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A.UlIJI'I'I~C'I'OS

ESQ. FLORIDA

lZasa lZentral
so 3 -s . .JosÉ-SO?

TELEFCNCSl

Casa-Central 919. Cent.
Sucursal-3lI4·;oloula

MUEBLER1'"

SIVEIRA
VIUDA E HIJOS DE

€I~ut~rlo P. elvdra
SUCURShL

Av Ornl. Iloadcau. 151l
fntre Urug, y aysuudil

MONTEVIDEO

Ernesto Rivas y Francisco Baña (hijo).
-Contadores. Peritos :Mcrcantiles. Ya
guarón, 1335.

Dámaso Puig.-Clases de Dibujo, Larl'D.
ííaga, 167.

Sebastián Etchevarne. -, Catedrático de
PrancéR en la Universidad y en el lns
tituto Normal.-Sierra, .¡ !JOG.

Arq. Horacio Acosta y Lara. - Arquitec
to. Estudio: Bartolomé Mitre, 1314.

Miguel Antonio Flangini.-Profesor de
Dihujo, Bias Basualdo y Santiago La
bandel'H.

DlII'án Guani, J)urán y Veiga. - Arqui
lectos-Contratistas. - Ituzaingó, 1~W7.

I1elll'Y Decker~,- Profesor de Inglés.
Escritnl'll anHiqnina, 11I'epnl';¡cióll pa
ra eXlillleues de ing'rcso, hachilleralo
v eseuela supel'ior de Comereiq. Tl'a
;lnccionf'S y copias a múquina.-Lava·
lieja.22;¡¡;.

'Roberto F. Elzaurdill . .....,. Arquiteclo. 
San Martíu, 2:W¡.

Annie y BI'llef' Ford, - PI'ofesol'es de in
g-lés._Clases día y noche, colect, in
divo acad. o dom.- Prep. Exam.- Be·
qne1() 2all. (lOOmts. de la F. de Medi
cina).

Agr. Felipe Laeueva Castro.-Agrimen
SOl'. 1~lInnri, '¡2:i7. Teléf. La Urugua
)n, '1;¡!¡iI

Arq. J. Núñez Dulio.-Arquitecto. Agra-
ciada, 2!IOii. .

Arq. Armando Acosta y Lara.-Arquitec
lo. Caneloues, l:17;i.

.·n.OI?~sonES

Enrique Brusco. - Contadol' Público.
Tramita nWl'cas, pateutcs de iuven
ción y pri\'i1eg'ios indnstriales. Flod
da, H8=!.

Marin BllI'denaye de Pollero. - PI'ofeso
ra de Idioma Frallcés.- Consel'yada,
lMi!! (elltre Carnpé y Bmndzen).

lZarlos A. Mac lZoll. - Agl'illlensol·. 1:1 a 1'

tolOlllC Milre, 1!l78. Telef. Ul'Ilg. 27:W
( Centrlll).

,Julia Al·llautou. -Pl'Ofesol·a.-Aeademia
de idiomas por «(La méthode direcle».
- J.. C. GlÍmez 1:1!l'~ (Plaza Constilu
eión).-Telél'ono Urug. 2181i, (Central).
- Monlevineo.

1'1'01'. J. A. HiI·st. - Cntedl'1itico de in.
gles en la Universidad. CI~ses ~e i~1io
lilas, comereiales y Ulllvel'Sllarlas
Telef. Uruguaya, a25!~ Central. 25 de
i\layo, ¡¡81.

Br. Juan Antonio Galli, - Clases de
Idioma ca5~ellano y universitarin s. 
Juau D. .JlIclison, I2G2. Teléf. Coop.

Institnto COll1el'ciaI. - Pro!'. Emilia, ~l.. 'i'lllldisi
_, lnglós FI'anci~s, Castellano, l\laqll~l1a, Con
!'\lJilidad al'Íl,mótica e ¡ngl'eso. Ta{llllgI'Hlh~en¡;,¡.;'li:H y 'gspailOl (sistema Yil.l.llar!);.- ~Iases
primarias, dlul'u.as, !locLt1I'Jltl1'l, l~ldl.\ ~dt1t\lcs y
colecU\'as.-Ya¡';ll11ronl64G es'!. Gallela.

Instituto Hodó. - Consejo Directivo ?e
Bonol" AlII't'lia Viera, Eduardo l' e
rl'e' rll' Y José Cla ramunt. Sierra, 1621.

Ing. Mario Lenzi.-Ingenicro. Victoria,
1478.

J. Enrique Labourdette.-CiJ'ujano-Den
tista, Hío Negro, 14!J2.

Jnan Gal'cía Ausl. - Círlljano-d('ntisla.
Dnrazno, Hit.,7. H"l'a fljn,

Pttblo Tontaína. - Contador Público. 
Convención, 1473.

Uranga y Sagarl'a.-Arqnitcclo'lllgeni('
1'0. Zahala, H88. Telél'. Ul'ngnnya, UO
(Ccnlrar).

Gustavo Zerbino. - Cirujano Dentista.
18 dc .Tulio, nOD.

Ing. Jnan Bélinzon.-Ingeniero, 18 do
.Tulio, 1471.

DI'. Iluracio I\cb(l~io -Médico cirlljallo.
-:\'lilltill, ilI8.-Telé!'0Ilo La Ul'Ilg. :HiH.
(I'a»o),

DI'. IIlllnhel'to Mal'. - Lune,." Miércoles,
Vierlles de Ili a '18.-Tacnaremhó, H2'~.

1)(0. Francisco Huvertoni.- Cirlljano del
Hospilalltaliallo.-l\1crcedes, Hla:i.

Ih. I'edl'(l Haúl Alonso.-Especialistn en
cll!'erllledad,'s de la piel J silílis.-Con
sultas de ~ '1/2 a;; I/2.- Cel'l'o Larga,
HI'!.

DI'. José MaI'Ía Estapé. - Medicina ge
IIcI·al. Enf\:rmedades nerviosas y men
lales. Consultas: lodos los días ¡¡¡ihi
les, dc Hi a I8. Cua rcilll HG7. Telél'o
110 Ul'llgnaya a87 - COl·dón.

I)¡-. 1'. ,1. 11 o 1'11 la Cche. .=- H-a-y-o-s""X;:-"-)-'-e71(-.e-'
Idcidad lIlédica. - Menedes, 10:17.
Telé['ono ::Ifl::l2. (Central).

Lllcio r~sponda Iralde.-Cil'lIjano-dcnlis
ta. - Blandengues 1~3~.- Todos los
días de 8 n 12. - l\'Iarl.es J Viemes de
21 a 23, - Mer'cedcs I2S¡i. - Todos los
dias, de Wa 1!). - JlOI'll fija,

1l"lll'l'to Gonzü!ez Snero. - Ci I'nja no-dcn
lisla.-Av. GI'llI. Florcs 20!W.

Sanatorio UI1SlélrlCO dejos DI's. Canzn'-'
ni y l''¡'I:I:eYI'l\,-Siel'l'a, 20:31l.-,--Asislej'l
ci¡i de pal'I.IIsy elllbarazadas. '

.. ----
nlt. .fnan Abal.- Vias ul'Ínllrias y cil'll

gía en general. - De r('g'I'eso de Euro
pa ha reallierlo Sil consnllol'io en Ada.
18 dc .fulio, '1~12.

-------------
LallOral.ol'io de anülisis. - De los pro!'l:'

SOI'('S .fnnll 11. l\'Iorelli y Ernesto H.•lu
liü.-Calle Mal Ollado, OOH. - Tclé!',
La Urugnayn, :l8:l2 (Central).

CONrl'i\.f)Onl~S .-lnn... ICOS

I-EIU'I'OS l\1I~HCi\N'I'II... ES

Burnett y Sartorio - Cirujanos Dentistas.
8ar:llldi, 5G2 (Plaza Mntriz). Hom fi~

ja. Teléf. Urug. lG8G. CentraL

OENrl'ISTAS

Pedro Marín Sánchez. - Dcntista. - Je
fe de Clínica de la Pacultad de Medi·
cilla 1(iIl2,

Vicente Pugliese. - Cirujano-Dentista.
Ex .Tel'e de Clínica de la Pacultad de
j\[edieina. - Pérez Castellanos una. 
'l'elúf. Urug. :3:328, Central.

Ricardo Elena, -- Cirujano-dentista. Con,
su](;a: de 1~t a ID. Lavallejo., 1794.,

Ulises Pel'('.\'I'a.- Ci'lIjano-dentisla. So
ria no, 10();i.

Pedro Tascioli - Cirujano-Dcntista. 
COJlstituyelltp , 17'12,

-------

Maria Inés N¡\\'arra.-Dentisla. Consul
la s'sel1oras "n ¡t'IOS. COllsl i lll\'cn 1e, UFS;

---~-----_.- ' --_.

Ing. Ricardo Salgueiro Stiveira.-Inge
niero-agrónomo. Pcritajes y tasaciones
ganaderas, agrlcolas o industriales do..
rivados. Consnltas, Curso do Industria
y clases prácticas do ganadería y agri
eultnra. Gral. Lnna, '12H1.

Topolansl{y y Surraco. -Ing'. Arc¡. Bal'
lolomé Milre, ¡[¡,78.

Sanatol'io García Baflón.-Direclor: DI'.
(farcía Baflón de las Facultades de
Maddd \' lVIonte\'ídeo.-Enfel'medades
infeecio:~as en general, con 1)J'f'1erencia
afeeciones pnlmonal'es.-Calie Cnig-nli
núm. (iO (casi éSe¡. Míll:ill), Teléfono:
Uruguaya, ;;82. Paso,-Montevideo.

Dr. J. Humberto MaL - Ex-asistente de
Clínica Qnil'úrg-ica: en Parí,.,. Cirnjano
de Hospitales, especialmente enfcrmc
dades de torax v al)(16;:lCn. De I'c'g'l'eso
de Enropa, ha 'abiol'lo Sil consnltol'!o
en Tacnal'emb6. 11¡.'Z!~. Consullas: Ln
l1es. Míércoles v Viel'lll's de a a U. Teléf.
Urllg-. :1018. (C()lonia).

La nl'o Sond f'za. -:\'1 él fi'-c-o---c'-il-·II-:-j-a-n-o-.""C'-O-I-I
snltas de '1 a ;¡ p. m., menos Miérco
les. Av. Chal. San Mal'UII, 24!t::I, Teléf.
Urllg'. 187G, (Agnalla).

Instituto Médico de Fisioterapia
lliri¡ritio por los Docloros

BELLlUHE, LOHIE:'oiTE Y I'UYOL
RAYOS X, RADlUM. ELECTtllCIDAll, LUZ Y CALOR

BAlilos y MASAJE
Sección sCllnrnd88 ¡Hlro BcfiorU8 ntclI~ida IJOr llIJrses

Calle Cindadela, ill38 - 42
Teléfonos: Urng. 3438 (Central) y Cooper,

Ablerlo: de 8 a Il y de 3 a 7, menos los Ilomlngos

DI'. Julio L6pez LOtl1ha. - Médico Lan
reado de la Facnltad de Medicina de
París" doctor en ciencias hiol6gicas
de la ·Sorbona. Medicina general. Ha
abiel'to sn consnltorio en la calle Hive
ra, 24,7G. COl1sultas: Lunes y Viernes,
dc la hora ,18 a las 20 horas. Los de
IlJÚS días húbilf's, de las 14 a las Hi
hOl'as.-- Teléf. Ul'tlg. 'i8Ua. (Cord6n).

Í)r. I1éctol' Barbo!.. - Oculisla, médieo
del Hospital Pasteul·. Consulta de !l a
;i 1f?, menos súbados y redados. Calle
BlalH's, 1082. Teléf. Urug. VI (Col'd6n).----- -

Dr. J. Balasanz.-Médico cirujano. -Ciu
dadela, '1:1G;i.

Dr. lmhof Francisco. - ]í}specialistn en
las enferlnedades de riiíón, pr6stata,
vejiga, uretra y venéreo sifilíticas. 
Ha trasladado su consultorio a la, callo
Pays.:lndÍl, 8S2. - Consustas de 2 tt

4 p. m. - Teléf. Uruguaya, 2D37, Cen
tral.

DI'. ']\'1'. Hodl'íguc'z Casti'onHin. - Médieo
CÍl'lljano.-Tl·atamiento anli "Alfa" de
Fierl'llm, cllrativo y pl'evf'ntivo.

Dr. César Borcloni Posse. - Profesor de
la ],'acultad do Medicina. - De regre
so de Berlín yl'arís, se dedicn con pre,
f'ercncia a las enf'erlnedadc\s de la nu-
trieión (d ia betis, obcsidad y digestión),
estómago, hígndo, inteslillos. - Con
sultas: de 3 a 5 p. m. - nio Branco,
1-lí5. - Teléf. Uruguaya, 241G, Cen
tral.

Dr. Elbio Martínez Pueta. - ]í}speciali
la en las enf'ermdeades de oídos, nariz,
g:ll'gn nln J~ ojos. - Consll Has: 110 B a
[í p. m" excepto súbados y feriados. 
Pa'ysandll, 88!J.

Dr. Juan Luis Carnelli. - Bspecialisla.
Vías urinarias. - Consultas de 4 a í.
Av. lS ilo .Tulio, 10DG.

Uéetor del Campo. - Bx Subdircctor: tlcl¡
Instituto 1'rol.'il(¡tico de París. - Sub
diree!or del Instituto 1'rofíl(¡tico de la
8íf'ilis en el Urugua'y. - l\fMlico. JeJe
del Dispensario General de La Sífilis. 
B1enorragía, Piel, Heacciones de \Vas
serlllann. Puncíones lnmbares sin dolo
reB. - CCl1lsult:as: de 14 a lS. - Pay
sandÍl, 8S0. - 'relé!'. Urug'., 2í!JS.

Dr. Hernán Artucio. -, Médico-cirujano.
Cuarcim, lG'J4.

ln5tituto Electroterápico
DI'. D. AHSO:'oiVAL

Dircctor DI'. JOSE NICASTllO
(~alle 2 .. de !UaJ'o, N.o ..4...

Dr. Julio C. Gurcía Otero. - Médico-e[,
ru;j:lIIo. Consultas dc 1 a 2. Sicrra 207U.
're1él'. Urug. 175G, (Aguada).

DI'. Germán G. Hubio. - Médico. Mf'
dicilla ¡reneral ,Y niiHls. Consullas, 1.11
nes, JVIí(~rcoles \' Viernes. 1H dc .Ju-
lio, 1018. •

131'. Jnan Antonio Galli. '- Atiende aSllIl'
tos jl1dieiales.-./uan D. Jackson, 12U2.
T~lér. Coop.

I~SC.UIJANOS ...ÚUI.... ICOS
José Pedro Turena y Gerardo M. Romero.

-Escribanos Públicos. Ituzaing6, 1322.
Federico Prando.-Escribano Público, An

dos, 1267.

-carl~s M.a Pereovieh. '- Abogado·Escl'i
ha no. - Rinc6n, MI. - Teléfono I¡¡¡!~.
CeiJtral.

Fel nando A. Tones '(le la Llosa. - De
l'eúsol' ./ndicial. Alzaíbar, 1:158.

AUOGADOS
Dr. Agustin A. Musso. - Abogado,

TI'cinta y TI'es, 1M¡!).
-.:...::------,,---;=-:---0-;-

Dr. Juan M.a Lago. Abogado. E~tudio:

Misiones, 1M2. De 13 a 18.
Dr. :J¡:duardo Roubaud.-AbogacfüY-Escrl

bauo, Soriano, 113'1.

Alberto J. Martínez. - Escribano Públf.
co; -- H.incón, 717.

Dr. Víctor Gareía de San Martín.--:Múdi
co-cirujano, Durazno, 13DO.

Dr. Emilio Payssé.-Abogado, ltuzaingó,
núlnero 1413.

-------,--,---,--
1)1'. Juan lZarlos 'Blengio. - Abogado.

Estudio: Juncal, '13li3.
--;--~..,.-

Dr. 'Bibiano 'Riet.-Abogado.-iVlisionf's,
ill~2.

Aquiles 'R. Milans. - Escribano Púhlico.
Sarandi, 4UI)

Dr. Enrique Pouey. - Médico-dl'ujlluo,
Uruguay, 1205.

l\.I~nICOs

i\lan:lel BaUÚlIl.-Asnlltos judiciales. 18
de ./ulio, 1771.

Inés Luisi. - Médico-cirujano, consultas
de 2 a !~.-Agl'llciada, :H8:2.

Ih. Pedro 1\1. Mariseurrena. - Aboga
do. ha abierto estudio: Soriano 107!l.
Teléf. La Ul'llg. :!'l0;;' (Cenlral).

'Dr. Josa 'Rodriguez Al'Jido.-i\'lédico-Cit'~
jano. Ul't1g-uay, 158U.

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

Dr. Ernesto Qllintela.-Médico-cirujano.
Mercedes, DD3.

Dres. Pablo De María y Juan José Amé
zaga.-Abogados, 25 de ¡'.'rayo, G4'L__

DI" 11ll"cnio J. Lag·al'lllilla. -Abogado.
ES~\lCf¡o de 11 a 12. iVlisiones, 1Vi2. _

Dr. Braulio Arteeona.-Abogado,Sllmndi,
núl'nero 380.

DI\ W. Piaggio Gal·zón. - Médico-cirn
jano. Especialista en enl'('I'medades de
niüos.-Bacacay, 1:lIa

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sal'miento, :14,.

Dres. César Goldaraeena y Silvio Reta.
AliogadoR, 25 de Mayo, G12.

DI'. julián Alval'ez lZortés.-Médinco·cirn
jano.-Consultas de 2 a a, menos Jne
ves y f'eriados.-8 de Octnbre, 20Ua.

60renzo Faravelli Musante. - Quimico-
Farmacéntico. Clases de Química. Pay
sandú, 1039 .

Dr. Pablo F. Carlevaro.-Méc1ico-ciruja.
no. 18 de Julio, 1D02 (bi~).

Df:""Üugo S. Scosería. - Médico - cirnja
no.- Espeeialista del apal'llto géuílo
llI'Ínal'Ío.-Maldonado 12M.

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

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

Dr. Carlos M." Pl'Un~lo. - Abogado. -
,Juncal 1:IUa.

Dr. José A. Ramp1ni.-Bspecia lista eu
Asma. Consulta de 2 1/2 a 4. Soriano,
780. (I.er pisol. Consult"I'Ío.

Luisa Volonté. -Médica - Cirnjana. _
Cil'njana adjnllladel Hospilal de Ni
ilOS. Médica' de Ill, Maternidad. Con
sultas dez a !~. 21 deSe\.iemhre !.,U:3 est¡.
Colol6. Tel. UI'l1guaya, ~!7mi Colonia.

Mo!inari Sn 16n de EXJ1osici(lI~:

RIO BRANCO, 1391
(,,¡illricn:

COLONIA, 942

Sídl'1I1 ,de Venlas:

RIO BI~ANCO, 1391
lUO~TlnTII)I<::O.
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Teléfono: l.a Uruguaya, 3243 - Colonia

FABRICANTES E IMPORTADORES DE

Artículos generales pnra las Artes Gráficas

LIBRERIA y PAPELERIA

___L
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~ ¡,NO ticne Vd, gl'amúfilllo? n tb~ }lUI;=;=: Ib;riüruguaico~n
U e..",.. i\1"d.·;z: ('h•.,¡"....t, (011,0) U

O~ .==_~""""'.............._~ g o Unicos representantes de las renombraclas MÁQUINAS U
J.!l ~ de j¿~SCl<IBlR marca" TRIUMPlI" o~

AV 18 OF JU11' ) 966 ~Q Especialidades en papel"s carbónicos

O . '. E~Lenso 1'('p-el'I(~'i(\ <'" Pi(~~[I~'~):lilableR Surticlo General de Cintas marca "AULTA" para cualquier

! Bostoll-Tangos-Maxixe-FoxLl'ot-Ollc Step, etc. ~ múquina de escribir g
'OCIO =_;;;;:¡¡O=Ok :Z=Yo=e~:::lO~;'¡t)~OCllOJ1:..""""- 'o=OlCa::====Xll@CI10C.~OCl\1)C=--::::::iOCl[O¡¡:;;;;;;;;;;;=@CIl0C:::==

Hnos.

¡(o~

«io.!~) ~rlrrr\iS~
.~)l~~.~
~

Casa Fund:rda en el aíio 1847

CERRO LARGO .. 581

Dil'ceción Teleg'l';itica: VILLE:VIUR Cód, A. B. C. ¡La Edic.

Telél'ono>\: «L,\ Urng'll:1yall ~I¡(i, Agllada y ((COoIWl'aLivrl»

VILLEMUR

---.-------- lVIONTEVIDEO --------

==:::IO=OJC:C==:::=S:lOI:lIO~'"....llococr:z=====OClO:c'===::11OCIO'

~ Caños Galvanizados ~
~ .Caños para Vapor ~
D Tubos de Calderas ~

e l\'ll!ON'I'H!.:\TUn!.:o

~ PIEORA5, 568 - 570. Teléfono 2720 - rentrol. e
'OClOC'==:=a:'OClOlCC=-==::X'OIClO:re=e ;::¡OClOlC8 ==::::::I80ClOI:'==

SUD At1ERICANA

Compañia iiambur~o

-----_...,------

CONTRA LA HUMEDAD

Farillacia Oemarchi
ReeH, ~1\Z?'DEViLIL.E & e~U8

--

:P nic¡enuhn·(~H)2·1 , , . \': <<4:),\,8- NOU'1l'm~»>

11. UiciimnmH"(.~ t !J2" .. V: <d~lUI· D·Oa~ONBO»

H; U~nl(~I"o H~2:; . . . . , \': «/\N'1I'ONdO Um~D~ai'ilNO»>

¡UU"U !"~nnto§, IlU~) .h~n(~h"o. D~iisO)(~a. 'Viigo, Itiilbao. ar.nu84.gne
y lila BU huuogo

Agentes: Oorner'& Bernitt
l\'l1olQü·~'iid(~o. l\;il!Oi¡¡onne~, i ·~7:2.

1~_·X-·X-·¡¡'·)(··)(··)(··i:··¡¡'·l~·l~·X·*·¡¡'·¡¡'·)(··)(··l(··l(··)(··l:··:{··)(··l(··l(··l(o·l(··¡:··¡¡' ·l~·y<·l(··:(··l(·,{··¡¡',,'·)(·«··)(·':··¡:'·y<.¡~*·)<·x··y<·x··x··)(··)<·)(··)(··y<·)(_·;(··):

'OCl{OJ:C====:X.O=OJ::~===.,.oc:rOF.:X=::==::ll lC===*,,::IlOICIO~@=OCc===::::t:lO=OJ:¡;;;;;==::::rIOCllO'

O~ U nico hida"ófugo de eficacia pi"'obada o~Bicicletas Alemanas
UI!.:l

ltOSllI'ABUO: ~ 0

8~ B ~~~~

------------~--- --------------:
La cn.a cllenta Con 1111 "JlIII,leto material e,ter lizn<lo, pura operociones y llartos. Ilrogus Y. demús productos I

recibIdos dlrectumellte de IlIs ¡lrindpules FABRICAS EUlIOPEAS

Atendida pe..'l'sonalmenle pOI' Sil Dil'eelol' Téeni.CO-Fal'lIlacénlico P. G,\lUCOIT I
(~~·E·ll:·¡tO e§4luina M.¡¡\I:;¡;;ahR~;¡~ m rtL'loJ!ll~(~~'i{m{~o!-_-----_...._-----_._---_......-..;------------_.~ .

===OCllOC'=====a::a:ocox::::=- :;¡OCliOC 'OClOCr====::xqOCllO' OClO' kOClO........ :=dOClOi :ZU¡OJ::lOlC'==:::18 01::10

OClO" .... O=Oc::=--;;:::::xOClCc::::;;;;:;;:=uOClO,lClL====40CllO== ~lXl-lXB:l~~lXl-l:t~*~~o o

!' T I lA. !

o UtQ~itHt)~ (~~ ,~li~iaÍl)1Ht~iH~1 iI

~ Libres. 1717. Teléfono: 9911 • 1-19"..oa. ~
===~O~OCC==~=====JO~o~@~ocr======~¡O=OCC====~KO=O
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§ fábrica de Carrocerías de LuJo §
§ e Industriales §
§ (j 1\ S A § f.~ ,\r A i ... 1... S I
8 (Creadores del "Anto·Casn") ~

S 'Tapicería, Pintura y l~cpnracioncs en S
~ Gc~e:'~,~:s~:~~~I:(~ :;~;~'¡liOnCS i
~,;;;~;;,,~;;;~.,;;;;;~§

I
~~~~,n":\~:l\~~~~~

Granja Isabe8 ~
de Santiago !"lnDl~ninett.i

I?ES'I'I V A 11.. ~

;

El mejor vino embotellado ~
De calidad e.xtl'a pal'a familias. ~

ESCRITOl110 y DEPÓSITO: MILLAN 28[;7-71 ~
Te!. La {h'ugnaya lljJg - Aguada ~
~~~~,.~~~'\~~u~

FEDERICO CUOZZI Sucesor

TeL LA URUGUAYA. 596 (Central)

~~~*i::<

~~l}~'~~W-\'

SASTRERIA

B1\RRELL~yeU~ZZI'

Sub - Directora
, I'roleeorn Sta, ADELA PIERA

~' U R U ~-U A Y, 1327 ª
MONTE/IDEO ~

)ií>~'U~~~~~Y.t

§~.............;"'..r..",...rJ""J""""J""..r""''''p''''''J''..r"..."....r'''..o§

~ 5A5TRERIA i
~ (h~ .IOSI~ a~OIU~ILB.J1 I
g OI Sucesor de Alejandro Comaschi §
¡ !Juncal 1434 (aIlos) esq. Paranó I
§y..r.......,,,..r..r,,..r.,,,,..r,,..r..r.;"'J"..r~ ...u.rJ"'¿:.~

",~'II)~~~"'~~
.~

, CONSERVATORIO MUSICAL

IV1AN UE1_ M, FACIO

~::'oI:~~~:'lí..~~"~~~'~~1:. ~~lU~A,(;H~ 11"~~QU~OI.JA

P S'.~ toman co<.:hes.eu pensil\n
~ Venia de Aceite, Gl'asa y Nal'ta

~
f{~lIi:n...~nB)O 1!"fJi.:BCHOUú\ I

~. Taller de "irutuI'as para ",utos

Tl..:'h'''~fono; Urtlg-twyn aBlr, - Colonia

~ Calle J. M, Blanes 1171. Montevideo,

~~"Uv~~~~~~'

B~~~~~~~"n."n.~~~~'

~ nm~rB:aR1 ~miardl Academy
~ eE~~MllND Hv.Jlos.
~~' lUÚ~ílijuiin;:~!"l exuu·.'SS
, .• ~~~tiovh!iio d(~ ()ocl... ll,aH

I ..,Iélo",os: Las dos eompañias

,r,NDES, 1415. MONTEVIDEO.

