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CUADERNO 41

La Botánica en Espana,

y singularmente su estado actual
DISCURSO LEIDO EN LA SOLEMNE APERTURA

DEL CURSO DE 1925 A 1926
S.

POR EL DOCTOR DON FRANCISCO BELTRAN BIGORRA
CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

EXCM0. SR.:

SEtORES:

N
ADA más honroso para ml que, ocupar esta tribuna

con ocasión de la simpática fiesta que boy celebra-
mos, cuyo tradicional prestigio, reálzase con la asis-

tencia de ilustres Autoridades, amen de preclaros sabios
y meritisimos investigadores que, constituyen preciados
timbres de Ia Ciencia Espanola; empero, séame licito
manifestar, representa para mi modestisima personalidad,
insuperable dificultad, a la que debo no pocos insomnios y
preocupaciOn constante, pronunciaros un discurso que guar-
de armonla con Ia pompa y fastuosidad inusitada revestida
por este acto académico. Fuera oportuno en tan solemnes
momentos, Os dirigiera la palabra, catedrático distinguido
de los muchos que dan resonante prestigio a este Claustro
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Universitario, capaz de presentaros sugestivo tema de atra-
yente interés, y de tal empuje cientlfico que, le permitiera
levarse a las más encumbradas alturas del saber, desde las
cuales, el sol de su inteligencia proyectase brillante luz que
aclarase oscuros problemas de palpitante actualidad, ador-
nados con las galas de un lenguaje puro y castizo, perfu-
mados con los embelesos de un estil9 elegante, y coloreados
de arrebatadora elocuencia. Mas el riguroso turno que es
norma seguir en la designaciOn del orador de esta fiesta,
padeciO el lamentable error de senalar al iiltimo de los cate-
dráticos de esta Universidad, y aqul me tenéis violenta-
mente empujado por un deber que me es imprescindible
cumplir, falto de talla cientifica que mi pobre inteligencia
no consintiO, desprovisto de una experiencia renida con
mis años, contrariado por ocupaciones apremiantes que, solo
contadas semanas consintieron la preparaciOn de este dis-
curso y exhausto en absoluto de afeites de estilo y galanuras
de dicciOn, tan lejanas del campo donde crecieron las mo-
destas investigaciones de naturalista que pude realizar.

Pero... de qué hablaros? Estaria muy en su punto, un
estudio de candente interés para todos, referente a deficien-
cias de la actual Universidad Espanola y urgentes reformas
o retoques que ella pide a voces, mas... qué deciros pudiera
yo que, vosotros no pensarais con más acierto? Por otra
parte, repetidos discursos de apertura, algunos de ellos pro-
nunciados en este paraninfo, desarrollaron tan magistral-
mente dichos asuntos y dejaron escritas páginas de tal acierto
y precisiOn que, tengo para ml que, el legislador, animado
de buenos deseos, ansioso de reformar la Universidad, a!
acudir en consulta a las fuentes de informaciOn que repre-
sentan las referidas oraciones académicas, reuniria materiales
que le valdrlan para forjar nuevas Universidades, capaces de
rivalizar con las rnás prestigiosas del extranjero.

Jusiificacidn del Mi convencimiento arraigado del interés que todos
tema elegido ponemos al oir de labios de un catedrático, asuntos con su

asignatura relacionados; el gran cariño y entusiasmo que
en mi anidO a la ciencia de las fibres, siéndole deudor de
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emocioñes hondamente grabadas en mi memoria, brotadas
en mis excursiones cientificas, en mis lecturas, y puesta mi
mirada en el campo del microscopio; el honor que merecen
nuestros investigadores botánicos, cuyos desenganos sufri-
dos nunca entibiaron sus amores a las plantas, ni bastaron
para que olvidaran la soberana obligacion de elevar con sus
trabajos el nombre de Ia Patria; en fin, deseoso de que
vuestro entusiasta patriotismo y elevado espiritu cientifico,
siempre codicioso del fomento de nobles ideales, se encarifle
con el propósito de recabar del Estado, valioso apoyo en sus
presupuestos, para que la ciencia botánica de boy, recor-
dando la protección disfrutada en otros tiempos, disponga
de cuantiosa e imprescindible dotación, para recorrer eJ largo
camino abierto durante el ültimo lustro, bordeado de apli-
caciones interesantisimas, con preferencia del campo agri-
cola, son razones que me compelen a molestar vuestra
atención unos momentos, hablándoos de La Botânica en
Espana, y singularmente su estado actual.

Segiin es harto sabido, de quien conoce el desenvolvi- Florecimiento de

miento cientifico espanol, tuvimos •una época feliz, en que la Botdnica en
la Botánica alcanzó sorprendente florecimiento, gracias a la Espana

proteccidn de los Reyes y a Ia infatigable laborde no pocos
investigadores que, explorando lo mismoel solar patrio que
nuestras posesiones aniericanas, tan dilatadas a Ia sazón,
produjeron copiosa bibliografia de elevados vuelos, a la que
se debió el prestigio universal de la botánica espanola, tan
alabado por peninsulares y extranjeros.

Debutaba la segunda mitad del siglo XVIII, y el mo-
narca Fernando VI, cuyo amor a España tan claramente
se puso de manifiesto, protegiendo a Ia gente estudiosa y
creando centros culturales, algunos de ellos consagrados a

las más altas investigaciones; conocedor de los méritos de Proleccidn de

nuestros botánicos, tan ilustres algunos, como Minuart,Vélez Fernando VI
y Quer, pensó en orearles su competencia, con el talento de
un maestro de fama mundial y naturalista del más elevado
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prestigio, del gran Carlos Linné. Al efecto, haciendo en tan
lejanos años lo que modernamente, prestigiosas Universida-
des extranjeras hacen con los más distinguidos especialistas,
invitó at célebre sabio sueco a venir a España para enseñar
botánica; empero, no siéndole posible acceder a los deseos de
nuestro Rey, envicS en su sustituciOn, a Loefling, discipulo
suyo predilecto. En la frecuente correspondencia sostenida
entre maestro y discipulo, como prueba del interés que sentla
Linné en favor de los deseos Reales, hay estampadas frases
reveladoras del asombro que en tan ilustres suecos, produjo
encontrar en España botánicos competentes. Son deLinné
las siguientes palabras, escritas en la primera carta que reci-
bicS su discipulo en Madrid: iStupefactus legi tot dan in His-
pania Botanicos vere eruditos et eximios quos antea vix nomine
noveram: curabo ut in notefiant toto orbi; mea officia ipsis decas

omnibus et singulis devotissima (I).D
Conocedor nuestro Monarca de la utilidad de los Jardi-

nes Botánicos, ordena la creacicSn de uno, en su huerta par-
ticular del Soto de Migas CalientesD que, llego a adquirir
celebridad, y al frente del cual figuraba como director, el
gran botánico Quer, gracias al prestigio adquirido como fruto
de sus herborizaciones por las altas cumbres de los Pirineos
y Gredos, lianuras castellanas, montañas cantábricas, tierras

- andaluzas y N. de Africa, acrecentado por las lecciones reci-
bidas en famosas Universidades italianas.

Expediciones En 1775, fecha de la fundacicSn del referido jardin, patro.
boidnicas cina Fernando VI una expedicicSn a Cumana y at Orinoco

para recoger plantas y semillas que, enriquecieran el novel
jardin botánico, mereciendo el nombramiento de su direc-
cicSn, Loefling que, ileno de entusiasmos aceptO tal encargo,
y tuvo la desgracia de morir durante la expediciOn, privando
con ello rindiera los resultados que se esperaban.

Car/os lily Car- Durante el reinado de Carlos III y Carlos IV acrece la
los IV dispensan
creciente favor a

la Botanica
(i) El inmortal botánico Asso tradujo al castellano las cartas que, escritas en

sueco se cruzaron entre Linné y Loefling, y pueden leerse en el tomo V de las
Meniorias de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural. Madrid, 1907-1908.
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protección que empezó a recibir la botánica, y al efecto, se
enviO en 1777 a los farmacéuticos Hipólito Ruiz y José
PavOn, a estudiar Ia flora de Pen!i y Chile. Antes del regreso
a Espana de estos exploradores, salió para Nueva Granada
otra comisiOn dirigida por el granMutis, en la que figuraban
varios colectores de plantas, cinco dibujantes, y avalorada
quedaba con ayudantes de la importancia de Zea. Para
estudiar la vegetación de las islas Filipinas, se envió a Juan
Cuéllar. Las provincias de Nueva Espana, fueron recorridas
durante ocho años por la expedición que dirigia el distin-
guido medico Martin Sesse, y en ci transcurso de Ia cual, se
formaron botánicos tan valiosos como Mociflo y Cervantes,
cabiéndole a este i'iltimo, el honor de La dirección del jardin
botánico de Méjico y de la enseñanza de la botánica que se
daba en dicho centro. Famosa fué la comisión nombrada
para que, acornpaflando al célebre navegante Malaspina,
diera la vuelta al globo, y en la. que figuraban Luis Née,
infatigable colector que se dió a conocer, debido a sus her-
borizaciones por Andalucia, Tadeo Haenkc y Antonio Pine-
da, ci cual tuvo la desgracia de morir en Filipinas. ExpiorO
esta expedición, la vegetacion de las costas occidentales y
orientales de America del S., Méjico, Filipinas, Marianas,
Nueva Holanda, etc.

La admirable organización de tales cqmisioncs explora-. Resultados
doras, desplegaba febril actividad; los colectores, reuniendo obtenidos
plantas y preparándolas para figurar en herbario; los dibu-
jantes, estampando las especies nuevas o criticas, y los maes-
tros y ayudantes, estudiando cuantas plantas ilegaban a sus
manos, lograron reunir riqulsimas colecciones de semillas,
voluminosos herbarios y gran cantidad de láminas que, se
enviaban a España para enriquecer las colecciones del Jardin
Botánico de Madrid, en donde se guardan tesoros tan inte
resantes. LQué asombro produce reflexionar sobre ci crecido
dispendio de tan largas expediciones! De qué manera se
enriquecian los anaqueles dedicados al herbario del botá-
nico de Madrid! Qjié contraste con la mezquina proteccidn
de la botánica contemporánea! SOlo de la expediciOn en que
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iba Née, ingresaron en dicho centro, 10.000 pliegos de plan-
tas. Por centenares se recibian los dibujos que de ellas se
hacian, y algunos paises estudiados, originaron manuscritos
de sus floras debidos a las plumas de sus exploradores. Asi,
Mociño escribió el de la flora de Guatemala; las de Méjico,
Nueva Granada, etc., estudiadas quedaban igualniente, en
originales que se guardan en Madrid. Forzoso es declarar que,
el interés de tales documentos, tan grande en la época que
ilegaron a España, sufrió enorme pérdida ante el abandono
que representa, consentir pasaran los años sin darles publi-
cidad, mientras posteriores investigaciones de botánicos
extranjeros, cosechaban aplausos con la publicación de nove-
dades que, con lustros de antelaciOn descubrieron los espa-
ñoles. En la hora presente, son incontables las láminas y on-
ginales archivados en Madrid que no vieron la luz piiblica;
tal vez entre los herbarios queden aiin especies desconocidas.
En carnbio, la admirable Flora Peruviana et Chilensis de los
autores Ruiz y Pavon, el sin fin de plantas descritas por Ca-
vanilles y otros botánicos, pregonan claramente el interés
excepcional que revistieron tan notables expediciories.

Corriendo parejas con Ia labor que en America desarro-
liaban los botánicos españoles, se trabajaba activamente en
España. Deseando Carlos III dar más amplitud a los estudios

Fundación del botánicos, construye el actual Jardin Botánico de Madrid, en
Jara'iiz Botdnico atenciOn a la pequeñez del de Migas Calientes, y a encon-

de Madrid trarse algo separado del pueblo madrileño. La favorable cir-
cunstancia de haber viajado por Francia, Inglaterra, Holanda
e Italia, el eminente botánico GOmez Ortega, estudiando
con todo cuidado los Jardines Botánicos de dichas naciones,
influyó poderosamente en el trazado del nuevo Botánico, y
al cual se le favoreciO con su direcciOn, desde lá que trabajó
activamente, juntamente con Palau, también profesor del
mismo centro. Débese a ambos, un Curso elemental de
BotánicaD. Publica Ortega diagnosis de plantas nuevas; con-
tinüa a partir de 1784 la obra que en curso de publicaciOn
dejO Quer, titulada Flora espanola; traduce varias obras
extranjeras, como la célebre Fisica de los árboles de Duha-

12



LA BOTANICA EN ESPAIA

me1. Palau, como pruebas de su actividad, da a la luz pü-
blica en 1778 la Expiicación de la Filosofia yfundamentos
botánicos de Linneo; traduce de este mismo autor, su Species
plantarum, avalorándole con Ia adiciOn de localidades espa-
ñolas y nombres vulgares, fruto de sus herborizaciones.

Creciendo iba ci prestigio de la Botánica española, cuan- Cavanilles
do apareció en su fIrmamento un astro de primera magni-
tud, en la figura del incomparable botánico, hijo de Valencia
y sacerdote, ci inmortal José Antonio Cavanilles, a cuya
vigorosa personalidad; hállase vinculada la culminación de
nuestro fiorecimiento botánico, el de mayor explendor al-
canzado por la ciencia espanola. Débense a su pluma, obras
como el iV[onadelphi classis dissertationes decem, de mérito
cientifico aplaudido por ci mundo entero, consiguiendo
elogios iaudatorios de sabios tan ilustres como Lamark y
Daubenton que, en nombre de la Academia de Ciencias de
Paris, sellaron con sus firmas la aprobaciOn más entusiasta
de tan prestigiosa corporacidn. Los seis voluminosos tomos
de sus Icones et descriptiones plantarum, con hermosas y artis-
ticas iáminas dibujadas por ci mismo autor y con descrip-
ciones magistrales, constituyen una de las obras clásicasmás
importantes de la botánica fanerogámica. El Rey Carlos IV,
aprovechando ci mérito dc tan conspicuo botánico, otórgale
crecida pension para estudiar ci rino de Valencia; los tres
años invertidos en tal empresa, Ic permitieron publicar una
monumental obra de gran originalidad (i), que es indis-
pensable consuitar a quien aspire a conocer las tierras valen-
cianas. Mientras éstas y otras publicaciones difundlan por ci
mundo cientifico ia fama de Cavanilies, naciO una revista
de Historia Natural (2) patrocinada por Carios IV (i), en la

(i) J. A. Cavanilles. Observaciones sobre Ia Historia Natural, geografia, etc.,
del Reino de Valencia. 2 tomos. Madrid, 1795-1797.

(2) Anales de Historia Natural, 7 tomos, Madrid, 1800-1804.
() En Real decreto expedido en 1779 se lee lo siguiente: Deseando el Rey, a

ejemplo de otras naciones cultas, se publique en sus Estados un periddico que no
solo presente a los nacionales los descubrimientos hechos y que vayan haciendo
los extrangeros, sino tambiën los que sucesivamente Se hacen en Espafla en is Mi-
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que se condensaban las investigaciones que, sobre tal den-
cia se efectuaban en Espana; fué ci incomparable botánico
de Valencia, ci alma de la revista, y a éi se deben los mejo-
res escritos que la avaloran. Nuevos trabajos del mismo
autor y su acertadisima labor, dirigiendo el jardin botánico
de Madrid, encumbran poderosamente su talento y laborio-
sidad.

Discipulos Cábele a Cavanilles, el honor de haber creado brillante
de Cavanilles escuela, en la que se forjaron botánicos de tànto renombre,

como Rojas Clemente, nacido en Titaguas, pueblo de Va-
iencia, autor de la imperecedera obra Variedades de la vid que
Se cultivan en Andalucia que, iogro ser traducida a niimero tai
de ienguas extranjeras, como pocas obras escritas en la ieii-
gua de Cervantes se podrian seflaiar; como Lagasca, digno
sucesor de su maestro en Ia dirección del botánico madriieno
y autor de valiosisimas publicaciones botánicas, y como Gar-
cia que, en coiaboracidn con sus dos companeros citados,
pubiicó la meritisima IntroducciOn a la criptogamia espanola,
en donde se aborda ci estudio de las piantas sin fibres, con
una competencia y vaientia, como muy pocos sabios haclan-
lo entonces. Elocuente prueba son tales discipulos del re-
nombre que conquistd Ia escuela de Cavanilles.

'Fresligio alcan- Principiado habia ya ci siglo XIX, ci nombre de nuestros
<adopor la Bold- botánicos era reverenciado; nuestras pubiicaciones mirában-

nica en Espana
se con profundo respeto, y producian ia admiraciOn de los
especialistas extranjeros; las revistas de más seriedad y corn-
petencia, insertaban juicios bibiiográficos inundados de
adjetivos hiperbOlicos, al presentar a! piblico nuestra pro-
ducción botánica. En todas las cátedras europeas de Botánica,
se manejaban los trabajos de nuestros sabios, cuyos nom-
bres, asi como ios de espanoies que intervinieron en las
exploraciones botánicas, aicanzaran inmortalidad, rnientras

neralogia, Quimica, Botánica y otros ramos de Historia Natural, ha resuelto Su
Majestad confiar a D. Cristiano Herrgen, D. Luis Proust, D. Domingo Fernán-
dez y D. Antonio José Cavanilles la redacciOn de esta importante obra, que se
imprimirá ers su Real Imprenta bajo ci nombre de Anales de His toria Naturala.
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las plantas que con ellos se bautizaron creando gdneros y
especies nuevas, vivan en los lares americanos, en donde se
descubrieron, o adornen con la belleza de sus fibres y la
elegancia de su porte, los jardines en que prolijo ni.imero de
ellas, su arquitectura floral hace insustituibles; y al compás
de embalsamar el ambiente con el delicado perfume de sus
esencias, difunden y cantan en vibrante voz, la tradición
gloriosa de aquella España grande que, supo esforzarse (i)
para demostrar la enjundia de su genialidad.

Empero supimos conservar el elevado nivel alcanza-
do? Ctimpleme manifestar que, aunque botánicos tan meri
tisimos como Costa, Cutanda, Colmeiro, Vayreda, Loscos,
Pardo, el P. Merino, Lázaro, etc., para citar solo los más
prestigiosos que pasaron a otra vida, trabajaron intensamen
te y publicaron trabajos fitográficos admirablemente orienta-
dos y documentados, lograron abrir en el campo de la botá-
nica, por su niimero y fuerza cientifica, surco harto menos
ancho y profundo.

Pero, proyectemos nuestra mirada, sobre el estado actual
de las investigaciones botánicas que aqui se realizan, en-
cargadas de patentizar creciente caudal bibliográfico, en ar-
monia con el progreso contemporáneo de las Ciencias Na-
turales en España.

La Fitografia, especialidad botánica más cultivada entre Fitógrafos
nosotros, cuenta con investigadores admirables, mereciendo espanoles

especial menciOn D. Carlos Pau, el famoso farmacéutico de
Segorbe; D. Plo Font Quer, director del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona; D. Marcelo Rivas Mateos y D. Artu-
ro Caballero, catedráticos ambos de Botánica en la Universi-
dad Central; D. Carlos Vicioso, del Cuerpo de Montes;
el P. Barnola, Fernández Riofrlo, etc., consagradosunos, ex-
clusivamente a fanerogamia y otros, compaginando el estu-

(x) Segün declara el prestigioso Alejandro Humbolt, oningün Gobierno europeo
sacrificd sumas más considerables para adelantar el conocimiento de los vegetales
que el Gobierno espaflol. Tres expediciones: la del Peru, Nueva Granada y Nueva
Espafla costaron al Estado casi dos millones de francosa.
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dio de tales plantas, con las carentes de for. Dedicados
ünicamente a criptogamas, deben citarse como más dis..
tinguidos, a D. RomualdO Gonzalez Fragoso y D. Antonio
Casares Gil, profesores del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid, alP. Luissier S.J., al P. Barreiro S. A., al P.J. Sola
Sch. P., etc.

