pl'ocamente a una prestación cualquie
ra, esto es. a dal', hacer o no hacer, al
guna cosa n. "Cada parte - ag'l'ega la
ley - y esto dehe recOl'dal'se, - puede
sel' uua o muchas pel'sonas",

POI' su parte, el artículo i26i dice:
" Pal'!l la validez de los conll'atos son

esenciales los cnatl'o l'equisitos siguien
tes:

L° Consentimiento de paltes,
2.° Capacidad legal de la parte que se

oblig·a.

No intel'esa especialmente, para este
trabajo, hace¡' la histol'Ía de los contra,
tos colectivos, lo que, por otra pal'te
sel'Ía casi hacer la historia de las l'eivin
dicaciones obrel'as durante el último ter
cio del siglo XVIII; todo el sig'lo XIX, .Y
lo que va del sig'lo XX, La imposibili
dad de la celebl'ación de estos contl'fltos
antes de 17tH; los movimientos opel'H
dos a su fa VOl' dumnte la época revoln
cional'Ía l'mncesa; las diferentes tentati
vas de los legisladores para imponerlos;
las discusiones a qne han dado lugal'.r
en la que aún se eugoll'an los tratadis
tas, etc. son todas cuestiones que intere
san a la economía, pero que no tienen
colocación oportuna dentro del derpcho
civil.

Lo que al derecho civil le interesa es
el aspecto jUl'idico del prohlema. Y el
primel' eapítulo de cstudio, es saber si
ese eonlt'lllo es un "eont¡'ato de derecho
común", como dice Heynaud, es decir,
si cabe dentl'o del sis"tema de nnestl'o
código, y, enseguida, que clase de con
tl'lllo es.

Se presentan, al hacer el estudío de
esta parte de la violcncia, dos pl'Ohle
mas ínteresllntes: ¿ es un consentimiento
violentado el que otorga el patl'6n a un
eonlt'ato celchrado con un sindicato de
ohreros, después de una huelga, y .bajo
la amenaza de ruina '? y l, tiene el mlsmo
vicio el consentimiento que a un eontl'a
1.0 celebmdo eon un patrón da un olwero,

La ley diee: "mal en su pel'sona o
hienes" sin más especil'icación. ¿Se re
riere a males materiales, o eahe denlt'o
de ese concepto el mal moral'] El códi
go al'g'entino lo acepta en una forma ex
presa, en su artículo !lB. Dice este ar
ticnlo:

.. Habrá intimidación cuundo se inspi
l'e a uno de los agentes, pOI' injnst.as
ámenazas, un temol' fundado de !ml'rÍl'
un mal iuminente y gTave en su perso
na, libertad, honra o hienes, etc."

En tél'minos análogos se expresan los
códigos pOI·tugués, mejicano y el códi
go fedeml de las obligaciones,

Cl'eemos que no hay inconveniente
ninguno en aceptar qne el moral queda
comprendido dentro de los tél'minos de
nuestro artículo. En efecto: el fundamen·
to de la acción de nulidad es la I'alta
de lihertad psicológica en que se en
euentl'U el sujeto violentado. Ahora bien:
esa falta de libertad puede producirse
con la amenaza de un peligro moml. En
muchos casos inl'undi¡o{l más temol' cl
anuncio de una l'evelación que eche por
tierra la honorabilidad de una persona
o de una familia, que la posibilidad de
destl'llcción de un hien material. La con
sideración de nuestros semejantes, la
estima de nuestl'os amigos, el amor de
nuesl.t'os allegados, son vinculos lllncho
más fnertes y mús respetables que el
simple lazo jmídico que une a una per
sona con un bien de propiedad. En con
tra de estas considemciones, se dirá que
cuando el leg'isladOl' quiere que una cir·
cunstancia sea tenida en cuenta, lo di·
ce expresamente. El códig'o al'gentino
y sus análogos traen la palabra "honra"
el nuestro no. Luego debe admitirse
que el mal moral est.ti comprendido en
el código arg'entino y no en cl nuestlO,
ya que el primero lo hace c~Hlstar, en
tRnto que el segundo nada dlCC al res
pecto.

Felizmente, este modo de intel'preta
ción rígido pierde día a día, y cada vez
más su prestigio. Las palabras, toma
das en In misma forma que las dcline
un dicciollal'Ío, inmovilizan el pensa
miento. Se hace necesaria cierta saln
dable clasticidad en la hel'menéutrica,
a liu de que los códigos vayan siguien
do las uHldílicaciones que sufren los con
ceptos en cl desenvolvimiento social.

Existiendo los mismos fUlldamentos,
y ha hiendo las mismas razones para que
el mal moral produzca un temor funda
do, ¿por qué se le ha de exc1uÍl"? Sobre
todo, qne la letra de la ley no es abso·
lutamentecontrarta a esta interpretaci6n
pues la palabm "mal" comprende tanto
los de orden matel'Íal como los de orden
moral.

na, aunque fuera por un mal que tar
dal'á algún tiempo en venit'.

El error de nuestro código se explica.
El término fué tomado del código fl'an
cés-que dice "mal presente"-y que a
su vez lo tomó de los come¡ltal'ios de
Pothier. Pero Pothi<~I' se equivocó al re
fel'Íl'se al Digesto. Ulpiano decía, en
\lna I'orma clarisima .'metum pl'esen
tem" (miedo pl'esente), y no "mal pl'e
sente" como escl'Íhió Pothiel'. Siendo la
pala hra inminente, en este caso espe
cial, sinónimo de presente, a amhos
códigos cabe la misma crítica.

~ L

Á. QUAOLIATA Y Cía.

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

~n esta determinación, lllH'stl'O código
p.lllerece la Cl'ítica que, con razón, ha·

<¡en los a.utores al código fl'ancés. El al'
ti<¡ulo Hi2 de este código establece que
ll}./~ violencia debe sel' de natmaleza tal
<Lile haga imlH'esión sobl'e una persona
razonable ", y agl'ega, en el segundo in·
ciso, "que se tendrá en cuenta la edad,
el sexo y la condición de la persona".
,El principio establecido en el primer

inciso queda, pues, no sólo atenuado,
flillo completamente abandonado con la
li'milación sentada en el 2.°, La violencia
nilsel'áapreciada en una forma ahstrae
ta,' como parecería leyendo sólo el pri
mer apartado del artículo iH2, sino en
forma conel'eta, como corrige la misma
disposición en el segundo apartado.
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SASTUI<1nU, Hn Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará mercaderias de inmejol'able calidad

:l IU-ccios sin cOlnl)(~tcncia

La renombrada casa OIU.... ANDINI, invita a Vds. a visitar su nueva casa, 18 de Julio 2022 bis

fl'ente a la Estación Cordón. Donde encontrarún un colosal stock de sombl'eros de paja de la

más alta novedad, con forros higiénicos de moderna invención. Además variado surtido en cuellos, corbatas, camisas y articulos

de bonetería. Precios que no admiten competencia, para estudiantes precios especiales. - No olvidar. Adn. 18 de .n]I....IO, 2022.

Según .1;.1S . disposiciones de nuestl'o
i9,queyenimos comentando, para

yWencia sea causa de nulidad
~l~a.tQ, (\ebe .reunir determinadas

.»i •. (>n~s., Son .elJas:
'a)Qlle sea una fuerza irrcsistible.
/b)Que se inspire el temor fundado

de un mal inminente y gTave.
e)' Que este mal recaiga sobre las per

sOna. o bienes del contratante o de su
conyuge, descendientes o ascendientes,
legítinlos o ilegítimos.
Ud) Que la violencia sea empleada,

tanto por uno de los contratantes como
por un tercero.

IJ:studillremos, pOI' su orden, estas
Cinco condicioncs.

Estudiantes:

uno de los contrayentes el temor funda
do de SUL'dl' un mal inminente y gmve
en su pel'sona o bienes o ell la persona o
bienes de sus pal'ientes próximos ". La
lineas genel'al, pues, está mal'cada. Que
dan exluídos las pequeúas extol'siones
que no iutimidan a nn sujeto nOl'lnal.
Pero eL juez, denlt'o de esa línea genel'al,
apl'ecia si la fuerza l'isiea es o no it'l'esis
tibie y si el mal de que se ámenaza es
fundado, inminente y grave. Y para ello
debe tener en cuenta, no sólo el elemen
to extel'no- intensidad y lH'obahilidad
del peligro - sino también el elemento
interno, constituido por la edad, el sexo,
elcaracter, etc., de la persona que se
dice violentada.

a) Fuerza irresistible. Dijimos ya, en
un. párrafó anterior, que la fuerza ir I'e
sí~tible no obliga a contratar a nadic,
Lr ¡qlle puede producir ese efecto es el
temol' que inspira la aplicación de una
fuerza irresistible. El comentario sobre
este término, es pues, inútil, ya queda
involucrado en la segunda condición.

b) Temor fundado de un mal inmi'
nente y grave. La exigencia de la ley
es justa. No se concibe que un eontl'U
lo pudiera ser anulado porque ha in
tervenido la amenaza de producir un
mal sin impOl'lancia. Si una persona
fh'ma ,la escl'itura de venta de una ca
sa P0J'{fllC se le ha amenazado con que,
de no hacerlo, sc le daría una bofeta
da, no puede valerse dc esa circunstan
cia ,para pl'Obar que su consentimiento
ha sido violentado. Podia cumplir su
voluntad, sin peligro. El mal no tiene
gravedad ninguilU. Y, como decían los
romanos "de minimis non curat prmtol'''.

Es adjetivo "inminente" está mal co
locado. No debe calil'icar al sustantivo
'.'mal", sino al sustantivo "temol". En
efecto, es indiferente que el mal sea
presente o futmo. Tanto temol' puede
inl'undit' en una persona la amenaza de
muerte inmediata como la de matarlo
a"corto plazo. Basta con que el micdo
se apodere en ese instante de la pet'SO-



Las razones de la disposición son fá
ciles de percibir. Si es muy humana y
muy justa la existencia de un respetuo
so acatamiento entre per'sonas estrecha
mente vinculadas, no es tolerableque, a
causa de él, se fucrce la voluntad. Y, en
caso de hacerlo, a nadie sino a la vícti
ma cabe la exclusiva responsabilidad.

La ley dice eXl)l'esamente fJue el sim
ple temor reverencial no afectará la v!l
lidez del contrato. El temor reverencia
es aquel que una persona puede sentil'
ante el enojo o la mala voluntad de otra
a quien razones de parent.e~co o mera
afectividad, se encuentl'll umda.