~~~"'~XX~XX%'U~'XXXx..~~~~

~'@Cl[O~o§on==«@@nPanadería Electro - Mecánica D
O " ..\.N(;!LA OOm&ADA"' O

~
de FER~1\Jnl\ln16Z y S1l\l\lD1iMIL ~

Pl1n, hurlnn y b.. IZC.OChOS de todtls cl:l8C~, blzcochitns
h0I110,lC{tticos, 118" dulce, pan de gratUl. crlslnc5,
y,nllctn IHlrn la I11nr¡nn y cnlUlHlñu. La casa elabo-
ra y reparte pun fresco litres veces ni dio" _ _

@ CALL!:. SOHIANO 828 y 8:~O O
li'II I'lda a Tele! UllUliUA YA 179" ICent,ul) 11'II
ll.II y será utendldo inmediutoltlente M
@lt()C----=;.;~::;r.,¡;¡;X"..:~CJ'!,;:~~:::::;;::~@cr(l' f..1:

MONTEVIDEO,25 de MAYO, 626,

~-J.:l·~-J:;l-J:;lwl,

Almacén .Y Baratillo
DE .JosÉ ALVAREZ

Casa cspcci:11 en Comestibles y Bebidas
de toda clase. Conservas, \Tinos linos
Nacionales y Extrnnjcros. Artículos

de Mercoria y Librerla
Precios que 110 adlflftcn competencia

Rcpano a domicilio

Industria, 158 esq, Joanicó (Unión)
MONT,;:VIDEO

~W~~lX

:[: HC·-l(··)(··)(··)(··y,.·)(··)(··l(··)(··)(·*·l!-·l(·-l(··)(··)(..l(··l(··l(··l(··l(··)(··;C··;¡" '1:

* *~ üngEI [P. Cat'tanEO ~!:
* Vrofet'lOr de Uibujo :1<~, ,~

~ Clases Ullh'(~nO",iltaBo¡;H'¡ ;\;

~ niUloU:b§ y NoctvU'aH'§ ;!;
~ Estudio: LAVALLEJA, 171ft ;f:* , :1<* iVIO~TEVIDEO :1:* :1<*~.l(••)(•.¡c••l(•.¡c•.¡c••)(••l("X-')("l!-.)(••)(••)(••)(••l("l!-.l(••l(••¡:••l(••)".)(••l(••l(.:I:

~: ;l(••;{••;{••)(••l(••)(••)(••l(•.¡c•.¡c••l(••l(.~".)(••;{••l(•.;{•.¡:••)(·';C··)(··)(··l(··y,.·l!-';:~

~\~ ['br~ráil Uálqale~_ lQ;ores ~j;
:1<) cr'S,A FUNDADA EN EL A,NO 1883 ,1,
:1< 1apelel'w. Irllpl'ellla y 1<,lIetladpl'nH- *
;1; dón, textos y útilcs para esenelas, =1:
:1: lieeos y lllliVCl'sitarios, - Snscrip. ;1;
:!: cí(¡n IWl'lll<lllenle a pel'iódieos " re· :1:
;¡; vistas de Indo 1,,111I1111110 :: :: :: ;!;
:{:: Los e~tufJantegenconlrar;í.n en e:.>tn cas'í.l **todos los textos para losl~llrsosdel presente aflo*

;!: RD. 18 de !Julio 881, U. T. 1012 el. ;!;
* ,'X··X·.;{··)(·.¡c··l(··"'·)(··i"·)(·~I.··l(·~:··)(·.;{··¡:··)(··)(··;{•.;{••)(••l(••l(••)(••l(.,'¡'

'l:t,·l(··¡:··;{··)(··;{··¡:··X··)(··l(··l(·'¡:··X··)(··)(··)(··)(·.¡c·.¡c··)(··)(··)(·,'{··l(··)¡'·NI :1:
:1< ~:r: Escuela ;1;
- :1<
~!~"lE.fbío Fen-'nández" ;!;
.1. s' -,-* .oelednd de AmIRO" oc In Edllención I'nllnlor ;¡;
;¡;Habi~¡~ada por ~éllhiiversidad ;!:
:~I: Ellseilallz.a elemental \' uoiversitaria *..... .. . .... :f:

~~ Clases de idiomas y de Ing'I'eso :!:
:1: GaHe maldonado, lB81·monleDideo ;¡;
;i~!; ·x~~<~ ·:~+:·X··i~·}~"X··X·"X"";:·"X4~\ ..~'{....x-~x.·~X4">~"X4"i:"~X ....X4~X.. 7~~:~' ~i~

;1; 'l(··l(··)(··)(··",·)(··)(··)(··l(··)(··l!-*.y.·.;{·*.y.··X··)(·"'··i"**~h'Hf4~;

* . :1<
:1: Escuela COrll'lEH"caal *
:1< :1<
;!; Directora: Celina Pérez Robido ;1;
;1; (jou~:a.bi liftad, 1\ uoiú,lItu~tiC;l. ;1;
~:~diioUla§~ hag.-eso, &liá(IUiina,~:
~; (;IH"Ü~ )T ()onl·ec.~ic)Dl ~

:1< ... e DA 92 :1<::: AGR4 lA • 1 o :1<

* >1:*¡..)(••)(••l(••l(•.¡c")(")("""l!-.;{..)<.l(••)(.*.l(••¡:••y,..l("l!-.l(••)(.·y,.·)(··x··}<,*

--

PLAZA A"TOLA
e,.questa t<>das las nochcs

~'iinutas ealientes

S~lIB()u de 1lI.1>.'hUKlub ll·ín
~·t;l-l',lW.t-rm-li-l}~~

~~~~~

CAIl?E :r C.~UVII~CIEUIA

'd"AU SON JULES"

:H::l-~~~*

Farmacia Picarelli

Los dos Teléfonos

@:OClOi :z::U.U:::¡¡OZ:::: ::10 e
Df", de GepillospinGelBs yplumBros U
o~ " Em:AR~:j~;~~~~~~'O" O~

L~~ se ~o~ ~e :cer ~~,8o~c~~de
Cepillos para Máquinas Indnstrloles

liran snrtldo de Pineeies de blanqueo y plntnro O
g1430 - Calle Río Negro -1430 UgTeé!ono I,n Urugunyn 2575 • CeutrnL MONTEVIDeo, o
1/110=0' ==rOClOt :::JO"

EJIDO asg. GALICIA

PRECIOS !~AZONABLES

ei1llzado últimos modelos
---~-----,_.---------------------

o

TELEFONO: LA UI1UGUAYA, 342 (COI1DÓN)

!J. D. !JaeRSOn, 1252·51~ esq. Gharrúa
SeRVICIO NOCTURNO, hlONTevweo

~~W~-J;l-i;¡.¡·

~-J:;l*¡;¡*~~~~i::<~~'~

farmacia "CastiQlioni"
DE EMILIO CASTIGUONI

Quím ieo·Fa rmE! efut leo

=t: ¡~(""}:"":<""}~,*'\""X""x""x ....:{....x....:<.. ~x· ..); ..x..~x....x....:<....x....x....X- ..~ ..i( ..¡~·X- ..X..,)*
~~ C~rpinieria de obra blanca ;!;
~¡ .. La Internacional", ~¡
;!: .~le FELICIANO Roueo ;!~
:1: ~e enefu'ga de la construcción de~;
;~ al'lnazone.s, mosll';,dorl's, tanto pa. ,=
:1< ra la eapllaI como ¡¡¡na eampaüa, :1:
:1: y todo lo concernieute al ramo, ;1;
;!; lll'faldoDDado, i:~7S ' >1:
>I:<.)(••y,.,x-'l(•.;{.-:c•.;{•.;{••l(•.;{••)(•.;{•.;{••l("l(••l(••l(•.¡c••)(••l(••)(••¡:••)(••)(•.;(-,~;

o '@CllO¡¡;;;;;:;:;==:aOCllOX= :::¡ O O

e.»u~5.án ~~<wd¡Blo h·a~~qn·¡'ue

~
Corredor J lIematadol' I'úblieo ~

Dinel'O ell IIipoleea

~;'~~D~z¡uHo Dt;uuiH·ez. j 71¡¡O
O O
DTe;' La U,'uguaya, 3196 - Colonia D
gOC_·:'=:::::;:¡ZOCiO¡;;:;;;;=:;¡¡CU::30,g

FE

~\';c..;{..)(.-:c••)(._)(.•l(""')("l<')("X-')("¡:"l!-';{-o)(")(")("l(.')("¡:")(")(")("l ~\:

~!~ La a.c,~"edHé:HBaemp."eS(I ~!¡
:1< :1<* de enceJr.íIIl' pisos de G. Marti Ri· :{:
;1: poli es la úoiea que hace imitaeio· ;~
:1: !les de IIlOsaieo Parquet sobre el *
;!; piooten y en cualquier trabajo. ;!:
:1: TODO ,RASA"" ES GARi\NTlDO :1<
:1< :1<
:1: RIO BRI~NC("), 1591 :1<
;!; CASI ESQUINA CERRO LM;¡GO ;1:*r.,.;{··)(··:{··l(··¡:··).·l(··l(··l!-·y,.·¡:··)(··l(··y,.·l!-·¡:··l!-·"~h·¡;'·X··:<··l!-·l(··¡¡, *

@ oc...·- ::;;;-;::¡¡C=(II~.ílO=O'O

9uaa. ~ fiiles U~ f?;arlos UalJarQ e

~
EMPRESA de LANCHAJES ~

. y REMOI.QUES
tChall.atooi especiales para emharque
de aninHI les en pie. 'I.'ransp.nl..'l..e de 1..'l'u'
tos del País y pl'oduel.os de Saladero,

08 ~IIW.. Il;;~ H~~ lIbU~~ONa<:!"'Í- a:P4tt~o

Q MONTEVIDEO n
s: (jlc=:=::llOll:::ll@~~OC1l0'~

eAS
=======11 Z A P A T E F~ ~ A 11=====

.J. GA(~G90Na
TALLeR MeCANICO • Rel'ARACIONes NAVALes

Construcciones melúlicas en general
Proyectos y ConsU'l1cciol1es de Obras
Teléf. Urllgnayo 3272, Central y Coollerativo

25 de Agosto. 662/18 eSII, J, C, Gomez, hlontevldeo

~~*(

~~~lX

'La0pera.'
Fábrica de camisas, cuellos. puflOs
y artículos pal'll homlll'c, Casa es·
pecia len confceeióu de ropa hlHnca
para hombres. Artículos de punlo,
Se gal'antiza todos sus Hrtículos ::