¶Pau Meritisima es la labor de Pau, iniciada hace ya más
de 40 años, continuada ahincada sin interrupciOn, huërfana
de proteccidn oficial alguna y sosteniendo con sus recursos,
los cuantiosos gastos de excursiones, adquisiciOn de la cart-
sima bibliografia botánica, e intercambio de plantas con pe-
ninsulares y extranjeros. Su herbario es preciado monumen-
to de Ia botánica espanola; es posible que el nümero de
pliegos que le integran, se aproxime hoy a 7o.ooo; su valor
es inmenso y está muy por encima de los muchos miles de
pesetas que tuvo que gastarse su autor, explorando lo mismo
las altas cumbres de los Pirineos, Sierra Nevada y cordilie-
ras centrales, que las ilanuras esteparias o tierras africanas.
En sus miitiples publicaciones, insertas en las más varidas
revistas, peninsulares y extranjeras, publica una tras otra,
adiciones a la flora espanola, saipicadas de formas nuevas
para la ciencia y de mu notas criticas, como sOlo este maes-
tro sabe hacer, dando lustre a la ciencia patria y poniendo
de maniflesto mu errores aceptados, por cuantos trataron
sobre flora españoia, aun siendo del prestigio de Boissier y
Wilikom.

Escuela de Pau Representa Pau, ci maestro de una escuela fitográfica
española muy nutrida de discipulos que, admiradora de Ia
competencia de nuestra primera figura en fanerOgamas, a
éi acuden cuando indecisos en sus estudios, necesitan de
un consejo que les ileve a una segura y firme decisiOn.
Por sus manos, pasaron las plantas que le valieron al P. Me-
rino para publicar la valiosa F1ora de Galicia en tres tomos,
en donde se describe minuciosamente la vegetaciOn de la
rnás hermosa regiOn peninsular. La Flora de CataluñaD en
curso de publicaciOn y escrita por Cadevali (malogrado bo-
tánico que acaba de perder Ia ciencia) y Salient, ostenta
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orgullosa, entre los muchos timbres que Ia avaloran, la
opinion de Pau en las especies criticas.

Jiménez e Ibáñez que, con tanto éxito estudiaron la ma-
ravillosa Flora de Cartagena, consultaron con Pau sus
determinaciones. El H.mo Senen, autor de Ia voluminosa y
acreditada exicata Plantes de l'Espagne, debe a Pau no
poco del mérito alcanzado por la misma, en atenciOn al
prestigio de su firma; inserto en mñltiples determinaciones
de sus plantas.

Caballero, Font Quer, los Vicioso, etc., son nuevos ejem-
pbs de las facetas de radiante luz que, constituyen la joya
de esta escuela, una de las más brillantes de la ciencia
peninsular.

Debe Cataluna a Font Quer, celosisimo botánico, honra Font Quer
del cuerpo de Sanidad militar, herbarios que con rapidez
asombrosa, reuniO en el Museo de Ciencias Naturales de la
capital del principado, en el corto tiempo que trabaja en
dicho centro. Empero, declaremos en honor a la verdad que,
si mucho infiuyO en el acrecentamiento del herbario en
cuestiOn, el regalo del suyo propio, ya voluminoso, y los
donativos de plantas que gracias a sus gestiones. recibiO el
museo, figurando entre ellas, especies recolectadas por Mas-
ferrer, Puigari, Jiménez, etc., distaria mucho de la importan.
cia alcanzada, si la sección botánica de tal museo no con-
tara con respetables subvenciones que, dicho sea de paso,
tan insOlitas son en Espana, en donde sOlo miseria se
respira cuando se recaban apoyos econOmicos para la rnás
seria ernpresa de Ciencias Naturales. Gracias a tan sorpren-
dente apoyo que, pone tan alto el nombre de Cataluna, se
compran herbarios y exicatas de botánicos acreditados, y lo
que es más digno de admiraciOn y elogio, se llevan a cabo
largas expediciones, algunas de medio año de duraciOn, en
las que el cuidadoso y hábil colector Sr. Gros, recoge plan-
tas a centenares del solar patrio, y en multiples paquetes de
varios kilos de peso, expidebos a Barcelona, desde el punto
elegido como centro de excursiones.

La actividad de Font Quer, su entusiasmo, y Ia compe-
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tencia que campea en sus publicaciones, merecen ci mayor
respeto y el apláuso más caluroso. En poco más de una
docena de anos que lieva consagrados a La botánica, dió a
la luz piiblica varias docenas de publicaciones, todas intere-
santes y con novedades probadoras del cuidado que pone
en sus herborizaciones y de su gran talento investigador.

Rivas Mateos El profesor Rivas Mateos que, con tanto entusiasmo
emprendiO ci estudio de la flora de la provincia de Cáceres
en sus mocedades y reunió preciados datos referente a la
flora catalana, con ocasión de desempenar una cátedra en
Barcelona, después de pasar varios años sin que sonara su
nombre en publicaciones botánicas, al encargarse reciente-
mente de la cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia
de Madrid, desempenada largos años por el malogrado sabio
D. Bias Lázaro, a quien tanto debe la ciencia espanola,
reanudó sus investigaciones botánicas que, le compelieron a
publicar notas muy interesantes sobre la flora de Gredos

Jirnéne Munuera Jimenez Munuera, estudiando la flora de Cartagena, des-
cubre muchas novedades para Ia ciencia, y asombra a todo
botánico españoi, nada menos que con un árbol no citado
en España: ci Callilris cuadrivalvis que, en estado de mala
conservación, forma un pequeno manchón en ci término de
Ia poblacidn referida.

Otros botdnicos D. Benito y D. Carlos Vicioso, publicando datos de
mucha vaila sobre Ia. flora de Calatayud y otras localidades
espaflolas; ci profesor Caballero, en publicaciones muy
documentadas, saturadas de interesantes novedades refe-
rentes a plantas de Marruecos, fruto de sus herborizaciones
por dichas tierras; ci P. Barnola, tan fecundo en sus inves-
tigaciones, bastaria para acreditar su nombre, Ia Flora vascu-
lar del principado de Andorra que, aunque estudiada por
botánicos de talla, como Gandoger y Consturier, iogra afladir
nada menos que 200 especies o variedades a las que con
anteiación fueron citadas de tan curioso valie; Nougués,
publicando sobre flora tarraconense; Garcia Font, sobre la
balear; Rubio, respecto a la catalana, juntamente con otros
que no citamos en gracia a ia brevedad, forman nutrida
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representación, digna sucesión de nuestros antiguos maes-
tros de la ciencia Fitográfica.

El maravilloso mundo de las plantas criptógamas, cuyo
conocimiento no puede abordarse sin conocer la ciencia
microgrAfica, tuvo en Espana menos apasionados que las
fanerOgamas, por razones que atribuimos al respeto que
siempre infunde el microscopio a quien no ádquirio el
hábito de su manejo; a que su enseñanza en nuestros cen-
tros universitarios, no se dió hasta recientemente, con ci
carácter práctico y de meticulosa manipulación que ellas
exigen, para apreciar mu rasgos histológicos que, sOlo los
reactivos ponen de manifiesto; üitimamente, a que exige
su recolecciOn, pausadas excursiones, amen de mu detalles
sobre su habitat que, solamente pueden aprenderse acorn-
pañando a un especialista.

Reconozcamos, sin embargo que, en botánicos conspicuos Autores espanoles
de los siglos XVIII y XIX vemos determinar con seguridad

bre cr:ptOgarnas
algunas especies. Diganlo si no, Asso y el gran Cavanilles
que, con tanto entusiasmo abordO el estudio de los aparatos
esporiferos de helechos y musgos, valiéndose del micros-
copio que posela un Sr. Delabarre, que rara avis, habla en
su época en la capital española. A partir de la primera publi-
caciOn seria en que se estudian criptogamas por los disci-
pubs de Cavanilies (i), va enriqueciéndose nuestra flora con
alguna que otra especie, gracias a determinaciones de botá-
nicos extranjeros que, recayeron en ejemplares recogidos
por espanoles, segün sucediO con Loscos y Pardo, o al fruto
de las herborizaciones de botánicos no espanoles como
Wilikom, Leresche, Levier, Boissier, etc.

Modernamente, el eximio y ilorado botánico D. Bias
Lázaro, perdido hace poco, para desgracia nuestra, después
de acreditar su personalidad cientifica desde su cátedra de
Botánica descriptiva en la Facultad de Farmacia de Madrid,
y a través de trabajos que versaron sobre fanerOgamas, con-

(i) Lagasca, Garcia y Clemente. Introduccidn al estudio de la criptogarnia espa_
ñola. — Anales de Historia Natural, tomo V. Madrid, 1802.
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dolido del escaso nimero de conocimientos que poselamos
sobre nuestra vegetaciOn criptogamica, polarizO su actividad
hacia el estudio de las mismas, estudiando algas y liquenes;
pero anclándose en ci grupo de los bongos, dedicales ernpe-
nada atencic5n que, le llevO a reunir preciosa coiecciOn
guardada en la Facultad citada, con cuyos materiales publi-
cO notas y monograflas tan magistrales, como Ia referente
a los Poliporaceos de nuestra flora.

El meritisimo Rodriguez Femenlas estudiando algas. de
Menorca con singular acierto, ci Prof. Reyes Prosper con su
concienzudo libro sobre nuestras carofitas, y las aportacio-
nes de otros botánicos, consiguen, aunque a paso de tortuga,
vaya empezándose a conocer Ia criptogamia española.

Pero veamos la personalidad de los autores que, cifran
sus ilusiones en estos interesantes vegetales, expresiOn de

Gond1q Fragoso vigoroso empuje y de asombrosos resuitados. Gonzalez Fra-
goso, reputado clinico que antaño compaginaba su profe-
siOn médica con ci estudio de criptOgamas sevillanas, codi-
cioso de emprender un serio estudio de bongos, inspirado
en ci gran cariño que siente por tan curiosos vegetates,
abandona ci ejercicio de la medicina donde tantos lauros
conquistara, y se traslada pensionado al extranjero; ál lado
de los ilustres micOlogos de Francia y Suiza, consultando
los valiosos herbarios que figuran en los centros botáni-
cos de tales naciones, dando a la imprenta gran - cantidad
de trabajos, nunca bien ponderados, adquiere una perso-
nalidad de alto relieve micolOgico, fruto de perseverante
y nunca interrumpida labor, ayudado por su esposa, que,
tanta pericia posee en ia confecciOn de preparaciones mi-
croscOpicas.

Recluldo este matrimonio unas veces en las soledades
del Guadarrama, en donde ci Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid posec una EstaciOn aipina de Biolo-
gla, o pasándosc gran parte del dia, en ci iaboratorio mico-
lOgico del mentado museo madrileño, desarrolla una férrea
e imponente labor dc investigaciOn que, dificil serla señalar
la de un españoi que le superase en actividad e intensidad.
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Sus numerosas publicaciones, insertas en su mayoria,
en las páginas de Ia Real Sociedad Espanola de Historia Natural,
y en la Serie Botánica de los Trabajos del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, prueba de titánico esfuerzo,
inundadas están de especies nuevas, reveladoras del campo
virgen por donde transita la actividad investigadora de este
admirado sabio. No puedo resistir la tentaciOn, aun a
trueque de ser táchado de pesado y prolijo, de mencionar
la obra que sobre Uredales acaba de publicar este micó-
logo que, orgullosos podemos colocar, al lado de lo más
prestigioso que en esta materia se produce en el extranjero.

Débele España a tan conspicuo amante de Ia Ciencia, sus
desvelos por crear una escuela de micologia espanola, en Ia
que brillan talentos tan eméritos coma el P. Barreiro, autor
de muy interesantes trabajos sobre la micoflora de Asturias;
a Caballero, Font Quer y Fernández Riofrlo que, escribieron
alabadas páginas sabre bongos catalanes.

Astro de primera magnitud de la botánica espanola, es Casares Gil
Casares Gil, en cuyo pecho late el amor por la ciencia que,
es proverbial en la familia con apellidos de ilustre abolengo,
en el profesorado español. Los dificiles cargos que con tanto
acierto y aplauso siempre desempeñó coma medico militar,
no le impidieron dedicar a sus queridas muscineas, asidua
labor de poderoso relieve, elogiada por primeras firmas de
la briologla extranjera.

El dominio que sobre criptOgamas adquirio, trabajando
al lado de Gcebel, el ilustre botánico de Munich, y sus pro.
fundos conocimientos sabre Bacteriologla, crearon en nues-
tro querido maestro, tal habilidad y tour de main, en el dificil
estudio de las muscineas que, aán recordamos can emoción
cuando trabajando en su laboratorio durante nuestros años
mozos, nas ponia de manifiesta y con la mayor facilidad,
detalles mu de la cautivadora extructura del aparato esporl-
fero de tan simpáticas plantas.

Su residencia en Cataluna, gran cantidad de excursiones
par Galicia, Andalucia y Sierra Guadarrama, las recoleccio-
nes de los discipulos que a su lado aprendieron briologia y,
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por fin, incesantes relaciones asiduamente sostenidas con
infinidad de especialistas, valiéronle para enriquecer nuestro
caudal bibliográfico, con extensas paginas ilenas de descu-
brimientos y datos curiosisimos. Su estupendo herbario, des-
pierta la mayor admiración, en virtud de la suma copiosa de
especies que le avaloran, clasificadas meticulosamente, pro-
cedentes de las más variadas localidades, y arranca irresistible
aplauso, premiador de la labor de aquellas manos que con
tanto cuidado y esmero depositaron en sus pliegos, esas
plantas de verdes tan hermosos y de modesta talla, en cuya
vida auscultada con cariño, encuentra el especialista los ma-
yores encantos y atractivos.

Campea en los trabajos de tan simpático botánico, una
modestia que corre parejas con la insólita importancia de sus
descubrimientos. El voluminoso libro recientemente edita-
do sobre Hepdticas de laflora Ibérica, es un estudio acabado
y magistral de la estructura y morfologia de tales plantas,
en donde se describen con toda precision, las especies peniri-
sulares y las de tierras limitrofes, harto probables en España.

'Bridlogos Trabajos de otros briOlogos espanoles, cosecharon mo-
dernamente multitud de datos pletOricos de interés, respecto
a la distribuciOn geográfica de las muscineas de nuestra pa-
tria, mereciendo especial mención, los del P. Barnola, los de
Tenas, y muy particularmente los del P. Luisier, consagra-
dos a los musgos de la provincia de Salamanca, muy acerta-
damente premiado uno de aqudilos, recientemente dado a
la publicidad, con elegantes descripciones de correcto latin.

Otros investiga- Ultimamente, Lienas dedicándose a liquenes catalanes,
dores de nuestros el Prof. Aranzadi, estudiando los hongos del pals vasco y

ctiptôgamas
de Catalufla, y versando sobre igual especialidad de la il-
tima regiOn, los debidos al P. Sola Sch. P. y Cuatrecasas;
Bescansa, BellOn y el P. Barnola, publicando sobre algas,
y el ilustre Prof. Madrid Moreno y Pardo, recogiendo datos
sobre fito-plancton, representan legitima esperanza de los
amantes de la botánica, toda vez que, si las páginas que
vieron Ia luz piib1ica de tales autores, son en corto nümero,
ponen de manifiesto aptitudes de investigador, sobradamen-
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te conocidas y muy dignas de encomio que, desplegadas
cuidadosamente, reforzarian prolijamente ci caudal de Ia
criptogamia española.

Claramente saita a la vista, cuando se coteja la produc-
ción fitográfica española con la de naciones más cultas, una
marcada inferioridad numérica en perjuicio nuestro. Los
fitógrafos españoles son en tan escaso nümero que, seria
quimérico sostener en Espana, Revista que tratase no sOlo de'
criptOgamas o de una de las clases que las mismas compren-
den, sino ya sOlo de fitografla, de las que tantos ejemplos
podriamos citar del extranjero. Avanza muy lentamente ci
conocimiento de nuestra flora, a diferencia de lo que se
observa en tantas naciones, cuya vegetacion está hasta tal
punto conocida que, es dificilisimo encontrar formas nuevas
para la ciencia. No podemos nosotros lisonjearnos con la
ostentaciOn de acabada flora,exenta de lunares y reproches.
Parecerá incomprensible ante los ojos de los profanos en
estos estudios que, Ia labor de nuestros botánicos, ya de tan
antiguo dedicada a estudiar las fanerOgamas, no haya logrado
dejarnos ultimado ci catálogo de las plantas espaolas; pero
recordemos que, gran parte de la actividad y talento de flues-
tros botánicos, absorbiOla la descripciOn de plantas exOticas.
No bastO en cambio que, numerosos y distinguidos botáni- Botdnicos ext ran-
cos extranjeros, en repetidas excursiones por la peninsula o jeros que estudia

ron nuestrajiora
residiendo entre nosotros luengas temporadas, depositaran
ahincadarnente su competencia en la investigaciOn de nues-
tra flora, para lograr la catalogaciOn definitiva de nuestras
plantas. Empero, es deber de justicia, reconocerles la deuda
de gratitud que significan, los nunca bien alabados estudios
dcl alenián Wilikom que, dejO publicadas las más importan.
tes y numerosas obras sobre nuestras fanerogamas, figuran-
do entre ellas la que, en colaboraciOn con ci dinamarques
Lange, versa sobre el conj unto de nuestras especies vascula-
res y a pesar de contar con una antigUedad de 50 años, es
hoy, ci monumento más importante que abarca la totalidad
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de la vegetaciOn hispana (r). El inmortal botánico suizo
Boissier, en su concienzudo trabajo dedicado a la vegetaciOn
andaluza y a la de Sierra Nevada en particular (2), y los que
ultimaron Webb, Porta y Rigo, Leresche y Levier, Rouy,
Cosson, Reuter y tantos otros extranjeros, no deben faltar
en las consultas de quien pretende poseer un acabado cono-
cimiento de la flora española.

Prescindiendo de Galicia, que tiene consagrada una pre-
ciosa flora escrita por el P. Merino, lo mejor que tenemos
de flora regional; de Cataluña que pronto terminará la pu-
blicación de su flora debida a Cadevall y Sallert, y de la
provincia de Madrid que cuenta con la flora de Cutanda, las
demás regiones están faltas de una obra descriptiva. Hay
una flora gaditana de Perez Lara y una Serie imperfecta de
las plantas aragonesas de Lorcos y Pardo, en Ia que se
condensan cuanto investigaron tan estirnables botánicos y
todo Ia que publicado habla a la.sazOn sobre la flora de
Aragon, pero las dos son mero catálogo de plantas, con ex-
presión de las localidades en donde se recogieron, contando
a lo sumo con alguna que otra observación critica.

Iniperfecla explo- Existen en Espafla dilatadas comarcas que, no recibieron
ración de Ia flora la mirada de botánico alguno; aquellas provincias más ex-

espanola ploradas, están lejos de haberlo sido con una intensidad
que disipe probabilidad de nuevos descubrimientos. Ocioso
es decir, el interés que, revestirian mil rincones espafloles
de condiciones ecológicas muy peculiares, si se estudiaran
con Ia atenciOn debida pcr persona competente. Multiples
ejemplos demostrarian hasta la saciedad las anteriores apre-
ciaciones. Séanos licito ofrecer alguno: la provincia de
Madrid tan estudiada de antiguo por catedráticos y per
sorial del Jardin Botánico de la Corte, amen de muchos
extranjeros, cuenta con multitud de publicaciones que a
ella se refieren, figurando a la cabeza de todas, la de Cutan-

(i) Wilikom et Lange, Prodromus jiorce Hispanicce, Stugart, 1870.
(2) Boissier, Boyage botanique dans le midi de I'Espagne pendant l'annie 1837, vol.

I-Il. Pads 1839-1845.
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da (i) en que se desëriben todas las especies señaladas como
rnadrileñas. Diriase que su vegetacidn podia contarse co-
nocida con todo detalie, pero a las puertas de Madrid, en ci
Cerro NegroD y en el pinar de Chamartin, existian todavia
formas no citadas de esta provincia hasta qué hace. breves
años, fueron descubiertas por ci personal de la secciOn bo-
tánica del museo de Madrid, al cual hay que agradecer im-
portantes descubrimientos, segin puede verse en un recien-
te trabajo en que se describen especies, variedades, formas
nuevas y se citan por primera vez, muchas especies de tal
provincia (2).