La ley francesa se refiere expresamen
te al padl'e, la madre u otros ascendien
tu', Sus autores comentándola, deciden
que esta lista puede ampliarse. No es
tando enumeradas en esa forma, en uues
tr'o clÍdigo, con más lógica debe 1'011
cluirse que existen, además de las per
sonas cnumeradas, otras por las cuales
puede sentirse el mismo temor que no
invalidar'lÍ el contl'llto.

[

La violencia puede tenel' dos orígenes
contrarios: o se ejel'ce ilegitinJamente,
para proelll'ar'se un consentimiento 1'01'
zado, o, al ejecutarla, no se hace sino de
un der'eeho legitimo.

Una persolla amenaZa con un revólver
a otl'a, a I1n de obligada a poner
sn firma en un documento. Es una vio
lencia injusta, pues nadie tiene derecho
sobre la vida del pl,ójimo. Pero, si un
ael'eedor' intimida al deudor, anuncián
dole que le entablar'á pleito si no s!lstis
faee su deuda, y el deudol' la sasllface,
pal'a evitarse las incomodidades y con
tl'atiempos de un litigio, no hay duda de
que nos encontramos fl'ente a un caso en
que la violencia es pe1'Í'ectamente legíti
ma, y no cOITesponde, en caso de que se
haya hecho uso de ella, la nulidad del
contl'llto,

y el fundamento de esa consecuencia
es c!al'isimo: si existe el derecho de
obligar legalmente a realizal' un pago,
l no existe también el de anunciar el pro
I;ósi!o de utilizar ese pr'ocedimiento '?

Sin embargo, se debe tener presente
que la solución no tendrá siempre esa
uniformidad en los casos pl'áctlCOS. El
ael'eedol', en efecto, puede, bajo la apa
riencia de un procedimiento legal, em
pleal' uno que no lo fuel'a. Sel'Ía el caso
de que un contr'atante amenazar'a al oh'o
con denunciado como autor de un cl'i
men que ~o hubiera eome.ti??

La vícllma, ante la posllllhdad de 110
poder pl'Obal' su inocencia, y hasta hu
)'endo de las naturales molestias de una
justificación judicial de su eonducla, po
dia dar un consentimiento, que en este
caso sel'ía viciado.

el patrón mismo, no se verá expnesto, al
menos en los casos gener'ales, a las apre
miosas exigeucias que le obliguen a con
I.ratar en forma desventajosa.

c) Que el mal recaiga sobre la persona
o bienes del contratante, o de suc6nvuge,
ascendiente o descendiente, legitimos o
ilegítimos.

Se plantea, al tl'lltar estc punto, la dis
cusión de si esa enumeración es o no
taxativa.

Atl niéndonos a sus tél'minos gr'ama!i
cales, debemos aceptar lo primero. Ate
niéndonos a su fundamento mosótico, lo
segundo.

Justifica la pdmel'll atil'nlllciún el he
cho de que la Ic), pOI' la forma en flue
eslá r'edadada, parece limitar el núme
ro de personas cuumel'lldas, enunciando
sólo al c6nJuge, los ascendienles o de:;,-
cendientcs. .

Pero, es la disposición se funda en que,
dado el afecto quc con sus parientes une
a la víctima de la violencia debe hacel'
le uua gl'an impresión el peligro en fJue
ellos se encuenll'en, de sufrÍ!' un mal gra
ve e inminente. Ahol'U bien: suponga
1II0S el caso de un sujeto, a quien se le
ananca el consentimiento, amenazándo-.
lo con que, de no aeeder, matarán a su
hermauo, Y admitamos la cil'cunstan
cia de que esos hermanos estén unidos
por un g"l'lIn afecto, pOI' todos conocido•.

para
Febrero

DE

La volnutad del obrel'o no es eomple
tamenl.e libr'e. Consiente sí, pero el mal
de contratar ante la per'spel:liva de un
mal mayor, que se anuncia por el ha m
l)J'c)' la miseria, "A la hll'ga-diee
Adam Smilh- quizlÍs el amo tengo tan
t.a necesidad del obrero como ésl.e de
aquél: pel'o la necesidad del pl'Ímero no
es tan apl'emiante". "Cuando el obr'er'o
tl'a ta con el jefe del taller'- eonfil'lna
Sismondi - del cambio de su tI'abajo
conl.r'a su subsistencia, su condición es
siempre des\'entajosa; pues el tiene mlis
necesidad de subsistencia y más imposi
bilidad de pr'oCUl'lírsela pOI' si mismo,
que el jefe de tallel' necesidad de tr'lba
jo: el pide snbsisl.encia para \'i\'ir, el je
fe pide tl'llbajo pal'll ganar".

Estas considemciones, hechas desde
un punto de vista eeonómieo, deben sel'
extr'enllldas pam plantear el pl'Oblema
en el orden jUl'Ídico,

El obl'er'o que va a pedÍ!' tl'abajo cstá
en una de estas do!' situaciones: o ¡me
de discutir' las condiciones con el patrón,
pues sabe que, si no es ese, serlÍ otro
quien lo tonlllr{I, dado el caso de una
gran demanda de brazos, o por el con
tl'lll'Ío, y esto serli lo uuís común, acepta
las condiciones ofrecidas, sino IweBer'e
mor'ir'se de hamlll'e:r de misel'Ía él, su
mujer' y sus hijos. La posibilidad de es
ta sl'f.!:Ill11la situación tiene naturalmente
que forzar' su ánimo, "El temor funda
do de un mal grave e inminente", que
r'eqniere la ley 110 puede concrelarse en
un ejemplo mlÍs claro, El consentimiento
dado en esas eondiciones I'S nulo, pues,
ha sido alTaneado COII violencia, :r el
conlmt.o debe quedar sin efectos,

El pOI'verlÍr' del derecho civil nos ofre
ce una solución diferente, )' más huma
na. Si la organización sindical se realiza,
en la forma en que lo esper'an la ma)'ol'
parte de los economistas, el obrero no
celelH'al'á individualmente sus contl'lltos.
El sindicato, que representa, frente al
patrón, una fuerza tan poderosa como
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Por lp dermis, es na tural que, al acce
del' a las exigencias de una dc las par
tes contl'lltantes, la otr'a parte siempre lo
hace algo violentada. Quien vende una ca
sa pOI' un IH'eeio inferior a aquel que desea
ría obtencl', sufr'e una pequeIia violencia
en su voluntad. Lo mismo aconte'~e con
el patrón. La violencia de que se ercer'ia
victima, adCl11lís de sel' justa, es una
cousecueneia natural y corriente del in
terés de la partc contratanl.e.
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Pero si los olner'os, cn lugar de limi
tar'se a esas amenazas legítimas, pron
rier'an otl'llS, pl'ometiendo incendial' el
taller, ma tal' al patr6n, destr'uir' las 1I1li
quinas, etc. entonces eael'iamos en el in
ciso :l.o del ar'tícnlo 1272. Se inspil'llría
"el temor fundado de sufrÍ!' nn mal in
minente y gTa ve". El consentimiento del
patrón sería vidado, El contra to, nulo.

Haynaud entiende que, en el futuro
del derccho civil, cuando el contrato
colectivo esté especialmente legislado en
los códigos, la amenaza de una huelg"a
debe ser' considerada como un vicio del
consenlimiento.

Para quc la opinión de Haynaud tu
vier'a fundamento, seria necesario que
la huelga fuer'a prohibida, pues, mien
tras sea un derecbo, su uso legitimo
no puede 11I'oducir' consecuencias ilegiti
mas, y pam que esto se produjera, se
ria neeesario cambiar' absolutamente el
or'den de las I'elaeiones jUl'Ídicas exis
tentes cnl.r'e patrones y obreros, A eso
vamos, sin duda, y quizás las legislacio
nes venideras reglamenten esas relacio
nes, de acuerdo con los intereses socia
les, eu una forma que haga inútil el em
pico de la huelga como arma defensiva.
y entonces, tendría razón Haynaud.

El segundo caso es el del obrero que,
flJlI'emiado pOI' nceesidades vitales, con
tmta con el patrlÍn, en condíeiones de
sastrosas pam él.

El eontrato colectivo, en suma, cabe
dentro de lo que establecen los artícu
los i:;l;ili y 1257, con la inter'lH'dación ex
tensiva con que cOl'I'ientemente se acep
tan.

A la vcz que el sindicato estipula ven
tajas cn favol' de los obreros, promete cl
hecho de éstos. Es lo que cslá leg"islado
en el al'lículo 12G7, ya t1'llscripto.

Según cste articulo, pam que cl tCl'ce
1'0 euyo hecho se promete, quede obliga
do, se necesita su 1'lltilical'Íón. Eu los
contmtos colectivos es necesario con
clUÍ!' que esta ratilieación estaba dada
de antemano, )' cn último caso, existc,
pOI' el sólo hccho dc quc cl obrcro se
presente al tallcl' al otro día de verifica,
do el contl'Uto. En cuanto a los daños y
perjuicios qlHl sc pudie1'lln cxigir de la
par'te pOI' no cumplir' el tercero la pro·
mesa, cs indudable que, teól'icamente,
debieran ser satisfechos, aunque, en la
prálica, no sea posible, dada la actual
or'ganización olll'el'll, ese recurso legal.

Pero el dia en que los siudicatos ten
gan la capacidad pecuniaria de que hoy
geueralmente Cllreeen; euaudo el eontra
to colectivo sea una forma cO/"l"iente de
enl.enderse los patl'Ones y los obreros;
cuando la asociación sindical se sustitu
ya a la voluul.ad- siempre violentada
del obrero, el cumplimiento de todas las
condiciones eslipuladas no quedar'á al
arbitrio de las partes, como puede acon
tecer ahora, sino quc se regil'lin pOI' las
mismas leyes que las demás eonveneio
nes juridicas.

-'---------------.---[
La ley diee: "Si contl'atado alguno a

nombre propio... " Esta condición está
lleuada. El sindicato, en efecto, no obra
en virtud de uu maudato, sino" en nOlll
bre propio n.

