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AHOGADOS
1>1'. Agustin A. Mnsso, - Abog'atlo,

T,·cint.a y Tres, 14,5!l.
-;-;-----"7;.--:;~---:;7-

Dr. Juan M." Lago. - Abogado. El:ltudio:
,\lisiones, t'd2, De 13 a HI.

Dr. Eduardo Roubauci..-iÚ~og:idoY-Esérf.
bano, Soriano, 1134.

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

Dres. César Goldaracena j' Silvio Reta,
Abogados, 25 de Mayo, 5]2.

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

1>1". EUg','nio J, Lagal'l\lilla. -Ahogndo.
I~stwlio dc H a 12. Misiones, 144-'2.

Dr, BtauUo Artecona.-Abogado,Sartllldí,
Ilúmbro 380.

1)(0. Pedro M. Mariscul'l'enn. -.., Aboga
do. ,ha abierto estudio: Soriano 107!l.
Teléf. Ln Urug. 'VI05. (Cenlral).

Dr. Enrique Oneto y Viana.-Abogado,
Sal'(lliento, :VI.

Dr, EiniUo Payssé.-Abogado, ltuzaingó,
número 1413.

~--=:-:------:--,----,---
Ilr. Juan ~arlos 'Blengio, -Abogado.-

I~sttldio: ,Jnncal, 131l3,
--:---:-:-:-~

Dr. 'Bibiano 'Riet,-Abogado.-Misiones,
1442. '

01'. 'R. Sayagués baso. - Abog'ado. 
Cel'l:ito, 4'2.7. Teléf. UI'ng'. 2'2.31 (Cen
tl'lll) y Coopel'llti\'a.

Carlos,. M." Percovich. - Abogado-Escri
hano. - Hincón, 1¡4,1. - Teléfono (Hi4.
Cen tral.

F'''lna\ldo A. TlllTes ~e la Llosa. - De
l'ensol' .Jndicinl. AlzaílHll', 1:158.

D,'. CllI'los: M,,,i Pl'Undo. - Ahogado. 
.1 nncal 1363.

l\lilnu~1 Ballz6n.-Asuntos jndiciales. '18
de Julio,: 1771. '

Be. Juan Antonio Galli. --:- Aliende asun
tos .i1llIiCiales.-.Inan D. .Iackson, 12ti2.
Teléf. Cóop,

I~S(jIUUA.~OS PÚIU... ICOS
José Pedro Turena y Gerardo M, Romero.
. -Escribanos Públicos. Ituzaing6, 1322,
l'ederi~o Pruudo.__Escribano Públieo, An

des,' 1267.

redro Tuboras.-Escribano Público. Mi
siones, 1~7~.

Alberto J.; Martíllez. - Escribano Públi
co. +- Hincón, /1 í.

/l.quiles 'R. Nfilans. - E-;el'iha no Público.
S¡¡I'I~llflí, 461i'

1\1I~nICOS
Inés Luisi. --:- Médico-cirujano, consultas

de 2 a 4.,-AgTaeiada, :B8í!.
Dr. Víctor 'Garcia de San Martíll.--M,ó,li

co-e~rujano,: Durazno, 13DO.

Dr. EPriquePouey. - Médico-cirujaHCt,
Uruzuuy, 1205.

Dr. José A. Ramp1ni.-Especialista en
Asma. Consulta tle 2 1/2 a 'l. Soriano,
i80.· (Ler piso). Consultorio.

'Dr. Jose 'Rodriguez Anido.-Médico-Ciru
jallo'. UI'uguay, Hi8(i.

Dr: G~rcía Lagos,-Médico-cirujano, An
des•. 1287.

Dr. Ernesto Quintela,-Médico-cirujano.
Merce4es, 993.

DI', W. Piag¡rio GarzólI. - Médieo-eiru
jand, Espeeialisln 1'11 ell1"'l'lllcdades de
lIilios.-Baeacny. 1:11:3,

DI'. Julián Alvarez C?:ortés.-Médinco-eil'll
jano.-Consultas de 2 a 3, mellos Jue
ves y f'el'Íados.-8 de Oclubre, 2!l63.

borenzo Iiaravelli Musante. - Químico-
Fal'lllllcéulico. Clases tle Química. Pay
sa ud lt; 10a!l .
Dr. Pablo F. Carlevaro.-Médieo-ciruja·

no. 18 de Julio, 1902 (bif;) ,

DI'. lJug'o S. Scosería. -Médico - cil'lljn
1I0.~ Especialista del ap:\I'ato géuilo
nl'illario.-Maldonado 12'14.

Luisa Vololllé. - Médica - Cil'l1jaua. 
Cil'njana adjnnla del Hospilal de Ni
liós, Médica de la Mate"nidad. Con·
i"ullas de:2 a 4.21 de Setie nhl'e 4,ti3 esq.
Cololó.Tel. UI'UgU'l~a, :'!7!W Coloniu.

CES:

Dr. Teodoro I?érez
elrujano de vla!! urinaria!!

D(~ l'egTeso de Ellt'OP:i. Me dediea (!ivc!n
wivnnumle al tI'lttaJlli(~IlI,()de las cnfel'uw·

. dades del I'iúón, vpjig'n, I)l'óstata, hleno~.
I'I'ag-ia,elt', (Apnl'llto gÓllítalul'inal'io), Cn
lIe Jlllleal 10170.-Tdd'lI11 lJ: UI"IIH'lwya HSJ7
(Centl'lll),-.Collsllltas: días hábiles. de LO
a 12 y de 4 a G- Fuel'a dI' e ... l.ag hUI'as se
aU{~Il(le pOI' pedido anticipado.

Instituto Electroterápico
DI". D. AHSO:'lVAL

Dil'eclol" DI'. JOS\!; NICASTlIO
(~a.lle 25 de llla.~ro, N.o 54;:-

Dr. Julio C, García Otero. - .Médico-ci·
rujano. Consultas de 1 a 2. Sierra 207li.
Teléf. Urug. 1í5li (Aguada).

DI', Hernán Artucio. - Médico-cirujano.
Cuareim, 1544.

Léctor del Campo, - Ex Subdirector del
Instituto l'rofilático de París. - Sub
director del Instituto Profilático de la
Sífilis en el Uruguay. - Médico. Jcl'e
del Dispensario General de la, Sif'ilis. 
Blenorragia, Piel, Üeacciones do ,Vas
sermann. Punciones lumbares sin dolo
re~. - Consultas: de 14 a 18. - Pay
sandú, 880. - 'l'elóJ'. Urug'., 2/!J8.

Dr. llub.of Francisco. - l<Jspecialistl1 en
las enfermedades de riílón, próstata,
vejiga, uretra y venéreo sifilíticas. 
Ha trasladado su consultorio a la calle
l'aysHndú, 882. - Consustas de 2 a
'1 p. m. - 'l'eléL Uruguaya, 2!J37, Cen
trul.

Dr, César Bordoni Posse. - Profesor JI'
la Facultad de J\Iedicina. - De regre·
so de Berlín y París, se dedica con pre'·
f'ereneia a las en f'ermedadGs de la nu-
tridón (d ia betis, obesidad y digestión),
estómago, hígado, intestinos. - Con
sultns: de 3 a 5 p. m. - nía Branco,
1,1,/5. - Teléf. Uruguaya, 24]5, Cen
tral.

Dr. Elbio Martíllez Pueta. - Especiali
la en las enfermdeades de oídqs, naríz,
garglllltn. y ojos. - Consultas: de 3 a
5 p. m., exccpto sábados y feriados. 
Paysandú, 880.

Dr. Juan Luis Carnelií, - Especialista.
\'ías u rin:lrías. - Consultas de 4 a í.
.\v. IR ,lc .Julio, ]005.

--------
Sallatol'Ío García BlIii')lI.-Direclor: DI'.

(;arcia Baiión de las Facultades de
Madl'Íd y Monlevidei>.-Enl'el'lllCdades
infecciosas en g'eneral, con lll'elerencia
afeeciones pnlmonares.-Calle Caiguli
núm. 60 (casi ésq. Milllin), Teléfono:
Urug'uaya. 582. I'nso,-MonleYideo.

DI', .l. Humherlo May. - Ex-asislenle de
Clínica QuirliI'gica en París. Cirujano
de Hospitales, especialmenle enferme
dades de lo¡'ax y ahdómeu. De rcg-reso
de EIll'opa, ha ahierto su consullorio
en TacllllI'emhó. H24. Consullas: Lu
nes, Miércoles y Viel'nes tle 3 a (i. Telé/'.
Urug. 3018. (Colonia).

Laul'o Sendeza.-Médieo-cirnjnno. Con
sulLas de 1 a 3 p. m., menos Miérco
les. Av. Gl'al. San Mal'lin, 24.4.3. Teléf.
UI'Ug'. 187(j. (Aguada).

DI'. Julio L6pez Lomba, - Médico Lau
reado de la Faeult.nd de Medicina de
París.} tioclOl' en ciencias hiológ-icas

,de la SOl'bona. Medicina genel'Hl. Ha
ahierto su consullol'Ío en la calle lUve
ra, 2'.7(j. Consultas: Lunes y Viernes,
de la hol'H 18 a las 20 horas, Los de
más días hábiles, de las 14 a las 16
horas. - Telé!'. UI'IIg'. 18(ja. (Cordón).

DI'. HédOJ' Barhol. - Oculisla, médíeo
d,·1 llospita I Pasteur. Consulla de '1 a
1¡ 1/2, luellOS sábados y fel'iados. Calle
Blallts, 108:2. Teléf. Urllg·. VI (Cordón).

DI'. J. Balasallz,-:vJéclicocil"ujano.-Citl
dadelll, 13(j5.

DI'. M. Hotll'Í¡,n1ez CaSII'Om:lll. - Médico
cil'lljallo.-TrataJllienlo lluli «Alfa» de
Fiel'l'lllIJ, cUl"alivo y pl'evelllivo.

DI'. G"l'Illliu G. Hnbio. - Médico. Me
dicina general y nij¡os. COlIsullas, 1.n
lIes, Miércoles y \,iel·lIes. 18 d,\ Ju·
lio, lU18.

DI'. ColI~lanle H. Turluriello.-De regre
so de Batlle Cl'eek (K U. de N. Amé
rica), preferenlemente aparato diges
tivo, UUtl ieióu y H.ayos X. Consultas
diarias de 2 a;).

D,'..José Mal"ía E~tapé. - Metlicina g'e
Ileral. Ellr,'rllledades nel'\'iosas y meu
lIdes. COllsultas: lodos los dias háhi
les, tle W a 1~. Cnareilll l!IUj. Teléro
uo Uruguaya :.Il:l7 - CordúlI.

DI'. 1'..1. llol'llllleehe. - Hayos X y elec
tricidad IlIédiea. - Mercedes, 1UiJi. 
Telérouo :.I!i:.l;t. (Ceutral).------

D,'. Fl'llneisco Huvel'tolli.- Cil'ujano dd
l1ospilalllaliauo.-M.~rcedes,10:.15.

DI'. i'edl'o Haúl Alouso.-Especialisla ell
ellf<::l'Jlledudcs de la piel) ~llilis.-Col1

sullas de ~ 1/'2. a 5 1/~.- Cerro Lal'go,
HI'1. .

DI". llol'acio Hebosio -Médieo cil'lIjauo.
-Mil/áll, :.11::$.- TeJél'ouo La Ul"lIg'. :.Il¡ti.
(Paso),

Sallalorio Ubslélrico de los Dl's. Callza
ni)' Ferre) I'll.-Siel'l'a, ~O:.lU.-A~isleu

eia de partus y ellllJal'az.adus.

DI'..Juan Abal.- Vias uriual'Íus y cil'n
g'ía ell g·elleml. - De regreso de I!;uro
pu ha reabierlo su cOllsullorio ell Aull

,

i8 de .Iulio, l~H~,
--'-----------

LlIuol'lllol'Ío de análisis. - De los profe·
sores .Iuall B. MOl'elli y Emcslo H.•Iu
liá.-Culle MuL.onado, HUti. - Telér.
La Ulllguaya, ill:l:.l'2. (Cclltl'ul),

Ü·I'. Ilulllberlo Mu.\ . - Luues, i\lién:ult:s,
\liemcs de Hi a 18,-'1'ucuul'eJlluú, 1424,.

DI~Nrl'Isrl' AS

Pedro Marin Sánchez, - Denlista. - Je
fe de Clínica de la }'acultad do Medi
cina.-Ul"lIglwy,1(iU2.

Vicente Pugliese. - Cirujallo-Dentísta.
Ex ,] ere de Clínica de la Facultad de
.i\Ll'dicina. l'érez Castellanos 1-lU3. 
'l'cléJ'. U rugo :33:J8, Central.

Pedro Fascioli - Cirujano-Dentista. 
ConBtitnyent", 174:J.

Ricardo Biena. -- Cirujano-dentista. Con
sulta: de Jr1 a ID. LavuHeja, 17D4.

Uliscs I'ereyl'u.- Cil'ujallo-denlisla. So
riano, lUH5.

María Inés Naval'l'a.-Dentisla. Consul
~ls'seiiol'asy niilOs.Consliluyen..!:.e.,14(j8.

BUl'nett y Sartori. - Cirujanos Dentistas.
;:)arandí, 5(j:] (l'laza :Matriz). llora. fi
ja. 'l'elóf. Urugo 1585. Centra!.

Lucio Jt:sponda lmlde.-Cil'ujallo·delllis
tao - Blaudellgues lt<3t!.- '1'0<10& los
días dI' l:l a 1'2..~ Martes y Vierlles de
'2.1 a ~3. - Mercedes 1285. - Todos los
dias, de 15 a JU, - llora lija.

----''-.,.----
llobel'lo Gouzález ::>uel·o. -Cirujauo-dell

lisla.-Av. Gl'ul. Flures ~U!l[¡.

Gustavo Zerbíno. - Cirujano Dentista.
18 de Julio, 90D.

J. Enrique Labourdette.-Cirujano-Den
lista, Hío Negro, 14D2.

.1 uan Garcia Aust. - Cirujano-d,'ntista.
Durazno, lM7, Hol'H lija.

I"'GI~~lI~UOS

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

Iug. Juan BéUnzon.-IllgeniC'ro, 18 de
.fulio, 1471.

Iug, Ricardo Salgueiro Silveira,-Illge
niero-agrónomo, Peritajes y tasaciones
ganaderas, agrícolas e industriales do..
ri vados. Consultas. Curso de Industria
y clases prácticas de ganadería y agri
('ulllll'a. li ral. Luna, 12tH.

Topolansky y Surraco. -Ing. Al'fl. Bal'
lolomé Milre, 1478.

UI"a n¡..pi y Sag'al'l'a.-Arquileelo-Ingl'nie
ro. Zabala, ifl88. Te.lé!'. Ul'Ug'ÜllJl1, !lO
( Central).

{10Nrl'AJ)OIU~S l-UBLICOS

.-.UU'I'OS l\1I~hCAN'I'II...I~S

Pablo FOlltailla. - Contador Públieo. 
Convención, 1473,

Ernesto Rivus y Francisco Rafia (hijo).
-Contadores. Peritos ~lercan~i1eh. ra·
gual'ón, 1335.

AG IU1\U~"'SOIU~S

Agr. Felille Lacueva Castro.-Agrimen
SOl'. Ellaurí, 1~¡¡7. Telét', La Urugua
,'n, Hi48

C?:arlos A. Mac ~oll.· A,griuj(·nsol'. Ba 1'

lolollle Milr<', 11178. Telel'. Urug-. ~7:2!l
(':enll'al).

A IUUJI1'EC'I'OS

Arq. Horaelo Acosta y Lara. - Arquitec_
to. Estudio: Bl1rtolomé Mitre, 1314:

Arq. Armando Acosta y Lara,-ArqIlÚl'e.
lo, MilllÍn,. :~!ln.

Arq. J. Núñ~z Dulio.-Arquitecto. Agl'l1
ciada, 2!.05.

'Robel to Ii. I:Ilzaul'din. - A l·quiLecto. 
Sall Marlín, 2al1i.

Dm(ut Guani, DUI'lÍn y Veig-n. - Ar~llIi.
leclos-Conlralis'lafi. -llllzaing6, 1tH7.

1-~lOFI~$OIU~S

1\la l'Ía BOl'denaye de 'Pol/ero. - Prol'e,o
ra de ldiOllla FraJicés.~ ConseJ'vada
1ft5!l (enlre Carllpé¡y :fJrandzen). ' '

Annie J Bl'Ilcf Fon1. ;""'P¡'ot'esores de in
glés.-Clases llía y l)oche, coleet ill
divo acafl. o dom.":' P;rep. EXllm,~ Be·
(Lueló 231l,. (IOOml,s. de la F. de Medi-
cilla).' , , :

Julia Arllaulou. -Prót'esoht.-Acadenlia
de idiomas pOI' (tLll mélhotle direclell .
-.1. C. G')mez 1:W'1 '(Plaza Constilu
dt"lll)_-Telél'ono Urllg', 2181i..(Cenlra li);
- Monlevineo. '

Henl')'Deckh.- P¡·of'e$ol;deIII~íés.'>(·
Escl'ilul'H a mlÍquina; PI'epa 1';1 ción pa
I'a eXlÍmenes de inirr~sQ, bachillel'llIO
y escuela supel'Íor 'd<j Comel'cio. Tra
dueciones J copías,a ,rllllquina.-Ll\ya.
l/eja.221m. ' :

l' 1'0 t', .1. A. Hirst. -' da lcdrálíco de in .
g'les en la Univel'silla¡l.; Clases de idi.o
mas, (~OllleITialei'\ ), lIniversilal'iils
Telel'. Uruguaya, 32M· Centl'al. 25 de
;\Olayo, li8l. .

-----------
Br. Juan Antonio Ga,lli. --:- Clases de

Idioma casí:ellano 'y ,universitarias. 
.luan O. .Iacj¡son, 1.202. Teléf, Coop.

Sebastián Etchevarn~. - Catedrático de
]<'j'llncés en la Universidad y en el lns
tiluto NOl'OiHl.-SieI'l'a. 1!)06,

Dámaso Puig.-Clases de Dibujo, Larra
ñl~ga, 167.

Miguel Antonio Fla,ngini.-Profesor de
Dibujo, Bias Basualdo J Santiago La
bandel'll.

Instituto Comercial. - 1'1'01'. Emitia 1\1. Tundisi
- I:ngli,s, F,'ancés, Castellano, l\láquina, Con
t.ahilidad, al"il.mi,\.ica e ingreso, Tut¡,ngrafla "n
IIIl\'¡és y Español (sistema Pi\.mall). - Cluses
pl'unnrias, diul'llaS I lJOCltll'IIUtl, individuales y
colec\.ivas.-i\'aguurón1646 est¡. Galici••

Inslituto Hodó. - Consejo Dil'eelivo de
Honor: Allrelia Viera, Edual·tlo Fe
l'1'e)'ra y .losé Clal'alllunt. Sierra, 1021.

00' OCIO' OClO'1oI

O Panaoeria y factureria D
o~ "I...ONDON-I-AIUS" ~O

y FABRICA DE PAN RALLAD,)

DE RivasHnos.
Especialidad en Pan jo Budln Inglés,

Viena, GrahaIu, Sandiwch° Se lleva a domicilio OOTeléi. Uruguaya, 2170- Cordón. MUNICIPIO, 983 D
2o' 'OCIO OCIO O

J)(")(.!iíiito Dt'utnl - l\lueble!iíi de Cil·••.iín '1'1.~lél·. U.'ugnuyu, 2!H)2 - Cenü·ul.
Gardella & Nlolinari Sa Ión de Exposición:

RIO BRANCO, 1397

Fáhl'Íeá:

COLONIA, 942

Saloh de VenIas:

RIO BRANCO, 1391
l\IOX'TlnTII)J~O.
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§ §

I Diez naicaciones Uti es I
§ §s §

I Ventilad toda hab:tación que ocupeio II Llevad vestimenta li~ana, ouelta y porosa I
I Respil'ad pl'ofundamente I

~ §I Buscad vuestl'as ocupaciones y recl'cos al ail'e Iibl'e i
I 5 SI EV~:~:e:' ::q::::~T::::::,~a~::~,:~va I
I Manteneoo sie~nPI'e erguidos I
i· Procurad la higiene de los dientes, encías y lengua i

I ~. §
Tomad diariamente un poco de Extl'ato de Malta Montcvideana i

JO §I Trabajad, descansad, do...nid y recreaoo con model'ación I
O""."..r~..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..l"..r..r~..r..r..r..r..r"..r..r"..rJ"'..r..r""J"..r..r""~CI""..r..A

01::101:'==:=1'OClcce==:::tiCClCCC==::::::l!:::l!OClOJ:C====V:=:OlClOCJ==

~ [be ~.~I~I'~ll.~I(~~!.~..,~r~~~.~Y eo. ~
o oD j 222 • COI....ONIA • j 228 - l.\'louí4~yid.'() D

~
o Teléfono: La Uruguaya, 3243 _ Colonia ~O

F A BR~'~í~l~I:: g~n~~'l7e~~:~t~~1~EA~,t~EGrúficas

O LIBRERIA Y PAPELERIA O

D Unicos rep¡'esentantes de las renomb¡'adas MÁQUINAS D

~
o de FSCRIBIR marca" TRIUMPH" ~O

Especialidades en papelf's carbónicos

SUl'tido Genel'aI de Cintas mal'ca "AULTA" para cllalqll ie¡'

O múqllina de escl'ibil' O
n n
'OCIO' ::::;¡OClOe: 'OCIO' 'OJC:IOcr:-===:::I'OClOC'==

tt

tí O' 'OCIO' 'OClOI.,.

e FA8MACIA RUBI No ñ

~
414' \'. 1'1. IUJIUNO ~C
QUIMICO'FARMACÉUTlCO

Tel, r'l'lIíjnnyn, '17H (Cenlt'nl)

o 18 de Julio, esq. Cuareim
D MONTEVIDEO D
g,OClO' :JOClC¡ 'O C)

'-------------------------.