FEDERICO GIL B,Mit re13C3esq B tI,es'
----MONTEViDEO---
~~~~

'BXl-~~~~i::<

FUNDADO eajas y Tesoros
EN 1887 para Bancos.

eofres - Portoo

00' OJ:lOV===:=:U)ll::tQ, lI"l

!B0LeNHNE'SD

~
Instalacio"c!! eléctricas, artcfactos ~

lámparas, cocinas, etc.

1S d __~ .ruDio, i ~5~ ('.!iii611.y~
oU l\lo~ra:'KWllDHi.:O ii
~OF OCIO. ='OClO'O
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Vorte pago

Si Vd. fuma Parta
gás, se reirá de los

demás. :

to que compromete seriamente
el prestigio de la Universídnd,

En el momento actual, sólo
dos soluciones parecen posibles
para cuando termine su tarea la
Comisión:
1.0 se cometieron actos coerciti
vos y se pusieron en juego in
tluencias ilegítimas 2.° los pl'O
f'esores fIrmantes de la declara
ración cometieron una ligereza
y dcsp.'cstigian nuestra casa de
estudio'? Si el primer extremo se
comprueba, los acusados dt'ben
ser expulsados de sus cargos.
Si la declaración de los profeso
res fué una ligereza, debe apli
cárseles la sanción múxima.

Dada la gl'avedad del asunto,
no son posibles soluciones in
termedias. Toda otra solución
haría pensar en componendas y
en que todos son unos ... El des
prestigio caeria sobre todos.

Así piensan la mayoría de los
estudiantes, frente a esa acusa
ción sensacional.

Actualmente son muchos 108
institutos de enseftanza, que en
el país disfl'utan de los benefi
cios de la Habilitación.

¿Dicho régimen tiene ventajas
o inconvenientes'? No nos PI'O
ponemos dilucidal' ese proble
ma, pues para nosotros no és"
tal; uno sei'ialar un defecto que
las entidades universitarias de
ben conseguír Nos referimos a
la falta de contra lar sobre la la
bor que realizan dichos institu
tos y decimos «falta de contra
lar» pOl'que para nosotros no es
tal, el que se pretende, ejerce la
U niversidad por medio de sus
profesores en el momento del
examen.

Se verá que ese medio carece
de eficacia lo\i se tiene presente
que hoy rige la nueva reglamen
tación, que quita al examen la
severidad que antes tenía. El
alumllo reglamentado, - los de
10sLiceos habilitados tienen di·
cha c[\1idad,-van al examen con
la clasificación anual, que es
elemento de juicio decisivo a los
efectoti de la aprobación o apla
zamiento del alumno.

Sin embargo, ni sobre el pl'O
fesor que clasifica ni solJl'e la
asistencia dcl alumno, la Uni
yersidad no ejerce directamen
te ninguna función de contralol',

De esto se saca un argumento
más pal'a demostnu' la neCesi
dad que existe de crear los pro
yectados cargos de «Inspecto
res de Enseflanza Secundarhl»
pero, mientras eso no se hag(l,
el Consejo de la Sección, podrí¡\
confiar a catedrúticos de renom-

Liceos habilitados

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tra la libertad del sufragio de
ellos mismos y de sus colegas.

La acusación en sí, es gr'avisi
ma y todavía cobra una mayor
importaneia por el escenario en
que los hechos se desarrollan.
Los espectadol'es en este caso
son los estuc\ ia ntes de n ues
tr'a Universidad, es la juventud
que concurre a las aulas para
recibir ensci'ianzas y que va a
ellas presumiendo y creyendo
en la honestidad, en la monl1i
dad e integridad de sus maes
tI'OS. Lqs estudiantes quedaron
desconcertados ante la declara
ción y su desconcierto fué ma
YOI' aún después de entel'arse de
la resolución del Consejo.-Lue
go empezaron los comentarios;
{l,Cómo, en la Universidad hay
quién no vaya al acto elecciona
rio en forma libérrima y espon
timea'? {l,Hay profesores cuya
coneiencia pl'esionan las autori
dades'? {1,Se les amenaza con des
tituírlos o no confirmarlos si no
votan pOI', A o B'? {l,Y ellos se
humíllan y obedecen'? dY hay
«autoridad» que haga eso'? (I,Y
hay profesores que acatan .. .'¡) ¿,Y
ellos nos hablan de civísmo, de
dignidad, de independencia ... !
¿,Y esa «llutoridac\» lwetenderá
que nos manda ... ? Pero el co
mentario no ha podido ir más
allá por ahora. Por suerte, la
pronta resolución del Consejo y
la proximidad de los exúmenes
ha impedido que los estudian
tes tomaran por su cuenta, una
intel'vención directa cn el asun
to. Esto por ahora, mientras lo
situación no se complique, siem
pre que la Comisión investiga
dora nombrada actúe rápida
mente, con energia y desieión;
pues, esperan que así lo hal'á,
dado que de la forma en que
realice la labor a ella encomen
dada, depende en gran parte la
resolución a tomar en este asull-

Yida UllíVI·I'~i1.al'ia : Autol'idade.'i y pl'Ore50n~s. Actlsaciúll sen.

S;lddllal.-Lieeo~hahilitados. ~- La ref'OI'IlIa t1llivel'siLaria.

'I'efll;ls de f('l\ncús para los CUI'SOS de l.er y 2.0 :)iios de E, s.
¡¡el esl.. de 4.0 ailo de E. S. del Licco <<.1osi.' E. Rodú >l, J. 1'.

Baridún.-Derecho Ci"il :l.o curso dc la paga: : : : : :
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en etia nota que, pOI' el contra
rio, el Consejo entiende y asi es
su deseo, que cada profesclI' emi
ta su voto en aquel acto eleceio
nario en forma Iibél'l'ima y que
toda influencia moral que con
t1'ade esa espontúnea determi
nación de cada uno, 10 repudia
en absoluto.

c) Que el Oonsej o decla ra que
la actitud que asuma cada pro
fesor en eSa elección para nada
influirá en las resoluciones que
tome la cOI'poraci(')\1 en lo que
respecta a la' confit'mación de
los profesor'es en sus cargos, ya
que es decisión inquebrantable
considerar y resolver este pro
blema con absoluta desvincula
ción del antedor y de acuerdo
con el más rigul'oso criterio de
justicia que deba aplicarse en
cada caso.

d) En consecuencia, y deacuer
do con lo antedicho, si un pl'ofe
sor entiende haber contraido
algún compromiso de esa vota
ción a efectuarse, lo tenga por
no hecho, en la seguridad de
que el Consejo le pl'estará el de
bido apoyo para que no se pl'e
siolle su conciencia. 2.° Dbponer
que se lleve a cabo una investi
gaciúll minuciosa dcstinada a
esclarecer la veracidad de 1:.IS

versiones circulantes, investi
gación que estará a ca rgo de los
consejel'os Eduardo F. Travieso,
Eduardo Monteverde y Aristi
des Dellepiane. 3.° Didgir en el
día de maflana una nota al rec
tor de la Univel'sic!ad solicit<ln
do que en vista de las dcnunci<ls
aparecidas se aplace la elección
del delegado de los profesores
ante el Consejo C. Univer'sitario
por el lél'mino de un mes».

Es la pdmera vez en nucstros
días que un gL'llpO de profcsores
adopta una aptitud tan retiuelta
y que denuncia públicamente
atentados de sus superiores con-

~;~********************************************************

~ *~~ == VIDA UNIVERSITARIA == ;1;
~ ~
$ A CARGO DEL BR. ,JULIO C. MOURIGÁN *
~ ~

'*********************************************************~

1\utoridades y profesores

Teléf. «La COopc¡'aUva" MONTEVW"-"

eOl1selo de .~edaccl.6nl

Conselo de Dlreccl6n y Administración

CALLE JUAN D. JACKSON, IZ6Z

¡\eusaeión sensacional

DI', Juvenal Vigo, 1\r'1. Carlos E. Noceti, .\ r'1
Francisco G. P(~rcz, Ese. Antonio M. AsLignrrnga ,
Sres: Santiago Mannou¡:;et Pouey, Isidro Mas ¡je
Ayala, Julio C. Mourigún, Evangelio Bonilla.

Secretario d'e Hedilccl6n.

Br. AN'l't'lNIO GALLt.

Partagás y...
nada más

AÑO V.

:-: NO SE ¡mVUELVEN 1.0S OHlGlNALES •.

7\dmlnlstrador:

Esl. Pedro Rimoldi.

Llamados los pl'ofesores para
elegir un delegado ante el Con
sejo Centt'al Universitario, pa
rece que algunas autoridades
han puesto su «influencia" a fa·
VOl' de determinada candidatu
ra, privando de ese modo al
profesorado de la libertad nece
saria para votar al candidato
que mejor los repl'esente,

Así lo afirma un grupo de pro
fesores en una decl:.lI'aciún que
fue publicada en la prensa y
suponemos conocida por el lec
tor.-Segt1l1 ella, las autol'Ída
des interponen su «inn uencia
moral» para conseguir el voto
del profesorado a favor de de
terminado candidato.

Los téeminos «influencia mo
ral. de alcance y significación
conocidos en nuestra política, se
aplican con el mismo sentido
en este caso. Asi al menos, 10
interpretan los estudiantes y
resumen la acusación en los téi'"
minos signientes: «Las autori
dades amenazan a los profeso
res o les deja entrever, que se
rán destituidos si no votan a tal
candidato».

El mismo dia que apareció la
dech1l'ación y que era comenta
da en los patios en todo los to
nos, se reuniú el Consejo Direc
tivo de la S. de E. S. y P. y des
pués de tomarla en cuenta, re
solviú:

1.0 Didgir una cil'cular a los
liceos comunicándoles:

a)« Que el Consejo desautol'Íza
de la manel'a mús terminante
cua lquier sugestión o insinua
ción que se haga llegar a los
profesol'es en nomlwe de las au-

.toridades universitarias para
qt.l~;'f~.Rla elección a verificarse
el 3bdelcorriente con el objeto

',de nombrar delegado ante el
Consejo Centl'al Universitario
voten a favor de detel'millada
candidatura.

b) Que se signifique ademáti



...a Innison

L' eau esl. un liquide lmnspa I'enl:. A
I'étal. dc pnreté, elle est !impide el sans
savcul'. Elle peul ,1tl'e eonsidél'ée eOI\1
me polahle qnand elle esll'ra1che, donce
et qn'élle dissout le savon sans l'aire de
grumeaux Oll cuit les Iégul\1es suns les
dnreil'. Elle líen!. en dissolnlion de raiJ',
du gaz, des seis el hien souyenl. on y

7,-Eeole l'ran~laise: Poussin, LOlTaill,
Grenze, Corol., lVlillel, ete.

S.- Eeole ilalienll(;: Haphaül (mado
nes, Sainle·Familll') Léonard de Vinci
(.loeonde); le Titien: les Pelerins d'Hm-'
Inafls,

!l.-Ecole espag'nole: lVlurillo (Assomp
tion), Vélasquez (Les' 'lances; les meni_
nas), GO) a (porl.raits).

IO.-l~cole hollandnise: HellJ1)I'andl (Le
Sarnarilain; Tohie el sa falllille)

La Jaconde a élé volée au musée du
LouVl'e, puis a élé relrouvée.

H.-lVIichel Ange fuI un peintl'e, sculp
leul' et pocl.e ilalien des plus célebres
qui aient exislé. On Ini doit une admi
ra ble sl.alue de MOlse et les peinlul'es de
la eha pelle Sixl.ine, IHu'mi lesquelles esl
la {resque du Jugl'lllelll del'nier.

'12.-La ehapelle Sixl.ine est dans le
palais des IHlIl('S, le V¡~lican, s\1l'la l'ive
droite' du TilJl'e,

I..'ean do,uc(~, salée - I..n ..Inh,

SORII'C(~S IIlinél'ulcs • I ..a IIlel"

2do. ANNI~E

Mes pa renl.s demcurenl. rue ... nO .,
au I'ez-de-ehaussée d' uue maison á ll'ois.
(Stages. lVlon onele hahil.e au premier"
avee sa t'lllllille. La llIaison est helle el'.
cont'orlahle, On arrive aux étages supé-·
rietll's parllll esealieren lIlal'hre, a J'ampe'
de 1'('1' t'ol'gé; les paliers sonl. larg'es; mais
l.out le tllonde monte pal'l' ascenseur, Un
toil. cn terrasse I'ecouvre la maison, De
1:\, la VllC ellllJl'aSSC un vasle panorama.
La mllison a un salon .oú notls recevons
les "i;'il('s, des ('hnmlll'('s ¡'¡ (,('.Il('h(,l' (.1\
nOlls dOl'mons; un hlll'entl Oll ('<lllÍml. de
t 1'11 "Ilil el! pnpa tl'llvllilJe ('1. ()Ú se Il'ütl
\"'nt la ¡'il'¡iolhi'.qlle, le IHlrenu ¡'¡ easi('rs
el it lil'oirs, Illle pl'essp ¡'¡ ('O piel', Ilne Illa

chille ¡Í ónil'P. Des pIllllles, des cr<l)'O\ls'
dil 1'<ll'i(,I' 111l\'<lI'd, la gOllllll(" des [lre
s~e-papiel', ete., COnVI'(~llt le btlreau.
Da IlS la sa lIe á tlJanger, nous prcllolls
llOS r('pas; dalls la salle de baills, nons
('aisolls noll'e !.oillette et llOIlS pl'('nolls <!ps
ba ins; da IlS la enisine, la cllisini(~I'e

prépare nos alilllenls. La maison a un
sotls-sol Otl tlne ea ve et une COtll' ou nn
vestihule garni de lIleubles el de planles
vel'l.es. Les pii~ces onl. chaeune un pal'
quet ou tlll planchcJ' en bois, des pol'les,
des t'enctres avec dcs volels á l' inlél'ieUl'
el. des pprsiennes ou conll'evenls á J' ex
t.érieur. Le mohilier dtl saIon compl'cndi,
le sofa, les t'~luleuils. les chaises, un pia
no, 11 y a de heaux lahleaux, de belles
glaces, un lustre suspendu au plat'ond,
un riche tapis et des rideaux. Dans la
salle á manger il y a la table le buft'et,
le dressoÍJ', J' llrg'enliól'e, une pendule
accl'ochée au mUI', ele,; dunsla chambre
a eotlchel', il y a un lil nne armoire á gla
se, ulle I.able de uuit, une tuhle de loile
tte, avee la euvel.l.e, le poI. á eatl, la hl'o
sse á den LS, les sa"ons, J' cau de sen
lenl', J' épougc, elc,

Hossilli, Verdi, Bizel, "Vagner, Maseag'
Id, ete" onl éeril de eélólll'cs op(;ras,

HJ. L'ul'él'a-eollliqtle eOlllpreud' des
chan!.s all.ernés a vee des dia logtle;' [llll'lés,

·11 -Pal'llli Ics iusll'ulll('nls, 011 dis
l.Íligtle l~s iw;ll'llIlIents il eordes ú vcnl. et
á perellssion,

'12,--A veul: OI'gtlC, ¡Hite. elarinel.te,
ha tltbois (úhoe) ele.

1:1,-, A eonl<:s: "iolon, violoneelle, hlll'_
pe, piano, g'tlilal'l'e, mandoline, ele,

H-.- Ctlivres: c1airou (cllll'Ín), hélieon
(boIllIHlrdillo), II'ollllH't.Ie, IrolllJ.¡one, cle.

l;;.-A 1l(~I'ell'ision:e,rmhales (platillos)
lalllhoul', lalllhollr de hasqtle (paudcre
la), g'l'osse eaisse (hOlllho), trillng'le, cas
tagnell.es, {~le,

I..e S(~U II)~ eUI'

1,-Le s('lIlpl.('\lr nH,dl,le dans la glaise
I'éhallche de sa slalllP,

2,-S'il ('n t'ail. IIne rédneliou en pl.t
lre, il t'ail. el' <¡1I'on <lppelle la Illaqtlell.e
de sa slal.llc.

:1.-11 tl'availle le Illarhre avee sou
eisea 11 (eineel),

!¡,,-Le IlJal'bre slalllaire le pllls esti
mé esl. le llIarhre blalle de Carl'al'e,

;¡, 11 ('ait aussi des sta!.lles ('u lerre
ellile, en all¡¡Hl'e, en hJ'(HIZI'.

li,-Une slaltle it ehe\'al esl. Ilne slallle
Úlllesl.l'e,

,

m..e D)(~ilDtR'(~

L-Le peilll.l'e pl'épareses eonlenrs
SUI' sa paleUe el. les élelld SUI' la toile
an'e ses pineeaux.

2.-L'<lrl. de peilldre s'('xerce SUI' plll
si,'ul's slljel.s: la 11I'inllll'e d'histoil'e (pein
lre d'histoil'e), de mal'ille (peintre de
llH\I'ilH'), tl'¡¡llimaux (pl'Ínl.l'e allilllalier),
de )laysnges (pa,rsagisl.e), de nal.ure
morte, elc,

:1.- La ua l.ure morl.e I'(')lrésl'nte des
ohjels illanimés aul.res que les pnysages
et les cada vres llllmain, comme. )lar
excm)lle, des vases, des J'l'\Iil.s, des lIeurs,
des oiseaux, des ohjels uSllels, des liS

l.ensiles avee un COIlI.CIlU, ele,

{¡·,-Lc toile es1. Iws(\e SUI' un ehevalct
011 supporl en hoís.

¡¡.-Le dessin au pastl'l esl. J'ail. avec
des eouleurs pul"érisées en el'flyons:
les pastels de Lal.our (porl.l'ailisle el
pasl.eIliste) sonl. celélwes,

H.-JI y a des peinl.res ('(Sléhl'es de 10ll
l.es les écoles et de l.ous I('s pays.

7.-Toul.es les nal.ions possi~denl. les
s1.a1.ues de leul's gTalu!s hornmes.

8,-Le seulptellr place sa slalue sur
un piédeslal, qui esl. sonvenl orné de-re
lief's selllplés,

IL(~ aHH~d·.e

l.-Le Ih)('ll.e esl. un al'l.isl.e qui (\el'il. en
vers, La poésie esl. I'al't lc plus élevé.

:::l,-Lalllal'lille, Vic 1.0 l' IIngo, Mussel.
(1'I'all(;.ais),

:$,-Z'H'l'illa, NuiJez de Arel'" Beequer
(espagnols ),

!~,-Dante, Cal'ducci (ilaliens),
¡i, Milton, Shakspeare (anglais).

2,-lls eOlllprennelll la poésie, I'ülo·
quenee, la llIusique"la pdnl.lH'e el.la gra
"UI'e, l'lIrehil.edul'e, la seulplul'e ('[ la
ehon\gra phie,

:l.-Les al'l.isl.es sont done des poNes,
des ol'all'ul's, des g'l'a"eul's, des arehi
I.l'des, de senlpleurs el. des danseurs,

!~,-L'E,~ole des Beaux-Arl.s ou Eeole
aeadülllique ú Paris l'e,;oil. d,'s éll~"es,

aprés examen, dans les seet.íons de peiu_
tUI'e, de gra"ure (g'l'avure en l.aille douee
(it gl'<lvul'e de llIédailles el. pien'es tiues),
de seulpl.ure el. d'ilrehiteel.ure,

L-L:ol'al.eur esl. ee!ui qui prononce
des diseoul's devanl. une asselllblée.
L'¡lI't de 1'<;I(HIIJ('neee esl. dil'fieile. Cesl.
['arl. de bien dire, d'élllouvoir' el. de per
snader, On dislingue l\\loquence de la
ehaire, dn harreau el. de la I.ri!lune,
~.-Cbez les auciens: Dlllllosl.héne

(Alhénien), Cíeéron (l\onll1in),

:l,-Chez les 1II0del'lles: lVIiraheau,
Castelal',

!¡,,-Eloquenee saer<\l': Bossuel, Lacor
daire,

l.-La 1II11sique a él<\ eOllllue de toute
anl.iquill\,

2. Elle esl. I'art de eOlllbiller les sons
d'ulle llHllIiól'e agréa 1¡le :'l. ¡'oreille,

:\.-La lIIusique voeale es1. ,\el'Íte ex
PI'Cs,,;(SllIelll. pOllr la voix; la IlIl1si
que illsl.runJenl a le pon l' l,'s ins1.l'ulllell 1.s.

{¡" - L'ltalien Guy tl'Al'ezzo imagina
des liglles hol'Ízolllales pou,'la porlée el
des signes qu' il platea sllr ces lignes,

;i.- La llIusique esl. enseigll(\e dans
les eonsel'valoil'cs, 011 I'on apprend la
lllllsique voeale el. insl.l'umenl.al,', la
déelamation drama tique el.lyri(lue, I'har
monie, la composil.ion,

li,-()n diSl.ingue la Illusique sacrée el.
a Illusique elassiquc qui esl. eelle desl.
gTallds maitres: iVIoZllrl. Ikelhoven, Bach,
Chopiu, Lislz, Gluek.

l:i,-L'opéra esl un pOl~me dramat.íque
mis en musique saus dialoges parl¡'~s el
composé de ehanl.s soulellns IHU' un or
chestre.

n.-II esl quelqnd'ois mMé de dallses
ou hallels, <Jluek, Mozart, lVleyerheel',

¡'OOoooooo~ooo~ooo~o'OOOO~~OOOOOOO""O'OOOOl
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To'nado de un' artículo publica(h)
por el DI', FranCl\oiCO Albo,'to Sel1in
ca ell .Elllia» (Ed, de la tarde),

La reforma universitaria

I.cr y 2. o años de E. S,

ttmélS ,,~ fran~~s "ara los cursos

Les professions libérales

brada competencia, las funcio
nes inspectivas del caso - Algo
es algo ...
IlIIllIUUllUlIIlIIUllllUUIIUUUIIUllllllUlIlIlIUlIlIllIlUllIlllIlIIllIIllIIllIIllIIllIlIIllIIl1Il
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La obra legislativa, en lo que
u la organización de los estu
dios universitarios concierne,
está muy lejos de haber termi
nado. Algunos proyectos funda
mentales, sustraídos al debate
parlamental'Ío por la necesidad
de dilucidar Otl'OS l"H'oblemas
y un tanto también pOI' la vitu
perable indiferencia o desgana
con que míramos todas las cue:,;
tiones que ataf1en a la cultura
pública-revelan que existe el
propósito plausible de promo
\"el' reformas e innovaciones
que permitan a la Universidad
realizar, no sólo su elemental
misión educadora y docente, si·
no también su alta función de
tl't\l1sformación del medio social
y de estímulo para todas las ac
tividtldes desinteresadas. Esta
mos a punto de acordal' a aquel
instituto, por expl'eso mandato
de la Constitución, la autono
mía más o menos amplia que
desde hace tiempq I'eclama y
que ya debió serie concedidu;
pel'o ni siquiel'a se ha logl'ado
en este punto la convergencia de
las opiniolH:'R y la ullifol'midad
de los conceploH. (l,CuúleH Hcrún
la extensión y el alcance de esa
autonomía? En la nueva Hilua
dón que la ley les depare (¡,PO

dl'án las autol'Ídades del clnus·
tI'o, ejerciendo derechos privn
tivos, sef1alar a la UniverHidad
normas y ol'Íentaciones pedagó
gicas, o se reservará al Parla
mento la facultad de detel'mi
nar a su arbitrio las pautas ge
nerales a que se sometel';\ la re
glamenta'ción de la ensefíanza,
sin despojar a los Consejos de
la prerrogativa de decidir en to
do lo que se relaciona con lo
que podríamos denominar la
técnicadeesa misma ensefíanza?

Es lo que todavía no puede
saberse a ciencia cierta.

Apoyamos al Dr. Schinca en
casi todas las consideraciones
que formula, pero creemos, que
por más dificultades que el pro
blema presente, el Poder Legis
lativo ha tenido desde 1917 a la
fecha, tiempo suficiente para
resolverlo.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF

I.-L'al"lisle esl celni qne exeree nn
al"t Iibél'al; ex: le peinll'e, le scnlplelll',
le musicien, elc. Les arls ont ponr ohjet
la l"epl'ósentalion du beau.
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(1) Tomo 4.' pág. 60.

que según él se le debe, tend,'á que pl'O
bal'la existencia de su del'echo, Sin em
bargo, si el deudol' consiente en pagal',
pOI' ese solo hecho reconoce la existen
cia de la deuda y si después pretende
que no debía, a él y no al acreedol' le
cOl'I'espondel'á probarlo. Esta es, pnes,
la significucióü que con l'especto a la
lll'ueba tiene el hecho de pagan) (1),

llI.-Cabe aún hacer otm dase de
obsel'vaciones con I'especto a la paga en
g'encral. Como causa de extínción, la
paga es el modo más simple de extinguir
nna obligación y no sólo el más simple,
sino también el más regular, dado que
es la única que han tenido en cuenta las'
partes al celelH'al' la (:onvención. En una
palabra, puede decil'se que es la solu
eión natural y lógica de ésta, En cambio
los demás modos de extíneié>n de las
obligaciones de que se ocupa el Código
pueden considerarse como il'l'egulal' e
iml)l'evistos.

Otm obsevación l'e1a tiva a la impor
ta ncia de la es la que hace Larombiél'e
(1) en sutmtado sobre las oblígaciones.
Según este autol' en todos los modos de
extinción de las obligaciones, si se les
I'educe a su más simple expl'esión, no se
encuentra otra cosa que: o un pago o
una dispensa de pagal'. Asi se relieren en
definitiva a la I'ealidad del pago: la no
vaeión que hace sino sustituil' una deuda
da pOI' otl'a; Y la compensación pOI' la
cual se paga una deuda con otra y la
confusión que no hace que uno se pague
a sí mismo, Hay en cambio dispensa
de pago en la remisíón volunlal'Ía, en
la imposihilidad del pag'o, en los casos

de suavidad natura.l
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«extingue ia obligaci6n, l'jecutando aque
«lla pl'eslación a la cual tiene derecho el
acreedol'».

H.--El Códíg-o Francés .Y el C6digo
[taliano, qne en esta matería ha seg'ui
do al primel'O casi textualmente, no
traen del1nici6n del pago, pel'o en cam_
bio empiezan el capít.nlo relativo al IIlO-'
do de extinción qne- est.udiamos, con una
disposición que nuestro legisladO!' ha
ereido conveniente supl'imir en l'ste lu
gar. Díce así el artículo 12'¡;5 del Código
Francés (igual al 1237 italiano): .Todo
«pag'o supone una deuda; lo que haya
«sido pagado sin sel' debido es suscep
«tibie de I'epetición».-.La repeticióu no
«se admite cuando se trata de obliga
«ciones naturales qne hayan sido paga
«das voluntariamenle». Según nuestl'o
modo de Vel', el legisladol' oi'iental ha
estado en lo ciel'to al suprímÍl' del capí
tulo de la paga esta disposición de los
Códigos extrang'el'os. Su verdadel'o lu'
gar no es éste, sino el capítulo en donde
se legisla sobre pago de lo indebído. Tan
es así que los aulores fl'anceses e italianos
se ocupan de este artículo cuando tratan
de esa materia y no de la pag·a.

«POI' lo demlis no sel'áimíLil decÍl' aquí
en teoría, algo que tiene relación con lo
que estatuye el Código l?raneés, el hecho
de pagar, es deeil', de hacer una pl'esta
ción a titulo de pago, implica de parte
de quien aquel emana, la voluntad de
cumplÍ!' una pl'omesa anteriol' obligato
ria, o más generalmente, de ejecntal'
una obligación. gl pago es, pues, la con
fesión o reconocimiento de la deuda, Es
ta declaración es importante sobl'e todo
desde el punto de vista de la prueba.
Así, si un pl'etendido acredor l'ee1ama lo

•.•.••

«La paga es el cumplimiento, por parte
del deudOl', de la dación o hecho que .fué
objeto de la obligación ••

(1) Tomo 7,0 pág, 10.

Decíamos hace un moment.o que ac
t.ualmente en nuestl'o idioma t.anto vale
decÍ!' paga como pago. Así lo establece
Hoque Barcia en su Diccionario Elimo
mológico de la Lengua Espailola. Debe
abvertirse, sin embal'go, que es de \1S0

mucho más corl'Íente la palabra pago y
que los oh'os Códigos escl'Ítos en lengua
castellana sólo emplea:. esta palabra pa
l'a designal' el modo de extinción de las
obligaciones:

A pesar de esto, parece qne enlre los
autores espailOles antiguos se hacia una
distinción entre el signiticado de las dos
palabms: sirviendo pag'a pal'a denotar
el sentido extenso y jurídico de la pala
bra, de que antes hablábamos y pag'o el
sentido estrecho y vulgar. Así Escl'Íehe
en su Diccionario de Legislación y Ju
risprudencia, confeccionado de aeuel'do
con las Leyes espaüolas antiguas, dice:
que «paga es la satisfación o prest.ación
«de lo que se debe dar o ¡lIlcel" y "pago
.la entrcg'a de algún dinel'o que se debe. ,

No creemos, sin embargo, que nuestro
legislador al emplear la palabra paga
haya querido admitir esta distinción, y
si m¡is bien que ha copiado la expre·
sión de las Leyes de partidas y autores
antiguos sin atender a su signiticado. La
prueba de ello está, en que en el capítu
lo que estudiamos, emplea unas veces
la palabm paga y otras la palabm pago,
a pesar de que siempre quiel'e ret'erÍ!'se
a lo mismo,

Hechas cstas ligeraa consideraciones
solH'e el signilicado de la palabra paga,
pasal'emos a ocuparnos en detalle de las
disposiciones del Código que a este mo
do de extinción dPo las obligacioIles se
reliCl·en.

l.-Esta definición que da nuestro Có
digo de la paga es la misma que en otros
términos traen las Leyes de Partidas que
se expresan así: «Pag'a tanto quiere dezir
« como pagamento que es fecho a aquel
« que debe recebir algnna cosa de mane
« ra que finque pagado della o de deven
(d'azer)). Ley La, Tit. XIV, Partida 5,"_
Es también idéntica a la que tme el Có
digo Civil Arg'entino en ,su artículo 72~
que dice que: «el pago es el cumph
.miento de la prestación: que hace elob
"jeto de la obligación, ya se tmte de una
.obligación de hacer, ya de una obliga
ción de dar».

La delinición de nuestm Ley la enCOI\"
tramos en general buena, pero el'eemos
que se le puede obsel'var que no com
prende los casos de pagos que no son
efectuados por el deudOl', sino por ter
cel'OS, POI' eso consideramos supel'iol' la
definición que da Giorgi (1) quien se ex
presa del sig'uiente modo: «El pago es el
«acto por el cual el deudor u otro por él

.•y lijoúnico puro
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H1\;;B1\NILL0S ESVE el1lLES

LA PAZTipo

DE I...A l"AGA

trouve en suspcnsion des Illicrobes va
riés, pl'oduisant la ficvl'e typholde, la
fiebre paludéene ou deis Illarais, ele.
Pom ce motif, on doit faire bouillir les
eaux suspectes, A l'état solide, 1'ean
forme la neige, la grele, la glace, le gré
sil, etc.

n ya tOUjoUl' de la vapeur d'cau dans
l'air, CeUe vapenr, condensée á diver
ses hauteurs dans l'atmosphcre, fOl'me les
nuages, les brouillards, cOtuposés de fi
nes gouttelettes s'acroit etelles tombellt
snr la ten'e: c'est la pluie, Les pluies
fertilisent les plaines et alimentent les
SOUl'ces, les rivicl'es, les fleuves, creu
sent les ravins, rong'unt les rochers et
provoquent des inondations.

Les fleuves qui s'échappent dupied c\!:ls
montagnes c\ébordent également á l'épo
que de la fonte des neiges accumulées
sur les sommets,

Les eaux minérales sont des eaux de
sources chargées de matieres salines ou
gazeuses qui lem donnent des qualités thé.
rapeutiques spéciales, On y l'encontrent
presque tontes les substances appar~e

nant anx forlllations géologiques qu'elles
traversent. Froides on thermales, elles
ont été divisées en eanx acidules, alcali
nes, snlfUl'euses, fel'l'ugineuses, chloru
rées, etc.

On les emploie en lotions, en boissons
ou en bains.

La mer est une immense étendue d'eau
salée qui entoUl'e les continents. Le tl'a
vail des eaux, 1'érosion continuelle, mo
ditic sans cesse la conflgl1l'ation des co
tes, Les fOl'mes que celles, - ci présen
tent recoivent nivers noms, de meme
que les eaux qu'elles circonscrivent.

Définissez: lac, détroit, buie, golge; He,
pl'esqu'Ue, détroit, cap, etc. isthme, etc.

UlllIIlIIlIIllllllIIllIIllIIllIIllIIlIllllIlllIlllIlllIIllIlIlIlllIlllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllllll

Derecho Civil 3.° curso

-----,----------------

(De evolución por el DI', J. P, Vareln).
Las palabras paga y pago, como quie

ra decirse, pues como lo demostraremos
mas adelante significa hoy lo mismo,
tienen en la lengua espailOla dos acep
ciones usuales: una estrecha y que po
dríamos llamar vulgar, pOI' la cual de
notan el pago pecuniario exclusivamen
te; y otra extensa, a la que llamaremos
jurídica, porque es en esc sentido que
las emplea la Ley, en que significan la
ejecucióu normal de la obligación, cual
quiera que sea su objeto, dar, hacel' o
no hacel',

Estas palabras de nuestl'O idioma tie
nen el mismo significado en derecho que
la palabra solutio de los romanos emplea
da en su sentido propio; y decimos así,
porque también en Roma la pfl.labra
solutio tenia dos significados: uno propio
y otro impropio, siende en este último
caso su sentido mucho más extenso que
.entre nosotros, pnes comprendía no so
lo el pago efectivo, sino también todos
los demás modos de extinción de las
obligaciones.

RcrJ.,.,~.,.,.,..".rJ".r..r.rJ""""''''''''J..rJ.......,.,,,..r..r..r,,..r..r..r''''''''J''..r.r.,,...r..r-v..r''..r..r..r..rJASI Señoras, Hombres y Niños - I
I Visiten la Zapatería del GOLFO DE SPEZIA, calzados ~
§ últimos modelos. Precios sumamente módicos.-A los estu- §
§ diantes el 5 % de rebaja. - Especialidad en medida. §i URUGUAY9S7~ ~
S~""J'"..r..r"J"'..rJ"..r.,..r"..rJ"..r..r.,.,..rJJ".rJ"'..r............J""""""""'''..r..r..r..r"..r..r..,.."J''.r..,.r"J''J''''J''''''''''~S
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¡ Obll'as de 1lrte - Orfebrería ¡
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! Objetos para regalos. Carteras, fantasías, etc, jll
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~UDe I~. ~"
-,- Reparto a domiciliO.'

(1) Tomo 17, p,'tg. ,192,

Nos encontramos, pues, en presencia
de una del'ogaeión de los pl'Íncipios de
la matel'Ía ¡,cnal será la I'azón que ha
lH'ú tenido el legislador pal'u hacerla?
Según LaUl'ent (1) esta dCl'ogación res
ponde solamente al deseo de favol'ecel'
a[ pl'orietario de la cosa, el cual en vir
tud de la nuixima legal que dice que con
respecto a los muebles, la posesión vale
titulo, sólo en cil'eunstaneias excepcio
nales tend¡'¡in acción eont.I'a e[ acreedol'.
El Código Fl'ancés sólo admite la r'e
vindicación de los muebles en los casos
de hm'to, ro!>o, etc, POI' consiguiente,
no pudier)do en la maY0l'Ía de los casos
el pl'opietario aceionar contrll el aeree
do¡', sólo le quedal'á el recurso de iI'
contra el deudo¡', r'eClU'SO que muchas
veces será ilusorio en virtud de lo in
solvencia de aquel. Aho\'a bien; si se [e
da al deudor aceión contm el aCI'eedo
pam pedj¡' la nulidad del pago el PI'O
pietario, podrá obml' de una manera
rpás eficaz contra el primel'O y alm si
necesario fuel'e, p¡'esental'se eu su nom
1.)I'e contra el acreedo¡' en virtud de lo
dispul'lsto por el artículo B6l: del Có
digo Francés (igual al 12!lil del C6digo
oriental),

Esta argumentación nos pal'ece convin
cente dentro del Del'echo Civil Fl'ancés;
pero no es suliciellte, segun lIuesll'o en
tender', pam explicar la disposición de
nuestl'O Código, Efectivamente, éste no
admite el pl'incipio de que con respec
to a los muebles la posesión vale títu
lo sino que, pOI' el eOlltl'ario, los mue
bles están, según él, equipal'edos a los
inmuebles :r pueden ser rcinvindicados
mielltras 110 pl'esel'iba el derecho (m'ti
culo 678 Lo que si 10s1.él'minos son dis-'
tintos, según se trate de llna u oh'a cia
se de bienes, Ante esto, falla pOI' su ha
se la argumentacióu antel'iOl" Uesulta,
pues, que en nuesh'o código no tiene jus
tificación de ninguna especie, la del'oga
ción de los principios generales sobre
nulidad, que estudiamos y deberemos
cI'eer que el legislador ha transcl'ito tex
tualmente la dispos!ción francesa sin te
ne¡' en cuenta sus consecuencias,

Hemos visto que la ley concede acción
al deudor cuando se tmte de cosas fun
gibles ¿, la consedel'á también para las
cosas no fungibles '/ Nos plll'ece induda
ble que si, El inciso segundo establece
una excepcióu v fa VOl' de los acreedor'es
que han consumido de buena fe, las co
sas ¡'ecibidas, lo que da a ent.ender, {Iue
la ley sient.a una regla g'enel'al implícita
pOI' la cual se le permite al deudor la
repetición de la Cosa, Ahora bien; no hay

,motivo alguno, dentro de nuestra le
gislación, para hacer distinciones a este
respecto, ent¡'e las cosas l'ungibles y las
no pung'ibles, De esto resulta que, fUCl'a
del caso de excepción ya indicado ten- "
dl'á e[ deudol' la acción de repeticiún
cOI'l'espondielll<:, ya selln [os bienes
muebles o inmuebles,

~~~~
Pida lista de precios.

(1) Tolllo 7.0 p<Íg. 129,

les cOlllental'Íslas franceses como· Lau
rent, LUl'ombit~rt', Huc, Mourlou, etc" se
deciden PO¡' la nlil'llJativa, fund!índose
en que no se puede imponer al aCl'eedor
que haga uso de la presel'ipdc)n, cosa
que puede l'e[Hlgna 1'1 e a su conciencia,
El acreedor, dicen, ha entendido adqui
rir la calidad de propietario, eomo efec
to dil'eclo del pago y no como resultado
de Ilna I)¡'esel'ipeic)n que lr'gílimos eserú
pulos pueden impedil'1e invoc'ar.

Los autol'c,; italianos están en cambio
pOI' la negativa. A este respecto dice
Gi0l'J.fÍ (l) eont('st.ando a lo\; aut.ol'es fran
c('ses, a I comentar' . el artículo 1240 del
Cc)digo Italiano (eonc()['dante con el 1M}!)
del Ül'Íental y el 1238 del Fmncés) que:
« si el acreedOl' no tiene el coraje de va·

lerse de la pre,;cripción, la dedncil'li el
« deudor' en su p¡'opio intl'l'és invocando
({ el a¡'lículo 2112 del 'Código Civil (H.!l2
" de Código Ol'iental) que en una dispo
« sición e1am y absoluta, acuel'da sin
«distinción a cualquier intel'esado el
• derecho de hacel'la valer, Nadie lme-
• de negal' que el deudo¡' está interesa-
• do en deducirla para dar validez a su
• pago, En cunnf.o a los escrúpulos del

ael'eedor no es presumible que la Ley
" lo ha~'a tomado en consideración, ya
« que ella acordando el remedio de la
« presel'Ípción no ha cr'eido ciertamente
" autorizUl' Ull medio iumo1'a1 de de·
« fens(l)}.

Entre las dos opllllOnes citadas nos
decidimos por la última por consideral'
sus al'guuJento,; más fuertes y decisivos
y ar!em¡is pol'(Iue el artíeulo 11!l2 es de
una claridad tan grande que no com
lHendemos como puede interpretarse a
I'avor de una solucíc)n contral'ia,

b.-Derecho del deudor,- ¿ Puede el
deudor pedir la nulidad del pago 'l' A
pl'imel'a vista y aplicando los principios
genél'llles sobre nulidades a que hemos
hecho rel'el'encia autel'ÍOl'lllente, la cues
tión parece sencilla y de f¡icil solución,
Desde que la nulidad establecida pOI'
este al'lículo es puramente de interés pri,
vado, la acción de nulidad sólo deberia
corl'espondel'1e al aCI'eedol', porque es su
interés que la Ley deelam nulo el pago y
no eu el del deudol' que ha faltado a su
obligaci6n, En consecuencia el deudor
uo debería tenel' acción. Pe¡'o si hien és
ta sería la solución más concol'dante
con la teOl'ía en la práctica nos vemos
obligados a optar por la contl'aria, es
decir, por la que concede esa acción al
deudor, dados los t.érminos en que se ex
pl'esa el inciso 2,0 del artíeulo que co
mentamos,

La Ley dice que no puede ¡'epetirse
contl'U el que ha consumido la cosa fun
gible de buena fe, lo que en cambio im
plica, que el deudol' puede repetil' la co
sa cuando el acreedor la haya consumi
do de mala fe y . con m¡is razón aún
cuando no la haya consumido y conser
ve todavia la posesión de ella.

't.> p

~~ ~. l~e@R
[OS dos (ddoltos.

guarda armonía con la disposición del
ar'tícnlo 7(iU que estahlece rlue 'para
"qne se adqniera el domiuio de la tra
"diciún, se ¡'equiere 1. 0 que la tradición
"se haga por el dueilo o su representan
«te... ))

Ahora bien, si la Ley, como lo acaha
llIOS de decil', sólo recouocc como v¡ili
do el pago hecho por el propietlll'Ío, se
compreude fácillllente que el efect.uado
por ulla persona que no teuga esa ca
lidad cnr('c('¡'á de validez; eu una pala
1)I'n será nulo,

Est.ahlecido esto, dehemos detCl'mi
nar quienes pueden pedi¡' la declal'aciún
de esa unlidad,

Hccordemos ant.e todo que l¡i Leyes.
t.ableee una distineión entre las nnlida'
des ahsolntas y las ¡'dativas; las prime
ras son de ol'den público, de intcrés ge
neral y como tales, cunlquie¡' interesa
do puede haccrlas valel'; en cambio, las
segundas sa Ivaguardan intereses pl'Íva_
dos teniendo en cuenta eOllsidel'aciones
especiales y sólo pueden invocal'!as
aquellas [Hules en cuyo I'avor han sido
creadas.

A pl'Írnera vista y partieudo de e~la

hase pa¡'cceria f'¡ieil hace¡' la determina
ción, dado quP la nulidad de que nos ha
hla esle ar'l.ículo es a todas luces de ca
rlÍcter relativo, de intel'és particulal'
simplement.e, pues no hay de por medio
uinglÍn interés público, Sin embarg'o, ve
I'emos en seguida, al estudia¡' los dere
cllOs de cada una de las IHll'tes que pue
dcn illlcn'enil', que la Ley nuestra como
la francesa ha det'o,!.rado en este al,tícnlo
los pr'incjpios generales so!>re nulidad,

Para mayor elal'idad indicaremos se
paradamente los medios qne pueden em
plear plu'a hacel' valer sus dercdlOs los
divcrsos interesados, cn el caso de un
pago hecho por un no propietal'Ío, Estos
interesados son principalmente: el acree·
dOI', el deudo¡' y el propielario,

a - Derecho del acreedor, - Que el
acreedo¡' puede pedir la declaración de
nulidad del pago es cosa que no ofrece
duda de ninguna especie, Es un caso de
aplkación extrictll de los principios a
que antes hacínlllos I'ef'erencia, ¿Para
fa vorecel' a qubn es qne la Ley declara
nnlo el pag'o hecho por el nQ - propiet.a
rio'! indudablemente pat'a f'avo¡'c(W al
acreedor que tiene el derecho de exigir
que la propiedad le sca trasmitida, cum
pliéndose sólo de esa manera el objeto
del pago en estos casos, qne es la tI'ans
f'erencia de la propiedad, El acreedo)'
debe poder disponer de la cosa COlIJO si
f'uel'U suya. Si esto no sucede el pago se'
rá nulo y el acreedor podrá exigil' de!
deudo¡' la entl'ega de otra cosa de la cnal
le pueda (.l'ansf'eril' el derecho de PI'O
piedad, sohreutendiéndose que tiene la
obligación de devolver la cosa agena.