" ... hubiese estipulado cualquier ven
'taja en favor de tercera pel'sona"," Y,
en efecto, cn el contl'ato colectivo de
trabajo, se establecen las condiciones de
horario, jornada, limpieza de talleres,
seguros, suhsidios, ete. ventajas todas
cn fa VOl' de tercera persona,

" .. , aunque uo tenga dereeho de re
pl'esental'la ..." Este punto podría dal' In
glll' a dudas. ¿ El sindicato, tiene o no
derecho de representar al obrero'? Se
puede ~(:ntestlll' atil'mativamer!te, cor~

probabilidades de eHtal' en lo clel'to, sr
se trata de ol}J'e¡'os asoeiados. Per'o,
aunque la solución fuel'a contr'ar'ia entra
da el contl'llto coleel.ivo dentl'O'de la es
tipulaeión pOI' otl'O, pues la ley IJI'evee
espeeialmente el caso dc qne no se ten
ga "del'ec!1O de repr'esentar" a la parte
benel1ciada,

", , , podl'li esta tcrcem per'sona exig'ir
el cumplimiento de la oblig"ación, si la
hubiere aceptado )' héchola sabel' al
obligado, antes de sel' r"evocada". Esta
condición cs inútil de llenar', En efccto:
con los contratos celebmdos por los sin
dicatos obreI'Os, sucede algo aIllílogo dc
lo que pal'a con los contmtos celebrados
por las lllunieipalidadcs. En estas, esti
puladas ventajas en fa VOl' dcl pneblo,
no se necesita que éstc acepte y haga sa
bel' su accptación al contratantc ohliga
do, Esa aceptación se IH'esupone. Tam
bién se presnponc la accptación ulterior
de los obrel'os.

10

Siendo, pues, un contrato posible y
bien determinado puede, sin duda, tener
los mismos vicios, en sus elementos cons
titutivos, que los dCllui" contratos. El
consentimiento que le preste es suscep·
tibie de desnatul'lllizarse pOI' la violen
cia.

Pel'o, cUlÍudo existirlÍ violencia en un
contl'llto colecl.ivo '!

Si un palr'ón accede a celellrar un con
trato con el sindieato de obreros, por

que, de no hacel'lo en detel'minadas con
(ticiones, el sirrdieato lo amenaza con
dee!al'lírsele en huelga )' IH'odncir su
rnina industrial, puede presentarse en
juicio diciendo que su consentimiento ha
sido violenlado'!

Creemos que no, La huelga es un de
redro de los obreros. Ejercilado no es
ejer'eer' una violencia injusta, Si la ruina
del patrón es illla consecuencia de la
huelga, no puede impUl.ár'selc a los obre
ros, porque el que usa de un derecho no
daña a nadie.
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nos estos juicios, mús que de la
razón hijos de la salia y del apa
sionamiento. Si no existiera el
verdadero y autentico D. Quijo
te, seria el falso, ante la crítica
menos benevola, pI'enda de gran
estima: no es verdad que el pro
ceder de Avellaneda cuadre el
cali~cativo de infame, (aunque
es CIerto que su leyenda, desde
el punto de vista de su n10ral,
se aparta bastante de la de Cer
vantes), ni mucho menos que. la
advertencia o proemio encierre
las licencias que arbitraria y li
geramente se seIialan.

Cuanto mayor sea el merito
de la imitación, mús grande ha
brú de ser el precio de la obra
falsificada, siempre que ésta, en
cadenando la opinión y enselio
reúndose de su rival, consigue
desterrarla o empequeliecerla.
Es evidente que Mayans estuvo.
injusto en sus fallos y que hasta
cometió elTores de hecho. (~ue

jóse Avellaneda de algo mús
que de una simple reprensión,
diciendo terminantemente que
Cervantes sin necesidad le ha
bía ofendido; y en cuanto a lo
demús, el ilustrador de la mag
nífica edición de Londres, redú
jose a seguir al pie de la letra a
Cervantes cuando estel1ama
aragones a su adversario.

Publicó algunos mlOS despues
Fray Pedro Murillo su «Geogra
fia Histórica», (4) donde hace una
compendiosa memoria de los
varones mús insignes del mun
do en virtud, letras, armas y
empleos. Sale a luz el tomo de
cimo entre 1752 y 1753, Y en el
incluye a Miguel de Cervantes,
suponiéndole nativo de Sevilla,
secretario del duque de Alba y
objeto de desprecio por parte
del de Lerma, contra quien es
cribió, tirando a vengarse, elli
bro de D. Quijote. Cita en segui
da el Padre Muril10 a Fernúndez
de Avellaneda, ignorando, al pa
recer, que es este un disfraz;
llúmale eclesiástico, sin decir
en qué se funda para tal aserto,
y después escribe que Cervan
tes se quejó de que le habian
quitado sus papeles, terminan
do este tejido de imaginaciones,
con la inexactitud de que falle
ció en 1664.

Decidióse al cabo la Academia
Espaliola a imprimir por sí la
obra que tanto renombre habia
alcanzado ya entre propios y ex-

En Droguerías y Farmacias

J -!-

del DI'. BARTHE DE SANDFüTR

--------'-----~-------:

ADenlda 18 de !Julio n.o 929.

CASA CUADRI
OI'''I'ICA • ('UUT.HA • OUTOI·I~I"¡\ • I)I~N'I'¡U"

Artículos de Goma para Farmacia y Sanitarios

----- 1\NTeNle REseLLe
--------------------

CErvantES y 81 QUijotE

Por Francisco M. Tubillo

No tenía genio, ni ingenio para
tan dificil empres:l; y tal el del
autor aragones cuya leyenda es
indigna de cualquier lector que
se tenga por honesto. Escribir,
pues, con gracia, pide un natu
ral muy agudo y muy discreto,
de que estaba muy ajeno el di
cho aragonés. Este supo ocultar
su nombre; pero no su maledi
cencia y sl1 codicia. No hagamos
caso de este escritorcillo, digno
de la ferula. Si preguntamos a
este hombre que le movió a de
dI' tan grandes desvergüenzas
en todo su prólogo, no hallare
mos otra causa sino que el y Lo
pe de Vega fueron reprendidos
en la Historia de D. (~uijote».

Hasta aquí nuestl'o biógrafo.
Todo el afecto que a Cel'vantes
profesamos, toda la simpatía
que sus desgl'acias nos inpiran,
toda la admiración que sus ta
lentos suscitan en nosotros, no
son móviles bastante paderosos
para que admitamos como bue-

(CONTlNUACION, VI~J\SE EL NÚM, a(j)

rio de asistencia- y salario de salva
mento.

El salario de asistencia se determina
teniendo en considel'ación la prontitud
del servicio, el tiempo empleado, el pe
Iigl'o corrido y la natul'H Icza del s~I·Yiei().

y el de salvamento se determma te
niendo en cuenta esas mismas circuns
tancias y ademas, el peligro eu que han
estado los objetos salyados, como así
mismo el valor de estos objetos"

La ley, como se vé establece circuns
tancias que puedeu considerarse como
derivaciones del principio de equidad.

Comentando una disposición análoga
del código argentiuo, expresa Goenaga
en su «Derecho Comel'cial Mal'Ílimo»:

«En los contratos es elemento indis
pensable el consentimiento de las partes
contl'Htantes, dado con libertad y exen
to de toda coacción; en el momento de
encontrarse un buque o sns erectos en
peligl'O, y requerir el auxilio del otro, no
podría, el que necesita de los servicios,
gozllr de aquella libertad, porque quien
los va a prestar, aprovechaudo la dilicil
o dcsesperante situación en que el otro
se eneueutra, impondría precisameute
la ley de su única voluutad. Por ello, se
declamn nulas tales couvencioncs)).

Tales sou las principales cuestioues a
que da lugar el estudio de la yiolencia
como vicio del consentimiento de los
contratos.

LOlmNzo VIC"NS TlImV"N'l'.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Por lo que se refiere al caso particu
lal' de un buque en peligro, qne pide
ayuda, nuest1'l1 legislación marítima
tiene disposiciones expresas.

El artículo 1!i,79 del código eomerdal
establece, relil'Íéndose al naufragio y de
acuerdo y dc acuerdo con la opinión ex
presada más aniba:

"Toda convención, transacción o pro
mesa sobre salario de asistencia o salya
mento, será nula si es hecha en alta mal',
o al tiempo del haramiento, con el cllpi
t¡in u otl'O o/icial, ya respecto del buque,
Ja de los efeclos que se hallasen en pe
ligro. "

PCI'O, y dc acuerdo tambíén con el
principio' de qne nadie debe en1'Íquecer
se a expensas de otro, que eslablecimos
en nn p¡inaro anterior, asígna una re
compensa al que ha prestado el servi
cio. Dice el artículo 1472, pertinente al
caso: '

" El salario debido por los socorros
pI'estados a buques o efectos en peligro
o naul'ragados, es de dos clases - sala-

Estos son los hechos pueden servir de
autecedentes para el estudio del caso
IH·opuesto. Y conviene, a fin de interpre
tado un poco libremente, independizar
se de la influencia de doct1'Ínas y auto
res, analizándolo de acuerdo con el sis
tema g'eneral de nuestro código, en ma
tel'Ía de contmtos,

Probablemente el legislador no tuvo
en cuenta, al refcrÍl'se a violencia de un
tercero, sino la practicada por una pel'
sona extraÍla, pero no la que se produce
por los hechos de la naturaleza. De no
ser así, habría expresado su pensamien
to con más cJal'Ídad. Un "tercero" es
una personll, pel'O nunca un elemento
material, como sería los de la natumle
za.

Hasta aquí, pues, podl'Ía concluirse
que el contrato es y¡i1ido. Pero, un pro
blema previo a I'esolver, y su solución
es la que decidirá el punto.

Para que un consentim,iento pueda
consideral'se o no viciado, es preciso
que ese consentimiento exista. La Yio
lencia mora, de que halJlan autores y có
digos, puede tener dos erectos: o vicia
el consentimiento o lo anula completa,
mente. Si un contratante es presa del te
l'l'or, de modo que sea incapaz absoluta
mente de dUl', cou conciencia, un con
sentimiento, es natuml que, en caso de
hacel'1o, dehe considemrse que no exis
te. Nos encont1'al'íamos pues, no en el
caso de un consentimiento yieiado, sino
en el caso nuis grave aún de falta com
plela de consentimíento.

Siendo así el contmto celebrado no
será sólo anulable, sino nulo, porque le
falta uno de los elementos constitntiyos,
sin el cual no es posible concelJir su 1'01'

maci6n.
Pel'O si esto consulta perfectamente

las exigencias de los principios jUl'ídi
cos, no responde a las de la equidad,
que, en ausencia de aquellos, debe sel'
contemplada pOI' el juez.