,¡.{··)(··)(··)(··)(··)(··)(··)(·o1(··)(·'¡(·';h,(··)(··)(··)(··)(··¡(O'¡(··)(••)(••)(••)(••)(••)(••~,:}:

~ :}:

~; 'La Silencieuse' Lu¡;Halty ~;
:}: l' :}::}: .---- *
~; Artículos pa"" homlll'('", Oamisas, CII(,' ;!;
:}: 110 hajo, lino, angosto y pretina haja. *
* Ó ** SELECTO SURTIDO - IMPORTACI N DIRECTA *
* *~; Ituzaiugú, j .!íl2(; ;!;
;1; e."cclnlldad en r011n Inlcrlor y c"!ccllnes ;1;
*~·)(··)(··)(··l(··)(··)(··l(··l(··l(··)(··¡(o·l(·.;f·l(··¡¡.·)(··¡(o·l(··)( ••¡¡..l(••)(••)(••)(••)(., :}:

(1UIi:IU·O 1)Ji: .-nOll'li:SOIUilS
IlIgreso: Sla. Sofía Hallr. Frnnc,,": 51', An3elmo Lamar'l"'" Inglés: Sr, Aclrfan Maehndo. Hnllnno:

Sr. i\Jaulió Vitale f)IAmico. Oa~lellnl1o: Sta. l\Jurín Pnlnzún. l\latcll1:'llicas y CosmogTafín: Sr. G. R.
Amorfn: Historia Natul'al: Sr. Julio Araneo Bonnet. Dibujo: S,'. D:'lIHnSO Pulg-. Física y Oúím.icn: Sr.
Onrlos 11. f\morín. 1\lol'ul J' Litcr'nllll'a: Luis E. Gil Salg;ncro. Comercio: Carlos Imhof.

Las eURsas EMVEZ1lR1lN EL 15 DE DlelEMBRE

Lavalleja, 1841

Clases de enselianza secundaria y pl'eparatoria
Preparación completa para el pel'iodo de Feb¡'ero

Instituto Universitario

:IOClO' ·OClO'''l:OCllO 'OClO':IIOClOI 'O=O'=:IOClO'

!~~Itt~A~ ~~. a~ ~AR%~~~~!
o o

D 1 - '" l7 O
~ ..au.lIIp-.ell@. Domingo ~

ji dt~ bAo III ji

~. 1'~.lI!)¡@P~'lUfJ(~ Diciembre ~
o lF o

~. ALAS 16 HORAS: ~
~ Concur50 mU5ical ae la5 5ei5 orque5ta5 que han ~

O ofreciao actuar en el 5untuo5o Hotel O

O
~ Te Danzante de las 17 a las 20 O~

~ SEIS 0RGUESTRS ~

D ALA821 HORAS: D

~ GIlAN DINI~n - CONCIUtT SI~GUIDO ou U.\II.... I~ ~

~ --====== RE5ERVE 5U mE5A =-======-- ~
01:10 'OI:lOI::lOI:lÓI OCIO 1'01:101 IOl:lor
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CASA u üTE: RO"

TIENDA Y MERCEI~lIA

Bspecialldad en 1lrtícnlos I.ara
Hombres

-----[

Fapmaeia de' Sol

abierta hasta las 12 de la noche

atiende recetas de las sociedades

eíl'culo Católico, Asociación ERpai1ola.

PrecioR moc!enH!OR

Suh - Dil'ectoI'll
Proleeora Sta. ADELA PIERA

URUGUAY.1327 ,
~ M ON TE'. i D EO

'''~''S~'''~,''SSSSss..~\

~~~~~s%.~~;"~~sss~s.~s~~,~

~ American BilHard Academy ~
é e.ERH\NI Hnos. '
~ lliua"inns (~XI...ess
~ Sea'Yicio ch~ (~o(~ld.nil

~ Teléfonos: Las dos eompañías

~ ANDES. 1415. MONTEVIDEO.

~SSSv""SSSv'~~SS~s~~~~nSv"~ss~

t;1'J:l·l:1,~'¡;¡·l)·l")-t:l'J:l.¡;¡·~t:l'M'l:1'l'.l·~·l}l}l)l:1'Ml:i-MM'l:1·~l:i-l:i-l:i-l:i-l:1*l:1~

~4:S~~~~~'SSSSSSSS

a CONSERVATOR 10 MUSICAL

MANUEL M, FACID

:í: (··;(··X··;{··X··X··X··)(·'¡:··)(··)(··X··)(··)(··)(··X·'¡{··X··X··X·.¡:··)(··)(··;(··)(··)(, :1:
·1· e M -1'* ASA AURO ;1;
;1; FABIlICA de TEJIDOS DE ALAMBRE YlIERRERIA :1:
:1: ~ D,'n,\~(f~;Sf'O i't1l,UmO ;\;
:1: tu cllsa se ellcllrf8 de 111 colocación de tejidos *
;1; de lllomhre y OAI.I.INEIlOS :1:
:1: (3erque SU terreno hOlJ mii5mo ;1;
;\; a precio redueidísimo :l:* F.S¡lcclulidud en construcciones de tableros ;¡;
:\: reclame y IlImlnosos *
;1; CALLE JU~ I'J PAULLlEP. 1476 ;!;
;I:(··X··)(··x"x"x-,)(,,'f·X-·¡;··X··¡:··X··X··X··X··X··)(··x·'¡:"Yc')("¡:")("¡;";« '1'

s~~~~~s~"S~s~"S~~~~s~~s~~

Oiu«'l'o !'i'e "adMita a r.i
d.~Yol'·'~D·!ioi'~ "U cnod,as
Dlu'n!ioinal.~!ioi .Ie $ :l.OO.

l\IISa()NI~s~t!¡¡:W

~ss~~~~ssn~~~"'~~~"';~~SSv'i>.

J:l'¡;¡'¡;¡'lXBX1-l:1'¡;¡~'¡;¡'¡;¡*M*l:i-l:1'¡'

Sica y Jenssen

CAJ,\ de CREDlTOS a PLAZO

U;,üwías I-I'(~st - O -I..H(~

Mag'netos Hepuestos para
ellcendidos de autos

I-¡\U,\HIT'\ Y. t 5S1'o\

Telé!'. U rllg'llaya 50:! - Centml

>·~~M~J:l·l:1·lXBX1-J:l'¡;¡~~

FEDERICO CUOZZI bucesor

Tel. LA UIWOUAVA, 590 (Celltrol)

Xl'~l:i-l:i-M~'~*J:l*l:i-J:l'~M*l:i-M'

J:l~~'¡;¡'¡;¡~M~'¡;¡~J:l'¡;¡'l:1'\

SASTRERIA

B1\RREL.L1\ y@UeZZI

§~.R~"'J"J""""~J"..oIl'""vJ"J"J"~J"J"J"J"J"AS

§ 'Ayu...r ~' 'C. l. U. A: §
S Concesionario exclusivo de los §
S OlGARROS TOSCANOS S
§ .•"\UU~ III ,\tUlUli:S I
§ Rep!'esenlante en el U"upuay de la Como SSS IHl1),a lntroc!tlctora de Buenos Aires (Sdad. S
() Anónima). - Rio Negro, 1512, S
§ TelUono: La Unl¡:,uaya'G6 Central SS
SO"'J"J"..,......rJ"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J".".J"J".N"J"J"~R

:1
1
: 'X··X·'¡:··X··X··¡¡··)(··X··)(··)(··X··X-'¡:·'¡:··)(·'¡:·'¡:·'¡(·*-X·*·X--lC'**~*.. *

~: Escuela Comer.cial ~
;1; Directora: Celina Pérez Robido ~
;1; (~ontabilidud, Al'it.luét.ieu, ~:

:11:ldiolllas, Ingl'eso, lllúCIUillU, ~., . ** (l(u·t.e ,r ('ollfeccióll ** J *;j; AGRtlCIADA. 1920 ~

* ** .·x··x··x··x··x··x··x··¡~·x··x··x··x··x··)(..)(·'¡:··)(·'¡:··**.¡:••)(••)(••)(••~, *

*¡..)(··¡:··x··¡:··¡;··¡;··x··¡;··¡;··¡:··;(··¡;··;{··X-·)(··x··x··X··X··X··)(·'¡(--)(··X··".' *
* *:1: Escuela *
~ *;!; ~¡ E Ibio F ea-'ná I1dez" ;1;
~ ~;1; SocIedad de Amigos ae 111 Educaclóu I'oplllor ;1;

;~HabilitClda por la Universidad ;1;
;!~ Enseiianza elemental.\' 1I11iven;ital'in ;j~

T Clases de idiomas y de III!!'l'eso *
'1' ," *
;1; (3aIle maldonado, 1381-monlelJideo ;!;*H·H·H·=~"X·"i:"+:"7C"·X""X"·X"'¡H\"+:"·i~+H\"·X..+:....x.. -t:....x.....x....x....):....:~- *

~ eco' 'OClOP ::::JO o
DPanaderia Electro - Mecánica n
O "i\I\'()I... A nOHAO¡\" o~

de FBI~l\lllNDEZ y MERe¡H)~

~
1)110, harlon y bizcochos de todns cluses, hizcnchitns
hOIlJOIJC{tticos, l)fin dulce, pon de gran". crlsines,
gnllctn ¡lUra In mnrinn y C81111u1ñn. f.u caSa clnho
fU y reparte pon fresco Htres veces al dla" - -

O CALLE SORIANU 828 y 830 O
R1 Pldll a Telel IJllU<llJAY A 1793 ICentr"l) fnl
JJI ) scrlí atendido inmcdllltul1Icntc U
O¡O c:==;:;;.:.~ClJeíl (¡) ¡¡;'::;;=';:-===J()CIIO ~

:\: -)(·.¡:··x··x-·x-·)(··x··;,··x-·)(··x··x·.¡:··x··)(··x· '¡:··)(··;(~·)(··)(··¡~·X·'¡':-X·~ *

;1; [tbr~ría Uáz~u~z flOl'U ;I~* . " .'" '1'* CI'SA FUNDADA EN EL ANO 188:, :1:* Papelería, lmlll'ellta ~. I<:ncllad· l'Ila· ;1;
:1; eión. lextos y útiles para eseul'las, :1:
;1: liel'os y IIniHI'sitarios. - Sl1scrip- ;1;
~¡~ ei:'Hl ¡Wl'll1anel1le a !Hwiódkos .l' re· :1:
,i: vlslas de I"do pi 1I1I1Ildo :: :: :: ;1;* I..{)~ estudanles encontrarúll CI1 esta casa *
*t(Hl0S los textos para IOSeUrSl)sdel pres('lltclJj'¡o:l~

;\; AIJ. 18 de !Julío887, U. T. 1012 el. ;1;
:1: -J(··X··>:··;(·'¡:·.¡(··X·,'{··X··;(··X··)(··X·'¡:··¡;··X··¡;··)(··X··¡;··x··x··x··¡;··x·,*

MON TEVIDEO.25 de M AYO, 626.

*.')(")("X-')(")(")(")(")("X-.)(••y:.)(••)(• .¡:••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(••)(.. :1'
~: ~:

~l: DngEI L. Gattanco m
* Profesor de Uibujo *
* ** el .T - -.. - ** .' uses "nIY(~I'SI".;U'las *
~~ UilRl'uas )' Nodlwna!'l ~I~

~; Estudio: LA VALLEJA, 1114· ;1;
;I~ MONTEVIDEO ;1;
* ** ••)(•.¡:••)(.,IH:··)(··)(··)(··X-·)(··)(··)(··)(··)(··)(··)(··¡;··)(··¡;"¡;''¡:'')(''X'')('')(4 *

~~M'l:i-M~*J:l~*M-J:

'La0pera"
Fáhrica de camisas, cncllos. pnúos
y artículos pal'll homhre. Casa es·
pedal en conl'pccillll de I'opa hlanea
pal'a homhres. Arlíeulos d .. punto.
Se g'aralltiza todos sns artíelllos ::

FEDERICO GIL B. Mitre lSOSesq. B. Aires
---- MONTEVIDEO ---
~~'¡;¡*M~'M'¡;¡-lX

@ <)1 'OCIO! ?OJC.:IOóeUda. ~ filjos ele Clal'los OallllfO 9

~
EMPRESA de LANCHAJES ~

Y REMOLQUES
(lllala", especiales pal'a elllhal'qne
de a ni IIHI les en pie. '1.'l'aIlSI'Ol'le de /'1 n
los del I'a is .\. !)I'odl1cl.os de Sn ladel O.

ot~.;o-(;alBe iUD!'<lIÚNI~S-t~C;'~O

U MONTEVIDEO U
O O
lrI eH 'OCIO' 90ClO'"

~~~-,¡;~~,,.~~'S~~~~'$~~SS~4:s..,,~

~
MERCER lA, PAPELERIJI, <

!·IHIClILOS PAHA MODISTAS Y FLOI"STAS
'> E:-;lns encOUll'al'ÚlI t.odos los eh'mentoR
~ neeesal'Ío8 paf~a sus lnllol'es

~
.\N'.'ONIO In~;VI'I'nz

IMPORTADOR

Constltuyente,1789. Montevideo.
~ Illrecclón Tele grtíflcn, BENIPO· Cod~: U IJBEll'S

~ "" TeL~~U(j~AYA386 (COROON)

~~:%S-"':,~'S.,.n."'~"","Sn.~"n"'~

o 'OCIO' OCIO 'O O
DF'~. de cepillos pinceles yplumeros D
O~ " 1~I:AR~:i~:~~~~~~O" O~

L~a: se :n~ ~e ~cer ~::~o~}a~e
Cepillos porn Múqnllla. Industriales° Orall slIrtldo de 1'lncel.s de blallqueo y pllllura

D1430 - Calle Rio Negro -1430 °° Teélollo La Urn~uaya Z575 • Celltral. MONTEVIDEO. D
"'OCIO 'OCIO °g

W~~~~·

FUNDADO eaias y Tesoros
E N 1887 I.ara Bancos,

eofres - Ports.

.J. C;'1\.CH;'IONU
TALLER MECANICO • REPARACIONES NAVALES

Construcciones mctúlicns ('11 g'eneral
Pn)yeclos y Constl'tlcciones de Obras
Teléf Urllgllllya 3271, Celltrlll y CooperatlvlI

Z5 de Agosto. 60ljl8 Esq. J. C. Oomez. MOlltevldeo

~~'¡;¡-lXl-\

.~;:::~:~~
IMV~RTAD~RES ~

Ferreteria, Bazar, eristaleria. ~
Loza. etc, etc.

, n77 - ('nHe .\1('I'('('cI(':-I - '~-"'in

~~~Sv'~::~~~~~:~:'~~~~~~~

*" ·X··X··¡:··¡;·~{··x··X··X·'¡:··Yc·)(··)(·'¡:··)(··Yc·¡;··X··X··X··X··)(··X··)(··X··'"'1:

* ** ** ** ** ." L· IV' E ~1iJ ** ** ** ** *~ . . . *;1: 1.. ,\ In~IN¡\ IH~ B.. i\\<ol YI~nn",s *
* ** ** ** ** .¡:·.¡(··x·.¡:··)(··x··x··x·.¡(··x··x··¡;··x··¡;··x·.¡:··x··x··¡:··X··X··¡;··X··X··¡;··)*

;i~ '~··X·"X4~X~"¡:4·j~"X·"X··X"·i:""X""X""X""X·"X""X""X""X" ..X....X....i:....X....i:· ..X....i:..~ ;i~

;1; La ac.·edítada empresa ;1;

* ** de encerar pisos de G. l\larli l\i· *
:!: poli es la única que haet' imilado- :1:
;1; nes de nlOsaico Parquet sohre el ;1;
;I~ pino tea yen l'ualquier trahajo. ;I~

;!; TODO 'RAS '.Jo ES GARANTIDO ~:

* RIO BRANCO, 1591 *
;1; CASi ESQUINA CERRO L' RGO ;1;
*<**************************

;-M~l:i-~'l:i-~~M*~~

Farmacia "Casti~lioni"

DE EMILIO CASTIGLlONI
Quím ico· Farm2cf:utlco

TELEFONO: 11\ lIl1l1GUAY!" :,42 (COHIJÓN)

!J. D. !Jae!\son, 1252·51~ esq. (3harrúa
SEllVICIO NOCTURNO. MONTEVIDEO,

~~'¡;¡*~.J:l'¡;¡'¡;¡'¡;¡'¡;¡~-\

S~~~J"J'".n?"~~~..r..l"'.rJ"J"J"J"J"J".rJ""''''~s

§ Fábrica de Carrocerías de LuJo §
§ e Industl'iales §
§ (~;\ S i\. S '-~ \T ¡\ 1... B... S §S (Creadureo del" Auto·Ca.a") §
S TnpiceJ ia, Pintura y [~epnracioncs en S§ (;enel'(\l. - Especialidad en Camiones §
S MARTIN GARCIA, 1275 S§ Teli·!. Url1g'. 21 (AK"ada). Monteyideo, §
~·qJ"J"J"J"J".r.,.r..rJ""J"J'rJ"J"J"J""'J"J"J"~S

~l:i-~~

Farmacia PicarelU

LaR dos Teléfonos

~~lXBX1-~~

