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.J¡\()lN'I'O 'I'AN(iO

Ricardo E'lena•.- Cirujano-dentista. Con·
sulta: db 1<1 a ID. Lavtllleja, 17D4.

.Inan Alsina "nival'l1. - CirujauIJ -den
tista. - 'Milltin, 2(jO!¡..

.losé Iguacio Maehado. - Cinljano - den
tista. Consultas: de 1;¡ a llJ.

ll¡icui, -12:12.Cirujauo·dentista.

BUl'l1ett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
Sarandi, [¡li2 (Plaza Matriz). Hora. fi
ja. 'relé!'. Urug. 1585. Central.

Miguel Clefli.-Cirujano¡-dentista.- Ya-
gUlll'ún,.:ZO!l:L ]

Tilllol.po iVI. Píriz. - Cirnjano. deutista.
- Ejido, H18.

Homeo Cortés. - Cirujano-dentista: de 8
a -12. Vázquez, 12.i57.

.l. A. Abella Viera
CIllU.IANO DENTISTA

Calle Chucano, 21 (PocHos)
Te!. U mg-. :10fi!!

------
Pedro Fa?cio!i - Cirujano-Dentista.

Constituyen ti', 1742.

Hobel'to Quintana Moyana, - Cil'ujano-:'
deutista. Consultas: de 1;\ a lH, días
IHihiles: uocturnos los Sáhados de 20
a 22. ¡\\.. Constituyente, lü/¡·il. Telét'.
CoopC'l'al.iva.

Per'1'ecciollamientos eu U'abajos deoro,
alulllillio y cauclwud

[aboratorlo d~ ProUsls D~ntal

ANTONIO A. VACCARO

Uliscs Pel'fl)'ra.- Cil'ujauo·deutista. So
riano, 101W.

CALLE CANELONES. 1363

Teléf0110 : LA UHUGUAYA, HiO/i

CORDON

Lucía blanca Mosera. - Cirujano Hen
tista. 18 de Julio, 2006.

iUall.Áiv~i:ezGra1.1. =- Cirujano=Dentistll:
Andes, 12GO.-Hom fija. Teléf. Urug.
106G, (Central).

Fernando Basso. - Cil!ujauo·dentista.
Uruguay, 10S2. .

lIécto¡'- Odriozola Alegl'ía. - Cirujano.
deulísl.a.-Av. G:ra1. Flores, 2787 (easi
psq. G·ariháldi).

Tomás PclulTo, - Cil'Ujano - dentista.
UI'ugna)', 1;\l0.

Alejandl'o' Lochlll'l..-Cil'ujauo - dentista.
Consullas de rnaüana y tarde.- Agra
eiada. 21)81.

Vicente Pugliese. - Cirujano-Dentista.
Elx Jefe de Clinica de la Facultad de
J\Jeelieina. - Pérez Castellanos 14D3. 
'1'elé.f. Urug. 3:128, Central.

.}EN'I'ISTAS
Pedro Marin SlÍnchez. - Dentista. J'e-

!'e ele Clinica de la Facultad de Medi
cina.-Ul'llguay, J(j[¡2.

Autonio .l. Fel'l'er Zuhieta. - Cil'lljano
deutista. San José, 10Sr¡. Telet'. Unlg·.
7U8 ( Central).

María lués Naval'l'a.-Denlista. COUS!Jl
tas seüol'as y niitos, Canelones, 20(jL

Zunilda Ü, de Gl'aflig'lH\.- Cil'ujanc-dell
lIslf•. COlJsultas seüol'as y nillOS. Ca
nploues, 20U1.

----------'----,--
Eduanlina Pouce. - Cirujana Deutisla.

eonsultas: todos los días. UI'l1g'uay,
l(jüO...:.-_------------,-

.Juan D. FI'aschini. - Círujallo dentista .
Paraglwy, lli7H.

.Juan C. Il'Illllendi. - Cirujano -dentista
Consultqs de 10 a 12 r de 2 a 8. Mal
donado,n:i8.

Mario E-Hivas. ---:- Cirujano dentista.
110m de consultas de 2 a 7 p. In.
Arenal Grande HH!f cntl'e 18 de .Julio
y Colonia. '

(<instituto Ú.odó)).-Consejo Directivo de
1I0nor: Amelia Viera, Edual'do Fe
I'reyra y .Iosé Clal'~muut. 18 de .Ju
lio, 1807. (Frente a la Universidad).

J Roberto Lignori. - Cirujano-Dentista,
Andes, 1218.

DI'. IIaroldo Plli\'a. - Médico-cil·ujano.
San .José, 1~.!l1·7.

Dador .Juan Cnrlos Pla.-,Iol'e de Clínica
del Hospital Maeiel.-IIa estahlecido
su consultorio médico·qnirúl'gico ('n la
calle de ColOllia, '17U't·.-lloras de con
sultas de 14- a W, todos los días, me
nes sáhados )' feriados. Tel. La U rug.
;H7I ( Colonia).

Dr. García Bañón. - De las Ji'acllltades
de Medicina de JI,{adrid y Montevideo,
medicina general. Especialista en en
fermedades de los pulmones y corazón.
Consultas: ele 8 a 10 a. m. Maldollaélo
D74·. 'I'eléfouo Urugnaya 2(;02 Central.

DI'. p. Cuoco. - Médico·cirujano. be re
greso de Europa se hizo cargo de su
eqnsultorio. - Especialista en enl'erme
d¡ides venél'eas, sifilítieas y de la san
gl:e.- Consultas de 2 a 4. y' de 7 a n.
ltuzaiugó, l;l-!U, Telél'. Urng. 2:2;¡:¡ (Cen·
tl'a 1) :)'Coopera ti va.

DI'. !VI. Hodl'Í¡.:'!lez CastrollllÍn. - Médico
cil'ujano.-Tratamiento anti "All'a)) de
Fierrum, curativo y (lI'evclltiYo.

DI'. .Joaquín Tr' I vipso.-Médico·cil'ujano.
Médico del Hospital Vilar'deh6. Médi
PO Insp. de Higieue Social. Hayos X,
Piel, Sífilis y venéreas. Callp,Ibif,:ui,
'(2ÜS. Telél'. UnJg. 171ü. Central y Coop.

DI'. I1éctor Bal'1)oL - Oenlista, médieo
del Hospital Pasteul'. Cousull.a de li a
li 1/2, menos slíhados y l'el'Íados. Calle
Blalles'; 1082. "1-'e Iéf. U I'ug. 14..,(Col'dón).

Dr. J. Balasanz.-:vIédico cirnjano.- Ciu·
dadela, :I;HW.

DI'. Frauciseo Cauessa. - Médico - cil'll
jano. Guayabo, -1i57L

DI'. .Jor·ge A. PereYI'Il.-Médico cil'lljano.
-piel-sífilis.-Vías U1'inal'Ías.-De re
greso de Elll'opa ha ahierto su consul
torio en Urnguay, 780. - Consultas
¡liumas y nocturnas, - Diatermia. 
Sol artilieial.-Electrotcrapia.- Telet'.
Uruguaya, S01.-(Central).

DI'. Elbio !VI. Nallino. - Especialista en
oídos, nariz y garganta.-.J. Herrel'll y
Obes 1418.' Consulta de li y 1/2 p. nI.
a (j excepto .l'esli vos. - Domicilio:
Agl'aeiada ;{ü2!!.-Telérono ~WÜ ( Paso).

DI'. Enriquo I'ortu Pereyra.-,JeJ'e de Clí
nica del Hospital de Niúos Pereyl'll
Hosell.-Medicina en general y con es
pecialidad enl'ermedades de niúos.
Consultas de 1 a :I.-Blancs 127U.-Te-

_IMano CooperatiYlL

DI'. Alhel·to Mario Penco.-Trasladó su
consultorio a la ealle Heconquista N."
(jl8. Enl"'I'medades de la Piel, sífilis,
blonol'r'ag-ía y venereas. Dingnóstico
" tratamiento model'llo de la Sílilis,
Pulsiones lumhlll'es indoloros. Con
sultas de 2 a Ii. Telel'. Ul'llguaya, ~;lGií
( CeutJ'ul).

i)I'. .J. Humherto May.-Ex-asisteutc de
Clínica Quil'l'u'gica en Pal'Ís. Cil'lljano
de Hospitales, especialmente enrerme
dades de toraxy ahdó;nen. De l'C'g'l'eso
de EUl'Opa, ha abierto su consnltorio
en Ul'ugua.v,1;¡7L Consultas diarias·
de lü a IS. Telé!'. Urug. ;1018. (Colonia).

Lalll'o SendC'zll.-Médico-cirnjano. Con
sultas de 1 a :1 p. m., mellos Miérco
les. Av. Gral. San Mal'tin, 244-:1. Telét'.
Urug'. 187G. (Aguada).

DI'. GermlÍn G. Hubio. - Médico. Me
dicina geueral y nifios. Cousultas, Lu
nes, Miércoles y Viemes. 18 de .J u
Iio, 1018.

DI'. .José Mal'Ía Estapé. - Medicina ge
nel'lll. Enl'erm~dad~,s nel'\'iosas y men
tales. 'Consultas: todos los días háhi
les, de 11í a -IS. Cuareim ifi(j7. Telél'o
no Uruguaya :187 - Cord6n.

'[)¡o, BuelJaventu'a 'Delger. - Médicoci
I'IIjano. Las consultas empieznn a las
trcs. lluzaingú, 1:117.

Dr. l~lhof Francisco. - Bspecialista en
las enfermed:llles de riiíón, próstata,
veJiga, metra y venéreo sif'ilílicas. 
Ha trasladado su consultorio a la· calle
Paysandú, 882. - Consustas de 2 a
4 p. m. - 'relé!'. Uruguaya, 20a7, Cen
tral.

Dr, César Bordoni Posse. - Profesor de
]a Facultad de Medicina. - De regre
so de Berlín y París, se dedie:t con pre
!'erencia a· las en !'ermedad6s de la nu-
trición (diabetis, obesidad y digestión),
estómago, lJígado, intestinos. - Con
sultns: de B a 5 p. m. - nio Branco,
1'1,75. - 'reléE. Urnguaya, 24.15, Cen
tral.

DI'. Julián Alvarez C1:ortés.-Médineo-eil'll
jano.-Consultas de 2 a a, menos Jue
ves y l'el'Íados.-8 de Oel.uhl'e, 2nUit

~orenzo Faravelli 1Vlusante. - Químico-
Farmaeéutico. Clases de Química. Pay
sandú, 10:l\).

Dr. Juan Luis Carnelli. - lDspecialista.
Vías urinarias. - Consultas de 4 a 7.
Av. 18 de .Julio, 10!J5.

Instituto Médico de fisioterapia
Dj('ig-ido por IOH Doctores

BELLIUHE, LOHlENTE y PUYOL
RAYOS X, RADIUM, ELECTRICJI)AD, LUZ Y CALOR

8Alilos y MASAJE
Sección separadas Ilnra señorlls atendida por nllrses

Calle Ciudadela, lIi38· 42
Teléfonos: Urllg, 3438 (Central) y Coopero

Abierto: de 8 n 12 y de3 a 7, menos los Domln~os

Dr. F. Rodríguez Gómez, - Cirujano ad
junto dcl Hospital de Nifios. Constitu
)'cnte, '(7:!(j. --Sanatol'Ío: Ce l'I'Í[o , mili.
Hayos X.

Instituto Electroterápico
Ik D. AHSONVAL

Director DI'. .lOSE NICASTHO
(iulle 25 de !\la~To, N.O 5(;5

Dr. Elbio Martínez' Pueta. - EspeCillli
ta en las enl'ermdeades de oídos, naríz,
garganta y o;jos, - Consultas: du·B a
[} p. m., excepto sábados y feriados: 
Paysandú, 88!J.

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

Dr. Ernesto Quintela.-JllIél1ico-ciruj:lIlo.
Mercedes, 993.

Dr. HernlÍn Artucio. - Médico-cirujano.
Cuareim, 15~A.

DI'. lJ ugo S .. Scosería. - Médico - ci I'lIja.
no.- Especialista del aparato génito
urinario.-Maldonado 12!¡.!l.

Dr. Pablo F. Carlevltro.-Mél1ico-cirllja
no. 18 de Julio, 1902 (bit').

Dres, J. Cunha y P. J. Hormaeche. - Clí-"
nien de Hayos X y Electricil1ad Médi-'
ca. - Calle .Julio Hel'l'el'll y Obes, lBD2.
'relé!'.: La Uruguaya, 384D, Central.

Héctor del Campo. - Ex Subdirector do!
Instituto ProfiláÚco de París. - Sub
director del Instituto Profilático de ltt
Sífilis en el Uruguay. - Médico, Jefe
del Dispensario General de I.a Sífilis. 
Blenorragia, Piel, J1eacciones de "Vas
sennann. Puneiones lumbares sin dolo·
res. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, 88G. - ~ee]é!'. Urug·., 27!)8.

DI', Julio C. Garda Otero. - Médico-ci
rujano. Consultas de 1 a 2..Sierra 207(j.
'relé!'. Urug. 175G (Aguada).

Dr. García Lagos.-Médico-eirujano. An
dos, 1287.

Luisa Volonté. - Médiea - Cirujana. 
Cil'lljana adjunta del Hospitat de Ni·
ilos, Médica de la Maternidad. Con
sultas de>!a/i. 21de Setiemhre!¡·üil esq.
Colol6. Tel. Uruguaya, 271m Colonia.

DI'. Nieolás l;cotle B1oise. - MediCina
general y nillOs. Médico de Policlínica
del Hospital de Niúos. Telé!'. l'rug.
2:W¡¡ (Colonia), Canelolles, 11m!).

Dr. Alfredo J. Pernin. - Abogado. Colo'
nia, 1171.

Dr. Emilio Payssé.-Abogado, Ituzaingó,
número l'l1B.----------

Dr. Juan C1:arlos 'Blengio. -J\hogad.o.-
E,;wdio: .Juucal, 13H:I. _

Dr. 'BibialJo 'Riet.-Abogado.-iVlisiones,
1M2.

DI'. Pablo M.a Millelli.,- Abogado. Es
tudio de 10 a 12. Zabala, Hi20.

Carlos M.u Percovich. - Abogado-Escri
hano. - Hincón, ¡¡rd. - Telél'ono lj(ili.
Central. .

DI'. Hodoll'o Schekleton Ubil'Ía. - Es
tndio en la Ciudad de Mercedes y en
Montevideo, 18 de Julio, 171iH.

Fernando A. TOI'I'es de la Llosa. - De
I'ensor .Judicial. Alzaibal', 'l:llí8.

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sarlllicuto, :14..

DI'. Pet:ro M. Mariscunena. - Aboga
do. ha ahierto estudio: Soriano 107!l.
Telél'. La Urug. ;\401;' (Central).

Manuel Bauzón.-Asuntg,s judiciales. :18
de Julio, 1771.

3 productos r~com~udados

José Pedro Turena y Gerardo M. Romero.
-Escribanos Públicos. Ituzaingó, 1B22.

Federico Prando.-Escribano Público, An
des, 1267.

I!.:SCIU8ANOS .-Ú.U..ICOS

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

DI'. Eugenio J. Lagarmilla. "-Abogado.
Estudio de H a 12. Misiones, lMi2. _

Dr. Braulio Artecona.-Abogado,Sarandi,
número B80.

DI'. 'R. Sayagués ~aso. - Ahogado. 
Cerrito, !i27. Teléf. Ul'Ug. 2231 (Cen
tral) y Cooperativa.

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

Pedro Tuboras."-Escribano Público. Mi
siones, 1476.

._--
Alberto J. Martinez. - Escribano Públi..

co. - ltincóll, 717.

Dres, César Goldaracena y Silvio Reta,
Abogados, 25 l1e Mayo, 512,

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

l\n~l)ICOS

DI'. Agustin A. Mnsso. - Abogado,
TI'einta y Tres, 1.!iUll,

Dr, Juan M.u Lago, --'::-A~b:--og-I-ld-::-o-,""E='-"t:-u""d'-;i-o:
Misiones, 1fd2. De -13 a HL

Dr. Eduardo Roubaud.-Abogal1o y É-scri
bano, Soriano, 113,L

AIJOGADOS

Inés Luisi. - Mél1ico-cii:ujano, consultas
de 2 a !i.-Agraciada, ;H82.

Dr. José A. Rampini.-Especia1ista en
Asma. Consulta de 2 1/2 a li. Soriano,
¡80. (-I,cr piso). Consultol'Ío.

Dr. Enrique Pouey. - Módico-cirujau("
Uruguay, 1205.

Dr. Víctor Garcia de San Martín.·-Mó,li
co-cirujano, Durazno, 1390.

Aquiles 'R. 1Vlilans. - Esel'Íhallo Público,
Sa rand í, liÜIÍ,

ECZEMINA cm'a I'Ildical de las ecze·' ...mas. Tano de ;}() gramos fi LDO.
CHEMA ESIIU.VJA, preparación espe

cial pam el cutis tano de 30 gramos U.•,O.
TlNTUHA PAHA LAS CANAS "Ta

pié" resul.tado garantido; instantáneas,
illofellsi va, i'I'asco de ÜO gmlllos, precio:
1.20. - Tonos: Negro, CastalIO oscuro,
CastalIO y Castailo oseuro.

Farmacia TAPIE. 25 pe mayo, 280
MONTEVIDEO

"Dr. Jose 'RodriguezAnido.-Médico-Cil'll
jano. Urugnay, HiSü.

Articulas para sastres y modistas, de superior

calidad y al más bajo precio de plaza
1lIONTI!.:VII)nO
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.l\tlil!ilionel!il, i ~"'2.

Los dos teléfonos

SUD f\MERICANA

l\IONTln~nnJ:O

Instalaciones eléctricas, artef~ctos,

lámparas, cocinas, etc.

Uil"Or~$ rá"ldos y d~ gran lulo

Compañia HamburQo

18.134 horristas por $ 64.644.
35.407 Depósitos Ulteriores

por $ 154,973,
9107 Reintegros por» 108215,63

J

Qulmlco - Farmacéutico

El Prlm~r D~"óslto "u~d~ s~r d~ 1 "uo basta 200

Se puede empezal' a ahol'I'a!' ohteniendo sellos de un
centésimo que se adhieren a los boletines que facilitan las
SucUl'sales dc Coneos, cuyas Oficinas estlín hahilitadas
para amplial' esta int'ormación.- 2-2!1-1!12!•.

!tincóo 627 • 639

J.\'lontevideo.

Aqentes: Do~ner & Be~nitt

de TURCATTI & BELATTI
IMPORTADORES

t l\lnyo HJ2·Jt. «CAI.- Non'rE»
22.Mn)'o t~J24 «CAl- .-OI..ONIO»
t 7 Junio t ,.24 , . . , «AN'rONIO 1)JJ:LIi'INO»

.uu·u, Santos, IUo .Juneiro, ...isIJon, Vigo, UUbuo, IJoulogne. )'"
UUlnburgo

Ferretería en general, Pinturas y Bar'nices, Esmaltado y
Cristalería, Azufre liviano especial para viña, Desgra

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

---====== 1U O N '1' Ii.: V I n Ii.: O ========:----

1I11111111111111111111111111111111111111111111111111l11ll11ll11ll11ll1l11ll11ll11ll11ll1111ll11llllUIIlII1Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll111:11"

Casa MARTIN MOJANA

DE

NAiCIONAL

NO COMPREN NI COLOQUEN SIN CONSULTAR A

~UAN ZAMBRA
-----------IlONJ)Ii.:AU, t ~57 ----,

Ahorro Postal

TRRJES
UNlellMENTE

SeBRE

MEOtOR I

CAJA

para beneficiar

La eaja Nacional de Ahorro Vostal es la única
que cuenta con los pl'ivilegios siguientes:
1.0 Los depósitos de los ahorristas, son inembargables,
2.° El ahorrista puede girar desde cualquier JlUnto donde existan Sucur

sales de Correos que expidan giroF.
a.o La mujer casaqa puede operar libremente.
4. 0 Los menores de edad, mayores de 10 afios, pueden obtener reembolsos

libremente, hasta la suma de VEINTE PESOS.

Vidrios

para aquellos

buscan la correcci6n
1----1

Los caré:lm~los Apiario Iris se consumen

---=-=============_=_._=-=-=__ =-_-_--c:.-_---==--_---

._--------

DE

MIGUELETE, ·1742

F~anciseo c.2. Mi~am.onte.