El que ha prcstado aYlHla a quien se
encontraba en una sitnación extrema,
producida por yiolcncia de los elemen
tos materiales, merece una indeminiza
ción, no a título de salario, ni de ges
tión de negocios, como algunos preten
den, sino de acuerdo con aquel prinei
pio de que nadie debe en1'Íqueserse a
costa de otl'O. Y no hay duda de que
quien se salva de un peligro, se enri
quece; y de que el que lo ha salvado,
ha disminuído su pall'Ímonio, sea en fOI'
ma matcrial, o en forma de trabajo
prestado.
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d) Que la violencia se emplea por uno
de los contratantes, o por un tercero que
no intervenga en el contrato.

Este principio está consagl'ado en to
dos los códigos, antiguos y model'llos.

La violencia exterior puede sel' de dos
111ases: originada pOI' un hecho del hom
breopOl'un hecho de la naturaleza.
Ejemplode la primera sería el caso de
un hombre que atacado pOI' bandoleros,
ofl'ece una suma a un transeute, con tal
91J:~.1().pr()teja,y ejemplo de la segunda,
elqne traen casi todos los aut.ores fran
~~s~~i !~11 bnque que, próximo a naufl'll
gal',qcepta pagar una cantidad de dine
l'O.a:l capitán de otro bnque, que se en
cuentra a cOl'la distancia, con tal de que
le ayude a saHI' del peligro.

i Cómo no van a pesar las mismas !'Uzo
nes para dcclaral' la nulidad de un con
trato celebrado en esas condiciones '1

La ley dice" cón,V uges J' sin especiti-
nada más. En caso de qne los cónyu

ges estuviesen separados~ pero no diYor
ciados, de forma que el Yíncnlo jurídico
del matrimonio no se haya rota, tendría
aplicacíón este artícnlo '1

Creemos quc sí. Quc la ímpresión que
sufre uno de los cón~'uges, al ver al Otl'O
cónyuge, del cual está separado, en pe
ligl'O, es bastante fuerte para desnatura
lizar el consentimiento es una pl'esun
ci6n dificil de destruir,

Hay, además, una raz6n fnndada en la
naturaleza dd coraz6n fundada en la na
turaleza del cOl'azón humano, Precisa
mente en los momentos de peligro es
cuando se I'eyelan al exterior muchos
afectos que pal'ecían delinitiyamente
destrozados.

La ley sel'Ía injusta si no tuYiem cn
cnenta esa circunstancia.

Nuestra ley emplea la palabm "terce
ro". ¿Se refiere, entonces, Ílnicamcnte a
una persona extrailU, o comprende tam
bién la segunda clase de violencia?

Aunqne es un procedimiento poco re
comendable aquel que, pam el estudio
de cualquier disposición, se se ya a bus
car lo qne sncedía en noma en casos
análogos - procedimiento que tiende a
pl'oducir la ataxia de la ciencia jurídica
-se hace indispensable l'eCUl'l'Íl' a esos
antecedentes remotos, siquiera no sea
sino pam consta tal' las variaciones de
las normas de derecho, cuando a la in
terpretación se ofrecen lll,tículos como
el pI'esente.

Admitían los I'omanos 'que cuando una
persona, puesta en el caso de un peli
gro fortuito, contrataba mediantc una
cantidad, ellibmrse de él, dehía la can
tidad ofrecida, a título de salario.

Este concepto - empero - se modificó
posteriormente, sino en sus principios
fundamentales, al menos en los caracte
res de sú aplicación práctica. Pothier
decidía que, en casos semejantes, podía
reducirse la suma prometida, a una can
tidad l'azonable, en propol'ción con el
sel'vicio prestado. Pero, aceptaba la Ya
lidez del contralo celebrado en esas con
diciones. En la misma fOl'ma se expre
san Pufendorf, Dumnton, Colmet, de
Sante1'1'e, RufnoÍl', etc.

El mismo Ranch'Y, no sólo acepta que
no existe violencia en esos contratos, si
no que ccnsu1'l1 a Pothiel' las limitado
nes que pone al cumplimiento de esa
convención, según él, válidamente cele
brada.

La jUl'ispl'lldencia ofrece variaciones,
resolviéndose el ,punto en sentido contra

,. dictorio.
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Teléfono La Uruguaya, 3243 Colonia.

Especialidad en PAPELES CARBONICOS, UTILES
para escritorios y colegios y demás artículos en genera

DE

NACIONAL

Ahorro Postal

1\'lisio.u.~s, 1472.

SUD I\MERICI\NI\

Uaports rápidos Vdt gran lujo

Compañia Hambuf20

1lIONTI<JVII))<JO

Instalacior es eléctricas, arteiactos,
lámparas, cocinas, etc.

18 d(~ .Julio, 1251 (~S(I. 'Tí

CAJA

La eaia Nacional de llhorro Vostal es la única
que cuenta con los privilegios siguientes:
1.0 Los depósitos de Jos nhorristns, son inembargables.
2.0 El ahorrlsta pucdc gIrar desdc cualquicr punto dondc existan Sucur

sales de Correos que expidan giro.~'.

a.o La mujer casada pucdc opcrar libremcntc.
4.0 Los lucnares de cdad, Jllayorcs de 10 aflos, pueden obtener rccmholRos

libremeute, hasta la suma dc VEINTE PESOS.

fAanente ERNESTEJ QUINeKE

MIGUELETEJ' 1742

.JOsn 1iJ. l·iU... lJI\IUO
Farmaceútlco

12

1\'lontevideo.

Importe electivo colocado en Tftulos de Deuda
Pública $ 143.207.S0

AIIOn.n.O ESCOLAR

íJ alores colocados por las Escuelas Rurales
:$ t7.588.28

id. id. Escuelas Urbanas $ 4339.-

Telefonos' La Uruguaya. 26eordón
• La eooperativa

-----------

.Sastres para aquellos I TR1\JES

que buscan la corrección '==== UNH.~1\MENTE

en todos los detalles I S~BRE

de su traje ~ MEDID1\

fI\KMf\CII\

OFRECE A VD. su CASA ESPECIAL EN MEDIOAS

Trajes de Vaseo, de Fracs, Smoking, Jaquets y Sobretodos
Vantalones de Fantasías, Gabardinas, Briche9, Impermeables, etc.

iU...Ti\S ~OVI<J"i\OIi::S I<JN 1"¡\N'l'l\SIAS SIiJI...I<JC(;IONAnAS

Agentes: Dorner & Bernitt

111I1111111111I111I11111I111I1111I11I111I111I111I111I1111I11I111I111I11I11I111I1111I11I1111111111I11I111I11111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11l11l1llfl1l11I1111111111111111hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111

Martín Burgueño
saSTRE

Av. 13 de :Julio esq. Gabolo, monlevideo,

2t I"eb,·e.·o t'.24 . . . «CAl· NOU'rIJh:>
27 l\hu'zo t'.24 '" «CAl· I·OI...ONIO»

IUu'u SUlltos, Uio .Julleiro, I...isbon, Vigo, nilbno, Uotte"(hun y
. Ihuntnu'go
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(~eDlt"'nl, :t :tO~.
')'el. lJa'II#;IIU)'U

TREINTA Y TRES 1335 (Altos) MONTEVIDEO
easl esq. Sarandi
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CASA FERRARO
======11 Z A P A TER I A 11=====
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(7) La blografí[t de Cervantes por don Juan
Antonio Pelliccr se 1neluyó cn l¡redición del _Qui
jotc» hecha por don Gabriel dc Sancha, en Ma
drid, en 1797.

Justo era que propósitos tan
censurables hallaran quien, vol
viendo por la causa de la 'justi
cia, acudiera a poilerles los
oportunos reparos. Con loable
celo, corrió la Academia a la
defensa del maltratado ingenio;
más nosotros, enalteciendo co
mo es debido la intención, no
poclemos admitir, sólo porque
procede de lahios tan respeta
bles, que Fernández de Avella
neda fué, como ,se dice, poeta y
escritor de comedias. ¿Dónde se
halla la censura que de sus es
critos hiciera Cervantes?¿Quién
puede setialarla en las generali
dades contenidas en el capitulo
XLVIII de la pl'imera parte del
Ingenioso Hidalgo?

Antes que a nosotros ocurrié
ronse iguales dudas a literatos
perspicaces, y no por cierto de
segunda fila y escasos mereci
mientos. Sin ir más lejos, D.
Juan Eugenio Hartzenbusch, en
sus notas a la edición del Quijo
te hecha en 1863, en la Argama
masilla, confiesa que no sabe en
qué habría ofendido Cervantes
a Avellaneda; esto es, cómo ha·
bda aquel censurado las obras
de este. Nosotros hasta ignora
mos si la ofensa fué a la perso
na en sus acciones, o en los par
tos de su inteligencia.

Carecemos de antecedentes
para aseverar que Avellaneda
fuera poeta dramálico, y no se
puede sostener sino como hipó
tesis. que el ultraje correspon
día al genero literario, Satirizó
y repl'obó Cervantes doctrinas,
cosas, instituciones, tendencias
o personas, y esta es la hora en
que cuantos con profundo ahin
co persisten en el estudio del
escritor insigne, no han llegado
a descifrar las significativas e
ingeniosas indirectas hábil y
discretamente embozadas en la
aparente sencillez de la burla
quijotesca.

Imprime en 1197 D. Juan An
tonio Pellicer su biografía de
Cervantes, (7) ensayo feliz, me
recedor de toda alabanza, don"
de se afirma q ue Avellaneda no
nació en Tordesillas, sino en
Aragón. Respecto a lo primero,
Perales había averiguado que
en todo el siglo XVI no se bau
tizó en aquella población nin:
gún Alonso Fernández de Ave~

llaneda, y aunque no debemos
desdetiar esta investigación, hu
biérasenos antojado excusada,
recordando que no se trataba de
un personaje real, sino de un
seudónímo. Sobre lo segLlndo,
Pellicer, como Mayans y Oiscár,
atiénese a lo sospechado por
Cervantes, si bien atiade que el
estilo y lenguaje delcontinuador

1n[eríor a Cervantes, en una composición ideada
por él y acomodada a sus fuerzas, hubiera quizás
alcanzado legítima nombradía•.. »

Don Juan Eugenio Hnrzcnbusch y don Cnyeta
tano Alberto de la Barrera, luíllanle también mé·
ritos relativos.