~~~~

{;i\I?I~ ~' (;IUnil~CEnIA

II AU SON JULES'"
PLAZA ARTOLA

~rQuesta todas las noches
Minutas eaJlentea

SuIón de P.~hJ(luel·íu

~~~

A U roR
Qik) nSB)(~cialidudesIUu'u Nu'\'idad y A;lo Nne'\'o I

L I( IA '-")10'J Fiaml)l'ería J' Fáhrica de Productos Porcinos. l-l'c~luu'ndosde (.~ochla'
ullllv, Leclllln asados, Mayonesas, ensaladas I'lIsas, ravioles. Tallarines yCapeletis'
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Mensaje del Decano de l.
Facultad de Ciencias Jurídi·
cas y Sociales de la Univer.
sidnd de la Plata, doctor Al·
f,'edo L. Palacios,

El Presupuesto General de
Gastos de la República contie
ne muchas curiosidades que con
un poco de ingenio es fácil ha
cer comprender a cualquier per
sona. El que quiera poner a
prueba su ingenio, explique por
que motivo los directores de los
Liceos de Montevideo tienen una
asignación anual de $ 3.600, el
Decano de la Sección de Ense
fianza Secundaria y preparato
ria de la Kepública $ 3.600, los
Directores de los Liceos depar
tamentales $ 2.400 c/u. y el Deca
no de la Sección para mujeres
$ 2.400.

¿ euál es la razón?

versidad que autoridad debe
efectuar el nombramiento? ¿~l

Consejo Central Universitario
o el de la Sección de Enseñanza
Secundaria? .

Otro punto interesante del
proyecto al cual la Cámara debe
rá prestar atención es el que di
ce relación con el cometido y
facultades. En otro número, ex
presaremos nuestra opinión' a
ese respecto.

nJlIlIlIlIIllIlIIllIIllIIllllIlIIllIlIIllIlIIllIlIIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIllIlIlIIllIlIlIIllllIlIlIIllIIll

"'0 rte palio

1I NÚM. 49.

Nuestra América, hasta hoy,
ha vivido de Europn, teniéndola
por guía. Su cultura la ha nutri·
do y orientado. Pero la últitÍla
guerra ha hecho evidente lo que
ya se adivinaba: que en el cora
zón de esa cultura iban los gér
menes de su pl'opia disolución.
Su ciencia estaba al servicio de
las minorías dominantes y ali
mentaba la lucha del hombre
contra el hombre. Ciencia sin
espiritu, sin calma, ciega y fa
tal como las leyes naturales,
instrumento inconsciente de la
fuerza, que no escucha los la
mentos del débil y el humilde;
que da más a los que tienen, y
remacha las cadenas del menes
teroso; que desata en la especie
los instintos primarios contra
los mús altos fines de la huma
nidad. Tal nos aparece hoy la
cultura europea, que amenaza
desencadenar una guerrainter
minable, capaz de hundir en el
caos la civilización del Occi
dente.

¿, Seguiremos nosotros, pue
blos jóvenes, esa curva descen
diente '? ¿ Seguiremos tan insen-

1\ la juventud Universi
taria de la América La
tina.

1IIIIIIIlIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIlIIIIIlIIIIIJIIIJIIR

La inspección de
Enseñanza Secundaria

La creación de los cargos de
inspectores de ensefianza se
cundaria, no es una necesidad
nueva, sino, que desde largo
tiempo atl'ús, se viene sintiendo
y han sido varias las personas
que han pl'oyectado llenarla en
una o en otra forma.

Las mismas autoridades uni
vel'sitarias, len la imposibilidad
de crear esos cargos y atender
los con rentas propias han tra
tado de htlcer algo para llenar
esa función; más, por diversas
causas no se ha obtenido el re
sultado que se esperaba.

Hemos sostenido en distintas
oportu nidades que era necesa ria
la creación pOI' ley de esos car
gos. Los seliores Dufour y Griot
han presentado a la Cámara de
que forman parte, un proyecto
de ley por el cual se crea la ins
pección de Enseíi.anza Secunda
ria, el que creemos que serú
sancionado, después de int,'odu
cide algunas modificaciones im
portantes.

Una de ellas, es la que se re
fiere al nomlwamiento, por par
te del Consejo Nacional de Ad·
ministración.

La facultad de nomb,'ar a di
chos inspectores no puede dú"
sele al Poder Ejecutivo porque
sería violar la letra y el espíritu
del artículo 100 de la Constitu
ción. Pero sobre este punto, no
nos extendemos en mayores con
sideraciones porque los auto
res del p,'oyecto han expresado
públicamente que están dispues
tos a reconocerle esa facultad a
la Universidad y que aceptarían
la enmienda propuesta en Cá
mara en ese sentido. - Ahora se
presentaría otro problema para
el legislador, ¿ dentro de la Uni-

Circula cn t()(ln la ll.cl)úblicn

La Comisión de Instrucción
Pública de la Honorable Cáma
ra de Representantes decía a es
te respecto en su infonue: «Ca
da uno de estos liceos puede
llegar a ser, con un poco de es
fuerzo, un centro de reunión
elevada y útil y de divulgación
de conocimientos, y a ese fin he
mos agregado al proyecto el ar
tículo 15».

Por lo expuesto, se ve clara
mente cual fué el propósito del
legislador al inducir ese articu
lo en la ley: Procurar que ,la in
fluencia cultural de estos cen
ti'os de instrucción no se ci 1'

cunscribiese al número reduci
do de personas que desean
cursar los estudios superiores,
sino que en lo posible irradiase
más allá y penetrase en la masa
del pueblo.

EL P. E. inspÍl'ado en los mis
mos propósitos al reglamentar
dicho artículo puso a cargo de
los directores la organización de
las conferencias con carácter
obligatorio. Pues entiende que
así resulta de la ley y que aun
que así no fuese, los directores
y profesores de los liceos, por
el solo hecho de ocupar los car
gos de mayor significación inte
lectual de cada departamento,
estan en la obligación moral· de
cooperar en todo lo posible a la
difusión de la cultura y de la
instrucción.

Sin embargo, puede afil'1narse
que desde la creación de los
liceos hast¿l la fecha ninguno
ha cum plido en forma regular
y continua con lo dispuesto en la
ley de Enero 5 de 1912 y en el
decreto de Julio 4 de 1916. - Só
lo por excepción un año que
otro, algunos directores !icea
les se han ocupado de llenar esa
tal'ea, pero la mayoría, lo repe
timos, nada ha hecho en ese
sentido.

~********************************************************~

* *$ VIDA UNIVERSlTARIA----.;.= ~

* *~ A CARGO DEL BR. ,JULIO C. MOURIGÁN ~
~ ~
'*********************************************************~

DI'; Juvenal Vigo, Arq. Carlos E. Nocetl, Arq
Francisco G. Pérez, Ese. Antonio M. Astlgarraga,
Bres: Santiago Marmou¡;et Pouey, Isidro Mas de
Ayala, Julio C. l\Iourlgán, Evangelio Bonllla.

Secretario de Hedilecl6n.

Br. JUAN ANTONIO GALI.I.

administrador.
Est. Pedro Rlmoldl.

:-: NO SE DEVUELVEN LOS OlUGINALES :-:

La influencia cultural
de los Liceos

AÑO V. I¡

CODse)o de Dlreccl6n y Admlnlstracl6a

CALLE JUAN D. JACKSON. IZ6Z

Teléf. «La Cooperativa» \\lONTl<:VIDIW

eOUlle)o de Redaccl6nl

La ley de Enero 5 de 1912, de
creación de los liceos departa
les, contiene algunas disposicio
nes que han sido olvidadas por
los encargados de cumplirlas 10
que hace que se malogren algu
nos de los principales propósitos
que tuvo el cuerpo legislativo
al dictarle. -En efecto; el artí
culo 15 de la citada ley dice:
«Can la frecuencia posible, se
darán en los Liceos que se esta
blezcan conferencias públicas,
deíndole esencialmente popular,
con un fin de extensión cultural,
que tenga en cuenta, además, el
interés local y del momento,
ilustrándoselas, siempre que
fuere oportuno, con proyeccio
nes luminosas u otros medios
de enseñanza objetiva ». Y dicho
articulo fué objeto de una regla
mentación especial por decreto
de Julio 4 de 1916, que creemos
oportuno transcribir a fin de
qüe lo tengan presente los en·
cargados de cumplirlo: «Artí
culo 1.0 - Las conferencias a que
se refiere el artículo 15 de la ley
de creación de los liceos deben
ser dadas por los directores y
profesores de los mism.os. Esto
sin perjuicio de que, además, el
director utilice, cuando lo crea
oportuno, los servicios de ele
mentos ajenos al liceo.

Art. 2. 0 - Los directores orga
nizarán estas conferencias fijan
do el número y épocas de las
mismas.

Art. 3.0 - El profesor que, de
signado al efecto, no pudiese dar
su conferencia, expondrá sus
razones al director, el cual po
drá relevarlo de la obligación.
La.negativa, sin causa justifica
da, será puesta, en cada caso,
en conocimiento de la su perio
ridad.

Art. 4.° - La dirección de ca
da Lices informará semestral
1tien~sobre la forma en que se
cumple esta resolución.

Portogás y...
nado más

Si Vd. fuma Parta

Sás, se reirá de los

demás. : : :
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pidif'!Hlo el embargo de bienes s'lficien

tes para responde.r a la denda y aeeeso
rios (artíenlo 880 del eitado Código) l.liln

qué se funda este derecho de pedir el

embargo'! El artículo 2372 del Código

Civil diee quo «los bienes del deudor son

la garantía común de sus aereedores».

Las sumas o efectos quo un tercero debo

al doudor son una do tantas elasos de

biones que constituyen el patrimonio dol

doudor y que por eonsiguiente, sirven de

garantía a· sus acreedores, Por otro la

do el artíenlo 12H5 consagra una eon

seeuol1cia de este principio' disponiendo

que los acreedores puodon ejercer todos

los deroehos y aeciones del deudor. Aho

ra bien .. la ley para garantir a 108 acreo

dores sus derüehos, les ha dado la J'aeul

tad de pedir el embargo, como medio

preventivo, para evitar las posible" oeul

taeionos o fraudes sin porjuieio de se

guirse el juieio hasta eonsegnir legal.
nHmte el pago de las doudas.

Para que el embargo pueda da!' el re

sultado apetecido en el caso de tr:,]Jal'so

sobre la deuda do un tereoro era neee

sario que la Ley ostableciel'J1 urUl san

eión contra las posibles contravencionüs

y es lo que ha. heeho on el atríeuJo que

comentamos, deelarando que; el pago

hee!ro por el deudor (el 3.°) a pesar do

un embargo o retonción judicial no os

válido respecto de los acreedores ejeeu.

tan tes o demandantes. En cambllJ, vol

vemos :1 repetirlo, el pago será válido
entre aoreedor y doudor.

Hemos considorado solamento el om

bargo on el juieio ejecutivo; per.) debe.

rllos agregar, que aqnel puede tener lu

gar ta III bién en otros casos fuera del d~
ejecución como J.!or ejemplo en los cita

dos en el artículo 828 del CóJigo de

Proeedimiento Civil. Esta es In razón

por la cual el artíeulo habla no solo do

aereedoros ejecutantes sino también do
acreer!ores demandu1ltes.

El artículo agroga, para hacor efecti.

va la sanción, que los embargantos tie

nen dereeho de exigir del deudor quo

pague de nuevo. Es una consecueneia

lógicn y equitativa de la decluraciónde

nulidad que en el mismo artíeulo se hace

y que constituye un verdadero resguardo

para los derechos de los embargantes.

1"os acreedores ejecutantes o deman

dantes pueden exigir del deudor un nuo

vo pago, según la naturaleza de sus' clo

rec1ros, dice la Ley. ¡, Cuál será la signi

ficación de la última frase 1 Según Lau

rent esta frase Oa disposición francesa

es idéntiea II la nuestra) .da lugar a. dos

interpretaciones: l." quiero decir que 01
derecho de los embargantes dobe quedar

plenamente establecido puos de lo con

tmrio llO ostará el deudor ell llt obliga

ción de pagar; y 2." que como 01 mismo

artículo lo dice, puede suceder que haya

más de un emba.rgante, en cuyo easo si

las dendas reelamadas fueran superiores

en cllntidad lt la embargada, será nece

sario hacer una ropartición, pal'l1 llt cual

11l1brá que tener en cuenta la naturale

za del derocho de cada uno de los eu,

bargantes. 'l'ondremos un ejomplo p:n'lt

mltyor claridad. Si un ombargante es

privilegiado y otro no, doberá pagarse en

primer término al privilegiado y al quo

lo es simplemento se lo entregará lo que

resto de la sUllla ombargada, si este ros-

Por lo contt'ado, la acciún t'eno
vadora suscitará la cI'eaeión de
una cultut'a nUeva. Por eso la
tarea más inmediata sería la de
t¡'azas las líneas directivas de la
Confederación Ibero - America
na. Esa empresa debe ser de la
juventud, que se halla libre de
compr<,Hllisos con el pasado y de
mezquinas rivalidades, Tal la
bor ('.s también de impedosa ur
g~,ncta para contener la expan
slOn arrolladora y envolvente
del, capiü~lismo yanqui.

~I. ?estlno os ha impuesto esa
mlSlOn que no es menos glorio
sa y tt'Hscendcnte, aunque sí
n~en~s ardua, que la llevada a
tel'nllno por nuestros pt'óceres
de la gesta libertadora.

Emlwendemos ¡'esueltos el ca
mino de la nueva era de Améri
ca Latina. No defraudemos a
Europa, a los mejores hombres
de EUl'opa, que espet'an de no
sot¡'os la conquista de nuevos
horizontes pal'a el progreso del
mundo, Nadie tiene a su dispo
ción condiciones más propicias
que las nuestras. Renovemos
las antiguas glorias en bien de
la humanidad. Seamos dignos
de la herencia de audacia yener
gía que nos impusieron los con-

l}eelllJ, osta ,advertoneia pasaremos a

oenIH1.rllos del easo do los toreeros :t quo

se refiore el artíenlo presonto.

'.I'odo aereed6r qne posea un títn!<) qne

traiga aparejada e,ieeneión (artíenio 87;¡

y 874 del Cóeligo ele, Proeedimiento Civil)

pnede presontarse jndieialmente entablan

do aeeión ejeeutiva eontnl sn dt:ndor y

Derecho Civil 3.° curso
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quistadores y del heroismoejem
piar que nos legaron los autores
de nuestra independencia.

Nuestro pl'ograma de acción y
de idealismo puede concretarse
en los siguientes puntos:

Renovación educacional.
Solidat'idad con el alnFl del

pueblo.
Elaboración de una cultura

nueva.
Federación de los pueblos Ibe

ro-americanos. A la obra, pues.

ALFHEDO L. PALACIOS.

..
(CONTINUACIÓN, VÚ:ASE EL NÚM. AN'l'ImIOH)

la. Las po~ibles consecuencias
de ella son Incalculables. Al em
prender la refol·m.a univet'sit:l
ria habéis contratdo un gt'ave
debet' ante el pot'venir, con
vuesÍl'a pt'opia conciencia. No
basta haber reformado los esta
tutos. Hay que t1'ansformar el
alma de las universidades. Con
seguit, que en vez de .máquinas
de doctorar se conviertan en
crisol de hombres. Deben ser
laboratoriGs de humanidad. Fo
cos de pensamiento renovador y
de fuet'zas espirituales. Coraú~n
y cereb¡'o de los pueblos y gUla
de las futUl'as generaciones. Es
preciso que dejen de ser exac
tas para ellas estas palabras que
en « EI'ewhon}) atribuye SamueI
Butler a un profesor influyen te
dela Universidad de«Sinrazóm>:
«Nuest¡'a misión no consiste en
ayudat' a los estudiantes a pen
sar por si mismos...

Nuestro debo' es hacer de n1O
do que piensen como nosotros, o
a lo menos como nosotros cree
mos Íltil decir que pensamos.

La renovación de la enseíi.anza
universitaria implica la incor
poración a sus estudios de las
modernas ideologías y de los
pI'oblemas socialeH. Debe salir

de las universidades una nueva
concepción social y un espíritu
lluevo. Los universitarios deben
solidarizarse con el alma del pue
blo y proponerse la elevación y la
redención de la masa humana.
Debe reintegrarse al pueblo pa
ra que surja de todos la concien
cia social.

Vosotros los jóvenes universi
tarios deberíais formularos el
propósito de constituiros en nú
cleo didgente. Ser dirigente no
significa ocupar los puestos lu
crativos o disputarse el poder,
sino asumil' la responsabilidad
del destino de los pueblos y con
sagrarse a la tarea de extirpar
sus males, resolver sus proble
mas y modelar su alma.

Para realizar esta obra debe
ser la primera condición la de
hacer efectiva la solidaridad es
piritual entre los pueblos de
América Latina, Labor tan vas
ta no puede emprenderla un
pueblo solo. Debemos elaborar
una nueva cultura concordante
con nuestros ideales que perma
necen latentes en la raza. Debe
mos ir a la acción. La cultura sin
acción deriva en bizantinismo.

f~OOOOOOO~~~~>O¡

I

satos que emprendamos a sa
biendas un camino de disolu
ción? ¿, Nos dejat'emos vencer
por los apetitos y codicias ma
teriales que han art'astrado a la
destrucción a los pueblos euro
peos? ¿ Imitaremos a Norte
América que, como Fausto, ha
vendido su alma a cambio de la
riqueza y el poder, degenerando
en la plutocracia?

1Volvamos la mirada a noso
tros mismos.l-tecol1ozcamos que
no nos sirven los caminos de
Europa ni las viejas culturas.
Estamos Hnte nuevas realidades.
Emancipémonos del pasado y
del ejemplo europeo, utilizando
sus experiencias panl evitar sus
errores.

Somos pueblos nacientes, li
bres de ligaduras y atavismos,
con inmensas posibilidades y
vastos horizontes ante nosotros.
El CI'uzamiento de razas nos ha
dado un alma nueva. Dentro de
nuestras fronteras acampa la
humanidad. Nosotros y nues
tros hijos somos síntesis de
ra1-as. No podemos, por tanto,
alhnental' viejos los odios radi
cales, frutos de parcialidad y
limitación. Conservamos, ade
más, la herencia pura de San
Martín y Bolívar, dos de los
héroes más generosos que ha
producido la historia. Tenemos
que concebir una nueva huma
nidad dotada de una más alta
conCiencia. La dilatada exten
sión de nuestl'os países, casi
despoblados, hace absurda la
lucha de 1m; pueblos por la tie
rrfl. No necesitamos disputár
nQsla, ni regarla con sangt'e
fraticida, sino dividida entre
los hombt'es, haciéndola fecun
da por el esfuerzo, en beneficio
de todos.

No necesitamos, como Europa,
allmentar el odio implacable,
si~o tendel' a su desaparición;
borrar las diferencias exterio
re¡; que separan a los hombres
substituir la concurrencia y los
aqtagonismos con la coopera
ción y la ayuda mutua. Utilizar
para el bien social todos los es
fuerzos y poner al alcance de
cada uno todas las posibilida
des. Debemos libertar a la mu
jer y hacerla nuestra igual en
10~ derechos, en lugar de man
te~erla sometida a perpetuo y
y odioso tutelaje. Es indispensa
ble la colaboración del alma fe
menina en nuestra abra civili
za:dora.

y tenemos, ante todo, queexal
tal.' la personalidad humana.
Darle al hombre conciencia de
su fuerza; forjar su voluntad y
su carácter. Hacerlo apto para
dominar los tesoro" que ha crea
do en vez de constituirse, como
ahora, en siervo de ellos. Para
lograr esto habremos de reali
zar una incruenta revolución; la
revolución del pensamiento, la
reforma educativa para trans
formar al hombre.

Vosotros, universitarios de la
nueva generación, ha béis inicia
do esa obra y debéis continuar-
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si RO a(lmitiera IIL posihilidad do qlle PI

de~Jdor c\llnpli<,']'a, 'su ,oh'igaeión entnl,

gall¡]o otra ('OSa on lugar do la debida 11

oblando el valor de ésta. Desde que el

deudor dobo ('umplir la ohligación que

oontrajo, no puede haoer!o de otra ma

,)lora que entregando la cosa que es üh

,i¡'to de dieJ¡il ohligaeión. Por estas razo

nes es que muy acortadamonte dispono

la Ley que In paga para ser legítima

dnhe haeorse do la misma cosa debida ~.

no de otra ni su valor, pues sucediondo

esto el lH~reedor no ostará obligado a l'l'

(~il'¡r1a.

El artíoulo 1438 no tiene en euenta

expresa nlente más que el deroe]¡o del

IH,reedor, pero eso no impliea qne 01 deu

dor puC'da per ohligado a entregar otra

C'osa (Ille la debida. Bn efecto la eon

veneión que ha determinado el ohjeto

dol pago es obra de las voluntades de

:: II1bas partes y, del mismo modo que el

d('ll(lor, el aereedor no puode 'modificar

la convelleión por HU sola voluntad (1).

Lo dioho en los párrafos anteriores 'es

<,1 slljlnosto de que haya voluntad contra

ria lllllnifestada por el lwreedor, pues si
Ofit.e (~ollsiellte desapareenrá la razón de

la J.loy ~r IHHlrá eelohral'so v{tlid:unento

entre las partes una convoneilÍu por la
cual se su~ti1uya lIn nuevo objeto al de

la deuda primitiva. ]~sto nuovo ohjeto

podrÍL ser 110 solamentü otra cosa, dnda

ou propiedad en lugar de la que era de

bida (datio in solutum) sino taJ\lbién uua

llueva obligaciÓn sustituída a la IIntí

gua; oper:wión que podrá ser ya nua ce

sión de crédito, ya una novación.'

Cllando 01 l¡aoto antoriza aJ deudor a
liberarse entregando al acreedor otra

('osa que la debida se confunde en cierta

111ft llera eon la opüraeión nliSIllH. 'J" se

dioe entonees que hay daeión en pago,

(dalio in solutum). Si al contrario, 01 pac

to parece más bien destinado a engen

dl'al' nna nueva ohligaeión que será eje

eutada mÍls tarde, la operación tenderá ti

ser lIna uov/wión propiamonte dicha.

Sin embargo aún en losea80s de lapri

mera de estas categorías 01 análisis lle

gará a vecos, a aislar con .facilidad el

pacto en sí, de su ejecución illmeélia
tao (1)

POI' eso, lo más conveniente para re.

solver on eada caso si Itay dadón en

pago o noytwión serÍL atenerso a la vo

luntad de las partes manifestada real o

presuntivamente en la conveución.

OoneJuídas estas brevos considerado

nes sobre l.a primera parte del ai-1:ículo

pasaremos a ocuparnos del inciso segun

do. Dice así: «Sin embargo, si el deu

/1 núsma cosa o de la manera estipulada

»dor no pudiese hacer la entrega en Ja

»dehe, cumplirla en otr:t equivalente :L

(1) Buu<1rJr LncllBtincric y Burdo, rrOlllO
U, púg, 520.

(1) Hu" 'romo VIII N." 30.

Artículo 1458

La paga, para ser legitima. debe ha

cerse de la llúsma cosa debida y no de

otro ni su vale, a no sel- de consenti

miento del acreedor. De otro modo no

está obligado a recibirla.

Sin embargo, si el deudor no pudiese

hacer la entrega en la misma cosa o de

la manera estipulada, debe clUnplírla en

otra equivalente a arbitrio del Juez, pa

gando los dañO's y perjuicios que por esa

razón puedan irrogarse al acreedor.

Toda obligación contraída a pagar en

moneda corriente o nacional. o Sill expre

sar la especie de moneda, se entenderá

que es en oro sellado del valor designado

en las leyes vigentes.

,~~~~~~~
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}jn ennllto a -la sogunda. ('11 C:4t-iÓll, es

{!eeir, la relativa a saher desde '¡¡]I, mo

IlIento el ejecutante 1¡¡lquiere un dej'(!(~ho

exclusivo sohre la sUllla elllbarga(b, lIO

tione; interés ontre 110S0j',J'OS pOl'qll(} ~lt

artíl'ulo !lOO del C:(ídigo de l'roeedilllien

to In ¡'('sue1 ve expresa melüe al esb hlc~

<'el' un privilcg-jo en. favor del prinh11'
embnrgnnto.

Hin enlhprgo la ('uestióll aparü(',ol'fi e~l

el easo de eoneurso de :l(~reed()ros y (~a

IIna forma semejante ,a la eX]Juestn ]Jor

los tratadistas .fnlll(~eses. Podrá (liseu

tirsn entouees, eOlllO lo IlHeell dIos, d
el prÍlner emhargante adrllliere llll do

)'(~eho exelusivo sohl'ü In RUllla. embul'g:\'·

da desde que haya eoSH juzgada en el
juicio ejeculivo o sol,alll()nte desde que

ha recihido el pago efeetivo en la :forma