Una cu('sti611 interesante se proponen
los autores al tratar de este ¡'mnto, ¿Pue
de el acreedor pedi¡' la nulidad del pago,
cuando la acción reivincatoria del pro
pietario está pI'escripta'? Los l)l'incipa-

de nulidad, en el efecto de la condi
ción ¡'esolu.toria o del plazo resolutor:io
cumplidos y finalmente en la pl'escl'lp
dón opuesta y admitida.

(1) Hile, Tomo 8.0 pilg', 10.

Al-tí(mlo t,o¡4~.

Cuando pOI' el pago debe transferirse
la propiedad de la cosa, es preciso pa:'a
su validez que el que lo hace sea prapte·
tario de ella!l tenga capacidad de cna·
jenarla.

Sin embw'{)o, si el pago hecho por el
que no sea propietario de la cosa o ~w

tenga capacidad de enajenarla, .consls·
tiere en dinero u otra cosa fungIble, no
hlbrá repetición contra el acreedor que
lo haya consumido de buena fe,

l.-La disposieión del artículo antc·
dOl' en que se define lo qne debe enten
del'se por paga, ticne su caráetel' com
pletamente general, porque como henJ(:~

visto comprende todas las clases de obli
gaciones, ya sean de dar, hacer o no ha_
cer, POI' el contrario, el articulo que aho
ra vamr,s a comenta¡' contiene una regla·
parti::ular sólo aplieable a las obligaciu
nes para cuyo eumplimíento deba tl'ans'
fel'Íl'se la propiedad de una cosa, nece
citlindose, según él, en este caso, para
que el pago sea válido que se llenen las
siguientes condiciones: 1.0 que el que lo
hace sea propietario de la cosa y 2.° que
tenga capacidad de enajenal'la...

Esta disposiciÍln de nuestro Codlgo ha
venido a salvar los inconvenientes qne
present.a el arl íenlo '12:\8 del CÍldig'o FI:an
cés que ni establecer una r~'gl.a ~~meJ¡~n.

te no hace, siu cmhargo, (lIstlllclOU II1U
guna cou ¡'CSpccto a las obligaciones a
que ha de aplicarse, gn esta fOl'lna la
regla es enónea, porqne hay m~lch()s

asos en que sn aplicación I'esult.a uupo
sible, Un ejemplo bastar'á para poncr en
evidencia lo que decimos: el anendata
rio de un bien está obligado a la conclu
sión del contrato a enll'egarlo al anen
dador; el cumplimiento de esta obliga
ción es un vel'dadero pago y bien se
comprende a pesar de esto, qne no pue
de exigil'se al arrendatal'Ío la calidad de
propietal'Ío, desde (Iue es imposible qne
pueda tenerla, Lo dicho basta para de
mosh'al' la supe1'Íoridad de nuestl'o arti
culo sobre el similar Francés,

H.-Hemos dicho ya, que la Ley exige
dos condiciones para que pueda efec
tuarse el pago, cuando deba transfel'Írse
III propiedad de una cosa, Ellas son: 1."
Que el pago sea hecho por el pl'opietade
rio de la cosa; y 2," Que tenga capaci
dad de enajenarla, Para mayor clal'Ídad
vamos a estudiadas separadamente,

La-Calidad de propietario,-Esta cop.
dición exigida por la ley est.á plenamen
te justificada, desde que, seg'ún los pdn.
cipios generales, s6io el que tieue el do
minio de una cosa, puede transferirlo a
otra persoua, Además esta exigencia
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(.1) 'l'omo xvn pílg. ,171.

gneión indivisihle, dada la naturaleza es· .
peeial de ésta, lHlOde eOllsic1erar8e equipa· :
rado nl 1'0 deudor de una, obligaeión soli-.
d.aria (\uando menos en (mant.o a los\lebe·
n's y ef'eetos que rosultan del Jwgo-j "1)01'

eOl1signinlltc sor{t hunhiéll n11 tC'l-<_!ó-¡:'o in- ;

j('l'esado. Lo mismo sneeile eon el tel'eero .
posecdol' de lIn hiel,l l\ipoteeado; í~UÜ alln·
que, eomo diee Lanrent (1) no está ohli.
gado pÜI'Rona1Jncnt-.e a pagar, eOlllO el

aerel'dor hipote('al'io tiene aoeitÍn eontra,
{,J, paga inlliree1'l\lIlonte al ser desposeído
del hi"n que le porteneee y 1'1 úni.eo medio
'1 m ' t.iene el' poseedol' d() ovHar est.o, es pa- :
gtll' al nereedol' <lolnalltlante. ~l'ienc adc~ :

lllÍlR el poseedor ,interéH grande on üfeetual' ;

pI pago en üHa fOl'llltl1 pues· es (~se el iini- ;

eo medio do prevenir las eonsoeue·neias
quü plll'lle traerle la d()m:uH]a (lel.aereec1ol'
hipot(\{mrio.

BI\ ostoineiso lo mislllo qlle en el anto·

riol' emplea el leg'isladol' la palabra pue
den. ¿Debemos darle la misma interpl'e
1'lwión (]UO indieamos antol'iol'mcnte1
Ol'enm08 qlle RÍo Estos tcreeros están obli

g.ados a· Jmgnl', eomo ya lo hemos dieho, y

el tél'l1lÍo pueden solo servil' para indicar
que puede'l\. t.oma.r la iniciativa en e]
pago Hin esperar a. sor perseguidos por

1'1 aeJ'e('c]ol',

Los tereeros interesados pneclen pagar
a pesar ile la volnntad dol deudor, ]mes
(ll'sde qne la Ley faeuHa· ,aJ terc,ero no
illtpr('sa(lo pill'H efectuar el pago en psa

forma (i Ileh:o :-L"), lügieanJ(l,nto se eonl~

pn'lllle qne, eOIl nlayor raz6n, debe por
1l1it il'1o a los interesados quo tienen inte·
I'és el'eetivo en que el pago tenga lugar,

¡'. Cuáles son los efectos eausados por el
pago lIel'1lO por un tercero intorosad01
1';11 eu:mto al :lereedo]', los efectos son
iguales a los del easo do pago 110l' el don
<101' prin('ipal; la deuda so I'xt.ing'uo.
1'1 ro 110 suel'de lo mislllo eon l'(~speeto al
delHlor, PI ('ual ('stá obligado a_ l'espolI
del' dl'l pago el'eel:lHu]o por 01 tel'oero.

¡', Qué lllNlio j'endrá el t()l'ol'ro par.t, ha
1'1'1' valer su tlerocll01 La Ley misllla 10
()~labl()e(' en el al'tíl.'Ulo 14tiB i.nd~o 2.",
dOlido le e(llleede al torel'l'o intoresado el

bl'lwfieio de· la suhrog:wi6n, La suhro
gnt:lóll eH UH lH'lH"fieio de dür('elHl en

virlml tll'l (~nal 1'1 11'1'0('1'0 qul' paga se

juzga más quc ha compraao el crédito,
quo llO quo lo ha pagado; el t()TCü!'O sub
ro~ndo slIeede, pues, en lodos sus do1'o

ehos, al aeJ'()etlor Qrigi1\.ario, y tellllt~{t

]H~ lllislHHS aeCiOlH\H qllO a listo le eOI1l.M

Fl'len. llay que a<l\'erj:ir, sin embargo,
qne ]a subrog:wión no lo da deroello al
te!'ee]'o para ]H'dir PI ('ulllplilllicul0 do la
ohligar:ión 1I1isllla, sino Jlara pedir al

deudor el va 101' de lo que hubiese dado en
pago. Tal cs lo que estahlec() el articúlo
gado no lll¡(!de ejoreo!' los (le]'('ellos ~' :w

1.J7:l ineiso J." o\lalldo diee: «El suhro·

~.)(-.)(• .¡(• .¡(• .¡(••)(••)(••)(• .¡(••)(••)(••)(• .¡(••)(._)(••)(••)(• .¡(• .¡(••)(••)(")(")(")("~I,.¡(••)(••)(• .¡(• .¡(• .¡(.,.¡¡_.)(••)(••)(••)(••)(••)(• .¡(••)(• .¡(••)(••)(••)(.*')(-')(")(")(-')(-')(")(-')(")(''¡(''¡('i
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en dos grupos: terceros interesados! tel'
r:erosno interesado8. \'alllo.>; a estudial'1os
SI'1'a mda 11 1I'll 1:1'.

IV. -Terceros interesadl's. - ¿Quiénes
son l? He ('olllpn'IHIt' haJo (\sta dpllOTllinl\.

l'.i611 a toda ]H'l'sona \jue pll('de s<,r 1'0\11
}lplit!n H paga!', J'H se lJa,V:l ohligado :1'

l'llo, pl'ineipal o .a('('I'~oriallll'nt.l'. I';n pi

sl'lItido I'~tl'it'l.o de la palahl':l l\O SOIl I'S
los vel'dadüros t. 1'1'(' l' ros, pero 'ya 'lile la
Lp.y 10:4 dellomina :tRÍ,. {llllplt':tn'IllO,'i ('se t(·!,~

lllillO para dpsigIlHl'10S.

I,a artíeulo eila ('1)1110 l',Í1'1l1plos dI' '11'1'
('(\1'08 illt'(\l'{I:-iudos, :d (~OI'l'PO de dp!H']' .Y nI

f'i;ldol'; ])('1'0 {'O1l10 t.'Ht-a ('llllllll'l',iU,j¡'11l l':4

HiHlplf~IJI('Ilt-.e t.\llllIH~inU\'n, dl..'hen {',ollside

l'aJ':'le {'OlllPl'{'lldidos <'11 ('sa eat.l'gol'ín uf-ros

1('I'I'(']'os qne llen:1Jl las ('oudil'iones dI' la

dl'l'inil'i<íll. Así 'i'l <'o dl'\Hlor de lIna ohli-

Apl'81\ l' """ la siml"]jl'idad do osl':\ pri
nll'!':t parlo de la disposieión, podrí.t( prl'

guntarse porqne la Ley dice, qlle la paga
puede hacerse, po\' '1'1 delldol', eOlllO si de·
IH'ndil'l'a do la volunlad do {'sle 01 e!'oe·
lunrla o no. A l'~to dl'ho eonlesinrsl' (JIU'

J\O I'R I'S(' 1'1 81'ntido (IUI' ln· LI''y ha «Iwrido

darle a la palalll'.\. Al emplear los tér
minos puede hacerse, Re ha qnerido indi
('nI' \jno I'S una ohligaeitÍn para l'l 11('Ul'itll'
1'8 al propio t:il'mpo \\n dl'roeho (it'l mis·
1110. POI' eOllsig'uiente, si el :l{~reedol' sin

IlItd i\'o- )pg'íl illlo Rt: llüg:ll'H. H J'e('-ihil' p)

¡)lIg'o, 1'1 d<'I1t\OI' podl'Ía forzarlo a <'11o pOI'
nll'dio de la ohla('iúll y la eonsign:wión.

En I'nanlo al <'l'<'elo (]\H~ ]ll'odllee <'1 pago
1'¡,I'l'ln:ulo por el delldol', haslarÍl t\l'I'.il' \jlle
('x ti 1lg'1l{' d(\f'illHi\'alll('J1h~ la. ohlig'H{'ióll.

I';ll I'sto se dil'en'lll'.ia esle pago del e[(\e

t lindo por lt']'I'erOH fjlle eomo mÍls lull'iallte
lo denlostraJ'<'1I10s sMo extillg'111' la ohliga
eilÍll 1'011 reslll'etO al al'l'eedol'.

11. - Dit-ho t'sto, pasemos .11 OI'Upal'llOS
del png'o el'<'duado pOI' tel'('ero~.

I';ll g'('uI'ral IHI('de dl'l'.il'se, que b L(',)' al
j:t\l'lIlit,il' e) pago por lJll tel'eel'O tit'He {\ll

l'\ll'll ta pri ll('¡ pnlllll'nlo (] (1(' el d('I".'t'ho del
Ht'u\t'doJ' (';i l') que {{('he primar {'II dpfilli·

I i,·a. 1']1 ael'l'l'dol' deh<, lenel' <,1 d<'l'e('1Io
111' ['('('.ihil' <'1 pago, pl'o\'<'llga {'ste d<' quicu
quiera {111{~ HP:l Y t'H P01110 eorolnl'io de este

d<'l'el'ho, (jlll.~ la 1,I'~' 1'<'1'.0110('(' (jU<' puede
l'e('11>11' {'l pago de IlUtllOS dt' 1111 h\l'f'Pl'o.

At\eul(¡s dc (~st:e hay oh'os lllOlÍ\'os qlle ha 11

doll'l'lllinado al 1t'g'isladol' a p"l'lllitil' l'l

pni~'o por I'Pl't·(ll'O.,",.' pero t'OIllO Í'Í't1nPIl un (~H

l'ú{'h\!' pal'ti{~tl1al' lHÚS llie'JI quu gellt'l'al,

los dejal'ülllos de lndo por nhora p:ll'a ol'n'
pal'lIos dc ellos al tl'alar enda 1'.11SO l'SPI'
eial11l('lIte.

111.-Es ](('I'('s:ll'io alllo todo ('lasil'ienr
los t<'I'I'l'roS para (1l'll'l'lnillal' eOIl eat\a en
leg'oría I'unl ha sido ln r,azlÍII <'sl)('('inl '1 11 <'
ha Il'nido la ley pam 1H'l'lnilil'lt'~ pagar
por ot 1'0) (' .Jlldi('nI' at!PIH:í.R los pl'(l('j-nH )p_

gnlt's (j\1l' ial aelo prodnl'e.
Rpgtlll He de~pl'elld(l «{\I nliHIllO nrt-íf'ulo

J,J;j{) pUed('ll ('lnRil'h'-Hl'sP en Fl'iJlll'1' lug':ll'

Del Farmacéutico

La paga puede haeerse no sólo por el
mismo deudor, sino pOI' cualquier intere·
sado en ella, como el correo de deber o el
(iao!lr.

La paya puede también haeerse por un
tercero, no interesado, que obre consis
tiéndolo expresa o tácitamente el deudor.

Puede hacerse igualmente por un teree
ro, ignorándolo el deudor.

En este caso, el tercero tendrá derecho
para repetir contra el deudor lo que hu
biere pagado; si pagó contra la voluntad
del deudor, no podrá I'epetir contra éste.

Artículo 1450

1. - La Ley I'sta hl('I'o I'n ('sIl' arlienlo
que 01 pago pllt'dl' I'l'eetnarsl' !lO ~610 pOI'
el dnudor, sino I':lInhién por 11'1'l'oros.

Antes dI' (,ut.r.ar a (wuparJ\os do h inl-

portante materia del payo efectuado por
terceros, haeemos lIotal' qne no vemos la
,]H'('esidad dI' qUl' la II'Y I'sta hlo7.ea, ('onIO
10 hae(', que el pago 1)(J('ila I'l'l'einars('
por el doudol'. Los OITOS e6digos ([110 Il'
nemos a la vista nada dil'on .al rl's]Jeelo,
puos doho sohl'l' onlendol"l', dado !lU(' lo
16gi,'o y ualural I'S \jU(' hahiéndoso ohli
g'nllo el do\\do1' tl pagar. (1<'ho enmplir
('xlri('taluento ('OU lo I'on,'onido.

dOl' incapaz, lu pél'dida de la cosa será
de cuenta del acreedOl', ya que, con res
pecto a él, el pag'o es válido. Es nesesa
río agregar, además, que en el caso de
nulidad solicit.ada l)()¡' el dcudor incapaz,
éste cstá ohligado a ofrecer el equiva
lente dchido en susl.itución de la cosa
quc se le I·est.iluye porque como acerta
damente dlce La romlJil\re «si con una
« una lIlano repite como incapaz, con la
;, otra dehe pagar COIllO deudor".

Ya «\1(' Il'at:\\no~ <!PI pag'o "reelnado
por inet\ptlt·e~.l S{\I'Ú ('ollveniPlltü 11:l{'Pl' un:\

OhHt'l'V:l('it')H I'nsl){~(·.t{) nI Ílu'iso HPglllldo

'1ne eHtahl('<,(' «nl' «~i ('\ pag'o ll('eho pOI'
»nl ql1(~ ]}O :-len pl'opiptario de In ('osa o

»llO t.engon eapa{'idad d<' {lllajen:ll'l;\. eOll~

»Hist.i(~l'n ('11 dinero 11 01'1':1 tOsa· fungible

"no hahl'Íl repotidón eontm l'l aerel'dor
?> (}11(' In haya eenHnnlido de lllwna fe>,'.

Il~sta (liHp~)Hi{~ióll (,H eqnitalivH, <>Olll() ya

1<; h('n\<,s IlclllOHl;mdo en Hn higal', cn enan
1"0 se refiere ,al pag'o por Ull Uf) [H'opil'ta

rio, pero l't'Hnlta ah~urda e injnsl:t <'on
,n'''pel'!'rl al pago ere('tnado por ineapa,'es.
¡'.Qne imporl.aneia tiene ('11 tal easo, t¡nl' 1:(
e(lsa lwya sido I'onsnlnida de hnl'na rc pOI'
(~1 n(']'(~edol"} l,.No sufre d('1 todOH modos <.\1

llli~lnO pÜJ'juieio, pi d{\udor illeapaz 1? Ni

la .Ley quiero pl'()teg(~l' a {~Rh\, es Pl1PS,

lógioo y natnral quo l\0 haya ilisti\H'ioJ\os,
dl'sdo I]IH' J\O hay molivo J\ingnno pnrl\. 11:\.·
eedos., El 01'1'01' ile la Ll'Y l'slft. el\ ('I]ui
para l' el easo dol no propid.ario, «uo ~'a

hl'mos jusI il'ieado eou 1'1 dl'l ineapa7. 1]111'

eomo ae:1llan1Os de H'r J\O til'nl' jnsli l'il'a·
ei/;H dt' ningTíll:l p!4pe{'ip. Así 10 l'{\{'OllO

el'n la llla~'oría do los tratadislas.

Selecto surtido de Verfumeria En esta Farmacia tendrá siempre la segmidad
01"0 BOUiJOUS 7\ccesorios de toda clase de qne sn l'eceta se Jll'epara cicntíficamente,.

• ' l' SE ATIENDEN PEDIDOS Utilizamos productos de pl'Ímeracalidud,
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farmacia Bounous

En cuanto al fundamento dc la excep
ción del inciso scg-nndo, por la cual no
hay ¡'epetición conll a PI acreedur que
haya consumido de buena fe una cosa
fnngihle tl'¡Úlscrihil'elllos aquí el que da
Pothiei" al OCUfH\I'SC de una disposicióu.
semejante. «La razón es, dice este autor,
« que el consumo que el acrcedol' ha he
« ho de la cosa cquivale a la tl'Uslaci6n
« de la ·propiedad. ¿POI' qué cl pago es
« nulo cnando·el acreedol' 110 adquiere
« la propiedad de la cosa'? Porque no
« puedc dispouer de ella. Ahora; hién si
« el acreé'dol'ha dispuesto de la losa
«( comodueilO, desde qne la ha consu·
{( mido, la transl\~l'encia de la pro pie.
«( dad no Ic hah;'ía datÍo más dcrechos",

c - Derecho del propietario.--- El dc·
recho del propietario eslli cxpresamente
protegido por la LeJ'. Segúu el arlíenlo
U7U el propictal'Ío tiene derecho para
pel'seguir en juicio la propiedad tic Sil

cosa, contra cllalquiem qlle la posea y
p!'etenda retenel'1a. La aceÍón qne le
compete en este caso se llama reivindi·
cal.oria<> de dominio. Así Jlucs, h:leien·
do liSO de ella, en el caso de pago nnlo
que estudiamos, el propietlll'Ío podl'Ía
I'eivindica¡' sn cosa, salvo qne ~u dere
cho haya presel'Ípto en los plazos Sl'Üa·
lados por la Ley..

2," Capacidad de ·enagenar.-EIIU'lícn.
lo lfl49 exigl', como ~ a lo hemos indica
do, para podel' IH1gal' válidamente, (los
condiciones: calidad de propietario )' ca
pacidad de enagenar. Si deja de cum
plil'se una de estas condiciones, el pago
será nlllo. Asi pues, al1lHjUe el que paga
sea pl'opietario de la cosa, si 110 tiene
capacidad para enagenar, la opel'aci6n
no tendrá. valor. Est.a regla no es otm
cosa que IIna aplicaci6n de principios
generales sohre nulidades.

¿Quién puede invocar esta nulidad'? Se
trata aqui de un caso típico de nlllillad
relativa y según el artículo Hiül ella so
lo puede sel' alegada pOI' las personas
en cuyo 'henelicio ha sido estahlecida.
Ahora hien; es indudahle que la dispo
sicion qnr' estndiamos responde al deseo
de faVOl'ecer II los incapaces, por consi
guiente, sólo ellos tendrán derecho de
pedir la declal'ación de nulidall del pa
go. El aC¡'eeedor capaz no podía hacerlo.

Como' puede vél'se, existe lIna (¡¡feren·
cia notalJle entre el caso del pago hecho
pOI' clno p¡'opietp.rio ). el efectnado pOI'
un incapaz de enag·enal'. En el caso Ini
mero t,lIlto el aCI'eedo.r como el deudol'
puedeu pcdir la decla¡'ación de la nnli·
dad del pago; en el seg'undo sólo el den
dOl' puede hacel'1o. De aquí tamhién se
derivan efectus dislintos, cuando acon
tezca la pérdida por caso fortuito de la
cosa pagada. Cuando la nulidad (le! pu·
go pueden solicitarla ambas partes el
acreedor puede pedi:' al dl'udor un llue
vo pago, dudo que el otro 110 leni'a va
lor. m I'iesgo es, pues, de cargo del deu·
dor. En camhio, cuando e! del'ec!lO de
pedÍ!' la nulidad sólo pertenece al dl'u-

• IlUnllIlIlIllllllllllllllllh••(JIlf1llflllJllllflllllllltlllllllllllfllllllllUfII111II111l111l11II1111111l111111l11111l11ll111l111ll11ll11ll11l11!IIIIllIIlIIIlIIIIIIIllIII1IIlII1I111ll111l11l1111l111llHIIllllIlIIIIIl +
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En venta en todas las casas del ramo

IMPORTADORES: CROCKER & CIA.

Usando uno de estos conocidos estilos de
Ligas Boston se estará cómodo y satisfecho.
La única' clase de ligas para llOmbrcs que
tienen la famosa Vclvet Grip y cI botón de goma.

(1) Tomo 3," plÍg. 140.

»deudor; y debe presulllirse que ést0 por
»librarse de un aereedor más incómodo,
»quiso que su favorecedor quedase sub1'0

»gudo en lugar de aquel, y que igual fuó
»ln inte,nci6n del tercero que hizo el
» pago; se presume, en una paJnbra, un

»paeto táeito sobre la subrogación». (1)
Se ve, pues, que nuestro C6digo equi

pllrlL el caso del tercero no interesado
que puga con consentimiento e·xpreso o
tú cito del deudor ul del tere.ero intere

sado en cuanto les concede a, ambos; ade
más de sus acciones de carácter perso

nal, e,l beneficio de la subrogaci6n. Cla

ro que, como ya lo hemos dicho, no pue

den hacer uso de las dos accioaes simul

UlIleamente. Usando de una se extingue

el derecho de obrar con la otra.
Ocurre preguntar ¡, si el tercero ha pa

gado en su nombre propio, gozará tam

bién del beneficio de la subrogación ~

Oreemos que sí. Los tórminos amplios
de ley no c!un lugar a establecer distin
gos. Basta, según ella, que haya consen

timiento expreso o tácito del deudor, sin
teJ1('rse en cuenta para nada, la circuns

tancia de que el tercero haya o no obra

do en nombre del deudor.

Bn teoría esta solución nos parece

discutible. Es quizás demasiada conce·
si6n, dar al tercero el beneficio de la
suJ.n·og-aeión, allí donde el 06'ligo l!'mn

cés concede sólo la acción de in rem
verso. El hecho de obrar el tel'cel'o en su
nombre propio no deja de ser altamente

sospechoso. Puede haber interi's ilegí
timo de su parte que la Ley no debe fa

vorecer del modo que lo hace.

Terceros que pagan ignorándolo el deu
dor.-Los de esta clase SOI\ vel'dadel'os
terceros, pues de, los anteriores hemos vis

to, que aunque el 06digo los llama así, en
realidad sólo mm ve,z lo son. El que pa"
ga ignorándolo el deudor es un tercero

en el seIltido de que, además de no re

presentar a aquel, no puede ser perse

guido ni pers0111al ¡ui lüpotecllrialllen te
por el ,acreedor.

Bn cuanto a las razones que huya po
dido tener el legislador para facultarlos
a pngar ya las hemos dado anteriormen

te, dobiendo advertir, sin emburgo, que

ellas se refieren principalmente a los
terceros de esta clase.

Oreemos eonveniente tener en euenta

al tratar de este gTupO la distinC-Íón que

hace el C6digo J?rancés entre terceros
que obran en nombre del deudor y tor
ceros que obran en su propio nombre no

sólo pura poner en evidencia sus distin
tos car.aeteres, sino también porque tt

nuestro entender, los efectos del pago
varían según se· efeetúe en una u otra
forma.

En el primer caso, es docir, euando el

te1'Ol'roS pllj?ll I'n 'nombre del deudor, debe
considerársele casi siempre eomo un ver-

dadero gestor de negocios. I'n el sf\nli·
do de que obra en 01 interós del deudor
prestándole un servicio. Oasi está por

demás decir, que no debe haber inten
ción de liberalidad de, parte del tercero

pues si la hubiera, no se trutaría ya de

una fle~tión de negocio.'l "ino <1 .. nnn "oua
ción, la cual será o no válida según las
eircullstancius, La diferencia 'en ('tmuto
a los efectos de UllO y otro caso es gran-

Otra ra.zón puede invocarse rtún para
fundar la disposieióll que faeulta a los
tt'-reeros lJllrH pagar Y es la que da La

romhiere enando dice: «que a toda per
»sona se le permite, por 1lJla espeeie de
»mandato de humanidail y de fraterni

»dad hucer mejor In posici6n de otra
» persona».

Dcberemos advertir aquí, que estaR ra

zones se refic:ren ,a los pagos efectuados
por no iuteremdos en genel'lll, sin perjui

cio de que no sean uplicnbles II algunos
do los casos particulares.

Terceros no intereS{ldos que pagan con
sintiéndolo expresa o tdeitamente el deu
dor. - De esta clase de t(-}'ce1'OS pue·
d(1 deeirse, que en la mayoria de los c.a

sos serún verdaderos mandatarios, es de
eir, siJrlepre que obren en nombre del deu
dor. Efeetivllluento, la Ley al legislttr so
hro el maudato dice en su artíeulo 205B

que ésto puede ser expreso o tá.cito; y
agregando ün seguida: «1m c·xpreso pue~

»do otorgarse por escritul'll púhli(ia o

»priv,ada, por earta o eorresp0J1(lenda y
»nún verhulmento. El tácito tiene lugar

l) cuaudo el dueilO del negocio estd pre
l) sente o sabe la gestión que otro hace
» por él U calla o no lo contradice», Se
ve, pues, que yn sea· expreso o tíwito el
üonsentimiento del deudor; se tratará
siempre de un mandato a condición, eomo

decíamos, de que el tercero obre en nom
bre del deudor. Lo dicho, pone de nlll
nifiesto la iueonveniencia de la Ley, al

llamar terceros. a los que s610 son mau
dntarios. :El nlllndlltario no es un tercero;
es el mandante el que obra por su inter

medio, es, pues, eu realidad el mismo deu
dor el que paga.