1111II1I1II111II1II1Il1I1l1II1II1II1ll1II1ll11ll11ll11l1l1ll11l1II11ll11II11ll11II1I1II1ll111II1II11l1I1ll1I1l1l1l111II1I1II1II1II1I1l1I1l1II1ll11II11II1l1II1II1I1II1II11II11II11ll11ll1I1l1I1I1I1I1I!1Il1l1ll11ll1ll11:111II11I11U1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllIlllIIIlllIlllIlllIIIlllIIllIIIlllIIIIIlllIIIIIlllIIIIIlllIlllIlllIIIlllIIIIIIIIIDlI1II111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIII

en todos los detalles

de su traje

1\piario Iri~1
----

Imporfe efectivo colocado en Tnulos de Deuda
Pública $ i 45.20'".SO

AHORRO I~SCOLAH.

i)alores colocados por las Escuelas Rurales
$ t 7.S:12.:U.

id. id. Escuelas Urbanas $ 4469.-

Esta casa se ha especializado dedicando toda su atención
al mejoramiento del ramo de pompas fúnebres, Hoy se encuen
tra en·· ventajosas condiciones para servir al público en gene
ral, por la modicidad de sus precios.

(UJIEN<NOS (lONSUI..TU, S.IE,}u-nn SAI.. nu.¡\' IUJ¡NIUi'UjIAnO

UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La gente inteligente JI farmacia .. Humanitaria"
: DE ERNESTO CARLOTTA BOSCH

no se sugestiona con In t'al'sa del a viso. 1 Qtlímico - Fat'lIlncótlt.ieo,
La UitIITI..SIÚN llOIUUJlO de r• nenledio hhuleo. Insuperahle

M A T fA S G O N Z A L E Z ¡ preparación pum los empachos .r colitis

I'S un producto de "nlol' real :: :: :: ¡ESTA FARMACIA PERMANECE MlIERTA TODA la.NOCIIE

ANDES, 1381 i Agraciada, 1991. Montevideo.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~_é;l_~~~~~_!~ !!_~_B I N O 1I 8·.0·L ~N H NeS
de V. 1\'1.. IUJIUNO :,,,

:
el organismo porque Tel. U"ngnuyu, t7'J «;mltl'nl) ¡

=.~.:;;;,;:.~=;::.~.~;--::.::::::::::::;:::: •

son de miel de abeja 18 de Julio, esg. Cuareim ¡ iS d(~ .Julio, "25! (~I!il(·I. yí

.I.!===================-=--=--========~-1 ==:= lIOX'rlJ¡\TIUIJ¡O ==:=== il
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Poniendo en venta los Oiseos de Sello Rojo en Doble Faz

,:' iendo SllS precios
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sumamente economlcos
CATALOGOS

o LL OPPA & MORIXE
729 • PlI\ZI\ 1~i)EPE~DE~(U\ .. 133 S~(~~S"L: S"R"r4Dí 614

: para el Uruguay

"

Sociedad de Aml¡¡os de la Educacl60 Popular .

TeReA'; I..as dos (~olul}ni.íns•

Habilif'lda por la Ulllversidad
Enseñanza elemental y nnive¡'sitaria

Clases de idiomas y de Ingreso

Calle maldonado, 1381 - monteoideo

Neumáticos· Repuestos - Lubrificantes

y Accesorios para autos

Dincro cn Hipoteca

. -,. MARCA RE'GISTRADA

~ ES EL ME.dOI\

rOI'l'cdor y Hematador Pühlico

Oonzafo Ibllnh"ez, t 740

de LUIS LEQUIO
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CEmEntu Portland ~acionnl
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EXISTENCIA DE DIVEHSOS MODELOS
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Fábrica de cepillos pinceles y plumeros: Depurativo del Dr. Sitrá
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"g~IL litA.JAIU'n)" :BI mejor regenerador de la sangre
,-' . < •. < ,,
1 Unicos concesionarios:,

la casa se encarga de hacer y relormor toda clase de :
Cepillos poro Máquinas ludustrloles :

Orau surtido de Pinceles de hloaqueo y pintura ,
:1430 - Calle Rio Negro -1430 1 Lede y mu. - mududeln, 1475
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••Tel,efono La Uruguaya, 3196 - Colonia:
~

ERNE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII11111111111111111111111i!llllllllillllllllllllllllllllllllllllllll1ll111111111111l111111111111111111111111I11J
;

VIDRIOS CRISTALES Y ¡vIA5ILLA ¡ [abaai~. RoSsello ~ BonelU
. I._---- .

Ernesto P. Garassíni ¡ DESPACHANTES DE ADUANA
.----------~------------ _.-., ---,._-- . - ,

1

Se colocan vidrios a domicilio '1 Teléfonos: COMPAI'lIA DE MONTEVIDEO, 1004! SOCIEDAIl COOI'ERATlVA, 605

Telefono ba Uruguaya, 106 - Cordón !
: Juan e, Gómez, 1!i61 • l'f'lontevideo

18 DE JULIO, 1918, MONTEVIDEO,! Casilla d" Correo, 189
•
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Fiambreria, Quesería ¡M~ns~jBros 56 PEH~ 56

Y Mantequeria !,
DE LUiS ALIVERTI !

Calle Constituyente, 19841]1986 ! 2!,íUj n 1\.Y. Ou"uD, D<'JIOl"__~S· 2'lidS "
Tel, Uruguaya 2212 e:olonia :

la ~~:~~~~~;;?~u~~, ~~I?r~C~OC!~~1N~~~~~~~~OCIO'¡I?i ela n IO 1\9 u a d a
aoles y ExtrauJeros CONSERVAS y FRUTAS de todos clases :

Servicio a Domicilio ¡ Por .!!ooperaliva mensajería "Perna"
:
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DIRECCiÓN DE CORREO

Jlraucbo casi ~sq" Ri\t~ra
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Casa cspeeial en heI'l'ajes niquelados, hamn

dilllis para bancos y todo tl'llbajo en bronce
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5i Vd- fuma Parta
~ás, se reirá de los

demás_ : :

De acuerdo con un convenio
celebrado entre la Universidad
y las empl'esas de ferrocarriles,
las diversas facultades expiden
a los estudiantes un carnet con
el cual pueden obtener pasajes
a razón de un centésimo el kiló
metro. Pero esto pueden hacerlo
las facultades sólo en las épocas
de vacaciones. Los estudiantes
desean que este beneficio se les
acuerde también durante la Se
mana de Turismo, lo que permi
tiría que muchos de los que son
del Interior y que se. encuentran
en esta Capital cursando estu
dios, pudiesen ir a pasar ese
período con su f~1l1Iilia. Para
satisfacer ese justo deseo de los
estudiantes, bastaría que los
Consejos de las f~lcultades de
clarasen que a los efectos de los
cursos se considera la Semana
de Turismo como período de va
caciones. Esperamos que así se
hará.
1111111I111I11111111111I111I111I111111111111111I11111I111I111I111I111I111I11111I111I111I111I111I11111I111111111

EO$ carntt hrroviariO$ para
utudiantu

Reglamento sobre fun
cionamiento de clases
y pruebas de suficien
cia.

( Aprobado POI' el Consejo de
la Facultad de Derecho y Cien·
cias Sociales y que ha PI'OVO.

cado la protestas dc lodo cl
alUfiluado.

Artículo 1.0 Los estudiantes dE'
la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales son de dos clases
reglamentados y libres.

Art. 2.0 Son estudiantes regla
mentados los que habiéndose
inscripto en condiciones regula
res, es decir, de acuerdo con el
plan de estudios que les corres
ponda, realizan durante el curso
elminimum de trabajos que se
gún el reglamento constituyen
la prueba de una escolaridad
satisfactoria.

Art. 3. 0 Son estudiantes libres;
a) los que no se citi.en al orden
establecido en el plan de estu
dios en vigor, y que, por consi
guiente, no pueden inscribirse
en los cursos regulares; b) los
inscriptos que no llenen las con
diciones de escolaridad estable
cidas porel presente reglamento.

Art. 4.0 Queda suprimido el
régimen actual del contralor de
la asistencia a las clases, susti
tuyéndose por la que establece
la presente reglamentación.

Art. 5.0 Los profesores titula
res y agregados llevarán cuen'ta
de la labor realizada por los

flh"Cldu en todu, h., Itellí.blieu

Higiene sexual

Iloy nuis(IUe nuncu es ne·
cesu."io ."eghunent.u." el ;n"·
t.ículo tOO de la (lonstit.u
ción y .1l0tlHieu." In I~ey O."·
;:;{ulica. tle la. tJni,·e.-sidad,
disl)Oniendo (Iue SQllS UUt.O
.·itln(lt.~s senn int.cg."udn.lS
1)01' ."eIU-esentu nt.(,'s de 101!!l
lu·ofeso.'cl!!l, de 101!!l est,udiun
tel!!l ~. (le los eg."(,~sa.dol!!l:; ~.

IUU"U e'\'itn." el scrvilis.no
de unos ~. la. indolcncia. de
otros. d(,'be cl!!lt:ubleee."se el
"'oto I!!le(,~."eto y ohliga.to."io"

VIDA UNIVERSITARIA
~ ~
~ A CARGO DEL SR. JULIO. C. MOURIGÁN ,JI

para obligarlo a un trabajo in- ¡lo general se desarrollan bas
tenso; 2.° Eso traerá como con- tante bien en los cursos. Mas,
secuencia el triunfo de los que hay un punto que, aunque no
estudien por apuntes y resume- diga relación directa con ellos,
nes, y de los que sólo se concre- ni con la orientación de la ense
ten a reflejar al profesor; 3. 0 Los fianza, debía estar incluidos en
programas de las asignaturas ellos, y a cargo de profesores
actualmente «no caben en los especialmente preparados: la
cursos" y si todavía se reduce higiene sexual.
elnilt1~erode clases c~:>l1 las que A los alumnos de 12 a 16 años
s~ dedlCJ.uel: a los escrlt?S, llega- de'edad, que cursan estudios,
ra fil~ de ano y quedara por .dar se les llena la cabeza de conocí
la mItad de. muchas materl~s; mientos teóricos, se les dan gl'an
4.° n.ay pr~fesoresquehacedlez des clases de Anatomía, se les
o ql1lnce a!IO~ que no renu~van exig~ que conozcan el músculo
sus conOCImIentos y que SI no tai, la vena cual y la arteria x,
se preocupan de hacerlo, menos que posiblemente nunca tendrán
hm~ de ocup~rsede leer ochenta necesidad de usar de ese cono-
o cien trabaJos. cimiento . y se les deja mar-

Muchos otros reparos tene- chal' por la vida, en ía edad de
mos que hacerle ~ este « Regl~- la pubertad, con la más comple
mento ». pero la. falta de espacIO ta ignorancia en lo que a higiene
n~s obhg~ a dejarlos para. otro sexual y medidas preventivas
numero SI es que el Conselo. no de enfermedades sexuales se re
lo deroga dentro de unos dlas. fiera.

y resulta, que el jovencito de
14 a 1G afios, a quien la Univer
sidad ha hecho creer que es un
« sábelo todo ", de buenas a pri
meras se encuentra con una sor
presa que disgrega y agota sus
fuerzas, que le hace perder tllI
mio de estudios, cuando no lo
incapacita para toda su vida.

No queremos cometer una in
justicia olvidando decir que nos
consta que hay un profesor que
en sus clases dedica especial
atención a este punto; pero, es
uno sólo entre veinte, cuando
aunque no lo pidan los progra
mas, guiados por un alto sentido
humanitario y más que nada,
por un deber moral, debieran
hacerlo todos.

Es necesario que el Consejo
de E. S. dedique especial aten
ción a este punto y que mientras
tal cosa no se haga, la Asocia·
ción de E. de Medicina tome
cartas en el asunto.

Losprogl'amasde la Sección de
Enseúanza Secundaria que dicen
relación con el cuerpo hu mano,
son bastantes completos y por

Ea rtforma dd plan dt utudlO$

Dr. Juvcnal Vigo, Arq. Cnrlos E. Noccti, Are¡.
rnncisco G, I'érez, Ese, Antonio M, Astlgnrrngn.
res: Santiago Marmou¡::et Pouey, Isi<lro Mas de
yola, .Jullo C, Mourigán, Simón Lucuix, Evan
lio Bonilla.

Secret.-rio de Hedacci6n.
'Br, JUAN ANTONIO GALLI.

1\dministrador.
·'Est. I'edro l~imold¡'

:-: NO SE D1<:VUELVEN LOS O\nGlNAU~S :.:
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Consejo de Dirección y Admlnlslrncl6n

CALLE JUAN D. JACKSON. IZ6Z

Teléf. «La Cooperativa» MONTEVm\W

eonlleio de Redacci6n.

El Consejo Directivo de la Fa
cultad de Derecho acaba de to
mar una resoluci6n precipitada
e!Ínconsulta que ha provocado
una enérgica protesta estudian
~ny críticas severas de algunos
c,i¡'stinguidos maestros de la Fa
cultad.

La reforma del, plal1 de estu
dios es necesaria y fatalmente
a de irse a ella, pero a de ser
una reforma total y no parcial,
hecha sobre bases serias y bien
meditadas, después de una dis
ctlsión amplia y serena, en la
q\Witpmen plll'te los estudiantes,
lp~p~pfesores y los egresados
que lo deseen.

Los estudiantes creyeron que
asi procedería el Consejo; Y
eso era de esperar conociendo a
sus componentes, pero por algo
que nadie acierta a explicarse,
el Consejo comete un gran de
sacierto:

En una sesión realizada en la
semana anterior, aprueba un
e Reglamento" que ni siquiera
había sido estudiado por la Co
misión que lo tenía en cartel'a y
después de aprobarlo, suspende
por ocho días su aplicación para
oír las observaciones que los
estudiantes quieran hacer. 
¿Por que procede el Consejo
con tal precipitación y a la in
versa de lo que aconseja el buen
sentido?

Hemos leido el «Reglamento»
y confesamos que en verdad no
tiene ninguna cualidad que pue
da servir como respuesta a la
pregunta anteriormente formu
lada.

Es un «Reglamento" destina
do al fracaso por no responder
a ninguna aspiración estudian
til, a ningún principio pedagó
gico moderno y por no contar
con el apoyo del profesorado.

Apuntamos algunas de las crí
ticas de las muchas que tenemos
que hacerle: -- 1.0 Escuchar seis
clases de un pI'ofesor y luego
contestar por escrito a dos pre
guntas en media hora, no puede
servir nunca como indice de la
labor del estudiante y menos

Partogás y...
nado más
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alumnos a objeto de' pod~r in
formar a la mesa examinadora
sobre la calidad y cantidad de
aq~lélla. Este antecedente ten
dr{t"importancia como elemento
de jlúcio en. el momento de la
apreciación del examen.

Art. 6.° Por regla general de
berán realizarse en cada curso
ocho trabajos. Dichos trabajos
consistirá en la contestación a
dos preguntas sobre te~nas que
no sean de detalle y que hayan
sído desarrollados en clase. El
profesor indicará con una anti-·
cipación de ocho días la fecha
de la clase en qU.e deberán veri
ficarse esos trabajos. Las' res
puestas serán breves y concisas,
y con el objeto de evitar su
extensión los estudiantes las for
mularán en el término de media
hora. Para que estas pruebas no
revistan el carácter de un exa
men que obliguen al estudiante
a un repaso de todos los puntos
tratados en el curso, las pregun
tas correspondientes a cada una
de las pruebas escritas versarán
sobre los puntos tratados en las
seis lecciones precedentes.

Art. 7.° Sólo tendrán calidad
de reglamentados los estudian
tes que hayan realizado 11n mí·
tiimum de cinco trabajos.

Art. 8.° El examen de cada
asignatura constará de dos par
tes una escrita y otra oral.

Art. 9.° La parte escrita con
sistirá en el desarrollo de dos
temas. El estudiante dispondrá
de dos horas para la prueba
escrita.

Art. 10. El pI'ofesor preparará
de antemano una lista de temas
para las prUebas escritas en can
tidad suficiente como para que
a cada grupo de ocho inscriptos
le correspondan dos temas dis
tintos y la someterá a juício de
la mesa examinadora para su
aceptación, modificación o am
pliación. Llamados los alumnos
para comenzar las pruebas, se

, procedera al sorteo correspon·
diente, sigüiéndose el orden de
lista.

Art. 11. La parte oral consis
tirá en la lectura por el alumno
de los trabajos escritos y en in
terrogaciones durante diez mi
nutos. El término de las interro·
gaciones orales será de veinte
minutos para los estudiantes li·
bres.

Art. 12. La calificación del
examen será de « aprobado o
no, aprobado» sin dejar constan
cia si es por mayoría o por una
nimidad. Cada examinador que
aprueba podrá agregar nota de
«muy bueno o sobresaliente '",
dejándose entonces constancia
del número de votos de distin·
ción obtenidos.

Disposiciones transitorias.
La Durante el presente mIo es·
colar, fíjase en seis el número
de trabajos que exige el artículo
6." yen tres los que establece el
artículo 7.°

2.a El regllnen de exámenes
que establece la presente regla.
mentación, comenzaráa aplicar
se en el periodo de diciembre
del corriente aúo.

011I11I111I111I11111I11I11I111I11111I11111I11111I11111111I11I111I111I111I11I11I111I111I1111111I111111I11I111I

Los cursos nocturnos

Ha causado desagrado entre
los estudiantes la resolución del
Consejo de Enseúanza Secunda
ria y Preparatoria, por la que
no se accede el pedido formula
do para establecel' los Prepara
torios para los ex·alumnos del
Liceo Nocturno.

Consideramos inj usta esa re·
solución. Los alumnos del Liceo
Nocturno han tenido que vcncer
dlll'ante cuatro allos innumera
bles obstáculos y ahora el Con
sejo de E. S. viene a ponerles
uno Inás en su carrera.

El Consejo ha de reaccionar
si tiene en cuenta que en Deptos.
como Paysandú funcionaron curo
sos con 4 o 5 alumnos y donde
era difícil conseguir profesores.
¿ Por que no crearlos aquí don
de hay 20 alumnos y un buen
número de elementos para for
mar el cuerpo de profesores '1)-

I
I

Su creaClOn no podría servir
hasta para descongestionar los
cursos diurnos donde hay clases
que tienen más de cien alumnos'?

1II1I1II1II1I1II1II11II11II11II11II11II11II11II11II11II1I1I1I1I11II1I1I1I1II1I1II11II11II11II1I1I1I1I!1II111111

Del Br. :l\lberto Demichell

Los EntosDutónomos
El arto 100 de la Constitución

(CON'l'INUAGlÓN, VI~AS¡;: In~NÚM. Al"Tmnon)

Autonomía y tutela

Si observamos el funciona
miento de los Entes a la luz de
la realidad, constataremos que
la libertad de estos organismos
públicos sufre dos grandes res
tricciones: la primera, de carác
ter cualitativo, impuesta por la
-especialización orgánica" a
que se encuenÍ1'an sujetos; la se
gunda, de carácter cuantitativo,
impuesta por la « tutela admis
trativa" que ejercen los órga,¡.
nos superiores del Estado. - A
nuestro juicio, un estudio metó'
dico de estas dos grandes res"

tricciones, al ponernos en pre
sencia de todas las trabas exter
nas con que choca la libre acti
vidad de los Entes, nos revelará
el verdadero alcance del princi·
pio autonómico.

En primer lugar, los Entes
Autónomos han sido instituídos
para realizar un servicio deter
minado. - Este servicio consti
tuye su fin y su razón de ser;
dentro de ese servicio son seres
autónomos y capaces; fuera de
ese servicio se tornan incapaces
o «alieni juris»-El Correo, por
ejemplo, puede realizar libre
mente dentro del Estado el ser
vicio postal, pero no puede cre
ar una escuela ni fundar un hos
picio. - Puede lo primero por
que ello cae dentro de su «espe
cializaci6n org{mica »; no puede
lo segundo porque ello, al ser
ajeno a su especialidad, ultrapa
sa los límites de sus actividades
legítimas.

He aquí una primera restric
ción a la libertad de los Entes
Autónomos. - La espe c i a 1i z a
ción orgánica en un servicio pú
blico traza una esfera de acción
fuera de la cual cesa la capaci
dad y la libertad de los Entes.

Por otra parte, el Ente autó-

nomO es también un organismo
público, una personalidad ofi
cial integrante de ese conglome
rado jurídico que es la adminis
tracción del Estado. -Ahora
bien; el Estado se caracteriza
primordialmente por su cohe
sión orgúnica y por su estructu
ra unitaria.-Entidades absolu
tamente, libres funcionando
dentro de la administración etá
tiea, ímplicarían la ruptura de
esa unidad y la divisibilidad
del estado; de aquí que, en la or
ganización pública, todos los 01'

ganos del Estado se encuentran
unidos entre si por ciertos enla
ces más o menos estrechos. -En
la cumbre de esta organización
se encuentran los tres poderes
fundamentales, - Legis 1a t i v o,
Ejecutivo y Judicial, «trías polí
tica», - que representan y en
carnan la personalidad del Es
tado.-Debajo de estos tres Ól'
ganos subordinados o secunda
rios entre los cuales se encuen
tran los Entes Autónomos.
Sin einbargo. estos Entes Autó..
nomos se diferencian esencial~

mente de los demás órganos del
Estado, por ser titulares de de
rechos subjetivos; los órgnnos

no 'aut6nomos o centralizados
cllrec~pde personalidad propia;
la capacidad y el poder de que
rer y de obrar pertenecen al ór
gano jerárgico superior.-Los
Entes Autónomos, por el con"
trario, poseen una jerarquía
propia dentro de 111 administra
ción pública y gozan de todos
los del'echos inherentes al libre
desenvol vimiento de su' perso
nalidad.