legal. Por llllestra parte (,reenlOs que si

hien la segunda opinión os la 1l1ás l'aZo~

nahle y jurítliea en teoría, dehemos 01'

lar 1101' la segulICla teniendo en ('"()Btll

los 1:l'rminos empleados por la Le.y. De

las disposieiolles sohre el COIH',urso lIe

(·t~sal'io qne trae el C6digo tIe Pl'o('cdi

miento Civil Re despl'entle qlle sólo los

~;nH~los ejeelltivos pendientes dehül'úll

acuulularse al jui(~io uuiversal lo que trao

como <:olIS('elleneia Ijlle sólo las SUllll1S

o eosns embargadas en nllos tendr{1lI qlle

ingresar Oll el aetivo del coneurso. Aho

l'a. bieH) eolllO según lluestro entendür 01

jllieio ejeolltivo terminn con la son ten

('ia de rOlllate eOllsontidn o eonl'il'Jnl\da

resllltar{L que las eosas embargadas no

entraríLn a formar parte del aeLi\'o. De

(~oJlsiglli(lllte aUHque la süntoIleia de ro·

muh' no (~oJlf'i.el'e el prillll'r Clllhargallto

la propiedad de la cosa omhargada, como

Ül'l'ÚllPUlllPIl1:e 10 ~.oHUellell algunos Hll~

torcH) vieno a g'H l'il n ti.l'l e, según lllH~Htl'a

Loy, <:1 (il'reeho exe1nsivo de cohrarse

de una.

Siendo 1:1 paga como lo dice 01 artículo

IA·18 el eumplimiento por parte del deu

(101' de la daoi6n o lweho que fué ohjeto

t1e la obligación, se comprende fáeiJ

In{'nto que se violaría el lH'ilu'.ípio de

qunh eonveneión es In ley do las partes.

del exeedelllo no tenían la (':Ili(lad de

ejecutantes y eonlO ya lo helllos expliea

do sólo a los que tiellen lal ('alidlul les

concede el artículo 1M,1 el del'el'ho de

ohligar al torcero deudor a j'('jleT.lr el
¡;ngo.

COlIJO Jm podido verso la di I'erelleia es

grande entre las dos legislaciones en Jo

r¡ne se refiere al PUlltO qne tmtamos.

Neg'ún la ley Oriental y eOHlO rügla g'e~

Ileral, el 1.ercero dendor llO eslar{l obli

gado a repetir el pago, desde qne éstn

1:0 ha produeido perjuieio a quien l¡a

hría dehido iudenlllizársele. Podr{1 en

tonces el tereero deudor efectual' el p~lg0

del exee(\oute llillt peligro de ult:(~riores

Jesponsabilidades.

Sin OJuhargo, hay un caso de excep

eión en que puede eausarse perjuicio al

ejeeut:lJIte, lo que determinará la obli

gación correlativa de ropetir el pago por

ptirte del teJ'(~ero deudol'. Es f'! mismo

artíeulo !lOO del Código (le l'rocedinlien

to Oivil el que lo establece oxprosanlentn

al dojar sin deeto el privilegio (1tl1 pri

mer ombargante en los casos de eoncnr

Eiü de ael'eodol'C's. Pl'OdUfddo {';ste on la

forma, determinada !)or la Ley y eOlllO

tieno Jo que so Hama fnero de :ttrae(,i6n

(11 eXlH)dientll del juil'Ío ejocutivo dd!()r{t

remitirse al juieio universal (art'ículo

!l82 del C6digo de Procedimiento Civil).

Al mismo tiempo la sunla o cosa. ()lllbar

gada ontr:lt'ÍL a formar parte del aeti \'0

del concurso y eu el monlento oportUllo

sor{L distrihuida en la forma legal, s; Pi

1:e1ivo es insuficiente los aereodores sal

drán per;judielldos en sus eré(\itos y entre

ellos el primer embargante qlle ha llln'

dido su privilegio. A ('ste le eorj'(~sl'0n

(lor{1 l1l1tonC(JS el d()re(~11O do exigir la

repotici6n al tercero (\eu(\or,' pero sola

lllento hasta la coneuJ'l'eneia de lo que

se 1m pagado como excedente. Los demÍLs

aeremlores no tendrán ese doreeho. Oh

"érveso quo h solueión dnda l"nra este
l~aso de cx~epción en la lcgislaeión (ll'i{~l}·

tal es idéntica a la quo homos indi(,ado

como general dentro (h~l Código l.i'l'an

cés.

Se puede deeir, pues, qne como regla
general el ter(~oro deudor puede p:tgar

01 oxc<H.lente al ejecutado, sin peligro de

ulteriores responsabilidades, salvo en 01

caso excepcional del concurso de acree

dores.

VeaIlJos ahora las otras dos cuostiones

indicada~. La que so refiere a saher eua

los son los acreodores que tíenendere

eho a exigir la repotición del pago }Jor el

tercero deudor¡ adnlite igual soJuPi6n en

las dos ,legislaeiones. En el eurso de la

argumentación sobre la cuestión anterior,

hemos tenido ocasión de indicar y .fun

dar esta regl:t: slÍlo los acreedores que

hau e;jeelltado antes de pago del ('x(,e

dente tendrán aeción eontm d tercero

doudor.

burgo .'1na que es fnndumentalm("lte (lis

Jinta a la correspondiente lI\lOs!ra. La

:ilisposición a que aludimos es la del artí

;~ulo !lO() del Código de Procedimiento Ci

.vil que dice: dDI acroedor Ijue primera

>mente 1m obteuido emhargo en bien!'s

,» de su deudor, no afednJlos (,on JH'ü1ula

:» o hiJloh'ca, timlt' derecho a cohmr del
'~jlroductode venta de los mismos integran

:'» temen te su cré(lito, intereses, costas y

'::~ <'ostos con preJ'ercn('ia a otros a",reedo

)' res, fnera del caso de concnrso. Los
:~ emhargos jlosteriores sólo afedar{LJI el

':1> sobrtínte que respectivamülüe j'('snlh',

:'» después de pagados los créditos filie lw

'»yan obtenido embargos anterion!s». :La

.~lisposición del artículo fífi7 del Cótligo de

j'rocedimiento Civil Prancés estahlece

:']~orel contrario que no hay previleg:io al,

guno a favor del primer emhargante.

Siendo distintas las disposieiolh's dis

:tintos serún también los efe(',tus. Un

:'e;jemplo, lo evi<1eneiará. A dehe 2.000

,pesos a E, y ese crédito es emhargado a

¡vedido de C acreedor de B por 10.000

:'P.esos. A, a pesar del emhltTgo, paga a

:33 10.000 pesos, cons{)rvando en su poder
;'Ios otros 10.000 para responder al cré

'dito de C. Si después de e I'eet.uado el

pago del ex(',edente se presentan tr('s nlle

vos ncreedores de B, que llamare lilas n,
E y 1<', cada uno de los cuales tiene

(~Qlltra, éLun crédito de 10.000 1)()S,:~ ¿qué

hahrá do haccrse;~ Heg'ún la legi~lacjón

que sigamos In Holul:ÍlÍlI serÍL disCllta. Si

es l:t fralH~es:l, 1'01110 ella 110 admU'e pre

vilegio a favor tlel JH'illler embargante,

la suma restante que se eOllserva 011 po

der tic A (10.000 pesos) deherá l'rorra

tearse entr\) los cuatro acreedores, de

manent que cada UIlO de ellos, C, D, J'] Y
1", teJl(1rÍln derecho a percibir 2.fíOl> pesos

y saldrún perjudieados tam bién eada

uno de ellos en 7.fíOO pesos. Ahora hiell,

,de aeul1l'do con el artíeulo 1242 del OÓ

¡ligo, Francés e telldrá deree110 tle exigir

de A que le ubolle esos 7.fíOO Ih'sOS en

quo 1m sido perjudicado. Los otro:] acree

dores D J E Y l!' no gozarán de igtta1 de~

recho por las razones ya apulltatlas 01'01'

, tÜnanlCnte.

Si 'en eambio, aplicamos la legisl:teión

.oriental el resultado será distinto desde

'que "l'!hL reconoee un privilegio :1 favor

dol primerelllbarglbnte. G- por consi

r;uiellte no suJ'riríLlIingún perjuieJo COll

el pago del exeetlente de 10.000 po,;os que

haya hecho A o 13 porque los otros

10.000 que eonseryu en su poder A, le

responden por completo a su crédito

~egún el eitado artíeulo noo, y aunquo

lles¡,ués se presenten los otros acreedo

reo, D, l~, Y :I!' no se modiJ'iearÍL por eso su

llituadón. O, puos, no ha sufrido perjui

do y de, consiguiento no podrá repetir

contra A. Poro bpllllrán hacerlo los otros

acreedores perjudicados'l No, porque en

el Illolllento en' que se efe(~tuó el pilg0

ProVisión HObiol" ¡, ~,
.'i' .~

[os dos t~ltfol8os.
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ma situación de incertidumbre
planteada a propósito de la de
terminación del género retórico
al cual pertenecen las coplas. Allí
hubimos de convenir en que la
obl'a maestra, por su condición
de tal, no. encuadra en ninguno
de loscasllleros retóricos, y aquí
hemos de adoptar, por idéntico
motivo, la misma soludón: No
podemos, por lo tanto, encasti
llar los celebrados versos en
ninguna de las corrientes poéti
cas que estudia la historia li
teraria del siglo XV; participan
de los caracteres de todas ellas
fusionando elementos distintos'
y al parecel' antagónicas en un~
f0I'111a original y compleja.

El fenómeno es frecuente en
todas las esferas del arte. Cada
nuevo estilo comprende siempre
detalles y hasta partes impor
tantes de anteriores modalida
des: la belleza no muere nunca
en absoluto, y a través de los
aíi.os e~11aza las generaciones
mas :deJadas y opuestas que, sin
embargo, dan testimonio de la
supel'vivencia de los elementos
pl'ivilegiados.

(1). Elemeulos do Lil('l'alul'a, pago 2J:l.

La conocemos por ser la mis
ma, .seguida en las coplas que,
el (tia de su muel'te, llevaba jun..
to al pecho el valeroso caballe
ro de Santiago.

Consta cada' estrofa por lo ge
nend de doce versos octosílabos
y tetl'asílabos, distribuidos, y
asonantados de acuerdo con la
notación siguiente: A. J3. ,c. ,A.
13. e: D. J1~. f. D. E. f. Los tetr'asi
labos «no merecer el nOl11bre,de
versos, porque no llegan Ú cOl1s
tituit, fl':.lse ni melodia» dice
Coll y \ ehi, y a contin~ación
aí'íade: «vémoslo siempre mez
clados con otros versos mayo
r{'~, y por esta razón se denonli
nlln con mucha propiedad que
brados o pies quebrado» (1). Claro
estú que la palabra pie es sin()11i
ma de verso.

La mezcla de octosílabos y te
tJ'a sil nbos el'a t'I'ecuentemente
usndos pOI' los poetas del siglo
XV, y GómezManl'Íque escribió
una e¡.;pars en la misma combi
nación métrica que después ha.
bría de dominar su l'lobrino.
Este, empero, fué el único que
la empleó regularmente y en
poesias de alguna extensión.

La lectul'a y el anúlisis' del
poema nos familiarizarún con su
métl'Íca, y nos permitirún seíia
lar sus escasas deficiencias.

¡\('nha (h~ He;,:;;,,·::;.-an "n"iedadde ni-. I
t ít.lUlo,.; IHu'a Na"idnd. L"lno Ni.e,-o ~T "1
u ..':;' ('s. BDUn(:IOS ~IOI)J(~(')S.

VISITEN NUESTRAS CASAS =

Jorge Mandque

Del profesor Dr. Eustaquio Tomé

'OCIO 'OCIO' 'OCIO' bOCIO' 'OCIO'):'==

~~ :~,:,:,:~,.,~:",,:,~,r~:::,;~~:~r~;::¿~~;:~:,::,,:::~:,::::,ce::,,,,, ~OIB
.Ventanas llrnlltes, AlI:lJlil?, Baldosas, RCJas. Balcone~, Chapas Galv(~nizndas, Azulejos,

Vigas de cedro y cllrupny, be hacc toda clase de trabajOS elcl ramo. - Pl\:ECIUS IVIODICOS

O A.~'Naida .;C·DU~I·al gi'ICH'(~S, 2f). 2 ni 2f). ~
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(Continuará. )

indso segundo y eOlllO dl,l estlldio de las

di~posiei(JllüS de Illlest!'o (·~6dign) "'¡nello

aislad:nnellte, 110 hemos elleolltrado me

dio do rosolverlas) tl'eellJOS ('ollyellionte

investigar 01 origen del nrtí(~lllo, para

hllsear C'u ól la baso que nos fa'la para

lIn:t soluei6n qllo evite las eOlltradieeir,

Iles el1ullei;adas.

El artieulo que osj;lldia 111 os (es deeir,

los inei:-:os J.n .Y 2.\1 porque el :l,0 :f'11l~ :¡di

eionado por In. COIIlisi6n Hovisol':l), 11:,

xido tomado toxtllalmellte del 1'!'C'lyedo

dt~ Código para el :FJst:t<fo (Jl'iünhll del

Urugllny do que {'liÓ autor el dodor

l<;dllnl'(lo Aeovedo (:lTtíelllo 1;\;)0). quioll

a su "t\% ;y según propia l'(lfel'f\J}('in, lo

tOllllj do la Ley ;\, título XIV Partida ;J.".

~J'raJJs(~rihirem"os l.ntügW:lllleutü esta Ley

para allnli:t.arla dospués, ;juntamento "on

las glosas rospectivas do G regorio lJó~

jloz. .Di"o así:

« .Pagall1iellf"o de las dehdnR, deno S('l'

>" feeho a a<jlH>llos que l.as han de n'ee

~) lJi 1', e delIRe l'nz.ür de tades ('osa,s eOllIO

»fuerou plH'stas e prollletidas en el pley

» to, euaudo 10 fi:t.ieron, e 1l0U (le otms.

»Siu llOIl <juisi('\'(\ aquol a quiell f:l'.ell

>.,1:1 paga. Poro si acaesciesse que el del)

»dor non pudiesse pagar acluell~s cosas

»que prometiera hien Imode darle entre.

»ga de otras, a hien vista del jugador.

» Otrosí deeimos.. que :ú el (Jue oviesse

»f(~(,jlo pleyto de J':t:t.er alguua eosa, e

>" llOIl la pudiesse fazer lIe la Ulallera '1 ue
:'l avia proluetido que dev(' ('ulllplil' de

»otra guisa el pleyto, segt'ITJ Sll alveliJ'io

>-' del pidga(lor del lugar. ¡.; dev(' peehal'·

»Ie el daiío e el melloseabo que le vino

>-' por r:lzóll quo 1I0n Tizo aqupll:l eosa

;.\ assi eOlllo lJI'OJllotióJ cte.»

:Deheulos advertir alltes de elltl'ar a

eOIll('utnr esta Ley, J' para, IIH)jor ¡1I¡eli

gelleia que ell las Partidas se l,neuC'utrnu

di"posieiolles id{,ntieas a las nuestra,; "O·

J.re illlposihilid:l(l dol pago, (Le,v('s lS,

título XI y tI título XIV d(' la Parti

da 5.").

\T('n.lllos ahora, euál es ('! ale.:ul<·(' d(' la

eiLada 10,Y. Seg'ún C11'egorio J ... Ó¡l\\Z-, (-11 la

g'losa :N".\I 10 que eOl'respoJllie: pI leg'isIH~

dor ]HU'('ee aprobar la. opilli6u de alg'uu(l,'

antol'('S según la eual el qne {'ótah:l obli·

gado ·H t~Htregnl' tilla eORa ::-:(llo (ifltt'l'llli·

liada en ennnto a Sil g611Pl'o (Ipl:ería Ilaw

¡'('I'lo ('u la de ulejor ealidad.

Poddamo~, todavía, seílalar
l'astl'OS de la dec:dda narl'aei(\n
épica y límpidas Ilotas de lil'is
\110 individual y colectivo.

Nos hallamos, pues, en la mis·

1II1i111111111111111111111!1II11i111111111111111:1iI111111111111i111i11111111111i111i1llilllllllll'III:1!1iI1l

ensa (~(~nlR'al: SS de .Juliqt, tOO.
SUCURSALES,

nonl"~"al- Ii:SIHliHI (~Sfl' nUanf~s

u'nznin;.:;ó, t"'17

(1) 'romo' IV, N." 8(i8.

de ésto suhsiste, pero eamhia de objeto;

el dendol' es ohligado al preeio y a Jos

da iios y l)(~l'jtlieios. :E;n IH'oseneia do esta

disposieióll, podría preguntarse si 110 sel'tl

óste nno do los easos en quo se enlllplo

e11tl'ogamlo una eosn (el proe.io) oqni

valellto a otra (la quo ha ¡Joreeido) mús

los dn ííos y porjllieios. No lo oreomos.

Debe entonderso quo I:t ley sólo se re

:liol'o a la re;:;titucióll dol Froeio (qno

no ('or]'()SpOIH!e ell.ando no hay ('nIpa

ni mora) en el easo en qno {,ste so hu·

hiora ,'utrogado, puos de lo eoutl'ario 11 e

g':lrí:lIllOH a est-,o ridíetll0 resultado: qno

el doudor tendría 'lno obla l' el pl'twio

:d aer"edor y éste, eny:t obligaeión tam

Ldéu subsistiría) teIHll':', que ',llltl't'g'UI'

ignal 8UHl·a a aquél. ]!jxpliendo e~to 1'0

snJj;;¡, que fuera del easo en qne h:¡ya

lugnr n, la restituei6n e1el ]Jrooio por 01

clüudor, éste s610 estarít oblig:ldo a los

daííos y perjuieios oausados, quo OOUIO

se eOluprc'l1de no SOl1 equivalentes a la

tOHll pel'üeid,a.. :P01' e,(IHsiguiellt-l', 110 pll('~

do considerarso onell:ull'ado pI (':\:-'0 eH

01 artíeulo que ostudiamos. .

Dcseartada, pues, osta elnso de eosns,

}IOS quoda por VOl' si el iJleiso puede ¡'O

feril'so a las (FIe s610 esUin dotenllill:t·

das en ena nto a sn género. A p.dnH'l':1

vista parece que 110. El 11 I'tículo 15ü8
diee que 1:1S ohligaeiones de gÓIl{IJ'O o

eUlltidad pereoen siempre pam el ¡¡eu

(101' y que ele eonsignionto no le. S011

aplieables las disposieioues (;pI "al'itulo

de la imposibilidad del pago. Ilpsulta

entonees qnola ley HO adnlite esta 1'01'

i1\:t do extin,~ión para las obligaeioHes

de género sBneionalldo así el prineipio

dol dercwho romano que diee: «genera

non pereunt». AllOr,a hien, según esto el

deudor no podl'(t ol'l'eeer otm· eosa ale

g:lndo que no puede (~lltl'e~.J;al' la llJiSJlla

c5tipulada; sielnlll'e telldrít que eUllll'lil'

Sil obligaei6n en la forma eonvenida.

]<]8 por eso que l\Iarendü diee: «J']n todos

»Ios easos en que se trato de eosas in

»deterlllinadas 110 podrá llnner IIUlll'a

»extiueióll de In obligneión por p(>rdida

»de la eOStt. l~s elanl t en c.foeto, que

» enHndo uBtcd lile delle en gellPr:ll tlll

»caballo no es más tal ea bailo que tal

» otro el qne ·üs debido, y la ejeeueióu

»seríi posihle siemprü; ({p·sde quo, en

() lugar de vuestros eaballos, qne puedeu

>" haberse luuertos todos, habr:t IIledio

»siempre elo eOlllpl'al' otro eab:t110 parn

»ontTflg'{ll'mnlo: genera Hon pel'üunt>.) (1).

A pesar de lo dieho, adelantamos quo

sogún llllüstro modo de peusar sólo a

estn. última eJ.ase ele obligaciones pnedo

roferirse el arl·ieulo que eshldin IIIOS, ba

sítlldonos pnm haeer esta afirlnaei6u en

las eonsideraeioues qne mÍls adel:lIIte ex

p(llldremos.

lIpuntad:ts las difieuH:¡¡]es que a Hiles·

!ro ;juieio PI'('f()lJta la aplieaeión de pste

espe

Si la

»arhitrio del ;jnez, pagando los dnííos ~'

»por.illieioH qne 1)01' esa l'~\ziln IlllPdpll

?> irrogaTse al :H'l'eedor».

De los términos de la ley se desprende

qne dos son los easos n. qne se refiere:

lo" Cuando el deudor no puede hacer la

entre~a en la misma cosa y 2." cuando 110

puede hacerlo por la lr.¡~nera estipulada.

)'ara ev~tar difien!tades )' eOlllO se

trata do dos casos distintos va II10S a es

tudiarlos separadamente.

1.er ca\qo: "Si el deudor no puaiese

hacer la entrega en la misma cosa debe

cumplirla en otra equivalente a arbitrio

del juez, paga,ndo los daños' y perjuicio>]

que por esa razón puedan inogarse al

acreedor». El estudio de esta disJlosieión

presenta serias dificultades, pues, eomo

lo demostraremos más adelante, pareee

eneontrarse en contradieeión eOIl prinei

pios que el Oódigo ha estahleeido en otra

parte. Por otra parte, su estudio se haee

llluy ¿lifíeil para nosotros dada la ei l'

eunstllnein. de que ninguno do los eódigos

extranjeros que helllos tenido a la vista:

Praneés, Italiano, Bspañol, A rgont;ino,

Ohileno, Brasileño y Proyeet:.o ;ia pr'lIés,

eonticnün una, disposieián sülJlejulltü. 'Los

eomenj;adores elo dielllls e6eligos a sn ver,

'ni siquiera. Sl,; ponen en 01 easo de adnli

tir on tooría In. posihilidad do fllll' el dell

ilor pllecln. eUlllplir, entregando o!ra eosa

en lugar de la estipulada.

Valllos antos de todo a dOlllostra l' la

contradieeión quo existo entre I~sta dis

POSWIOIl y otras del lllislllo 06digo Civil.

~eendromos en enentn. para olio fllle las

ensas qne deben entregarse. podrún ser

de dos clases: 1." de espocio dotel'lllinada

y 2.° sólo deternlin,adas on enanto a su

gónero.

¡,Se roferirá la ley a las eosas de

eie eletorminada ~ No lo creeIIlO>1.

§==•. 1IIIIIIIIllllllllllllllllllllt•. ,(lIII'1111111111111111111111111111111'""111111111111111111111111111111111111IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111I :

es . ~ ~\L Q ... Q( 01'1
1_=_:_"- Chalets, E~I:~~=~~s~~e~31:Y :'l1st~c~::geileral
E Sección especial de muebles para oficina - Consulte ante mis precios

~::=== P"s"ual 6:11111111'08.U U U 1... 8JIUJ(HL\y ;r l\lUNAS.
¡¡¡

• 1IflUlllltlllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IlllllflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIJIIIIIIII11IJ11I111ll11II1lIlJIllllllllllllllllllllllllllllnlll'"

cosa, ospceio dotol'lninada existo en 01 lno

lllento en que debe eUlllplirse la obliga

ci6n no lutbrÍL rn.z6n alguna para qne

01 denelor doclare que no puede elltre

garla y si lJt Ley se lo perlllitiora, dos

virtuaría por eOlllpleto la fner:t.a qne ella

misma ha querido dar a, los contl'atos.

Si_ en eambio, In. eosa ha pereeido deho

rán aplicarse ontonces las disposiciolles

'dol capitulo especial sobre la iUlposibili

dad del pago, en euyo easo talll]Jooo po

drá haber eutreg:t de Ulm oosa por otra.

Efectivalnent", partiendo del priudpio

que dioe qno la cosa perece pam el aeree

dor (res porit cl'eclitori), 01 logislador Ita

e~tahleeido en el artíeulo ]5.jO quo la

obligación se extingue cuando la cosa

ha peroeido sin onlpa ni Illora de parte

elel doudo]'. Es claro, pues, que si la

obligaeión se extingne no le eorrespo11ele

al deudor ofrecer ni al ;juez doterlllinar

la entrega de otra cosa en lugar do la

debida. Ahora, si la. eosa pereeo por

eullm o durante la mora dol doudor, el

¡ll'tículo ]5;)1 estatuye que 1:t obligaei6n

ISalap husitaílO
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SE IMPONE por la SOLIDEZ de sus MUEBLES su BONITO ESTILO

y ."Ole. SIUt sus ."IHi:CIOS I..OS 1\'11\.S nA.JOS IUi: I..A 1·1...¡\ZA-

r

(2) Campillo, Florilegio Español, ¡,,¡gina 146.

(1) eUloso Hist.órico Crítico dc la Lit.C1'atura
Espaftola, pág. 20G.

Códiees y edieiones

¿Debemos decir que no cono
cemos los manuscritos del au
tor?

Desgraciadamente no figura
ningún fragmento de ellos en los
facsímiles q u e enriquecen la
monumental historia de Ama
dor de los Ríos.

Tampoco conocemos, qt~izás

por no existir, una buena edi
ción antigua de las Coplas. A
Riera en la advertencia de su
mencionada edición de la Colec
ción Diamante resume las difi·
cultades para establecer el texto
exacto de los versos en el párra-

UeIUU"OS

Rar.a es la obra maestra que
estudtada con detención nO se
presenta afeada por algunos li~

mares. Las Coplas no escapan a
una ley tan general, empero no
es tarea fácil oponerles reparo::;
de importancia que ni nos 'atre
vemos a cl:llificar de defectos.

En un librillo venenoso lee·
mos: «sentimentales e inspira
das a veces las coplas son en ex
ceso largas y generalmente mo
nótolHls». En el fondo de la cri
tica puede que exista un átomo
de verdad.

Fernúndez Espino, de::.pués de
un extenso elogio, dice: «lástima
que por alargar demasiado sus
refle~iones, la elegía se convier
ta en algunos instantes en fda
declamación, y en otros, pOI'
dcsleil' y aún repetir las ideas,
se disminuye el interés y des
aparezca el sentimiento».

Quintana y Campillo censu
ran la elección del metl'o que
conceptúan "adecuado a lo epi
gramático y conceptuoso, mu
cho más que a lo melancólico y
tierno». 2 En Quintana acos
tumbrado a la amplitud de la
selva no extraíi.a la obsel'vación,
pel'o Campillo un retórico de
nota debió pensar, que al verda
dero poeta tiene el metro por es
clavo y lo hace reir o llorar a su
arbitrio.

Otros detalles, casi todos dig
nos de elogio y muy pocos cen
sUl'ables, los hemos anotando
en el análisis detenido de los
versos.

cas ocasiones permite comparar
, al poeta con esos geniales con·
certistas que arrancan armonias
d~ScollOcidas de la mús popula
rizada sonata o de la más repe
tida de las rapsodias.

Dicho 1<) que antecede demús
está decir que Manrique tiene
estilo propio inconfundible, aún
en sus obras menores como ,tu
vimos oportunidad de insinual"
lo, y que permite distinguirlo de
sus atildados contemporáneos,
a quienes lleva la ventaja de que
sus expresiones no hayan enve
jecido y hoy se lean y compren
dan al igual de la época en que
se escribieron.

ANTES DE COMPRAR HÁGANOS UNA VISITA I
~T eOIUI)U."C Ill"eeios y cnlidncl

765,-Calle UI\UGUAY-765 I
(Gasi esq. Giudade!a). fábrica: fundada el año 1869.

( I ) Int.roducción Hlst.ól'Íca a una colección
dc poesías cagt.clluna Ellic. 1858, pág. 9.

(2) l\!enóndez y l'clu)'o, oh. cil.. pág', CXVIlI.

(¡¡) Oejado!'. Ob, eil.. aG7.
(1) Amadol' de los Bíos. Oh. cit.. pág. 119.

Contmsta el juicio transcrip
to con el equivocado dictamen
de Quintana, quien a pesar de
estimar a las coplas «el trozo de