La más palmaria demostraciOn de lo mucho que dista- Conocirniento in-

mos de conocer nuestra flora, Ia tenemos en ci hecho de no completo de flues-

tra florapasar ano alguno sin que se descubran especies nuevas para
Ia Ciencia; haliazgos de hibridos, variedades y formas geo-
gráficas inéditas, superan segin es ldgico a aquéllas; formas
criticas que esperan solución, problemas planteados por Ca-
vanilles, Asso y Linné aiin no estudiados, son muchos. Ob-
sérvese que, la mayorla de los autores estudiaron nuestra
flora scgiin orientaciones de antaño, muy diferentes de las
de hogaflo, encerradas segiin es sabido en un marco de tal
rigor que, solamente pueden ser resueltas ante las luces que
proyectan riquisima biblioteca y niuy nutrido hcrbario,
repieto de gran variedad de tipos de comparacidn. Nuestros
botánicos, con exclusion de contadisimos contemporáneos,
noacertaron a comprender Ia necesidad perentoria de efec-
tuar cotcjos minuciosos antes de diagnosticar una especie;
estuvo muy arraigada la costumbre de sugetarse a ciásicos
libros extranjeros al estudiar nuestros vegetaies, sin tener
presente que, las formas españolas no son exactamente las
formas de otros paises, y aun los que consideraron ci Pro-.
dromus de Wilikom y Lange como.obra fundamental de
nuestra flora, no repararon que, si ella representaba un co-

(a) Flora compendiada de Madridy su provincia. Madrid, a86.
(2) Pau, Notas sueltas sobre Ia flora matriteñse (i notas). Bol. Soc. Ar. C. N.

1915 a 1924.
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losal avance, estaba prenada de ambiguedades y no pocas
inexactitudes que, forzosarnente tendrian que sellar los tra-
bajos en ella inspirados. Oigamos sobre estas apreciaciones,
el acierto con que habla Graells, uno de nuestros más insig.

Palabras nes naturalistas (I): Las especies nuevas de plantas penin-
de Graells sulares dadas a conocer en estos iiltimos años, casi todas

existlan ya desecadas en los herbarios espanoles, y puedo
asegurarlo asi, porque lo tengo visto y comprobado por ml
mismo. Quer, Barnades, Gomez-Ortega, Palau, Clemente,
Rodriguez y muchos de sus discipulos las recogieron antes
que Dufour, Durieu, Webb, Boissier, Reuter, Willkom y
otros botánicos extranjeros; pero las clasificaron con nom-
bres linneanos casi siempre. Cavanilles y Lagasca, más al
nivel de los adelantos de Ia ciencia, habian publicado mu
chos géneros y especies nuevas, y fueron sin duda los que
ilamaron la atención de los floristas extranjeros y contem-
poráneos, atrayéndolos a visitar nuestras sierras y campiñas.
En sus herborizaciones, estos buenos conocedores de los
tipos linneanos echaron de ver que muchos de los botánicos
españoles habian cometido frecuentes equivocaciones, apli-
cando a sus plantas nombres de especies bien distintas; y
aprovechándose de esta circunstancia se apresuraron a publi-
carlas, no siempre con el maduro examen que requiere la

materia, porque a su vez olvidáronse en más de una ocasión

que Clusio, Barrellier, Tournefort y algunos otros botánicos,
habian herborizado también en la Peninsula, describiendo y
dibujando muchas de sus curiosas plantas. De aqul las fre-
cuentes rectificaciones y corr.ecciones que los observadores
modernos se hacen unos a otros diariamente, atestiguando
de esta manera no ser tan crecido, como pudiera creerse, el
nümero de seres que como nuevos, o antes de ahora desco-
nocidos, se describen.

Estas palabras de Graells aün pueden repetirse en el mo-
mento actual; nOtese de pasada que nuestros más preclaros

(i) Contestación al Discurso leldo por D. Miguel Colmeiro con ocasión de su
ingreso en la Academia de Ciencias de Madrid, i86o, págs. 28 y 29.
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botánicos lo mismo que los extranjeros que estudiaron
nuestras plantas, incurrieron en iguales errores (i), sem- Errores

de botdrncosbrando en el campo de la ciencia espanola mu cuestiones
litigiosas que tardarán enilegar a su esciarecimiento.

Apresurémonos en cambio a declarar que, las formas
descritas como nuevas, no todas son aceptadas por la Cien
cia. Como es bien notorio, no faltan autores harto pulveri-
zadores que fragmentan los tipos especificos con manifiesta
ligereza, pecando también de ligeros aquellos que, faltos de
la debida documentacidn bibliografica y de términos de
comparaciOn, cargan con la osadla de publicar como nuevas,
formas conocidas, erizando con ello de nuevas asperezas el
espinoso campo de la Fitografia, harto invadido por Ia cizaña
de creaciones especificas innecesarias.

Bien se comprende por cuanto Ilevamos dkho, Ia im-
prescindible necesidad para todo fitógrafo, de tener a su dis-
posición valioso herbario y rica biblioteca, muy distantes
de adquirir por un particular ante la dificultad de invertir
en la adquisicion muy crecida cantidad. Nuestros centros

(r) Citenios en comprobación, un ejemplo entre mu: hay una Catnpanula que
vive en el macizo llmado Puertos de Beceite y sus estribaciones. El primero en
citarla fué Cavanilles que la recogio en los pefiascos próximos a Benifazar (Cas-
tellOn) y Ia clasificd como Camponula alpina. Costa observó esta especie en el
camino de Horta a Carrelares (Tarragona) y la clasificó primeramente como Cam-
panula medium, nombre que luego sustituyo par el de Campanula speciosa.

Los botánicos aragoneses Loscos y Pardo, en una excursion efectuada a Ia
serranIa en cuestidn, herborizaron Ia misma especie, en varias localidades de las
vertientes occidentales (Mas del Liobet, cerca de San Miguel de Spinalba, Ia Bi—
changa y Mas de Catola cerca de Peñarroya) que Wilikom nos da como Campanu-
là affinis (Series incomp. plant. indig. Aragoni). Loscos y Pardo no se atreven
(Serie incompi.) a considerarla como Campanula speciosa ni tanipoco comb C. affi-
nis por desconocer Ia descripciOn de esta Oltima especie.

Recientemente se comprobO que, tan hermosa planta es nueva para Ia ciencia,
separándose completamente de las especies con las cuales se confundiO.

Ahora bien; cita Cavanilles Ia misma forma, de localidades tan separadas de los
Puertos de Beceite como las sierras Aytana y Mariola (Alicante) y Ayora (Va-
lencia), donde ningOn botánico volviO a encontrarla. Corresponder la Campanula
de estas localidades a la misma forma nueva, 0 responder a diferente tipo espe-
cffico? He aqui una pregunta cuya contestaciOn serà coronada con merecido
aplauso.
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oficiales, sensible es confesarlo, necesitados están de tales
requisitos; en lo referente a herbarios,su pobreza es vergon-

Pobrea de herba- zosa por la doble razOn de no haber conservado debidamente
rios padecida por
nuestros centros los procedentes de nuestros sabios y por carecer del acre-

oficiales centamiento incesante y prolijo de plantas que es de rigor
reciban. En vano se publicaron infinidad de exiccatas, versan-
do unas sOlo sobre especies de un género, otras sobre flora
de una naciOn, o tan sOlo referente a sierra o provincia de
la misma; algunas sOlo prestan atenciOn a especies criticas,
y no pocas son comprensivas de formas de mucha rareza.
Representan estas publicaciones insustituibles recursos, en
virtud de los cuales fijamos términos de comparaciOn de
manera segura, auxiliados con la firma del autor. Tampoco
nuestros herbarios oficiales reciben las adiciones de aque-
lbs que, procedentes no pocas veces de sabios especialistas,
se ofrecen en yenta, y, claro está, se cotizan a elevados pre-
cios (i), a miles de pesetas. Son una excepciOn, el donativo
de las plantas que le valieron a Perez Lara para la publica-

Dor&ativo ciOn de su Flora gaditana, hecho a la Facultad de Farmaçia
de herbarios de la Universidad Central; las plantas regaladas al Jardin Bo-

tánico de Madrid, recogidas por Zubia, el entusiasta botánico
dé Logrono; el nunca bastante alabado desprendimiento de
los Vicioso que, tanto subiO el interés del herbario del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, al cual regalaron, el
que ebbs reunieron durante muchos años de trabajo; Ia
generosidad del venerable D. Mariano Pardo SastrOn, her-
mano del famoso botánico turolense que acaba de favorecer

(i) Nunca llorarán bastante los fitOgrafos espafloles que, por inconsciencia y
apatfa, se haya escapado de nuestras manos, refugiándose en Lisboa, el herbario
del sabio botdnko sajón Mauricio Wilikom, siendo asi que se nos brindó su

adquisiciOn entre las mayores facilidades, que los portugueses supieron apreciar
adquiriendole a todo trance. Son garantla de su valor, el estudio porfiado a que du-
rante varios años sometiá dicho botánico nuestras plantas; su labor asombrosa de
campo que tantas localidades le permitiO explorar, cosechando innümeros ejem-
plares que sirvieron de tipos para la descripción de especies nuevas, y miles de
fornias criticas necesitadas de un estudio detenido borrador de muchas nebulosida-
des que empafian la claridad de las publicaciones de sabio de tan iniperecedera
memoria.
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al Jardin Botáni'co de esta Universidad con muchos paquetes
de piantas (i) recogidas por el inseparabie companero de
Loscos.

En más lamentable estado se encuentran las bibliotecas Bibliotecas
de los centros en cuestiOn; en otros tiempos estuvo bien de Botdnica
atendida la del Jardin Botánico de Madrid. Hoy están suje.
tas (y aun eso alguna privilegiada) a mezquina adquisición
de libros o a suscripciOn de revistas, a todas luces insufi-
ciente para que la atmósfera de aquéllas, reciba el óreo
moderno de todas las naciones en que se trabaja intensa-
men te.

Para remediar tan humillantes deflciencias, es indispen- Necesidaddeper-
sable dispongan los centros botánicos de competente per- sonalcompetente

sonal, decorosamente retribuldo, en cuyo pecho lata ardiente
entusiasmo fitográfico, sin cuyo requisito no rendirlan gran-
des resultados, repetidas excursiones para recoger material
de estudio; siendo muchas de ellas, a localidades apar-
tadas, lienas de dificultades para sü ultimado estudio,
están renidas con el botánico colector exento del fuego
sagrado de la ciencia, incapaz de sentir las fruiciones y
deleites de un descubrimiento. Excusado es decir que, sin
abundante consignación, es imposibie ilevar a cabo tales
proyectos, intimamente abrazados con subidos dispendios,
mayores aiin que aquellos muy respetables que presiden Ia
adquisiciOn de èxiccalas, cambio de plantas con sociedades
extranjeras dedicadas a tal fin, y muy particularmente ci
obligado acrecentamiento de Ia biblioteca, en la que deben
ingresar cuantos libros se relacionen con la especialidad,
segin es notorio los de mayor coste de la bibliografla cien-
tifica, y compra de abundantes revistas fltográficas, indis-
pensables al especialista para dar firmeza a sus estudios.

(i) Juntamente con tan valioso donativo, ante el cual siente Ia Universidad
hondo agradecimiento y cariño, figura Ia correspondencia cientifica, altamente
curiosa, de D. Jose Pardo Sastrón; los libros de Botánica manejados por este pre-
claro botnico, alguno de los cuales es de muy dificil adquisición, y mu notas inte-
resantes inéditas.
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No hay en Espana centro oficial alguno dotado de los
medios necesarios para resolver los mu problemas a que
hicimos referencia, y, lo que es más triste, sin muchos años
por delante, aun contando con grandes ansias de remoza-

Acometividad del miento, tardaremos en tenerle. Empero, el Museo de Ciencias
Museo .de Cien- Naturales de Barcelona despertó acometividad tal, aborda las
cias de Barcelona

dificultades apuntadas con tanta valentia, que le han permi-
tido adquirir recientemente el famoso herbario del distingui-
do botánico Topitz, conocido especialista del género Mentha,
que asciende a 70.000 el nimero de pliegos, y cuyo valor
mayor le da, los veinte tomos dedicados a dicho género.
Modernas exiccatas y colecciones compradas (i) ültimamente
son una prueba del empuje de este centro, que con ci es-
timulo y celo de su personal edifican sólido monumento,
digno de gran admiración.

Esfueros del Fuera imperdonabie omitir los esfuerzos puestos en
Musco Nacional . .

nuestro resurgimlento botanico por el Museo Nacional de
de, Ciei;czas Na-

turales Ciencias Naturaies, dirigido por ci eminente entomologo
D. Ignacio Bolivar, cuya sabiduria y respeto mundial, muy
por encirna de cuanto en su encomio pudiera yo decir, me-
rece ci más caiuroso aplauso, por la creación de la sección
botánica, hace breves años instalada en dicho centro, divor-
ciado en otro tiempo de la ciencia de las plantas y encariña-
do ahora con el creciente impulso de la joven secciOn, mi-
mada en aras del deseo de elevarla a la resonancia europea
alcanzada por sus hermanas del Museo. Al contemplar el
aceierado crecer de sus herbarios (2); cuando se asiste a Ia

(i) Plo Font Quer. Los herbarios de Cataluna y su conservación.—Me,norias de la
R. Acad. de Cienciasy Artes de Barcelona, VIII, nüm. i8.

(2) En el corto tiempo de vitalidad que cuenta tal secciOn, logro reunir rico
herbario de faneraganias, cuyo esniero en Ia preparacion de ejemplares, es una de
sus preciadas caracterfsticas. En su formación que, con tanto celo intervino D. Car-
los Vicioso, entraron ricas colecciones procedentes de la Sierra Guadarrama y
estepa central, siendo muy numerosas las de otras localidades españolas colecta-
das por el personal del Museo. Abundantes cambios de plantas con sociedades ex-
tranjeras dedicadas a tal fin, ingresaron a miles las nuevas adquisiciones de ejem
plares, en cuya escogitacion, se atendió principalmente a su procedencia española;
a que fueran especies con preferente representación en el solar ibérico y a que fue-
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fina y exquisita cortesia, impregnada de Ia más cariflosa
amabilidad con que D: Ignacio acoge los proyectos y entu-
siasmos de los eméritos investigadores botánicos que con
gran tacto y habilidad supo reclutar; viendo al frente de los
trabajos que febrilmente se efecttian en el museo, sabios
como Fragoso, Casares y Caballero, que tan alto rayaron en
la Ciencia; conocedores de las facilidades ofrecidas a botáni-
cos noveles de incompleta formación, forjanse las más
lisonjeras y doradas esperanzas y sano optimismo conforta-
dor, en favor de los destinos de nuestra raza.

Haláganos con nobles empenos de crear Ciencia espa-
flola, el nuevo profesorado del Jardin Botánico de Madrid;
fervientes entusiasmos, acuciados en profundizar el tajo
abierto, por aquellos grandes maestros que le dirigieron en
las épocas de su esplendor, prometen vigorizar Ia vida ané-
mica de dicho centro, alrededor del cual debe girar toda la
actividad de la Botánica espanola.

Llegados a este punto, es necesario manifestar el lamen- Lamentable esta-
table estado a que vinieron a parar no pocos herbarios de do de herliarios

grandes sabios espafloles. -Niiblanse los ojos a! contemplar
espanoes

el herbario de Cavanilles, guardado en el Jardin Botánico
de Madrid, del cual desaparecieron muchas plantas, se bara-

ran recogidas de localidades cidsicas. Gran parte del volumen del herbario, débese
a valiosos donativos de beneniéritos botánicos y catedráticos espafloles, figurando a
Ia cabeza de todos el ya aludido del herbario de los Vicioso, cuyo nümero de plie-
gos pasa de 12.000.

Las colecciones de criptogamas son importantisimas: citemos el herbario de
micromicetos forinado por el Sr. Gonzalez Fragoso, tan rico en tipos y ejemplares
de muy diversas procedencias espaflolas y extranjeras que, consta hoy de muchos
tomos. El comprender este herbario los ejemplares que sirvieron para las numero-
sas y meritisimas publicaciones de este gran micologo, y el gran cuidado y celo
cientifico depositado en Ia etiquetaciOn de los ejemplares, aseguran para este herba-
rio prestigio y gloria inmortal.

Las niuscineas cuentan con soberbio herbario, hecho bajo Ia dirección de don
Antonio Casares, el cual puso en su confecciOn todo el cariflo y competencia que
le inspirarors dichos vegetales. Prescindiendo de .ejemplares gallegos, catalanes,
andaluces, etc., da especial relieve a este herbario, la colecciOn procedente de -Ia
Sierra de Guadarrama que proporcionó los materiales empleados para modelár
una flora brioldgica sobre tal Inacizo montañoso.
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jaron etiquetas y se profanaron sus pliegos, mezclando plan-
tas diferentes. Al herbario de Costa en posesión' de la
Academia de Ciencias de Barcelona, córrele suerte parecida.
Ciertamente, para fortuna de España, sienten los botánicos
modernos el respeto y reverencia que merecen plantas y
etiquetas que correspondieron a nuestros antecesores; pero
todo cuidado nos parece pequeño ante el mérito cientifico
de las reliquias que atesoran nuestros herbarios. Castigar-
se debiera a quien encargado de la custodia de tan precia-
dos valores, asiste fda y pasivamente a la consuncidn de
plantas, victimas de la polilla, cuando una fácil opera-
ciOn de envenenamiento las conservarla eternamente y en
condiciones de ser estudiadas por futuras generaciones que,
palpitarlan de emociOn ante muchas muestras, que tan re-
ñidas discusiones presidieron o que inefables alegrias pro-
porcionaron abs autores que por vez primera les dieron
nombre, por considerarlas correspondientes a nuevas espe-

Herbariosinvadi- cies. Doloroso es aludir a famosos herbarios, cuyos nom-
dosporlapolilla bres pronunciarlamos, si flO temiéramos manchar la pruden-

dencia de nuestros labios, breves años ha invadidos de
polilla, amenazándoles con su destrucción completa para
plazo breve. Censurable es que sociedades sin obligacion
de conocer la Botánica, pero que presumen de elevados idea-
les, tengan en sus salones miembros que dejen correr pla-
centeramente las horas, entregados a fütiles pasatiempos, o
respiren el tedio de enervadora molicie, al corn pás de Ia obra
destructora que malditos insectos operan reduciendo a pol-
vo riqueza inmensa de plantas, que tales entidades recibie-
ran, como ofrenda de amor del autor que las herborizara, a
fuerza de fatigas y sudores, y depositO en las etiquetas del
herbario el fruto de los estudios que consumieron su vida.
Conduele el ánimo de más recio temple pensar que, tan plau-
sible generosidad, haga brotar lágrimas y abatimiento de
quien, en otra vida liora viendo olvidada y maltrecha la obra
que con gran cariño y entusiasmo acarició durante su exis-
tencia. Recordemos como prueba, el estado del herbario del
gran Loscos. Pero es imperdonable que, ciertos catedráticos
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con la obligacion de vigilar los herbarios asu cuidado y de
comprender su justo mérito, contraigan la grave responsa-
bilidad de presidir la pérdida de tan inestimables joyas, va-
lores positivos del pueblo hispano.