Pero, por ser el Estado un or
ganismo esencialmente unit:ll'io
e indivisi ble, los Entes AUtól1p
mos se encuentran sujetos tam
bién a cierto grado de vigilan
cia, a cierto contralor especial
confiado a los {)rganos superio
res. - Este contralor espe c i al
que pesa sobre ellos se conoce
bajo el nombre de «tutela ad
ministrativa ».

En consecuencia, dentro de
esa esfera de acción determina
da por la especialización orgú
nica de los Entes, actúan a la
vez dos fuerzas diferentes: la
pl'opia del Ente en virtud de sus
fueros autónomicos, y la del po
der central en virtud de sus fa
cultades de contralor tutelar. i

He aquí una nu~va res,tricción
a la libertad de los Entes.";"" Po
seen estos or~qmismos tlnaper
sonalidad juddica perfectalllen
te individualizada, tienenfacul
tades especiales de decisión y
facultades de ejecución, son
dueños de un patrimonio autó
nomo y lo administran libre
mente, se les ha encomendAdo
la prestación de ul1flervicio y
y orientan por sí.lnismos sus
actividades hacia la lnejor rea
lizaci6n de sus fines; pero, a' pe
sar de esta relativa libe.rtad
e:;dste dentro de la 'administra:
ción pública una persona admi
nistrativa mayor que contr,alo
rea sus actos, vigila sus gestio
nes y ejerce sobre ellos ciertas
accio.nes y decisiones especiales
a fin de mantenerIo,s dentro de
sus actividades legítimas.

Por tanto, el derecho 'que po
seen los Entes Autónomos so.bre
sus prQpios servicios, no ~s .un
derecho absoluto sino que se en
cnentrolimitado por el derecho
paralelo del tutor administra
tivo.

El contralor tutelar implica,
pues, una seria restricción im
puesta a la libertad de los Entes
Autónomos.. -,El alcance:jllrídi
co de dicha tutela es de ún V:l
101' inestimable a los efectos de
determinar el alcance de 1anu
tonomía; la autonomía Úegia
hasta donde lo permite1atutí:lla;
ésta, en efecto, no solo lhüitu ,a
la autonomía sino que, !l.a ,c.un
trario.sensu ", la define .. ' , ,

Ahora bien; ¿ hasta dónde lle
ga entre nosotros la aut'oridad
del tutor, -Consejo Nacipnal,
y hasta dónde la de los COIWe
jos Autónomos sobre sus pro
pios servicios'? ¿ Cuáles fuculta
des cOI'responden al,unoycUll
les a los otros 'j> ¿ En qué grlldo
y con qué carúcter.se debe des:l-
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Elsmentos filosóficos
de la literatura

BeHezo 1.J sus condiciones subjelivos

Participando de lo uno, por
los que los constituye, y de lo
vario por lo que los limita, tie.
nen un elemento permanente y
general; otro transitorio e indi
vidual; el primero es su parte fi
ja, el segundo la variable. Aque
lla no cambia, porque su caul.-

Tribunal Administrativo llama
do a fallar por la vía jurisdiccio
nal de los recursos. - Por vir
tud de la autonomía, el poder
discrecional del Ejecutivo se ha
transformado en una simple
prerrogativa judicial.

Podrá el C. N. suspender o
anular las resoluciones de los
Consejos Autónomos, pero cuan
do suspenda o anule esas reso
luciones no lo harú ya en caritc
ter de Administrador, que se in
miscuye por su propia cuenta
en las gestiones de un órgano
subordinado y que hace y des
hace a su arbitrio usando de
sus prerrogativas discreciona
les; lo harú tan solo en su caritc
ter de Juez, sujeto al procedi
miento legal. y por la vía res
tringida y contenciosa de los re·
cursos.

-l. -L..

de suavidad natural (no pajizós)
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si bien son discrecionales, son
ambas anteriores a la asunción
y al ejercicio de las funciones
autónomas; la potestad de des
tituir a los gestores no pertene
ce al Consejo Nacional sino al
Senado; la de disponer las ac-
Ciones competentes en caso de
responsabilidad, es posterior a
las gestiones; y, por último, la
de apreciar las rendiciones de
cuenta, se circunscribe a una
simple estimación del contenido
de esas cuentas, sin dar derecho
a ninguna intervención en la ac
tividad económica de los Conse
jos.

Por el contrario, la facultad
de « entender en los recursos ad
ministrativos» es una disposi
ción positiva, que apareja la
prerrogati va, de entender j uris
diccionalmente sobre la materia
de esos recursos. - Por esta vía,
en efecto, se puede llegar a la
suspensión y a la revocación de
resoluciones de los consejos au
tón()mos. - Esta d isposidón,
además, como lo hemos dicho
ya, le imprime a la tutela un ca
rúcter indiscutiblemente juris
diccional o contencioso. .....:. Para
que el C. N. pueda anular o sus
pender las resoluciones de los
Consejos Autónomos, precísase
la concurrencia de las siguien
tes circunstancias:

1.0 Que se entable un recurso;
2. 0 que el recurso sea legal en
cuanto a la forma y en cuanto a
la persona del recurrente; 3. 0

que sea también legal en cuanto
a la materia o al fondo del
asunto.

El C. N. no es, pues, frente a
10sEntesAutónomos, una autori
dad ejecutiva; es un Juez o un

PAZLA••

do de autodinamismo, que no
necesita solicitaciones externas
para poner en movimiento su
autoridad. - El Juez es un ser
pasivo, inerte, sin impulso pro
pio, cuya autoridad es preciso
provocarla para que se ponga
en mo·vimiento..

Es distinta también, en su
esencia, la autoridad del Admi
nistl'ador de la autoridad del
Juez. - El Administrador vigi
la, manda, aprueba o r~voca

actos. - El .Juez tan solo luzga
cuando alguien le pide justicia.
- El Adminisi:rador, por la na
turaleza misma de su autoridad,
tiene facultades discrecionales,
poderes explícitos y poderes
implícitos que le imprimen un
fuerte carúcter autoritario.
El Juez tiene tan solo poderes
explícitos, según la ley, como
l'econocimiento de «lo mío de
cada cual ».

Por tanto, organizar una tu
tela discrecional es desvanecer
la autonomia; confiarle la tute
la a un Juez, en cambio, es per
mitir su amplio y eficaz desa
rrollo en forma congruente con
el propio principio autonómico.

Después de lo dicho tócanos
preguntar cuál sistema ha sidQ
consagrado entre nosotros con
relación a las organizaciones
autónomas del Art. 100. - Di<;:e
así:

«Salvo que sus' leyes los de
claren electivos, los miembros
de los Consejos Autónomos se
rán designados por el Consejo
Nacional; a pste incumbe t,am
bién destituir a los miembros
de los consejos especiales con
venia del Senado, ser Juez de
las protestas que originen las
rendiciones de cuenta, disponer
las acciones competentes en ca
so de responsabilidad, y «enten
der en los recursos administra
ti vos según las leyes».

He aquí la tutela administra
tiva que ejerce el Consejo Nacio
nal. - Si analizamos estas pre
rrogativas comprobaremos fá··
cílmente que esta tutela es evi
dentemente jurisdiccional o con
tenciosa. - De todas estas pre
rrogativas, en efecto, es la de
« entender en los recursos ad
ministrativos según las leyes"
la única que reviste una parti
cular importancia, revelándo
nos la verdadera naturaleza de
dicha tutela. - En esta prerro
gativa se encuentra contenido
todo cuanto tiene la tutela de
práctico y de positivo, todo
cuanto significa intervención en
las gestiones de los entes autó
nomos y todo cuanto implica fa
cultad de anular o de revocar
sus actos.

Las demús facultades que enu
mera el articulo carecen de im
portancia, y, además, nada tie
nen que ver ni con los actos ni
con las gestiones de los Entes.
- La facultad de nombramiento
y la de entender en las protes
tas de los miembros electivos,

••

rrollar esa coparticipación de
funciones?

Solucionar estos problemas es
solucionar el problema de la au
tonomía.

Tipo único puro y fijo

Si observamos las organiza
cionesautónomasen losdiversos
países de la tierra, podremos
constata 1" según su mayor o me
nor grado de desentralización,
que la tutela administrativa se
pl'esenta con tl'es caracteres di
ferenciables, a saber:

1.0 Tutela de carácter discre
cional, esto es el tutor puede in
miscuirse por su propia cuenta
"discresionalmente»-en los ser
vicios autónomos imponiendo su
autoridad en forma semejante a
la del Jerarca dentro de las or
ganizaciones central iza das. 
Ocurre esto en los países de
fuerte, centralización, y, recu
rriendo a un ejemplo cercano,
ocurrió esto entre nosotros con
respecto a las Juntas Económi
co Administrati vas colocadas
hnjo égida directa del Presiden
te de la República.

-Huelga decir que semejante
tutela es la negación de toda au
tonomía.

2. o Tutela de carácter juris
diccional, - En este sistema el
tutor ohra como un Juez; no
puede íntervenir por su sola
autoridad en los servicios autó
nomos; solo puede hacerlo cuan
do alguien entabla un recurso
contra un organismo de esta na
turaleza; entonces el tutor asu
me jurisdicción y aprueba o re
voca el acto recurrido obrando
cJeúllmodo «Jurisdiccional» o
" contencioso". - Esta clase de
tutela existe en Prusia.

a. o Tutela mixta, jurisdiccio
nal y discrecional a la vez. - Es
el sistema fl'ancés. - Algunas
decisiones de los órganos autó
nomos no pueden ser revocadas
por el tutor sino cuando media
un recurso de parte perjudica
da. - En tal caso el tutor proce
de como un Juez; juzga y falla
Ínanteniendo o revocando el ac
to recurl'ido. - Sobre otras de
cisiones el tutor, en cambio, tie
ne poderes discrecionales, y
aún sin recurso de pal'te agra
'viada, puede por su sola atltori
dad intervenir y revocar los ac
tos de los órganos autónomos.
- Este sistema ecléctico es más
o menos bueno, según sea la me
nor o mayor amplitud del ele
mento d iscreciona l.

De los tres sistemas expuestos
resulta incuestionable que es el
de la tutela jurisdiccional el que
mejol' se armoniza con el prin
dpio autonómico. - La tut~la

discrecional, por el con tl'arlO,
es incongruente con la aLltono
lnía. - Se encuentra esto en la
lógica misma de las cosas, y es
fúcil de ver comparando la auto
ridad discrecional del adminis
tl'ador con la autoridad jurisdi
ccional del Juez. - El Ad 111 inis
tl'ador, - que siempre ej erce
sus prerl'ogativas discl'ecional
mente, - es un ser activo, dota-
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dolo cada cual individualmente
y descubl'Íendo las unas la exis
tencia y necesidad de las otras.
Cuando falta aquella ley, o la
magnitud total de un objeto be
llo, no mide sus magnitud total
de un objeto bello, no mide sus
magnitudes parciales, o no mi
den estas recíprocamente y re
sulta la desp¡'úpurción: cuando
se observa alcanza do quiera.
Un drama por ejemplo la descu
bre, en la determinación y mar
cha del principio, medio y fin de
la acción; en el movimiento de
escena; en el límite de los carac
téres o pasiones que se contra
rrestan, en la fuerza deparada a
cada persona.

De aquí se sigue, que los ele
mentos de una belleza no son
trozos inertes cortados de ella,
sino entidades particulares que
contiene, y en cada una de las
cuales halla en cierta propor
ci<'>n de tiempo, espacio, fuerza y
movimiento: son por lo menos
articulaciones de una articula
ciones de una organización, a
que no se puedt: tOCal" sin que
se resienta toda. Así el alterar
una pieza dramática, cuanto
mas perfecta es su estructura,
ofl'cce mayor dificultad, pol'qUe
entonces se ve lo unido y com
pacto de su urdimbre: se advier
te que la vida de un pe¡'sonaje,
está esparcida en el dra.ma pOI'
vía de fuerza, carácter, obstúcu
lo o móvil, graduados, de la con
ducta de otros personajes sobre
quienes intluye.

Oomo magnitud, pone a la her
mosura un tamatio para ella y
otro para sus partes. El prime
ro, que admite lo.colosal, regu
lar y pequetio lo fija el arbitl'io
del artista: el segundo, ya lo sa
bemos, está detel'minado por el
de la obra entera, y por el de
sus factores. Bajo este aspecto,
la presenta completo, es decir,
con sus miembros precisos y ca
bales, desenvueltos y termina
dos con la propiedad, correc
ción y pureza de formas, mas
análogas a la especial belleza
que reproduce.

La variedad envulve g¡'ados,
segun el número de términos
que la forman, y segun la dife
rencia a que llegan, en dimen
sionés, figuras, colores, fuerzas
y movimientos. Desde los cabe
llos de una cabeza, que se pare
cen unos a ot¡'OS, y sin embargo
no son los mismos, hasta lo alto
y lo bajo, lo blanco y lo negro,
lo recto y lo curvo, lo lento y lo
rúpido, lo patético y lo cómico,
el amor y el odio, que se repelen
y excluyen, todo, cabe en la va-
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el tiempo y en el espacio que
¡'ealiZtln el fenómeno esthérico,
y son té¡'minos de la variedad,
no sólo en concepto de condicio
nes de lo sensible, sino en el de
que hay miembros de una belle
za, que iguales entre sí, se dife
rencian únicamente por el sitio
o instante que ocupan: tal suce
de en los dibujos de adorno, a
causa de la regularidad y sime
tría que piden; y en las notas y
compases, que resumiendo una
situación música, se repiten pa
ra detener en ella al auditorio.
Influyen también en la belleza
p¡'oducida por el órden, ya se re
fiera este a las partes de un todo
entre sí, ya a un todo respecto
de otros: como que en el pri.mer
caso, el órden es la regla de la
colocación de ellas, en el espa
cio, o de su sucesión en el tiem
po: en el segundo, es la ley que
determina y asegura a cada ob
jeto las condiciones de su exis
tencia, y la órbita de su movi
miento, respecto de los demás.

La cantidad, como núrneoro,
acompaJia a todo lo vario y aún
a lo diverso (pues para que ha
ya diver¡·ddad de cosas, es nece
sario que al menos sean dos),
yse'gradua en:.razón de lo com
plejo del objeto en que concu
rre. Siendo las leyes del núme
ro, leyes también de nuestro es
píritu, según demuestran las
matemáticas, las aplicamos ins
tintivamente nos chocan sus in
fl'acciones. Así las adherimos al
tiempo, en la música yen la ver
sificación; y una des~lflnación y
un verso corto o largo, lástima
nuestro oído; al espacio en la
nivelación y la simetría; y nota
mos en seguida un desnivel, o
una falta de correspondencia si
métrica: a la fuerzay movimien
tos físicos y espirituales; y al
examinar el desal'rollo de un
ser, el compás y animación de
una bailarina, la energía de un
discul'so, conocemos inmediata
mente lo rúpido o torpe del de
sanollo, la pesadez o agilidad
de la bailarina, y la vehemencia
o flojedad del discl1l'so. Todo lo
cual consiste, repetimos, en que
el número es propiedad de nues
tra inteligencia, yen que su re·
lación gl'adual es la base de la
belleza, incorporada en el tiem
po yen el espacio.

Como medida aporta a la va
riedad el desenvolvimiento en
miembl'os, de una organización
determinada y completa, some
tidos unos y otl'a, a una ley res
pectiva, esto es, con proporcio
nes subordinadas al todoy coor
dinadas a las pat'tes, exp¡'esán-

]
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bio sería su anulación pues en el ra su reposo. Si le faltan las na
ser no hay medio: o ser, o no ser. turales las forja: a un grupo de
Esta se altera de un modo indi- piedras desunidas le llama mon
finido; se destruye y renace in- ton, para adherirles la nnidad de
cesantemente, sin que mude la espacio, o justa posición: a la su
naturaleza del objeto, esto es, seción de veinte y cuatro horas,
sus términos integrantes y sus- le llama dia, pelra darles la uni
tantivos. La esencia o elemento dad de tiem.po o coexistencia; a
general es lo que tiene de más. 'la asociación de fuerzas espiri
positivo y oculto; al paso que la tuales, de actos o acontecimien
forma o elemento individual tos, los denomina acción para
donde predomina la realidad, es impl'imirles la unidad de pensa
lo que posee de mas aparente y miento y de fin o Tnoralidad. Ob
menos verdadero. serva que varios objetos son ra-

La unidad y la variedad, son ,mas sueltas de un tronco mas
pues, propiedades 'gene¡'ales de corpulento; que varios principios
cuanto existe y afecta a nuestros son modos de acción de una cau
sentidos: para convertirlas en sa mas poderosa;. que ('arios re
propiedades peculiares de la be- sultados son medios de un fin
lleza, habremos de atribuir un n1<lH alto, a la manera que las
sello, también peculiar a cada porciones de tiempo y de espa
una de ellas, y luego relaciones cio, llamadas días y leguas, son
especiales una con otra. Con partes de espacio y de tiempo
efecto, la unidad bella resalta mayo¡'es que h~,s contienen. En
por la integridad (la cual encie- virtud de estas observaciones
rra lo entero, lo completo, lo concibe unidades mas variadas,
actlbado ), y por la sustantividad elevándolas, generalizánd o 1a s
(la cual comprende lo vivo, lo prog¡'esivamente, como quien
propio, ~o original) que la carac- pasa de los indi viduos a las es
terizan, abarque lo más simple pecies, de las especies a los gé
o lo más compuesto: un dedo o neros. Así en el seno de las nue
un cuerpo; un cuerpo; un verso vas unidades, las precedentes fr
o un poema: un soldado o un guran como puros fenómenos;
ejército: un minuto o un siglo: lo que antes era principal, viene
individuos de.la naturaleza o ac- a ser accesorio. Así, una hoja es
tos del espíritu. Cuenta entre un accidente en un arbol; el á¡'
sus factores dóciles, lo homogé- bol un accidente en un bosque;
neo, o uno en modo; lo continuo, el bosque un accidente en una
o uno en espacio; y lo uniforme, cordillera de montatias.
o uno en número, cuyo estrecho Aquí claramente se vé que en
parentesco no necesitamos espli- vuelve la variedad de que es nú
cal', atendida su íntima analo- cIeo y sosten, y que no todos los
gía. Dos leguas y dos cientos, elementos que la forman, guar
solo se diferencian en que la una dan con ella la misma relación;
legua no es la otra, ni el un cien- pues unos se la asimilan mas y
to es el otro: tienen el grado ín- otros menO$; unos la ayudan ft'a
fimo de la variedad, y más próxi- ternizando entre sí, y otros opo
mo a la unidad: son meramente niéndose pronunciada mente. Pe
diversos. Pero no se contenta ro de cualquier manera, sen di
con tan sencillos aliados, ni apa- versos, diJerentes, opuestos y aún
rece siempre en simples indivi- contrarios, síempre están conte
dualidades: secundada por la in- nidos en una nnidad superior,
teligencia que la busca, con an- asi como la recta está contenida
siosa solicitud se disfraza y tras- en el triángulo, y el triángulo en
forma en otras más complejas y el cuadrado, y el cuadrado en el
pronunciadas. Y se ve que la cuadrado en el exúgono.
busca, cuando por no hallar un 2. Variedad. La variedad es el
punto fijo a que reducirla en el contenido de la unidad, vacia
objeto, lo dividimos en dos o sin ella; y al mismo tiempo pue
mas partes, llevando nuestra de decirse que es el cuerpo que
atención de una a otra; de suer- la contiene, porque así como la
te, que no las apreciamos simul- unidad está interiormente llena
tánea, sinolucesivamente. Si tie- de variedad, aHí la variedad está
ne una sola, la inteligencia con- penetrada de unidad. Si la bella
cibe su unidad, a poca costa de es íntegra y sustantiva y su ma~
los sentidos y queda satisfeca: nifestación depende de la varie
pero si tiene varias, las examina dad, los elementos de esta han
una por una, y va abandonándo- de prevenir de la integridad y de
las para recorrer las otras. la sustantividad.
Cuando no encuentra la unidad Todo lo íntegro finito es can
de sustancia, principio o fin, le tidad, la cual figura como nlÍm.e
bastan las de tiempo y lugar pa- ro, medida o Tnagnilnd. Existe en

Provisión HObiol·"
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dras ya cortadas son la misma
forma interior y primitiva es
parcida por la materia bruta e
inerte, pero siempl'e una, aun
que aparezca en objetos com
puestos '? Cuando la sensación
distingue en los cuerpos la for
ma que domina y encadena el
elemento opuesto é informe, o
cuando percibe una forma bella
y pronunciada que en vuel ve
otras. el alma es quien reune en
muchas todas esas formas sepa
radas, quien las acerca y con
fronta con la forma indivisa y
prexistente que lleva en sí mis
ma, y quien declara su analogía,
identidad y simpatía con ese ti
po interior. Así el hombre de
bien, al descubrir en el joven
las facciones de la virtud, se
afecta agradablemente, porque
consuenan con el tipo real de
virtud, que él lleva en el fondo
de su alma».