p(esia mfls regular y puramente
escrito de aquel tiempo», (1) no
snpo reconocer en el numen de
Manrique algunos rasgos de su
propia y austera musa. (2)

SOl'prende el desacierto del
gran Quintana, porque sus erro
res de apreciación criticas son
contados, y en nuestro poeta el
dolor «toma un tinte de eterni
dad que fl'Ísa en lo que llama
mos sublime» (;¡) haciéndolo ase
quible a todos los espíritus de
todas las épocas.

Henos ya casi sin quererlo en
el dominio de la forma, y más
que nuncn evidenciada la difi
cultad pnra distinguirla del fon
do pese a los capítulos emplea
dos por los teúl'Ícos en la expo
sición de la, para ellos clara,
diferencia entre «las par t e s
constitutivas de un escrito»: En
efecto; .el amor filial, senti
miento sano y generoso, inde
pendiente en todos los siglos de
i a s escuelas literarias» (1) en·
contl'{¡ en nuestro autor una ex
presión capaz de conservar su
pl'Ímitiva frescura mientras se
halle y escl'Íba la lengua caste
llana. Semejante privilegio no
alcanzado por ninguna otra pro
d u e ció n medioeval espatiola
{~pUeLie reducirse a un mérito de
pura fOI'ma'?

La respuesta podia sel' motivo
de una larga disgresión que no
es del caso hacer.

Análoga pregunta sugieren
otras cualidades del poema: sin
cel'idad, fuerza, serena melan
colía, gravedad, frescura, sabia
distl'Íbueión de contl'astes y ma
tices lns cuales no pueden redu
cÍl'se al «inefable misterio y so
berano hechizo de la forma
según la galana expresión de
Valera-pol' med io de la cual
deja el poeta su alma como en
cantada en los versos que com
pone, y muere las otras almas
en los tiempos sucesivos con ma
ravillosas y honda simpatía».

Ateniéndonos sólo a las belle
zas de expl'esión,Manrique es un
modelo inimitable de sobriedad,
gl'acia, tel'nura, sencillez, versi-
ficación fluida y correcta o •

y repetiríamos el catálogo de las
cualidades del buen decir sin
agotarlo jamás.

En esa forma inimitable, ex·
presa el escritol' espaíi.ol 1a s
ideas y sentimientos más eleva
dos o más populares. Muchos
antes que él habianlos expresa
do y su verbo impecable sabe
dades novedad y modernísimo:
Hasta el gellio semítico se his
paniza y se hace más nuestro
dentl'o del severo marco de la
«sextina de pie quebrado». La
ejecución bl'Íllante, a menudo
insuperable y débil en muy po-

(1) MCllólldez y Pelayo. Oh. cH, pág, CXXXVlI.
(2) M, G. Ticknor. Hist.oria de la Lit.erat.ura

Española. Tl'uduccióu de Gayangós y Vedia,
t.omo 1, pág. 435.

quiere su verdadero significado
y contl'ibuye al realce de las
ott'as. La matel'Ía difusa recibiú
forma concreta e inmortal de In
misma manera que los bellos
bloques de granito se agrupan,
111 conjuro de húbil arquitecto
en el pedestal de la estatua o in
tegran sin perdel' su pl'Ímitiva
belleza, la majestuosa pidmide
que desafia el paso de los siglos.

Inmediatamente, yen primel""
linea atendiendo su valor intrín
seco, debemos atendel' a "lo
mús admirable», dla compene
tl'<\Ción del dolor universal con
el propio dolol', la serena melan
colía dd conjunto, y el bellü;i
mo contraste entre la algaza
ra y bullicio de aquellas es
trofas que recuerdan pompas
mundanas, y de aquellas otras
en que parece van espesúndose
sobre la sumisa frente del viejo
guerrero las sombras d e la
nll!erte, rotas de súbito por los
primeros rayos de una nueva e
indeficiente aurora». (1)

El nOl'teamericano Ticknor
poco feliz en la mayoría de sus
críticas-, ha comprendido éste
mérito del poema y lo ha expre
sado mediante una hel'lllOSa y
acertada comparación: "Puede
decirse que sus versos llegan
lu~sta nuestro corazón, que lo
afectan y conmueven, a la ma·
nera que hiere nuestros oídos el
compasado son de una gran
campana taíi.ida por mano gen
til y con golpes mesurados, pro
duciendo cada vez sonidos mas
tristes y lúgubres, hasta que por
fin sus últimos ecos llegan a
nosotros como si fueran el pa·
gado lamento de algún pel'dido
objeto de nuestro amor y cari
íi.o. (2)

(1) Por error ese capítulo apareció con el epí.
grafe de Ol'ígínttlidatles en vcz dc Puentes como
corresponde.

La frase de Menéndez y Pela
yo que copiada al final del capi
tulp sobre las fuentes del poema
(1) ylos indiscutibles preceden
tes' que allí mencionamos ha
br4n sugerido en el espíritu de
má's de un lectol' la idea de que
los mél'itos de Manl'Íque son pu
ramente formales o de expl'e
sión.

qi se ha incurrido en tal error
justo es que nos apresuremos a
disJparlo, Es indudable 0q ue
Manrique repite lo que otros di
jerpn: sus ideas sobre la muerte,
ia vanidad de las cosas huma
naljl, la lugaridad del tiempo te
nían y tienen la vejez del sel' hu
mano sobrelatierra. Unicamen
te ~oisés trasmitiendo a su pue
blq la palabra divina, podría
reivindicar el don de la origina
lid~d en materias de inmensa y
eterna repetición.

Fáltale a Manrique, al igual de
los otros escritores que aborda
rOl) idénticos asuntos, la origina
lid'ld en cuanto a las" ideas pu
ra$", según la exalta expl'esión
pl~tónica, mas no todos sus mé
ritos pueden involucrar$e bajo
el rótulo de primores de forma.

No es Manrique el eco que re·
pite los mismos sonidos y en el
orden cronológico de su emi
sión: su voz es la del artista que
recoge la poesía dispersa y en
ocasiones oculta bajo prosaico
manto para expresarla de acuer
do con un plan exclusivo PI'O
ducto de su mente.

Mucho valian los varios pel~

samientos y las ajustadas lIna
genes qne llenan las Coplas, pero
mucho más que aislados valen
en el conjunto artístico donde
cada idea y cada expresión ad-

10
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Uaporu rápidos yd~ gran lulo

Compañia

gias había de lwevalecer, si la
romana exótica o la mozárabe
cHstiza.

Siguiendo la legislaCIón va
riados rumbos, apadrina, dis
tingue y premia el ejercicio de
las armas bajo su relación indi
vidualista, aconsejando la lec
tUl'a de los escritos que a él se
refieren. En las leyes de Pm'ti
da se dice de los ca balleros e hi
jos- dalgos, que así como en
tiempo de guel-ra aprendían he
chos de nJ'mas presenciándolos
o ejecutúndolos pOI' sí mismos,
así también, en épocas pacíficas,
debían apl'enderlos por oída o
por entendimiento, y se reco
mendaba la lectura de las na
l'I'aciones fabulosas para que les
cl'cciesen los corazones. Aunall
do por tal modo sus esfucrzos,
sacerdotes y legisladores, real
zaban lwúcticas y sentimientos
que sin esfuerzo encajaban en
aquella edad de hierl'o y de vio
lencias.

Dilatada la institución nobi
lial'Ía, mediante la concurrencia
armónica de diferentes causas
etnogl'úfkas, sociales y políti
cas, propúgase a su sombra la
manía aventurel'a, llevando a
los paladines del amor y del de
recho a tl'asmigrar errantes de
zona en zona, buscundo entuel'
tos que endert'zar, til'anos que
reducir, doncellas que socorrer
y malsines que castigar. Infil
tróse tanto la dolencia en el or
ganismo de los Estados que

Jl..- ...!-

f (; RIICI'o i m~5 . . V:« ANTONIO nl3ll.. I<'INO»
5 (<'chl'cl'o f U25 . V:« CAl- I-OI..ONIO»

27 1<'(.~hl·CI'o 11}25 . V: «CAl- NOUTn»
tHU'U Sant,os, Uio ,hUICh'o, I..isbon, Vigo, Uilbao, Uoulognc

y Ihunburgo

Agentes: Dorner & Bernitt
J.\tlon1;evideo. Misiones, 1~72.

,*********************************************************~

tumbl'es vivió lozano por Riglos
en la cultura de un pueblo. Igle.
sia y Estado de consumo habian
promovido la pósión caballe
resca, y la primera fué quien
con maYOl' eficacia autorizó sus
dislates, ya armando caballero
por mano de sus ~lI'mas, ora
conservando la espada del hi
dalgo en el tesoro de o suspen
dida en la parte más visibl, y
encumbrda de los tiempos. Tl'as
los muchos textos histúl'Ícos
que acreditan la pal'te que a la
Iglesia cupo en el fomento de la
andante caballeda, puede con
sulta¡'se en cuanto al último ex
tremo lo que dice el Monge de
Vigeois. Describiendo el escl'Í·
tor asceta el espolio de los lugu
I'es santos llevado a término por
Enl'Íquc, I{c;y de lnglatel'l'u,
aftlld!': «Loricum qna.' in arnw
rio sel'vabatlll' Gllidonis di
Gl'andimonti nocte quadam pe
tiit et accepit>.

Había labl'ado hondamente el
protectontdo religioso en la con
ciencia de las t1luchedumlwes,
cOl'l'obcwan<1o los lw('ceptos le
gales del derecho escrito o con·
suetudinario. Conocidos son los
juicios llamados de Dios donde
la suel'te de la justicia o la cau
sa de la inocencia y de la vÍ!·tud
se fiaban al éxito de un comba
te personal, yen lo pl'Ívativo a
Espaiia, sabido es que Toledo
presenció, reinando AlfonsoIX,
un famoso duelo donde hubo de
ventilarse cual de las dos lítur-

¡(--""-)(--)(--)(--)(--l(--)(--l(--l(--l(-'k-)(--)(--l(--)(--l(--l(-'¡¡--)(--l(--)(-.¡¡._l(--l(--l(_.)(--l(--l(--l(--l(--l(--l(--l(--""-l(--l(--l(--""-l(--l(.-""-l(--""-""-l(--l(--l(--""'¡¡--l(-*-""-l(-'¡¡-*-""-";
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Visítela en su nuevo y amplio local CONVENCION, 1239
casi esq. Soriano y hallará mercadel'Ías de inmejorable calidad
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maban el ideal perpétuo ele los
trashumantes caballeroR. «La
verdadel'a ca ba llería, gegún su
raz<'>n cristiana, (PRcl'Íbía un uu
tOl' contempol-úneo) dicen que
es, que entendiendo un caballe
ro mozo. libre, rico, que a un
príncipe criRtiano, un tirano
at\'evido o un l'ebelde deRver
gonzado, o Ull pl'Íncipe mOI'O, o
un hel'eje enemigo de;.;u fé, to
n1<ln las armas pal'a ocuparle y
til'<lIlizal'1es ... el cnballero tiene
obligación, digno de talnombl'e
y profesión, con licencia de su
rey, de ponerse en camino y po
nel' su persona en peli~l'o gas
tando su hacienda por susten
tar lo que como bueno hel'eLló
de sus pasados y l)l'ometió en el
baustismo».

Publicó Cel'vante;.; su "Quijo
te» secundado a su manera en
Espafta lo que hicieran Al'iosto
en Italia y Revelais en Francia,
y col)l'ando en poco tiempo fa
ma europea: Nobles y plebeyos
familiarizál'anse con los tipos
por él inventado;.;; corl'Íú tam
bién por el mundo la desmaya
da imitación del anónimo torde-

. sillesco; sacal'on a las tablas
egl'egios vutes la escuúlida figu
ra del demacrado y triste caba
llero, y no obstante que un te
rrible descl'édito había caído
sobre los combatidos libroR y
.un mortal ridículo sohl'e quien
osaba seguirlos en sus despro
pósitos; los «Anales Andaluces,
producto de la péftola de Casti
llo Solorzano, contenían un diú
logo donde se Ida esta lI'ase:
«No es menestel' saber mús pa
ra imital' csus aventuras de
Amadis, que aúnque libl'o favq
loso, pOI' lo menos en esto nos
dú ejemplo de lo que debemos
hacer los que profesamos sel'
nobles.

Dícese que los últimos lil)l'oS
de esta clase que en E;.;pafta hu
bieron de imprimil'se fueron la
«Crónica del príncipe D. Poli
cisne de Beocia», atio de lG02, y
la «Genealogía de la Toleduna
discl'eÜt», cuya pl'imcl'a parte
sacó a luz su autor Eugenio Mal'
tinez en 1603, pero en el tea tl'O
siguió imperando la fingida tul'
ba de adalides, escuderos, da
mas y doncellas, gracias al
acuel'do de los Lope de Vega,
Calderon, Matos Fragoso, Mo
reto, Rojas, Montalvan entI'e
otros, y hasta en tiempos de
Cúrlos JI Bances Candamo com
ponía una zarzuela vaciada en
el molde de las ridículas haza
lias.

Enseí'ia este hecho que no se
descuaja fácilmente aquello que
con hondas raíces en las cos-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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CErvantEs y El qUijotE

( COl"TINUACIÓN, VÉASE EL l"ÚM. 47)

Afirmó el fénix de los inge
nios en una de sus comedias,
que el burlal'se de las producio
nes caballerescas, equivalía a
declarar que no se habían en
tendido, toda vez que si la este
rior supel'ficie escitaba la risa,
penetl'ando en lo recóndito, se
hallaban todas las partes de la
filosofía natural, racional y mo
ral; y siguiendo el ejemplo de
otros dramaturgos, pedía Lope
ti sus disparatadas aventuras,
motivos de inspiración, argu
mentos dl'amáticos, llevándolos
al palco escénico, tras animar
los con su fantasía y su talento.

Tan recio era a fines del siglo
X VI el vicio flagelado por Cer
vantes, que a parte de los libl'os
de caballería dados de nuevo a
la estampa o reimpresos, había
quien recomendaba con todo en
carecimiento la prosecusión de
las absurdas empesas que for-

(1) Oo]eceión Diamante. Tomo lVl, pág. G.

I S¡"STIU~ltI,\ nu

I A. QUAOLIATA y Cía.

fo siguiente: «no hay quién, a
travéR de laR diRtintas copias y
eJiciones, acierte a reconstituir
la ortogl'afía ol'iginal. Copistas
descuidados, en ediciones poco
escrupulosas, alterm'on desde el
principio y de tal manera las pa
labras, los apóstrofos y las le
tras, que se hace imposible ave
riguar de que modo fueron. es
prita!? por vez pri mera. En u nos
textos aparecen las dobles el'res
y las dobles eses en algunas pa
labras, y no en otl'as que a vo
ces las piden. En otros figu ra n
tiempos de verbo escritos de dos
modos distintos. En algunos se
escl'Íbe dejeto y pocas líneas des
pués se lee perfecto y no pel·feto.
y resulta de esa licencia un vel'
dadero galimatías que en, ma
nera alguna puede SCr trasunto
del lenguaje del autor». (1)

La citada Oolección Diamante,
las dos antologías de Menéndez
y Pelayo y el OanciolH'l'O Oaste
llano del siglo XV ordenado pOI'
R. Foulché Delbosc, son las úni
cas ediciones que contienen ín
tegl'a, y sin ingertos, la oL)l'a
maestra de Jorge Manrique. Las
diferencias entre las versiones
se explican por los moti vos se
í'ialados por A. Riera.

(ColltiIlUal'li).
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POI'que hace muchos días que
los guardas del interesado amor
anda buscando su libertad, y
conforme a las condiciones de
su cárcel, no queda remedio ni
esperanza si en ese reino no que
da libre, viendo los incúnvenien
tes que de aquí se podrían se·
guir, teniendo por cierto que la
vergüenza pasada servirá de re
medio para adelante, me ha pa
recido que será bien dar fin a su
prisión alegrando el siglo con

I ...n Iligrolnnllte deseollocidu

zas de sortija en la plaza de la
Villa de Xelsa, hoy que se cuen
ta cinco del mes de Octubl'e,
desde dos horas después del me
diodia hasta puesto el 'sol. , " ...

Jueces: D. Jol'geFernández de
Heredia. D. Martín de Bolea.

Dado en las tiendas de Julio
Cesar, primer fundador de este
florido suelo:-Yo D. Jorge de
Villalpando, soy fiador».

Podríamos ofrecer otros do
cumentos no l11enos curiosos,
para demostrar que imaginan
do Oervantes su novela tenía
presentes sucesos reales de la
época en que vivía; mas con el
temor de aparecer difusos, he
mos de limitarnos a reproducir
un impreso del final del siglo
XVI y algunas otras- noticihs
cuyo conocimiento agradecerán
cuantos deseen conocer los ver
daderos antecedentes del libro
cervantesco. Dice asi el impreso:

-'- c

le a Yictor)i&~ trlll
TELÉFONO: 399. CORDÓN

1ubin Quaoró5.

en firmeza de todo 10 dicho en
Jaca el 23 de Diciembre de 1581,
don Hierónimo de Calccna, aúa
diéndose que el odginal se ha
llaba en poder del capitún de la
guardia del virrey.

Por aquella misma época, afios
antes o después, vcdficóse Otl'O
emplnznmiento, cuyo cartel dice
asi:

"El Vicentino Caballero de
Placencia de la Compafiía del
Duque de Parma dice: que ha
biendo llegado a la ciudad de
Zaragoza, tan afamada por su
nobleza y antigüedad cuanto por
la hel'lllOSUra y belleza de las da
mas de su famusa rivel'a, enten
dió como a las orillas del sagra
do Ebro, junto a las ruinas de la
antigua y nombrada Julia Oels
sa, se celebraban las bodas de
una de las «pastoras mús her
mosas» y .gallardas», que, des
de el Pó hasta el Tajo formó na
turaleza, y como su oficio sea
emplearse en actos de caballe
ría, y por esta causa haya salido
a la jornada de Argel, de cuya
empresa el tiempo fué verdugo,
codicioso de que su nombre que
de estampado en los fastos de la
sagri.\da campaúa de VisilIa, se
ha determinado llegar a mos
trar el valor de su persona con
todos los caballeros que no le
concediesen que es la «dama que
trae estampada en su corazón la
mas hermosa del mundo, y, él
mas dichoso y afortunado que
pueda haber, y reto a tres lan-

~~

Raúl

I

quien cortejar públicame!1te: es
taban tan en boga las bizarras
costumbres cuando escribia que
no era raro ver a la tapada hem
bra pidiendo a un. de~conocido
amparo contra qUIen Intentaba

'seguirla, cuando .soh~ y a d~s
hora cruzaba solttarw calleja,
aconteciendo tal vez que el pro
pio marido de~enía al .imper~i
nente persegUIdor y, favore~ta
los designios de su adultera con
yuge al acudir a la cita donde
su amante la esperaba. Muchos
son los retos, encuentt'os, due
los y torneos célebres registra·
dos por la crónica dUI'ante el
~iglo XVI y el primer tercio del
XVII: pl'escindiendo del cartel
de desafío, que ateniéndose a la
antigua usanza, didgió Fnlncis
co 1 armado caballero por Ba·
yar<.lo, a Carlos V y del que más
tarde en.vía el Elector palatino
a TUI'ena, así como del bárbaro
espectúculo que autorizó Enri
que Il ante el castillo de San
Gel'mán en Laye, donde dos ca
balleros de la Corte batallaron
hasta sucumbir uno de ellos; re·
cordando, s ó 1o de pesada, la
muetre del mismo Enrique II a
manos de Montgomery en una
justa, pensamos que no será ino
portuno publicar algunos docu
mentos inéditos que conoboren
la doctrina que defendemos.

Casi en las postrimerÍtH; de la
déci ma sexta centu da circuló
pOI' Aragón un papel de q uc exis
te copia en la Biblioteca Nacio
nal; (61) consiste en un cartel de
desafío suscrito por los caballe
ros del Fénix, del Cisne y de la
Venganza, guardas perpetuos
del sepulcro del amor: dicen
CRtOS paladines, que habiendo
buscado por .gl'Hn parte del
mundo» el lugar donde pudieran
estar con maR razón, han apor
tado al reino de Espaii.a en el
cual por experiencia han enten
dido cuún malle consel'van sus
moradores-aluden al sepulcro
- y viendo la poca ocasión que
para esto tienen los caballeros
de él, no embargante la aspere
za e ineptitud de que las damas
de esta tierra por todo el mundo
se publica, les ha parecido, por
la honra del cargo que traen,
hacer conocer a los que 10 con
tl'adigan, cuan mal han gual'da
do las leyes del ve.l'dadero amor,
y para el efecto, hacen sa ber:
que cuando tomaron el cal'go de
aquella aventUl'a fué permitido
que todos tres la defendieran en
c'Jalquier parte, y que así, en
cumplimiento de ella, cinco dias
después que S. E. (el virrey) hu
biese vuelto al punto del empla
zamiento de acompaii.ar a la ce
sárea Majestad la Emperatdz,
en la calle del Corso, ante la
casa del propio Gobel'nador,
asistirían los dichos en tt'es
puestos, desde la una del medio
día hasta la oscuridad de la no
che, arnúdos de infantes.

Designábanse en el mismo pa
pel, como jueces, a D. Martín de
Bolea y Casü'o, y a D. Francis
co Altarriba y Alagón, y firmóle
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cua.ldo Cervantes publicaba su
invectiva, aún gozaban de pre~

tigio los usos caballerescos, SI
quiera pugnasen ya con los ade
lantamientos de la cultut'a y la
relativa suavidad de las cos
tutilbres,

. Fué la comedia de capa' yes
pada trasunto exacto de las· es
cena~ reales de la vida: las
aventuras gl'otescas, los galan
teos amorosos, el puntilloso ho
nor que hallaba agravios, cruel
mente vengados, donde un en
tendimiento esclarecido habda
visto sólo motivos de desdén o
inevitables resulta"dos de la fe
menina flaqueza; los raptos de
las doncellas, el homicidio de
los deudos, h\s empresas teme
rar~as, el obligado recur~o del
duelo en trances que pedtan la
intervención forzosa del juez
sesudo, la exageración del amor
propio y de la personalidad,
constituían la atmósfera moral
que respiraban los contem porá
neos de Cervantes. Ni eran des
conocidos los hechos rigurosa
'mente contados en el patrón
quijotesco, y había cundido tan-
to la pasión por todo lo que a
ellos se refería, que se usó en la
Espafta del siglo XIII el cubrir
los muros de las tascas, bode
gones y demás lugares donde se
reunía gente maleante y hamo
pona, con telas donde se figura·
ban los retratos imaginados de
los héroes de la antigüedad, o
de las fingidas historias caba
llerescas. Pintáronse éstas de
antiguo al aguazo o de ot1'a ma
nera que no el'a al óleo, sobre
sargas; y Pablo de Céspedes. es
cribió que hallándose en Napo
les hubo de ver en el guarda-ro
pa de un caballero, unas hecha~

en Espafta, de algún buen oficial,
que representaban las hazaúas
de Atnadis con sus nombres es
critos en castellano.

Refiere madama Aulnay, cómo
ensu tiempo era cosa admitida
en la Corte de Maddd, que cada
caballero tuviese una dama a
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nuetos o maltratándola con sus
desdenes.

Así o b l' ab a n lógicamente:
como de hombres de letras, Pa
ravicino VilJegas, Suarez de Fi
gueroa, Vicente Espinel, Gallo
de Andl'ade, Valladares de Val
delomal', y antes que t o d o s,
Lope de Vega, pers()nifica~an~a

sociedad pl'eponderante en sus
capitales rasgos. Co'nllJréndese
y se esplica si.n e~~ll~rzoelsilen

cio que respectod~l'«Qtíljote»
guardan los mas notables auto
res del siglo XVII, mientras in
digl~~l por 10 cruel e injusto el
vitu perio con que algul10s quie
ren lastimarlo.

Callaban los más cautos 'ho
atreviéndose a ir contra la co
rriente de la opinión, propicia
desde el principio al manco,lo
mismo dentl'o que fuera de Es
palia. Querían detener el vuelo
del aplauso, con la. miserable
conspiración del silencio, y IJe
vado.s otros de su ligereza P~~t,l

lante o de un necio Qrgullo, os~\

ban atreverse con el genio que,a
todos escedia en grandeza de
ánimo, virtudes y merecimien
tos.

Monopolizada la literatura por
los que vivían apegados al fas
tuoso alcúzar de la tradición,
puesta aquella comunmente' al
ser'vicio de la realeza, a· quíen
adulaba sin medida, o concu
rriendo a estender la ignoran
cia y el f~\lH)tismo con la ruina
de las costu m bres cristianas me-
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este se alzó con la corona de
Portugal, es célebre en los fas
tos de la historia.

PilrecenOs evidente que Cer~

vantes dirija sus tiros a un do
ble blanco, la obra de gesta y
las pl'ácticas de la caballería;
que vituper'eaba a un tiempo la
ficción y la realidad, el libro y
la costllmbr'e, deslizando asi la
másfina censura entre los festi
vos alanles de una sátil'a inge
niosa y al parecer puramente li
teraria.

Vendr'ú al suelo muy luego, al
robus~o empuje de su bien tem