Es deber de Patriotismo, fomentar el entusiasmo botáui-
co de nuestros jdvenes naturalistas, ante la necesidad de corre
gir los apuntados descuidos parasiempre, polarizarido depaso
Ia opiniOn, en Ia magna empresa de ultimar el conocimiento
de nuestra vegetaciOn. Ocioso serla manifestar debe recaer
tal misiOn en los principes de nuestra Fitografla, cuya labor
sagrada de cátedra y de investigaciOn, debe hermanarse con
la más deseada y necesaria de formar escuela, arrostrando
las molestias que implica tan elevada misiOn. Debiera el
Estado considerar que, sabios botánicos encargados decáte-
dras, amen de investigadores de valia de nuestra flora, libres -

del amparo oficial, es deplorable no siembren con más in-
tensidad en nuestros jOvenes doctores, la semilla de su
experiencia y erudiciOn, poniendo el mayor cuidado en que
se desarrolle pujante corrigiendo vicios y errores insepara-
bles de Ia mocedad investigadora. iCuánta honra y provecho Una escuela de
representaria para la naciOn, una escuela de alta investiga- a1tasnvest:gacon

botanica
cidn botánica que, reclutara nuestras primeras mentalidades
fitográflcas, con la obligaciOn paternal de velar en favor del
acertado desarrollo de sus hijos espirituales! Harto se me
alcanzan las dificultades con que seria forzoso tropezar; por
Jo que se refiere a medios econOmicos, acordémonos de
muchas Universidades extranjeras que, para atraerse los pri-
meros sabios, ofrecen crecidos y tentadores sueldos. DOten-
se los laboratorios con cuanto pueda necesitar el maestro
(bibliograffa, subvenciOn. para excursiones, personal que
ayude en la labor manual, etc., etc.) y milagrosamente ye-
riamos brotar enjambre de noveles botánicos que, dispersos
en diferentes regiones a donde los ilevaran las manos del
maestro, originarian serie interminable de trabajos.

Es altarnente lamentable el divorcio que ültimamente Divorcio reinado
reinO entre nuestra juventud y Ia Botánica, en contraste con entrenuestrosno-

veles naturalistas
lo .observado en otras ramas de las Ciencias Naturales .a las j Boidnica
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que, consagran sus entusiasmos juveniles varios doctores.
Ahi está ci patente ejemplo de la escuela entomolOgica y
geologica del museo de Madrid, comprensiva de muchos
discipulos, en donde se admira esa compenetraciOn intima
entre maestros y discipulos, respirando un ambiente de Ia
más atrayente simpatla, para bien del prestigio de tales Ia-
boratorios, intensamente reforzado por las incesantes publi.
caciones de los discipulos. Cómo explicar estas apetencias?
Repárese en ese simpático y admirado trato y cornpetencia
de los Bolivar, Mercet, Dusmet, Pacheco y Fernández Nava-
rro; pOngase ello en parangón con el espiritu de los botá-
nicos que, educaron a nuestros jóvenes naturalistas y con-
seguiremos convincente razonamiento.

Yo no sé qué ignotos fermentos albergaba el cerebro de
Conducta de al- muchos de nuestros botánicos que, canalizaron su conducta
gunos boidnicos en un ambiente de aislamiento espiritual inundado de tal

espanoles . .

descortesia que, alejando al joven codicioso de estudios,
inhibla hi más ardiente aficidn a las plantas. Con pena acu-
de a mi memoria el recuerdo de, cuando en mis mocedades
exaitadas e ilusionadas por gran entusiasmo botánico, ávido
de enseñanzas prácticas, visité palpitando de emoción a dis-
tinguido catedrático de la Corte, cuya ciencia infundiame los
mayores respetos, en süplica me hiciera ci honor de
consentirme le acompañara en sus excursiones, brindán-
dome para cuanto en elios pudiera serie iitil; mis elevados
planes y humildes ofrecimientos, recibieron chorro frio de
sus palabras diciéndome: mira, hijito, yo no acostum-
bro salir de excursiOn con estudiantesD.

Sensible es decirlo, pero el carácter de los botánicos es-
pañoles, padeciO harto frecuentemente susceptibilidades,
envidias, odios, rencores y no pocas veces la más censurable
groseria y desconsideraciOn, ante aquellos compañeros de
aficiOn que, peregrinando por las mismas sendas, persegulan

Cavanilles crili- ci elevado objetivo de descubrir ci mundo vegetal. Cavaniiles
cado par Ortega recibiO criticas durisimas de GOmez Ortega, encaminadas a

socavaria sólida reputaciOn que iba conquistando con sus in-
mortales trabajos. No implicaba que en sus relaciones mutuas,
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dispensase Ortega a nuestro paisano, grandes halagos y atçn-
ción empalagosas (i), para que sedujeraa su sobrino Ruiz,
uno de 1osautores de Ia Flora Peruviana et Chilensis, a cons-
pirar contra su prestigio. Cuando el nombre del primer bo- Granvalia
tánico espanol era ensaizado en el seno de la Academia de a'e Cavamlies

Ciencias de Paris, y se le otorgaba ci titulo de miembro de
honor de la Academia francesa de Agricultura; cuando sacaba
ci nombre de Espana de la vergüenza en que la sepuitara el
funesto Masson (2), autor del articulo consagrado en la Now-
velle Encyclopedie a nuestra Patria, lieno de errores crasisimos
y desatinos, envueltos de irreverentes insultos; cuando en
las niás elevadas curnbres de la ciencia brillaba el sol de su
in'genio, en Madrid, oculto cual rastrero reptil, bajoel seu-
dónimo dc Un vecino de Lima, escribla ia piuma ponzo-
ñosa de Górnez Ortega acerbas criticas y análisis minuciosos
sobre sus descubrimientos, pretendiendo demostrar marca-
da ligereza e incompetencia que, Cavanilles se encargó dc
borrar en memorables controversias (i), en que se revela po.
lemista habilisimo e impugnador formidable, que le valieron
al final de la contienda, para que la opiniOn condujera a
Ortega al más afrentoso ridiculo.

Algunos botánicos españoles expioradores de nuestras Dificultadesque
antiguas posesiones del Nuevo Mundo, tropezaron con ver- i iduron lapu-

blicactOn de Ira—
daderas dificultades por parte de los botánicos de Madrid, al bajos boidnicos

emitir éstos, dictamen que autorizara Ia publicaciOn de ma-
nuscritos e iconografias sobre floras estudiadas de aquellas
tierras y les sorprendiO la muerte, viendo archivadas e inédi-
tas en ci Jardin Botánico de Madrid, las páginas en que tantas
penalidades y horas de trabajo se condensaban. Es deprimente
para España que, a la hora presente continüen los referidos
originales en iguai estado, segados del muchisimo interés

(i) Asi lo declara Cavanilles en carta dirigida a Mutis que puede leerse en Ia
biograffa del ültimo, debido a Ia pluma de F. Gredilla, editada por la Junta para
ampliación de estudios e investigaciones cientificas. Madrid, 1911.

(2) J. A. Cavanilles, Observations sur l'article nEspagne de la Nouvelle Ency-
clopedic, ParIs, 1874.

() J. A. Cavanilles. Colección de papeles sobre controversias botnicas.
Madrid, 5796.
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que en ellos florecla y que, supieron recoger no pocos ex•
tranjeros, en trabajos con páginas iguales, a las que con
antelacidn escribieron n uestros botánicos.

Cardcier Loscos, el eminente botánico turolense, tenido por vi-
de Loscos drioso de carácter, al recibir el ofrecimiento de un botánico

contemporáneo de enviarle plantas, buscando con ello una
seguridad en sus determinaciones, y un medio para ganarse
su amistad, contestó con las siguientes palabras: no me
envie plantas porque las echaré al corralD. Empero, coho-
nestando su conducta, justo es aludir a ingratitudes que
amargaron su existencia, viendo sus obras y asidua labor
rodeada de mortificante indiferencia y educando su familia
padeciendo mu ahogos económicos (i).

Miritos de Col- El venerable Colmeiro, cuyos méritos le elevaron a Rec-
metro Y censuras tor de la Universidad Central, reunió en el haber de sus

receb:das
prestigios, los aplausos que prerniaron a publicaciones con
innumerables datos, pacientemente extraldos de Ia minu-
ciosa revision de herbarios antiguos, evitando con ello se
perdieran sin ver la luz ptblica, como en medio del más
censurable abandono y para vergUenza nuestra, perdiéronse
en su mayoria las citadas colecciones. Sus voluminosos
libros derecopilaciOn; su labor como director del Jardin Bo-
tánico de Madrid y catedrático que, para hacerla más fructi-
fera arrostrO el trabajo de escribir un Curso de 'Bolánica,
escrito con Ia mayor correcciOn y elegante estilo, a Ia vez
que puso el mayor cuidado en reflejar el estado de Ia ciencia
en aquella época, le coronaron de una aureola de considera-
ciOn, respeto,aprecio y sabiduria. Podrá ante exigente critico

(i) Encariñado con ci estudio de las criptógamas aragonesas, acudió a Ia Di—
putación de Teruel en huniilde ruego, para que supliendo medios económicos que
su profesión farmacéutica le impedfa reunir, se dignara proporcionarle un micros—
copio, con cuyo auxillo pudiera abordar estudios de tanto interés para Ia provincia.
Grande debió set la decepcion sufrida, al manifestarle dicha entidad que sus recur-
SOS le impedi an acceder a tan plausibles deseos. Es muy oportuna para citar aqul
una frase de Loscos a un hijo suyo que, le pedla una medalla de oro otorgada en
Ia primera exposiciOn aragonesa: uno Ia tengo hijo mb; no te ofendas, Ia vendi en
Zaragoza por 24 duros y más unos cubiertos para costear una mensualidad de
vuestros estudios.
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tener lunares Ia labor de tan bondadoso-y correcto maestro;
se le podrá censurar, dejase por explorar tierras madrilenas
con abundantes especies desconocidas, pero el autor deLa
Botdnica y los botánicos de la Peninsula hispano-lusitana que,
satisface la necesidad sentida de historiar nuestra Botánica,
comentando millares de datos del más vivo interés, dando.
publicidad a documentos inéditos, y lievando al extranje:.
ro pléyade de investigadores botánicos de ellos desconoci-,
dos, merece los elogios más entusiastas, pero no las censu
ras acres y destempladas selladas de la mayor irreverencia y
descortesla que, pretendiendo ridiculizar su labor, le dirigie.
ra cierto botdnico a la sazOn joven y de carácter vehemente,
pero prometedor de grandes esperanzas, por su inteligencia,
actividad incansable, y gran cariño a las plantas.

Y para qué incurrir en prolijidades enfadosas, hablán-
doos de orgullos cesáreos, enemistades rabiosas, ataques sin
piedad y silencios mortificantes que anidaron en algunos
botánicos contemporáneos?

La Geografia Botánica de Espafla, mereció en tan escaso Geografia Botd-

nümero los honores del estudio de nuestros botánicos que, nica de España:
publicaciones de

contarse podrlan con los dedos de las manos las publica- espanoles
ciones que a ella consagraron. Séanos permitido citar los
nombres del malogrado profesor Reyes Prosper, autor del
más extenso y documentado libro, en España publicado
sobre nuestra Geobotánica, referente a la vegetaciOn de flues-
tras estepas; los profesores Lázaro y 0. de Buen son autores
de notas fitogeográficas muy interesantes, razOn por la cual
resultan harto concisas, y los muy distinguidos ingenieros
Laguna y Palacios, movidos por el interés de esta ciencia,
escribieron atinados discursos. Actualmente, Font Quer,
encariñado con estos estudios, segün patentiza un reciente
trabajo que versa sobre fitografla del occidente de Cataluña,
y singularmente H. del Villar, cuya competencia y autoridad
en este linaje de estudios, pone muy alto un Avancè geo-
botánico sobre la pretendida estepa central de EspañáD, que
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ácaba de ver la luz püblica en las páginas de la revistaIberia,
hacen creer en un despertar espaflol con vistas al estado

- actual de la Geobotánicá.
Trabajos tie Ciertamente, dos trabajos de Wilikom, uno ya antiguo

Wilikom sobre nuestras costas y estepas, y otro que se refiere al
conjunto de la Peninsula Ibérica, son muy estimables
conquistas de nuestra Geobotánica, pero están muy lejos de
columbrar esas modernas orientaciones que impregnan los
trabajos de Paulsen, Clements, Braun, etc., seguidas entre
nosotros por H. del Villar, tan cautivadoras e interesantes
que, solamente nuestro desconocimiento, puede disculpar-
nos de no contar con páginas abundantes que, traten cual
merecen, las cuestiones de palpitante interés que la ciencia
en cuestión plantea en el territorio ibérico.

Caracleristica Fuera inoportuno hablar ahora habiéndolo hecho ya alu-
floral de Espana didos autores, de nuestra riqueza floral, muy por encima de

todas las fioras euröpeas, incluso de aquellas tan ricas como
la italiana, siendo de excepcional interés, el endemismo que
la caracteriza, presidido por los contrastes que ofrece el
solar ibérico en la naturaleza de sus terrenos, liuvias, ele-
vadas alturas de sus montañas, y en cuyas diferentes expo-
siciones se reunen factores tan diferentes para la vida de las
plantas. Pecariamos de prolijos si tratáramos de las relacio-
nes de nuestra flora con sus afines, uno de los problemas
más sugestivos y atrayentes, entre los cuales llama podero-
samente la atención, su parentesco africano, del cual pudo
decir Laguna, refiriéndose a territorios marroqules, que no
son sino un pedazo de Andalucla separado (i) de España
por el estrechoD. No debo ser enfadoso tocando en estos
momentos cuestiones de actualidad en Geobotánica tan
sabrosas para nosotros, como las asociaciones vegetales de

(i) Recordemos que los movimientos orogenicos del terciario, separaron Ia
actual Andalucia, a la sazón africana, de las tierras marroqufes, por sepultarse en
elestrecho de Gibraltar el macizo montañoso que les valfa de puente de union.
En cambio, el estrecho bético del terciarlo, coincidente con el curso del Guadal-
quivir, limitaba Espafla por el Sur, separándola de Africa.
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nuestra flora, las fases y sucesión de nuestra vegefacion,
etcetera, etc., pero séanos licito desahogar nuestro morti-
ficado patriotismo, prolijamente dolorido en excursiones y
largas permanencias en el campo a que, nos obligaron nues-
tros modestos estudios de las sierras espanolas, aludiendo a
magnos problemas relacionados con nuestros bosques .y
estepas que, seguiremos de breves consideraciones de1ndole
paleogeográfica, de altisima importancia cientifica.

Nuestra vegetaciOn arbórea, fuente en otro tiempo de Wuestros bosques
pingües rendimientos, amenaza con su total desapariciOn
para la mayoria de nuestras sierras, en plazo de breves lus-
tros. Inmensas extensiones del territorio espanol, boy calvas
y desmanteladas de tierra vegetal, incapaces de sostener la
was modesta vegetación, eran protegidas en otros tiempos
por muelle alfombra de musgos y plantas herbáceas mu, que
vivian al amparo de la sombra de los bosques en ellos exis-
tentes, sosteniendo millares de cabezas de ganado. Craso
desconocimiento del problema forestal, nos arrastró a Ia
despoblación de nuestros montes, irrogando muy graves
consecuencias en el regimen fluvial, pluviomdtrico y térmi-
co, trocando lo que fueron tierras fértiles en páramos desér-
ticos de absoluta esterilidad. El que contemple nuestros
áridos cerros yesosos o de margas salinas, tan abundantes
en nuestras estepas, tostados por el africano sol que en
luengas temporadas los besa, diputarialos incapacitados
para la vida arbórea, pero cambiaria de opinion cuando ob-
servara que parajes de igual naturaleza, sostienen en algu-
nas localidades providencialmente salvadas de imprudentes
tallas, espesos bosques de pinos, carrascas y sabinas, que
ordenados segün los dictados forestales, serlan perenne.
fuente de riqueza. Es de inaplazable necesidad imponer en
nuestras serranias, el más inflexible mandato de respeto a los
drboles, si 110 queremos asistir, en plazo no lejano, a la des-
apariciOn de esos perennes testigos de nueStra pasada vege-
taciOn.

Requieren muy especial atenciOn nuestras tierras estepa- Estepas espanolas
rias, de tan dilatada extensiOn, que las descritas abarcan una
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superficie que supera a toda la Andalucia, siendo de esperar
que en sucesivas exploraciones aumentarán todavia. Asi, el
reciente libro de Reyes, que tan aumentadas las presenta
con respecto al de Wilikom, deja de incluir las que bordean
a! macizo de la sierra Javalambre, asentado en margas y
yesos del triásico superior, de vegetacion clrarnente este-
paria y otras muy necesitadas de un serio estudio, como
ocurre con los cerros que en el término de Quesa (Valen-
cia) disecO el rio Escalona.

Supuesta esterili- Es muy censurable la arraigada creencia de nuestro p-
dad delas tierras blico que, victima de crasisimo error, asigna a las tierras

esteparias
esteparias incapacidad productiva, siendo asi que en ellas
pueden desarrollarse remuneradores cultivos, segiin probá-
ron hasta la saciedad, los años de la catastrOfica guerra
europea, durante los cuales, acuciados los labradores por los
elevados precios que alcanzaron los trigos, roturaron exten-
siones enormes de estepas que produjeron cosechas de p0-
dërosos ingresos. Plantas forrageras muy variadas pueden
vivir en esta clase de terrenos, como prueban elocuente-
mente los cultivos que el malogrado Conde de Retamoso
poseia en sus grandes posesiones de la provincia de Cuenca.
Cuando las minimas termométricas son prudentes, cual
ocurre en la mancha esteparia de Quesa, hermosas planta-
ciones de olivos, algarrobos y vides de subida producción
que embellecen esos cerros yesosos y de margas arcillosas,
de laderas pendientes y ásperas, surcadas de innumerables
barrancos, producen en el ánimo de quien asombrado las
estudia, firme impresiOn de su fertilidad, no superada por
la que poseen la inmensa mayorla de las tierras de secano
del solar patrio.

Necesitada está Espana de reclutar entusiastas de la Geo-
botánica, capaces de sembrar en el ambiente patrio, el justo
concepto que merecen nuestras estepas, para que, copiando.
a Norteamérica, importemos vegetales adoptados a vida
xerdfila que, poblando nuestros cerros esteparios truequen
supeculiar fisonomia, y mientras lentamente fornian tierra
vegetal como tuvieron en otro tiempo, sus hojas suculentas
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contribuyan al ingreso que representan innümeras cabezas
de ganado, viviendo a sus expensas.

Cuando en Paleogeografia se busca reconstruir antiguos Paleogeografia
puentes de uniOn entre continentes boy distanciados, es de
todos conocido, juega un gran papel la vegetaciOn de los
mismos, reveladora con frecuencia de estrecho parentesco
no alcanzado por tierras más cercanas, que sirve para trazar
la direcciOn del continente que los unia, boy hundido en el
fondo de los mares. Corno via de ejemplo, presentemos una
prueba que nos interesa: las islas Baleares, contempladas en
un mapa, si pretendemos unirlas con la Peninsula, se nos Antiguaunidnde
ocurrirá hacerlo por el cabo de San Antonio (Alicante), dis- las Baleares con

la Peninsula
tancia mäs corta que por Ibiza nos separa del archipiélago
Balear. Cotejando la flora de ambos macizos, veremos una
marcada relaciOn que parecerá evidenciar Ia supuesta uniOn;
pero la confrontaciOn de los vegetales del litoral murciano con
los ibiceños, nos sorprenderá comprobar que, es claramente
mayor su afinidad que la que liga al cabo San Antonio con
Ibiza; debiendo inferir, por lo tanto, que fué más reciente la
uniOn de esta isla con el cabo de Palos. A conclusiones
no menos sorprendentes podriamos llegar, comparando las
plantas de nuestras sierras espanolas. La referida uniOn de,
la peninsula con el Norte africano, pruébala hasta la sacie-
dad, el estrecho parentesco de la vegetaciOn de este ültimo
con respecto a Tarifa y Algeciras. Formas ándaluzas de mu-
chas plantas, tienen más parecido con las marroquies que, con
las del resto de Espafla. jQué de horizontes tan atrayentes
brindan estos estudios, y a qué conclusiones tan insOlitas nos
conducirian aclarando Ia antigua paleogeografla peninsular.