De ella puede decir la belleza,
lo que D. Quijote de la sellara
de su corazon:

Ella vive en mí: y yo no soy
mús que instrumento suyo.

Todas las bellezas pierden al
go de su atracctivo para noso
tros, ú fuerza de verlas y de fa
miliarizarnos con ellas: y una
estútua, una pintura, lo propio
son cuando llegan ú gustarnos
menos, que cuando nos gusta
ban mas: su objetividad es la
misma. ¿ Se habrá cansado la
vista de contemplarla? Al con
tl'a río: menos e~fuel'zo le cuesta
al fin que al principio: luego
quien se ha cansado es la facul
tad que se entera del elemento
espiritual de las cosas, la razon;
cansancio que no le sobrevinie
ra ú no sel' ella jla que sostiene
ú la belleza, supuesto que no se
cansa de un objeto, ajeno de su
estera y sobre que no trabaja.
Los productos artísticos que
mas duramente nos gustan son
los músicos, porque envuelven
menos idea o está mas emboza
da o sumergida en ellos. Asi,
aunque nos satisfacemos de co
sas materiales, renace su nece
sidad y vuel ven á sernas agra
dables, y si perdemos la ilusion
de una hermosura, la recobra
mos con dificultad.

Estas leyes son el criterio es
thético que instintivamente em
plea el hombre, aunque no se dé
cuenta de él; y como en Dios en
cuenU'a la esencia de la belleza
de su alma, busca en su alma la
esencia de la hermosura de la
Creacion. Se toma por centro
suyo; todo lo refiere á sí propio,
calificando de mejor y mas per
fecto lo que mas se le aproxima,

Montevideo
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Elealriaidad en general

pensemos en la Divinidad que
refleja. Esencial a las cosas en
que existe, pues el concepto de
belleza es juicio racional y no
gusto individual no se deriva de
lo que hay de relativo en el
hombre, sino de lo que hay de
absoluto; de las leyes de su espí
ritu que ya sabemos son las que
constituyen la semejanza de la
de la criatura con el Creador.

4. IJ:spirilnalidad de la belleza.
Solo así se la conoce bajo los in
finitos disfraces que toma en las
artes y en la naturaleza, de chi
ca y de grande, de buena y de
mala, de blanca y de negra, de
cuadrada y de redonda, etc. Ca
lificamos de hermosas, caras de
facciones tan diferentes, como
las de la mujer en'Asia, Africa y
Europa, por que revelan el cum
plimiento de unidad armónica
en signos esteriores. Al descu
brirlos, cualesquiera que sean
(puesto que son siempre mera
mente signos) descubrimos be
lleza, pues nos parece bella toda
traduccion material de las leyes
del espíritu. Cualesquiera que
sean, hemos dicho, pOl'que ni
las formas, ni las distintas es
pecies de materia sabre que re·
caen, tienen por si hermosura,
ni siquiera valor o significado
fijo, faltándoles la armonía. La
mas hechicera boca de mujer
afearía a un caballo; la barba
que tan bien cuadra al rostro
varonil, defecto sería en una
doncella; el verde que tan bien
sienta a los prados, por ser el
color de la vida vegetal, choca
ría en la nariz, la tersa frente,
los brillantes ojos, la som'osada
mejilla y el purpurino labio, sig
nos son de hermosura viva y ju
venil, al paso que la cara escuá
lida, la tez arrugada y la boca
sumida, distinguen a laanciani
dad. El irresistible atractivo de
un rostro hel'moso proviene de
que en el órden natural, es el
signo de la belleza del alma. «Sí
alguno, dice Séneca, viese la ca
ra del alma, lo mas augusto y
brillante del universo, ¿, no se
pararía admirado, como si en
contrase una Divinidad, y su
plicaría le permitiese contem
plarla '? Y atraído por sus en
cantos, ¿, no le r~ndiría sus ado
raciones ?»

Lo propio que con las obras
de la naturaleza, sucede con las
del arte. «¿ Cómo es, dice Ploti
no, que el arquitecto, despues
de comparar su acabado edificio
con la imágen de él que se ha
bía tl'azado en la mente, decla
l'a que es hermoso '? (~No es por
que la forma esterior, las pie-
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ción int8rior llam,ada armonía,
de que ya hemos hablado. Esta
nace de la esencia de las cosas
y no es u na mezcla o asociación
cualquiera de ellas, puesto que
no destruye su vadedad orde
nada. No es simple cohercncia
de partes allegadizas, sino su
intima compenett'ación esencial;
de suerte que diferentes en sí,
formen una unidad superior, al
modo que con palabras se tOl'ma
un periodo y con flores un ra
millete. Es la complejidad den
tro de la sencillez; la difel'encia
dentro de la identidad; la suce
sión dentro de la coexistencia;
es lo que se ha dicho acertada y
sucintamente la varielialien la
nnidad. Defiere de esta, porque
las oposiciones quejunta subsis
ten, y acaso se crecen y se com
pletan unas con el influjo de
otras, como sucede a los opues
tos intereses, bajo una Adminis
tración moral, enérgica e ilus
tI'ada.

La unidad variado halaga al
espíritu que cambia de perspec
tiva, sin cambiar de objeto: ve
mil cosas en una: halla su pen
samÍ{:nto, bajo multitud de ex
presiones. Cuando pasa de un
fenómeno o cualidad a otros y
encuentl'a la unidad, lo que le
ocupa sigue siendo la misma
sustancia bajo diversas formas:
el mismo principio con diferen
tes efectos: el mismo fin con dis
tintos medios. La índole y poder
de la al'monía hace que las con
diciones esenciales de la hermo
sura, se hallen todas en una y
una en todas. La unidad envuel'
ve unidades parciales, vivas e
íntegras, y por lo tanto varias:
la variedad implica variedades
peculiare~ integras y sustanti
vas, y por lo mismo unas: la ar
monía importa armonías subal
ternas, animadas e integras, y
de consiguiente unas y varias.

Así el carácter objetivo de la
belleza es: ser una, sustantiva,
íntegra y armónica, esto es, lle
na de partes, dotes y medidas
opuestas, cuya oposición con su
riqueza y la de sus relaciones
interiores, lejos de deshacer su
unidad la desarrollan y osten
tan mas clara y acabada. Es una
especie de organismo entero y
vi vO con miembros y articula
ciones que él determina y con
cierta.

Véase como las propiedades
de toda belleza son las di vinas:
pero con límite y condición y
porque la definimos: la semejan
za de Dios en lo infinito. Tal es el
orígen de su valor y poder, aun
que no siempre al contemplarla
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vivÍ!' qniel'o conmigo,
g-ozal' quiel'o del don que debo
al cielo,

surte a la variedad de órganos
de suyo vivos, con con carácter
y contenidos propios, proporcio
nados al cuerpo y entre si, en
tiempo, lugar, figura y movi
miento: de existencias parchlles
análogamente animadas y que
juntas se animan aun mas, por
que participan de la animación
total. Su juego y su necesidad
se comprenden mas claramente
al ver una escena o un acto dra
máticos, composiciones en si
completas: los encontram'Üs va
cios, poco signiHcativos, porque
no podemos hallar en la escena
la sustantividad del acto, ni en
este la de la pieza integl'a, Ade
más, si el objeto bello consta de
factores que forman su variedad,
y la belleza es propia de él ente
ro, cada factor tendrá la que le
cumpla, sea verso de un soneto,
acorde de un duo, o mano de
una estátua. Cuando así sucede
nada sobl'a, ni falta en el todo
ni en las partes: yen este equi
librado concierto, entl'e la vida
total y las parciales, consiste la
gracia, A ella se opone la afecta
ción, el amaneramiento y la ca~

ritactura que pl'oceden, por lo
tanto, de realzar la vida de un
miembro a costa de otros.

Lo sustantivo es lo que mas
distingue a 10 bello de lo lÍtil y
de lo expresivo: pues de estos dos
el primero no tiene su tél'lllino
en si; ni el segundo su origen.

Los fragmentos de una belle
za pueden y deben ser indivi
dualmente bellos; asi califica
mos de mejor o peor una figu
ra en un cuadro, un canto en
una epopeya respecto de los
otros.

3 Armonia. Pero no basta a la
unidad de los objetos lo integro
y sustantivo para scr bellos:
pueden reunir esas propiedades
y no serlo, por faltarles la rela-

riedad. Ella consiente y a veces
exige estas esü'emadas oposicio
nes en los órdenp.s fisico, artísti
co y espiritual: pero cuando el
objeto que la muestra nos pare
ce bello, observamos: que sub
sisten y se ligan por un lazo co
mun que les sirve de unidad, v.
g., el hombre y la muiel' poseen
todo lo humano, aunque de dis
tinta manera: que dada esta co
munidad, cada mIo entaalla su
carácter esclusivo: v. g., los
piés y la cabeza, el amor y los
celos, el valor y generosidad
que se llevan recíprocamente.

La' sustantividad, que hace de
cir a la belleza,
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Sesión del 7 de Septiembre de1!lHi.

Comisi6n de Cádigos, H; C. de HepI'e
sen tan tes. En Abl'il de 1!JOl. el distingui
do jurisconsulto DI', Hicardo J. Arecó,
entonces diputado por el Departamento
de Treinta y Tres, IJI'esent6 a la Hono
I'ahle Cámam de HepI'esentantes un
impol'tante proyecto de ley estableciendo
en lo que se I'eliere a los delitos de
violación, estupro, rapto, estafa y apro
piación indehida, dos I'efunnas tmscen
dentales.

Como todos sahemos, los artículos
280, 28ti Y 2!lií de nuestl'o Código Pellal
disponen que en los delitos de violación,
estupro y mpto, sólo se procederá en
vit'tud de querella de parte.

Ahol'a bien, Honol'able Cámam: el
pl'oyecto del doctol' Areco, después de
relJl'oducil' en su pl'imer artículo ese
principio, lo modifica a continuación
fundamentalmente, disponiendo que en
cuanto se I'eliel'e a los delitos indicados
podrá iniciarse la acción plÍhlica siem
pre que el damnilleado o sus represen
tantes legales hugan la denuncia verbal
o escrita ante e ualquiel' autoridad poli
eial (J judicial y manifiesten qne desean
se sigan los procedirnientos de olicio,
lj~n este caso, esos procedimientos no se
suspenderán pOI' la sola petición del
denunciante cuando ya sc haya iniciado
el sumario I'espectivo y decl'etado el
an'esto del presunto delincuente,

Esta grau I'eforllla la fund6 el untol'
del proyecto recordando que está en el
ánimo de todos el convencimiento de
que si el) esos delitos no se inicia la
aceión a que dieran lugar es porque
genel'almellte la víctima o sus I'epl'esen
tan tes legales cal'ecen de los medios
neccsal'Íos pal'U seguit' nn juicio erimi
nal.

AgI'eg6 que las eonsidel'aciones de
orden mOl'lll que se han tenido en cuenta
al estatni¡' qne esos delitos s610 podl'án
perseguirse a qu{'rella de pal'tc, se con
templan perfectamente bien en su pro
yecto, disponiendo qne la ac;¡i<ín púhli
ca sólo podrá sel' puesta en movimiento
en vil,tud de la denuncia del damnifica
do.

La otra reforma introdueida en nues
tl'O derecho penal pOI' el proyecto del
doctol' AI'eco consiste en establecer qne
en todos los delitos de estafa y apI'opia
ción indebida procede la acción plÍbliea.

Como fundamento de esta reforma, el
doctol' Areco remitió a la Honorahle
Cámam un notable informe presentado
IHll' el doctol' 1YIezzel'U a la AsociacIón
JUl'Ídica, cuyas conelusionesfueron acep
tadas por esa institución y elevadas al
Podel' Ejecntivo,

II

La Comisión de C6digos de la Hono
I'Uble Cámam de Hepresentantes que
informó pl'Ímel'amente este asunto, des,
pués de manifestar que eonsideraba
eonvenientes las ideas fundameutales
que sit'ven de hase al proyecto del doc
tOl' Areco, agl'egó que opinaba que
debia aprovecharse la oportunidad para
introducil' en nuestro de¡'ceho penal,
ampliando la importante inieiativ¡~ del
proyecto, una gl'an refol'ma que com
i)l'endiera todos los delitos de aceión
pl'Ívada, ~

y pam proponeda, esa Comisión acep
tando la teoria francesa adoptada pOI'
los Códigos PI'ocedimiento Civil italiallo,
belga y de otras naciones, partió del
principio de que la acei6n penal no
puede ni debe ser ejercida sino por el
iVlinistel'Ío Público, y nunea pOI' un par
lieular, que s610 debe accioual', ya pam
ponel' en movimiento al 1YIinistel'io PÚ
blieo, o bien para pedit' el pugo ue las
indemnizaciones pecunial'Ías que He va
consigo el delito, constituyéndose en
parte civil.

De acuerdo eon ese principio, la Co
misi6n propuso, en su infol'me a la
IIonomhle C'lÍnllll'a, introducir una mo
difieación fundamental en el inciso C
del artículo 1.0 del proyecto del doctol'
AI'eeo, adoptando una redaeci6n que
excluyera la intervención de la parte
pl'Ívada en cuanto a la aceióll penal,
desde el momento que manifieste ante
la autol'Ídad policial o judicial que de
sean qne se castigue el delito dé que se
diee victimll,

Querella
(elaslficación tomada en clase

del Dr. 11.. Lagarmilla)

que ilO es bella en una parte y
fea en otra; bella solo en este
tiempo, y no en aquel; bella ba
jo un aspecto y fea bajo otro; be
lla en tal punto y fea en tal otro;
bella para estos y fea para aque
llos; belleza que nada tiene de
sensible, como cara, manos o
cosa corporal; que tampoco es
un discurso ó una ciencia que no
reside en un ser diferente de
ella misma, por ejemplo, en la
tierra, en el cielo, en un animal,
ó en otra cualquier cosa, sino
que existe eterna y absoluta
mente por sí, y en sí misma; de
la cual participan todas las de
más bellezas, sin que su naci
miento ó destruccion le ocacio
ne la menor disminucion, el me
noraumento ó la modifique en
algo.

«Para llegar á esta hermosura
perfecta, es menester principiar
por las terrestres, y fijos los
ojos en la suprema, eleva¡'se a
ella sin cesar, recorriendo, por
decirlo así, todos los gl'ados de
la escala; de un solo cuerpo her
moso, á dos; de dos, á los de
más; de los hermosos cuerpos á
los bellos sentimientos; de los
bellos sentimientos ú los bell08
conocimientos, hasta que de
unos en otros, se llega al cono
cimiento por excelencia que no
tiene Otl'O objeto que lo bello
mismo, y que acabamos por co
nocerle, tal como es en sí ».

(Continual'{¡ ).
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QIWJ'el{ct es la interposición de la acción privada.
lhmullcin es la neci6n que existe al l\frio. Pú~

bUco para seguir un procedimiento penal.
11.) Querella perfecta. Toda' acción percc,

nece al quel'ellante cn el dominio y cn el ejercicio,

l
a) iniciativa del juicio o de

nuncia.
El querellante b) carácter de partc.

tiene ]' c) dominio del plelto y por en-
oc facultad de f/i'Hi ••th' 1m
cualquier 'momc-nto.

1 1,0 juicio de imprenta cuando se ha
Casos· preferido tu vía ordinaria.

J 2,0 inc, il del art. mJ1l del C, de L C,

B) Querella casi perfecta. El M, PlÍblico
tlmw ell.'Jm'ciáo dB In acddu.

la) iniciativa () dcnuncia.
Ei qucrellantc ( b) intcrvcnción () facultad dc

tienc (ampliar el sumario,
J e) dominio hasta sentencia.

BllH}Umlo di{{!'}'tmcittl con lit lM'rf'ectn: el ejm'cicio
de lit, nccltJn 11HB en aquel.l n eR de /n pfl!rle '/1 en {!,qln

del Jl1, PlÍblico,
Casos: Delitos de difamación e injurias,
e) Querella imperfecta. Dominio de lIt

acción po'}' el dmwnclnnte '1Jl,ul/ limitndo.
a) (knuncin o iniciativa.

El qucrellante 1 b) Intcrvención () fncultad de
tiene J' ampliar el sumario,

e) dmninio /lnNtn ctCul1lwián.
JiJl(~1Jwnto dij'erencial con In ea,ld 1Jm'j'eda,: un

grado menos (el menor) en el dominio de In ncción
en aquella }ur,l3fn lumtencin,: en esta Nolo hnstn ncu

Raci.ón.
Casos: Delitos de violación, estupro, sodomía y

rapto,
D) Querella imperfectisima. Bll~im'c¡c¡o

11 ol dominio pertmUH'(l nl J1Irio. Públlco.

}

a) iniciativa,
]~l querellante h ) intel vención o derecho de
tIene solamente ampliar el S lllllUrio.

Gasos: 1.0 \Tiolación de dOlUicilio sin armas.
2." ln'lolvencia culpable.

E.tilo
de

Cordbn

corporales. Lo divino es lo bello,
lo verdadero, lo bueno y cuanto
se le asemeja: eso fortifica las
alas del alma. Lo contrario á
esas esencias, como la fealdad,
el mal, embaraza ó corta las
alas... »

« La belleza es el recuerdo de
la esencía que vió el alma en
otro tiempo, cuando acompatia
ba á los dioses y subía al Ser
verdadel'o, sin cuidarse de lo'
que nosotros llamamos seres.
Cuando un hombre descubre la
hermosu'ra terrestre y se acuer
da de la verdadera, toma alas y
desea volar hácia ella: pero no
pudiendo conseguirlo, levanta
sus miradas hacia arriba como
un pújal'o, y despreciando las
cosas terrenas pasa por un deli
rante ... »

« La hermosura resplandecía
en todo su brillo, cuando agre
gados al coro celestial ibamos
en pos de Júpiter, gozando de
una vida y un espectáculo en
cantadores, nos iniciaban en los
misterios de los bienaventura
dos qne celebramos exectos de
las imperfecciones y males que
nos esperaban en adelante, cuan
do en el último grado de inicia
cion adm.irábamos esos objetos
perfectos, sencillos, llenos de
calma y beatitud, y los contem
plábamos á una luz pura, puros
tambien nosotros y libt'es de ese
sepulcro llamado cuerpo, en que
nos arrastramos aprisionados
como una ostra ».

«Aquel que después de reco
rrer por su orden todos los esca
lones de lo bello, llegue el tér
mino de la iniciacion, descubri
rá de repente una belleza mara
villosa, aquella, Sócrates, que
era el término de sus trabajos
anteriores, belleza eterna, in
creada, impel'ecedera, sin au
mento ni disminución; belleza

E.tilo
de

Almohadilla

lrigas
Boston

como ha dicho Ruiz de Alarcón.
5 Opiniones de varios filósofos.

Luminoso esclarecimiento y ple
na corroboración recibirá la
doctrina expuesta, con reprodu
cir literalmente las opiniones de
algunos jueces autorizadísimos
en la materia.

Dice Platón (diálogo de Fe
dro): «Propiedad es de las alas
levantar lo pesado a las regio
nes superiores, donde habita la
raza de los Dioses, y participar
de lo divino más que las cosas

calificacion tanto menos infun
dada, cuanto que, ya represente
la natul'aleza á la idea disfl'aza
da, ya al limite del espíl'itu, el:;
lo cierto que la idea sacude su
disfraz y lo destroza y modifica;
que el espíritu penetra en su lí
mite y lo remueve y aleja. Do
quiera altera y fuerza el hombl'e
los confines naturales. Cuando
reconoce su ley pl'opia ó anillo
ga en los distintos órdenes de
.cosas; cuando mira la imágen
el complemento, la estension ó
la energía de los factores que le
constituyen, entonces mil'a la
belleza en un matiz mas o me
nos elevado.

Lo que más nos agl'ada en los
animales, es lo que tienen de se-

, mejante á las condiciones físi
cas ó espirituales del hombl'e,
que les avelüaja en hermosura,
porque reasume los sel'es que le
son inferiores, y sobre todo, por
que refleja una naturaleza mo
ral. Así no hay gracia física tan
bella como la que inspiran al
rostro humano la inocencia, la
virtud, el carifio y los sentimien
tos dulces y benévolos; ni expre
sión mas fea y repugnante, que
le prestan la ira, el odio, la de
sesperacion, los vicios y el crí
tnen,

porque las gracias del alma
son alma de las del cuerpo,

111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111 mmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pianos 25 DE MAYO, núm. 509

MONTEVIDEO



11

CENTRAL

675· SARANDI· 681

XI

x
Es este último, Honol'llble Cámara,el

sistema que científicamente debe segnÍl'.
se y que con toda razón adoptan en sus
proyectos la Comisión de Códigos que
informó el proyecto del doctor AI'eco y
el Honorable Senado.