plada crítica, la embrollada má
quina de las inmondes y sálldias
producciones, no así el princi
pio que las informa, que sigue
alentando en el pecho de los más
bl'iosos y potentes.

No era el vulgo quien apadri
naba a los andantes aventure
ros, mas la aristocracia, cual
quiera que fuese su complexión:
el sentido común, llano y discre
to que tenia su repl'eselJtante en
el rústico escudero, descubrió la
ensetlanza contenida en el libro;
los que sentían, bajo la aparente
lenidad de la mofa cervántica,
el dardo agudo de un talento
que, adelantúndose a sus con
temporáneos anunciaba la rui
na de lo existente para bosque
jar los gérmenes de lo porvenir,
arremetieron contra la obra per
sigiéndola tenaces con sus de-
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Afríca a busear ocasiones de
alabanza y fama, poniendo car
teles por t o d a la Mauritania
«como era costumbre», desafian
do a cuantos con él quisiesen com
batir; y habiendo acudido mul
titud de valentísimos hombres,
venció y mató a siete, pOl'que los
demús viendo el manifiesto peli
gro y certidl1mbre de la muerte
no OSal'on combatir. Tornó el ca
ballero a Espalia con grandísi
ma alabanza, trayendo el triun·
fo las cabezas de los siete, que el
autor siendo muchacho vió en
Sevilla.

En Febecro de15f)9 lo,; ca ba
lleros valencianos obsequial'on
a Felipe II con un torneo que se
celebró en Denia, bajo la direc
ción del futuro duque de Lerma,
yen el mes de Abril siguiente
vel'ificáronse otros a pie con el
propio deseo en la ciudad de
Valencia.

Durante el año de 1G02 hubo
en Toro, Zamora y Valladolid,
fiestas parecidas, manteniéndo
las los cortesanos mús distin
guidos. Figúraron en ellas el
príncipe de Piamonte y el mar
qués de Este.

Repitiél'onse los torneos en la
última de las ciudades citadas,
en Enero, de 1605, desempetian
do principal papel en el belicoso
certámah, losduclues de Se8sH y
del Infantado; los condes de Al·
ba, Saldaña y Gelves; y en Ma
dríd, expil'ante el ai'ío de 1()OG,
como se eelelJl'ase uno de estos
festejos, sU8citóse tal pOI'fía en
tre las cuadl'illas que acaudilla
ban al marqués de San Germún
y don Mal'tin Valedo de Fran
queza, que hubo de mediar la
glwrdia espaliola y tudesca p:ua
cortarla, dúndose la diversión
por fenecida.

Muy celebrados fueron los tor
neos con que Zaragoza mostró
en 1614 su regocijo al enterarse
de la beatificación de Teresa de
Jesús, y aún más ruidosos los
que ordenó luego que supo la ca
nonización de la santa. El seí'ior
de Quinto, bajo el disfl-az de Oa
ballero de Avila, salió de esta
ciudad y paRó a Zaragoza a de
fender en campo cerl'ado 'la san
tidad de su compatriota, vinien
do de Francia a combatir su in
tento muchos hidalgos, mientras
asistían al mantenedor en sus
empresas altos seí'iores del solar
aragonés.

Aun publicado el «Quijote» si
guiéronse celebrando actos de

.este jaez, y repitiéndose los des
afíos a la usanza qnijotesca. En
trelos últimos, el propuesto por
el duque de Medina Sidonia a su
cutlado el de Braganza, cuando

su libertad: y asi vá ese mio, y'
lleva órden ~\ mis guardas que
el día de la Ascensión o el si
guiente, el mejor puesto iuese
el) la Villa.. y mejor pusiese.1a
lanza en ristre y llevase meJo
res lanzas y mejor selialare y
más lanzas rompiesccomo lo or
dena la cofradia del Selior San
Jorge: lleva para el que mejor
corriesellos lauros de las damas,
un arco de plata, y para el más
galán las flechas de Oupido: En
m i desconocido albergue. - 2
Mayo-1587.

Recuerda, de seguro el autor,
el famoso pasaje del «Quijote»
donde se habla de las letl'as y
de las armas Ahora bien: en
una carta suscrita por el doctor
F. Martínez, datada en Zaragoza
el 29 de Septiembre de 1599, se
describen las fiestas celebradas
en aquella ciudad con ocasión
de la venida del Rey. Según ella,
el tOl'neo pareció «fáhula de. los
libros de caballería», pues hubo
carros con figuras mitológicas y
farsas, y en la plaZa del Pilar
construyóse una montnlia que
subía en alto mas de ciento cin
cuenta palmos, rematando en
una nube que con gran estrépito
de tronadores se abría apare
ciendo el DiosJúpiter sobre una
grande f\guila: presidía el torneo
él mismo como juez, porque todo
él era en razón de averigual' por
armas, (copiamos textualmente)
cual era mas a propósito para el
buen gobierno «las letras o las
armas», la Diosa Palas o la divi·
na Minerva. Aliade el buen ca
pellún que eq la farsa estab~l11
representados, entre otras, Her
cules, Mercurio, Felipe TI y Fe
lipe III, y que debajo de la mon
talia se abrían siete cavernas
por donde entrabhn a caballo los
torneadores y salían por ellas
muchas diferencias de animales,
sátiros y centáuros.

En orden a los tOl'neos y fies
tas donde se procuraba imitar
cuanto se leia en las obras de
gesta, no sería tarea ímproba
acumular textos y citas.

Sábese que en Bins, Carlos V
y su hijo D. Felipe, fuel'on ob
sequiados con representaciones
de los pasos narrados en aque
llos libros:

Publicó Paulo Jovio, obispo
de Núcera, un libl'o titulado
«Diálogo de las empresas milita
res'y amorosas»-y en él enco
mia las realizadas pOI' persona
jes de su tiempo, colmándolos
deplúcemes y elogios.

Juan Gines de Sepúlveda, cro
nista de Carlos V, en su libro
üarra las proezas del sevillano
Manuel de León que pasó al
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raleza y el arte. A pesar de hls
estrechas afinidades que hemos
apuntado entre el gusto y el ge
nio, todavía distan y se diferen
cian inmensamente. Se puede
mostrar mucho gusto, al apre
ciar be])ezas naturales y artísti
cas, y ser incapaces de producir
las originales: pueden dar~e
obras en donde nada tenga que
tachar el gu: to y donde falte
completamente el genio' y POI
últi mo, puede ha berIas ~readas
por el genio y a que no siempre
se haya asociado el gusto. Entre
nuestros poetas Góngora y Bal
buena presentan frecuentemen
te ejemplos de esa falta de uni
dad, consecuencia y armonía en
una composición, muestras de
e?e divol'cio entre las prescrip
CIOnes del gusto y los caprieho
sos arranques del genio.

Dícese de este que es el gusto
p~lesto en acción, aserto que si
bIen revela grandes semejanzas
entre ambos, revela también
grandes diferencias. El genio
esencialmente prúctico, como
esencialmente activo, aunque
haya recibido las lecciones, la
disciplina y la dirección del gus
to, al comenzar sus funciones,
se ve cohibido y embarazado en
la ejecución porque tiene que
valerHe de la materia sensible
que ora traduce dócil la idea,
ora la trastrueca y oscurece. Asi
en el tl-ascurso que esta recorre,
desde la región del gusto, es de
cir, desde la existencia pa¡;iva
hasta la región del genio, es de
cir, hasta la existencia activa y
real sufre frecuentes y estrema
das vicisitudes.

A pesar de la conocida necesi
dad de la íntima alianza entre la
naturaleza y el arte (equivalen
tes a la saZOIl, al genio y al gus
to), háse inquirido repetidamen
te, ¿cual era más aventajado
productor literario? Inquisición
ociosa hasta cierto punto, como
quiera que de hecho ninguno'de
los dos tiene pOI' sí valol' bas
tante para elevarse a la creación
del arte, a la belleza. Aunque en
genera I se esti ma superior lo
que no se adquiere con la prác
tica, lo que es innato en nos
otros, ha unido Dios indisoluble
mente el ejercicio de esa fuerza
original a la reflexión y al estu
dio; de manera que la naturale
za, sin el arte, sólo creo hechu
ras toscas, incapaces de satisfa
cer al hombre, que no penetra
con su juicio, ni casi con la in
tuición en una obra tan oscura
como ciega es la fuerza que la
elabora. Para producir, má1'3 he
mos de cuidarnos del arte que
de la naturaleza: primero, por-

en ,la mente, hasta que pasa al
mundo esterior, si hay puntos
que atraviesa a ciegas, o des
lumbrada por el mismo lujo con
que adorna la fantasía, en la
mayor parte de ese camino la
dirige la reflexión. En todas las
composiciones notables, se co
noce que el artista ha visto el
pensamiento bajo todas sus fa
ces y 10 ha mcditado detenida y
profundamente. Con esta medi
tación distingue, separa, escoge
y domina el asunto en que tra
baja. El geilio de consiguiente es
responsable: sabe 10 que hace;
lo que ignol-a es, como 10 hace:
impone sus sentimientos, comu
nica sus opíniones, como las co
rriente que atravesando campos
llevan en sus alas, el azote que
diezma la tierra, o la fertilidad
que la fecunda: reina por su sa
ludable influencia o por el con
tagio de su pensamiento: si se
levanta, mnchas inteligencias le
siguen en su vuelo: si cae, arras
tl'a en su caída a cuantos le ro
dean.

Si está en la esencia del genio
el Cl-enr, el hncer espontánea
l11ente, la misma naturaleza que
le da aptitnd para la producción
intelectual y fantástica, le da el
f<lcil manejo de los materiales,
con cuyo auxilio se formulan las
di versas artes. Todas requieren
eRtudio pI'évio, constante apli
caciún y larga práctica; pero
cuanto mús rico es el genio, tan
to mús impel'iosa le acomete la
necesidad de dal' fonDa a lo que
siente ya lo que le exhibe su
imaginación: sentimientos y ex
hibiciones que en el n1tlHico se
vuel ven melodías, en el pintor
formas, y en el poeta versos;
mas el primero ha menester con
trapunto, el segundo dibujo y el
tercel'O gnllDática. Por manera
que el genio no posee el don de
representar sólo especulativa e
imaginariamente, sino como dis
posición práctíca e instinto para
ejecutar. Lo que pasa en su ima
ginación, pasa también a sus
dedos y a su lengua, como salen
a nuestra fisonomía las ideas y
los pensamientos más íntimos
de nuestro corazón. Domína de
tal modo los matel'iales más po
bres y rebeldes que les hace
prestart'le a recibil' y represen
tal' instantáneamente las más
íntimas concepciones. El artista
debe desenvolver y pulir con el
ejercicio esta disposición natu
ral que acompaña al genio, y
que no nos muestran admirable
mente, entre los antiguos, Lope
de Vega, y entre los modernos,
Breton de los Herrel'os.

5. Competencia entre la nata-

lios y de hombres; de sabios y de
ignorantes, de tristes y alegres;
ue cuerdos y locos; de I'azón y
de sentimiento; de prosa y de
poesía. Nunca nos causan t'lU lec
tUl'a, y cada vez nos pl'esenta
una nueva belleza. Tal es el sello
de las obras originales; parece
que envuel ven multitud de miras
y PI'opósitos susceptibles tamo'
IJién de multítud de desarrollos
y de intel'pretaciones; de s.uerte
que ni las penetramos jam{ls ca
bal y definitivamente, ni pode
mos saber si esa ilimitación, esa
inflnidad está solo en nosotros o
en las obras.

4. Hjecución. De que el genio
es espontáneo, no se infiera falta
de conciencia y porlotantoines
ponsabilidad en el artista cuan-,
do tI'abaja, pues a la expontanei
dad sucede la reflexión. No se
trata de un trabajo mecánico y
material, que se hace a costa de
práctica y de reglas., ni de una
ta rea meramente espiritual.
Puesto queesel alma quien crea,
y no existe ni funciona sin cono
cerse, tiene conciencia de si y
de su desal'rollo, por más que
no pueda representarse, sin for
ma sensible, la idea tundamen
tal de la obra artística. Además,
la parte nativa del geúio necesi·
ta madurarse por la reflexión y
la experiencia; y todas las artes
tienen un lado técnico, que sólo
se aprende, a fuerza de ejercicio
y de estudio. En el camino que
recorre la idea, desde que brota
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diante la novela picaresca, las
poesías eróticas, los autos de fé
y las representaciones teatrales;
reservó secundario puesto al en
gendro peregrino del ánimo me
jor regido y concertado.

( Continuará ).

Elementos filosóficos
de la literatura estética

Bellez ay sus condiciones subjetioos
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La originalidad de una obra
consiste en 10 nuevo y fecundo
de su idea madre, o más gene
ralmente en los medios de des
envolverla, es decir, en las crea
ciones fastásticas encargadas de
representarla; en 1~0 con'omper
la y debilitarla, escudritiando
accidentes estralios que ingerir
le, retazos sueltos' que coserle;
en hacer que cresca por sí, en
virtud de sus propias leyes.

Su carácter original se revela
en cierta faz infinita, cuyos ras
gos son situaciones, caractéres,
ideas, aspectos y relaciones, que
ninguna inteligencia es ca paz de
desarrollar enteramente, que
nunca se apuran y parecen irse
descubriendo de nuevo cada día.
Así, el Quijote es es libro de ni-
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siente sólo para sucumbir a
ella.

Lo divino de la inspiración no
desconoce ni excluye las demás
causas oca siona les que ella eh
cuentl't1. EJ aspecto y estudio de
las bellezas naturales educan y
habilitan la imaginación para
que pI'oduzca. El arte estimula
también al arte, despertando los
genios, imprimiéndoles el gusto
e incitándoles a una noble riva
lidad. Mús en prueba de que es
tos son meros auxilios artificia
les aptos para encender; pel'o
ineptos pata dar la chispa de la
inspil'adón, todas las maravi
llas del murido y del arte son in
capaces de sugel'il' una hada
hermosa al que no sea poeta por
na tu ra leza.

Habiendo asentado que no hay
coacción esterna posible para la
inHpiración, claro está que no
podemos provocarla, pOI' medio
de 1a escitación sen sible (según
han pensado algunos), sino en
el sentido de buscar teatro que
no re}wesenteiJeas Y sentimien
tos anúlogos a los que han de
constituír fondos de la composi
ción: v. g., para hacer una acre
óntica no busca1'Ímllos un cam
po de batalla, pOI' sitio de inspi
ración. Y como su arranquei ni
cial es divino, síguese que t am
poco puede el hombl'e atl'aerla
por su voluntad, ni a fuerza de
reflexión. El que l'csuelva inspi
l'm'se para obra artística, sin

.!.-/------------[

Ante el funes!o vaso envencnado.
tú, eu fli alma de S ·'el'al.es bl'illallas,
el pilleel de Velazqnpz dirigías.
en la lil'a de Pindal'os sonabas,
y la lanza de J\.l'islides blandías.

La concepción imaginada He le
apat'ece al :l1'ti~;ta inesperada
mente, sin saber de donde viene
y dejúndole nHlI·avillado. Enton
ce no se pertenece a sí mismo:
percibe que estún funcionando
sus más brillantes facultades,
pero no ejerce influjo en ellas;
únicamente se recoge y concen
tra pal'a que no se internlmpa,
estravíe o debilite la celestial
emoción que le embal'ga y que

'01:101:'===='CClOC -::::¡ococs==::::;¡::::;¡OJr:.:llOlC..==::::I'OClOE::==

con el nom bre de 11 l.lfllCll. , estro,
musa, mens diviniol', etc., es el
entusiasmo, yel entusiasmo el
instante divino de la espontanei
dad.

La misma palabra inspiración
de que nos servimos pal'a signi
ficar ese estado, indica que es un
soplo, una infusión de vida nue
va que recibe. Si pues, lo mús
grande, bello y sublime es lo que
hace el hombre en esos momen
tos escepcionales y privilegia
dos, ¿,de qué región puede venil'
ese soplo que le levanta, ni de
qué sel' esa vida que le purifica?
De la región espiritual; de la in
tuición de lo bello, lo santo, lo
verdadero; de aqui el CHtl'O del
artista, la reflexión del filóHOf'o,
el heroiHmo del guerrero, la a b
negación del mártit'. Bien pudo
decir Vega:

Resultado extraordinario con 'la «Ambrine»

del Dr. BARTIlE DE SANDFüTR
y chicas y en Tabletas que se derriten al Baí'io Maria En Droguerías y Farmacias

realizar sus concepciones, se le
llama inspiración. Es la chispa
que salta del choque de las fuer
zas que componen la actividad
del genio, la espontaneidad y la
reflexión, la naturaleza y el es
píritu; es el metal que hierve en
el horno y no repOfla, htHüa que
se vierte en el molde, de donde
sale fundida la estútua; es un li
quido que hace saltar las frúgi
les pal'edes del vaso que lo con
tiene.

Este momento del genio es el
que lo coloca en la ciega impa
ciencia e implacable necesidad
de exteriorizarse, de salil'se de
sí mismo, para contemplarse he
cho obra sensible. El artista no
es dueño de impedir ni de cal
mar ese torm,ento más que tl'a
bajando, reprod uciendo laH ideas
y sentimientos, que pinta y vi
vifica su acalorada fantasía. Ni
vive, ni dcscansa, hasta que
suelta, por decido así, esa car
ga abrasadora que le agovia y
consume, convirtiendo sus pe
nas y sus goces, sus antipatías y
simpatías, sus concepciones e
imágenes, en otras tantas obras
cuya amorosa contemplación le
embelesa y estasía.

Dice Platón: «El poeta es un
«ser aligero y sagrado, incapaz
"de componer, a menos que el
«entusiasmo se a podel'e de él, le
« saque fuera sí, y le haga pel'der
f( la razón, Hasta que llega a tal
«estado, no puede hacer versos
« ni pronuuciar orúculos» ......

« y en efecto, sí el arte fuese lo
«que les hace hablar bien en un
«solo asunto, sabrían hablal'
« igualmente bien en todos los
«demás. Y el Dios leH quita la
« razón, sÍl'viéndose de ellos,
«como ministros, lo mismo que
f( de profetas y Otl'O adivinos ins
«pirados, es para que sepamos
«lo que los oímos, que no salen
«de ellos las maravillas que di
«cen, puesto que estún fuel'a de
«juicio, sino que son órganos de
«la divinidad que nos habla por
"su boca». .

Mucho, pues, se acerca a la
propiedad la alegoría, que atd
buyendo alas a la imaginación,
supone que arrebatan al al'tista
a un mundo superior al real,
como quiera que mientl'as per
l11.anece encerrado en el sensi
ble, a pesar del brillo de las imá
genes, de la pureza de las for
mas, de lo apropiado del colol'Í
do yde lo exacto de las pl'OpOI'
ciones, no serún sus obl'as ver
daderamente artísticas, sin o
desciende a calentarlas el rayo
celestial de la inspiración.

Ella que también se designa

Se vende en BUJ lAS grandes
,--------------------------------------'

Ou~maduras :: eicatriZa(iÓn dt llagas y btridas

v

Al estado de ilu minación y de
calor en que se halla el alma del
artista, cuando más vivamente
funciona la imaginación, para

que ella se mueve y obra espon
túnea, sin que podamos allegat'
le estímulo, socorro o discipli
na que no sea ya artificial: se
gundo, porque apenas hay hom
bres de facultadesesthéticas,que
no posean el instinto artístico, al
paso hay muchos sin instrucción
alguna: tercero, porpue el culti
vo de las obras maestl'as es, has
ta cierto punto, capaz. de suplir
la falta de genialidad naturaL
, Estos principios nos llevan ló
gicamente a resolveren la opues
ta concurrencia de am bos, ¿cual
ha de sacrificarse al otl'o? Si el
gusto es el buen sentido del ge
nio, quien l~ traza la senda que
pued~ re.correr sin extraviarse,
quien ordena, esclarece, y Hja
sus atropellos pensamientos,
quien les atrae una aprobación
duradera, y quien los habilita
d~ modelos, fuerza es convenir
en que ante sus exigencias debe
ceder el genio, porque según
Kant, repetimos «no sehace me
jor figura en un caballo desbo
cado, que en uno diestramente
regido». Cierto es que el genio
·ha de ser original: pel'o esto no
empece al gusto: el caso es que
el pdmero, sin perdel' su origi
nalidad, pida al segundo su for
ma acabada y pel'manente, a fin
,de que no se desparramen y ma
logl'en sus tesoros. Ya sabemos
que el fondo del genio es la na
turaleza que no debe sofocal'se
bajo capas artificiales; pero sa
bemos también, que sin la edu
cación, inculta e insurrecta no
produce obras monumentales, y
que su contemplación es ellmejor
:cebo.y la chispa más viva para
:encender la inspiración. Tampo
co s.e ahoga esta, antes bien se
,facilita aplicando las reglas del
gusto, pues no sucede, con ellas
lo que con las de ortografía,
gramática, lógica, etc.: una vez
sabidas las usamos casi mecá
nicamente. Además, las del gus
to no pueden determinarse y
prescribit'se todas de antemano
a caela obt'a, también que no ha
ya ltlf'gO más que seguidas,
pat'a realizarla perfecta. Ni juz
gamos de las bellezas artísticas
conforme a leyes prévias: eso le
'toca a la cI'ítica: el gusto juzga
instantánea mente; y sólo al mo
tivar su juicio, evoca todas esas
disposiciones del código esthé
Hco.
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~ C2asa Zunlno = Colosal demolición I
S = S§ Hahiendo empezado a demolel' las 14 eal'as que constituían la antigua se- S
Ss de del Banco de la Hepública, aviso al púhlico .Y a mi clientela, que hay di· O
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Rl Desden con el desden, entretie
n,e agradablementey provoca la
rIsa.

Pero no todas las formas se
p:e~tan a revelar igual belleza,
III tIenen la propia fr9ternidad
con el espíritu.

La regularidad y simetría sa
tisfacen las leyes del enten di.
n~iento puro y se adaptan espe
clahl1ente a lo inanimado a la
configuración, aunque deban
aparecer en todas las artes: des
collarán más, según que estas se
apt'oximen a la materia y se so
metan al espacio. Su presenda
el? ~a forn~a exterior siempre sig
lllÍlce la fuerza inteligente que
la rige y disciplina. Como la ar
q ui tectura tiene fin externo mar.
cado, no suele atraer la atención
sobre sí misma, y por eso en sus
obras, son muy convenientes la
regularidad y simetría, pues el
eHpírítu percibe bien y pronto
una dísposición regular. Así fi
guran tanto en las t01'mas recti
líneas, rectangulares, círculos,
columnas, ventanas arcos, etc.
También campea en la pintul'a,
y escultura, manifestándose por
la disposición del conjunto, por
los grupos, posturas y movi
mientos pero; su importanci~¡es
menor en la pintura, que deja
traslucir mas sentimientos vi
da y libertad, al paso que la' tie
nen mucho mayor el organismo
y la elegancia.

A la música que tiene en la du
ración de los sonidos un lado
absolutamente físico, incapaz de
sujetarse a otra ley, importan
mucho la regularidad y sime
tría que la marcan y distinguen.
Pero lo que en ella sobresale es
la armonía que acuerda las di
sonancias y concilia las diferen-
cias. .

Lo propio acontece con los co
lores: también la necesitan, pues
no han de asociarse confusa y
arbitrariamente, sino borrarse
su oposición, he1'1l1anando de
suerte que la espresión total des
cubra su completa unidad.

(Continual'á ).

EVANS, THORNTON & C~
URUGUA Y, 831. TELÉF. LA URUGUAYA. 2182-CENTRAL

Maquína rías, ac~·ites 1Jamiees « Dockt'.l'», estopas, empaquetaduras, COl'l'ea
I~alal.a, palas, pICOS, canetillas de mano, metal despleg'ado, metal blanco.
llIlIas « DI'e:Hlnought», lona encel'ada, ('llI'[las, guillclws a vapor, bombas de
agua, y al'tlculos en general para FF. ce. - . - - _ . ...

CIHI'AS A(;A;'olALADAS y CEMENTO· AMIANTO
~~~~~~~~;n~~~~;n~~m