La Anatomia y Fisiologia vegetal, muy floreciente en el La Anátomia y
extranjero y fuente de bibliografla copiosisima, estuvo entre Fuzologia vegetal

en Espana
nosotros tan abandonada que, corrian los zagueros años del
pasado siglo, sin contar apenas con espanoles consagrados a
tan hermosos estudios. En cambio, D. José M.a Castellarnau,
sabio ingeniero de montes, desplegaba .febril actividad que,
floreciO en memorables publicaciones que, siempre harán
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honor a su nombre, investigando la anatomia microscópica
de nuestras especies forestales. En las páginas de Ia Real
Sociedad espafiola de Historia Natural que desde 1871 yen
la luz piblica, figuran trabajos tan estimables sobre estruc-
turas de vegetales, como los que escribieron Risueno sobre
los Aloe o el que, Reyes publicO sobre los cristales de los
peciolos de las Begonias. Sin que ganase gran cosa esta clase
de publicaciones en los aibores del presente siglo, Castellar-
nau y Reyes continñan dando pruebas de su labor. Declára-
se en el ánimo de algunos noveles naturalistas, aficiOn a la
fito-anatomia, y dedican sus memorias doctorales a cuestio-
nes que exigen dotes de investigador tan minuciosas, como
los demostrados por Uruflueia en su estudio sobre Arãceas y
por Sobrino en un precioso y documentado trabajo sobre cis-
tolitos. Los profesores Madrid Moreno, Fernández Galiano y
Eleizegui, son autores de insistentes pesquisas sobre Histo-
logla vegetal y dieron a conocer originales descubrimientos,
debidos a la aplicaciOn de modernos métodos histologicos.
El infatigable P. Pujiula S. J. de vuelta del extranjero, en
donde perfeccionO su formaciOn cientifica, ofrécenos frutos
tan preciados de su laboriosidad, como aquellos en que es-
tudia las hojas de Abies, los tactismos de los zarcillos de
Ainpelopsis hederãcea y otros asuntos de muy elevado interés.
Deléitanos el joven catedrático Sr. Alvarado, de cuyo talento
y arnor a la Ciencia tanto debemos esperar, con reiteradas
pesquisas encarninadas a desentranar ci papel de las miste-
riosas mitocondrias, tan estudiadas en los actuales momen-
tos por muchos biologos, y en un estudio que acaba de salir,
referente a curiosa estructura de las hojas de Selaginella
que, interpreta su autor, como disposiciones destinadas para
aprovechar gotitas de agua sobre ellas caidas. Uno de los
trabajos que con was gusto se leen entre los debidos a
espanoles, es el que Cuesta consagrO a muchas plantas de
nuestras estepas, Ileno de pruebas sin las cuales, dichas plan-
tas no soportarian la activa transpiración que crea ci medio
estepario. Breve nota del mismo autor sobre varios laticife-
ros, y hermoso trabajo sobre igual asunto de J. Novella en
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elque, se escudriña su topografla y se abordael problema
de su maravilloso papel merecen especial nienciOn. Por fin,
varios autores que enriquecen las revistas tratando estas
cuestiones y que para citar algunos debemos recordar, a!
R.° J. Lucas, Roca, Rosillo, etc., demuéstrannos que la bi-
bliografia botánica anatómica, tan descuidada entre nos-
otros en otras épocas, lieva camino de nutrirse intensa-
mente, sino desmayan los ánimos que boy cultivan tal
especialidad.

Deseosa la Junta para AmpliaciOn de estudios e investi- La Junta para

gaciones cientificas, de ver en Espana amantes de la Fisiolo- AmpliacLdn dees-
tudios t tuvesti-gia vegetal, costeO cursillos que desarrollaron en Madrid gaciones cientifi-

distinguido fisiOlogo norteamericano y el famoso profesor cas protectora de
Leclerc du Sablon, de la Universidad de Toulouse que, fue- los estudios sobre

Fisiologia vegetalron seguidos por varios naturalistas debidamente preparados.
Con igual fin, se pensionaron al extranjero a los Señores
Barras de Aragón, Crespi, Cuesta, Maynar y Alvarado que,
trabajando a!. lado de maestros de tanto renombre, como
Bonnier, Gcbel, Leclerc du Sablon, etc., etc., lograron ad-
quirir sOlida cultura y pericia en el manejo de aparatos de
Fisiologia. Finalmente la formacidn de fisiOlogos que hay
derecho a esperar del celo de Garcia Varela, rcientemente
nombrado profesor de Anatomia y Fisiologla vegetal de la
Universidad Central, nos animan a pensar en la apariciOn
de publicaciones que lienen esa laguna extensa de que ado-
lece nuestra literatura cientifica, ayuna por completo de
datos referentes a Ia biologia peculiarisima de gran cantidad
de plantas españolas, y singularmente de las esteparias que,
piden a voces investigadores que ausculten los problemas
que laten en su vida, ilenos de maravillas y sorpresas, algu-
nos de Los cuales, colimbranse ya, Ieyendo trabajos que se
publican en estos momentos, sobre transpiración de vegeta-
les, moradores en parajes anáiogos a nuestras estepas. -

Repetidas deficiencias, imprimen carácter a nuestra pro- Deficiencias de

nuestra produc-ducciOn bibliografica botanica, en contraste con Ia copiosa
ciOt; bibliogr4fica

suma de trabajos publicados sin descanso en ci extranjero, boidnica
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sobre mu asuntos del campo vegetal. Citemos algunas de
las más sobresalientes, no aludidas en las páginas de este
trabajo, empezando por la carencia entre nuestros botánicos,
de especialistas en generos, consagrados al estudio de las
especies pertenecientes a ellos, dispersas, eso si, por todo
el mundo. Entre los grandes fitografos europeos, figuraron
sabios, autores de monograflas documentadisimas, sobre

Monografias géneros tan dificiles como el Rosa, Hieracium, Viola, Eup bra-
sobre géncros sia, Centaurea y otros muchos. Raya tan alto el interés de

algunas monografias que, en ellas se estudian formas vivien-
tes y fOsiles. Pero donde despliega el especialista su fecunda
inteligencia,es en los árboies genealogicos genéricos, ideados
para reflejar el encadenamiento de las especies. Las vi-
vientes, fácilmente se esiabonan entre si, pero las fOsiles y
alguna vez aquéllas no disponen de especies afines me-
diante las cuales se establezca su entronque con respecto
a ramas de donde brotaron. Forjando entonces el especialis-
ta especies hipotéticas, asignándoles caracteres intermedios
entre aquellas conocidas de más estrecho parentesco, re-
construye la frondosidad del árbol génerico, hondamente
arraigado en antiguas formaciones geolOgicas. Y cosa curio-
sa, muchas especies hipotéticas alojadas por el monografo
en estratos geolOgicos; en ciertos palses, o hasta en deter-
minada cordillera, ulteriores estudios las descubrieron, de-
mostrando el certero ojo de su autor. Maravillosos proble-
mas son éstos, erizados de dificuitades, cuyo esclarecimiento
reclama luenga y asidua tarea; pero, corOnalos el éxito
que representa, reconstruir ci camino evolutivo seguido por
formas apenas diferentes de sus afines, sujetas a los mil
factores intervenidos en el modelado de caracteres que, pre-
side la plasticidad de las formas orgánicas, engendrador de
tanta diversidad especifica.

Monografias so- No tenemos monografias de nuestras especies cultivadas
bre espectes culti- en las que, con todo cuidado y detalle se estudien sus varian-

as
tes morfologicas y su anatomia microscOpica. Al ejemplo del
autor que, estudiO en un precioso trabajo, Ia anatomia, bio-
logia y parásitos de la higuera; o del más curioso e intere-
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sante de Penzing, consagrado at naranjo, editado con todo
lujo de detalles, respecto a sus párasitos y a los más finos
detalles histológicos, debieran abordarse entre nosotros, las
monografiás de aquellas especies cultivadas que, tan sanea-
dos ingresos proporcionan.

Estudios de Botánica experimental, cuyo desarrollo en Boidnica
otros paises, impulsO a crear en alguna Universidad una cá- experimental

tedra de tal materia, empiezan a tener algin español que
las mira con cariño; pero no podemos aludir a esos lumino-
SOS trabajos en que, se estudian las variaciones experimen-
tales conseguidas en las plantas, relacionadas con cambios de
elevaciOn del macizo montáñoso en que crecen, segtn hizo
Bonnier y discipulos, extendiéndolos a los ejercidos por Ia
acción del frio, electricidad, etc. Cuestiones tan interesantes
como las fluctuaciones, mutación y cuanto en una palabra
hace referencia a variaciOn de caracteres; asi como lo rela-
cionado con los fenómenos de herencia y en especial el men- Rerencia
delismo, ahincadamente estudiado en el extranjero y princi-
palmente en los Estados Unidos, cuentan entre nosotros, con
un investigador de tanta valia como Fernández Nonidez, que
residió largas temporadasenNuevaYork, cabiéndole elhonor
de alcanzar el cargo de instructor de Anatomic, en el Cornell
University Medical college, y at cual se deben cursos en
que desarrolló tales materias, dados en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, y libros escritos con admirable clan-
dad que ponen al lector at tanto de la Genética actual; pero
como trabajos personales españotes sobre vegetales, relacio-
nados con estas cuestiones, solo alguna modesta nota podria-
mos senalar.

Las palpitantes cuestiones de micorrizas que con tanta Micorrias
intensidad se investigan modernamente, y sobre las que el
malogrdo Noel Bernard, entre otros, llegO a insOlitas con-
clusiones, al comprobar la simbiosis, inprescindible para
muchas especies, entre su semilla al germinar y los finos
filamentos de aquéllas; la tuberizaciOn, intimamente ligada
en muchos casos a igual asociaciOn; el papel que tan curio-
SOS bongos juegan en las raices y en particular en la por-
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ción pilifera, actuando en la funciOn absorbente sustituyendo
a los pelos radicales; ciertas condiciones no poco enigma-
ticas, en virtud de las cuales, pierde la micorriza su actuación
simbiótica, pasando a ser parásita del vegetal con el que
antes vivia en amigable asociación; Ia absorciOn que presi-
den de sustancias orgánicas, proporcionando a las plantas
carbono y nitrogeno orgánico por via radicular, y mu cues-
tiones más que ellas plantean, son muestras sobradamente
seductoras de la biologia de estos microscópicos hongos,
para. deplorar no haya españoles que se encariñen con su
estudio.

Y para qué seguir relatando nuevas cuestiones fitofislo-
idgicas, virgenes en Espana de investigaciOn, siendo as! que,
entre nosotros, contadisimos trabajos alcanzaron publicidad,
referentes a tan hermosa ciencia? -

Entre las modernas orientaciones de Ia Biologia vegetal,
una de las más interesantes, es aquella polarizada en el sen-

Biologia agricola tido agricola que, nosotros debiéramos estudiar intensa-
mente, en atenciOn a Ia importancia enornie de la Agricul-
tura en Espana y muy singularmente en la regiOn valenciana,
imitando a cultos paises extranjeros que, dedican grandes
sumas, al sostenimiento de investigaciones biolOgicas apli-
cadas a la Agricultura, absorbentes de la atenciOn y entu-
siasmo de muchos sabios.

En otros tiempos, el cultivo de los vegetales se le crela
supeditado a los clásicos factores suelo y clima, y se enca-
minaban todos los esfuerzos a dejar aquël en condicio-
nes de máximo rendirniento, originando, segün es lOgico,
el gran desarrollo alcanzado por Ia Mecánica agricola, y ci
merecido cariño dispensado a toda clase de abonos. Moder-
namente, Ia Agricultura es esencialmente biolOgica, buscando
en los modernos descubrimientos biolOgicos, procedimientos
de extinciOn de terribles enfermedades, cuyos éxitos, consti-
tuyen una de las aplicaciones más maravillosas de Ia ciencia
biolOgica, y procederes para mejorar las variedades de plantas
cultivadas, end doble sentido de perfeccionar la calidad de
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sus productos y dotarlas de Ia mayor resistencia posible a Ia
acción del clima. Existen boy muchos centros dedicados a
esas plausibles empresas, en donde se trabaja febrilmente,
obteniendo resultados tan asombrosos, como los que hicie-
ron célebres a Ia estación de Svalof en Noruega, o dieron
imperecedera fama a Burbank, por los trabajos lievados a
cabo en Santa Rosa (California), en la adaptación y cultivo
forzado de varias plantas. En Espafla, tan necesitada de me-
jorar sus vegetales cultivados, alguna que otra labor esporá.
dica e individual podriamos reseñar, pero la Sociedad Ge-
neral Azucarera, en sus campos de ensayos y laboratorios
de selecciOn de remolacha, dirigidos por el Sr. Mendivil, ha
seguido procedimientos modernos en sus trabajos que,
tuvieron el mérito de aplicar los ültimos adelantos emplea-
dos por Francia y Alemania.

Avanzaron en los ültimos años estas cuestiones con
tanta rapidez, gracias a los trabajos de Tschermak, Correns,
de Vries y otros muchos investigadores que, proporcionaron
firme base cientifica a una nueva ciencia, la Genética agri- Gendlica agrfcola
cola, sugestivamente tratada en libros muy hermosos, como
el recientemente publicado por Babcock y Clausen, Genetics
in relation to Agriculture.

Ofenderia vuestra cultura, S1 OS hablara de las diversas
clases de hibridos, y de los cuidadosos cruces y meticulosas Hibridos
selecciones que ellos exigen, durante largos años de paciente
trabajo, para conseguir productos sujetos a fijeza de ciertos
caracteres apetecidos; por otra parte, dana a este trabajo des-
medida extensiOn, con la exposiciOn de asuntos que recla-
man prolija y entretenida técnica; pero permitidme os cite
algán ejemplo que, ponga de manifiesto los grandes servi-
cios que la Genética presta a Ia Agricultura. Buscando los
americanos, variedades de naranjos de mayor resistencia al
frlo que, las cultivadas en California, vieron con el mayor
éxito coronados sus esfuerzos, en los productos resultantes
de Ia hibridaciOn, de una de las variedades comunes de
naranjo en aquel pals y del Citrus trifoliata.

Vavilov y Biffen, después de largos cruces en diferentes
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variedades de trigos, separando cuidadosamente caracteres
dominantes y recesivos, de resultados muy diferentes en
cuanto a Ia calidad, cantidad de sus productos, y resistencias
a determinadas Puccinias (royas), han logrado variedades
inmunes a tales enfermedades, avaloradas con fruto de ex-
celente calidad y copioso rendimiento.

Parecidos resultados se obtuvieron con el cruce de cas-
taños, sandlas, etc., expuestas a enfermedades tan temibles
como, Ia Endothia •parasitica que ataca a los primeros, y el
Fusariurn niveum, autor de incontables pérdidas, en los culti-
vos de las segundas.

Concédese boy grandisima importancia a los estudios de
¶Parasitisrno parasitismo, sobre cuyas causas, algo oscuras, proyéctase

gran claridad, merced a curiosisimos trabajos empenados en
dilucidar el parasitismo de los bongos. A partir de un me-
morable trabajo de Massee sobre tal asunto, publicado
en 1904, se adquirió la certidunibre, de un indispensable
quimiotactismo positivo, ejercido por los jugos de una
planta, con respecto al tubo protoplásmico salido de la es-
pora de un bongo (i). Ahora bien: necesitanse débiles Va-
riaciones en Ia concentracidn o naturaleza de las sustancias
que, en soluciOn ileven los jugos vegetales, para adquirir
propiedades repulsivas, es decir, para que la quimiotaxis se
convieria en negativa, con respecto al micelio originado
por la espora. Asi, para un bongo vulgarisimo, el Mucor
mucedo, son quimiotácticaspositivas con mayor intensidad,
las soluciones de glucosa del 2 al por 100; en cambio,
concentrando dicha solución a un 10 por 100, se hace nega-

(i) Clsicas y elegantes experiencias de Myoshi, prueban la razdn del parasi—
tisnlo. Valfase este sabio para sus demostraciones, de laminitas finas de mica o de
celuloide salpicadas de finos agujeros, o de tünicas tenues de cebolla, cuyos ostio-
los de los estomas, sustituyen a los agujeros de aquellas láminas, las cuales, cob—
cadas sobre una capa de gelatina, portadora de soluciones de diversa concentraciOn
y naturaleza, recibian Ia siembra del hongo objeto de la experiencia. La atmOsfera
de una cdniara himeda, inicia prontamente Ia germinacion de las esporas y forma-
ción de un micelio que, en relación con Ia calidad y proporciOn de Ia sustancia di-
suelta, atraviesa los agujeros para alimentarse de Ia soluciOn, o crece indiferente
ante ebbs sin penetrar.
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tiva. Existiendo en los jugosde las plantas en solución dife-
rentes sustancias, atractivas unas y repulsivas otras, aun es-
tando éstas en debilisima proporcióii, se comprende sin
dificultad, la diferente manera de comportarse la planta
frente a un parásito (i) y, alcánzase la razOn de Ia inmuni-
dad de ciertas variedades, apenas diferentes por caracteres
morfológicos, con relaciOn a formas afines, intensamente
atacadas por determinadas enfermedades. Cuando entre las
innumerables plantas de una misma especie, cultivada en
un campo, aparece algün pie libre de enfermedad extendida
en el cultivo, demuéstrase experimentalmente que, tal in-
munidad debidla la planta a las propiedades repulsivas de
sus jugos.

Pero donde la Biologla despliega aplicaciones insOlitas
que, maravillan por su importancia y por la peculiarisima
manera de ilevarlas a la práctica, es en los modernos proce-

biológicos paradimientos biolOgicos seguidos para combatir las plagas fito- conibatirplagas
fagas, sustituyendo a los procedimientos qulmicos, nunca
de tanta eficacia y faltos de Ia sólida base cientifica sobre
.que descansan aquellos, siquiera para su aplicaciOn, se exijan
reiterados estudios y luengas expediciones por apartadas
tierras, ocasionadoras de cuantiosos dispendios que, gustosos
y con la esperanza del éxito, lievan a cabo varios paises, a la

(i) Llegose modernamente, a inyectar en hojas de vegetates resistentes al pa—
rasitismo de determinados hongos, jugos de plantas sobre las cuales ellos viven;
sembrando después en las plautas inyectadas, esporas de un hongo capaz de crecer
a expensas del vegetal que .proporcionó los jugos inyectados, dosarrOllanse nor-
malniente. Sirvanos de ejemplo el Oncidlun: unthellaturn, orquIdea en la que reca—
yeron clsicas y demostrativas experiencias; sus hojas son de quimiotaxis negativa
respecto a Ia Cercospora Melonis, hongo productor de en(èrmedad muy comün
en las hojas del Cucumis mello. Sembrando esporas de Cercospora sobre hojas de tat
orquidea, inyectada de jugos de las hojas de Ia citada cucurbitcea, at poco tiempo
de efectuada Ia siembra, muestran las hojas de Oncidium, los caracteristicos coni-
dios del hongo, con su forma alargada, puntiaguda, ensanchados en Ia base, mul-
tiseptados y sostenidos por inconfundibles estesigmatos. Y cosa curiosa e impor-
tantisima, sembradas las esporas obtenidas en este primer experimento, sobre
Oncidium nuevamente inyectados de los mismos jugos de melOn, y asi sucesiva—
mente hasta 22 veces, IogrO Massee, Ia creaciOn de una nueva raza biolOgica de la
Cercospora, capaz de vivir en Oncidiun: norinales, sin necesitar de las referidas
inyecciones.
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cabeza de los cuales figuran Italia, y muy particularmente
los Estados Unidos.