Sin embargo, ya lo hemos didlO, no

siempre el que pag.a con consentimiento
expreso o táeito del deudor es un mlmda

tario. Si eonsistiénc1olo el deudor, paga
el tercero en SU propio nombre In· deu

da, no hay mandato, porque una de las
condiciones ncecsarias para la existoncia

do esto eontrato es la de, que haya repre

sentlleión de otm persona (art. 205.L) y
aquí no la hay. Se tratará elltonees, en
estos ensos, de verdaderos tereeros

Páltn,nos por saber, que lweión o ac

ciones contra el deudor, tendrán estos
torceros no interesados que obran con el
consontimiento e'xIll'eso o tá.cito de· aquel

Nuestro. Oódigo ,al dcterminÍlrlas se ha
npurt.ado de 1:1 doctrina del Oódigo E'ran

('és, Según este último el tercero tendrá:

O la aeeión de mandato, SI como manda
lal'Ío ha olll'ado, o la de in rem verso si
no tenía la· e~¡Jidad de t.al. Decimos que
nuestro 06digo se h¡l apartado de la Doc

trina franeesa, no porque niegue estas
UCciOlH!S a los terceros, pues debe enten

ders(' que se las cone.ede, sino porque les
otorga todavía mayores f,acilidades 1'eco

Hociéndoles el beneficio de la subroga

ción (al'lículo H72 inc. 5.°). ¿Qué l'IlZÓn
se ha tenido para (wncederles este bene
fieio 7 La dil Gareía Goyena en los eo

mentarios a sU Proyecto de Código Oivil

do Espaiía al fundar esta innovae.ión en
la forllla siguiente: «N," 2 Bste e.aso (se

»refiere al ineiso 2." ele su artíeulo ll17
»igual al inciso 5." de nuestro artículo
»1472 ya citado), omitido en el Código
»Ji'rancés y demás modernos, envuelve

»mandat.o expreso o t.ácito do parte del

.goría de torceros puede subdividirse en
tres clases clistintas, según la nHlllcra quo
aquellos teugan de ohrar, a saber: 1.0

consistiéndolo eXpre8f1. o lricitnmenle el
deudor,' 2.° ignorándolo el deudor; y 3.°
contra la voluntad del deudor. Esla cla
sificación la hace la Ley eu el artículo
que estudiamos. Bu (~ambio nuest.ro OÓ
digo no hace meucióu de la distinción del
.Oódigo Pl'llncés, ent.re el caso ('n <¡n(' el
t.ercero obre en nombre del deudor y el
en qne lo haga. en su nombre propio.

¡,Podrá alJlícarse esta distinción deu tro
del sistema de nuestra Ley~ Nos oc-upa
remos do ello al estudiar cada e·aso en

lJH rticnlar.

'Voamos ahora cnál es el fundamcnto

legal de esta disposición qne permite a
los tcreeros no interesndos quo pagnon la
donda de otro. IDn las cuestiones do dere·

cho el iuterés es la medida de nuestras

.aceiones y es por eso que en general ,la
Ley no permite ohrar a los qne no lo tie
non. ¡, Por qué; pues, deroga el principio

en este caso ~ Jaubert se proponía la eues
tión en su relatorio al Tribunado en esta

forma: «¡,Puede otra persona· que no soa
»el deudor obligar al acreedor a roei
»bir el pago h y respondía {lsí: «Por nn

»lado parece que el acreedor puede decir
»al tercero ¡,por qué os mezcláis en esto'!
»No es con vos cou quien yo he tratado.
»Pero por otro lado se le podría deeir al

»acreedor ¡,Ouál es vuestro int('rés~ ¡,no

»es el de recibir lo que se os debe ~ ¡, qué
»os importa e·ntOllces que esto se haga
»por el deudor o por eualquier otro'!»

Además el deudor tiene lógieamente
que ver COn buenos o,jos que un toreero

pague su deuda. No puedo lH'esumirse

otm cosa.

De aquí, pues que si por una parte el
acreedor no tiene interés en rehusar el

pago ofreeido y por otra, el deudor sale
fa vorccido ('.on que tenga lugar, se COIll
prende fíteilmente que la Ley no huya
trepidado en facultar al tereero para ha

eer el pago, aunque no e·xista de por mo

dio un interés jurídico.

Cloncs del llcrccdor, sipo hasta la con
currencia ac la suma que él ha a(ISenl
bolsado realment(\ para la Jibcradón del
deudor. Otm Jimitaeión trae el arHeulo
1473 que tic,ne atingpneia eon e! punto
quo tratamos porqup se refiere a UlIO de

10R easos citados eomo ejemplo. Diee así
(inciso B,"): «La subrogación legal esta
blecida cn provecho de los que han paga
do una deuda a la eual estaban obliga

dos con otros, no los autorizll 11 ejereer
los derechos y aeeiones del acrcedor con
tra los co-obligados sino hasta la eoneu
l'lcncia de In parte por la cual cadn uno
de estos últimos em obligado n contribuir
pal'll el pago de la deuda.» Nada mÍls
justo que esta disposición; el tercero que

ha pag'ado es uno de, tantos co-obligados
y por consiguiente debe eargnr con la

parte que le corresponde.
Hemos visto, pues, que el tercero in

teresado por el b<me.ficio de la subroga

ción legal, tiene la acción del acreedor

originario con todas sus garantíns. Púo
¿será esta la única acción quo ]e compe

ta t No, esta acción, lo acaballlos de de
cir, unce del beneficio que la ley le con
cedo al tercero; pero además de ella, ton
drá éste la personal que le c01'l'esponda,

que podrá ser, según los casos, ya una
ltcci6n de mandato o de gestión de nego

cios, etc,

Hay que ndvertir, sin cmbargo, que te
niendo las dos acciones UI1 mismo objeto:

rccobrnr lo pagado, el tercero sólo podrá
Illlcer uso de una de ellas, pues la satis
facción de. su objeto que haya obtenido

por una, traerá como consecuencia la ex

tinci6n de la otra.
Las allteriores eomli'deracione1s l)(lnOn,

en evidencin la diferencia que existe on-

tre el pago becho por el deudor y el eúlc'

tuado por un tercero interesado. Bn el
primer caso, se extingue la deuda tanto

para el deudor como para el acreedor,
mientrns que en el segundo la extinción

s610 tione lugar con respecto a este úl-

timo. I

Terceros no interesados. - Esta cate·
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A pesar de toda la argumentaeión an

terior nos cuesta creer que en la prác

tica, teniendo el1 cuenta los términos

c.xpresos de la Ley, se puedan 1IlIc('r es

tas distineiones entre el caso en que hny

interés de plute del acreedor y el que no

lo hay. IDu doetrina, eneoutnlmos la so

lueión perfectamente arreglada a los

prineipios generales d('l derecho. Pero,

tomo deeíamos, en la solución práeti¡'ll

de la cuestión no estamos ele acuerdo.

Nuestra Ley dice que los toreer08 pue

den pllgal' y al aeeil' pueden les da inull'

Lcreedor tOllga un interés legítimo en re

chazar el pago, desaparece entonces el

motivo que se ha tenido p.ara ohligarlo a

recibir. Y tan cierto es, que la Ley ha

teniel•.l en cuenta la circunstanoia do, si

('xiste o no interés de parte del acreedor

para. oponerse al pago, que en el artícu

lo 1'152, al ocuparse' ele las obligaciones

ele hacer pormite al acreedor negarse a re

eibir el P'lgO, cuanelo tiene interés ~n

que sea ejecutado personalmcnte por el

deudor. Agregan entonces. los autores

eitlldos,que en las obligaciones de dar,

por su misma naturaleza, rara vez exis

tirá eso interés; pe·ro si alguna vez ('xis

te, deberá tener derecho el acreedor

para oponerse, desde que no hay motivo

alguno para· hacer distingos entre es

tas dos clases de obligaeiones en cuanto

a estos efectos. Explican además el si

lencio de ltt Ley oon respecto a esta

cuestión por el hecho do· ser l':lI'ísimo

que el casO pueda presentarse como ya

lo homos dicho -anteriormente. La jul'Ís

lH'uc1encfa ~n l¡'l'tlne,ia /eFl unifonue en

este scntielo.

I ----,- ....Jl

cptablecidü porque pareeia injusto que el

acreedor pudieso oaprichosamente i!llpedir

un beneficio que un hijo, un :lmigo o un

benefactor qnerríun hacer l'(w,aür e11 el

doudor, ya pea sustrayéndolo a la perse..

cueión de un acreedor intolerante y mo

lesto o Yll concediélHlole una espom o

librándolo de una prenda o de una hipo

teca. Ahora bien, donde el deuéi.or ]10

haya de SnClll' ninguna vontaja del pago,

falta la razón de la Ley y dobe rehusarse

al tercero no interesado el del'()('ho de ha

cer un pago qu.o 01 :wreudor no (piol'O y

01 deudor no aproveehu». No nos parooen

aceptables las razones de los autores oita

dos. Por un lado 110 hay base alguna

legl<l para esta bleoer tales distinoiones y

por otro, no Vc~mos como la Ley, que nie

ga de\'l)cho al deudor para opoller~e nI
pago, Boa eual sea su interés, va tt <'OllVCT

tir en árbitro de CRIC utilidad al aor('l'(lor

quien como es natural, poeo o nada le im

]JoIta de ello. Al aorcedor lo únioo que

debe importarle os reoihir lo qUl' se lo
(jebe.

Otros autores como Giol'gi y Laurent

('pinan que el aeroedor, aunque por regla

g(~neral no puede oponerse al pago, podrá

l'aeorlo, sin embargo, cuando tenga inte

rés personul e1l la oposición. No se trata

Y:l del intorés del deudor sino del del pro

pio aoreedor. Argumentun diciendo que

lIt razón que tiene h I,oy para· permitir

el pago por tcrCeI'flB, al menos en (manto

al .acreodor, os que éstc HO tiene illter{'s

en rehusarh, y lo úHieo a que dehe lite

}Iprse es a }'t:cibir el pago, ve·ng'11 de quion

venga. A horn bien, dicen, si aunque ra

ro puede presentarsG el easo de que el

Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará mercadel'Ías de inmejorable calidad
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hacc notar Laurcnt, nadie mejor que. ól

podrá juzgar lo que roalmente -le interesa

y su manifestación coutrari.a dellluestra

que según él, tal interés no existe. '.l'am:

poco pucde decirse que se trata de una li

beralidad o donacÍ\)n, porque para que

ésta tenga existencia legal, es necesario

el consentimiento del donat.ar·io (es el
deudor) y aquí no lo hay. Como com

plemento de estas observaciones conviene

decir que es verdaderamen te peligroso y

puede lIegnl' h!1!'lta Sprun RtnqllP ni rlere
cho ele otro, eso de· permitir que un terce

ro se mezcle en negoeios agenos contra

l'Íando la voluntad expresa del deudor.

¿Cuál es entonces la razón que ha teni

do la Ley panc permitir el pago de un

tercei'o contra la voluntad del Ueudod

La única que puede eítarse en su apoyo

es la de que siendo la Ley, en todos los

casos, favorables al pago, no tiene. en

cuenta pam nacIn. la opinión del deudor,

ocupándose sólo de que acreedor re

ciba lo que se le debe. Bn cnant;o al deu

dor, no puede decirse que sü situación

empeora, ni aún en el caso en que le

coneediera aceión al tercero para ir con

tra él, cosa qlle no ha hecho nuestro Có

digo. Lo próharemos al ocuparnos más

adelante de la euestiÓn.

A propósito del pago contra In volun

tad del deudor OCUITe preg'untar si po

drÍl pagarse cuando no sea el deudor,

sino el acreedor quien se oponga a. ello.

Ante todo, de,bemos descartar los casos

en qne se trate de terceros interesados o

de no interesaaos <{ue ohren como manda
tarios o gestores de negocio, porquc· to

dos éstos o son en sí verdaderos deudo

res o representantes mÍls o menos directos.

Por consiguiente tienen el dereoho de pa

gar y aún dc obligar al acreedor II rcoihir

el pago.

Bxeluídos los llnteriores qued.an toda

vía dos clases de terceros, que no son ni

deudores, ni mandatarios, ni gcstorüs ni

negocios, a saber: 1." los que pagan. en

su nombre propio; 2.· los que lo luwen

contrll, la volunt.ad del deudor. ¡. Puede

el acreedor oponerse al pago en estos oa

sos1 Veámoslos separudamente.

Con respe.cto al primero, la diserep:lIl

oia ile ~os autores es grande. DUlllouli n

y Pothier sostie·non que si con el pago

no !'le presta nn vel'da¡lel'o sen'ido al ¡Ieu
dor, el acroedor podrá nogarse, si quiero,

a recibirlo. Desaparece, según ellos, lJI

l'!lzón que. se ha tenido para permitir d

pugo por tercoros, que es la de que se

prest.e un servieio al deudor, cosa que no

sllcede cuando s6l0 tipnp Inl!'lIl' nn ellmbio
de acreedor. Esta doctrinll' antigua ha

sido adoptada también por Locré (1)

quien trata de. armonizurla oon los prin

cipios del Código 1!'rancés y, al efecto, dioe:

(d~l derecho do pagar por otro ha siilo

dt:t, pue,s mirntras el gestor de negocios

tiene acción contra. el deudor, el donan

te no la tiene. Cuando 01 tercero paga

como gestor de negocios está dentro del

derecho común y éste, lo concode una

acción semejante R la de mandato que se

llama de negotiorum gestorum (gestión
de negocios).

Veamos llhorR el segundó caso, es de

cir, aquel en qua el tercero obra· en su

propio hombre. No hay aquí gestión de

negocios. El m·tículo 1309 establece lns

condicionos necesarias pRrlt la cxisten

ciR de oste cURsi-contrato que son: 1."

ádministrnción de bienes o negocios

Itje~~~, 2." la no existencia de marHlato y

3.· que el dueño no tengR conoeimiento

de IR gostión. En el c,aso que estudiamos,

si bien se lle·nan las dos últimas condi

ciones, no sucode lo mismo con la prime

m. Para que ésta Se cumpla es necesa

rio que el gestor no obre en su nombre

personal, sino e·n represcentación del due

ño o interesado. No hay, pues, eomo de

cíamos, gestión de negocios, ni por' lo

tanto l'a aeción cOI'!'espondiente. l~sto no

quiere cleoir que quede sin ucción contm

el deudor:; siempre le corresponderá la

úein rem verso. cu>'o fllllflampnt.o es que
la ~ey no quiel'e CIne nadie se enriqüezca

con'perjuicio de otro.

Po~' lo dicho se ve que es conveniento

establecer la distinción entre el caso que

el tercero paga en nombro del deudor y

el que lo hacc en su nombre. propio. Las

acciones que se tienen para recuperar lo

pagado son distintas. El tercero que obm

enn~lIllbre del deudor es un gestor de ne

gociól'l y tiene como tal la acción de ne
{Jotiorum gestorum que es muy amplia y
semejante a la de mandato. En cambio
el tercero qlW paga en su propio nombre

no es gestor de negocios, lo que da como

J l'esQtado que sólo ten/!R la acción fl e in
¡¡r,em verso, la cual le da únicamente de
.,l:.o(lho 'a reclamar hasta la concurrencitt

.de '10 que su pago ha ell1'iquecielo al deu

.dor.

Antes ele concluir con las considera-

,ciones sobre esta clase de terceros, (lire

mos ele paso (para tratarlo con más ex

'.tcnsión en el artículo siguiente) que no

'tienen ellos deredlO a la subrogación le

gal ni tampoco para exigir del acreedor

que la efectúe, todo ~o cual no excluye,

por supuesto, el derecho que tiene este

último de subrogar en su lugar al tereero

si tal es su voluntad.

7~rceros que pagan contra la voluntad
del deudor.- Nueslro Código siguiendo
a las leyes romanas y españolas y tam

bión a la doctrina francesa pe,rmite al ter

cero pagar contra la voluntad elel deudor.

En estll' caso, no pueelen in vocarse para

fundarlo, la mayor parte ele las razones

dndas llTlteriormente al ocuparnos de los

~ercei:08 no interesados en general. No se

puede decir que hay interés para el deu

dor en esta clase ele pagos, porque como

A. QUAOLIATA y Cía.
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mont~vld~o.

Creemos inneeptahle ('sto razonam ion to.

La Ley exige 1.1arn qne haya (~onlpousa

sonas sean dcudol'as una ile otr:l y osto

no sueede en el ('aso prosente, l'ln ('l¡.an

1'0 a la llistin('i6n pro]1nesta por Doran

e¡ún legal (arl:íelil o.lA!l7) que ]¡\B dos 1]('1'

tOIl, eonsi<1Cl'a1ll0B que no puedo ]¡:leerse,

JlIlOS 110 eahen síllO ostos dos tél'lllino~: o

hay Ilna verdadera cesión o tal eesiún 110

elltoneos eontra ('1 doudol' la aeeíón tic

in l'em verso.
No 1I0S pal'ot'p ,aeeptahle talllpoeo la

I'l'opo~iei611 d(, 1\11:0111'1011. No v('mos (múl

lHH'do B('), el fUlldamcnto a invoeal'se

pam eoneed('1' on <'1 primor caBO al tOI'

coro la acción do negotiorum gestorum alli
donde 110 hay geBti<Ín de npgoeitJH, desde

qne oxiste la oposiei6n dol deudor, En

ennnto al tpl'enl' eaBo, (jll{~ llicg'H :t(·.{'itín

al lel'Ccro cnando ha ohl'ado animo do
nandi con respecto al deudol', creemos
<¡ue pupdt'n haCel'Be <,n su oontra las mis

mas ohservaei01H's que hicimos a la Bt'·

g'lillda pal't¿~ dp In al'g'unH~ntn('i6H ¡jp

Tou11it' 1'.

De todas las eonsidcl':\('ioneH lleehas IIn·

teriornlente.. so deduee, a nuestro enton

dN, (lUD no hn estndo en 10 justo ('1 le

gisladol: ol'ientnl :d llegar al h1l'eel'o qne

l'nga eontll'a J:¡. voluntad dol dé'mlol', la

ueción de relH,t:.ioiún eOJ'l'esponllient'e,

])eHile que Ee rcponoee el doroeho que

tielle el tt'rl'ero parH p:lgal', es ohvio. (¡ut'

(it'he eBtahleccl'sc una aeción corre,Spon

diente n lal del.'eeho. Adem{¡s es (~olltra:

1 io a In t'fJuidad, eBO de permitir que una

J.!('l'SOtlH se olll'iquüzea en pül',inieio do

o{.m. En eunnlo a los peligros que pueda

ol'l'eepl' la eOHeo:~ióll de la aeeiÓ~l, llOS l)a~

reep, t'OIllO ya lo helllos dieho, que SOII lluís

hiel! ilnsorios qne reales dado fJue la ae

ciún <¡u(' les COl'J'ospoIHh)ría a esb ('lase

de terccros sería la de in T'em verso que
t'stú limitada a )0 que el juc'z ;juzgU(' fJue

se ha eOllv('rtido t'u utilidad ei'ectiva dt'l

dcudor,

V.ara eonclllir eon ('ste artíeul0 v:t\nos

n tll'ntar dc nna cuestiún qne ~e relaciona

dircetnlllent'e con la del pngo ei'eetuado

por tt'reeros. ]~s esta o puede el tcreoro

que tiellP la eali(!I,d de aereedor del

nerecilor oponel'le la eompensaeión ~ Des

de muy antiguo ha sido éste un JH1nt'l1

iliseutillo. Bntre Jos roma·nos, la m:lyorí,a

de los j\ll'isconsuHos estaban ]101' la nega

tiva, "in distinci6n de ninguna cspceie..

En e:lmbio, Pothier y Duranton ereen lIe

ee~'.1rio establecer uJla distinción el! la

siguiento forma; admitiendo la nompen

saciún e\1l\lldo sea (!eilueida por el mismo

(¡eu<lor eon el simple eonscntimiento del

tercero y nogándola cuando s~'a éstc' quien

He presl.'ntc eon su propio erédito, pant pa

gar. Durantou funda esta disl:inciún, <,n

que "egún él oxiste on el prinwr easo una

espeeíe de eosi6n de erédito y que' sioudo

la ley favOJ'l\ hlc a la liheraei6n dehe eon

sideral' csa prd('ndida cesión eomo ~i

fuera verd.adera.

lrlr'PASTE URVACUNA

Citan'lllos pOI' {¡Himo la opiuién 11e

]\10u1'10n (3) Bobl'e ('ste 1'UlltO, Cl'pe el

a11tor citado quo dehen disl'illg11il'se va

rios oasos pnra eoncod('r o no a('eiones de
l'estHuf'i<ÍlI. ES!:<lB soría 11 tl'(,s según él:

1." Cualldo d tel'eol'O ohl'a en Sil propio

inlerés personal sine animo donaind y
],1l'otelldiendo illeomodal' al deudor, Creo

(lue ellto1IC('H dc'he dÍtrselo la acei6n de

in I'em veT'So. - 2." Cuando el t.ercero,
aunque lambién sine animo d07wndi y
I'I'0ponp ofoctl1a l' pi pago al solo efeeto

de henel'ieial' al deudor, En est:e caso

le (la la aeción de negotiol'umge8tol'um.
y 3.° Cuando el lercero ohra con animo
donandi que puede sel' ya al deudol', ya
al aereedol', Si eH al deudor, no tOlllll'Ít

at't'i6n ('onlí'a él iIPsde q11e ha hahido do

Illwión, 11('1'0 sí OB al a(')'oedor, t('11dI'Ít

(1) 'i'omo XTI pÍlg'. IU.
(2) tJ'omo JI p:íg. 722.

CONTRA EL CARBUNCl.O • Ú!"ICA y r;:>OBLE
Aprohada 1'01' la Comisión Ollcial cÍe'ensayos)' Hul.ol'izada su ~'enl.'; pOI' ~I S'uperiOl: Gobierno

li1stablcchnicut,o \Tct,crhuu·io. nn nONI y (jia~

delHús pal'tidal'ioB de la idea do 110 ('.ou

epdel' a('t'.ióu nI tel'eel'o. Deheulos (leela

1'ar. que a nupstro juieio enl'üe(,ll por (',Olll

ploto dI' hnso jnl'í(lien y soo ('outT.al'Ías

a lB cxtril'lu jHstieia, Cou l'('sJ1()('to a la

primera, nos parece fine ~cl'ía cxacla ~i

BP.',llI'eteudiel':! hal"'1' (1,,1 tOl'ee'ro ([UO

pngn ('GntTa In volunt:nd dol de.lI'-'or nn

p;üstor de lleg;oeüls y (~oll('pdel'le l.a ne('ión

portilH'nle, I'Pl'O nadie ha Hosh'llido eRo

J' In neei6n qne HU quieTe darle no PS 1a
de negotiol'um ges/oT'um sino la de in
rem verso. Falla, 1'01' consigni('nle, pOI'

¡.;:u hase ül pl'iJHcr 1l1'g'HllIellto. }}n (',llHn·

j:o n In BPguIHla, ([lH' es la lllisul:l qllt' ci

tn Gnreía Goyeua l'ul'n· fUlldul' UHU solH

('.jt'lll semejante, l)l}(~de eOlltestal'~(l di(ljt'll·

(lo ([lIe eB nu pl'ÍHeipio de dere"ho qllt'

laB (lolllwiolles no se pl'eBUmeU, Por OITO

lado, pam <¡llO la donaeión JH'oduz(::1 ('I'ee

1'0 e~ ne('es(l,1'io que la. Iw('pte el dOllata

I'io· (al'1'. :UU:l), eondiei6n q11e no ~e ('UIII

1'1<' en ('1 eaBO pl'C'sente,

Otros a11!:<ll'eS ('.omo D11l'lln!:<íu (1) 1'.011-

:..¡jd(lran gl'HVl~ eOl1eü<ler HielllJH'e ti los

tel'('.Pl'os t]('ei6n contra el deutlor, 1l11PB

n(iúpll os pod rú 11 ohml' llI11ehas veees eou

fillPS perVerJ40fl, allnqtle e11 otJ'a~ sólo }o

hagan en el iutel'és vel'dadel'o dd deudol'.

COIIIO llIedio d(' Buh~anal' 10~ ill('OIl\,('

niputes (lUO IHledell l'esuHal' de aplieal'

una regla 11l1iftH'me .a tOdOB los (~nSOB ~ill

~listilleión, prolHlllC' dejar lihl'lldo al al'hi

tl'io judit'ial la eOll\'I.'nielleia cit' eoneedel'

acción de in reín vel'SO, qne sería, como
('uenta por el juez 10B motivos q11e han

.illlplllsado a ohl'al' al t<'l'('el'o. Tampoeo

ell('olltl'alllOS ae('pt.abl(' este sist<'lIia 1'1Ies

deja lihrnda .al al'hitrio de lo~ jue('('s la

BolUl'ilín do lIua ('IH'stión tan importan

te. 1'nl':\ 11O~otro~ 110 ('xiB1't' poligl'o algu

11() ('n dar n'~eióll al t(,l'eoro, dado qu(' la

ilceión de in rülll verso, que serín~ ('.01110

ya lo hC'lIlOs (lieho, la quc le eorl'cslH))Ill!'

I'ín, <'s mn,V I'est.rillg·ida y pone al denllol'

a e.uhi('l'to lit: los posihles abusos dd tel'

(:('}'o.

1$ d~ julio, 10$6.
~s.~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~

eslos lérlllinos: « Si pagó contT'a la volun
tad del deudor no podrá repetir contra
éste)],

Veamos :Ihol'a, ante todo, las razoll<'~

que se hall illvoeado para ;justit'iear la

nogativa a eoneedül' acei611 al tercero qllP

paga ('.(l)1t'ra la. volulltatIdd tIeudor, 'l'on

11iel' en BU '.rratatlo tIe Dereeho Civil

]~raneés (l) He expresa en estos tél'lll i 11 OB:

«8i Pi te'I'I'()rO 'lue haee los ofl'()eimi()u

~ os tI()('lam que es lwno!'ir',io del doudor

y sin l't,t'lamaciólI r('~pedo de él, el

acreedor no pOllr{1 rehusnr, 1'<'1'0 sill ps

ta (lPelameíóll, aquel qne pllga la deuda

sin saberlo el deudol', ti (\11(' t~ontra éBtc

la aC('.Jón de negotioT'um gestorum conlal
que la delldn sen legítillla, ('xigihle ,V 110

l<olllestada, Al cOlltrnrio, C'\ tereel'o qne

conlestada, Al contT'aT'io, el lel'cero qne
hubiese pagado a pesaT' del deudor, no
tendrá acción para reclamaT' lo que hu
biese pagado, pOT'que la obligación que
T'esulta del cuasi-contrato está fundada en
el consentimiento táeito o presumido del
deudor, POI' otT'a parte aquel que paga
a pesar lJ contra la voluntad del deudor
seJu:.ga que le quieT'e gratificar».