En la arquitectura, remedan
do un tanto a la o naturaleza in
orgánica se ostenta por medio
de masas, piedras y mármoles
trabajados y dispuestos confor
me a las leyes de la geometría y
de la mecánica, ocupando gl'an
ti'echo en el espacio. Su más
cumplida manifestación es el
templo.

En la escultura, reproduce
plásticamente (con sus tres di
mensiones), la naturaleza orgá
nica, cuya vida quiere exhibir,
prescindiendo de colorel'\ y ta
maúos: pule con el dibujo 1)1'on
ces y mármoles: guarda regula
ridad, simetría y proporciones:
perpetúa un momento del tiem
po y roba un corto sitio al espa
cio. Su más alta nparición es el
cuadro religioso.

En la música, renuncia total
mente al espacio; con d sonido
invü;ible, impalpable, ya de ins
trumentos ya de la voz humana,
se zabulle en el corazón con el
cual se identifica; obedece a las
leyes de los números, que deter
minan la cantidad, y se vale
para su espresión de la melodía
y de la armonía. Su más acaba
da exhibición es la ópera.

En la poesía, con la imúgen
por materia, la palabra por me
dio y la versificación pOi' mane
ra, dispone libremente del tiem
po, del espacio, y retrata la vida
en tera de individuos y naciones.
Su más elevado espécimen es el
drama.

Fraternizando el lenguaje de
la belleza con el de nueRtro es
píritu, nos agradan sus espre
siones, cualesquiera que sean,
porque todas las comprendemos
Suave y voluptuosa es la esta
tua de VcHUS, Hcduce por sus
muelles y finos contornos, por la
vida y morvidez de su encarna
ción: grandiosa y enérgica en el
grupo del Ayax antiguo, pÚl'a e
impone: delicado y espiritual,
en las facciunes de una V il'gen
de Rafael, atrae, purífica y arro
ba: severa e infernal, en los con
denados de Miguel Angel, en
presencia de su Supremo Juez,
esh'emece y aterra: triste y apa
sionada en el amante de Luisa
Miller, enternece y encanta: as
tuta e ingeniosa en el Polilla de

1
FOHi\lA

CAPITULO SEPTIMO

Mientras el pensamiento sub
siste libre e independiente tien
de a una genel'alidad que le ex
cluye del arte y de la belleza, lus
cuales exigen ademús unh ]J!ll'U
cll.lar·idad; requieren la idea co
mo verdadera alma suya; pet'o
no con la abstracción que la
concibe el espíritu, sino des
envuelta, realizada imaginaria
y sensiblem.ente. Así la vanidad
en el Lindo D. Diego, fondo de
su carácter y modo suyo de ser,
es una generalidad, puesto que
representa una idea abstracta; y
una particularidad, en cuanto
está encarnada en una persona
que no puede confundil'se con
otra. De donde infel'imos que
esa particularización de lo ge
neral designada con el nombre
de forma, es la verdadera crea
ción artística, pues realiza la
esencia: que hay dos formas:
una interna, que es la existencia
fantástica dada la idea por la
imaginación; y oÍ1'a externa, que
es la figura sensible dada a la
fantástica, por la materia esco
gida para reproducirla. Todas
las artes pal'ticipan de ambas:
la primera es una especie de bo
rrador que se llama plano en
arquitectura, modelo en escul
tura, boceto en pintura, tema o
motivo en música, plan en poe,
sía: lo segundo nace del instru
mento que cada arte emplea, a
saber: piedras, mármoles, colo
res, sonidos, palabras,

no corresponde al arte, ni opd
me, ni arrastra las ÍLlcultades
del artista que prineipian a des-

o plegarse en la forma.

Galle Riuera 1989 (frente a ::J. ::JacR50n). Te!. Urug. 239 (Colonia) monleuideo
~~,,~~~sn~~~~,~~~~~s.
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llevar en sí el principio de una
viva escitación, y tenga que ir
rebuscando por doquiera un
asunto, que escoja solo porque
10 necesita, jamás producirá una
composición buena y duradera.
Por el contral'io, la vocación
mon~entáneaque le llama a com
poner será vel'dadera, cuando el
interés de que hablamos se haya
fijado de antemano en cierto ob
jeto que esté moviendo y acalo
ranqo su imaginación.

Sin embargo de que no cabe
forzar la inspiración, material
ni m.oralmente, es muy común
imp(;mer al artista el asunto, de·
signarle el lugar a que a de di
rigir su mirada celestial, para
que esponga luego lo que ha vis
to, por medio de colores, soni
dos, mármoles o palabras. Ver
dad es que la mayor parte de
las veces lo saca de su propio
fondo, porque cuando el alma
padece o goza escesivamente,
para disminuirse el padecimien
to, y el goce para aumentarse,
han menester dilatarse, salién
dose del individuo. Entonces
despide este sus sentimientos
formulados artísticamente, co
mo despide la rosa sus perfu
mes y sus cánticos el ruisetlor.
Pero otras ve~es, y son las más,
en arquitectura, música y pin
tura, se hacen las obras prévio
encargo, y el artista tiene que
inspirarse como puede, sin que
esto se oponga a que se intel'ese
real y vivamente por la idea aje
na, a que se empape en ella, a
que la sienta animllrse en su
pensamiento, y a que se impa
ciente por darle la forma esthé
tica, que es lo que constituye la
inspiración. Ni lo dado del asun
to impide que la obra aparezca
libremente inspirada; porque el
asunto en sí no es .mas que el
elemento intelectual, que aún

ELECTRICIDAD
BORDONI & LOUREIRO

Instalaciones eléetl'Ícas en geneml. Gl'an snl'tido de materiales y al'tel'aclos
en genel'lll. Electro·Motores, Dínamos, Estufas, Teléfonos y toda clase

de al'tefacl.os eléctricos
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Casa Fundada en el año 1847

Avellidn ."~NI~nAL nONI)I~¡\lJ, 224;0

Di¡'ecci6n Telegrálica: VILLEMUH CM. A. B. C. 5." Eclie.

Telél'onos: «La Ul'lIguaya» 2!¡li, Aguada y (cCoopel'lltivn»

MONTEVIDEO

o
o

AGRACIADA 2311 (al lado del Biógrafo Uruguayo) -Teléf. 970 - Aguada e· 0

0ii ~ Unico hid."ófugo de eficacia p."obada
o === OFERTAS ESPECIALES;¡¡¡;¡:S o

~
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COSTADO NORT~.VL'I\Z1\ IN'OEVENDENel1\ 831.