Todos los delitos deben sel' de acción
pública, y la acción privada hay que
limilarla a poner en movimiento .la mis
ma acción püblica en determinados de
litos y por l'llzones especiales,

Los motivos qne se tenían antes para
disponer que ciertos delitos sólo podían
castigarse a querella de la parte ofendi
da s(,n contemplados y respetados pel"
fectamente bien por el nuevo sistema.

Se decía, y con toda razón, que en
detcI'minados delitos, por ejemplo en los
easos de violación, estup"o y rapto,
habia la necesidad de eontemplal' el
interés de la familia y del honol' de la
pel'sona ofendida, antes que el intel'és
público de la aplicación de la pena. La
acción pühlica podía original' en esos
casos más dalios que ventajas a las
personas y familias ofcndidas. Ahora
I>ién, estos motivos tan respetables se
contemplan, Honorable Cámara, en la
reforma que Vuestra Comisión os acon
seja saneionéis, estableeiendo que en
esos casos, y en general en todos los"
casos de acción pl'ivada, la acción púe
blica sólo podl'á inicial'se en vÍl'llid de
denuncia de la pal'te ofendida.

Pero después de hedm la denuncia,
después de puesta en movimiento la ac
ción pública, después de haberse respe
lado. en una palabra. el interés de las
personas ofendidas, el illterés de la so
ciedad recobl'll su pl'edominio y la acción
pública signe su marcha hasta obtener
el castigo del delincuente.

Explicadas sucintamente las razones
que justifican la transformaci/1Il de los
delitos de acción lll'ivada en delitos de
acción púhlica, pasa Vuestl'll Comisióu
de Códigos a indical', eOIl la ma~'ol'

brevedad, las reformas illl1'oducidas pOI'
el Honorable Senado al proyecto que
sancionú la Honorable Cámal'a de He
presentan tes.

En el articulo 1." del proyecto de la
Cámara introduce el Senado val'iaciones
simplemeute de forma, útiles siu embar
go, porque hacen C011l111'ender mejor la
idea contenida en dicho artículo. Supri
mió, primel'l\menie, las palabras: « De
clárase que en adelante todas», y I'eem-'
plaz() la fl'ase: « debel'lin ser proseguidas
de oficio», por; <, debel'lÍn en adelante
proseguirse de oficio ".

En el lu,ticulo ti,,, introdujo el Senado

nidad, esa imparcialidad. sólo puede
obtenerse con la acción pública.

Todo esto explica pOI' qué en la ma.
YOI'ía de los pueblos civilizados se han
disminuido hasta el (;xtremo los delitos
de acción privada.

En algunos se han dejado SOla1]lente
con ese carácter los pleitos que ataiien
el honor personal o de la familia y otros
de pequeüa importancia.

Los delitos contra la pl'Opiedad han
desaparecido de casi todos los Códigos
del grupo de aquellos que sólo se cas
tig-an a qnerella de parte,

Yen muchos paises aúntl'atándose de
los delitos contra el honor y las buenas
costumbres, la intervención de la acci6n
privada se limila tlllieamente a poner en
movimi<'nto la acción pública, sin tener
además personería para perseguir el
castigo, que solamente la sociedad debe
y tiene del'echo a imponel'.

=== VE~'1'AS AI..¡ CO~TADO y A PLAZOS ===

IX

'-;uestl'll Co.misión de Códigos, des
pues de estudlUr detenidamente los tres
proyectos reeOl'dados, aconseja a la
lIonol'llble Cámal'll se digne prestal' su
sanción al pl'oyecto que apl'Obó el Hono
rable Senado.

La tl'llnsformación de los delitos' de
acción privada en delitos de acción pü
blica, que es la innovación más trasce
dental de este pl'oyecoo, es una reforma
que se impone, de acuerdo con un cl'ite1'Ío
rigUl'osamente eientílico que contemple
las verdadel'lls finalidades del derccho
penal.

Como dice Ba taglia en su notable obl'a
«ll Diritto di Querela ", no hay real
mente sino dos fundamentales categorías
de delitos: deUtos en que el Estado es
el único sujeto jUl'ídico ofendido, y deli
tos e!"l. los que junto al Estado aparece
tamlnen el pal'l.1cnlar como sujeto jUl'í
tUCO ofendido. No se concibe un delito
en el cual no se ofenda también al
Estado, porque el delito es un hecho
siempre sometido a sanciones de dere
cho público.

No existe un del'echo penal privado,
Perteneciendo el derecho penal al de

I'echo público y no al del'echo pI'ivado,
estando destinado a tutelar el ol'den
jUl'ídico público amenazado en su exis
tencia pOI' el delito, y teniendo el Poder
P6blico pOI' pI'imel'a y más impol'tante
misi6n la de mantenel' el Ol'den jUl'ídico,
es natUl'al y es lógico qne él tenga el
d~l'echo y el debel' de exigÍ!' y asegural'
la aplicación de la ley penal.

Este mode1'llo y exacto concepto del
del'echo penal hace imposible el I'eco
nocimiento de una acción penal privada
en los delitos que se castigan a querella
de parte.

Es solamente al Ministerio Público,
l'ePl'esentante de la soeiedad a quien
dehe conf'el'j¡'se el ejercicio de la acción
qu~ tiel!~ pOI' objeto el cas.tigo de los
~lehtos. I t,Jdo dehto, eualqme1'll se'a su
llnpOl'tanclll, alte1'll la t1'llnquilidad so
cial. Y el pal'ticular ofendido no puede
lepresental' a la sociedad pal'a el castigo
d.e los que pel'turl)l~n.la tl'Ullquilidad,
SIllO solamente constItmrse en parte ci
vil pam obtener el l'esal'cimiento de los
daJios y pel'juieios,

El legislp(~ol' sanciona un Código Pe
nal estableCiendo los hechos u omisiones
que deben considel'arse como delitos y
e ,tn tuyendo también las penas con que
los dclitos deben ser castigados

Establece las penas pam que se apli
quen, po:'que las considel'a necesarias
para gal'antir el orden, para defender
eficazmente a la sociedad.

Contra estos fines primol'dia les del
mag'isterio punitivo conspim abierta
mente la acción privada.

lWa no gamntiza al cuel'po social la
aplicación de la pena, Unas veces no se
inicia porque el ofendido o su relll'esen
tante legal cal'ecen de los medios neceo
sal'ios pal'a seguil' un juicio cl'Íminll1.
Otras veces no se inicia pOI' indiferencia
de la víctima, lo que ocurl'e, pOI' ejem
plo, cuando el delito no afecta su honol'
o su I'pputación.

Otl'as yeces obm solamente la acción
pl'Ívada con Hnes de venganza más que
de justicia, y ot1'llS, en fin, lo que es
más condenable sólo busca el hlcl'o como
objet.o exclusivo de sus instancias.

La acción privada no g'lll'antiza, pues,
a la sociedad la debida l'epresi6n de los
delilos. No es, además, ni implu'cial, ni
desapasionada. Esa gal'Untia, esa sel'e-

te en los comprendidos en los al'tíeulos
38G, 387, iHJO y 3H5 del mismo cuerpo de
leyes.

Artículos para Bacterio

logía (~uímica, Micros

copía, Histología Física,

Utiles de Laboratorio. -

ABIERTO DIA
Y NOCHE

VIII

El I1onomhle Senado aceptó los pI'in
cipios cal'dinales de las importantísimas
rel'ormas (H'opuestas a nuestro del'echo
penal pOI' el doctor AI'cco )' pOI' la Co
mbión de Códigos de la Uonol'ahle
Cámara de Representantes,

Así, el al,tículo L° del pl'Oyecto san
ciouado por aquel alto Cuel'po establece
que las causas pOI' delitos de acción
pl'ivada, para cuya iniciación se I'equiere
actualmente querella de parte, deberÍln
en adelante I)l'Oseguil'se de olicio,. siem
pl'e que medie denuneia de la parte
ofendida, con las restricciones que se
expresan en los artícnlos del proyecto
de ley,

Dispone, también, éste que el denun
ciante no podrá desistj¡' una vez entabla
da la denuncia, salvo en los casos pOI'
d;¡litos de difamación o injurias, de cuya
acción podrá desistir en todo momento
antes de la condena, y en los casos pOI'
delitos de violaci6n, estupro, sodomía y
rapto, en los cuales .la parte agraviada
podl'á desistj¡' hasta el momento en que
el Ministerio Público presente su acusa
ci6n.

Establcce, igualmente, ese pl'oyecto
que el desistimiento no será acol'dado si
la parte enjuiciada no lo acepta. Como
el proyecto del doctor Areco y el de la
Comisión de Códigos de la Honol'llble
Cámara de Representantes, el (H'oyecto
del Honorable Senado estatuye que en
los delitos de violación, sodomía, estu
pro y rapto se procedel'á de olicio en los
casos siguientes; cuaudo el hecho haya
producido .la muerte de la persona ofen.
dida o haya sido acompaliado por otro
delito en que deba procedel'se de oficio;
si la persona agraviada eal'eciere,. pOI'
su edad o cstado mond, de personalidad
para comparecer en juicio, y ~1O tuvi~re

padl'es, ni tutor o cumdor, y SI el del~to
l'uere cometido con abuso de las relacIO
nes domésticas, de la tutela O· de la
curatela,

Hecol'daremos, por último, que tam
bién establece el proyecto del 1I0n<;r:l
ble Senado que se pl'Ocedi'1'á de ObCIO
en todos los delitos calificados de estafa
pOI' el C6dig'0 Penal, así como igualmen-

VII

El artículo 2,0 del proyecto del doctol'
Areco transforma los delitos de estafa
y apropiación indebida en delitos de
aceión pública, La Comisión de Códigos
agTegó a esos delitos, para castigados
tlimliién de olido, los previstos por los
al,tícnlos il!Hl y il!l5 de nuestl'o Código
Penal.

El pl'imero castiga a quel'ella de parte
al que habiendo eucontrado una cosa
perdida o extl'llviada, cuyo valor exceda
de cincuenta pesos, se la apropial'e sin
obsel'val' las pI'escripciones de la ley
civil sobre el hallazg'o ; al qne habicndo
encontl'ado un tesoro se apropial'e en
todo o en parte de la cuota COl'l'espon
diente allH'opietario del fundo y al que
se apI'opiare de cosa ajena del valor
autes indicado, cuya posesión hubiere
adquirido a consecuencia de el'l'or o caso
fortuito,

El segundo castiga también a querella
de pal'le al qne maliciosamente destru
Yere, daúal'e o de caalquiel' modo dete
¡'iorare bienes ajenos, mlIebles o inmue
bles.

en estos delitos la denuncia podrli sel'
I'echazada pOI' la autol'idad judicial
cnando hubiere sido inl.el'puesta, des·
pués de pasado un aüo desde la comisión
del delito, o desde que tuvo notieia de
él la pprsona con derecho a deducil' la
denuncia pOI' el ofendido.

VI

IV

:: : Esta casa se especializa en la

pl'elnll'aci6n de recetas médicas ::

A. QUAOLIATA YCía.

Como'lu'tíclllo (i,o de su pl'oyecto sus
titntivo, la Comisión de Cótlig'os propuso
uno relativo al ejercicio de la acción
privada en los dclitos de violación, es
tupro, sodomía y rapto.

En el citado arlielllo es tableció que
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S,\STUI<.1UU. nn Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará mercaderias de inmejorable calidad

u IU'ccios sin cOlnl}ctcnciu

V

Nada dice el proyecto del doctor Are
.eocon respecto al impol:t~nte pllnt~ d.e
I'i para que pu;da adnlllu'se el d~~lstl
miento se necesita o no la aceptaclOn de
la plute .e!ljuieiada,Para llenal' es;.vacío
la Conllslón de la I1onomhle Camam
11l'OPUSO un nuevo artícillo estahleciend(~

el desistimiento no será acordado SI
parte enjuiciada no lo acepta. El

imputado deherá declarar que no a~epta

el desistimiento deutro del tel'cel' dlll de
notilicado, Si no lo hiciere, se entenderá
que acepta el desístimiento.

1Il

En lo I'efel'ente a los efectos del de
sistimiento de la persona ofenl1ida, el
artículo L° del [)I'oyecto del doctol' Areeo
únicamente dispone que iniciados los
procedimientos de ollcio, éstos no se
suspenderán pOI' la sola petición del
denunciante, cuando ya ...e haya iniciado
el· sumario respectivo y decretado el
arresto del presunto delincuCl1tp.

La Comisión de Códigos que lo infol'
mq,.teniendo .en euc:nta que es muy vago
el líHliteifijado al desistimiento pOI' el
[l1'o:r~cto, propuso establecer, con rela
ción' a este punto tres categorías: 1."
Desisti¡)\iento admitido en todo momento
hasta lasentenda deliniliva, en los deli
tos de difamación e injurias; 2." Desisti
miento permitido hasta la presentación
de la acusación fiscal, en los delitos de
violación, :'odomía, estupro y rapto,
tcniéndo en cuenta que la publicidad no
.es grande hasta ese momento, y que
habiéndose instruído el sumal'io, la ac
ción no debe detenel'se para ocultar una
deshonra que ya no se puede ocultar
después de la acusación; y 3." Desisti
miento no pel'luitido una vez entablada
laqucrella, en los demás delitos plu'a
los cuales nuesl1'o Código Penal estahle
ce la acción privada, porque uo tmtán
dose de delitos que afectan el honor
l)l'i~ado o de las l'am i.lia.s, . no existe
razon alg'una para el deslstlllllento, pues
en rig'or dehiemn ser tl'ansformados en
~e.litos de acci6n pública,

Far·macia Americana

Con relación siempre al artículo L°
del proJecto del dodol' Areco, la Co
misiún de Códigos de la Honomble
Cámal'll de llepreseutantes propuso otl'a
iílllovación que es muy útil introdncil' en
la ley procesal.

El proyecto se limitaba a disponer que
no era necesaria la querella cuando la
persona ofendida o sus representantes
legales manifestasen al hacer lo denun
cia ante cualquiel' autoridad policial o
jndicial, que desean qne se sigan los
procedimieutos de oficio.

Ahora bien: la Comisión de Códigos
cl'eyónecesal'io establecer que cuando
la <Ienuncia se haga ante la autol'idad
policial, debe lH\eel'Se forzosamente pOI'
escrito, Yesto con el liu de evitar los
abusos a que podría prestarse la denun
cia verbat, tl'atándose de delitos de
indo le delicada, Así se ':onseg'uÍl'li que
la policía no intel'vellg'a en la investig'a
ciún de algwlOs de esos delitos, sin la
voluntad expresa y bien comprobada
del danlliilicado o su representante le
g'al.

•
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dos enmiendas. Por la primera snpr'irnió
del ineiso 2.° de dicho articulo la pala
bI'a « eficaz ({, cuyo' empleo en el caso,
era ahsolutamente inneeesario, porque
la frase tiene su eompleto senlido dicién·
do simplemente: « En la sentencia que
declare el desistimiento».

Suprimió, además, el Senado una par
te del inciso final de este ar'lículo n.O
Dicho inciso lo sancionó la Honomble
Cárnam en la siguiente forma: « El que
ha desislido de una denuncia no puede
I'enovaI'la y pier'de el der'echo de ejerci
tar la acción civil cuando en el acto del
desisl.imiento no se lo haya reser'vado
expresamente )l.

La cláusula final de este inciso:
« enando en el ncto del desistimiento no
se lo haya reservado expresamente ",
fué supl'Ímida pOI' el Honomble Senado.

Suprimió, también este alto CueI'po el
artículo 7." del l,lroyecto sancionado por
la Honomble Cámam. Estahlecia este
articulo que: «En cualquieI' estado de
la causa, en que los ,Jueces reconozcan
que el delito de que se trata estli en el
número de los que se persiguen previa
denuncia de la parte ofendida y ésta no
la haya deducido, la hará citaI' perso
nalment.e o por' edicto en la forma pre
vist.a por las leyes, y si no se presentare,
o declarase no qucrer' deducir' denuncia
o haya concrelado su desistimicnto
aeeplado por el imput.ado, se sobreseerá
la causa ».

El artículo !l.o del proyecto sancionado
por la Honorable CámaI'a, establece que
en los delitos de violación, sodomía,
estupro y rapto la denuncia dehení ser
rechazada por la autoridad judicial
cuando hubicre sido interpuesta después
de pasado « un ailO» desde la comisión
del delito o desde que tuvo nolicia de él
la persona con derecho a deducÍl' la
denuncia pOI' el ofendido.

El pI'oyecto del Honorable Senado
limita ese plazo a« seis meses», siguién·
do el ejemplo del Código brasileño,

E111onorable Senado agregó, pOI' úl
timo, a su proyecto, dos artículos lina
les. Uno, con el número 12, establecien
do que: ({ Los delitos de imprenta y los
aludidos por el artículo :l!Jil, dcl Código
de Insll'llcción Criminal no están com
prendidos en las disposicionps de la
presente ley», y otro, con el uúmero lil,
estatuyendo que: « El denunciante o la
persona damnificada por un delito de
los que I'eliere esta ley, podrá soUcitur
del Juez, en la époea fijada en el arlículo
lil del Código de lnstruccián Criminal,
las diligencias que eonceptúe pertínen
tes; estándose a lo que el Juez resuelva
sin ulterior I·ecurSO».

XII

Tales son las modtficaciones intI'odu
cidas por el Honorable Senado al pro
yecto que sancionó la Honorable Cámara
de Representantes. Todos ellos tienden
n mejorl.r y a completar este último
proyecto.

XIII

Por las mzones expuestas en el curso
del presente informe y cn los notables

antecedentes que figul'lln en el repartido
de este asunto Vuestr'a Comisión dc CÓ
dígos os nconseja, Honorablc Cámara,
que sancionéis en todas sus partes el
proyecto aprobado por el Honorable
Senado.

Con él resolveI'er.'lOS en furma eientí
lica, prácliea y útil ese intI'Ícado lll'oble·
ma dcl instituto de la queI'ella pI'ivada,
que, como se ha dicho con loda razón
constituye IlIJO de los puntos centrale~
del pI'ocedimíen lo pcna 1.

Sala de la Comisión, HdeAgosto de I!ll O,

JOSI~ SALGADO -HODOLFO lVIg
zZImA.-DuVIlIHOSO TElillA.

-PmHlO F. ALlIUIIQUEIIQUI';.

- ,JUAN ANTONIO BUEIIO.

(Om¡lim(a ).

1111111111111111mllmlllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllll

[BrvanfBS y El QUijOtE
I~studios CIt"íl;icos

Por Francisco M. Tublno

( CONTINUACIÓN, V¡:;ASE EL NÚMEIIO 40,

y con ingenuidad candorosa
espresa que aun ('uando no se
hubiese publicado, tendría el
fiscal noticia de él y de la inten
cion con que se escribía. La
afirmacion es famosa y peregri
na. Aliaga, autor dramático,
para tomar desquite de los agra
vios que en 1605 le infiJ'ió Cer
vantes, escribe un libro que se
imprime sigilosamente nueve
mios después, en Tarragona. Ce
lébranse unos certámenes en Za
ragoza y el fiscal no sólo está al
tanto de lo que ocurre, sino que
ha penetl'ado el secreto que la
obra encierra, adivinando sus
intenciones mas recóndidas. De
cidese por el partido de Cervan
tes, y puesto que la ocasión es
calva, no menosprecia la que el
azar le depara y maltrata á
Aliaga haciendo alusiones á su
obra que debió comunicársele
cuando aun estaba en los carta·
pacios.

Ya lo dijo el set10r Fernández
Guerra, demostraudo grandísi
ma imparcialidad: «Lo impor
tante, lo delicado, lo grave del
cargo, ( refiérese al de confesor
del rey) la ambicion de Aliaga,
la mano que muy luego tomó en

los negocios, parecen fuertes ra
zones para concertar la opinión
de que puede ser suya la parte
anónima del quijote». El distin
guido crítico tenia razono Con
sideradas las circunstancias que
rodeaban al domínico, no es
probable que tuviera humor ni
aun holgura para entregarse á
devaneos literarios, que á ser
ciertos le hubieran de segUl'o
criticado quevedo al intentar
retratarles con todas sus puntas
y collares, Villa mediana cuando
mordaz le perseguia en sus sáti·
ras; sus encubiertos enemigos
con los mencionados papeles, le
trillas y sermones con que du
rante muchos meses le sacaron
á la vergüenza.