(li) La primera ed1ción del «Quijote. de la Aca
demia salió a luz en 1780, imprimiéndola don Joa
quín Ibarra, en cuatro tomos en 4.0 mayor. El tex
to de 1[\ primera parte nrreglóse a la edición pri
muiva de lG05 t y se colocaron las variantes que
resultaron del cotejo con la de lnOS. Para la se
gunda parte siguióse el texto de ·Ia de Madrid de
1615 y se pusieron las variantes que se notaron en
las de Valencia de 1616, intercal(lI1dose en ellas las
correcciones principales que sin necesidad se ha
bían hecho en la de Londres. En cuanto n la or
tografía siguió la Academia la suya propia. (Mo
ran).

lmprimiósc la scgunda cdici6n dc la Acadcmia
en 1782, cuatro t011105 en 8o, la terCCJa cn 1787, en
scis tomos en 8o, In cnarta en 1819, cuatro tonlos
en S.a.

tratios, y con efecto, de 1180 a
1182 hizo de ella dos ediciones, (5)

de las cuales una merece espe
cial mención de parte nuestra.
Discurriendo la docta corpora
ción, o el académico D. Vicente
de los Ríos en nombre suyo, so
bre quién 'pudiera ser el émulo
de Cervantes, afirmó que fué
otro autor de comedias. Estaba
dice, grandemente sentido aquei
poeta censura que de las suyas
habia hecho Cervantes en el
Quijote. Sabia la estimación que
le habia granjeado esta obra,
cuya segunda parte deseaban
todos, y para saciar su odio. il1
ten~ó des.acreditar de un golpe
el mgenlO y buen corazón de
Cervantes. Su ingenio conti
nuando el Quijote, y su buen
corazón publicando que habia
ofendido en .él a Lope de Vega,
porque su fama le causaba pe
sadumbre y envidia.

Para darse cuenta cabal de
una parte de los asertos acadé
micos, forzoso será traer a la
l11emoria antecedentes en mu
cho relacionados con nuestro
asunto. Dióse a la estampa la
primera edición del Quijote de
Avelaneda en Tarragona, atio
de 1614, la segunda en Madrid
en 1615, si el bibliófilo Ebert no
se equivoca; la tercera en este
mismo punto en 1732, siendo
sus editores D. Isidro Perales y
D. Bias Nasarre, quienes cuida
ron de aderezarla con un enco
miástico prefacio .de D. Agustín
Montiano y Luyando y el juicio
no menos favorable que había
aparecido en el «Diario de los
sabios» de París, con motivo de
una versión libre allí impresa
por Lesage, en 1104.

Comenzaba a extenderse una
opinión propicia a Fernández
de Avellaneda, y ya Martinez
Salafranca había sido osado a
escribir que aquel tu vo razón
sobrada para creer que Cervan
tes no quería o no podía conti
nuar el Quijote, denunciando
así el flamante crítico, el deseo
de justificar la aparición del
falso, a la vez que destruía el
vicio que encerraba en sus en
tratias. (6)

(6) Además dc los elogios de Montiano y Lu
yando, don Cayetmio Rosell ha dicho: "el supues
to Avcllancda era sln duda escritor notable ... » y
lncgo 4cn su Jibro se encuentra n vuclta de los
defectos 'lUC scfialn, artificio y no pocas veces,
hrtbilidad en las descripciones, así como en la par
te dc locución bastante soltura, práctica, propie
dad de voces y dcstreza en la manera de cons
truir la frase. Todo nos hace creer, aíladc, que si
en su «Ingenioso I1idalg'o) quedó Avellaneda muy

NO COMPREN NI COL.OQUEN SIN CONSUL.TAR A

'-'UAN ZAMBRA
---------UONDI~i\.U,t 457---------

Los dos teléfonos

Farlllacia R U B I N O

de V. lll. nUIUNO

18 de Julio, esq. Cuareim

Quhulco - Formucéutlco

Farmacia San Fernando
t S de .Julio, j 540

CASTAÑO, RUBIO y NEGRO

N." I Y Z EXITO SEGURO. LA CAJA DE 2 FRASCOS Z $

Tcl, U.'ugunyn, t 7f. (Ccntrnl)

==== 1lION'l'Ii:\'lnnO _

Vidrios
Rincón 627 • 639

\

F1\RM1\elllR 1\ MI?l N I
Calle DURAZNO, 2163. MONTEVIDEO.

Entre Jonquln Requenn y Juan Poulller .
Teléfono: La Uruguaya, 1210 - Cord(ln

BROJtQUIOL del Dr. Rampini
Medlcnmento especlul puru el usmo y lus ufecclones

bronquiales. - Un solo frasco curo lu tos más rebelde
Venta en todas las farmacias

Surtido completo de EspecIalidades Extroujerus
Se despachan recetus poro todos los

Socledudes de Socorros Mutuos

SERVICIO NOCTURNO

= PAYSANDU, j7S3 ===

l-.'otluctos ntotc.'ál_icos,
(luÍlnicos li"tu'.nncéuticos
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Liqas
-Tipperary

Todas las tardes y l10ctte s

Dancing en la tel"'raza del Parclue Hotel

P~rman~c~rá abitrto todo ti año
DIRECTOR: CH. CASSON I

o

de TURCATTI & BELATTI
IMPORTADORES
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Ferretería en general, Pinturas y Barnices, Esmaltado y
Cristalería, Azufre liviano especial para viña, Desgra

nadoras de maíz, Máquinas para hacer helados,
Heladeras, Artefactos eléctricos

----======-= J.\JI O N '.' I~ V 11) .~ O ======---

Casa MARTIN MOJANA
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....AS llJl~.JOIU~S y llJAS IlA'lA""AS

Pioala5 en cualquier ca5a oe articulo5 para hombre5

Unico Importador: Isaac eohen
COLON, 1514. Teléf. Uruguaya, 3252-Cent.

¡ -~---
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r b . a ,. ¿, Quiere Vd. tener su cabelloLa oratoriO tia I~n como el color primitivo? : :
Usc In «l\IlXTIJltA I_IIUA >">"
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EL MEJOR
DPERITIUO

(' orredol' y Rematador Púhlico

Dinel'o eu Hipoteca

Casti~lioni l. Loiodici

Tetefono La Uruguaya, 3196 - Colonia

eliLLE R0NDE1\U, 15f1.1

ABIERTO DIA Y NOCHE =
AUnnto. o cunlquier hora. Leche Irfu y cnliente

Especlnlidnd eu bebidas de morcao nlomodo.

Teléfono: La Uruguaya, 253 (Central)

MONTEVIDEO oo=~=

GRAN GAFÉ TORTONI

de PRADO fERnAnDEZ 5no5.

frantiscQ 60ñi BCía.
Fábrica d ~ Calzados y Talabartería
Del,6sito de <2ojlnillos Extranjeros Y

del Vaís. Raules y Ralljas

(;onsigDHH.~iúnde t'1"nÜ)S
\Tentas ni JUU" I"UYO.'

8G7 - GaIle Uruguay - 873. monleDideo.

T

ENEL

Soclednd de Amigo. de In Ilduenclón I'oputnr

EnseIianza elemenlal y univeI'sital'Ía

Clases de idiomas y de Ingreso

V 1 E H. N I~ S D I~ lVI o D A

----- Hehllja rjO "1" -----

Habilitada por la Ulliversidad

AL CIRUJANO DE LAS TIJERI\S

EscueDa

"Elbio Fen"'nández"

Estudio fotogrüfico
=== ARIBL ===

MARCA REGISTRADA
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fábrica de cepillos pinceles y plumeros
H 9<':'1... MI>i\,J/UUTO"

CASA FU NDADA EN EL !IIl0 1883

Papelería, Imprenta y l~neuad('rnaeión,

lextos y útiles para esenelas, liceos y
univel'sil.arios. - Suseripeión permanen
te a periódieos y revistas de todo el
1l111ndo.
Los estudiantes cncontranÜl en esta casa t(lllos

los lextos para los eursos del presenle af10

Au. 18 de :Julio 887, U. T. 1012 el.
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(an~r dt niqu~lado a €I~ctl·icldaa

P. ADOLFO VERLE
NIQUELACIÓN y EMPAVONACIÓN Empresarios de ebras

La mas antigua y acreditada en el ramO de
Cuchlllerla, Armerla y Taller de Afllaclón

a electricidad •

(;alle(;hDdndeln,i25S4;o)Tm~ Estudio: J. D. JACKSON, 1410
casi esq. SorIano

Teléfono ha Uruguaya, 1478 (GenlraJ) ¡UON'A'liJ\TIIHi:O

1430 - Calle Río Negro - 1430
Teléfono ln Urngllnyn Z575 - Centrn!. MONTEVIIlEO.

de LUDS LlEQUIO
l.u caso se encnrgn de hacer y reforlllllr todu clase de

CCJlilloK lJllrn Máquinas IndllBtriulcs
Oruu surtido de Pinceles de bloutltlCO y lJil1tllrll

de 1lNDIH3S M.0N1\GllS • Sucesor de VIuda de 7\rrlznabareta y ela.

los ~~X(luisi';os 
cu.'uluelos

GaIle maldonado, 1381 ~ monleuideo Tetéfono: ln Uruguaya, 357. - Cn.llla de Correo, Z96
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Se empahOIlan Helojes, Hevólveres, Eseopetas y todo artículo cOIlcel'lliente al ramo
Los trabajos se hacen eOIl prontilud y esmero

1235, C1\lLE BllRTOLomÉ miTRE, .235
Teléfono: La Uruguaya, ilH)(j (Centml) :-; ;-; :-: :-: MONTl~VIDEO
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Libr8ríll VáZQU8Z [OrES

Pruebe Vd.
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,tit e~lSl\illes
Confite .... ía y Café

CC\sa especial en Bombones, itlfajores,
frutas glacés y abrillantadas

------
JU 14(10 d~1 t~atro 1$ d~ julio ~ Jeléf. La Uru~uaya. 181B (Cordón)
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(8) «Rctrato de las fiestas quc Il la bcatilicación
dc Ji.! bienaventurada virg'cn y madre santa Te
resa de Jesús, renovadora dc la religión prhnlli
va del Curmclo, hizo, así eclcsiúslicas como Illili~

tares y po(~li('as: la imperial ciudad de Zaragoza.
Dirig;fdo nI ilustrísimo reino de, Aragón. Por
Luis Diez de t\ l1X, con cuatro magbtralcs scrmo~

!les)), Sigue Iln escudo ell el centro y a los costa
dos: «Ano de lbl[}/l. l ... a licencia stl':'crita en Zara
goza por Juan de la Naja. I:::H aprobación tiene 1:1
f;;chn de :W de Abril de H;ID. Olla de iD de i\1.'1rtl
del mismo afIO y la licencia definilivn se expidió
en HO siguiente. El ccrrHlllcn. poetíco se , cerró c!
20 de Scliembl e de HiH, la tiesta de la tianta fuc
el f) de Octuhr(' y en su oclava se le).'(~r(¡n los ver
sos. 'El lunes siguiente fu(~ Ijl c~üwlgilUl de lo~ C:i

llHliantes donde lignrnron don Quijote V Snncho
I-Jel11os g;ozado esle lilJro gTacias n la liberali

dad del sci'H)r don Jnst· ~;'lI1('hez Rayón, distingui,
do bibliúfi!ó que se ha servido facilitúnnelo.

lidiar en la justa poética, cómo
se explican los versos antes re
pI'oducidos? ¿,Dícese que el fis~

cal castigó al poeta sacando par
tido del apodo con que se le co
nocía'? Pues dígase a la vez que
autoriza para dar como autenti
co un hecho tan importante en
esta controversia.