Como quiera que los insectos fitofagos padecenataques
de otros insectos, sirviéndoles de alimento, es lógico que,
aumentando los tltimos disminuyan los primeros; corrien-
temente, en su patria de origen, hay prudente proporción
en la respectiva reproducciOn de ambos; pero transpor-
tada Ia especie fitofaga a paises en donde faltan sus enemi-
gos naturales, y encuentra aquélla, condiciones favorables
para su desarrollo, se reproduce intensamente originando
plagas que, siembran la más espantosa ruina donde existiera
antes poderosa riqueza. Averiguando la patria del insecto
productor de la plaga, a ella se dirigen expedicionespara
estudiar sus especies entomófagas, y trasladarlos a los palses
castigados, en donde se favorece su reproducciOn. Explo-
raciones de esta indole, exigieron en ocasiones tener que
dar la vuelta al rnundo, para encontrar enemigos de induda-
bles éxitos, haciendo inmortales en Ia ciencia, nombres como
los de Silvestri, Howard, etc. Un ejemplo que nos interesa,
podemos citar, revelador de la importancia de estas cuestio-
nes: desde hace un par de años tenemos en nuestra region,

La Icerya un temible insecto, la Icerya Purchasi, cochinilla parásita del
Purchasi naranjo,y de asombrosa reproducciOn,productora de estragos

superadores, a los producidos por los parásitos que tan her-
mosa planta padece.

En California, donde se conocieron primeramente los
efectos de dicho insecto, se organizaron misiones cientificas
para descubrir su patria y, no tardO en asegurarse era el con-
tinente-australiano, en donde se observó un pequeño cocci-
nélido, el Novius cardinalis, que consumia cantidad inmensa
de huevecillos de Icerya y podia prestar grandes beneficios
para combatirla. Enviado el Novius a California, en donde se
consiguiO en domesticidad, facilisima reproducciOn, se repar-
tió por los naranjales atacados que, con gran rapidez viéronse
casi combatidos de tan funesta plaga.

En Italia y Francia que en los iltimos años padecieron
los efectos de la Icerya, lograron combatirla con igual facili-
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dad que en California, mediante el mismo Novius recibido de
los Estados Unidos, en cuyas estaciones entomologicas tie-
nen en cautividad, copiosa provisiOn para propagarle en. los
palses donde se necesite su presencia.

En Valencia, recibimos la lcerya, parásito de la Acacia
deal bata que, desde Niza importan en gran cantidad nuestros
jardineros. Focos en un principio muy reducidos que fueron
combatidos fácilmente, fueron seguidos de otros más exten-
sos, y abrigamos arraigado convencimiento respecto a su
rnuitiplicaciOn creciente, toda vez que, las importaciones de
plantas de nuestros jardines, libres de una inspecciOn corn-
petente, aportan incesantemente la cochinilla en cuestiOn
que, con gran facilidad propágase por la regiOn. Pero afortu-
nadamente, el entusiasta y distinguido ingeniero agrOnomo
D. Rafael Font de Mora, acuciado por el interés que siente
por nuestro progreso agricola, adquiriO de las estaciones en
tomolOgicas extranjeras, abundantes Novius, de cuya multi-
piicaciOn cuida con ci mayor esmero en Ia Granja arrocera
de Sueca que tan dignamente dirige, esperando pedidos de
tal insecto que satisface sin pérdida de tiempo.

Hicimos esta pequena digresiOn, al referir un asunto Se-
parado del tema que desarrollo, por juzgaria precisa, para la
fácii comprensiOn de otros procedimientos biolOgicos em-
pleados para combatir insectos perjudiciales, intervenidos
por bongos y bacterias que, por ser muy modernos y de re- Procedimientos
sultados en el momento actual, harto inferiores a ios referi- CriptogdrniCos

porn combatir in-dos, no gozan de tanta popularidad en ci extranjero, y estan
secto5 per) udicia-

en Espana poco difundidos; pero necesario es darlos a cono- les

cer, para que se juzgue de la importancia de Ia biologla ye-
getal y para que, cuando llegueun dia no lejano, clamoroso
éxito ganado por estos procedimientos, extinguiendo plagas
rebeides al tratamiento de sus entomOfagos e insectos pará-
sitos, se recuerde que, con muchos años de antelaciOn, en
Itaiia, en Francia y en los Estados Unidos, varios botánicos
consumian sus fuerzas, en estudios sin apiicaciOn entonces,
pero incubadores de germenes que eran nuncio seguro de
pingües rendimientos.
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De igual manera, segün acabamos de ver, padecen los
insectos el parasitismo de otros insectos, como Afelininos,
Calcididos, etc.; tam bién a sus expensas, viven bongos y bac-
terias, responsables de graves epizootias capaces de impedir
su desarrollo, produciendo prematura muerte. Se pensó mo-
dernamente, en aprovechar esta circunstancia, para la inves-
tigación de especies criptogámicas, eficaces en eltratamiento
de insectos fitOfagos, estudiando su Mcii propagaciOn, pa-
pel encomendado no pocas veces a pequenos himenOpteros,
en cuyos pelitos y apéndices transportan las esporas, o bien
se diseminan, gracias a pulverizaciones de liquidos con los
germenes de las criptógamas en suspensiOn. No siempre el
insecto que importa combatir, es atacado por criptOgamas
productoras de rápida y abundante mortalidad; pero explo-
raciones efectuadas con iguales fines, a las referidas para
adquirir insectos enemigos de insectos perjudiciales, consi-
guieron importar en los palses con plagas, mortiferas crip-
tdgamas que favoreciendo su desarrollo en ci laboratorio,
transpOrtanse después al campo buscando sus efectos. Trá-
tase de procedimientos puestos recientemente en práctica
que, permiten concebir grandes esperanzas, objeto de asi-
duo estudio por eminentes botánicos yanquis, y en Europa
trabajados intensamente, por investigadores de tanto mérito
como Pacard y Paillot que, con independencia de serios tra-
bajos de investigaciOn personal, publicaron plausibles reco-
pilaciones del estado de estos asuntos y de su iniportancia
y porvenir para la agricultura (i).

Hongos Los bongos entomOfitos, en America particuiarmente,
entornofitos fueron objeto de muchas investigaciones: son ya antiguas,

las de Forbes y de Snow sobre Sporotrichu!n giobuliferum y
Entomophtera Aphidis, parásitos de Blissus leiicopterus; entre
los muy conocidos, merece citarse la acciOn de diversas es-

(i) Pacard F., Les Champignons parasites des Insectes et leur utilisations en
agriculture (An. de l'Ecole nat. d'Agric. de Montpellier, 1914.

Paillot A., Les microorganismes parasites des Insectes, leur empolvi en agri-
culture (An. du service des Epiphyties, 11.—Paris 1915.
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pecies de Isaria, sobre larvas subterráneas de Escarabeidos,
capaces de producir en pocos dias la muerte de millares de
individuos. En Ia Florida se ernplea con gran éxito, para
combatir el Mytalaspis Becki, el Sphaerostilbe coccophila; pero
los resultados más ruidosos, se deben a Aschersonia aleyrodis
y gerita Webberi que, viven a expensas de un parásito del
naranjo, del Aleurodes citri. Gracias a mu ensayos de Berger,
se consigue una fácil propagaciOn de sus esporas, valiéndo-
se de pulverizaciones de agua que, tenga a aquellas en sus
pension.

Uno de los principales obstáculos para el empleo de
bongos entomóIitos, estriba en la dificultad de la propaga. Dificil propaga-
ciOn de algunas especies, ligada a condiciones especiales res- algunos

pecto a la germinaciOn de las esporas que, cuando corres-
g

ponden a bongos de paises lejanos son tan singulares que,
reuniéndolas con dificultad en tierras importadas, son res-
ponsables de no pocos fracasos. Asi sucede con el Mucor ra-
mosus y un Sporotrichum de Africa austral que, Howard en-
sayO para combatir Ia plaga de langostas (i). Pero mientras
se precisan• las condiciones favorecedoras de la fácil propaga-
ciOn de estos bongos, el botánico que sigue la marcba de
la ciencia, deléitase con monumentales trabajos, como el
que acaba de publicar Voukassovitch sobre Spicariafarinosa
var. verticilloides (2), parásito de larvas de algunos lepidOp-
teros, y de mucha importancia, para combatir enemigos tan
temibles de la vid, como el Eudernis y Cochyllis, pero con el
inconveniente de producir Ia propagaciOn por medio de
agua escasos resultados, gracias a la acciOn nociva que ella
ejerce en las esporas. Para precisar su autor las condiciones
de vida de tal bongo, estudia en cultivos artiliciales la ac-
ciOn de la humedad, temperatura, medio nutritivo, germina-
ciOn de las esporas en relacidn con las variantes del medio,

(i) Experimental work with fungous diseasses of Grass hoppers (learbook
U. S. Dep. of. Agr., Washington, 1902.)

(2) P. Voukassovitch, Contribution a l'étude d'un champignon entomophyte,
Annales des Epiphyties, Mars—Avril, n.°2.
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duraciOn de los escierocios en larvas muertas, infecciones
en insectos para apreciar su poder patOgeno, etc. Cuando se
lee un trabajo tan concienzudo y tan acabado sobre Ia bio-
logia de un parásito, hay derecho a esperar eficaces proce-
dimientos de propagacion y desarrollo del mismo, apli-
cando estudios comprobados en el laboratorio.

Bacterias patdge- También las Bacterias patógenas de insectos parásitos, se
nasdeinsectospa- empiezan a estudiar intensamente; ofrécese en las publicacio-

rasitos -

nes a ellas consagradas, muchas especies nuevas, por razón
de ser los parásitos microbianos de invertebrados, casi total-
mente desconocidos, y desconocemos por corn pleto, las reac-
ciones en ellos producidas.Anima a forjarse serias esperanzas
sobre sus resultados practicos, los admirables ensayos con
plausibles resultados que, se obtuvieron recientemente en
Méjico, propagando el Coccobacillus acridiorurn, para combatir
la plaga de Ia langosta.

En un trabajo de Paillot (i), hace poco publicado, pre-
séntase la curiosa y minuciosa técnica que se siguen en este
linaje de estudios, destinados a conocer Ia biologia de estos
seres, la naturaleza de las enfermedades producidas y las
condiciones de mayor virulencia que, con facilidad pueden
apreciarse, inoculando cultivos de las bacterias, en insectos
comunes, como Melolontas y Lymatria dispar que, sustituyen
en estos estudios a los conejos, ratones, etc., de otros labo-
ratorios de bacteriologia.

Quisiera terminar aqul mi humildisimo y mal pergenado
trabajo, pero, permita vuestra benevolencia, distraiga breves
momentos Ia paciente atencidn que me prestáis, aun a

trueque de cargar con nuevo peso vuestra fatiga, dedicando
algunas palabras (que sOlo serán las precisas) a considerar
asuntos de interés general para la Universidad.

Remoamiento de Ciertamente, asistimos a un remozamiento de Ia Uni-
laUniversidades- versidad española, claramente patentizado en, los admirables

panola

(i) A. Paillot, Les Maladies Bacteriennes des insects. Utilisation en Agricul-
ture des Bacteries entomophytes. (An. des Ephiphyties, 1925.)
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proyectos forjados con motivo de la ansiada implantación de
autonomla universitaria; en la labor extraoficial desarrollada
por el profesorado en cursos de ampliaciOn, trabajos de in-
vestigaciOn, conferencias püblicas en los más variados cen-
tros solicitantesde nuestras enseñanzas que, dicho sea de
paso, desarrollamos con ci mayor gusto, impulsados por
nuestros deseos de contactarnos con el pueblo, tan necesi-
tado de oreo cientifico y, de persuasiOn intima del noble y
elevado fin a que aspira el profesorado; en los cursillos que
a nuestras instancias dieron en estaUniversidad, muy auto-
rizadas mentalidades como, los ilustres profesores espanoles
Rocasolano y Altamira, y extranjeros como el eminente
Zygsmondi; en las valiosas publicacioiies que sostienen
muchas Facultades o Universidades, segiin son excelente
ejemplo los Anales de nuestra Universidad, repletos de in.
teresantes trabajos, y la Revista del laboratorio de Bioqul-
mica de la Universidad de Zaragoza, de sOlido renombre,
conquistado a fuerza de concienzudos trabajos, sostenidos
por el fuego sagrado de apOstoles de Ia Ciencia que trabajan
en dicho laboratorio, inoculados del más ferviente entusias-
mo por su director Sr. Rocasolano; en la generosa hospita-
lidad y cariño con que recibe la Universidad a todo género
de investigadores, sin más titulos que su amor a la Ciencia,
depositando en sus manos todos los medios de trabajo a su
alcance y asociándolos fraternalmente al tajo de Ia labor del
profesorado, como cumpliendo rendido tributo de justicia,
admiraciOn y aplauso, ocurre en el laboratorio de Arqueo- El laboralorio de

Arqueologia delogia de esta Universidad, en donde se reunen semanal-
esta Uiuvers:dad

mente, catedráticos de diferentes Facultades y entusiastas y
competentes arqueOlogos, desligados de cargos un iversi-
tarios, imbuidos de gran celo investigador, digno de los:
mayores elogios, puesto de relieve en trabajos muy docu-
mentados, debidos a plumas tan autorizadas como las de
D. Francisco Martinez, D. Manuel Pens y D. Nicolás Primi-
tivo GOrnez,-muy asiduos a las referidas sesiones. En amis-
tosa conversaciOn que imprime en ellas simpatiqulsimo
carácter, se estudian y dilucidan los materiales arqueolOgi-
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cos ilegados al laboratorio; alli se proyectan frecuentes ex-
cursiones para explorar yacimientos acabados de descubrir
o imperfectamente conocidos, segadoras de materiales que,
asociados a los incesantemente regalados, forrnan abundante
y valiosa colecciOn, de Ia cual merecen especial menciOn, los
aportados durante el curso que acaba de expirar, sobre ce-
rámica ibérica valenciana.

La Facultad En lo tocante a la Facultad de Ciencias, probadas queda-
de Ciencias ron las normas de nueva vida, con la reciente modificaciOn

sufrida Ia secciOn de quimicas, cuyos estudios cursábanse
segitn plan harto arcaico. Esperando estamos que, la comi-
siOn nombrada del seno de dicha Facultad, para estudiar
necesarias reformas de la misma, seth atendida en las acer-
tadas renovaciones y retoques que en brillante informe
elevO a Ia superioridad; nos induce a pensar en probables
planes, el hecho muy significativo de haberse decretado la
suspensiOn de oposiciones anunciadas, para cátedras vacan-
tes en todas las secciones de tal Facultad.

Nuestras ansias Nuestras ansias renovadoras, deben espolearse para mos-
renovadoras trar nuevas pruebas de vitalidad, en las diferentes esferas del

saber, y justo es consagre yo en estos momentos, algunas
palabras encaminadas a despertar ideas que debiéramos cul-
tivar, relacionadas con la ciencia biolOgica. Vivimos en una
region eminentemente agricola, de prestigio mundial, crea-
dora de riqueza estupenda, segiin es expresiOn fiel, nuestra
incomparable huerta, y esas fecundisimas llanuras de la
Ribera y de la Plana en que se cultiva el naranjo, cuyo con-
junto representa el territorio agricola de mayor densidad de
poblaciOn europea. Qué hace la Universidad en obsequio
de nuestra Agricultura? Nos interesamos en su progreso?
Le brindamos nuevas variedades notables por la subida
cantidad o bondad de frutos, o por su inmunidad a ciertas
enfermedades? Nos preocupamos del magno problema de.
las plagas que padecen sus valiosos cultivos? Ponemos in-
terés alguno, en evitar las catastrOficas pérdidas que ocasio-
nan las malas condiciones de arribo de nuestros productos
al extranjero, segün es harto sabido, presidida especialmente
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por vulgarisimos mohos? Demos la más rotunda negativa a
tanta pregunta.

Dificilmente senalariase esfuerzo aiguno que, despiegar
pudiera Ia Universidad, despertador de tanta simpatla en la
regiOn y que nos engendrara tanto cariño y respeto. Reco-
nozcamos en el labrador valenciano, una inteligencia clarisi- El labrador
ma, un conocimiento de sus cultivos verdaderamente asom- valenciano

broso, una resistencia para ci trabajo tan intenso que realiza,
capaz de rivalizar con los pueblos más laboriosos del orbe
entero; sube tan alto su espiritu creador de riquezas que,
sarifica su capital, talento y fuerzas, en esas soberbias em-
presas de roturaciOn de nuestras tierras de secano, en virtud
de las cuales, lo que antes fueron dilatadas y mondtonas
llanuras de modestos rendimientos, producidos por la vid,
olivo o algarrobo, son boy vergeles de perenne verdor, ves•
tido unas vece con los preciosos colores de las naranjas, y
ofreciendo otras, ci ropaje indescriptible de esas nevadas de
for de azahar que, en Mayo perfuman el ambiente, durante
esas pläcidas horas del crepüsculo vespertino,cuando apágase
lentamente la luz, borrando del arbolado sus dibujos, para
recibir ci manto de la noche, acompaflada del silencio del
campo, sOlo interrumpido por los trinos de ruiseñores,
transportadores de nuestra imaginaciOn a mansiones paradi-
siacas. La irrigaciOn exigida por los nuevos cultivos, no se
podria proporcionar, de no intervenir esos cuantiosos dis-
pendios que, piden profundos pozos abiertos y potentes mo-
tores instalados, para elevar sus aguas que, distribuidas en
canales sabiamente trazados, suavizando pendientes y subien-
do desniveles, fertilizan los campos, asignándoles una pro-
ducciOn anual, muy por encima de la conseguida en las
mej ores tierras espaflolas, y eievan su valor a sumas increl-
bles. Condiciones en suma, harto justificadoras del honor
que todo el mundo hace al agricultor valenciano, envolvien-
do su nombre con los más justificados encomios. Declare-
mos empero que, ci eficaz apoyo prestado por conspicuos
Ingenieros AgrOnomos de cerebro feracisisimo que, entusias-
tas de su misiOn, apuntaron sus esfuerzos a perfeccionar
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cultivos, introduciendo variedades nuevas de mejores rendi-
mientos y contribuyeron con su labor divulgadora a que, el
agricultor aumentara en cultura y aplicase debidamente
remedios a tantas enfermedades, es a todas luces insuficien-
te, con respecto al necesitado por nuestros agricultores, muy
exhaustos de amplia tutela cientifica que, les ponga en con-
diciones de inmediata aplicaciOn, las áltimas conquistas de
la Biologia agricola.

Una palmaria prueba que revela Ia falta de apoyo oficial
de nuestros agricultores, la proporciona, Ia ausencia de ins-
pecciones encargadas de dictaminar Ia falta de parásitos en los
vegetales importados y exportados, y como castigo al aban-
dono en que vivimos, recibimos incesantemente, peligrosos
enemigos de nuestras plantas cultivadas. Constituye un caso
de punible apatia y de imperdonable indiferencia, entren en
nuestra regiOn insectos tan temibles como la referida Icerya
Purchasi, como la hormiga argentina y como un Dactilopino
recientemente .arribado a Valencia, en las ralces de Kentia,
recibidas en algunos jardines, y de cuyos estragos debemos
temblar, si, como es muy probable, ilegara a extenderse en
Ia region. Tengo para ml que, nada nos rebajaria tanto ante
los pueblos más cultos del extranjero, como la ausencia de
vigilancia que preside Ia importaciOn de plantas. En los Es-
tados Unidos, existe una maravillosa organizaciOn en los
servicios de inspecciOn, dedicados a los intercambios de ye-
getales, y se procede con un rigor asombroso al dictaminar
los especialistas el estado inocuo de las plantas. Por de
pronto, se exige de todo exportador de plantas, un certifica-
do emitido por persona autorizada que, acredite ausencia de
parásitos; llegadas aquéllas a su destino, nueva inspecciOn
durante cuarenta dias de obligada permanencia en laborato-
rios de experimentaciOn, aseguran la ausencia de enferme-
dades, siquiera para persuadirlo, se necesiten estudios muy
minuciosos, como los que se efectiian para reconocer la pre-
sencia del funesto Bacillus amylovorus del peral, que tanto
preocupO ültimamente en Norteamérica. Raya tan alto la

escrupulosidad inspectora que, cuando alguna plaga peli-
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grosa aenaza a la naciOn, ilega a exigirse acta notarial, des-
pués de contestaciones recibidas a preguntas formuladas por
el departamento de Agricultura, sin cuyo requisito no se
despacha ningin envlo de plantas.