Inútil fuera devanarnos los
sesos con el afan de embrollar
lo que está claro. No se conoce
documento ~dguno contemporá
neo de Aliaga ni posterior á su
vida, que conduzca á creerle
compositor de comedias ó poeta,
ni mm siquiera literato, en el
sentido propio de la palabra.
Para llegar á lo contrario hici
mos las más vivas diligencias y
hé aquí lo que arrojan nuestras
pesquisas.

Escribe el doctor Martín Ca
rrillo en 1615 su «Historia de
San Valerio », dedicada á Fray
Luis Aliaga á quien encomia sin
tasa en la dedicatoria, sin hacer
referencia á su cualidad de es
critor.

Publica en Zaragoza con la
data de 161li el Padre Fray Die
go Murillo su «Fundacionde la
Capilla del Pilar ». Elogia por
estremo á Ja vierre , entre otras
razones, por ha ber tenido por
discípulo á Aliaga, de quien ha
bla enumerando sus crecimien
tos y no dice nada que contradi
ga nuestro juicto.

Luis Diez de Aux imprime en
1619 un volúmen de 304 páginas
consagradas á compendiar las
fiestas que Zaragoza ha ordena
do como testimoeio del júbilo
con que vé á Aliaga nombmdo
Inquisidor genera1. Contiene la
obra minuciosos detalles de las
justas celebradas por los cabil
dos, la Universidad, los gremios
y los particulares. En el certá-

men literario se marcan lospun·
tos sobre que han de versar las
composiciones. Mas de una se
dirige á descl'ibir y enaltecer los
méritos y prendas de Aliaga.
Empmlan los poetas ya la citara
suave, ya la armoniosa trom
pa; cantan sus talentos, su fé, su
celo. religioso, sus honores, sus
timbres, sus servicios; hacen re
petidas alusiones á su vida, á su
comportamiento, a sus estudios,
y ni una leve indicacion, ni una
sola palabra por casualidad des
lizada entre tantos versos, que
pueda autorizarnos ú afirmar
que cabalgó sobre las alas de
Pegaso ó que rindió culto á las
bellas letras.

Recogió el activo cronista don
Juan Fl'ancisco Andrés de Usta
rroz eti los comienzos del siglo
XVII los materiales necesarios
para su «Biblioteca de escrito
res aragoneses».

Facilita sus apuntes a don Ni
colás Antonio, cuando este tra
bajaba la suya, y ni en los unos
ni en la otra se lee el apellido
Aliaga. Verdad es que tampoco
se encuentra en el «Aganipe de
los cisnes aragoneses» del mis·
mo Andrés de Utarroz, si bien
la fecha que lleva el manuscrito
que conocemos de esta' produc.
cion de 1G03.

Continúa el doctor don Vicen
cio Blasco de Lanuza, peniten
ciario de la Catedral de Zarago
za y calificador del Santo Oficio,
los anales de Zurita desde 1556
á 1618. En el capítulo cuadrajé
simo tercero, tomo JI, impreso
en 1622, aparecen las biografías
de los hermanos Aliaga. Entra
en detalles para encomiarlos,
ensalza su ciencia, gobierno,
providencia, religión y virtud,
y ni palabra sobre sus aficiones
literarias.

Acontece lo propio conllalles.
ter, Arcediano de ja Iglesia me
tropolitana de Valencia, que dió
á la estampa en 1672 su «Identi
dad de la imágen del convento
de San Sal vador de aquella ciu
dad con la idéntica de Berito-.
Habla del sepulcro que el arzo
bispo Isidoro hizo hablar para
su hermano; pudo al1adir que
este fué celebrado por sus escri-
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VI

J.Con clue fin se c.~sel·ihló el

«"niJote ollóerlfo»'"

Corre acreditada la doctrina
de que el anónimo tordesillesco
se propuso, sobre defenderse á
si propio y defendet' á Lope de
Vega de agravios que Cervantes
les había inferido, quitar á este
ganancia que podría obtener pu
blicando la segunda parte de su
famosa historia, segun que ha
bía anunciado en el prólogo
puesto á sus comedias. Atiádese
que, aparte de esto, el falso Qui·
jote tiraba á herir y daftar á
Cervantes, siendo la manifesta
cion patente del ódio y de la sa
lia con que su encubierto ene
migo le perseguia. Imbuidos en
esta creencia literatos naciona
les y extranjeros fulminaron los
rayos de sus anatemas contra el
no desembozado anónimo, aco
sando su memoria con severísi
mos juicios, mientras se daba
por cierta la doctrina de entre
la desventura de nuestro inge
nio y la aparicion del l'eferido
libro hubo de existir íntima y
deplorable correlación,

Dominados los cl'Íticos por la
idea de que tras Fernández de
Avellaneda se ocultaba Aliaga;
persuadidos de que este trató á
Cervantes con mal disfrazado
encono, viet'on en el prólogo del
Quijote de Tanagona una indig
na diatriba, una sel'Íe de propo
siciones insultantes asestadas
contra el fecundo escritor; y el
libro entero se les antojó cual
de guerra propia para labrar su
descrédito, mostrando al mundo
que era fácil continuar las aven
turas del manchego hidalgo, sin
incidlt' en los errores por aquel
cometidos, ni emplear los me·
dios reprobados ú que en parte
recurriera.

Si de un incidente de mera cu-

cular relalivo á l0s infortunios
de Cervantes. Forzoso es distin
guir entre sí estos dos argumen
tos, cesando de confundirlos y
asociarlos: una cosa es el pro
blema literario y otl'a la desven
tu~a de nuestro autor. ¿Tuvo
Altaga en ella alguna parte? lIé
aquí un tema muy diverso del
que hemos ventilado y que re
clama toda nuestra atención,
Habremos de discutirlo oportu·
namente; ahora sólo procede
que digamos algunas palabras
más sobre el falso «D, Quijote»,
movidos por el deseo de endere
zar el rumbo de la critica que en
nuestt'O modo de ver til'a á per
derse y descarriarse.
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teología en la Universidad de
Zaragoza con universal aplauso
y que alli continuaba en 1604, en
cuyo alio se le premió, nom
brándosele prior del convento
de San Ildefonso. De 1601 á 1G04
Lope de Vega tuvo su habitual
residencia en Sevilla, aunque
hizo un viaje á Toledo. Ademús
fantasean los que hablan de la
amistad íntima que existió entre
el domínicu y el Fénix de los in
genios, En la colección de cartas
del último que se conserva en el
archivo de la casa de Altamira,
léense dos ó tres donde se cita
incidentalmente Aliaga con os
tensibleindiferencia, demostran
do que no vivían estrecha y ca
ritiosamente unidos por acen
drada afición y simpatía.

Como prueba concluyente se
adujo que Aliaga habia escrito
y publicado en 1626 la « Vengan
za de la lengua espamtiola ».
Comparando este folleto con el
tordesillesco D. Quijote, resul
taban vaciados en el mismo
molde, luego tras Fernúndez de
Avellaneda estuvo el fraile zara
gozano, Por desgracia este aser
to es tan deleznable como todos
los otros. « La Venganza de la
lengua espaliola", según todas
las apariencias, no brotó del ca
letre de aliaga por una razón
tan sencilla que escusa la répli
ca, Fué motivada la «Venganza"
por el « Cuento de cuentos»; y
si algo significan los datos posi
tivos que la bibliografía ha re
cogido, puede sostenerse que
este no vió la luz por primera
vez hasta 1629, tres atios des
pues de muerto el ex - confesor,
Las ediciones más antiguas de
la Obra de Quevedo son poste
riores al atio 1G28, nadie ha vis
to, ni hablado de alguna ante
rior, se esceptúa la sospecha
apuntada recientemente por al
gun colector ilustre que se limi
tó ú hacerse eco de la noticia
que le trasmitiera otro celoso
bibliógrafo. Lo propio acontece,
nótese bien, con la « Venganza »,
es decir, que su edición más an
tigua se remonta á 1G29, sin que
se setiale ninguna anterior, ni
conste que esta no seala primera.

Conocidos estos hechos pare
cen escusados los comenta
rios. Declaremos, pues, que a es
ta fecha se ignora quien fuera el
anónimo aragonés ó castellano
que escribió la novela contrahe
cha; que la crítica no ha pasado
del punto en que se encontrabtl
hace ciento treinta alios; que na
da se ha adelantado y que el
asunto del «Quijote» apócrifo no
se debe confundir con el parti-

párl:afo de los « Anales de quin
ce d!as. al retrato de Aliaga,
(1, cuánto no habria gozado sao
cando á relucir sus flaquezas?
¿ cuánto - si públicamente sesa.
bia escito el Quijote anónimo
no le hubiera complacido azotar.
le con su implacable sátira? Y
no obstante, Quevedo guarda si
lencio, como lo guardan Villa
mediana, Góngora y los autores
de los memoriales que contra el
dominico se escribieron y pu
sieron en manos de Felipe IV.

Sólo Latassa lo incluye entre
los escl'itores aragoneses en su
Biblioteca publicada en 1799,
mas el motivo es patente, Refié
rese á lo manifestado por Mada
leda, diciendo que según éste,
Aliaga escribió los dichos pape
les, Latassa estaba interesado en
aumentar el catálogo de las glo·
rias literarias de su país; como
Madalena, quiso que Aliaga
notabilidad de primera catego·
ría vida - figurase en la lista de
los autores dominicanos, hon
rando de este modo la órden á
que ambos pertenecían, Por eso
le consideró escritor lo mismo
que al arzobispo de Valencia
don Isidoro, su hermano, fun
dándose en que había escrito
algunas cartas latinas. Pudo
Aliaga redactar y escribir mu
chos papeles sobre negocios di·
ferentes, no libros para la es
tampa; pudo tener muchas le
tras, esto es, muchas letras, esto
es, mucha erudicion y doctrina,
no ser poeta dramaturgo, nove
lista o literato.

y ahora bien, ¿ es el falso D,
Quijote pl'oducto de una pluma
no avezada á triunfar de las di
ficultades de la composición '?
¿,Podrá sostenerse que no hay en
su estilo facilidad, arte, espe
riencia y hasta atildamiento '?
Respondan por nosotros autori
dades tan competentes como
Montiano y Luyando, Hartzen
buch, Fernandez Guel'ra, La Ba
rrera, Rossell y otros que esti
man la obra como de mucho mé
rito; respondan cuantos han go
zado su lectura tan sabroza co
mo entt'etenida.

Publicóse que Aliaga vino á
Madrid en 1603 echado de Zara
goza y que aquí contt'ajo amis
tad con Lope de Vega. (~uevedo

afit'ma en parte lo primero, lo
segundo no ha pasado de una
sospecha que quedará desvane
cida cuando se sepa que el es·
critor satírico, llevado de la oje
riza que profesaba á Aliaga, ó
inducido en enor. por algún in
formante apasionado, se equivo
có. Consta que en 103 Aliaga leía
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tos, no lo hizo. Mús al lado de
este testimonio, que es de poca
monta, existe uno poderosísimo:
en la obra publicada en París en
1721 con este título: « Scdptores
Ol'dinis P nedica ton! m, Recen
siti, etc ». por Quetif y Echard,
se comprenden todos los escri
tores dominicos, y no se encuen
trünentre ellos á los aliagas.

En el « Manual de los domini
canos, informe de los blasones
nms gloriosos de lo Religión de
Pt'edicadores», por el maestro
señor Tomús Madalena, de la
misma órden, impreso en 1746,
hay un capitulo con amplias no
ticias de nuestl'o domínico, Dí
cese en el cuanto es imaginable
á fin de estremar su alabanza, y
ilada se espresa sobre sus escd
tos poéticos ó literarios. Cierto
esque el mismo Madalena, en su
« AIlegatio histórica scriptorum
dtdinis predicatorum» 1738, ci
tada por Latassa, asienta que
escribió:

1. Variosopusculossobreasun
tos gt'aves de la monarquía es
pañola y de su general Inqui~i

ción,
,1, Una docta alegaci,ón ó me

1110ria de los sucesos de su siglo,
que se imprimió y guardaba en
el archivo de su convento,

III. Diferentes cartas que ins
truyen en di versos útiles asun
tos.

Antójasenos que Magdalena
se refería antes que á otra cosa
á informes, memorias ó consul·
tas manuscritas propias de los
cargos qu ~ ejerció Aliaga, lo que
no significa que fuera literato
en la aceptación rígurosa de la
palabra. (~ue Aliaga escl'Íbió de
asuntos de estados, no es dudo
so. En la Biblioteca Nacional
guárdase - antes lo dijimos,
un voluminoso infolio que com
prende comunicaciones de su
puño y letra, y los herederos del
señor Cavanilles, se nos dice,
poseen tl'es que no contienen
otra cosa. Repetimos que Mag
dalena en su « Manual» no afir
ma ~ue Aliaga fuera literato,
tampocs lo espresa don Inocen
cio Camon, que en 1768 escribió

memorias literarias y se
ocupó de Aliaga en el concepto
de catedrático de la Universidad
de Zaragoza, Cita Camon á 1\1a
dalena. y á Fl'aylla (Lucidario,
etc.,) y á perar\de lo dicho por
el primero en el « Allegatio » no
se le ocurre hablar de Fray
Luis como autor, lo cual pal'ece
que corrobora lo antes espuesto
sobre el modo como debe enten
derse la aseveracion de Madale
na, Al consagrar Quevedo un
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te contra Lope de Vega, ó que
por lo menos, si no era el blanco
de Cervantes reprender d Fé
nix de los ingenios, habíase fij'a
do en sus obras para corroborar
y justificar sus fallos. Casi no se
debe dudar de lo uno ni de lo
otro después de los trabajos da
dos a luz con la mira de probar
que Cervantes zahirió suave
mente en la forma, con mucha
ironía y severidad en el fondo,
al mostruo de naturaleza que se
babia alzado con la cómica mo
narquía.

Publica Lope de Vega en 159B
su « Arcadia", haciéndola prece
der de trece composiciones pane
¡íricas. Aparece la « Dl'agontea"
en el mismo mio con varias; el
« Isidro» imp1'Ímece en 1599 con
diez, ingidcudo el autor en el
prMogo hasta quince sentencias
latinas, una italiana y otra por
tuguesa, mientras sus márge
nes se ven erizadas de textos y
citas en latin casi todas, y al fi·
nal va la tabla de autores y
obras que se citan, comprendién
dose en ella los nombres de
Aristóteles, San Basilio y Cice
ron. Enrriquecen la e Hermosu
ra de Anjélica» diez y ocho poe
sías laudatorias y al «Peregrino
en su pútria » doce. No será, pu
es, descamino afirmar que Cel'·
vantes tuvo presentes estos ejem
plos, y si de ello quedase duda
habrian de desvanecerla las ob
servaciones que someteremos al
juicio del lector benévolo.

Dice Cervantes que su libro ha
de carecer de sonetos al princi
pio, á lo menos de aquellos cu
yos autores sean duques, mar
queses, condes, obispos, damas
ó poetas celebérrimos. Entrb las
composiciones encomiásticas de
las obras de Lope hállase varias
de títulos y damas.

Aconséjale el amigo que en su
prólogo introduce Cervantes.
que si quiere darse aires de eru
dito en cosmografía, haga. de
modo, que en su obra se nombl'e
el rio Tajo y veríase luego con
cierta famosa anotación. La que
cita está tomada de la «Arcadia»
de Lope. Cervantes parodia sus
frases y de camino se mota de su
pedantismo.
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riosidad se tratase, por cierto
que no fuera prudente atribuirle
gl'an impol'tancia, mas caleulún
dose que encubre la clave de los
infortunios y desabrimientos de
que Cervantes se condolía, bue
no será que fijemos clara y desa
pasionadamente lo que en el pró
logo puede sei'íalarse con los ras
gos de la verosimilitud yhasta con
los indicios de la autenticidad.

Comienza el aut'l' anónimo
diciendo que como casi es come
dia toda la historia de D. Quijo
te, no puede ni debe ir sin pró
logo y así sale al principio de
aquella segunda parte de sus
hazafías el que él le pone, menos
cactu'eado y agresor de sus lec
tores que el que á su primera
parte puso Miguel de Cervantes
y mas humilde que el que segun
dó en sus novelas más satíricas
que ejemplares.

Desde luego aparece que en
esta proposición se senSUl'an dos
escritos de Cervantes; el prólo
go del Quijote de 1604 y el de
sus novelas publicadas en 1613.
Busquemos lo que en ellos pudo
mortificar á su contricante, dán
dole pié para sus quejas,

Entrafia el primero, no la ex
plicacion llana y sencilla delmó
vil que impulsara a Cervantes ú
escribir y sacar á luz su obra,
sino una donosa é intencionada
invectiva contra costu m bres,
prácticas y usos literarios de su
época, Sobre combatir el siste
ma de aderezar las producione8
con la innumerabilidad y catá
logo de sonetos, epígramas y
elogios puestos en sus comien
zos, con anotaciones en los már
genes y anotaciones en el fin, lle
nándolas de sentencias de Aris
tóteles y Platón y de toda la ca
terva de filósofos que admiran
á los leyentes; reprueba Cervan
tes el que se dé lista de los auto
res consultados, poniéndolos al
principio porabecedario,comen
zando en Aristóteles y acabando
en Jenofonte yen Zóilo y Zeuxis,
así como el que se empleen tex
tos ó lMines en los prólogos y
advertencias.

Alcanzaba esta lección á mu
chos, pero puede conjeturarse
que iba dirigida particularmen-
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PROBARLAS SERA ACEPTARLAS

COLONIA V E.JIDO
• TELÉFONOS:

CIDRIZ
LIMOL

y

Vanaderja Electro::: Mecánica
u ANCLA DORADA"

ti e 11' 1<; n N A N 1) 1<; Z ':;'T S A N J) A ¡U 11....

I
EL MEdOR NACIONAL
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Abierto toda la noche UruSuélya 2928, Colollia

Inoluso domin~os y dias festivos y Cooperéltiva
1II111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll1II11111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

••Instituto SanitariO UrUdUavO«· 11
PIlU<;I.... I...1 y J)ASSO !

Baftas higiúnicos, salados, de asiento, de afl'c- ~
eho, dc ahnidún, sulfurosos, alcalinos, rnercu- :
rinles, arOlllnUC09, hidl'ocl(~cLJ'ieo8, de vapoJ', ~
turcos, rllSOS, LU1'co-roIuanos.-l\IHsugc elócll'Íco ,
e higiúnico y cient.ífico múdico. - Duchús frias, :
calientes, escocesas, alt<wllas, pCl'ineales y de ~

vapor, duchas de ¡,ire culient.", cst.ufa Hiel'. - "
E1ect.l'Ícidad de todas e1ases.-Fricciones mcdi- : I.. ,,'\. IUl:INA UE I..AS YI~nnAS
canlcnl.osaa.- La casa cuenta con luasajista pa~ :
ra ir a domicilio. G¡'ulHlcs rel'ormas en t.odo el :
est.ablecimiento. ,
SORIANO, 878, 'entre Andes y Convcnclón.-MONTEVIDBO. ¡

Teler. La Urnguaya. 192 - eentral ~
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Acaba de llegar un gran surtido de
conservas y artículos para cuaresma

y semana del turismo. Gran rebaja de precios

50licite 1i5t05 De precio5 Bazar Lusitano

CASA FERRARO
======11 Z A P A TER I A 11=====

Pan, hal'ina y bizcochos de todas clases, bizcochitos homeopáticos! pan dulce,
pan de graan, Cl'Ísines, galleta para la mal'ina y campana
La casa elabora y ¡'cIHu'te pan fresco «tres veces al dia"

======= (~i\l ..U~ SOIUANO 828 ~T 8:W ======
Vida a Teler. URUGUaya. 1793 (eentral). y será atendl~o Inmediatamente

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r1:U
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Teléfo~os:,Uru~, y [ppp.

Hermanos

eBMBNT~ Jl~RTLlINO

"1\alborg"
Registrada

Hesistellcia a la tl'acción pasta nOl'ma 1:
7 días . , . . . . . 60 kg'. O;>
~?» 60 kg. 32

Resistencia a la ll'acción mOl'teroia 3:
7 días . .'. . .. 27 kg.iO

28. ... .... 33 kg. 42
CompI'obado pOI' la F. de Ingeniel'Ía.
Tenemos (-/isponible y a llegar.

artí&ulosDos

Importadores de Ferretería en general.

"Vencedor"
aLlI~B~B aeBR~ INGLBS l

¡

Barraca JURN V0NS
lIRT«!ULeS DE eaNSTRueeléN E.\l GBNE,RlIL

Tel: Ul'Ug'., 3!ill (Centml) y La Coopel'ativa - Rio Negro, 1721- .("ontevideo.