Concurl'en al pl'Ímer certa
men Alfonso Lamberto, Martin
Escuder, Pablo Visieda, J osé Pi
lares, Maestro Potranca, Juan
NaVatTO, Miguel Soriano, Mu
niesa, Jerónimo Fernádez y el
incógnito Xarava;al segundo
el dicho Lamberto, Jaime Porto·
les, Pedro 1I uerta y Lozano. (I,A
cuál de estos poetas, en su caso,
adjudicaremos el mute inventa
do por Cervantes? Y concedien
do que efectivamente uno de
ellos lo llevara contra su volun
tad, a)lledese lwesumir que el
fiscal prescindió del nombre o
seudónimo con que había entra
do en el literario palenque, pac
ra aplicarle el apodo que en son
de burla le impusiera la morda
cidad o la malquel~encia?Recha
zamos la idea de que el fiscal,
cuya competencia estaba redu
cida a discernír el mérito de los
versos presentados, se entrome
tió a juzgar las intenciones con
que el autor pudo escribir otra
obra que nada tenía de común
con el certamen, si ya es que no
permanecía inédita o se estaba
imprimiendo.

Si Pellicel' hubiera ahondado
mús en sus pesquizas, de seguro
no habría visto en los versos del
códice de Fernan-Núíiez las se·
tias del falso D, Quijote, sino
frases comunes en todos los es
critos anúlogos al que daba fun
damento a sus conjeturas. Pre
cisamente en el mismo atio de
1614 y en la misma ciudad de
Zaragoza se celebran grandes
fiestas destinadas a mostrar el
regocijo con que los fieles ha·
bian visto la beatificación de la
Madre Teresa de .r esús. (8) Como
era de rigor, anunciúrol1se cer
támenes poeticos, y a los man
tenedores se pl'emió y castigó
según el arbitrio y la conciencia
del tribunal al efecto constitui
do. Anúncianse también masca
radas o disfraces; ofl'écense pre
mios a los más notables, y ellú
nes G ele Octubre tiene lugar la
manifestacion o concurso de es
tos últimos. D. Francisco de Mi
ravete, alto funcionario de aquel
reino, ha imaginado el festejo y
proveído a los agasajos.

(Continua ní),

__----;_-----J[
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A Sancho Panza, estndiante,
Oficial o pascante,
Cosa justa a sn talento,
Le darlÍ el verdugo ciento
Clibállero en Hocinante.

~h el segundo se halla esta
otra sentencia:

Al blanco de la ganancia
Dice con poca elegancia
Que ltl ig'norancia se encubre
Sancho Panza, y el descubre
La i'ueJ'za de la ignorancia;
y pues afirma de veras
Sus inventadas quimeras,
Eri'galeras tome puerto;

uetras azotes es cierto,
Se siguen siempl'e galeras,

gar~celea Pellicer que el poe
ía cflstígadoen uno y otto caso
es Alonso Fcrllández de Avella
1'1édá, 110 obstante que este no fi·
gura por su nombre entre los
que a las justas concurderon, Y
piensa que en los confusos ver
sos publicados en segundo lu
gar, se significan con mayor
precisión todavía las seí'ias del
falso D. Quijote, del cual «aun
cuando no se hubiese publicado,
tendría el fiscal 110ticia y de la
intención con que se escribía".

Ta1hbién a nosotros nos pare
ce, que este modo de argumen
tar es cómodo y hasta ingenioso,
más de todo punto falso y sin
lógica. Tiénese casi como cierto
qpe no había salido a luz el tor
désillesco don (~uijote; y, sin
embargo, se afirma que ya se
hacían alusiones, no solamente
allibro, sino a varios de sus epi
sodios, descifrándose y casti
gándose hasta las intenciones
cgn que se escribiera ... I Con
~'qrtnál1donoscon lo dicho por
el mismo Pellicer, puesto que
110 conocemos el códice que ha
ltilizado, notamos que entre los
oetas de los certámenes no se
úlbran ni al avellaneda ni a

ingún otro que se persone en
palenque con el antifaz del

anchego escudel'o, Siendo es
así, ¿ a quién se refiere el fis
1 e.n sus sentencias? ¿,Si San
o Panza no ha comparecido a

descubren y hacen manifiesto su
origen, no habiendo sabido evi
tar ciertos modismos propios
del reino de Aragón.

Pellicer no tiene en esto duda;
no así en lo que mira a quien
sea el incógnito. Aventurando
algunas conjeturas, dice que en
la liberria de la condesa vÍl1da
de Fernán-Núíiez existía un có
dice que entre otros tratados,
contenía, las sentencias que se
intimal'on a los poetas que es
cribieron en dos certámenes ce
lebrados en· Zal'agoza por los
años de 1614, sobre la interpre
tación de dos enigmas que por
la ciudad se es parcieron. Al fa
llarse por el jurado acel'ca de
mérito rehüivo de las composi
ciones presentadas, intímase a
cada autol' su sentencia y se le
da un vejámen donde el fiscal
aphleba su poesía o le aplica el
1ilerecido castigo.

He aquí el que se intima ti uno
de los poetas del pdmer certa
men:

l



almacenero

asu

Exija siempre

"

Señora:

DE

C!AbbE mIGUEbE~E no 1551

Fábrica uCDFE IRI5"

almacenes

Teléf. «La Uruguaya», 902 (Aguada)

Espejos, vidl'Íos para pisos, fantasías
para galel"Ías y vidrios en general

Se atienden pedidos para campana

Teléfono: URUOUAVA, 1827 • Cordón. MONTEVIDEO

BAZAR MAVEROFF

VIDRIOS Y CRISTALES

Objetos de arte para regalos. Utlles para dibujo, pintura
y relllljodo. Tela y I,apel pnro dibujo. Grua surtido

de marcos y vorlllos. Papel ferropruslato
SALoN Da EXPOSICIONES

= ZANI~I..I..I ...firI,,; OIlACIU =
Av. 18 de !Julio 1696, esq. magallanes

dc lllAVIilUOll'll' & Cin.
Casa fundada en 187!')

= SARANDI. 485- 489 =
Teléfono Uruguny., 1849 . Centrnl. MONTEVIDEO.

ATILIO M. BATTAGLIA

I~SI)(~cinl IUU'U hunilins

J

En venta

en todos los buenos

MONTEVIDEO

(EnLI'ü Paysandú y CCI'ro Lar'go)

Cereales y J'OITlljes -- Consignaciones

en general

1riS5-PAHAGUAY-1fiSri

PIDA SIEMPRE

[emenío Portland nacional

1'10
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Sarraca "5ARAHoi"
IU~ltl\nJI)I~Z UNas

SA5TRERIA

Importadores de Ferretería en general.

Spigno & Maynard
IIEIUC~\llI1IiJN'J'AlS, 111l~NAGE, l-INTlJUA S, UAUNICnS
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ES EL MEdOI\
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Cnlle U.....~·•.•uy, t t 04. l\'lONTI~VIDI~O.
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Piazza Banchi Hotel
dt.~ I~. 'TU.NA....

Ventas a 1,Iazos y al contodo de Troles, Sobretodos
y Trnjes Tallleur

CORTE ESMERADO • Coshnlres recibidos directo mente

11'I'uncisco CtUnlnal'otn
Esta Cé'sa se encarga de toda olase de

Reformas y Planchados
Precios ocomodados para los estudlonte.

ealle Varo, 1588 • eSlIuina Mercedes

M0NTBVI'DB0

Posición central y eercn del Puertu. Troovfos n lo poerto
eu todos dIrecciones. - I'RECIOS MÓDICOS

RADIO - TELEFoNIA
Teléfono: LA URUGUAYA, 2335 - Central

25 un Anos'J'O y 1lllSIONIilS
(MUELLE VIE.JO, 1634)

=====' MOtolTEVIDEO

"

pl'llS en ella, no solamente por sus preeíos que no admiten competencia,. sino
especialmentc PO[' la a!La calidad de los mismos y por que pesamos matemá·
ticamente justas todas las mercaderías que slllen de nnestra casa;

Aceite «Betis. lata de 11 lts. neto $ 6.95 - Aceite "Snblime» 2 1/2 :$ 1.99
Sidl'a Sagardúa, botella gTallde $'> 0.65

Se uticndcn I)ClUdos 1)01' COl'rco y Tcléj'ollo Lo. ('oOI)crat.iyu

,Teléfonos: Lu Urngnayo, 316 (Central) Ln Cooperntlva, 52%

...n

nueV05

Del ESTABLECIIVIIENT~

==="E 2"===
salen los fIambres más afamados del país,

que en todos los mercados del exterior se coti

zan con preferencia sobre sus similares.

e n, ....... , ... , n q.;".,•l'

BU5t05

dc DI~I...ll'INO V. CASl\S

CANELONES, t S4~) eS(I. TIMB()
Los artículos que encontrará en esta casa le obligará a hacer siempre sus como

La matel'Ía prima empleada para sus elaboraciones es seleclísima. Sus PI'O
cedimientos modemos e higiénicos gal'lllltizau al público un consumo de alimentos
sanos a toda conciencia. - nSI)ccialidnd(~s.:

CHOHlZITOS ng VmNA conservados en latitas higiénicas, constituyen la
p['ovisión ideal pal'(l viajes, excursiones, pic - nic, playa, etc. Con cerveza o chopp
son deliciosos. .