H01110S tmn~el'ito int~pgl'a111ente la opi

llión di) 'l'oulliol' pol'qne. ~ns razollc's ~tIll

laH mismas quo 11l11l t'cnido ell ellt'lIta los

'"(1) 'l'omo 7." I1(U11 , 12,

('IOU y dehe en(.¡11H~CS nplicaJ'~e pI ]1I'Ílwi

pio gC)J\eml de «Ul) ]¡ahlúhalllos «ue 110 e~

otra cosa qOl' \11m ]'('gl.a P!t'IIW11 taI de dp

¡,pellO. ]~B por estas raZOIlCB que nee

JIIOB qlW en d easo de l'OlH'.H1'1'i l' 1m.; d.os

oposiciolH'S no podía el te['('\'ro ohligal' al

Htl'el~tlol' :l Teeihil' el lyago.

l'aselllOs 1t1IOJ'a 11 (H'UIHll'1I0B de la 'do

lmUda ('uesti(11I ~ohl'o Bi tlPhl' o 110 lellel'

aeeiúlI eOlllra el deudor el (t')'('C'I'O quo

paga eOlltl'a su volulltad, elll'stiólI (1 1W

plll'a 1I0S0t['(lS tiello 11ll inl:<,j'('s ]\Ul'alll<'lIte

t<'úrieo, desde que d Código la ha )'('

suelto eXpl'üs:llllél1tl\' en- Hl~Iltiilo Jl(\gntivo.

La resolueiúlI de esta eueBtión dió 111

gar n gl'U1H1eH eolltJ'ovel'HiH~ (llltl'P los ;in

l'iB('OIlSIlHoB rOIllHIlOS y Justilliallo (Iue

r¡elHlo ea I'tar la dis(ousiún c'~tahleció ('11 la

última Ley de su Códig-o (negoiis gestis)
quP a<juel qne se 11107.elarH> (lll- :10'1." llPgO

l'ios dp alguien tt ppsnr do oposit'iólI 1'01'

lIIal que eOllstara dehidaIlH'lIh' pOI' nlla

1I0til'i.eal'ióIl o dellulleia ps«rita o talllhipll

pOI' Ull test.illlollio, uo telldl'ía I'ontl'll él

Jling'lllHl H('.(',i6n para. rüel:ulIHl' los de:"HHH

holsos posteriores a Ja ]1rollÍbil'iólI aUIHj!H'

el nügoel.o haya sido desde üntontes bien

y {¡it:illlamcllte admillístrado. :La loy XI, tí

tillo 20, liIlI'o :l." del ]<'Ilp·ro Hea I se pro

1I1111ei.a tamhiéll ell el mislllo Bellt.ido a~i

('01110 el Pro,ye('to clP Código _Civil parn

If;spafin do (l-nl'eía el,oyenn y el Proyeeto

de Código Cidl para pI Brasil tie Vl'eitas.

1';1 Código Civil .I,'ralle('s liada 1m esta

hlel'ido 01 respeeto, ]0 'lile ha lIado 11Igar

n eOllj'¡'oVl'l'sias olltre los eOIlH'lItaristHs:

(l~í_ '-roulliel' }Jostin)lc la. lIeg'aHvn, 1>1I1':1Il

t'ÓII la IHiJllit:e eH parte, ]H'ro la grnll ma

yoría se deeidell por la afi I'IIIH tiva 1'01110

Ber: CoJnH't ('le' 8ant()J'r<', ])"molonl!'(', La

rOlllhiere, Laurollt, M:areadé, Hile, eh'.

POI' {¡HiIlJO, el Código Al'geHtiJl(' ell Sil

al'tíeu]o 728 estahl()e(' expl'esalllelllp «lIe

el tel'epro qlle paga oontra la \'ollllltad

del delldor t iellc tlcrpeho a ('ohml' tlP pste

aquello (~U lJIIC' huhil'ra sitio (¡ji] pI pago.

]>lll ella litO n l1\H'st:ro Código, ~':l heliloB

dil'.ho lJlle St) deeide por la negat:iHl ('11

(1 ab10111 pnto pI dpreoho 'dp oh1it~al' al

norect!or a rO('ihír 01 Jl11g0 o BillO a hao('!'

In ohl:1eiúu y la oonBignaciúlI Bi lIpl'psa

¡'j(! fn('ro. No han' distineiún donill

gnna Qspeeie r p~)r.. eOll.flig~1li.en1e lodos>

.Ios tor~eros spa ('u'al spa·BU· (~·dida(1 tPII

dr{¡n el dorpl'ho quo apuut{¡bamos.

Ocup.émonos ahora' dol spgundo ('aso

rp[cridi;, cs dceir, ¡',si puedo 01 a('I'I'pdor

opollors() . ir . rp('ibir 1'1 pag(), ('lItludo 1'1

tercero obrc· contra In volnlltad ,Iel doo

dor~ Hcmos tral':,do antes, do los oasos

I'n qoe el dcodor o el 1ll'I'eeilor sppal'll

(iampntc se 0pOlH'n a la realiz:leiólI del

pago. Ahora }UJH eneollfralllos pJl PI'(\·

soneia (it' nna! llobk JlIanil'est.aeión 000'

traria; 01 aoroedor y el l!Podor so opooen

al pago. Bs illlpl'o1>ahle, pero !lO .!lUpO

sih~ü, que el taso so presente. ~lIP()llg:l

mos quo 01 :lcl't'edor l'ceiho la o1'ort:a dt,

pngo do parto· de Hn tercero'y antes t!P

aeoptar eonsulta .al doudor qnien Ic 1'0

J~lUlliea su diseonformidad y a la ou al

une la sn.ya el acroedor fundálüloln en

un interés legitimo. Ya hemos v.isto que

la lJegatíva del deudor no impide el pa

go y en 1:1 miBulll forma nos hemos pro

Iwneil1do eon rcspeef'.o a la, del aereedor,

l?üro aquí ~a enostión es lllás g'rave, dado

,qne no HO puede decir que favol'l'''.et! a

~',inguno ch, los dos eonlo lo prudllln las

manifestaciones eon traria~. .l~1 arl:í(~ulo

que (,~(udiamos qUÍ<'ro Ill'ott'g'er tanto al

deudor ('.01110 al acreedor, al prilllero per

miticndo que 01',1'0 lo lihere y al BeglJlldo

llutorizúlldolo a rt'cihir c'l pago do lllallO

do ot:ra ]ler~ona, 1'01'0 aquí, COIIIO doeía

lnos, 110 hay interés pam. ninguno de los

dos y no se ve la razún que p'udiera illYo

cnr el tercero luna ohligar al ncroedor a

recibil' el pago. Como dice Giorgi, donde
no hay inteT'és falta el deT'echo. Se podrá
ohjl'tar tt esto que lo estahlecido por 01

flrtíeul0 .l4GO es una dcrogaciólI de <'se

)lrincljllo. l'i[uy bi<'u, pero eomo ya lo

hemoB die]¡o, esa derogaciólI ha sido esla

hlecitln, ('u el illteré~ del deudor y dd

Ilerct'dor ,V l't'~n1t:a que si éstos 110 lo ti<'

!lon d<'súpaI'eee la razón de ('S:l deroga-
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AI·t,íenlo t.Ji52

(1) Esta es la regla gel"·I'al. Sin embargo PUl'

de slwedcl' qlle alguna vez tenga irltCl'ü8 01 acree
dOI' en que el paRO se e[cetlte 1'01' el Il)isl\to dcu
dOl' eOlItO ya heIllos tenido (Icasión de indicarlo
al ocuparnos dcl Hrtículol450.

La obligación de hacer no' puede ser
cumplida por un tercero contra la volun
tad de acreedOr cuando éste tiene interés
en que sea ejecutadapor el mismo deudor.

Como hemos visto anteriol'mtnte el
artículo 14¡¡O establece eomo principio
genel'al que el pago puede efectuarse
por el deudor o pOI' tercel'OS, En cambio,
este artículo dispone que con respecto
a las ohligaeiones de hacer no regirá el
mismo IH'incipio, sino que por el eon
I.ral'Ío la reg'la será que sülo pueden ser
olllllplidas' diohas ohligaeiones por el
deudol', salvo el caso en que sea indife
I'ente para el aereedoI' que la ohligación
se ejoculo pOI' aqu('1 o pOI' Otl'¡¡ pOI·sona.
H.e~nlla entonces, que mientras para las
ohligodones de dal' la I'egla es que pue
den cumplirse por el (leudol' o por ter
ceros, para las de haeel' la I'egola es que
sólo pueden ejeoutal'se pOI' el deudor.

¿Cuál es el fundamenlo de esta excep
ción'? La razón que ha tenido la Ley pa
ra estableeerla es hien sencilla pOI' ciel'
1,0, En las obligaeiones de dar poco le
importa al a(Teedol' quien es la pel'sona
que la eumple ('\), lo qne el quiel'e es
que el pago se efectúe en la cosa prl)me
lida y hien se comprl'nde que para ha
cerlo en esta forma lo mislIJo dú que el
que lo haga sea el deudor que nn terce
1'0 inttn'esado o no. No pasa igual cosa
\'OU la obligaeióu de haeel' en la que el

(endosantes, se admilirá al qne lo haga
(POI' el de fecha más antigna»).

Relaeiouando este artículo oon el que
citlÍ.hamos anteriormente, se ve que el
objeto que se ha propuesto el Iegisladol'
es que, en igualdad de circunstancias,
se acepte el pago del iuterviniente, pOI'
el cual resulte el mayor númel'O de per
sonas liheradas de las que estaban obli
gadas al pago de la letl'a,

Hemos explicado antes cual es el al
cance de la disposición del artículo
HM del Código Civil, indicando qne
annque no hay suhrogaeÍóu legal ni pue
dc oompelerse al ael'edor a que la efec
túe, éste puede siu emhargo, sohl'Ogal'
voluntariamente al tCI'cel'o qne paga
ignorándolo el deudor. Ocul'l'e ahora
IlI'eglllll.ar ¿Podrá haeor lo mismo eou el
lercero que paga oontra la volnnlad del
deudor? Hespondemos neg·ativamente.
El Código al ocuparse en su artículo
H70 de lo suhrogaeión conveucipnal ha
ce ¡'e/'erencia expresa ai nl'lienlo que es
tudiamos lo que demuestra e1aramente
que súlo ha querido permitír esa suhro
gaeión en el enso de terceros' que pagan
ignol'ándolo el deudol', Quedan pues ex
cluidos de ese dereeho los tereeI'OS que
pagan eontra lh volnulad del deudor. Si
eslo no fuera bastante, podríamos agre
gar una radm teóriea en apoyo de la so
lución que apuntamos, y es ésta: que mi
rando la Ley con malos ojos el pago
efectuado pOI' IIn tercero eontra la vo_
Inntad del deudm', como lo pl'ueba el
hecho de no ooncedel' aodón de repeti.
ción debe suponorse qne en el mismo 01'

den de ideas a su respeeto, ha querido
exclhirlos aun del favol' de la snbl'Oga
eión oonvelldona 1.
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fundal' su disposici('1I1 relativa a los tel"
ceros que pagnn con eonsenlilllielllo tá
cito o expI'eso dd deudor, lejos de j lS
lincal' la disposición al'g'entina sirven
por el eontrario para ponel' en evidencia
su sin I'azón. POI' otro lado, gl'HrHles son
los peligl'os que pueden oeasional'se de
coneeder la snhroga~ión a tel'(~eros qne
bien pueden ohra l' con el ~olo designio
de pe¡'jndieal' al deudor,

La I'egla dehe ser, pues, la que esta_
blece nuestm It;y. El que paga iglwnín_
dolo el deudol' no puede pretender la
suhrogaeión, sin pel'jnieio del del'eeho
que tiene el aeredol' de snhrogarlo en su
Ingal·.

Esta ['egla sufre excepción, sin emhar
go, en materia de letras de camhio.
Efeetivllmenle el articulo 8!J7 del Codigo
de ComereÍo estaluye que: "El que paga
"una letra pOI' intervención, mediando
"el I'espeetivo proteslo, se subroga en
«todos los derechos y ohligaciones del
«porlador. Si paga por el girado solo
"tiene recurso conlra éste. Lo lendl'¡\
«contl'a el libmdor, si el girado no tu_
«viese provisión de fondos; pero en nin
«gún caso contra los endosantes. Pagan_
«do P'I' cuenla u honol' de la firma
«del lihmdor, sólo este le responde
"de la canlidad desemholsada haya o
"no provisión de fondos y quedan lihres
«lodos los endosanles. Si pagare pOI'
«cuenta de un endosan te, tiene la misma
«('epetición contl'a el lihrador y además
«contra el endosan le por qui"n interYi·
«no y los demús que le IJI'ecedan en el
«orden de los endosos; pero no contra
,dos endosan tes posteriores que quedan
«exonerados de su responsahilidad. En
«general, el pago hecho por intervención
«por cuenta del girado o del lilHadol'
«cxone¡'a a los endosantes y hecho por
.cuenta de U1l endosnnte exouera a los
«cndosantes suhsiguientes».

En la mayoría de los casos iudicados
en esle artículo s(' tl'llta de verdaderos
tel'cel'os que pagan ignOl ándolo el df'u
dor y a lJesal' de ello, quedan sohroga
dos d(' pleno dereebo en el luga l' del
acreedor.

¿Cuáles son las 1':1 zones que ha tenido
la ley comereial pa ra establecer esla de·
rogación a la regla general del dCl'echo
civil'? No han sido otl'as qne, por un la
do la convenieneÍa que f'xisle para el
comereio de 1'ncilila l' por todos los me
dios posihles el pago de Ins Idl'ns de
camh:o y pOI' otro el deseo de lihrar a
los comerciantes de la vergüenza de ver
su firma expuesla al deshonor de un
protesto.

Otra disposici.ín que tiene relación
directa eon la anterior, coulic'ue el Có
digo de ComereÍo y es In relnliva al ca
so en que concurl'en "a rios in tervinien
tes pOI' dislintas nnnas. Es la siguiente:
«Articulo 8n(;. Si cOIJeul'I'iesen varios iu
«dividuos para intel'\'enil' en el pago de
«una letra, será IlI'eferido el que inter
«venga pOI' el gÍl'ado o por el lihradOl',
«y si todos pl'etendiel'en intel'venir pOI'

existe. Si. la eesi61l hn tellirlo ltlf~'lll' en In

forma ostahl()eidn por la ¡Jey, ItO se ira

ta ya do pago efeetuado por tel'(,ol'os y la

c1i.fieultad desapareeo porque siendo el

deudol' dueiio del crédito se vel'i/ica rá ipso
jure la compensación. Fuera de este caso,
110 hay eosióll del erédito y olltollees por

la ra7.Óll que dáhll1110S dedueic],a d('1 artí-

áulo 1!l!l6 no hay lugar a la compensa
eióu. Por lo demás y fuera de lo dieho,

podünloR :lg'l'üg'lll' que si bien no ('aho on

pste easo la, eOlnponsuei6n legal, (,l'üemos

que nada se opolle a que teuga, lugar la

eOll1peJlsae:ión faeultativa, que aunque' no

e5tá establedda ex¡n'esltmente por la Ley,

se reeon()ee en prineipio su legitimid •. ul.

;¡~5t:¡, forma depende solaIllente dn In vo

luntad de ¡as partes qniülws son ,Ineiias

Jll' eOltlpenSar sus deudas de la nt:t1H'ra qne'

me'jor les pla7.(m.

]~sta disposieión, que la mayoría de

los Códigos extranjeros no la tienl'lt,

nos pareee 'Ílll1eeesa.l'ia) desde que lo <111e

l'lln estnhJeee, se eneuontra legislndo ta m"

bién en el capítulo especial s'obre la sn
h·ogaeión. Vamos a deIllostrarlo. La sn-

IH'ogación, según el artícnlo 1.46!J puede
ser de dos clases: legal o convencional.
La Ley establcee taxativlwlent(; on otro

articulo (el ill72) los casos en que ha lu
gal' la sulH'ogación legal y enli'c eltos no
t~e onenelltra el del tereero no in1'e'resado

que paga ignor{u1Clolo el deudor.

En cuanto a la convencional el artícu
lo 1.470 rcsuelve expresamente que los
terceros de que tratamos pueden ser sn
bl'ogados por el acreedol' en todos sns
derechos, acciones y garantías contra el
deudor. De lo dicho ,se deduce que si el
aCI'eedor no quiere subrogal' al tCI'cero,
éste IJO tendrá más acción contra el deu
dor que la pel'sonal eorrcspondente qne
podrá sel', según los casos ya explica
dos, la de negotiorum gestiorum o la de
inrem verso. Hesnlta pues, qne el artículo
1.451 no es sino una l'epeticiúlJ de lo que
la ley dispone en otro capítulo COI;IO lo
acabamos de decir.

No indieal'elllos en este lugal' los fun
damentos de esta disposición por haber.
lo hecho ya al ocnparnos del lll'tículo an
terior.

Sin embal'go, haremos nollu' aquí, que
nuestro Il'gisladol' ha evitado con estas
disposiciones el enor cometido por el Có
digo Argentino, en su 11I'tículo 768 inciso'
:l.o, al incluÍl' enli'e los casos en que hay
subrogación legal, el del tercero que pa
g-a ignorl\nclolo el deudol·. Y decimos qne
hay e1'1'0 1', porque no existe motivo al
guno que jnstinque tal inclusión. Las ra
zones invocadas por GarCÍa Goyena, de
las que ya hemos hecho refel'encia, para

Artículo 1451

Tercero que paga, ignorándolo el deu
dOT', no se entenderá, subrogado por la
le!! en el lugar !! derechos del acreedor, ni
podrá compeler a éste a que lo subrogUe.
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aCl'eedO!' ha tenido en cuenta indudable
mente, en la mayol'ía de los caso",
quifln es la persona que ha de ejecutada
desde que, como dice Larombiere «las
prestacio'les persouales .se miden pOI' la
persona que las debe, en I'azón de la di
fel'encia que exi"te entre los individuos
segúu su urte, talento, conocimiento",
experiencia o habilidad»),

De manera que, cn gcncl'ul, lu obliga
ción de hacer súlo puede cumplirse por
el deudor y siempre que esa sea la vo
luntad del acreedor, Pero de los mismos
fundamentos del :l1'ticulo se deduce qUe
hay cusos en que los tel'ceros pueden ha
cer esta clase de pagos y es pOI' eso que
la Ley ha dispuesto implícitamente que
cuando el acreedol' no tiene interés en
que el pago lo efectúe el propio deudor,
podrán ejecutarlo los tercel'Os. Si no hay
interés, no habl'á tampoco derecho de
parte del aCl'eedor pam oponel'se al pa·
go, el cual podía efectuarse ya por el
deudor, o ya por terceros, según la re
gla general del artículo iMiO.

La disposición de estc artículo (H1¡2)
se extiende no sólo al caso en que el ter'
cel'O se presente expontáneamente a pa
g'ur la deuda, sino también al caso en
que haya mediudo cntre él y el deudor
un contrato, por ejemplo de al'l'enda
miento de obms, por el cllal estuviese
obligado con respecto al deudol' a CUIlI

plir sus eompromísos. Ni aún así podría
obligarse al acreedor a I'eeibir el pago
del tel'cel'oj sin perjuicio, como se com
pl'ende, del derecho de est{\ último pal'a
justificarse ante el deudol' de la falta de
cumplimiento del contrato celebmdo por
ambmi;'

Puede hacerse la paga no solo al acree
dor (ba,lO cuyo nombre se entienden to
dos los que le hayan sucedido en el cré·
dito aún a titulo singular) sino también a
la persona que lo represente en virtud de
un mandato emanado del acreedor mismo
o de autorización de la justiciá o de la ley.

La paga hecha a persona incompetente es
válida si el acreedor la ratifica o se apro
vecha de ella,

Estc arlículo y 105 siguientes inmedia
tos se dirigen u I'esol ver esta cuestióu:
¿u quién debe pagal'se? Como se com
prende naturalmente el númel'O de los
individuos a quienes puede hacerse el
pago es mucbo (llenOI' que el de los que
pueden efectuarloj la Ley no puede ex
panel' al acreedol' II perdel' su del'echo
sin su consentimiento. De ahi que en
principio sólo tienen facultad pam reci
bir el pago el acreedor o sus represen
tantes,

Al establecer la Ley que el pago debe
sel' hecho al acreedor no hace otra cosa
que deduci¡' esle resultado del contl'uto,
por el cual el deudor eslá obligado a dal'
o hacer alguna cosa en fa Val' de aquel.
El acreedor tieue, por cousiguiente, el
derecho de exigirlo.

Harcmos notar desde ahom que al ha
blal' la ley del acreedor no quiere l'e1'e
rirse sólo al originario, es decir, ill que
intervino eu el contmto, sino también a
toda pel'sona que haya adquirido de él
su derecho, ya sea u título universal o
singulal'. Esto podrá sucedel' por suce
sión, donación, cesión, subrogación,
transacción, elc, Podrá acontecer que en

lugar de ser uuo seau varios los suceso.
res a lítulo tllliversal o singular y enton_
ces será necesario saber en que forma
deberá efectua l' el pago el deudol' Cree
mos que Ocul'['ien do lo expuesto, el deu·
dor lendl'á que ejecutar el pago dividiélL
dolo según cOl'1'esponda entre los acree·
dores conjuntos, salvo que se tl'atara de
obligación indivisible o solidaria, en cu
yo caso podl'á hacel'lo a uno solo en la
fOl'lua que establece la Ley.

Agregaremos con respeclo al pago he
cho al acredol' mismo, que no será váli
do si ésle es incapaz, como así lo decla
ra el artículo iMi6. Al ocupamos más
adelante de este altículo 141i6 dete1'lllÍ
nal'emos quienes son iucapaces pUl'a l'e
cibir' el pago y los efectos Cl,Jnsiguientes

Despues de establecel' el articulo qu~
el pag'o debe sel' hecho ul aCI'eedol', agl'e_
ga que también "pnede hacel'se a la pel'
sona que lo repl'esenle en virtud de un
mandato emanado del acreedor mismo
o de aulorización de la justicia o de la
Ley». Admite, pues, la Ley tres clases
de mlul<latal'Íos de que nos ocuparemos
separadalnente, a saber: convencionalelt
Judiciales y legales. '

Mandatarios convencionales.-Son con_
siderados tales los que obran en vÍI'tud
de eontra to eelebr'ado entre las pal'tes,
El mandato puede ser especial o gelleI'al.
En los dos, se admite gelLrnlmellte por
los tratadistas que pneden recibir el pa
go, porqne {Jero procuratori reeü solvitur'
Sin embargo, eOIl respecto a los manda
tarios gellel'llles hay algunos aull,¡¡'es
que no est:ill eonformes en dal'1es la fa
culLad de recibil' el pago, al menos en
todos los casos, POI' nuestl'll pal'te cree
mos que no se puede negar qne el man
dato geno/'al de admiuistración contlel'e
al mandatal'io el poder de recibÍ!' el pago
en nombre del acreedor. Este hecho es
tá incluído, en efecto, cntre los actos
de administración general, salvo como
se comprende, cuando se hayan estable
cido restricciones '1. ese I'cspecto en el
contrato,

Al mandato convencional de que tI'a.
lamos se le aplican las disposiciones
del código sobl'e esle contmto. El man
dato puede sel' expreso o tácito. El pri
mero podl'ú celebrarse por escl'itura
pública o privada, carta, etc, a no ser
que la Ley preceptúe el empleo de la
escritura pública, Enlo que se I'eliere al
mandato tácito, el deudor deberá tenel'
en cuenta lo delicado del caso, pam no
efectual' el pago sino cuando resulte
clal'amente de los hechos que el man
dante ha dado la antorización. De lo
contrario se expone a sufrir las conse
cuencias de su impremeditación. Es pOI'
esto que será más conveniente pura el
deudol' que solicite del mandatario, co
mo tiene derecho de hacerlo, la pmeba
de su calidad de tal.

Hay un caso en que la prueba del
mandato se deduce del mismo contrato
en que el deudor es parte. Esto sucede
rá, pOI' ejemplo, si en un contrato de
compra - venta se indica que el pago

debe efectuarse en manos de un tercero.
A este tercel'O mandatario, el cual se ha
convenido ent1'e las partes entregarle el
precio, se le llama como lo hacían los
jurisconsultos l'omanos adiecti 30lutio·
nis gratia.

l'lstos torceros son m.andatarios, pero

se difereneian de los comunes, en que

con respecto a ellos el mandato puede

ser rovocado por la sola voluntad del

ma/Hlante, mientras que para hacerlo con

los adieeti se necesita el acuerdo de vo
luntades entre el acreedor y el deudor,

porquo el lIombramiento se eonsidcra co

mo uua eláusula del contrato que no pue

de Illodificarse sin que exista conformidad

do partes. Así opinan algunos tmtadis

Las.

Otros autores eomo Giorgi, Larombié

ro, "tc., aunque aeepta·n en general lo que

aeabamos de <Ieeir, ereen que hay easos

en que ]JIlede dejurse de lado sin ineon-

veniente el nombramiento del adjecti.
Así, por ejemplo, si el aereedor: exige

directamente el pago y el deudor no tieno

interés ninguno en efeetuarlo {;n manos

del adjecti, debe accedel' a lo solicitado
y pngar porque, según los autores eitados,

donde no hay interés no hay <lereeho,

Por nuestra parte no eneontramos ineoll

vcniente el! aeeptar esta salvedad.

]~l! ,manto al mandato eonveneiona·l co

mún, deben aplieÍLrsele, eomo deníamos,

las disposieiol!es de la Ley sobre ese con

trato en gonoral. }is l'cyoeable a VOlUll~

tad del mandante, pero {;sa revocación

dcbe ·haeerse al deudor, pues de lo eontl'll

l'Ío, el pago heeho por él, de hucna. fe,

en nHtllOS. <ld mandatario a.parente será

válido y lo librará d{; toda aeeión en su
contra. No se puede llegar a la misma

soludón, euando el deudor paga en ma

nos de un ma.ndatario que presenta un

]Joder falsifieado, Bn este easo, no hay.

eulpa ninguna de parte del mandante, que

ignom el hecho y por eonsiguiente no ha

podido evitarlo, Bn eamhio el deudor

tiene la ohligaeión de eereiorarse bien,

antes de pagar, si el que prescnta, el tí

tulo es o no un verdadero mandatnl'Ío r
si no lo haee, la falta será suya y deberá.

eargar eon [:1S eonseeuencias. Se le aplí

eará la regla que ilíee: «quien pagl1 mal

debe volver a ]lagar», Debe entenderse,

sin ombargo, que el deudor no estará obli

ga<lo a repetir el pago en estos <los casos:

1." Si d aereedol' lo mt¡fica (inc. 2,");

2." Si h.a habido eombinación fraudulent;l\

entre el falso mandatario y el acreedor.

Mandatarios legales U judiciales, - E
pago que no puede ser heeho dil'eetamente

al mismo ael'eedol', ya sea por incapacidad

u otr.as eausas, podrá efeetuarse· válida

mente en manos de la p{;rsona nutorizada

pal'll reeibirlo, por la Ley o por el juez,

No definimos lo que se entiC'nde por cada

una de esl;Jts elases de mlllHlatarios por

q ne sus mismas desiguaeiones lo indie.an.