Metraje

Registrada

Números 1. 1I/1. 7 1.8/1.6 17/1;; 1.6/ifi
Hesistencia f!i30 !/SO 800 630

kg. kg. kg. kg.
570 875 1.080 1.3!/5

mts. mts. mts. mts.
Resistencias y metl'aje g-áranti4os.
Recibido recientemente pOI' vapoI'es
«Corr'ientes») y .Corinaldo)).

~l fr~ca:,;o d,eJ tratalllie,~lto médico debe atribuirse a menudo,
a la impureza o adulteración de l~s medicamentos. Nos provee
mos en las más grandes y acreditadas fábricas del mundo:
l\U!:UCK, '-OUI...I!:NC, IJAYI!:U, etc. y el hecho de no tener in
termediarios en la adquisición de nuestras 111ercad,~r,a~,pll~l?jg

que nos son enviadas directamente por los fabricantes, nos
perluHe dar plenas garantías de su legitimidad.

PERFUffiERIAS FInAS de las más renombradas marcas

Tenemos existencia de InSUbInA
.t\.vellidn f ~ J) I!: ., U 1... 1 0, f 05 f

DrogUtria y f~rmª(ia BEISSO ~ ~. la
IMPORTADORES

OF~E(EIVIOS:

BERIDN

Este establecimiento es el de la matrícula vete,rinaria "~!: 2 H

y pr(}duce M,ortad,ella ;t3010gna. Jamón Glacé, Choricitos de Vie
na, Salame CAMPEON y fianlbres surtidos.

Actualmente en~IUruguay existe un g~~lI1~stable~ilTIiento

fal)rilque realiza la máxima perfecció~l ela,borand? capwsp?p
cinas con cerdos elegidos entl'e los mejores de l¡;¡.s bU,enas l:a
zas que se ,crían en el país.

Las carnes porcinas siempre y a través de todas las edades
han mantenido la supremacia en las buellas mesas,

La carne de cerdo bien elaborado es el consumo del placer
ga~tronó!mico.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lnllllllD
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costumbre de retratarse los au
tores al frente de sus libros,
cuanto por la aseveración de ser
el primero que novelaba en cas
tellano, puesto que los demás se
limitaban á traducir ó imitar á
los extt'anjeros. Debió Lopecom
prender la indirecta, cuando en
la dedicatoria de «Las Fortunas
de Diana» manifestó que esta
por 10 menos sabíaél que no la
había oído ni era traducida de
otra lengua.

Hasta ahora no se descubre en
estos escritos más que la inqui
na que divide a Cerevantes de Lo
pe de Vega, asunto de fecha
atrasada en nuestro sentir. Po
sible es que, risidiendo ambos
ingenios en Sevilla, diera el pri
mero a conocersu «Quijott Ji le
yendo el odginal en la tertulia
del célebre artista Francisco Pa
checo.(~uizáLope de Ve~á con~

batióle con agritud; y que esto
es probable lo abona el que, con
fecha 4 de Agosto de 1604, resi
diendo en Toledo el facilisimo
poeta, escribió lo siguiente: «De
poetas no digo: buen siglo es es
te. Muchos están en cierne para
el alio que viene; pero ninguno
hay tan malo con1.o Cervantes,
ni tannécio que alabe a D. Qui·
jote ... No más por no imitar a
Garcilaso en aquella figura «co
rrectionis» cuando dijo:

¿No tiene Vd. gl'amófono?

Vea los modelos de gTamé)fonos

QUE VENDE ===::-__

m~ 6IÜCk$ma~
AV, 18 DE JULIO, 966

_______E.

~pigno ~ MaYQ~rd
llEUUAItIlIl1NTAS, ItlENAGE, .-.NTURA S, nAUNICI~~

Extenso repertorio en piezas bailables - Boston - Tangos
Maxixe - Ii'oxtrot - Qne Step, etc.
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Continúa el consejero con que
Cervantes ha: topado diciéndole
que, si bien se mira, su libro no
necesita de tales anotaciones,
pues todo él es una invectiva
contra los libros de caballerías,
de quien nunca se acordó Aris
tóteles, ni dijo nada San Basilio,
ni alcanzú Ciceron. La alusión
es manifiesta.

Sentado esto, pasemos al pró
logo de las novelas. Quéjase el
autor de que no le fué tan bien
con el que puso al «Quijote» que
le quedase gana de segundar con
otro. Dice en seguida que si lo
escribe es por causa de un ami
go de los muchos que en el dis'
curso de su vida se había gran
geado antes con su condición
que con su ingenio, el cual ami
go bien pudiel'a, como es uso y
costumbl'e, gl'abarle y esculpir
le en la pl'imera hoja del libro,
\ltilizando el retrato que le hi
ciera el famoso don Juan de Jáu
regui. Después aliade que ha si
do el primero que ha novelado
en lengua castella na, que las
muchas novelas que en ella an
dan impresas, todas son tradu
ciducidas de lenguas extratlge
ras y aquellas son propias suyas,
ni imitadas ni hm'tadas. Resul
ta de esta exposición que el pró
logo quijotesco ocasionó á Cer
vantes desazones y desabrimien
toS. ,Hacíase retratar Lope de
Vega en las portadas de sus li- A sálim lile voy mi paso a Pilso;
,l)ros con gran ostentación de cosa para mí más odiosa que lUis
lUotesy timbres nob.iliarios. Su librillos a Almendari¡r; y mis co
«Arcadia .. era una imitación, medias a Cervantes». Aún no se
,donde tomó a Sannazaro por había impreso el «Quijote», lue
modelo, siguiéndole servilmen- go Lope de Vega conocía el bo
te, trocando sus pastor,es, como rl'ador. Cervantes, por su parte,
dice el seí'íor Rosell, en cortesa- debió modificar grandemente el
nos y las escenas campestl'es en amor propio de Lope atacanto
teatro de la más pulcra y discre- sus comedias y jactándose de h~

ta civj!ización. En ambos casos, ber sido quien «se atrevió antes
si~ervant~sno alude finamen- que nadie a ,reducirlas a tl'es jor
te á su contemporáneo, en ver- nadas de cinco que tenían; mos
,dad que las apariencias son en- trando. o por mejor decir, sie,n
gt)ñadoras. do el primero que represen~tlSe

Dados estos anteceden,tes, ima- las imaginaciones y los pensa-
•gillamos que Avellaneda se que- mientos escondidos del alma,
ja del.prólogo del «(~uijote» sin sacando figuras morales al tea

',duda, por .las agl'esiones que en tro, con general y gustoso aplau
él se estampan contra Lope de so de los oyentes».
Vega, Trata con rigor al de las Narl'ando la historia de una
«Novelas», tildándolo de sober- partedesu vidadepoeta,dijoCer- [1oliqos de ftaffo 82
bio por la mofa que hace de la vantes en 1615 que en el tiempo
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a que se refería compuso has
ta veite o treinta comedias, que
todas se recitaron y corrieron su
carrera sin silbos, gritos ni ba
rahundas; que tuvo otras cosas
en que ocuparse, dejó la pluma
y las comedias y entró luego el
móstruo de naturaleza, el gran
Lope de Vega, y alzóse con la
monarquía cómica, avasalló y
puso debajo de su jurisdicción a
todos los farsantes, llenando el
mundo de comedias propias, fe
lices y bien razonadas y tantas
que pasaban de diez millos plie
gos que tenía escritos». Si se
confrontan estas líneas con 10
expuesto por el mismo Cervan
tes en el capítulo XLVIII de la
priluera parte del «Quijote» so
bre las malas composicionesdra
máticas, que por aquel entonces
se representaban, aludiendo vi
'siblemente a las de Lope, y ade
más se trae a mientes un terceto
del «Viaje al Parnaso» dispara
do contra las «comedias endia
bladas» y otro donde se llama
ill1stre musa la de J ulián de Al
mendariz, enemigo y censor de
Lope de Vega, habrá de sospe
charse que las anteriores enco
miásticas palabras han de to
marse, más que como UlI elogio
sincero, cual embozada y discre
ta ironía.

Fué zaherido Lope por los doc
tos como autor dramático, hasta
el punto de verse en la necesidad
de escribir t1ll papel donde bajo
el epígrafe de «Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo»,
trabajó por vindicarse. Figura
ría CervallÍes entre sus contra
dictores, y cuando Lope tuvo
que confesar que escribía

... por el arte que inventaron
Los que el vulgar aplauso p¡'etendiel'on;
Porque como las paga el vulgo, es justo
Hablarle en necio para darle gusto

es manifiesto que la sátira qui
jotesca iba enderezada particu
larmente contra él Como un nue
vo testimonio de que las come
dias fueron el origen de los dis
gustos que entre ambos media
ron recuérdese que en el dicho
«Arte» dijo Lope que

El capitan Virués, insigne ingenio
Puso en tres act(i)S la comedia, que antes
Andaba en cuatro, como piés de niiIo
Que eran entonces niilas las comedias,

y que Cervantes reclamó para sí
la primacía de esta reforma, in
tentada mucho antes por Fran
cisco de Avendaíio.

Es corriente que nuestros dos
ingenios se sentían dominados
por el mútuo deseo de emularse,
sí bíen parece como que Lope de
Vega es el que busca modo de

introducirse en el campo donde
Cervantes domina. Publicó este
en 1584 su novela pastoril en
prosa y verso intitulada «Gala
tea»; Lope da a la estampa en
1598 su «Arcádia», otra produc
ción del mismo género. Cervan
tes en el capítulo VI de la prime
ra parte del « Quijote» quejóse
de que se negase a la suya mise
ricordia, y en el mismo vitupe
ra la epidemia reinante de escri
bir poemas pastoriles, con 10
cual debió herir a Lope, a quien
no incluye entre los poetas fa
mosos de la época, recordando
con loa las «Lágrimas de Angé
lica" de Luis Barahona de Soto,
mientras no tiene ni una sola
frase para la «Hermosura de An
gélica» publicada por su rival
en 1G02.

Hasta en los versos que prece
den a la primera parte del «Qui
jote» figúrasenos encontrar mús
de un concepto encaminado a
modificarle. Por ejemplo, Cer
vantes escribe:

No indisc¡'etos hiel'og'lí
Estampes en el escú;
Que cuando es todo ligú,
Con ruines puntos te ví.

Lope de Vega era por extremo
aficionado a blasones, empresas
y anagramas. Al frente de su
«Peregrino» hállase un escudo
de diez y nueve torres conleyen
das. Ademús, en una carta del
mismo Lope, sin fecha, dirigida
a su Mecenas el duque de Sesa,
se lee 10 siguiente: «Hoy me tra
jo el pintor dos hieroglíficos, el
uno es un árbol donde están col
gadas las armas de la Casa de
Córdoba, y en pié un cisne so
bre unas aguas, la letra es una
tarjeta que dice: «Requies et
umbra», porque yo la hallé de
bajo de la protección de V. E.
La otra es un pajarillo que se
acoje a un águila huyendo de
otros muchos que le vienen si
guiendo: está una tarjeta con las
armas de Córdoba y otra enfren
te con esta letra: «Sub tuum pre
sidiu1ll». Como se vé, Lope era
aficionado a estos acheques y no
desistía de ellos a pesar de las
sátiras de Góngora y de Cervan
tes.

En otra décima dice el último:

Pues al cielo uo le plú
Que salieses tan ladí
Como el neg¡'o .fuan Latí
Hablar latines rehu

Sabido es que no hay obra de
Lope donde no abunden, vengan
o no a cuento, las citas latinas;
diríase además que había dado
en la monomanía de creerse un
segundo Juan Latino. Escribien-

do a su favorecedor una carta
sin fecha, estampa estas líneas:
«Es dibujo de Mayo, hoy en su
bendita víspera, está bueno para
copiarse a la letra, porque hon
re el techo de este pobre aposen
to y le enriquezca del valor de
tales agüelos y padres a cuya
sombra vivo, como Juan Latino
en la del duque que Dios tiene».
En otra, dirigiéndose al mismo
Mecenas, se proclama « esclavo
suyo toda la vida como 10 fué
Juan Latino de su de V. E. aun
que no sepa tanto ». En una ter
cera escribe: «Si a V. E. le dan
gusto cartas latinas lea esas dos
minutas: busco otras". Más ade
lante: «V. E. vuelve por su ha
cienda, ya sabe que soy su .luan
Latino, que la casa de Sesa no
puede estar sin algún esclavo
notable». Aún insiste en otra
carta manifestando que le basta
el título de criado y esclavo su
yo (del duqtle) de quien 10 será
toda su vida, como 10 fué Juan
Latino de su padre, aunque no
sepa tanto», y en otra dirigida a
un tercero dice, «soy otro Juan
Latino del duque de Sesa ».

Dejando a un lado este asunto,
que trataremos con la debida es
tensión, volvamos al prólogo del I
falso D. Quijote.

Manifiesta Avellaneda que pro
sigue la novelesca historia con
la autoridad con que Cervantes
la comenzó y con la copia de fie
les relaciones que a su mano lle
gara (y digo mano, escribe el
anónimo, pues confiesa de sí que
tiene sola una y hablando tanto
de todos hemos de decir de él
que como soldado tan viejo en
aíios cuanto mozo en bríos, tie
ne más lengua que manos). Qué
jese de mí trabajo, por la ganan
cia que le quito de su segunda
parte, aunque no podrá por lo
menos dejar de confesar que te
nemos ambos un fin, qne es des
terrar la perniciosa lición de los
libros de caballerías, si bien en
los medios diferenciamos, pues
él tomó por tales ofender a mí
y particularmente a quien tan
justamente celebran las nacio
nes más extranjeras, y la nues
tra debe tanto por haber entre
nido honestísima y fecundamen
te los teatros de Espafía con es
tupendas e innumerables come
dias, con el rigor del arte que
pide el mundo y con la seguri-

. dad y limpÍfza que de un minis
ti'o del Santo Oficio se debe es
perar».

Afirma Avellaneda que ha to
mado por medio entremesar la
novela con las simplicidades de
Sancho Panza, huyendo de ofen-

del' a nadie, ni de hacer osten
tación de sinónimos voluntarios,
si bien supiera hacer 10 segundo
y mallo primel'o; «que Cervan
tes era ya viejo como el Castillo
de San Cervantes, y porlosaíios
tan mal contentadizo, que todo
y todos le enfadan y por ello es
tan falto de amigos que cuando
quisiera adornar sus libros con
sonetos campanudos, habría de
ahijarlos, como él dice, al Pres
te Juan de las indias o al Empe
rador de Trapizonda, por no ha
llar título quizas en Espaíia que
no se ofendiera de que tomara
su nombre en boca, con permi
tir tantos vayan los suyos en los
principios de los libros del au
tor de quien murmura y plegue
a Dios aun deje ahora que se ha '
acogido a la Iglesia y sagrado».
Habla por último Avellaneda de
la envidia, tilda la primera par
te del Quijote de quejosa, mur
muradora, impaciente y coléri
ca, cual 10 están los encarcela
dos y anunbia que su humor es
opuesto al de Cervantes.

Quizá Avellaneda no citó con
segunda intención 10 de la man
quedad, mae; Cervantes 10 echó
a mala parte, pues por lo visto
sentía no que se recordara una
circunstancia que era pública y
le honraba, sino la ocasión y el
lugar en que se hacia este re
cuerdo. Opina Germolld de Le
vigne que Avellaneda no hizo
más que aludir a cierto verso
de un romance antiguo, donde
se lee:

... a rienda snelLa
Fn~'eroll los mengnados,
Donde lllostra¡'on tcne¡'
«Leng'lla azaz y pocas manos.,

no siendo su intento zaherir a
Cervantes en una cosa que no
había de qué.

Entendemos nosotros que las
ofensas hechas al incógnito no
consisten en la personificación
del escudero, sino en algunas
acciones o palflbras que a éste
se atribuyen. Avellaneda con
serva el tipo, diciendo que con
sus simplicidades entremeserá
la novela, cuidando de no ofen
der a nadie; declaración que
bien a las claras confirma nues
tro juicio.

Huirá el anónimo de no hacer
ostentación de sinónimos volun
tarios. ¿ Qué se quiere decir con
esto? Nosotros traducimos la
frace al revés de como hasta se
ha explicado. Calcúlase que se
reprueba el haber Cel'vantes
puesto a terceras personas mo
es o apodos gratuitos.

( ConLÍnual'á).
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se complace
en avisar a
su distinguí.
da clientela,

1 b.

.,

$ 400 .000

» 120.000

$ 280.000

b q

arl a

8ar>i_~e AeDiDi
JUAN D. JACKSON, 954

«m B f» y foñac Jerezano «(m B f»

manzanilla «(mari - Pepa», Jerez Tres palos cortaDoS

que acaba de recibir por el va por « Infanta Isabel de Bor

b6n», la nueva partida de sus acreditados pl'O duelos

zález, Byass & ca. Lted de Jerez de la Frontera

[)l'occdente de las acreditadas bodeg'as de los sefiores Gan"

..

-~,-----------

Azul"

•
OS 1a

CASTAÑO, RUBIO Y NEGRO

j S d ....Julio, 1540

Zorro

¿Quiere Vd. tener su cabello
como el colo!" primitivo'? :: ::

Use In «JlUX'I'UU¡\ 1_IIU,\»o

'" .. q

20 MILLARES CON 3.000 PREMIOS

PREMIOS

20.000 billetes a $ 20 c/u.
a deducir 30 %

?O % de premios

1 premio de
1 » »
1 » »
1 » »
3 » » 2.000

? » » 1.000

22 » » 500

26 » » 200

48 » » 100

2900 » » 4.0
3000 premios sorteados.
--~.....,.._--

ot~riad~1
..-. ... a '.....

R. C. WOOST - 25 DE MAYO. 359
(FRENTE AL PALACIO TARANCo)

EL 12 DE 1\BRIL corriente se sorteará una lotería extraordinaria con premio mayor de:

." ..... tu le,

AGRACIADA, 1971

u u

0L,"-----.__..~=:-.:::::.._--_._ ...

--'"-0

El billete entero con impuesto vale
El décimo con impuesto vale

:Veleterja
Pieles impol'tadas. pl'(~pai'Ución especial de pieles del país. Tintes; HEFOHMAS

Boldina m~nini

J'--~_~_~ -L

·:Teléf. Ur,uguaya, 3227 (Central). Montevideo.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

¡

Escuela Comercial !:•Directora: Celina Pérez Robido :
1,
1
1,

(JolltnIJilidad, l\¡·it.lll(\'tica, :
Idiolllns, lugreso, ¡ N." I YZEXITO SEGURO, LA CAJA DE ZFRASCOS Z$

J}IÍl(IUilln, Cortc ~T (;onl'ección ! Farmacia San Fernando
• 1

:,,,
1
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M A N U E L P É R E Z (hijo)

Oran surtido Bn sBdos ylanas para tBjEr:

Es el vel'mol1th que usted necesita para estimu

lar su apetito. Elaborado a base de los mejores

vinos, importados directamente por la casa.

Premiado con medalla de oro y diploma de

honor en la exposición Panamá - Pacifico en

el allo 1D15. - FERNANDO PARRABERE.

Teléfono Uruguaya 109 Aguada. . • - • -

eVAMA
Zepfir y

mercerizadas

Española

Princesa

Britania
"LR IRLRNDR"

HEI1!!EI¡f¡¡. YJUIIT/LLEIfH
~

~

l\JIACni\l\U~

,
PAilA 1i'1I....I~rl'

18 de Julio, 1@05~

PBLBTBRIA

80
----

6ran surtido de pieles,
Petit gris, Topo Tibet, mono, etc.

Especialidad en composturas y confecciones
OTORGAMOS CRÉDITOS

~IIII11I1I11II11I11I1I1I1I1I1I1I1I1I11II11II11I11II11II11II11IIII1I11I11II11I11I1I11I11IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111I1111I11I111I111I111I111I111I1111I11I111111I11I111I111I111I1111I11I11I11I1111I11I111I111I111I111I1111111111111

A. Bresler.
11I11I111I111I11I111I11I111I111I111I111111I111I11I111I111I11111I1111I11I111I111I111I11I11I1111I11I1111111I11I11I11111I111I11I11I11I11I111I111I11111I111I111I1111I111I111I1111I1111I1111I11I11I111I1111111I111I111I1111I11I1111111I11I1

eriglnalidad

Joyero· Dibujante

lllON'J' Ji]"IIUi]O

Bartolomt 6~ront

(~oIlYellció ... j21~

ObrOl en Platino y Oro, llrlllnntes

I'lelros I"eclosos

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

arte. ereacci6n

illlllilllllllllJlllJlllIIlIlIlIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlIlIIlIIllJlllIIllIIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIIlIIllIIlllIIlIIlIIllIIlIIl1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1ll1ll1ll1ll1ll1l1ll1l1ll11ll1l

(;i\.li'I~ ~T {jEnVI~(~I~IUA 'i Farmacia VV R L U (2 e I
•., U B o N I U L E S" : .-CI·I·,uneríns li'inas

A u . ¡ Se desllocltoo recetas poro todos los Sociedades de S. Mutllos
: Especial esmero en los prescrlllclqnes médicos

PLAZA ARTOLA ! LA CASA ESTA ATENDIDA POR SU PROPIETARIO

erQueUa todas las nbcftcs ¡ Teléfono UI'ug'uaYll
Minutas ealientes 1 SERVICIO NOCTURNO PERMANENTE

¡ ealle Juan O. Jakson esq, ehaná
SAI....ON J)E 1·IU....U(lUI~IUt\. ¡ lltONTIi]VIIUi]O

:
allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111I 11

Correas de Guero GOLITI\H ¡•-------------- 1
Para transmisión de fuerza i

•
Son lllsmejores,- Glll'll\ltizlllllOS su buen !
resultado con la devolución del impol'te, :
si 110 die¡'ll resultado satisfactorio,:.•
-- LRNZR y. e. ia __ !