MORTADELA DE BOLOGNA prejJal'ada a base de PUl'll carne de cerdo,
bien sasonada, es un alimento sano y nutritivo,

JAMON DE: GLACE es un manjar delicioso, pl'Uébelo es lo único que deci-
mos en su favor. •

FIAMBHES SUHTIDOS en general, mo['tadelas, salllmes de Mihin, etc. y
finalmente el GHAN

Vea nuestro surtido de

SALAME ""CAMPEON"

ESTERAS

-----~ ..~

Sa'n José, 882'

Es el fiamhre indispensable en la mesa de ricos
y pobres. El de mayol' consumo en el país. Este
excelente producto Nacional, tiene al lanzarlo al
mercado cHes meses de elaborado, estacionamien
to requerido p:ll'a adquil'ir plena madUl'ez. : :

Es de sabor agradable, suave y fragante
Cuando procure fiambres, exija que le enseñen la marca

Precios los más bajos

J'--- ---!-

16

PRODUCTOS PORCINOS

=== BUItTONI "I~ 2"' ====
en cada envoltura o envase para asegurarse contra los imitadores
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Molinos de Rafo, 82
~elers. 321 Paso yC!ooperatiDa
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PROVISiÓN == EL EXTREMO ORIENTE
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IH..cctcu' Técnico:

Servicio a Domicilio

Teléf, Uruguaya MH (Cordón)
Construcciones económicas en

Cemento Armado y Mampostería

.. '"
Fiambreria, Quesería

y Mantequeria

DE LUIS ALIVERTI

Lo coso cucota con un sto1< coml,leto de

VINOS FINOS .Nocloanles y, Extranjeros

CONSERVAS y FRUTAS de todos clnses

Sucursal y Talleres:

VIC'I'OIUA, .. 554;-5S

Calle Constituyente, lH84 Y1986
Tel. Uruguaya 2212 eolonia

1\rq. B. SILV1\ DIAZ

Elaboración de productos porcinos

.. .." ".,.

MBnsojBros Al PEHnA "
AGENCIA:

Ernesto P. Garassini

VIDRIOS CRISTALE.S y f1ASILLA..

Se colocan vidrios a domicilio

Telefono ba Uruguaya, 106 - Cordón

18 DE JULIO, 1918, MONTEVIDEO.

(lontnbilidud, ¡\l'itnl(~t.ica,

ItU(nnns, Ingl'cso,

lUÚ(IUina, (}()l"tc y (}onl·cccióll

dt Carrasco

J .-=--_--l.-'-

Pedidos de alojamiento
dirijirse a la Gerencia del mismo

GIORELLO

El más suntuoso de Sud llmérica. Ubicado

en la playa más hermosa de Montevideo.

Todos los días thes danzantes /1 2 Grquestas

'lottl easino

HECTOR

Eªrr:D~~'Remersaro¡'
dc AN(HilI.. IUililllilUSAUO (hijo)

Farmacéutico

FI\R(1f\CII\ FI\STEUR
.- DE =

HECTOR FONTANA

MONTEVIOUO

TELÉFONoS: LAS DOS COMPAÑIAS

Drogas y Produotos Químloos 24t4;. ¡\y, (...nl, 1"lol'(~S·24ts
Preparaciones Esterellzadas

Perfumerlas Finas Vidan I O 1\guada
Culle UI'IIS'un~T, esel' I~.iido

Teléf, URUO, 2069, Cord6n. MONTEVIDEO. Por Cooperativa mensajerla "Perna"
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Fotog rafia "Giorello ¡. Escuela Com ercial

llSraclada,1937, Montevideo. Directora: Celina Perez Robido

IJ:n I'Ctl'UtoS dc gl'nn tUlnailo
a 1"'¡"I)iz, Olco y l"usü~1 A G R A e I A DA, 1 9 7 1
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FARMACÉUTICO

A vcnidn G, 1"lol'CS CS(I. SicI'I'n

• --, La Edificadora Nacional
~------------------------'"""----.,;'--- i~l eonstrucciones en general

rr~1:1=====::111:11:1===:lI~1:1===:111:11:1======I~I:)) Oficinn Técnica: YI t;~72

~
E3 Extracto de Malta E3 ~

~.A. :.RC.A.S

M0NTEVIDE1lN1l y URUGU1lYH

~
Desarrolla una acción vigorizadora en las f'UIlrCeiosunletSaddoesl: ~

estómago y de los intestinos.
A esta condición relevante, une como valiosos

n La alimentación normal y completa. nD
La ¡novación constante de las fuerzas físicas.

~
D El predominio abso_J_u_to_d_e_la_s_'a_'u_d_,________ ~D

<2ERVEeERI1\S del URUGUAY
Soci(~d(ld Arlónjma

F ..A :s :.R I C .A. s:

~
Establecimientos. [alle Asun[ión, IZZg - [alle Entre Rios, 1064 ~

Oficina [entral: ~an~ Jlsunción, 1229
MOi\iTEVIDEO

~~I=I====ltlll=l==::::lIl:II===:::::lIr:lt:l====I~dJ .:~'I
~

Especialidad en sombreros de Castor y Nufrla. Surtido per

maneote ca Corbatos, Comisas, y demás orllculos del romo

ORAN SURTIDO EN ROPA INTERIOR PARA I\OMBRES

= FAGGI HHOS, ===

Sombr~r~rla Ve4mls~rla 'El Sol'

111

IMPORTADORES

Montevideo. Av. Gral. Rondeau 1662 esq. Agraciada
LA URUGUAYA, 3159 - CENTRAL l\IONTEVUUilO
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ontínen'taI

AISON Lacaas'.<la'eJ '( GIiA&~Ot
SucesOl~I~NIU("UI~CUAZO'r

franceses e Ingleses. - Prontitud y esmero. - Precios mó~icos

CONFECCIONES
5tok permanente de trajes de luto fracqs y 5mokings de alquiler

~.~ I.\'lnyo, 422. l\tlONTI~\!IDI~O,
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I~L NI~UMATICO nE AI.....'A CAI....DAO

Almacén de eurtidos
ealzados y Talabartería

Oelbono & C2.ia

• <2olegio Alemán •
Ci\.I...I ...I~ SOIUANO, 1658

Clases elementales, Preparación para el Comercio, Idio
mas: Español, Alemán, Francés, Inglés, Clase de ingreso.

Se admiten medio pupilos
Director: 11. Schmdi
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$ 2.00
» 2.30

Taller en la casa.

Químico Farmacéutloo

COlnl)O'!iltul'US I)QrfeetulJl
Gnrulltitnos Sil resllltudo

Calle Galicia, 1067 - 69

De 300 bujías c/u
» 400 » »

AVDA. GRAL. FLoRES. 2855
Dr. ANTONIO lIÓMBZ Aseaor: NATALlO S. 81BLLTI

----0----
Cm'sos preparatorios, Ingresos generales. Oon·

tabilidad. Cálculo Mercantil, Clases UnivCl'sita
rias. Escrituras a nu\quina 1'01' el tacto. Oursos
diultnos y nocturnos. Ensci'lanza individual o
colecti va. Contamos con métodos propios para
enseJianzu de correspondencia.

Soliciten folletos y programas
de nuestros m6todos

Los dos teléfonos,

Telef. I...a UI'UgUUYu, 1203· COI·dóll.

___________---'c

lPeppoWatt ===

AI...E.JANDIlO l.\'IEZZIUlA .~ hijo

maDeras - Hierros - Artrculos De Construcción

de CaTEO POSADA Hnos.

Av. 18 UIi.l .JUUO, 170n.

IIIIUIUIIII/IIIII/IIIIIII/III/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIII/IIIIIII/IIIIIIIII/IIIIIII/IIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111I1111I11I11111I111/11111I111I111I1111111111111/111I111111111/111I111111111/111111111111111111I01,
Aceite "La Viña" ! Joyeríu, Uelo.iel·íu,

l MU{IUilleríu y l\lereel'íu
Puro de Oliva!

l MAZZUCCO V CIA.Es exquisito. no deje de -probarlo !
Unleos Importadores: i

MANUEL OZJ\ & CIA.!,
"1l0YAl... ., AI...MACI~N! PRECIOS MÓDICOS

SORIANO, 902 118 de Julio, 1905. Montevideo.:
11111I11I11I11/1111I111I1111111I/111111I/1111I11/1111I/1111I111I111I11/1111I1111111111I1/1111I/111111I11/1111I/11111111I11/111/1111111111I111I111I11/111/111/111/1111I11111I/1111I/1111I/1111I111I111111I1/111111I111I111I/111111I1111

l
Dro~uBría y Farmacia "GUERRA"! FlIRMlI<211I lIeeSTlI,
de VICTOn GUIi.lIUl.A & Cíu. !

Stock permanente de especialidades edran/eras que recibe l de eSVllLD0 lleeSTll (hijo)
nuestra Droguert. directamente l

Garantimos una especial preparación en las rece- l
tas médicas claborodns cn nuestro Farmacia ' Personalmente atendida por su dueflo

con productos dc primera calidad y dc l
las mcjores Fábricas Europeas l TBLBFONOS: Urugnaya, Z694 • ColonIa y Cooperativa

D~OllUBRIA: Avenida lIeneral Flores y Colorado :
Teléf. Uruguaya 1617, Aguada y Oooperativa l Av, Gral. RONDEAU, 1450

FARMACIA: Av. lIeneral Flores y Av. lIarlbaldl l
Los Dos Teléfonos. MaNTBVIDB0. ! Esq, M E R CE D E S ==,
1111I11111I111I111I111I11/111/1111I111I1111/111/111/11111I11I1111/1111I111I111I11/1111I/111/11111111I/11111111I1111illlllll/lllllllllll/lllll/lllllll/lllllllllll/lllll/lllllll/lllllllllilllll/lllll/lllll/llllllllllllllllllllllllll

OI?ICINA QUIl.\'UCA y ¡- AL ESPECIAL -
Farmacia ARGERICH 1 ALl\IACEN

",1

1~'"~~~~:~~"I~'~:~S.TELEFONO: Bsquln. Slerrs. Te161, Urugusya, 516 • Cordón,
LA U~UOUAVA, IOZ9 (~guada) - LA COOPBRATIVA

, Se atienden pedidos por teléfono
GaIle flgraciada, 2343, frente a Reducto 1Vnlcos impoi'tadores de la,

MONTIi.lVIUIi.lO 1 acreditada yerba LIBlll,
IlIUIIIIIIl/llI/llI/llI/llIIIIIIIIIIIII/llIII/llIIIIIIIII/llI/llI/llIIIIIIIII/llIIIIIIIIIII/llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ1II11111111111111111111111111111111/11l1l1mllllllllllll/llIllIIll/llIllIIll/llIIIllIl/llIIIllIIll/ll1ll11ll1ll11

88

=== Ltmp,&..a.
De 100 bujías c/u $ 0.80

» 200 » » ,. 1.50

DOMINGO D"ALTO
UBRRAJBS PA~A OBRAS DI! BRONCB O NIQUBLADO

Fall.vas, Vlsagras y todo el complemento que necesite
una obra en bronce

CALLE ARAUCIIO c8s1 esq. RIVE~A, MONTBVIDI!O.