No podria la Universidad, reparando el aislamiento
cientifico de nuestros agricultores, aspirar a ser consejera
de sus planes y proyectos? Con independencia de los estu-
dios cursados en esta Universidad, debieran implantarse
segün hicieron varios centros similares, preferentemente
norteamericanos, estudios y laboratorios de Biologia, orien- Debieran
tados en el sentido agricola, en donde el investigador re- eu1a Universidad

estudios de Biolo-uniera condiciones necesarias para trabajos relacionados gia agricola
con los cultivos de la region, y proporcionasen al agricultor
noticias nuevas, aclaraciones a sus dudas y remedios a las
enfermedades de las plantas. Ciertamente, para ilevar a cabo
tan atrayente proyecto, es indispensable disponer de cierta
consignaciOn en presupuestos que, consienta reclutar perso-
nal apto y adquirir medios de trabajo indispensables; con-
tamos para .tal fin, con el inestimable recurso que representa
ñuestro Jardin Botánico, de utilidad enorme por su campo
dilatado y por las variadisimas plantas que nos ofrece para
trabajos mu. Debiéramos mirar con verdadero cariño tal
idea, y luchar ahincadamente con las contrariedades que
surgir pudieran para desarrollarla, animados por nuestros
deseos de levantar en la Universidad, recios pilares que fue-
ran sostén de un prestigio, abrazado con la admiraciOn y
cariño ofrendado por nuestra regiOn. No reparemos en pesi- No reparemos
mismos ni nos detengan obstáculos; alentémonos mirando enpenmismos
el milagro operado en el resurgimiento de grandes Institu-
ciones cientificas extranjeras de creaciOn reciente; y si men-
cionar quisiéramos Centros espanoles, insOlitamente consa-
grados a nueva vida pletOrica de valiosas publicaciones y
activisima labor, debiéramos invocar el apogeo alcanzado
por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (ya men-
cionado en parte), o el resonante fiorecimiento de que goza
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en
donde palpita activa vida sedienta de descubrimientos y
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amor al trabajo; pero tengamos muy presente que, el secreto
de progresos tan admirables, descansa, segin és bien sabido,
en protecciones pecuniarias cuantiosas, indispensables para
sufragar honorarios de profesores, ayudantes y naturalistas
novicios, y sostener gastos de excursiones, adquisicion
de aparatos, bibliografia, personal preparador para labora-
torios y otros requisitos, sin los cuales decrecerla su activa
y elevada producciOn cientifica.

Necesitado apoyo Permitidme, arrostrando el miedo de ser tachado de pro-
de nuestrojardin lijo y pesado que, impulsado por mi arnor a la Universidad

y por mi cariño grandisimo a nuestro Jardin Botánico, tan
alabado éste como de sobra conocéis, por los especialistas
extranjeros, gracias a las especies rarisimas que en él crecen,
exciusivas unas en España y sin representación otras en los
jardines europeos, dedique un momento a rogaros, adoptéis
con tesOn y entusiasmo Ia idea de apoyarle firmemente guia-
dos por su resurgimiento; consideremos que, ayudando al
Jardin ayudamos a Ia Universidad; tengamos presente que,
las relaciones que sostenemos con los principales jardines
del niundo, pasean el nonibre de nuestra Universidad por
apartadas tierras a las que dificilmente ilegan manifestacio-
nes de nuestra vida, y justo es correspondamos a su benéfica
misión, interesándonos en favor de su renombre.

Con el personal y medios econOmicos de que disfruta
nuestro Jardln, no romperemos el arcaico quiste que anqui-
losa su vida, poco distante de Ia desplegada con algunos
lustros de antelaciOn; harto se consigue sosteniendo deco-
rosamente su prestigio de antaño, y añadiendo alguna que
otra innovaciOn de modesta amplitud. Admiraremos, si, mil
valiosos ejemplares de gran rareza y de mucho valor histO-
rico; seth siempre un medio poderoso de cultura; prestará
muy estimables servicios propagando plantas y resolviendo
muy diferentes consultas que incesantemente se nos soli-
citan, pero no basta con ello para que Ia Universidad satis-

Pobrea en herba- faga sus aspiraciones. Una de las que necesita cumplir ur-
rios de nuestro gentemente, consiste en ci acrecentamiento de sus herbarios,

Bota,uco reducidos solamente al numeroso regalado por Pizcueta, su
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antiguo y entusiasta director, formado en su mayoria por
plantas de jardin, cuyo mérito no puede igualarse con las
espontáneas; aigün que otro paquete de Gandoger, de Isern,
de Guirao (ci famoso botánico murciano) y la reciente adqui-
siciOn ya referida del herbario de Pardo Sastrón. No dispo-
nemos de plantas valencianas en ci herbario, lo cual consti-
tuye un caso de punible apatia que, es preciso sacudir a todo
trance y con gran rapidez. Avergonzado quedé repetidas
veces ante especialistas extranjeros que, en sus visitas a!
Jardin, mostraron deseos de consultar el herbario regional.
Es de inaplazable necesidad para poner remedio a tal defi-
ciencia, se consigne en los presupuestos del Estado, alguna
cantidad que consienta herborizar en nuestra regiOn, a Se-
mejanza de cuanto ocurre con otros Jardines e Institutos
botánicos, (i) en los cuales no falta nunca tan indispensable
requisito, revelador de moderno espiritu fitográfico. Para
que ci Jardin abra sus puertas con decoro, exige la condi-
ciOn de tener una buena colección de plantas regionales,
cuyo estudio, promete no pocos descubrimientos y encierra
muchos problemas que piden soluciOn. Por otra parte, las
especies propia.s de las tierras valencianas o que, su rareza o
diagnosis critica, hace interesantes y objeto de estimaciOn
de los botánicos, cogidas abundantemente y ofrecidas a esas
sociedades extranjeras dedicadas ai cambio de plantas para
herbarios, como la casa Leonhardt o d'Assotiation Pyren-
neenD, nos proporcionarian miles de ejemplares muy cO-
modamente y con escaso gasto que, permitirlan la formaciOn
rápida de voluminoso herbario.

Deficiencia muy deplorable de nuestro Jardin universita- Mindscula
rio, es su miniiscuia Biblioteca, pero es más lamentable la Bthlioteca

carencia absoluta de subvenciOn que padece para su acre-
centamiento; en vano progresa para este Centro la Botánica,
y de poco nos sirve se publiquen obras y revistas ilenas de
novedades y descubrimientos; ci quiste que aletarga su vida,

(z) El Jardin Botánico de Madrid, además de contar con subvencion para ex-
cursiones, dispone de dos colectores de plantas, con sueldos de 2.500 pesetas.
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impidele respirar la atmósfera europea de la Botánica con-
tern porán ea.

Personal del Faltaria al agradecirniento que debe la Universidad al
Jardin Boidnico personal del Jardin que,. tan desinteresadamente presta sus

servicios, Si flO Os refiriese que, su nümero es a todas luces -

insuficiente para atender los más indispensables trabajos,
lo cual,. obligales a intensificar su actividad, en términos reñi-
dos con el hurniliante sueldo que disfrutan (i). Insistente;
mente diéronse pasos para su mejoramiento que, caminaron
por terreno de absoluta esterilidad; reiteradas promesas, au-
mentan esperanzas de los peones en un soflado aumento de
sueldo; pero si se aleja por más tiempo el dia en que aquéllas
se realicen, quizás tenga que lamentar Ia Universidad nos
abandonen los trabajadores del Botánico, creando funestas
consecuencias fácilmente adivinables.

Gracias al interés que nuestro Excmo. y estimado señor
Rector, pone en todo cuanto atañe a la Universidad, y muy
especialmente en nuestro Jardin Botánico, repitiendo con
ello lo que hicieran Rectores de tan feliz memoria como

Dolacion Carbonell y Pizcueta, dispone de 4.000 pesetas anuales que
delJardn sustrae de la can tidad asignada para material niversitario, y

de cuya dotación, han de salir gastos de correspondencia e
intercambio internacional de plantas y semillas, pubiicaciOn
de catilogos, costosa reparación de estufas, pagos de aguas,
trabajos extraordinários, etc. Hay derecho a vivir tan pobre-
mente? Es decoroso que Centro universitario tan conocido
en ci extranjero, soporte del Estado, Ia indiferencia y miseria
insultante con que sufraga Ia elevada misión que en ei se

desarrolla?
Segn ocurre con los catedráticos y alumnos pensiona-

dos que Ia Universidad envia al extranjero, amparando sus
deseos de adquirir nuevas orientaciones muy en boga en los
paises más cultos, y que dicho sea de paso, alcanzaron re-
suitados tan lisonjeros, como los realzados en alabadas con-

- (i) Es vergonzoso referir que, los peones no alcanzan el salario de tres pesetas
diarias.
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ferencias dadas recieitemente por ci Sr. Rodriguez Fornos,
sublimadas con los más sobresalientes frutos (siquiera fue-
ran quintaesenciados), obtenidos con ocasión de su viaje a
los Estados Unidos, es también deber sagrado de la Univer-
sidad, contribuir con la medida de sus fuerzas y prestar
ahincada ayuda, en ci trazado de las nuevas sendas, por
donde caminen las manifestaciones de trabajo despertadas
en sus hijos, y de cuyo desarrollo debe vigiiar atentamente,
poniendo esmerado cuidado en que su creciente vigor, fib-
rezca en publicaciones de subido aroma original, yde vigo-
rosa fuerza, que le permitan atravesar Ia barrera pirenaica y
penetrar en las academias y laboratorios extranjeros, inun-
dándolos con descubrimientos granjeadores de simpatla,
afecto y admiración.

Ofendiera ci gran afecto que os tengo, queridos escolares, A los escolares

si mis !iItimas palabras no fueran a vosotros consagradas,
segiin costumbre tradicional en esta fiesta, matizada con ci
aiborozo de vuestra juvenil alegria, desbordada en m!i1tiples
notas simpáticas fiotadoras en ci ambiente, mecidas por ci
aire de inspiradas composiciones musicales que, solo una
vez al año Oyense en la Universidad, la cual, deseosa de re-
cibiros con el honor debido, viste su mejores galas y sienta
en los estrados del paraninfo, a la aristocracia de la Ciencia
valenciana y a las dignisimas Autoridades, que tanto elevan
con su asistencia la solemnidad de estos momentos.

Aqul liégáis impulsados por ci noble ideal de labrar
vuestro porvenir, henchidos de halagadores optimismos, y
quiera Dios, no decaigan un momento vuestros entusiasmos,
tan necesarios para ci logro de vuestras aspiraciones. Con-
fiad en vuestras fuerzas; jamás dudéis de la eficacia de vues-
tra labor y talento; administradie uidadosamente, desple-
gando sus energias, a partir de la primera ciase que, debéis
escuchar con ci mismo interés que la üitima dci curso.
Grabad hondamentc en vuestra memoria, aquellas paiabras
de Cajai que dicen asi: E1 cerebro juvenil posee piasticidad
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exquisita, en cuya virtud puede, a impul'sos de un enérgico
querer, mejorar extraordinariamente su organizaciónD y has-
ta el peor dotado, es susceptible al modo de las tierras
pobres pero bien cultivadas y abonadas, de rendir copiosa
m iesD.

Mirad en el Profesorado (y digámoslo claramente), no
un dique que sale en el curso de vuestros estudios, sino un
amigo cariñoso que, resistiO las durezas de una oposición,
nO (segin es harto palmario), impulsado por Ia pobreza con
que el Estado sufraga la funciOn docente, sino acariciado
por Ia promesa del placer que se experimenta, asistiendo a
la formaciOn de vuestra personalidad cientifica. No os enoje
el semblante grave, o la amonestaciOn reiterada, dirigida a
limar tal cual aspereza de vuestra aplicaciOn, como no debe
contrariaros el consejo insistente de vuestros padres, enca-
minado a corregir defectos de extirpaciOn necesaria.

Acudid a las aulas, no ceñudos ante el cumplimiento de
un deber, sino ilenos de jiThilo, imbuido por Ia fe en el an-
siado titulo académico, eje de vuestro porvenir; trabajad, si,
ante tan loable objetivo, pero depositad lo más puro de
vuestros amores, en favor del engrandecimiento de la Uni-
versidad que, acreciente el prestigio de nuestra querida Va-
lencia, para ofrendarlo gozoso a la madre Patria; agucemos
la inteligencia laborando por su florecimiento, con el cariflo
y porfiada tenacidad con que, el amante hijo cuida de su
madre idolatrada, victima de grave dolencia, marchitadora
de sus fuerzas, segadora de sus bellezas, inhibidora de sus
ilusiones, sembradora de excepticismos y empañadora de Ia
luz de su cerebro. Fortiflquémosla con las inyecciones toni-
flcantes de vigorosa ciencia, conquistada por nuestros tra-
bajos; acariciémosla con los besos de nuestra conducta in-
maculada, inspirada en elevados ideales, nunca manchados
de egoismos ni envidias; y si la empenada labor desarrollada,
debilitara nuestras fuerzas o aplacase nuestros entusiasmos,
vigoricémoslas con las confortantes páginas escritas en el
libro de nuestras glorias, y singularmente, con aquells con-
quistadas. por Cajal, principe de la Neuro-histologia, agra-
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ciado con las más relevantes condecoraciones otorgadas por
sabias Instituciones y Academias cientificas; por nuestros
excelsos botánicos; por nuestros grandes pintores; por flues-
tros incomparables literatos del siglo de oro; por aquellos
geniales filósofos que en el siglo XVI cultivaban todos los
sistemas a la sazón existentes, y cuya vigorosa personalidad,
puesta quedo de maniflesto en sus nuevas ideas y teorias.
Convenzámonos por fin que, aquellos cerebros de chispazos
fulgurantes productores de asombrosas nientalidades, bro-
taron de la misma estirpe de cromatina celular que, vos-
otros, estudiantes que me escucháis, lleváis en vuestras neu-
ronas. En vosotros tiene depositada España sus ilusiones;
vosotros sois los encargados de demostrar, pasO ya el cre-
püsculo de la larga noche en que tanto durmiO nuestra in-
vestigaciOn y originalidad cientifica, alboreando ahora en el
horizonte espanol, nueva luz solar que, ojala!, encienda el
fuego sagrado de ardiente Patriotismo, agitador de nuestros
espiritus, cuya hirviente labor, engendre espuma desbor-
dante de Ciencia original; incubador de gérmenes que, fib-
rezcan en descubrimientos capaces de abrir nuevos cauces a
La industria y forjador de magno espejo cientifico, envuelto
en girones de rojo y gualda en que, necesite mirarse eL
mundo entero, para recibir deslumbradores rayos deL inge-
nio espanol, abrillantados por La luz vivisima brotada del
cerebro de los hijos de esta gloriosa Universidad.

HE DICHO.

Terrninóse la irnpresión de este Cuaderno
el dia 30 de Septiembre de 1925
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'
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DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

• FOR D. JOSE PLA
'COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA,

MIEMBRO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA S. D. N.

IDEA GENERAL DE LA SOCIEDAD

INIcIALMENTE,

Ia Sociedad de las Naciones se componia de 29 Poten- Eslados que inte-
cias signatarias del Tratado de Versalles, a las cuales uniéronse en gran La S. D. N.
seguida otros 13 Estados de los que haban permanecido neutrales du-

rante Ia guerra y que fueron invitados a formar parte de Ia institución por
la misma Conferencia de Versalles. Asi, al reunirse Ia primera Asamblea,
en 3 de Septiembre de 1920, los Estados Miembros eran ya 42. Actual-

* 'Fué dada esta Conferencia en ci Paraninfo de Ia Universidad el dla 3 de
Marzo de 1926.
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mente la Sociedad estâ integrada por 55 Estados, nümero que, con el

ingreso de Alemania, se elevarâ, dentro de unos dias, a 6, es decir, todas
las principales nacipnes del mundo, excepto los Estados Unidos de Norte-

america, Rusia, E Ecuador y Mèico (i).
Natzi,alea de La Sociedad de las Naciones es una asociación de Estados cuya acción

la S. D. N. colectiva se ejerce en armonia con los intereses y aspiraciones de cada uno
de ellos. Su función primordial consiste en encontrar y utilizar, en cada
caso, el terreno en que concuerdan los diversos puntos de vista y conve—
niencias de sus Miembros. La Sociedad no es en modo alguno una entidad -

exterior o superior a los Estados que Ia forman; es Un organismo de co-
operación y no Un super-Estado. No tiene, pues, poder para imponer deci-
siones colectivas a los Gobiernos. Fundada en Ia igualdad juridica de los
Estados, sus actos dependen de la iniciativa de uno cualqniera de sus
Mièmbros y del consentimiento de los demàs. El terreno de comiin inte-
ligencia ha tie buscarse en una esfera que presente perspectivas de interés
general, pues la oposicitin de un solo Estado puede entorpecer o anular
la acciOn de todos los demâs.

Reg-la de Ia una- Este derecho de veto, por parte de cada Miembro, en las decisiones,
nimidad: excep- constituye an rasgo caracteristico de la Sociedad, y es consecuencia lOgica
cionesa esla regla del extricto acatamiento a Ia soberan'ia de los Estados. Ello no obstante, en

cierta clase de asuntos—especialmente en los de procedimiento y cuando
se trata de la admisiOn de nuevos Miembros—, las decisiones de Ia Asam-
blea no estân sujetas a Ia regla de la unanimidad. Por otra parte, cuando
an conflicto internacional se ventila en el Consejo o Ia Asamblea, el voto
de los representantes de las Partes no figura en el câlculo de Ia unanimi—

• dad. Una resoluciOn adoptada por mayoria tie votos tiene el carâcter de
simple recomendaciOn. La Sociedad sOlo ejerce sanciones contra uno de
sus Miembros, en caso de que éste recurra a Ia guerra con evidente viola—

ciOn del Pacto.
Indcle de las as- La Sociedad tie las Naciones es, por otra parte, una organizaciOn tie
lividades de la carâcter extrictamente gubernamental, y su actividad se ejerce exciusiva-

S. D. mente en el dominio internacional, con exclusiOn absoluta de los asuntos
interiores de los paises. Toda su capacidad de acciOn hâllase subordinada
a Ia aprobaciOn de los Gobiernos y Parlamentos.

Fines Siendo el objeto primordial de Ia Sociedad el niantenimiento de Ia
paz, Ia parte esencial de su actividad se aplica a Ia previsiOn y eliminación
de cuantas causas pudieran provocar la guerra, y a Ia investigaciOn y des—

(i) N. de in R.—Alemania no ingreso en in Sociedad, como se habla previsto,
en el mes de Marzo. Su ingreso tuvo lugar en la Asamblea ordinaria de Septiem-
bre. Brasil y Esjafla anunciaron su retirada—que no puede tener efecto, segün el
-Pacto, hasta que hayan transcurrido dos años desde la fecha dcl aviso—en Marzo

y Septiembre, respectivanlente, de 1926.

68



CONSTITUCION Y OBRA DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

arrollo de los medios rnâs adecuados para estimular la àrmonia entre los
Estados. Sustituir los actos de violencia por procedimientos de conci-
liación y de respeto mutuo en lasrelaciones de los pueblos, el espiritu de
desconfianza y agresividad por el de cooperación, y el predominio de Ia
.fuerzapor el imperia del derecho, tales son los fines generales que se pro—
pusieron los autors del Pacto, y que Ia Sociedad viene persiguiendo desde
su fundación.

A esta labor de consolidación de Ia paz, van orientadas todas
las actividades de la Sociedad. De aM que ésta haya prestado señalada
atención a! estudio de los problemas econóthicos, fuente principal de los
conflictos internacionales. Si se ha esforzado igualmente por Ia adop-
ción de normas avanzadaen materia de tthnsito, de navegación y de
cornercio, por el fomento de Ia sanidad piiblica, por el establecimiento de
una cooperación intelectual permanente entre las diversas naciones, por
Ia supresión del trâfico ilicito en drogas nocivas y de Ia trata de mujeres,
etcetera, tales esfuerzos han ido encamitados, ante todo, a! fortalecimiento
de los vinculos internacionales que resulta de laacción comiin de los Go-.
biernos en éstas y otras cuestiones de interés mundial. En pocas palabras,

-

• la Sociedad se ha preocupado, sin descanso, de hacer converger Ia atención
de los Estados hacia todas las grandes cuestiones aptas para desarrollar el
concepto de la solidaridad humana y hacer patente la necesidad de una
cooperación constante y armónica entre los pueblos.