Los mandatarios legales so difereneill.n

de los judiciales en que la Ley misma

3. P. 8apiGl@. 'f Oía.
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al pJ'oeuraelor pa1'll rl'eihir 1'1 pago do la
,leuda .v ('xig'e para ello Foder e.'pl'eial,

que hien podr(l eonferirse por lInn "lúu

suta inserta en el gel1(~I'nL

Tratllremos nquí de dos eUl'stiolll's que

SI' p1'opolJ(~n los autores, por eon,;iderar

las seI1l1';j:llIil's a la que resuelve este nI'

tíelllo ell <'11:1111:0 se refierün a sabt'l' si va,

" no illlplieila en los poderes pllrn eell'

hra1' eiorlos eon1ratos 1:, el(l\Isula auto

rizalJ(I,) II los malldatarios para 1'o\~ihi1' 1'1

rng'o.

L" ¡,El poder ])lll'll eolehrar el (,ollt1'n

to de eompl'll Vl'l1t:\ autoriza también ,\,1

apodürado para reeihir 01 pago el ,,1 pr\'

ei.o'¡ Bsta euesti6u ha sido :v es ¡hUY de

hatida entro Jos eonwnt.nrisllls del C6digo

F'rancés. -Vamos a eital' algunas de las

opiniouos mús illlportllllte's, J'llra J'othier

.v Dl'lllololllhe la eu\'stiólI debe n'solver

~;\' JlegativalJ(l'ull' I'U virlud del prillei

pio ;j11rídieo que dil'l': que lodos l"s eOIl

tTalos dl'hell ser de I'xtrieta al'lieaeicíll,

Agn~gall, di{,'1Jos :\1Itores" que la \"~Iltn y

sn ej(,ttl<'itlll son dos 11eeh08 jl1ddieos

distilltos y '1"1' ('OIl,'ll1ida la prinlerll

('ollelllye el IIlalJ(l:do dado para I'fedllar

J:\ lleet'sitúlldose IlllO Illlevo P:lJ'lt l:t se~

gUlldll. Lal'OIIlI¡j{~I'(~ }lOl' su lado opina

(¡He es neef'snrio hne~'r 1111:\· distill{'ión en

tre el ('.:\.fH) en que el pl'('('io se flilglH' n1

('olltado y aqll('¡ 1'11 '1"1' ;'1' d(l lIlI t(,l'Il1i

110 parn ello (I'X intervallo). 1':Irlil'lIdo

(lespnús.. de esta distilll'iúlI dh',e: '111(1 (~Il

el prillJ{~l' ellHo llO SI.) llf't'('sitn IltH\\'O o

I'spl'eial poder pof:'1IIl' d,"d" el i"slallte

qlll.' el IlI11llflatario l"ll'(jp \'elldl'l' ,\' 'lile

I~.!...-_--------------T
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Artículo 145·!

3,0 Cuando el que recibe el pafiO suce
de al verdadero acreedor o vieeversa, La
simple ellllJl¡~ineióll de este (':\SO eS SIl fi

t'i<'llt.e pnl'n (JellloH1T,1l1' al llliHIlIO tiempo

sn l'nZÚI1 dl' seJ'. Huelga n, pues, los ''o

}}Jt~ll fa l'io:4.

'l." Cuawlo ,?I pafiO es heeho de buena
fe al posecdor del ercdilo Nada dil'l'lIlOS

nhol':t 801l}'e este (':\so [Hle:4 nos reserva·

UIOS para O('UlllII'lIOS de (>1 al "Olll"lltnr el

arti('[ilo14GG.

'Est.e Hl't.íeulo eoneupnln POIt (~1 illeiso

lO <le¡ lIdíenlo .!(i0 del Cúliigo d" !'roee

dillliento (~ivil qlle CsfitlllYP {lIIP SI: Ileep·

sihl poder espeeial para r"eihir jlldif'ial

IIIPJlte elpngo de la dt\uda,

La [..oy l'lltielHie, y tOll l'az(llI, que 110

:-;onigualt's Ins (~olldi('ioIlPS qu!.' ;h'('psita

n'ulIil' 1111:1 personH pHl'a dirigir I:t IrHmi

t:H~i6n (le ulla (',uesti6n ,iuliieial a I:lS flUí'

{!pIH\ t('1H'l'pnl':J l'{'eihil' (111 SllS 1l1'UIOS eJ

pago de tllln fleuda. FU{'fh\ lllUY hien SlI

t~edpl', <pI(' 11n individuel s('a e:-:¡',el(\nh'

pal'll dil'igir uu asulllo j11di"ial, I.or su

intp~ig'(llJein Y' eOlloeillJiellÍ'os SOPI'P In

Il!nt('ria~ y sin 1'111 !largo, e:tJ'(\('('I' [l(iI' eOIIl"

pl(,to de las (~olldi('iollPS de hOlll'!\lh~z para

l'('pihil' lo quP deha ll.ag'HI'HP. Por (\HO ln

Ll'y 110 eOllsidera sufkil'lIll' el podu para

dellla1ldn1' 1'11 ;juieio, al I'rl'do (JI' f':It'ldtar

EL poder conferido pOI' el acreedor a
a una persona. para demandaren ¡u(do al
deudor, no le !"a('ulta por si solo para re
c(bir el pafiO de la deuda.

==:::IIO=OJ:'===':lIOClOJ:'==:::::I'OClOI:'===Z::¡:::IIOClOJ:'==:::::1'0=0'

l'irmar nu he,'ho allterior su,vo '111(' la Ley

{'ollsidel'uha "i('indo.

¡';s (111 \'idlld de ('xl':l (liftH'(llH'ia ql1P

npUI}!:HIllOS, que los nult)}'PS .fl':tI1(~('s('s <'l'i

j'i{'nn el liPt'hn de qllP In le,v dpsit411(' enll

la misllla pnlahl'n nej-()s dI' ('al'a('h~r('s tnll

distilltos y PJ'(II'Olll'lI ell "OIlS""lllHleia,

qlle (111 IlIg'H l' de l'nt'if'iea{'i{)1I He le llalllt~

,'ollt'il'lIlil"iólI ni ado del illenl'nz,

()IHlelllos nt'{~IIIÚS t's1".ahle('Pl' oÍ'!'as di·

I'l'I'''lIeias ellll''' los dos ea sos, lhndo 1'01'

selll.al1o qu" ,'ualldo se 11'llte de UII p:lgo

l"'eho a U11 ael'e"dol' o l'l'pl'es""1:1111" ral

Hn, el h('('ho (lH inexistente (11} ennnt-o nI

vPI'd:ul(ll'fl Hel'pedol'., se POlllPl'CJI·lll qtltl

(:ste podrlí l'l'('lal11ill' p] pago de nari" del

deudor, en ptlHlquil'l' tielll}){) 11liel}1'l'ns no

He ha,vapI'Psel'Íto su aeei{)Il~ (lB los h~I'

IlIillOS "sl11hleeidos ell el eapíllllo d" la

Ill'l's,'ripei611.

I'~ll ealHhi0.t si el pag'o ha sido hfll'lio a

1111 illeapaz ha,)' Ill1lidad l'elaliv'l 1)('1'0

ella I"I"'J¡. Sel' sl1hsallada 1'01' ,,1 trnIlS('III'

so del 1ielllpo, 1,;1 artieulo lG(j,q esln

hleee que se piel'de el dl.'rlwho de ¡",di J' 1:\

Illllidnd, d"Sp""S de tT:I11Se11lTidos l:II.'\

t1'O l1Íios d"sde qni' e"slÍ la i11l;apneidnd,

La eliferelleia tielle pnes Sl1 impor1an

('ia , desde que (11} el pl'ÍlIlel' eaHO He HpH~

eall l:ls disposíeiolles de In preseripeió11

.v IOH pln"os I.HH'flell Hel' lal'gos, mil'l}trHH

<111e tll seg'111lflo le (·.oJ'l'eSpOllde l.ns diRpo·

sieiollPs sobre nulidades 'I'elHtivn~, ('011

plazos lll(lS hi"l1 eorlos_

Cabe Hlin señalar otl'tt difpl'eneia t'lltTt'

1:: eOnfil'lIlaei(¡1I y la ra ti fi"lu:i6n, ¡-;i la

prinJ('I'H se exprpsn, IJa!',a Sil valide" {'S

preeiso, Sl'gúlI el artíelllo ];j(ifi (ill", :C,"),

que Sl' haga eOIl las so!l'lllllidades a qUl'

por la Ll'-,Y l'sl á sujeto pi aeto o ('olltra lo

que se ratifiea. lj~¡;¡tns solelllJlirhdes 110

son ll{,f'esaria~parn ]¡.neer la l'atifieaei611

si 11 1],1 e, que podrá e.f'eetllal'se d,~ eual

qnier 111nne1'l1. Aiíndil'eulos q11l' lanto la

l'llt"ifie,Heión e01110 ln f'OllfirlHaeióll ptH)·

¡Jell ser táeHas.

20 Cuando el acreedor 3e aprovecha
del pafiO, Esta excepciólI ha sido estahle
eida teniendo pll ('1wuta fjt1P sería 1I11H

violaei611 dl' los prill"ipios dl' eq11idlul,

('olleeder al aereedol', que ha apl'O\'l'ehado

del pago mal hl','ho, el dl'l'e,'.ho r1l' I'el'i

hir de uuevo lo qlle 1" debía_ De l'sla

l11anel'H el ael'l'odol' se elll'iqueeel'Ía <'11 pero

;juido dl'l deudor y la ley 110 puede 1ler"

mitirlo, ¡-;i el 1.'ro\'eeho h.:¡ sido pardal

únieamente, el deudor deberá pngar 11l1S

ta la eoneu1'1'eneia de lo adl'udado,

¡,CuÚlldo debe ellil'ndl'rse q11e h~I~' pl'O

veeho e11 'el easo dt' ('ste Hl'tíe1l1o'(. Como

se trala dl' Ulla IH'I'SOlla eapaz hastará

<¡lIl' est.a haya reeibido el lodo o plnt<' de

lo pagado o qUl' ('011 ello se baya 11 sol

\'()lllado algunas de Sl1S delulas; ell ulla

pal:!]¡ra, hahr(l pl'ove('ho eunndo d(' "Illd

qui(,l' modo haya ('lItTado lo pag:ulo ('11

el pntl'imollio del tH'l'eetloJ'. No K~ll'ía r;¡

í',(lllnhle en (l:-<tn (':tso (~Htahlef'el' l't'stl'i('·

eiOIH'}; al l'Pspüeto, (~OlllO lo PH, Hegün v{)"

remos mús adel:llll(', euando se Il'ala dl'

a(~l'eetl(1rüs illI'Hpn(,flH. 8i el ael't'J\(lol' ha

hl'eholllal uso de lo que l'e(éihi6 .v lo ha

p(ll'dido., 110 pllPtle (I(lsptl{IS pxigil' llllevO

Fago; (,J es el úuíeo lé11lpahle de lo Slllée

didp, Lo 'llu' si ('u luuehos casos Sel'(l di

l'ídl ,!eslilldal' si se Ir.:da de ulla mt ifiea

('i{'in o si hay Sillll¡)('lllüllf(' tlpl'O\'Pf~hH"

nd(lnt.o; pero la ]'(\SOhH'iólI eal'l't(' lit' -ilH

l'ort:lllein prúet.ien,

Ou~madura$ 11 ~1(atriZa(IÓn d~ llagas y btridas
Se vende en BUjIAS grandes y chicas y en Tabletas que se derriten al Ballo

linee 1n desip:n:l¡'¡ólI IllÚS o lllelloS dirtwh\

dp los pl'iIllPl'ns, llIit'lltl'HS qllP eOIl J'{\SPPP

lo a los ~"gulldos s,ílo "slahl""" la I'n"l11

1.:1<1 d" hn"l,rj·n por los jl1"':l'S, d"jn udo In

plt'('(,j{111 a enrgo de (~ShIS. (~(1I11d puede

\'(ll'SP, In dif'el'PIH'in Pl¡{.¡'P \IBa .v otra

{':a~i(~ d(\ IlPlllllahll'ios.• (IS plH'n, PUt'H lllÚS

o !llenos {'~ ;-:.j(lllIr1re In Ley In flu\' los

llOlllhl'll. y (18 por eso qlle :1111.'111108 ;lulor('s

e(/lIIO C:inrgi" nil'gan illlpOI'Lnneill. ,H In

disl illei611,

E

C)o.llln e;jellip!fH4 (le lllHnd:\f:nrios ieu;nlp:.¡

IH,deulos eilnr: el pndre de fnllliLa l'OIl

l't'S)H\(',l"fl a los hienes de sns hij:lS; tI}

tulor o eurador legítilllo ell lo 'lile se n'

fiel''' a los hielles de los pupilos (1 illea

l'a('(~s; los que entran eH IHlsesi()1) p1'ovi

~¡)ria de IOH hielles dp llll ,nllsente~ ('on }'('

lH(~iúll a (l31"<,S; el 1ll11IHlo ('le sU enl'úc'tel'

de admillislradol' l"gal de la dote de Sil

llll1jel'., el:<',

¡-;Oll "jl'lIlplos de IIlalldalarios :il1di"ia

l"s eutH' olros: los tl110res dalin)s; los

:uimillistradon's lIo1l1hrados por '.'; .Tu"z

rara los hi"ll<'s d" 1111 Fres11lll.o a11Hl'lIl"

~- el slw11eslTo judieial.

Hes11Ha la e11uslilÍn du a (j11iel\ del",

pngarHe, IlO~ queda por averiguar {;unl

~er:'¡, el eft'etn del pago heeho al qne llO

es :u'l'eedol' o l'epl'eSentnlltl1 legíUlllo (le

(lstO. (~OlllO l'(lg-la general debe deell'st'

que ll) pago heeho en esa forma ('nnl('e

de validez y que en eon~1(~(;n('IH'i,n el (leu

dor llto be ríl volver a pagal' al v('r·lllllpro

ael'C'0dol' o a su I'P¡H'PH(,llhlll1't1
.• Rl llllPl'

:itlieio dn :-;u ;H~{dóll eOlltl'a pI l'nl;4f) lll:lll

da la rio o pl'opidllrio Jlara rtW.OIIl':ll' lo

nH\g'.ado ÍJldehit1n,IllP·ni'll" ib~sht es eOlllO

<1eeíulllos In regla g'l\ue1'ld; pero.!:, Ley

:u~{'rta, sin ellil1nrgo.1 (l1H' esos TlllgOH lIU

los ¡llJedao adquil'il' validez en dcLerJlli

l\ados easns. Bstos son ellatl'O qllt' ill(li~

{'aremos prinlero ell eonjnnlo, l'a~'a oe11

parnos despnés sepa1'adlllnellte ,k eada

lino de ellos: 1." ¡-;i el a"rt'edor r:d.il'iea

,el pago efeeluado (ine, :2."). :2_" ¡-;i saea

pl'ovlwho (le dieho pago (ine. ~.o). :Lo Ni

,el aereedo1' sueede hereditarilllnellle al

:(Jlw ha l'eeihido el pago; y ~t·.lJ ClUHndo el

pago es h,'eho de buena I'é a la jlersona

flue estaha en posesi6n del eródito.

1.0 Ratificación del acreedor, - Es
evidente qne el e6digo eomprende ('11 esta

ellllneiaeilÍn tanlo el pago lloeho II (l"ien

no es nel't'edor o representanto }('gítilllO

eomo el pago heeho a un ineap'.Jz, ¡-;in

Ül1lhul'g'o, esto::; dos e:lSOS 110 debeI} e011·

fundirse., Cuando se paga a U11 indivi

duo que 110 ('8 iH',reedol' o l'e¡H'(H'Pllhll1tü

de éste, ('1 pag;olllús que nulo, (~~ incxiK

t(,lIte, desde qu(' lIO ha hahido ni siqni('1'lt

'lLe\H'I'do d(' voluntades, Bs nülwsario,

p11es, para validar ('1 neto, la rnti,'jeaei611

.1(-1 el :l<~n\('dol' que viene n. ser su l'1'i llH'rn

)llllllifesbl('j(~1l {'Olll'(,slH'e1:o al pago. Jí;ll

(:lllnhio, "llallllo se Irata del pag,) hee]¡o

n lIlI iue,apaz In e11esti6n varía_ 11:\ ha

hido ellt<)II(~eS ('ollseHtilHit~llto; 1)(\1'0 la ley

lo eOllsidt'I'H vi('indo y por esa l'~lí"i)1l h~

]lCl'mite al inenpaz solil'ilar la dee1nraeilÍlI

do lIulidad, Ahom, si ('sa I",rsona inl'apaz

lloga d('SIHIl)S .a adquiril· eapal'id:lll In ley

io :I'aeuHa pal'lt I'l1til'il'ar el aeto vidado.

Como se ve l:l dif('relleia enlre los 1I0s

(~nsos es grande IHteH nrielltl'HS e11 el pd

l11Pro el HI'-I'('e(lol' ra jjfita un pago hasta

ülltonees ('xtl'ufio para {d, en {\} segun

do l'1 inea paz uo hal'(, otra eosa q11e l'OU-



(1) c:itndo lHH' AIHn~oL 'romo IV ]1(q;, 200.

»doso falso;;.. Bl t'ulldalllüllto de esta

disposición lo da ha. }¡[onsieur de Berall'

gel' ante el Consejo de Jiistado eH la 81

gnionte fOl'llla: «se destruiría el ofee!o

»de Jas letras de eambio y de todas sns

»vPlltnjns, si para oh tener el p:lg'O se

» viese ohligado el port:ador a h:t"()r ill

;" lel'venir ;jneeos o notarios», (1)

Ot.r.a exeep(;Íón podemos apuutar .Y es

la que tiene lugar euando so trato! de un

faL'o ado de eosi6n eOlllo resuH:,do de!

ahuso de uUa firuUl en blaueo. Fu este

easu el deudor harh uu pago al portador

que d()be (ltlusiderarse eOlllo vúlido por

las sigllieules I'a;',oues: l.0 porque el ]lor·

I:ldol' tiellc la posesi611 de uu doeumellto

('0.11 firma verd:Hlül'a 1 el1ya r'.iJ'eullstalleia,

har(l desaparl'eer del pensamil'uto del

deudor toda sospeelm de :t'alsed:d y "o
porque hay indudahlemont.e eulpa do

parte dol aereedor legitimo, desrln que

(,ste ha eometido una fa·Ha gravo al en·

treg:u algo tan peligroso para sus iu

teJ'(~ses, eOlllo lo es una :t'irma eu bJaneo.

2." La posesión del crédito. - Hay po

sesión del (\rMlito no sólo por J:t tendeut'ia

del aeto material que lo eonstata, eou

ánimo elo dueiío, sino tambi(,n t'uando

un iudividuo se eneuontr,a investido de

lln t.ítulo o do Ulll' eualidacl que Jo dan

e! dl'reeho do persegnir o de re'~ibir el

pago. Efeetiv:uuente e] artíeulo (j.17 del

(16{ligo Civil estableen eXpl'eSnlllüllte qllü

se puede poseer un deroeho; eu lo {jUO se

diforeneia del Código Italiano que nada

dieo al respeeto, por lo cual no ('8 apli

eahle nI uucstl'O la observnei6u qun Imee

Giorgi de que no ]Ju('do haher posesión

de eosas iueorporahles.

Así pues, si el deudor paga iif: huena

fó al poseedor del el'érlit:o, el pngo será

v{:lido. Pmo ser{t buello advertir que en

esta elase de pagos el deudor rlebe ohmr

eautP]osallleellte alltes do efeetual'1cl, llllOS

de lo eOlltr.ario podría eueolltl'úl'sele eu

liENTA EN LAS DROGUERIAS y FARMACIAS
rtropa.rodOn patentada del IbtablccJmtunto Qulmico Dr. MoJclcl .. P'Lrenu (1~).

Para el mno anémico ll

débil, mal desarro
llado o que por
herencia se cría
enclenque
enfermizo

constituye el reme·
dio ideal: el tónico por

excelencia, que no con
tiene materias nocivas ni

materias minerales, pero que
vigoriza y robustece como ninguno.

Que fabrica sangre muscular y tejidos.
Que auxilia al desarrollo normal y saludable.

PLAZA INDEPENDENCIA (Costado Norte)
MONTEVID EO. Teléf. La U l'uglJaJa, 20 (Central)

H/'[Hlcstos para lltll.OS, ItllJl'incantes, grasns, vulcanizaciones.

:La regla sentada sogún la eual no es

v{tlido el pago hl)(~11O de. huona f(, a JIU

teSioll:lrio falso sufro exeepei.Ún (In ]nn

toria oomeroia1. :I!;( Código de (:olllol'l,io

<liee en su Hl'tieulo !)·J2 illeiso ~.j! que:

»valo iguall1l('l¡j:O la paga hoolla de hue

~,Ha 1'6 y :tl veHeinliento, 110 :l1It.on, do J::.
"let:rfl., JHlgnró o billotc do (I(lIIlLI'l'ÍO al

)" que fuoso portador en virtud de JlII ell·

f(~ ((11(' la le,Y eonsi(iel'fl ÜX('.lIi":l hl(~ ~T 1\0

la ~Jl'il1lel':l, '1'l'llto I'l'0h,.J,k '.'(lIIlO diji

1110S dt' 1:1 iJl('xpPl'it'l1('ia o lit' In iu.'noJ'all~

cia·..

rJa huella .fe de qlle so llalola aqní sólo

In exige In Ley de lHll'tü de] ,Inudpl' fIlie

l'ag':t .v le ('S ill(lif(~I'(\ld'e que el 1)1\(;';(\('(101'

del (')'\>(lilo la 1111YlI o 110 tellido al I'<'<li

hil'1a.

El pago l1e('II() dt' huena 1'(, 1"01' l'l deu

dol' es v{¡lido y lo lihl'a de la a('f'itill del

YPt'tl:lt!r'l'o HI'l't'edol' q\Jpdando a ~al\'o.1

{'OIlIO es IInj-lll':ll, el d(ll'('('ho dt\ (Istr JH\ra

P('I'~PgTtil' ni inll'tlSO que ha I,(\{,ihido el

pngn iIH-¡ebida lIlPJltp.

lTlla tllPsti6Ililltp)'eSHJlt(' se pI'Op01H\11

Jos antol'os nI OeUIlHl'Se de 1:1 huena f(~

exig;idn IJ(H e~~te :lltít'-ulo. F~s esta: ¿Si se

tratn de nn Hf'to de eesión Jalsu \'1 lHlg'o

l1ee!:o al falso <lesiollario se dI. ""lido']

Es illdndahle qne la uegativa se i;npone

.l." pOl'qne el eitado eesionario no tielle

la pOilesión del t'l't'dito que exige el art[·

<lulo ({lit' <I"ludialllos para la valide;', del

Fago y 2. 11 porqne en el {'aso en ellestión

¡10 hay <llIlpa alg;nlla departe dl'l V('!"

dadero ael'l'edor qne iguorando l'1 l1eeho

no ha podido evitarlo; llIientTas qne el

dundor está oblig.ado antes do pagar a

t'l'l'eiol'arse si el dot'nnlen!<l pl'e,;,'ntado

es o no efeetivalllentü el verdadero, y si

no lo haee, dehe eal'gar eOIl las eonse

enülleias de sn falta. de, enidado. Ron es

tas, eÜJllO puedo verse1 ln:-¡ nli:-¡lllH~ razo~

Jjes nlegndns par,n, llegar validez nJ pago

efeetuado ell nlllnos de 1111 t'also proell

rador.

,S'S'S~SS'~~"'~S~~"'n,"X,,~n"'~~,,~~~s~~~~~~S'SS"'~

~ URUGU:~.A:3~l. TH~~'~~'~~GU~"~'~:'","mL ~
~ Maquinarias, ac?ites ha1'llic<'s « Docke¡'», eslopas, empaquetaduras, conea
~ I~alata, palas, pICOS, carretillas de mano, metal desplegado, metal blanco,

~
luuas «lhe!Hlnought." lona cncc¡'lIda, carpas, guinches a vapor, bombas tic

, agna, y artlculos en general para FF. ce. -
CIIAPAS ACANALADAS y CEMENTO· AMIANTO
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Artículo 1455

La paga hecha de buena fe al Cinc es

taba en posesión del. crédito e3 válicla,

aunque el poseedor sufra después evic

ción; como por ejemplo, si é '¡ heredere.

tenido por sucesor legítimo y sin contra

<Ucción fuese después vencielo on .inicio.

Se considera en posesión al qno presen

ta el título de crédito, si éste e3 de un

pagaré al portador; salvo el caso de

hmto o graves sospechas de no pertene

cer al portador,

]i;lp:lg'O eH el aeto !lIÚS si IIIpl(~ y Ill(l~

lIatUl'al de ('ualltos se ejeeutau eu In vi·

da l'ivil. La ley lo lIIil'a ('OH iHWUOS

ojos, y trata do favol'e('orlo J")l' tojos los

medios posibles, teniendo eH ('uenta que

las trabas que a (,J so opougan, oeasio·

n11n indudahknlellto gl'audes l)l'rlllrba('io~

11(\:-; en el <'omol'eio de los eOlltl':dos. EH

l'n virt.ud de estas mzolles (jue este al"

líeulo dedal'a qlle parn· que el pago estC,

bien heeho basta que eOl"~lllTan la buena'

:1'(, del dendo1' ,Y ]a posesi6n dol (II'('dHo

por parto del ael'eedor apal'onto.

Sentado esto, pasarelllos a es!:udiar se

paradamonle las dos eoudieiollos exigi

das por esto .artíeulo para la valiJe;', del

pago, qno son: .l." la hnella f(, .\- 2." la

pososión del oródito.

.L" La buena fe, - Debc entendel'se

en JH'imcl' lugar que esta buella fü exigi w

da por la Ley uo !lltSt:l1'{L quo sea la me

ramento suhjetiva, quo bien pudil'ra 801'

prodlleto tll' la inexperiolleia o (/ü .la más

('·1'nH:t ignornneia. Se exige algo mtlS; es

lleeesal'io fIlie el deudor no tenga razón

alguna para dudar quo el que so pn)·

se Ida (101110 a(lroedol' tonga la ealidad do

tal, l'lI virl\id~ de llll,a aparioll('ia quo

hasta podría üngaiíar a las IH'rso11 lU; PI'U

dcutos y l'lI!:endidas, Esta es la huona

~fI llegnti\'HllH)llte PUPS 110 lHIeI'le eOJlHi~

del'nr~~e (,(JJl1ln'ül1dida en el Silllp,j!~ JllHll~

dato para· arrendar, ]a faeuH:ld de reei

bil' los al'lni!<'res. 1'01' el eO'lll'al'io,

tendrlt esta :l'aeuHad el m:IIHlat:ll'io si

existe en su favor 1111 JI J:llH!nt() gel1era!

de adlllinistl'acitiu o hiell si en el podel'

que COl'J'osl"mde se le .faelllta l'xpl'osa·

llIente parn 0110.
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Ilada. le ohliga 11 dar 1(,l'llIillo p:!l':! el

r,ag'o tione noeesHrialnente aU{'.(Hjz:\(',ión

IH\l':l repl'csenh\l' al lllandnnte ('11 las

eonseel1cneiu!3 iHJ1ICdiaÍ"ns del ('(I:ltl'nto,

elltl'e las ellales dehe (',ollsidel'a)'Ee ill

elnídn la faenlt:ad de l'e('ihil' el Iu·e('io.

En e:unbio, eou l'e~pe('to a las Vt~lltas a

tÓl'millo resuelve qne el mal}(latp.l'io llt)

ee:"lÍtal'á poder expreso pues lIO hay en~

tOllees In uuida!t indi('ada, entre el ('011

trato y el pago_ Por últilllo l,alll'ent (li('e

qno no se debl) dar nna regla a¡_,solntll

pa ra la sollll'Íóll de la l'lwstióll s;"o quo

para resl,ln'l'la debell tl~nerse ell "Ilellta

los tél'luinos empleados ell el ('l'utra to,

debiendo sl~gún ellos lIeeidil'se si existe

o uo poder para re('ihir el l'l'eeio.