Fundición y 8roncería
Caoa eopeclal en Instolociones de aparatos para vidrieras

y accesorios correopo.dlentes. - Barandillas metálicas
para escritorio. - Se bacen precios convencionales

con las Inatalaclones que se deseen reaovar

Teléf'. UI'lIgllnYll, 2514· COIOllill.

MONTEVIDEO

Verla t.

PANAOERIA ELECTRO MECANICA
u ANCLA DORADA"

de 1?I~nNANDI~Z y SANDAJ.l'III...

~e,...~po> Pasu~etji
1l1~(·AnACION()I~ Al.JTOl\tIOVII...I~S

"La

DE GRABIEL M. CABALLERO

18

CASA AMARILLA
(MARCA REGISTRADA)

M ueblería y Tapiceria

Francisco Susena e hijos
Av. 18 de JULIO, 1770.

1-.\U/UnTAY, 1:~8t • 8:~.

fll
"lLA ~,

GIRA~

lúIHJPlEfll.D'A

>(~., "

... .'~.
~fflr "
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MUEBLES! ¡1"La PlatEnsE" GarPin~~~ánica
Desde el más rico amueblado basta el más bumllde ! "';"-E-S-PE-C-IA-L'-IO-A-O-E-N-T-R-A-B-AJ-O-S-O-E-O-B-R-A-B"-L-AN-C-A-

ob/eto de madera psra uao lamlllar ,I Teléfono: LA URUGUAYA, 3255 (Colonia)

fábrica nacional dt mUtblts ! ' G=== 11- - JaSE ALMARINI _.A GR I l P-onreccl6n de toda clase de
San !José, 1225 al 1229 ent. Yí yGuareim ¡ trabal.o perteneciente al ~amo
Frente si Sanatorio de Is Frateraldsd... MONTBVIDBO, l Calle LavalleJa 1979. Montevideo.
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(Fundada en 181}0) :

= 027 • SOIUANO • f)2t) ===-- !
. entre ConvenciÓn y Rlo Sranco !

Te1610'1¡0: La Urugusya, 1369 • Central. MONTI!VIDI!O. l
'.
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-José Rod."iguez y H.no! &ampomar 11 Drmanino Visite Vd. lu Casu GIOIlEILO y COIlDANO

IMPORTADORES 1 I Que expone selectos m6delos de comedores y dormitorios
1 OROGUERIA y PERFUMERIA AL POR MAYOR Sección especial de muebles sencillos y económicos para casas

Cn!!lU fllmludn en el nito A854 ! IMPORTACIÓN DIRECTA modestas y para la granja o estancia
: :IlY. Gral. Rondeau. 1430 • MonteYld:eo AGRACIA1>A, 2342 esq. Av. C¡ral. SllN mARTllt

~epresentante e:e~:r~:~I;;:::g:omelloso l,: Teléls. Ls Uruguaya, 1710 (Cordón) y La Cooperstlva 1II111111111111111111111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111I1111111I11111111111I11111111111I1111111111111111111I1111111I11111111111I11111I111I111111111111111I111111111I1111I1111I11
directo con Cordón y Centrsl '1

Gane miguelete, 1539. mOnTEt7/DEO. ',: OIRECCIÓN TELEGRÁFICA «OLMIWA. Ezequiel Baillo. - Asuntos judiciales y II Paleta Azul Indio. - Asulea y desint'ec-
, administrativos, COl'relajes y remates. 1 ta la ropa. Gasa A. Bertolotti. Dru-

0111I1111111111111I111I11I11I111I111I1111111I1111I11I1111111I11111111111I111I11111I11111111111I111I11111I11I11IIl1illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111I11111 125 de Mayo 494. Monlevid¿o. Teléfo- l guay 7812. Montevideo. Con casa en
¡ no 2975, CentmI. l Pando.

. I "HOTEL UASCOHIA" l ----------R.e.trato.s a LápIZ 1 Mensajeros «Montevideon.-Agencia de 1 Puestodeavesyhuevos, deC.Zacarías &
_________________ l OE :IlNTaNIt') MleHBLBN:Il Mudanzas y Tl'UnsporteR, de Alejan- I Padula.- Me¡'cado «La Abundancia»,

, Amplios y confol·tables dormitorios montados dt'o Del Campo. Teléfunos: La Uru-: Puestos 29, 30 y 3:1.. - Teléfono «(La
NO IIAG1\, SIN G"~It¡\NTIA 1con todo el confort moderno con mobiliarios guaya, :1.05 y 367 - Cordón y La Coo- l D¡'uguaya», 579 (Cordón).- Depósito:

, complctamente nuevos.-Trato csmerado y pro- pe¡'ativa. ConstitU:yenle, U¡64. Mon- ',' José L. Tena, 2~79. - Teléfono «La
En la FOTO VARELA : liio.-Atendido 1'01' su mismo dneño. Cuurtos de 'd •1 h;,ño con instalaciones de l\!fua calicnte y de leVI . eo. . 1, D¡'ug.», 1037 (Aguada).- Montevideo.

10 obtiene a satisfacción ¡ ~::~I~":aPg:;r:¡li~~;:j~II~~r~:: ~~ 11~'sPl:~a'lYb~:.t~~~~ IIl1nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11I111I111I11111I11111111111I11I11I11I11I1111I11I111I1111111I111111111I111I111I111111I1111I1111I1111I1111111I1II11111111111lJ
, Tranvfus en todas direcciones ~ Precios módicos i

flDda.18 de !Julio, 1'133. Esq. Gaboto i Av. lIral. RONDBAU, W6. (Tel, La Urug.) MONTBVIDBO. Depurativo del Dr. Sitrá 1 ,. • dt tscobas, CtpmOs,
1I111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111I1111I1111I111I111I111I111I111I111I111I11111I111I111I1111I11I111I11111I111I111I111I11I11IIIR BI mejor regenerador de la sangre i fabrlta yartlculos dtl ramo

¡ 1 tn gtntral • • • •1[os sobrts 'Stud~bak~r' Unicos concesionarios: : : :! - DE-

=T¡\U~Ii.lItIi.lSGltAI"ICOS= 1 Son los mejores para el Uruguay ¡ LU(~AS 1l0J)IlIGUEZ
L1BRERIA- PAPELERIA- RAYAOOS- LIBROS EN BLANCO! St "tndtn ImprtsOS a $ 16.00 UROGUIi.lIUA Al\IEIUcANA 1

.tOA.QUIN UllOQUETAS !:::::: I ...OS ... o l.\'IIL :::::: I.ede y Ciu. - Ciudtulelu, 11i75. 1
: 3 'flGRflaIflDfI, 2239. Tel. Urug. 1885 flg.! Talleres: V~~U;o.¡.y;~,; ~E~r:U1STA, Z8 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111R
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1II1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR DO R N A LECH E H~ ¡ AcadEmia UniVErsitaria
EDITORES !

CALLE CEllllO LAllCO, 783 - 781; !,,
Imlu-enta Al-tisticn !

1,
Lib¡'e¡'ía, Papeleríá y Encuadel'llación. 1
Casa especial parl1 impresiones de lujo. 1
T ~xtos escolares y unive¡'sitarios: : : 1,
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Pan, ha¡'ina y bizcochos de todas clases, bizcochitos l.l0meopálicos! pan dulce,
pan de g¡'aan, cl'isines, galleta para la marma y camp~na

La casa elabora y reparte pan f¡'esco «tres veces al dIa»

======= CAI.Ui.l SORIANO 828 Y 8:~0 =======
Vida a Teler. URUGU:IlY:Il. 1703 (eentral). y será atendlcllo Inmediatamente
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TODOS LOS DIAS

'Hotel

ealle Arenal Grande. 1640
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Fábttiea Naeional de hY,~tr~,§, (l1eÓQ)
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1-AUA ()ONS'l'nUCCIONI~S

1

"-.UU-l\.nACIÚN I)I~ MAI)I~ltl\S .UJIlAS

nEl~ÚS.TO 1)J~ l\1.\J)I~ni\.S OUlt,\S I~N (;I~~I~nAL

Dulce, 5eco, 8rut Imperial
Impotttadorres: RUVERTONI Hnos.
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~==========Teléfono: Uruguaya 1276 - Cordón

'«4+
'I'all(~."o '.'olo.u'loán ('U ;.;'('u(,.oalo' H.oau st,ücl, d(~ ced.oo

,

~JeSÉ)SEG1\DE

BI Sstablecil11iel1to balneario

Mader~q;~: I Paraguay 1~!Deior situado de Montevideo
! ) \, ''-", '.. ( ,\ •

En vigas, tablo!les y ti:r~,ntes J e todas medidas, Picquest pa- !
~~. .. . ...~ ~

ra alambrados d~~'izWI ~\ ..,;;' res, para viñas en todas clases ¡
de maderas duras. -''N eras labradas para carpintería y fa-,¡

~ '---._- : ~(

bl'Ícaci<'>n de rodados, ¡ Jit1.!
:

Aser."in de nuebracho para cuttie.11b."es :
~ ¡

•••••:•,,: , .
p¡U"uguu)ro eu ~rigns y .ahlo..('s nS(~lo."ados!

!•••

D8EnDL,68DnDEZ07~,,~~Dt~~ ,"icarQjJ"Q¿~"llJlitlu'tlrP)' I~2
Telefono: LA COOPERATIVA .
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