------ DE ("OU(:K¡\' y 1~¡\SCAnl!:TTA-----

La CasH abre el mes de Noviembre ;.; Buen surtido de Helados
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O PIDAN SIEMPE

~ Comontn Portlan~d nacional
~"A ~~ ~ 10 "
e ES EL MEJOR
'"'OCIO 7770ClIO FOClOI:F===:1

Clases elementales, Prcparaeiún para el Comercio: Idiomas: Español, Alemán'
Francés, Inglés - Clase de ingreso - Se admiten medio pupilos

Director: H. SMITH. ~

:S~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<:!olegio Alemán
eall~ Soriano, 165$

******************************************************~,***

i Spigno & Maynard ~
~; nl~IUt,\llnl!JlVI',\S.llU~~l\nn••-IN'I'un,\s, UAUNWI<::S ~;

* *~; Importadores de Ferretería en general ~
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Hermanos
f'lolihos de Rafo, 82

"elados a la Napolitana
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1 §i .<~ ~
1 §

I I1 §1 §1 §
II I

§

I1\NT1\Ñe y eG1\Ñe I
Las carnes porcinas siempre y a través de todas las eda- §

des han mantenido la supremacia en las buenas mesas. §
La carne de cerdo bien elaborado es el consumo del pIa- §

cer gastronómico. 8
l'1 Actualmente en el Uruguay existe un gran establecimien- §

I to fabril que realiza la múxima perfección elaborando carnes §
i! porcinas con cerdos elegidos entre los mejores de las buenas §
I razas que se crian en el pasi. §
1 Este establecimiento es el de la matl'Ícula veterinaria i

"E 2" y produca Mortadella, Bologna, Jamón Gíace, Chori- §
citos de Viena, Salame CAMPEON y fiambl'es surtidos. §

§
§

Teléfonos: Urn~, y Coop. §
~
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~ Primeros discos fabricados I
i en Buenos Aires por la I
~ . I
I Comnat'Ha Yietoft I
§ rr §i 71)';00 I Doiw Fl'ancisquita (Caucióu de Primavera) Bastida, Palacios y Coro ~Sg ,. )) (El Rllisl'ÍÍor) . .. Sta. Mary Isam'a OI 71j'¡01 I Doüa Francisquita (Los Homáutieos) . . . . . Coro is@ " » (El Marahú). . . . Haga y Palacios
§ §
S !J750il I :~:;:~l(l¡il~(?l~'azón (tango) cal::ado C, Mammbio Calán Ss§ . .Vega-Díaz §
S 7U¡¡(')l¡ I H?CIlCl'd.o (vals) cantado , , Pelaía-Catán Ss§ lllseoehlto (tango) » C. Marambio Catán §
S 7!)[j()(i I Negro el. 20 (tango) Orf{. Tipica Fresedo Ss§ Un AntoJO » » §
§ 7!);"iOü I Hollin (t1.lngo) . , Ol·q. Típica Fresedo §§ Algo HeglO (tango) . . Orq. Típica Berto §
§ 7!l¡¡071·1~1'i;'3,teza.s. (tango) . Orq. Típica Fresedo IS§ 111 1Ul'hlOn" . . Ol'f{. Típica Berto §
§ 7miosI :}:~~t~ g:~::~~l(~:~ (ta):lg0) c'ant'allo' Orq. Típica De Caro §§ . C. Mal'ambio Catán S§

S
S 71)';OI} IDesilllsión (vals) . . . . . , . Vega-Díaz SS

,.. Mi Poncho Colorao (estilo) , R Día§ . . . z §
lo' 7<)''(''i I Todo Corazón (tango) . , Ol'f{. Típica Fl'esedo SI ,", "lidua " , '1
I DeHazoppa & Morixe I
~ Plaza Independencía, 733. Sucursal: Sarandí, 614. i
~J""""""J..r"'A~..r"J...r""J.".."..".........rJ"."..r"''''J'''..rA~..r.."...r..rJJ'''."..r..r..r..r..r.r....,....r..rA.y..r..r..r." ......j

18

SVJ"..rJ"'~c~..r..r."...r..r..r..r..r..r..rJ"""J"'..............r~J"'..rJ"......" .......rA~"'pJ........rJ"..rJ."''''''''/JJ'''..r.,''/........r''''''J'1
§ 'ni RB'~LIT Itste es el nomhre del mI jt)I' aceite de §
~ n "'-' Olivo y que dehe exigir a Sil (lroveedol" §
§ IMPORTADORES ~i [\J1i\.IUN.~ l\UJSSO~ S'1l'(nU~A '!/ (Ji". ~
~ SnC('§OI"f~~ de lCUIiAIUNO )' ()ia. - -- ~
§~."".".".,..r.""."..r..,..,."..r..r.rJ..r.,..,..r.,.rJ".,.r.r..r.r..r.,..r.rJ..r..rJ..rJ.r.rJ"J"""JJ"'~e""A~~~>:B
S~."...,...r..r."..r.".".,..r..r..r.,..r.,.P..rJ"...rJ"'J"'.rJJ".r/J".rJ"..rJ..r.rJJ..r.,.r.,.r"J..r.rA~..rJ..rJ".r.r~~

~ FABRICA DE CAlMAS DE HIERRO §
§ Colchol1('I"ía~ y nl"l/ocnlo§; de RDIlhnBuoe Q'U geJlft4~I&"n. ~
i AMBROSIO GATTI i
~ c:Ida. Gra/. ROnOEc:IU, 1518. TeIeL Urug. fJ:1:3. Central. §
§ O'I'OnOi\l\1I0S i(~nB<JnITO§ ~
§~."."."."."..r.".r.".,.".,...r..r."...r..r."...rJ"..rJ".,..r..r.r........r........r/JA~J..rJ".".,...rJ..r..r.r.r..r..r..rJ""rJ"~~ S

Lotería del Hospital de Caridad de Montevideo
----------~- ......_~_.....-

El 31 de Diciembre de '1924

:$ 2.000 000
» 600 000

:$ 1.400 000

VR~GR1\M1\

20.000 biiletc§ a $ tOo c/u
a deducir :JO 0;0

70 % de premios

20 J.\'1I1...I~AIIU~S .~N I)m~CI1\BOS

(iON :~.ooo .-.U<Jl\UOS

PREMIO MAYO~:

PBU~l'UIOS

1 premio de $ 500 000
1 » » » 100.000
1 » » » 50.000
1 » » » 20.000
3 » » 10 000 » 80 000
5 » » 5.000 » 25 000

21 » 2 000 » 4:2.000
30 » » 1 ,000 » BO.O()O
52 » » DilO » 2(i, 000

2.885 » 200 » 57'1.000
~----~._---_._--_ ..__._--_.-.

:3 000 pI'etnios sOI'(cados S; 1 4,{)O.000."
~

--- u

SJal' m •

iUlIilt. a ••

El billete con
El décimo

Impuesto vale
con Impuesto $

$ 105.00
10.50



MONTEVIDEO

25 de 1\lu;ro 50~
Esq. TreInta y Trea

10R

'('el••r.·ug. 28:14. Coloniu.

.-reeios para los estudiantes:
CapItal , , . . , • • , '. '" $ 0.10
L1eéos Departamentales . . , . , . . » 0.10
Ntimero atrasado . , . , , , . , . • 0,20

Serra y Alberti

V1\VELES y M1\TERI1\L V1\ll1\

IMVRENT:I1.S y L1T0GR1\FI1\S

Jldolfo [~tti~ri

I\IO~'l'ln'II)1~O

ESCULTORES

Teléfono Uruguaya 2551 Gentral

MERCEDES, 1041- 43

(J.(J¡\.YAIJO, j nOlí.

lIilllll!lIllIllIl!III11IIi11I11JIIIIIIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIlIlIIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIIIIIIIIIII1II1l1l1ll1il11ll1l1ll11l1l1l1l1l1ll1ll11ll1l1ll1l1ll11ll111ll1l1ll11ll1ll1ll11ll11l1ll1ll11ll1ll11ll11ll11ll11ll1J

= ;¡OClOt :10=0' 'OCIO' 'OCIO' OClO,
O O

9= Supparo y De la I?eña - o

~
Gousignatorios de Frutos del País, \7endedor€s de Ganado en Tablada O~

Socios: IT1\L~ SU¡;V1\R~ y J~SÉ lGN1\el~ de la VEÑ1\

Dirección Teleg, SUPEñA - ~elefonos. Urugual]o, 634 (Aguado) - Goop. 6C6
ñ MIGUEETE, 1074 Casilla Correo, ICI5, MONTEVIDEO G
;::: 10ClOI ==n'OClOI 10ClOI 10ClO' OCIO'

"rrmnn 11. frrbtr

Presidente

25 De mayo

e5q. Zabala

OFICINA,

Dirección l] Administración: !Juan D. !JacRSOn. 1262
Teléfono: ba Gooperalioa

Los aceites luhrificant.es : : ~ b n r
Son de illlllPjlll'ahle l'endilllieulo U ear o

CA LlDAD' PUREZA' ECONOMIA

Slemp~eaprobados despues de ensayados. UNlee 1\GENTB:

Teléfonos:

URUG, 12(H, Central

COOPERATIVA

Telé~rafo :

(( Amarica Cables»

AuLJ AlV\ERICA eABI.1ES Ine.

eon Todas Partes del Mundo

I.. A Vlt\. J)I~ (JOLtIU"'ICACI()~LtIAS I~FI{jAZ

HENACI.\llIi:NFO puede adquil'irse eu todos los cC'nt¡'os de Enseñanza de la Hepública .r en los siguientes In¡pu'es: LiIJ¡'cl'Ías: Vüzl/nez Cores, 18 de Julio, 88i; Ba
neil'o.'i Ihunos, ::!;¡ de Mayo y .Jnan C. GÚIIlCZ; Montc\'erde y Cia., 2,) de Mayo y Treillta yTI'C's. -I{iosc{),.;: I~ de .Jnlio y l\l,ídanos, 1'. Lihel'tad ." Paraguay, Plaza
Li hel'tad )' 18 d,~ ,li1l io, 1'. IlIdependencia y Sn mndí, 1', 1lI,lep,~ndencia \' ·18 de .Jnlio, 1', C,,"stitndú". \' .J na 11 e, Gt'lnH'z, 1', COllstilnción y Hincón, Andes y Ul'lIguay y
Urnguay {lloll1lcan,-Los números atrasados pueden adquirirse en la Librería Vázquez Cores, 18 de Julío, 887

==:::I0ClOC'===':::IOClOC'==::I'OClOC'==::IOClOC'==::I'OClOI
O

..e; '-;'1e ..' ('.o lIe I';e"""" """ ,_ ""." 'rel. "'''''. O easa Martin Mojana ~
(;c ·ullijncl.'I'clegl·áUco '¡vA"Ii¡U..O".... ea.i a l"ostul,a-'iO 9 de TU RCATTI & BE LATTI ~

0

0
Servicio quincenal con paquetes I'[¡piclos p:lI'a Bc- ~ 00 o

lcm del P:lI'á COIl escalas pOI' Rio Gl\lI11lc, a ntos, Hío IMPORTADORES O
O~ de Janeiro, Bahía, Pel'ntlmbuco y Ceal'[¡. O: O~ O~

( Sel'vicio quincenal P:UH la costa Sud dcl Brasil Ferretería en g'encl'al, Pinturas y Bal'llices, Esmaltado
inclusive Pelotas y POl'tO Aleg,'e). y Cl'istalel'ía, Azuf'l'e liviano especial para viña,

Sel'vicio quinceual con yap()f'es de carg'a de la Amé- DesgTanadopas de maíz, Máquinas pam hacer helados,
00 rica del NOI'te, NOI·te y Sud del BI'asi!. ~ O lIeladel'as, Arte/actos cléetl'icos O

Servicio mensual papa el Pal'aguay, Estado de Ma- o o

~
o tto-Gl'osso y Dolivía. n 1\B O:V '1' I~ V 11) I~ O ~

Líneas reg'ulapesdel Bl'asil paraN. Amél'ica y EUl'opa. 11 Rincón 627 • 639 Los dos teléfonos
POI' informes, en la Agencia Gencl':d. e 'OCIO '0=01:'===::I'OClOI:'===::I0ClO' 'OCIO

IOClOc:==::::r:'OClO' 'OClO= 'OCIO' 'OCIO'

K,********************************************************~

* ** ~v~ ** ~ ** ** ~ ** ** ** o ** ~ ** < f(J ** N ;o *
~ Irw'1l .... c::.J ~* ~ ~ E ** ~ ** ~ I~ ** ~ c::.J ** .... L.. *
~; ....... ,.o~;
':1: ~ w o ** ~ *
:1: E 1- ** c::.J *:1: UJ +- *
:1: e ** ...J c::.J ** E ** ~ ** ~v W o ** u ** .............. ** ~ ~c** ~ f~ ~ ** ~ ~ ~* ..s'l.... ;¡;* lfttIIl' ~ _1_
:1: o~lowD""I--,oo<"'.I/1O -=:::: c::.J ;¡;* 0"-'- "O '-"1-- DO""'" '---'o c:::: '1'
:1: (?" 07 ~ 1.) () C1 ~ o \) ~ "" ~ o ;¡;* () \l o () (J "o <> 'U 00 ...- L.. -1'* [el ")0 QOO ,>° 0 °0

0 <> irA f- ;1;* 1\ o (f Í\ ()ó (r v..c *
:l; ~-..S1 ~MO° () cv *:!: 0' 17"", ...;¡, Cl o *
..,. /Í'\'- \,\ V ~'" " o *
~I:-~. J,ql..&: ,;:; p,~1 ~A ;1;* ~ "'-" , w~ v.... '1'·I . ~

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

"gentes COl'l'esl)onsales dcl Intel'iol':

Artigas: Sta, Begill.a de Clem~nte;Salto: 51'" Baúl H. Gaurl,in; Pa!{sandú:. ~rs, L~Iis Edila I'do Hezzall .~' A,~g'el ,vidal i\! ~ l·t~IIC'Z; ~ío N,egro:. Sta. I~ucrccia SaI'lnIJg~le, So'
rÍlmo: Sr. .J 1Ia n e nl'los Viera; Coloma: SI'ta . .loaquma L1eollal'; Rwera; SI', Amel'lco Melld,'z: Cerro Largo: SI', h. :\Iar<¡nez; 1 remla!/ 1 res: Sr..lnIJo Nacllnento; Rocha: Sr. Juan
e, (iilllénez; Mald.onado: SI', CaI'los -i. Beilg'ochea. Canelones: Sta, Blallca Lahruehel'Íe; Tacuaremb6: Sr. Salltos Acosta; Durazno: SI, AtlnJI>erto GntiélTcz; Flores: SI', Baúl
COlldon Vagos; Florida: St·, .Jonqnín Tlll"'es Neg'I'eil'a; Minas: S,,, Olnar Centllrillll; San José: SI'. Mario (;onzúlcz.



Ad111íl1ístracíón y venta de propíedades
Aacemos tODO clase De operacione5 bancaria5 •

CALLE CERRITO, 425

Se recíbe desde $ 1.00 en adelante

eaja de Ahorros y Alcancias

Banco Comercial
EilTABLECIDO EL ANO t857

ro H DI r 10 H E 5 U E n TA 1 O 5 A 5 -

!*********************************************************~

* ** *

IBanco Hinot8cario,·~aeUrunuaV i
* p ~ ] *
* ** *;l; INSTITUCIÓN DEL ESTADO ~
* ** ** ** ** ** *
* O **. *
~~ "I\J~ e @r>P@s ¡
* ~ ** ** ** ** ** ** ** AllONA pon LOS DEPÓSITOS EL 6 1/2 POR CIENTO ANUAL *
* ** ** luvierte los dC(lósitos por cuenta de los ahorristas, en Títulos Hipoteca- *
* *~; rios, los cuales al precio actual,reditúan '\In intcrés mayor de 6 0/o, ~

~; Los iutcI'eses de esos títulos se pagan,tri'mest.ralmente el L0 de Febrero, el ~
~; L° de Mayo, el'i.o de Agosto y el L° de Noviembrcde cada año. ~

~; Los depósitos, mientl'as no se invÍertan en títulos, y éstos, con el cupón ~

* ** corriente si la inversión ya se ha hecho, pueden ser retirados parcial o total. *
* ** mcnle, en cualquier momento. *
* ** lIace préstamos con la garantia de los Títulos depositados y paga los *'
* ** cupones por adelantado, mediante un pequeño descuento. *
* *;1; Entrega alcancías para el depósito y guarda de los ahonos pequeños. ~

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

* l" ** Los Títulos IlpotecarlOs se emiten solamente contra garantía real de bie- *
~; nes inmuebles, urbanos y rumIes. ~

* ** Las libretas que entrega, contienen las condiciones de la operación. *
* ** ** ** ** .** *
~r. CALLE MISIONES, 1429, 1435 Y 1439 ~
* ** **********************************************************~

l-or illforanes: UillCÓIl J¡:~7 (Altos) SUCCION VIDA

~**********'~k********************************************~

a.aeo epritoriíal
DEL URUGUAY

6ant~ dt Stguros dtl Estado

Gracias al Segmo Popular el obrero, como el emple~do, como el patro

no O el hombre rico ( ¡la fOl'tuna es tan variable!) pueden garanliI'se pam

la yejez, mediante la entI'egas de sumas mÍnÍmas en plazos indetermina

dos, una renta de $ l.-a :$ 100. - mensuales sin pel'del' por ello el capital

despnado a rOI'marla, sin temor de que aquella o éste le sean embargados,

sin ,obligarse a hacer abandono del último en caso de muel'te, y conservan

lo ~ismo la renta que el capital, en caso de inhabililación pal'a el trabajo.

SEGURO POPULAR DE RENTA VITALICIA DIFERIDA

10ClO, 'OCIO' 'OCIO' '0C:l0 'OCIO' .,

~
e 0'"[0 DE L~Ns~~!ct~L~~REs~;DPEL UHU6URY ~

fundado por Lty do U de Morzo de 1896 y regido por la Ley Orgánico de 17 de Julio de 1911 U
---- O

00
0

Casa Cental: Calle Solís esquina Piedas ~

~
CA,JAS DE AHORROS-ALCANCÍAS-LIBRETAS DE CAJA:

DE AHORROS A PLAZO FIJO

Lo~ depósitos en Caja de Ahorro, Alcancía, gozan de interés de 6 %

D hal3ta la cantidad de $ 300 Y de 5 0/0 por el exceso hasta $ 1.000 ~

O El. Banco recibe ,esta clase de de- O La alcancía es la . llave del ahol'I'o don.1és-

~
pó.itqs en la Casa Centrni y en todas . . . , )'
su. dependencias, que son ins siguien- hco. - DepOSIta Vd. DOS 1 ESOS Y en el
tes: acto se le enll'egará, GHATUITAMENTE, una O

agencias .
Aguada: Avenida General Rondeau ALCAN CIA cenada con llave, quedando es- D

esq. Valparníso, - Paso del l\Iolino: ta Have guardada en el Banco. Esos DOS ()
Calle A¡:'1"lIciada 06H, -Avenida Gene· '" .. O

Oral Flore.s, 2266,-Unión: Calle 8 de PESOS SON SUYOS, ganan lllteres y pue- OOOctubre, 205.- Cordón: Avenida 18 de de Vd l'elirar1os en cU'll(luier momento de-O Julio, ,1650 esq. Minas, . . . ' 'O
6 eqla Nacional de ahorros y volViendo la AlcanclU. ~

ODe'Cluentos, Colonia esquina Clu-
O dadelt, SUClursales Una vez al mes, o cuando lo, crea OpOI··

~
En todas ias capitales y poblaciones tuno presenla Vd. la Alcancía, la que se

¡mpprtantes de los departamentos alH'e a. su visla y se le devuelve cerrad','1
Horal'lo de las dependencias de la ca- después de retÍl'al' el diuero que contenga y O

pita! : de 10 a 12 y de 14 a 16, - Los . . .. . O
Sábpdos de 10 a 12, acred1larselo en su cuenta. Los deposltos

~._------_. hasta :$ :lOO g'anarán el inlerés de 6 °/0 y los O
D de :$ :101 hasla ~ 1,000 el interés dcl 5 %. ~
O Los depósitos' mayores de B1.000, no gana-

~
rán interés por lo que exceda de esa suma.

El llanco ha resuelto también, establecel' O
Libl'etas de Caja de AhOI'I'OS a Plazo Fijo (a O
vencel' cada seis meses). Para esta clase de O

D opel'Uciones se ha Ii~¡~?o el interés dc '. 1/2 O/0 ~
O hasta la suma de :$ ;JO .000.

~
El Estado responde directamente de la emi-

sión, depósitos y opemciones que realice el O
llanco. (art. 12 dc la ley de 17 de Julio de l!lH). D

O
10ClO' 'OCIO OCIO' 'OCIO 'OClO'I:==

I~*··****~*******·~*****··~~~**~~*****·~~~**i*c::ii*~*~*i::.***********************~'i

* Importe eiecliDO colocado en Títulos de Deuda D E *
~ Pública $ t 5 t .207.S0 19.114 Ahorristas por $ '70.90'7.- $
~ AHORno ESCaLAn 39.689 Depósitos Ulteriores ~

~; Ualores colocados por las Escuelas Rurales AhOrro POStal por $ 1'78.899.- ~
~ :$ tS.tiH;.~H; 10.868 Reintegros por» 140.454.19 ~;
~ id. id. Escuelas Urbanas $ 5'756.50 ~

* ** *~; La eaja Nacional de lUlorro Fostal es la única El Prlm~r D~.,óslto .,u~d~ s~r d~ I .,~so basta 200 ~* que cuenta con los privilegios siguientes: ** 1.0 Los depósitos de los ahorrlstas, son inembargables. ~ *
~; 2.° El ahorrista puede girar desde cualquicr pnnto donde existan Sucnr- ar='~ Se puede empezar a ahonar obteniendo sellos de un ~* salcs de Corrcos quc expidan giro,'. (JLv v<Jü • . ** 3,0 La mujer cnsada puede operar libremente, centesllno que se adhiel'en a los boletines que facilitan ll,ls *
~ 4.0 Los menores de edad, mayores de 10 años. pueden obtener reembolsos Sucursales tle Coneos. cuyas Oficinas están habilitadas *** llbl'elnente, has'a ia suma de VEiNTE PESOS. pam amplia¡' esta información.-l0-:ll-l!l2!.. *
~ ,~..l(.**7(•.l(..l(••)(o.¡(..)(o.¡(..¡(••l(.•l(..l(.**~.•l(..l(..)(o.¡(..l(..l(··)(o·l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(··l(.I~··l(···l(··l(··l(··)(o .l(..¡(..l(..l(..¡(..l(..l(..l(..)(..)(o.l(..l(..)(..¡:••)(••l(..l(..l(..)(··l(··)(··l(··)(··)(··l(·~··)(··)(··)(··l(··X··)(··)(··)(··)(··)(o1 ,.)(..)(..¡(..)(..¡(..)(..¡(.*.)(.*.)(o.)(•.)(..l(..)(..)(..l(..¡(..)(.•l(..)(·.¡(·.¡(··)(o·)(o·X··)(··)(o·)(o**.¡(·*~·)(o*· ~