•
GaLlem. 903•• Bsq. eeNVBNeil'>N !

Allolfo Lettiepi
PAPELES y MATERIAL PARA IMPRENTAS Y LITOGRAFíAS

¿,Dónde compra Vd.lostextosy !·A N·G EL L CATTANEO
útiles que necesita para sus! 1

cursos uni versitarios'( : Vrofeso¡' de Dibujo .
1

¿Por qué no consulta los precios ¡ (Jlns(~s (JlliYCI's.itauoins

dt:: "LR VeVULllR" ¡ .Ohuonus y Noet,lu'nus

Atln. j8 tle .'ulio, Hi74""! Estl1(lio: LAVALLEJA, 1114
Ganará tiempo y dinero !. MONTEVIDEO

'.
1111I11I111I11111I111I111I111I111I111I11111I11I11I1111111I111I11111111I11I11111111111I111111I11I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111I111111111I1111I11I111111I11I11I11I111I111I11111I11I11I111I111I111I11I11I111I11

liillllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll11

TELtF, URUGUAYA 2551 CENTRAL.

lJlllllllllllllllllllllllnlllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllll1l

MERCEDES. 1041 • 43.
MONTEVIDEO

e~r"~t~rias~:ürugJla~
(SOCIEDAD ANONIMA)

fábrica5 de reru~za
Bxtp¡~J~@ de ll-.lt'il

Ulelo epi8>t..llR@
e IDiluatjf>ia: ~!el I'.io

Bock de Invierno. Negra. Extra Stout

€xtrél(todt malta monttoi"~ana 11 UruguayaCasilla de Correo, 128Teléfono La Uruguaya, 3243 Colonia.

,11111I11I11111I1111I11I::11I11I1111I11I111I11I1111I1111I1111001111I111I111I11I11I11I11I1111I11I111I111I111I111I111I111I1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111T11111111111111111111111111 eerveza bIanca: DOBLE'··PI·LS'EN'

fbtJlult ~ Wlborg üruguav eompanv· eerveza oscura:
Cnsu l\Jlu1"roiz: (Jincillllnti, (Ohio 1~I~o uu.)

(Jou sncnrsules cn lus .uoinciIU\les cindtules del Intuulo

j 222 • (jOI....ONIA • j 228 l\Jlont:evideo

SUCURSALES S~DAMERICANAS:

DC'l"ensu 53:)/47 BUUNOS AntES «(uOincifml). - IUO
d(~ .JANEU10: Uun Dos Or'ih('~ j 03. - nOSAIUO: I~n·

tI·e IUos C.~S.I. IUculdonio - COUnOB1\.: AhT(~UI' j:J j 0

l\tI~NJ)OZA: - 'Lnvulle 224.
Especialidad en PAPELES CARBONICOS, UTILES

para escritorios y colegios y demás artlculos en genera

Para máquinas de escribir LAS CINTAS AULTA SON LAS MEJORES

Ii'ÁUIUCAS:
Establecimiento: calle Asunción N.O 1229
Establecimiento: calle Entre Ríos N.O 1064
Establecimiento: "La Popular" calle Yatay N.o 1421

OFICINA CENTRAL: CÁLLE ASUNCiÓN Noo 1229

MeNTBVI1)E~

Teléf. Urti~uaya 1~76 - Cordón.Calle Arenal Gra~de. 1640,

==== LAVORERIO HNOS. & CIA.-

l·AR1\. CIJIUlOS "\' TIN'I'AS I~NGI~NI~nAL

Fábriea Naeional de liustres (lieón)
1fJ11II1II11I1II11II11II1II1II11I1II1I1II1II1I1I1I1I1II1II1I1II1II11II11II11II111II1II11II11II111II1II11II11II11II11II111I111I111I111I111I111I111I11111I111I111111I11I111I111I1111I111I11I1111111111111111111111I11I111I11I1111I1111/11IIIHmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111J111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11I1

Unicos fabricantes de la crema Jabón de 1Umendra



¡-t'eeios Ilal"n los estudiantes:
Capital . . . . • • • • '. .•. $ 0.10
LlCéOS Departamentales • • • . . • • » 0.10
Número atrasado . . . . . . . . . » 0.20

E.L LltOltnE LAS fAt1rUA):

Enrique Brusco, - Contador Ptiblico
Tramita mnrcos, patcntes de invcn
ción y privilegios industriales. Flori
do, H82.

VERl10UTH

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo).
-Coutadores. Peritos Merelllltilcs. Ya
guar6n, 1335.

l~ze4lniel Uaillo. - Asuntos judi
ciales y administrativos. COl'l'cllljes y
rcmales, 25 de Mayo !¡.!lq.. -~- Telél'ono
2!l7iJ, Cen tra 1.

IliIllllIlllllllllilllilllilllllilililililIlIIlIlIlIIlIIlIlIIlI\lIlIlIlIllIllllIlllIlIlIlllIllIIlIlIIII1IIillll1ll111l11l1ll11i1l1ll11llilllillllllllllllllllllllllllll1ll111l11ll1lllilllllllllllll1111111I1111111111111111111I11I111

siempre

almacenero

Dirección 1J Administración: !Juan D. !JacRson, 1262
Teléfono: ba GooperaliDo

almacenes

Luis AI'I'arle Victoda. - Arquitecto. 18
de ./ulio, lUn8.----------

AGIUJ\U':"'SOIU':S

AlUllJITI':C'I'OS

Durán Guani, Durán y Veiga y Porro. 
Arquitcetos-Colltratistas. - Ituzaingó,
12D7.

Miguel Antonio Flangini.-Profesol' do
Dihujo, Bllls Basnnldo y Sallliago La
handera.

l-nOI?I':SOIU~S

Prol'..1, A. IlÍl'l.. - Catedrático dc in
g'les en la Universidad. Clases de idio
mas, comcrciales y nniyel·sitarin;,.
Teler. U nlgnnya, 32M Central. 2;¡ de
Mayo, :i81.

._- -- -------
Br. Juan Antonio Galli. - Clases de

Idioma cnsí:cllano y universitarios. 
.luan D. ,Jackson, 12li2. Telél'. Co0l!.:..-

Sebastián Etchevarne. - Cntedrúticu do
Francés eu ht Universidad y eu el j us
tituto Normal. Plaza Indepeudcu .. ;a,
822,

Dámaso Puig.-Clases do Dibujo, Larra
ñaga, 167.

Pablo FOlltailla. - Contador Público. 
Convención, 1473.

earlos A. Mac eoll ..- Agriml'lIsol'. Bar
tolome MilI'c, 1!l78. Telcl'. Urug. 27::!!l
(Cenlral).

Arq. Horacio Acosta y Lara. - A1;'quitec
too ]~studio: B:utolom6 :Mitre, 1314.

Arq. Armando Acosta y Lara.-Arquitey•
lo. Canelones, limi./1 ji?>,:

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agra1
eiada, 2399.

'Roba'!:to ¡:ro Elzaurdia. - Arquitecto. 
San Marlín, 2:li¡¡.

CON'l'ADOUES I-UDI..ICOS
I:-I':IUTOS J\l1~n{;¡\NTII.. I':S

Agr. Felipe Lacueva Castro.-Agrimcn·
sor, Agraciada, 2814. rl'eléf. La Urug.

1543 (Aguada).

En venta

en todos los buenos

eolegio Alemán
CAI...I ...I~ SOIUANO~ t 65S

qustavo Zerbino, - Cirujano Dentista.
( 18 él~,Jnlio, 909.

IU)(ji\. y (jIUUHIA I)I~NT"IU"

Dentista Belo
Ha trasladado su clínica a 18 de .Julio, W8S.
Tratamiento de la Pian·cn. Articulnclón nnalÓ~

mica. Oonsultas todo~ los días, mañana y tarde.-

Buenaventura Silva. - Cirujano Dentis
tll" - Consultorio Dental abierto día y
noche. - Buenos Aires, 675.

Jng. Ricardo Salgueiro Silveira,-Inge
niero-agrónomo. Peritajes y tasaciones
ganaderas, agríeolas e industriales de..
rivaélos. Consultas, Curso de Industria
y clases prácticas de ganadería y agrio
cultura. Yaguarón, 1G90.

J.Eili:ique Labollrdette.---'Cirujan0-Den'
tista, Río Negro, 1492.

Vicente Sánchez,-Ci rujano-Dentista. Hn
trasla(hdo su consultorio a la ea11e n.on
dean, 155G.

Iug. Mario Lenzi.-Illgelliero. "idoria,
1-178.

Ing. Juan Bélinzon.-IngeniC'ro, 18 do
Julio, 1471.

Carmen Judit Tellechea. - Cirujano
Dentista. Hivera, 2177. - Consulta: de
9 a 17.

Delia Cahrel'a Caslro. - CÍI'ujauo - den
tista. Scúoras y niúos. Av. Gcucral
Flores, 27;';8. '

Juan Pedro Miranda. - Cil'tljllno-denlis
la. Uruglw)', S'lq..

Angel A. PalulllllO.-CirujlllJo-delllisla.
Dante, 21fi7 esq. J. H('qlielJa.

Anatolio' R Cayssials.-Cil'tljano-denlis
lo.-Uruguay, \1\16,

BENACIMIEN'FQ puede adqÍlirirse en todos los centros de Enseñonza de la Bepública y en los sig-nientes Ingares: Librerías: Vázqnez Cores, 18 de Julio, 887; lla
rl'cil'O'y Hamos, ':i!5 dc Mayo y Juan C. G6lllez; Montcverde y Cia., ::!i¡ de Ma)'o y Treinta yTrcs. -I{ioseos: 18 de Julio y Médanos, 1'. Lihel'tad y Paraguay, Plaza
Lihel'tad y 18 de Jnlio, P. Independencia y Sal'andi, P. Independencia.v 18 de Jnlio, P, Constitución, y Juan C. GÓlllez, 1'. Consl.illlcióll y Hincón, Andes y U;'Ilg'uny y
Ul'I1guay y Hondean,-Los números atrasad~,s'pueden adquirirse en la Librería Vázquez Cores, 18 de Julio, 887 .

Agentes C()l'I'cSI)Onsales del Intcl"iol':

Artigas: Sta, Hegina dc Clclllcnte; Salto: SI'. Baúl B. Galldin; Paysandú: SI'S. Lnis Ednardo Bezzan y Ang-el Vidal Mal,tinez; Río Negro: Sla. LnCl'ecia Sal'laIJO'ue So
riano: SI'..Iun nC arios Viera; Colonia: Sl'ln, .lonqnina Lleonar; Rivera; SI'. Amél'Íco Méndez; Cerro Largo: SI'. E. Márqnez; Treinfa y Tres: SI'. ./ ulio Nacimcnlo; Rocha:"'SI'.'Jnon
C. Giménez; Maldonado:'Sr. 1~I'a ulio dc Na Ya. Canelones: Sta. Blanca Lllhruchel'Íe; Tacuaremb6: SI'. Santos Acosla; Dw'azno: Sr Atlnll1erlo Guliérrez; Flores: SI', Hené I..
Etchandy; Florida: SI'. Joaquín TOI'I'('s Negreil'a; Minas: SI'. Omlll' Centmi6n; San José: SI'. Mario Gonz:ilez.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II11l1111111111111111111111111111111111111111111111!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIII11I11I1

Topolansky y Surraco. -lng. Arq. Bar
lolomé l\'l ilre, 1q·78.

U1l11l1l11l11l11l1l11l11ll11ll11l1l11l1l11l1l1l1l1ll11ll11ll11ll11l1l11l11ll11l1llllllllllllllllllllllllllllllllllilllll1lIIlIlIIlIIlIIlIIllIIlIlIIlIIllIIllIIlIlI!lIIll11ll11ll11ll11ll11l1!1llllllll!mllllllllllllllillllllllll.llllII11II1I1II11II11II11I1II1f1ll1ll11ll1ll1l1l1l1l1l1ll1f1ll1ll1ll11ll1ll1ll1ll1f1f1ll1ll11ll11l1l1ll11ll1llUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIJI;IIIII1111I11
Clases elementales, Preparación p<ll'a el Comcl'cio, Iclio

mas: Español, Alemán, Francés, Inglés. Clase de ingl'eso.
Se admiten medio pu pilos

Director: N. Schmdi.

Julio Giuria. -llJgeniero. Colón, 1üil8.

Ul'llng'll y Sagarl':1.-Arquitecto-Ingenie
ro. Zllbala, H88. Telél'. Uruguaya, no
(Centl'al ).



81n[0 DE' LB HEPÚ8LICD O. DEL UHU6UAY
INSTITUCiÓN DEL ESTADO

Fundado por Ley do 13 de Marzo de 1896 y regido parla Ley Orgánico de 17 de Julio de 1911

Casa Central: Calle Solís esquina Piedras

CAJAS DE AHORROS-ALCANCíAS-LIBRETAS DE CAJA

DE. AHORROS A PLAZO FIJO

Los depósitos en Caja de Ahorro, Aioanoia, gozan de interés de 6 %

hasta la.oantidad de $ 300 Y de 5 0/0 por el exoeso hasta $ 1.000

Banco Comercial
ESTABLECIDO EL ANO t857

~aia de 1\horros y 1\lcaneias
Se recibe desde $ 1.00 en adelante

El Banco rccibe cota ciaoc de de
pósitos en la Oasa Ccntral y en todas
sus dependencias, que son las siguien
tcs:

1lgenclas
Aguada: A vcnida Gcncral ROlldeau

esq. Valparaiso. - Paso del Molillo:
Oalle Agraciada van -,.\ venida Gcne~
ral Florcs, 2200. - Unión: Calle 8 de
OCtU1:H'C, 205. - Cordón: A venida 18 de
Julio, lü50 c,;q. Minas,

eaia Nacional de :lthorros y
Descuentos, Colonia esquina Ciu
dadclu.

Sucursales
El! todas lao capitales y poblacioncs

Importantes de los departamentos
Horario de las dependcncias de la ca·

~ltlll : de 10 a 12 y de 1<1 11 16. - Los
Sábados de 10 a 12,

La alcancía es la llave del ahol'¡'o doméstico.
- Deposita Vd. DOS PESOS yen el acto se le
cntregarli, GHATUl~rAMENTE,una ALCANCÍA
cel'l'ada cou llave, quedando esta llave g'uardu
da en el Banco. Esos DOS I'I~SOS SON SU
YOS, ganan íntcrés y puede Vd, retimrlos en
cualquier momento, de\'oIYielld.~ !¡l Alcaucía.

Una vez al mes, o cuando lo crea oportuuo
l)l'escnta Vd, la Alcancía, la (Iue se alll'e a su
vista y sc le devuel ve cenada después de I'eti
I'al' el dincro quc contengay acred.itli,'se!o en Sil
cue·nta. Los dcpósitoshasta :$ 300 ganarán el in
terés dc (j 0/" y los Je :$ :101 hasta B :1. .000 el in
tcrés del () %. Los depósitos Ilwyores de S1.000,
no ganarán illlcrés por lo que exceda de esa suma.

El Banco ha resudto tu¡úbién, establecer
LilJl'etas de Caja de Ahol'ros a Plazo Fijo (a
vencer cada seis nlcscs). PUl'a esla clase de "Ope
I'aciollcs sc ha lijadu el inte¡'és de r~ '1/2 % hasta
la suma de :$ 50 000.

El Estado rcsponde directamente de la emi
sión, dep6silo~ y opel'aciones qne realicc cl Ban
co. (ar!. ,12 de la ley de 017 de .Julio de l.!lH),

rOt--lOlrIOHE5 VEnTA105A5
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BANcoFRANCÉS
5Ut'ERVIELLE y fía.

li:s"'nhlc.~eido en tS87

25 de Mayo, 423 -27 :-: Montevideo

Efectúa toda clase de operllciones bancal'Ías, en el pais

y con todas las plazas del mundo

COf FRES- FORTS (Cajas de Seguridad) para el servicio del público

~UPERVIELLE y (ia~ - 150 San Marfil) Ypasaje (iüemes
,•• 1\1.• Go.u...~no, Um'ente.

1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11l1ll111Il1'IIIII11II,III11I1II11i11l11ll11ll11lll11l1l1l11l1l1l1l1l1l11l11ll1l1l11l1l11l11ll11ll1l11l1l11l11l1l11l11ll11llit

SEGURO POPULAI~ DE HENTA VITALICIA DiFERIDA

JllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllllllllllllllllUllIIl1IIIlilllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!1II1111111111111

INSTITUCIÓN DEL ESTADO
Gracias al S ..gul'o Popular el ohrCl'o, como el empleado, como el pali'o

no o el !Ioml)l'c rico (ila fortuna es tan variable!) pneden ga1'llnlirse pa1'll

la vejez, mediante la entregas de sumas mínimas en plazos indete.rmina

dos, una l'cllla de :$ l.-a S lOO. - mensnales sin perder por dIo el'capital

deslinado a f'l1'lIlal'1a, sin lemor de qllclllIlldla oésle 1.1 S('UII e'llbal'g'ados,

sin obligarse a hacCl' abandono del último cn caso de muert.', y eonservan

lo mismo la ¡'enta qne el eapital, en caso de inhahilitación pam el l.1'llbajo.

•

I-OJ.' int'ol'lnes: .Uneó.. 4~~7 (Alt.os) SUCCION VIDA

1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J1II1II1II1I1I1I1I1I1I1Il1l1l1il:lllllil:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.l1ll1ll1l1ll1ll1111ll1ll1ll11l1l1ll1111ll11ll~

[ompañia de navegación "LLOYD BRD5ILEIHO"
{~:l"'a .nat"izt ,'"enidn Uoe"'ignez "I'\'('S tSi. Hio de .laneh'o,

1\lont('yidcu: (jalle .-¡('eh·as :u~a ~' :~C¡7 Tel, t4~(;, {~entt'al

nncl. Telc.·gl'iln(~o"NAVI~I,IA)YI)". {~:lja .-ost.nl, :~';,o

Servicio quincenal con paqueles rápidos para Belem
del Pará con escalas por Hio! Grande, Santos, Río de .la
neiro, Bahía, Pernambuco y Ceará.

Sel'vicio quincenal para la costa Sud del Brasil (in
clusive Pelotas y Porto Alegre).

Servicio quincenal con vapores de carg'a de la Amé·
rica del Norte, Norte y Sud del Brasil.

Servicio mensual pUl'a el Paraguay, Estado dc Mat
to-Grosso y Bolivia.

Líneas regulares del Bl'asil para N. América y Elll'opa.
Por informes, en la Agencia Geneml.

ABONA POR LOS DEPÓSITOS Eh6:1./2 POR CIENTO ANUAL

Inviertc l"s drptísilos pOI' cucnta de ltis ahordstas, en Tílulos njpoteearios, los

cuales al precio actual, reditúan un inte¡'és mayo¡' de 6 %.

Los inlCl'cses de esos títulos se pagan ll'imesl¡'almcnte cl Lo de FclH'ero, el Lo de

Mayo, el Lo dt' Agosto y el Lo de Novielnlll'c de cada alio.

Los dcpósitos, micntl'Us nu se invic¡'tan en títulos,,\' éstos, con el cupón corl'icnle

si la invcrsióu ya se ha hecho, purden sr¡' l'etirados parcial o tolalmcnte, en cual

quiel' InOllU'lIto;

Hace préstamos con la gal-anlía de lus Tilulus d. positados y paga los cupones

pOI' adclantado, medianl.e un pf'qucño descuento.

Entrega alcancías para el depósito y guarda de los ahorros pequrilOs,

Los depósitos tieuen la ga1'llnlía del Eslado, además de la dt'l Banco.

Los Títulos Hipolt'earios se emiten solamente contra ga¡'alltía real de bienes iu

mnf'hles, UI'!Ill1l0S~' ¡'IIl'a!t'S.

Las librt'las que (·ntl'.'ga, cUlllkllt'U las l'oll,.ici"lIcS de la "Pc¡'IH:ión.

Baíleo Tettttitopiaf
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Ad''l'linist,''ación y venta de propiedades

Aacemos tooa clase oe operaciones bancarias

DEL URUGUAY