Por nuestra parlo nos ineliuwllllS a

:.eoptar la solueióu de Lanl'ellt por las

razones que pas:11110S a expoJlel':El Hl'ti w

eulo 2,077 del Código Civil Oriental dil'e

que: <d~l que eneal'g'a eierto Ileg'(wio, se

»entiende quo faeult:ll para todüs los

»aetos que son indispellsables panl eje

,'cntarlo, aun cuando 110 se eXlu'e,_,c'n al

}l eouferir el mandato». Ahora bit' 11 , para

la eolehraeión del contrato según la for

ma indiead:t on el poder, lInas vee.es ser{t

impreseindible que el mandatario reeiba

on ül mismo aeto el proeio y otm8 110.

Así por ojel1lplo si en d eOlltmto se esta·

hleeo qne se hará la t:radil'iólI fiet.a de

la cosa por eualquiera de los medios ])('1'

Illitidos por d Código, se debe eOllsiderar

implicit:unente contenie1R la faeultad de

l'ecibir el procio dado que scgún l,l adí

eulo 7(j(j se requiere para que tonga, va·

lidez la tradieión, que haya sido pagado

el precio, salvo quo se haya dado :fianza,

plazo, oteo Bu camhio, eu otros easos po·

dían efeetllarse Jos dos aetos COII CO!ll

plota, indüpondeucia: la eelchracjón dPl

('ontrato por el m:H1datario y la ojeeu·

eión del mismo por el mlUll1anto. En

este supuesto, no se debe considerar que

el mandatario tiene poc1er para re~ihir y

si a posar de todo recihe el Pl""eio el

pago efectuado en esta forma scr{t irre

gular.

2." ¡,1m podor conÚll'ido pal'll celchl'ar

U1I contrato de arrmll1amim:to .faculta al

mandatario para recihir los alc¡ni~cl'os1

Esta cuestión eroemos debo ]'('solver·

:~~~~~S'S-...s.""S."'~~"'~~Sv~"S."'''~S:~''SSS'''~S~

ELECTRICIDAD ~
BORDONI & LOUREIRO

Instalaciones eléctricas en general. Gl'all surtido de matc¡'iales y artefactos
en genCl·al. Electro·Motores, Dínamos, Estufas, Teléfonos y toda clase

de artefactos eléctricos

~I

GaIle Rivera 1989 (frente a D, DacRson). Te!. Urug. 239 (Goronio) monlevideo 'f,
~,,~,,~~,~~~~,~s:s:~~sn'Xn"SSn~~~~~~~~.
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OBJETOS DE ARTE - Jardines de FlorienltUl'a en Piedras B1aneas

Pi

l~L1\Z1\ INDEVENDENel1'l. 831.

------- DE <lHIlU([i:/l :;r J[loi\.SCAtJ'l'A

La CaslJ abre el mes de Noviemb¡'c :-: Buen surtido de Helados

~
~,"'n.~~~~.~'X.'4..~'-""~'S~~~~~~.

e(1'l!.i)il de flores y pUantas "lL.1\ ReVllL"
Adornos para fiestas, recepciones, banquetes y casamientos

á
~

~
~~"4~~~%'Y~~~~~~~S-'%v~'~"'-..'4.."~~

, ,

~""..;"."....r"'.".....r.rJ".".".,..r"J"..,.;~.,.".".........r.,..rJ"""J"J'.r"""""""""''''''''''''..J'''J'"J'''''''J''''AVJ''..r..rJJ''J''''~

IsS Pintur~llia y fábl'ICa d~ MnliCOS pBra Guad[l~s I
s - - §I Cusa especial en Marcos para Cuadros ~i Articulos para Dibujantes y Arquitectos ~I SURTIDO PERMANENTE DE PAPELES PINTADOS I
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~ ~
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( Continna ¡'Ií).

sufrir las eouseeuen(~ias de su f':¡Jtll /10

euidndo. De otra malJ()l'n result:al'í:lll muy

nlllenudoilusol'ills las Illedidas tOllladns

por I:t, ley en defellsa. del patrimollio de

10B lIIe,110I'es. AdenlÍLs la aetituit .'le! me

1101' que se h:wo pasar por lIIayor de edad

no sería sino UIlO de tantos aetos do 'in

experieueias., euyos rosu]j;ados qllicre la

LeyevHar.

Para eone!uir eOIl osto lIrtíeuln, liare

UJOS notar qne a pesar del silellCl.O quo

gunrda eon respeeto a la l'a ¡',ifieaei61l del

pago por el nereodor que ha llegadJ n }wr

ea par. {loho eOJlsidel'arso sin elll hal'go, fjllO

e~Ln l'aLifieaei6n puede efeC'1:ullrso ell vil"

tllil de Jo d ispnesto por Ja. Ley ('11 otro

lugllr (artíeulos 15lifi y .1571). No in·

sistirelllos sohro este pUllLo por h(!11l~1'1I0B

o,',upado yn de (,1 al l'Olllolltar el "rtÍfou,

lü .H'::.
Artículo 1457

La paga hecha por el deudor a pesar
de un embargo o retención judicial, no es
válida respecto de los acreedores ejecu
tantes o demandantes. Pueden estos, se
gún la naturaleza de sus derechos, obli
garle a pagar de nuevo/ salvo en este
caso su recurso contra el acreedor a quien
había pagado.

En los artieulos anterio)'es helllos es·

tudi.ado la enestiún de la validez (It,] pago

en SUR distintas faeos, pero tomando en

enenta siompre las re!aeiones JlJubns del

aeroedor eou el deudor. Bn eambio aquí,

lJOS toen oeuparllos de la validez dd pago

en ,SUS l'elaeiones eon los tereol'OS oxtraños.

]~}s (',on\'on10n1:0 ad vortír desde· ah~H'H. quo

al hablar de la. nulidad dol ]lago heeho

eJl pel'juieio de los tereoros olllbargantes,

'~lebe entcnderse que ella existe s610 eon

)'esJweto a diehos tereoros, jlues ell eua 11

to al aeJ'eodo)' .y al deudor, el lmgo a que

Be rel'ieJ'(' esto art:íeulo es ]Jer1'eet,¿llllente

vítlido, sin ]Jel'juieio de sns responsabili.

dades uHeriol'l's paTa ('on los oJJJbaJ'gnn·

tl~S.

Rupong:unos otro (Juso: HII mellor oeHl·

la. ;'U (Jalidad do tal eu e! mOnH'Jlto (Id

pago ,Y despuós quiero aproveeh~ll's(', do

lo dispuesto en este artíeHlo ¡. tendrÍL de"

roeho de lmeel'1o'! Nos pareeeindud:lble

que Bí. ¡¡¡I deudo]', antes de paga.l', Jm de·

hido eeTeic.H'arse de si era· o no HI1lYOI' do

edad su :wreedor; si no lo 1m heeho debe

!" Puede nlg'llllH vez ~nl' válido p1 pHgO

lH:('ho n 1111 ineal),az.! Hnll {',ntllHlo l~O haya

aprovef'lwdo d(( ól 011 el seutido qu" a utes

indieÍl,halllos~? Cl'ümn08 qne si, en los f'a~

smi do iuea¡meidad sollJ'evini((ntl', antes

de hahf'I'se dee1arado la. in{;f'Tdieeión J)1'o,

viso1'ja o dofinitiva y siempro que]a.

ellusa qU(( lH1ed(( dar lugar a esta, uo haya

Bido púhlil'a ,Y uotoria en In époe.a en que

se ((úJl'IÍla. 1,1 pago (artieulo :\nl). Bn este

e'lso el d('Hd(lI' ha. proeedido de perfee1':l

hnennfe (10 snponemos) f'TeymHlo qno su

aereedol' segulH siendo capn~pnl'a l'oeihil'

el pago y no serín justo llaeerle sufrir las

conBo(meIH~ias do un llee1w que ignoraba.

lln pdneipio es general; la persona eu]!u7..

(~Oll qnion líe eOlltl'ató eOll80rvn HU en,p11ei~

dad rniüntr:ts 110 haya Ulla. def~.l'll·nei()n

jndil'i,:J1 en (Jontrario, salvo, e01ll0 lo de

l'Íalllos, euando la iuea.p:willad I'IH'ra. pÍl·

!lliea y notoria, en el 1Il0nH'nÜ) de eonsu·

!ll:u'se el 1:'ag;0.

»las». COIIIO Jlllede verse, no hast:J aquí,

eomo ('n el easo dol arlíelllol·I·:í"l qlle lo

pag:Hlo )¡:¡,rn ing'resado en el pa{-.rimollü)

del aerendol'. ]~H llceesHrio que se dc~

1II1l0st:}'e. 1'01' parte dol delldor que el lI('.I'('e·

dor ~o hn heeho lIIíLS ríeo 'eon el pago ()JI

el seutido illdieado IHll' 01 lIl'f:íelllo l!ílifi.

l';n enauto a la raz6u de ]a diferellein. ya

la hl'llloS dado al oeupnrllos del a rtíeulo

'I-J;'.J. ('ualldo se tratn. ile pago hoeho a

porsolla in(,olllpeLmüe basta, e01l1(¡ diji·

11I0S, qllO se haya aUlllent::ido ('11 ellalquier

rOJ'(IJ" el patrilllollio del aero('do1', un.da

lo illlporhl a la 1l',Y quo és1l" haya (PsiJmito

lo qlle ha. reeihido, lo Ílllieo quo exige ('s

11110 se dellllll\sfre qllo ha I'eeihido algo o

t(ldo. lijll (~nlnhil), (O,\laJldo el pago es 1lpR

{Illo a llllinnnpaz la I.ley no ?;e (]n por SH~

I isf'Cl'l1n (:OIJ qlle ,'ste 10 llllya"oeihido,

pues, pOI' su illexpol'iell('ia de lnR (:osasde

In vida puode hnborio disipado. Quil'J'('

IllílS, quiere que el doudor demuestre que

{~Oll el l~'ngo e,fe(~ttlndo por (~I, el [tf'l'C'edol'

ill(·:t¡HIZ SP ha heeho lll(iS rieo, (1'4 (leeir,

que ((1 pago le ha sido útil o le ha ser·

vido para. aUllH'nlar eredivamen!f' su pa

i¡'illlonio.

Lavalleja" 1841

que. da luga l' a que se p:lgUl' hic'lI :1111'1'

su Bolll lJrl'Sl'ntaei6n.

La rl'glll sobre tít:ulos al lHJ!'tndol' 'lile

ae,abn lllOB de indieal') n pesar dt~ sn g'(1 M

poralidad, sllfre exeolwi6n l'lI "lgullos

("~SOH üspceinles, uxpresalllüllh' d('t:,PI'llli

I;ados por la Le'y que. son: ('ualldo lin,ya

habido hur¡',o del título o gran", i'ospe·

ehas dI.' 110 1)(']'1'l'lIel'l'1' ni portado!'.

Artículo H56

'La :Le:v establoen eOlHO l'egln ~);PJlPl'al

que el pag'o hoello a un ineupazllo (l:-;

vítlido .Y esto lo h:wl' tl'IIIÍl'ndo (1I'l' aqlll'¡

110 avroveehe de lo rüeibido, sino :Jue lo

disipe l'1I gastos inútiles. 1'l'1'O plll'de

niuy hil'n slll:l'der qlle l'lin('apaz en lu·

gar ('le disipar lo 'loe ha I'eeib¡do en

11ngo, saque dCI \~I un Pl'ov(l('ho l'e:d y

efeetivo. ¡';ntolll'I~S la raz6n que h:l tenido

ln. Ley pal':l negaJ'!e vnlol' al pa:;u, des·

apareen .r es .por est~a ('.()11Si(IÜl':leJ6n <Jlle

el :trtíeulo que estudianlOs adlJllU' que

01 acreedor pueda, exe.epeionarse ¡',uaudo

so üneuentl'H (111 ostas cdl'(',ulIstnlleins.

:Ü~n cnllnh) a la mallera eOlllO ¡(llw ül

a(~l'eedol' jl1stil'ieal' la exish~neia ¡J(~l pl'O

voeho obtenido pOI' (.'1 doudol' inl':l]':l;'"

el t,l'tl(~tllo se l'Plllitp a lo quea P'-'P res

peet:o establoee el C6digo en el (::lpítl1lo

de l{t 1l11ttlaeióJI) tlifül'oneiáJldosü 1tsi del

:ll't:íenlo :J 241 de! C6digo 1"raneés, qno,

auuque senlOjante al nuestl'o, lIO illdien

base ningulla ]JHl'a Beiialar la efeet,ivi<1ad

del proveeho.

LlI. disposiei6n del títnlo de l:l~ lIlili·

dadesa qne se 11:1('.0 l'nfüJ'üneia aquí. es

la dnl :ll'tíeulo J5GG qne die(): «No so po

»dl'á jlodir el l'l'Ümbolso o rlJstit:l1eiólI de

»10 que se pag6 ell virtnd del (',pntl'ato

»siuo ell enallt:o se jll'obase haberSe' lJ('eho

»más riea eou ello la porsonain('apaz»

Hgl'llg'tlJU]o que «so en t:endor:'i, Íltl herse

l> hoeho ústa. más riea, on euanto las eo·

»sas pagadas o las adquiridas por JIIedio

»de elll1s le hubiol'on sido JIl)ee,.;(ll'i:ls y

»faltalldo ()S!::I ('il'('.l1l1shllleia, ell ellanto

»las eosas subsistan y sü ql1iel'P l'et"c.1 Ilfll'·

El pago hecho a una persona incapaz
de administrar sus biene,'; no es válido, si
no en cuanto se pruebe que la suma pa
gada se ha empleado en provecho del
acreedor, !J en cuanto este provecho se
just(fique con arreglo a 10 dispuesto so
bre la anulación en el capitulo sépümo
de este titu,:o,

Clases de enseftanza
Preparación completa

Instituto Universitario
secundaria y preparatoria

para el periodo de Febrero

falta'muy pareeida n. la maln. fé, ('on i<ns

(~()}lSOC1H~neias pnra (\1 drsfn.vornhle~" };Il

f:f:e noneepto, pnede llegar hasta exigi l'

de! pretendido aereedor In. jnstif i elwi6n

de la legitimid,ad de sn posesi6n, ;¡ haní

hien eu haeedo, JHIl'S sn hueua re Jlnede

S<'l' diReutida.

Lo disJmeshl p01' el nrtíeulo .H;;;' no

es aplicahle nI naso de efectuarse ol pago

p01' 1I1\ tereol'o ignor{uH]oJo el deudo!'. El

teree1'O podrá ir eon1:rn el poseedo1' n le·

gando e! pago iudehido, pero JIO podríl

ha('('rJo eontra el deudol' l'0r<[lIe éste· 11O

ha. saeado pl'oveeho alguno con el pago

heelto en esa forma. Sin Plnhnrg'd, si e'l

dcuaor restituy6 de huena rú al h'l'cc1'O

el pago qne {,ste hahía hecho quelÍal'ÍL Ji.

hl'e de la aeci6u deJ ael'eedol' verda(!<'l'o,

('(lino si (-1 mismo lo hnhiel'l1 erecl nado.

Pam eOllelui1' e011 la úrilJlern, pn '.'1:1' del

al'tíeulo, eitaremos algunos ellsos ()n que

sc eonsidem que existe la posesi611 del

('r(-dito. El C6digo ('n 11l'inlC'r lug"~1' eita,

por vía de ejemplo, el del heredero a¡:'¡¡

rente, que nlús tn1'de, es exeluíd,) dC' la.

hereneja por otro hC'relkro mús próximo

o por lllJO testauH'Jl!::trjO. Re eneuentl'a 11

ell" la misma, sitnaei6n: I.n el lh'redol'o

que so haoe relevar de sn :weptaei6n

('onfornl(" al :U'tíeulo 10G1 del C6digo

Civil; 2." 01 teroero que present'l :l'rau·

duJonl:a,mcnto (',omo suyo un podnr ex

traYiado por el YOl'dadero mandatnrio, o

quo se 10 ha robado; :J." el (',osionllrio,

el\l\lH10 el oontr:1to de· ecsi6n so an111a por

eualqllier l'1\z6u; 4." el poseedor dI.' huena

o mala f,,, que se ('omporl:a ('OUIO l'l'opie·

ta1'Ío apnrente, en lo que eOn('iel'IH' a los

frutos; ote.

Bn el segundo ineiso de este lIl'tíenlo

que cstudiamos se cstableoe u na exeep

ción a la l'egl:1 scntada en el primoro,

cn la siguiente forma: «Se eonsid,ra en

posesi6n al qne presenta el título de

erédito, si ésto os de 11n pagaré '11 por·

tador; salvo el enso de hurto o gTaves

sospeelJas do no pertem'('or III portado!'».

La misma natuJ'tlleza de los títulos al

portador les, da un earÍLetel' disti,ato de

los nominativos o a la orden. El título

al porbdol' so trasmite mediante simplo

tradieión, por eonsiguiente la sola exhi·

bieión dol mismo basta pam ;justifiear la

calidad dol aeroedol' del qlH~ lo presenta

eon resp(~eto a quien debe pagarlo. Puo

de deeirse de este títnlo <[111' tien0 en sí

mismo la dcmostraei6n de la ]10s<>,:,,6n, Jo
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Los aceites Itlhl'ificatlles : : O rbon r
Son ti.' illlllejfll'"II!e 1"'lIdilllil'lIlo ea .

CA L1DA D' PUREZA' ECONOMIA

Siempre aprobados despues de ensayados. UNle01\GENTc:

25 de Mn~'o 50;':
ESQ. Treinta y Tree
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* *********************************************************~~*******************************************************~*

I CAJA NACIONAL I
* *~ Importe e¡ecliDo colocado en Títulos de Deuda D E ~
~ Pública $ • á ••~07.S0 19.011 Ahorristas por $ 70.086.- ~
~ Allonno I~SCOLAH 39.202 Depósitos Ulteriores ~

$ Valores coloca~;si ~~~~~.!~4~cuelas Rurales AhOr ro POStal 10,622 Reintegros~~r >~!:¡:::9~22 $
~; id. id. Escuelas Urbanas $ 5709.- ~

* ** *~ que ~~el~l~~:II~~:~~~\~:e:i~)~~~~~I~:I~le~~stal('~ la lulÍea El Prim~r D~pósito pu~d~ s~r d~ I p~so basta 100 ~
* 1.0 I..... os depósitos de los ahorrislHs, son incmbarg·nblcs. ~ *
;!; 2,0 El ahonlsta puede girar desde cualquier punto donde existan Sucur- 'l1"'~. Se puede empezal' a ahol'l-al' ohleniendo sellos de un ~* sales de Correos uue ('xpidau girm', :JLv -<JI': c(~lItésiIllO que se adhicl'ell a los "hllletilles (Iue facilitan las ** 3.0 La mujer ea,ada puede operar libremente. I I C ** '1,0 Los menores de edad, nlayore,; de 10 año,;, pueden obtenerreemhol"os Sucul'~a ('S (e "1'1'('o~, cllya~ OticiU'\s e~táll hahililadas *
~; Iibrunente, has'a la ,;uma de VEI"TE PESOS. pal'a alllplial' e~tn illr"I'llIaci"lIl.-H)-;j-l·1n2!~, ~;

~; '~";{'~:'.¡('>f';{";{'o)("¡¡":·:";{";".y,..)(..;{..¡¡..¡(··;{··)(·.¡(··Y<,'{··)(··;{··)(··Y<·;{··)(··)(··,{··)(··¡:··)(··I<·Y<>.' 11(··)(···;{··)(··;{··)(· .;(••l(..l(..l(..l(..l(..l(..l(..¡(..l(..l(..¡¡..¡:..)(..l(..¡:..)(..;{..)(··l(··¡¡'·l(··l(··;{··l(··l(··l(·.¡(·.¡(··l(··¡¡'·l(··l(··¡:··;{·'hl,.¡¡..l(..l(.,{..¡(..¡¡..;{..l(..l(..l(..l(..l(..l(..l(..l(..¡(..¡(..l(..l(..l(..l(..l(..¡(..l(..l(..¡¡..¡¡..l(.*.¡(.*.¡¡'.¡(..l(.** ~

6anc~ d~ S~guros d~1 Estado Sanco Comercial
SEGURO POPULAR DE r~ENTA VITALICIA DIFERIDA

GI'acias al Seguro Popular el obl'el'o, como el empleado, como el pal.I'o

no o el hombre I'ieo (ila f()I,tuna,'I'~ tan variable!) plleden gal'llntil'se pam

la vejez, mediante la·' elll,J'('gns de ~nll1aS l1línima~ en plazos indelel'lnina

dos, \lna I'enta de S l.-a $ HlO. - menslIales ~in penlel' por ello el capital

deslinado a r"I'mal'la, sin temol' d,' qllC aquclla o éste le sean embargados,

~in obligal'se a haeel' abandono del último en caso de 1I111<'I'te, y eonsel'van

lo mismu la I'enta que elcapilal, en caso de inhabilitaeiún pam el tmhajo.

."cn" infol'lIu~S: Uincón J¡:~7 (,\lt.o!") S.~(~4~ION VIDi\ g
~ii··l(·'¡(·>f·l(·*·l(··l(·.¡(··l(··l(··l(·>(··l(··l(··l(·.¡(··¡:··j(··l(.>{.*.l(..:{..j(..¡:..::..¡¡..y<.:{..¡¡..¡:..:(..;{..l(..j(..;{..¡:..;{..l(.*.¡{..l(..l(..¡(..¡{..¡(..l(..l(..l(••l(..l(..l(..l(..l(..l(:.l(")1

'OCIO 'OCIO 'OCllO...-- JlOClOC ·OClO';:

!Ba~.~~.. ~~~ ., ~ ~N~:~'~~~~~~:!I:~~:':::::~.~,~ .,~,~~,~,u ay i
00
0

Casa Cantal: Calle Solís esquina Piedas ~

~
CAJAS DE AllOB',R,0,S-ALCANLÍAS-LlHRETAS DE CAJA 0e

DE AHORROS A PLAZO FIJO

Los depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía, gozan de ínterés de 6 %

D habte la cantidad de $ 300 Y de 5 °/0 pOI' el exceso hasta $ 1.000 ~

O ,E113anco recibe_esta clase de de· Q La alcaneía es la llave del aholT,o dOlllés"

~
pÓSItos en la Oasa Central y en todas ) ,
sus dependencias, que son las siguien- tico. - Deposita Vd. DOS 1 liSOS Y en el
tes:' aclo se le entregará, GHATUITAMENTE, \lna O

1\genclas . .
Aguada: Avenida Gen~ralR~ndeau ALCANCIA cerl'llda con llave, quedando es· D

esq, Val paraíso. -;- Pasode,l ~Ioliuo: ta llave g'ual'dada en el Banco, Esos DOS e
Calle, "gracia:i,a OGH. -¡\vel~lfla Gene- , ,;, . " O00 rnll'lores, 22GG,-Uuión: Calle 8 de PI~SOS SON SUYOS, ganan lllleles y Ime- O
Octubre, 205, - Cordón: Avenieia 18 de d \T 1 . l' l' , , l IO Julio, 1050 esq, Minas. ' e (, rellral' ()~ en ella qmel !lI0lllen u, ( e-, O

t; eala Nacional de 1\horros y volviendo la Alcancía. ~

DDe..cuelltos. Colonia esquina Cill~ •
dadela, U I I IO Sucursales na \'('Z n IUC~, o ClllUI( ° o crea opor-

~
l~n lodlh las capitales y poblaciones luuo PI'(""'lIla Vd. la Alcancía, la que se

ill1p~l'lallte~ de lo:' deparlal1lell,to~, abre:1 ~u vis~a y se l.e devuelve celTada
HO'oll'O de l,\s dependencia' de 1,1 C,l- deslll,les de I'etu',u' el (IIuero (lue, conl,eun'a y Op.. al: de 10 a 12 y de 1·1 a 16. - Los ." n
~"hados de 10 a 12. aeredilárselo eu su cucuta. Los depósilos

(,,'-- hnsta :::; 300 gauaráu el interés de ti % Y los O
D "1! de $ :101 hasta fi 1. 000 el interés del 5 %. ~
O ~ Los depó~il(,)S mayol'es de 8 LOOO, no gana-

~
ráll inlerés pOI' lo que exceda de esa suma.

El Bauco ha resul'!lo tamlJién, eslablecer O
Libl'etas de Caja de Ahorros a Plazo Fijo (a O
vencel' cada seis meses). Para esta clase de Oii """",ciones se ha lijado el inlerés de!~ 1/2 O/0 ~

O hasta la sUllla dp, $ 50 000.

~
El E~lado re~pllnde dil'ectamente de la emi-

~i¡)II, dep6silos y opel'acioues qne I'ealice el O
Banco. (a 1'1.. '12 de la ley de 1.7 de ,Julio de 1\)11), O

Q e
'OCIO' 'OClO====:iOClO 'OCIO OClO===::

8~1ID&~O T,e~i~id{)\@pi1~ln
DEL URUGUAY

eaja de A.horros y Alcancias
Se recíbedesde $ 1.00 en adelante

CONDICIONE5 VEnTA105A5 -

'*********************************************************~

* ** *
*8 H' t 'd U *~ ·,ancn '1 !'I'~&'88aHe ·"'~e fU n, Uav !
* P M J*
* ** *~¡ INSTITUCIÓN DJ~L ESTADO ~

* ** ** ** ** ** ~ ** ~ • *
¡I¡ ~I\jra ~ OP~@5 $
* ~ ** ** ** ** *~ *:1: :1:
:1: ABONA pon LOS DEPÓSITOS EL 6 1./2 POR CIENTO ANUAL :1:;1; :1;

* *;1; lnvicl'te los depósit()~ pOI' cuenta de los ahol'l'i~tas, en Títulos Hipotcca- ~

;1; ríos, los cuales al pl'ecio aclual, reditúan un interés mayor de 6 %. ~

;1; Los intereses de esos títulos se pagan trimestralmeute elLo de Febrero, el ~'

;!; 1..0 de Mayo, el 1.0 de Agosto y el 1.0 de N6viembre de cada año. ~

;1; Los dcpósitos, mientl'as no se inviertan en títulos, y é!;ltos, con el cupón ~

;1; cOl'l'i('I]tc si la inversión ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o total_ ~

* ** mentl', en cualquier momento. *
:1: ** Hace préstamos con la garantía de los Títulos depositados y paga los *
* ** cupoues por adelantado, mi-dillnte un pequeño descuento. *
* *;l; Entrega alcancías pam el depósito y guarda de los ahorros pequ('ños. ~

~: Los depósitos tienen la garantía del Estado, además de la del Banco. ~

~: Los Títulos Hipotecarios se emilen solamente contra garantía real de hie- ~
;l; nes inmuebles, m'banos J' rl1l'ales. ~

* ** Las libretas que entrcga, coutienen las condiciones de la operacióu. *
* ** ** ** ** ** *:I¡ CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439 ~¡
* ** *'*********************************************************~

Adnlíníst.-'acíón y venta de propiedades
Aocemos tODa clase De operaciones bancarias.

CALLE CERRITO~ 425