Entre los métodos aplicados por Ia Sociedad a! ex,amen y solución de Reginen de
las cuestiones de su competencia, el de orden mâs general y, puede ajia- publicidad
dirse, el mâs adecuado para dar eficacia a so acción, es Ia publicidad.
Todos los informes y decisiones emanados de su seno—tanto las Memo-
rias elaboradas por sus organismos auxiliares, como las Actas de los deba-
tes de Ia Asamblea y el Consejo—se publican y distribuyen. Este sistema
favorece en gran manera la difusión de los principios de Ia Sociedad, al

•

mismo tiempo que generaliza el estudio delas cuestiones de que ésta se
ocupa, contribuyendo asi a colocar los actos de Ia politica internacional
bajola sanción de Ia opinion pfiblica mundial.

Siempre que lo juzga oportuno, el Consejo instituye Comisiones- Conzisiones
para el examen de problernas de orden especial; tales son las que actual— especiales.
mente estudian las cuestiones relacionadas con la esciavitud, Ia doble tn-
butaciOn y Ia evasion fiscal, la trata de mujeres y ninos, la codificación
del Derecho internacional, etc. Igualmente, en caso de una disputa inter-
nacional, el Consejo confia las investigaciones preliminares a Comisiones
compuestas de personalidades iniparciales, a fin de disponer luego de una
base objetiva para sus decisiones.

El método general seguido pór la Sociedad de acuerdo cpu el Pacto, Método previsto
en caso de amenaza de guerra, consta de dos elementos: discusiOn y apla- pa los casos de
zamiento. Los Estados Miembros se comprometen a no recurrir a Ia guerra arnenaadeguerra
antes de habr sometido su desacuerdo al arbitraje, a un arreglo judicial,
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o a! examen del Consejo. Y en ningün caso, les es licito romper las hos-
tilidades hasta tres meses después de publicado el laudo del ârbitro, Ia
decision judicial' o el informe del Consejo. Si, contrariamente a los corn-
promisos contraidos, un Estado recurre a la guerra, se considera que ese
Estado ha cometido ün acto hostil contra todos los Miembros de Ia Socie-
dad, los cuales vienen obligados a romper relaciones con l y. a aplicarle
el bloqueo económico y financiero prescrito en el Pacto.' En' caso de
necesidad, el Consejo recomienda a los diversos Gobiernos interesadoslos
contingentes militares con que cada uno de ellos debe contribuir a Ia for—
maciOn de las fuerzas armadas destinadas a hacer respetar el Pacto.

Comisionesde La Asamblea de 1922 recomendO a los Miembros de la Sociedad, con
conciliación reserva de los derechos y obligaciones del Pacto, la celebraciOn de conve-

nios parciales para sorneter sus diferencias a! examen de Comisiones de
conciliaciOn constitu'idas por ellos mismos. Propuso aquella Asamblea que
Ia competenciade tales Comisiones se extendiese al mayor nfimèro posible
de desacuerdos, de suerte que algiin dia fuese posible Ia elaboraciOn de un
Convenio general al respecto, abierto a Ia firma de todos los Estados.
Estas Comisiones deben, ademâs, ocuparse de los conflictos que el Con-
sejo acuerde someter a su estudio, a titulo. de recurso complenientario,
una vez eliminados o agotados los demâs. '

7

Fornenlo de Ia Todos estos procedimientos están destinados a solucionar conflictos
cooperacin inter- inminentes. La tarea màs propiamente caracter'lstica de la Sociedad con-

nacional siste, sin embargo, en hacer avanzar progresivamente, gracias a sus orga-
nisruos permanentes, el estudi de los diversos hechos y situaciones que
afectan al mantenimiento de la paz y al desarrollo de la cooperacin
entre los pueblos, y en preparar las bases de la acciOn que tales problemas.
reclamen. 'En esta labor, cuya diana realizaciOn pasa generalmente inobser-
vada, es donde Ia Sociedad despliegauna actividad constante, que, nopor
lenta y silenciosa, deja de ser eminentemente constructiva.

La existencia de Ia Sociedad, los principios en ue ésta estâ basada y
el mecanismo a su disposición, inauguran en el mundo un sistema centra-,
lizado y permanente para facilitar Ia previsiOn y el arreglo de los conflictos
internacionales. Los problemas de la vida, internacional no pierden nada
—claro estâ—de su agudeza y compiejidad por el solo hecho de ser some-
tidos a Ia Sociedad. Tanto en su seno como fuera de ella, opOnense a
menudo, entre si, los intereses y aspiraciones de los diferentes Estados. La
funciOn de Ia Sociedad, en presencia de las dificultades resultantes de este
inevitable hecho, es suministrar a los Gobiernos ocasiOn y métodos apropia-
dos para dar a sus desacuerdos soluciones convenientes por vias pac'ificas.

Coñtinuidad en Una caracteristica de la Sociedad, en cuya importancia convienein-
la actuación de sistir,'esla continuidad de su actuación. Graciasa esta continuidad, Ia inves—

la S. D. N. tigaciOn y discusiOn progresiva de los asuntos internacionales se ha con--
vertido en una prâctica normal y corriente. Si un asunto de interés
general, que presenta numerosas dificultàdes, no puede resolverse en una

70



•

CONSTITUCION Y OBRA DE LA SOCIEDAD DE 'LAS NACIONES

Conferencia, por razones poiiticas o de otro orden, la cuêstión queda sim-
plemente apiazada, y su estudio continlia. progresando en Ia medida que'
lo ,permitan las circunstancias. 'Las Comisiones técnicas prosiguen 'ci exa-
men de cada problema, ya en conjunto, ya en detaile, facilitandp asi su
reconsidcraciOn y, ilegado ci caso, la'solución del asunto p.endiente. De
este modo, la labor dé Ia Sociedad va siendo cada vez mâs consciente y
segura, y Ia ineficacia momentânea o parcial de sus iniciativas nd implica,
en modo alguno, èi estancamiento o ci fracaso definitivo de su ãcción en
un sentido determinado.

Los organismos fundamentales de iá Sociedad de las Nacionés son la:,
Asamblea, el Consejo y'ia Secretaria General. Simuithncamente con éstos
funcionan otros dos organismOs importantes: ci Tribunal Permanente de

'

Justicia Internacionai y Ia Oficina Intcrnacional del Trabajo.

LA .ASAMBLEA YELCONSEJO

La Asamblea estâ constituida por ios 55 Estados actuairnente Miem. Composicion y
bros de Ia Sociedad, y se reune normalmente, una vez al año, en Ginebra. [utouujettofr
Sus sesiones se inauguran ci' primer iunes de Septiembre, .y duran casi in Asatnblea

todo ese mes. Cada Estado estâ representado en eiia por tres .deicgados
como maximum, y disponc de un soio voto.. La extensiOn territoriai, ia
importancia mundiai de un Estado, no dan a éstc, en ningñn caso, dere-
cho a mâs de un voto. Asi, Francia, como ejcmplo,-por lo quc ai voto se
reficre, no tiene mayor privilegio quc Panama o Albania.

'El Consejo se èompone de diez miembros: cüatro pcrmançntcs ,espe- Conzposición y

cificados en ios tratadbs dc paz (Francia, Gran Bretaña, Itaiia y el JapOn) I icionarniento
-'

y scis no pcrmanentcs eicgidos cada ano por Ia Asambica. Rcüncse cuatro del Conseo

veces al año. Los Miembros no permanentes para ci año actual son: Béi-
gica, ci Brasii, Chccocsiovaquia, España, Succia y ci Uruguay (i),

Cuando un asunto atañc particuiarmentc a un Miembro dc Ia Socic-
dadque no forma parte dci Consejo, éste Ic invita a hacerse representar
en sus deiiberacionescomo tal Micmbro dci Consejo.

Hasta ahora nhestra patria ha cstado rcprcscntada en la Asambiea por
ci Conde de Gimeno, D. José Quiñones de Leon, D. José de Yanguas
Mcssia, D. Emiiio de Palacios, ci Marques de Magaz, D. Lcopoido de'Pa-
iacios, D. Eduardo Cobiân, ci Marques dc ia Torrc Hcrmosa, y D. Cris-
tObai Botelia.

(s) N. de in R.—La Asambica ordinaria de 1926 resoivió elevar a catorce ci
ntimero de Miembros dci Consejo: cinco permancntes y nueve'tcmporaics. Conce-
diOsc a Alernania un puesto permanente; y para ios puestos temporales fucron
elegidos los siguientes Estados: Bélgica, Coiombiac El Salvador, Hoianda, çheco-
eslovaqula, Chile, China, Polonia y Rumania:
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En el Consejo hemos estado admirablemente representados, de modo
continuo, desdela creación de la Sociedad, en 5920, pot nuestro Emba-
jador en Paris, Sr. Quinones de Leon.

El dia 8 de este mes se .celebrarãn simultâneamente: una reuniOn or—
dinaria del Consejo y otra extraordinaria de Ia. Asamblea, convocada coa
motivo de Ia peticiOn de ingreso de Alemania en Ia Sociedad.

Compete:cia de Sabido es que el Pacto no delimita las respectivas competencias de
estos dos orga!iis- estas dos. entidades supremas. Los articulos 3.0 y 4.0 emplean deliberada-

mente una fOrmula idéntica. Segiin el articulo 4.0 es de Ia competencia
del Consejo, y segOn el articulo 3.0 s de Ia competencia de Ia Asamblea,
utoda cuestiOn que caiga dentro del radio de acción de Ia Sociedad o afecte
a Ia paz del mundo, Evidentemente,' se ha querido indicar, mediarite el
empleo de idénticas palabras, que el Consejo no es el poder ejecutivo
—como generalmente se dice—de los acuerdos de Ia Asamblea. El Con-
sejo es elegido, al menos parcialmente, pot Ia Asamblea, pero no está
subordinado a ésta en modo alguno. No puede decirse que sea una Câmara
Alta, ni tampoco una ComisiOn Permanente. No hay apelación posible
contra sus decisiones; y posee Ia competencia de su competencia, es
decir, él mismo determina las cuestiones de que ha de ocuparse. La
Asamblea 'no dispone, contra los miembros del Coisejo, de otra arma que
la de no reelegirlos, si flO estâ conforme con Ia orientación de su activi-
dad, y aun esta arma es de aplicaciOn parcial, puesto que, conio hemos
dicho, el Consejo tiene cuatro miembros inamovibles. Con Ia, entrada de
Alemania éstos serán cinco si es que no se crea', al mismo tiempo, otto
puesto permanente para alguna otra Potencia.

TemiOse mucho al principio que esta ensambladura de competencias
crease graves dificultades en Ia prâctica. La primera Asamblea ya adoptO
reglas para evitarlas. Pero, en realidad, las dificultades no se han presen-
tado hasta ahora. Por otra parte, como los Miembros del Consejo son
también naturalmente Miembros de Ia Asamblea, y como, ademâs, esta
Oltima no puede resolver sobre cuestiones de fondo Si 110 CS por unanimi-
dad, es dificil concebir Ia posibilidad de que surja un verdadero'conflicto
entre las dos altas entidades. -

Enel curso del año, el Consejo se ocupa de todas las cuestiones ur-
genteS, sea cual fuere su importancia. El mero hecho de que el Consejo
inicie el examen de on asunto implica que la Asamblea no tiene ya pot qué
ocuparse de él. Ademâs, el Consejo-resuelve las cuestiones administrati-
vas, los asuntos en curso (mOltiples, naturalmente, en una organizaciOn
como la de Ginebra) y cuantos problemas, por su propia naturaleza,
resultan mâs susceptibles de râpido arreglo en una junta' poco numerosa
que en on grande y soleinne debate.

Astintos de la ex- Hay, sin embargo, varios asuntos cuya atribuciOn a una u otra corn—
clusiva competen- petencia resulta perfectarnente clara. Aparte de Ia elecciOn de los Miembros
ciadelaAsa,nblea temporales del Consejo, a que ya hemos hecho alusiOn, son:de la exc!u-
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siva competencia de Ia Asamblea: la admisión de nuevos Estados en Ia
Sociedad, y Ia facultad, creada por ci articulo 19 del Pacto, de recomendar
a los Miembros de Ia Sociedad un nuevo examen de los tratados que las
circunstancias hayan hecho inaplicables, asi coma de cualquier situación in-
ternacional cuya proiongaciön pudiese poner en peligro la paz del mundo.

Ademâs, en virtud del precedente establecido en Ia primera Asamblea,
se viene considerando como de la exclusiva incumbencia de esta entidad
Ia aprobación de los presupuestos de Ia institución.

Al Consejo, en cambio, compete el ejercicio de ciertas funciones Asuntos que corn-
especificas, tales como Ia alta inspección del regimen de mandatos', Ia cia— P! al Cousefo

boraciön de planes para Ia reducciôn a limitación de los armamentos, la
vigilancia del cumplirniento de varias obligaciones impuestas a ciertos
Estados por los tratados de paz, y otros deberes relativos al gobierno del
territario del Saar y de Ia Ciudad Libre de Danzig, y a la protección dc
miriorias. La labor del Consejo, tanto en estasasuñtos como en todos los
que intervenga, està sujeta, sin embargo, a discusi6n por la Asamblea.

ElConsejo nombra a uno de sus Miembros para que acthe como Funcionarniento
Ponente en cada asunto de los que figuran en su orden del dia; Ia presi- del Consejo

dencia es ocupada, en cada reunion, por un Miembro distinto segiin rota-
ciOn alfabCtica, en frances, por paises. Actualmente desempeña Ia presi-
dencia el Senador Scialoja, en representaciOn de Italia. En Ia prOxima
reànión de Marzo corresponderâ, pues, Ia presidencia al Estado cuya
inicial sigue en ci alfabeto a Ia I, es decir, al JapOn, cuya representaciOn
viene ostentando permanentemente, desde hace varios años, ci Embajador

• Vizconde de Ishii. El Consejo se reune en privado o en piblico, segin
las circunstancias, pero la proporciOn de sus reuniones piiblicas aumenta
canstantemente. Por otra parte, todas las Ac-tas del Consejo, ya sean de
sesiones pblicas a privadas, se imprimen ' distribuyen.

Las reuniones de la Asamblea son convocadas por ci Presidente en Reunion de Ia
ejercicio del Consejo. Las convocatorias se envian a los Miembros, por Asanublea
conducto del Secretario General, par lo menos con cuatro meses de ante—

• laciOn a la fecha fijada. Este plaza seaplica a las reuniones normales; en
circunstancias especiales, el Consejo determina ci plaza que le parezca
mâs oportuno, segOn Ia mayor o menor urgencia del caso. El intervalo,
por ejemplo, marcado para la reuniOn de Ia Asamblea Extraordinaria con—
vocada para considerar Ia solicitud de ingreso de Alemania es de menos de
un mes. Fué anunciada ci 12de Febrero y deberâ hallarse reunida el 8
de Marzo.

El arden del dia de una Asamblea ordinaria coinprende Ia discusión Orden del dia de
de una Memoria sobre Ia obra del Consejo y de la Secretaria General la Asarnblea

durante ci iltimo año, las cuestiones propuestaspor Ia Asamblea anterior,
por el Consejo, o par cualquier Estado Miembro, y los nuevospresu-
puestos. La Asamblea misma puede, si quiere, proponer el examen de
nuevos asuntas.

•
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Conslitncidn or- La sesiO'n inaugural es presidida por el Presidente en ejercicio del
gdnicadelaAsani- Consejo, el cual pronuncia, en esa ocasión, un discurso en que se expo-

blea nen los progresos realizados por Ia Sociedad en el curso del ültimo año.
En seguida, se procede a Ia constitución orgânica de la Asamblea. Se
eligen, por votaciön nominal secreta, un Presidente y seis Vicepresidentes,
los cuales, con los Presidentes de las seis principales Comisiones, forman Ia
Mesa que regula los trabajos de Ia Asamblea. Hasta ahôra ban desempe-
ñado Ia presidencia: Bélgica, Holanda, Cuba, Chile, Suiza y el Canada (i).
España ha sido constantemente elegida para Ia presidencia de alguna de
las grandes Comisiones o para formar parte de Ia Mesa.

Copnisiones de Ia Reservando el debate general sobre Ia Memoria del Consejo para las
Asamblea reuniones plenarias, Ia Asamblea distribuye las cuestiones que figuran en

su prográma entre las seis grandes Comisiones a que acabamos de aludir,
y que, en realidad, vienen a constituir otras tantas Asambleas en miniatura,
puesto que todos los Estados estân representados en cada una de ellas.
Estas Comisiones estudian los siguientes grupos de asuntos:

La Primera: las cuestiones constitucionales y juridicas.
La Segunda: Ia obra de las organizaciones técnicas.
La Tercera: los problemas relativos a Ia reducción de armamentos.
La Cuarta: los presupuestos y asuntos administrativos.
La Quinta: las cuestiones sociales y humanitarias.
La Sexta: los asuntos politicos.

Labor de las Estas seis Comisiones deliberan sobre todos los Informes elevados a
Coinisiones Ia Asamblea por los varios organismos de Ia Sociedad, y formulan, por

medio de sus respectivos ponentes, recomendaciones sobre cada uno de
los asuntos discutidos. La Asamblea plenaria puede luego entablar un
debate general sobre cualquier punto. Y a ella corresponde, naturalmente,
emitir Ia opinion final.

Idiopnas eniplea- Los idiomas empleados, tanto en las deliberaciones de Ia Asamblea y
dos en la Asant- del Consejo, como en las discusiones de las Comisiones y en Ia redacción
bleay en el Con— de los documentosoficiales de Ia Secretaria General, son el frances y el

sejo inglés. Los discursos pronunciados en una de estas lenguas son inmedia—
tamente traducidos a la otra. Cualquier delegado puede, sin embargo, usar
—si asi Io desea—otrb idioma, pero en este caso el orador tiene Ia obli—
gaciOnde procurarse él mismo los elementos necesarios para Ia traduc-
ciOn de su discurso al frances y al inglés.

Publici/ad de las Todas las deliberaciones de Ia Asamblea, asi en el seno de las Comi-
deliberaciones siones como en las reuniones plenarias, son piThlicas. Una de las tribunas

del edificio en que se celebran las reunionesestâ reservada a Ia Prensa. En
ella trabajan,por término medio, unos 300 corresponsales de los perió—
dicos más importantes del mundo. -

(i) N. de la R,—La Asamblea extraordinaria del mes de Marzo la presidiO
Portugal; y la ordinaria de Septiembre, el Estado Serbo-croata-esloveno.
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LA SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General, que es un organismo permanente de Ia So- Residencia y mi-

ciedad, radica en Ginebra y tiene por misión Ia compilación de informes sión a'e laSecreta-
relativos a las actividades politicas, económicas, financieras, sanitarias, so- General

ciales, etc., de laSociedad, a fin de coordinarlos y elaborar con ellos una
Memoria imparcial para el Consejo y Ia Asamblea, a cuyas instrucciones

• debe sujetarse en el desempeño de su misión. A Ia Secretaria corresponde
igualmente Ia preparación de los trabajos necesarios para Ia actuación de
las varias Comisiones de Ia Sociedad y para Ia celebración de las Conferen-
cias internacionales.convocadas por ésta.

Estâ formada por el Secretario General y el personal necesario para El cargo de Secre-
desempeñar los multiples servicios que corren a su cargo. El actual Se- tario General

•

. cretario General, Sir Eric Drummond—una eminente personalidad bri-
tânica, que durante niuchos años ocupó el puesto de Jefe de Gabinete de

• varios Ministros de Relaciones Exteriores en su pals, entre ellos de Lord
•

Asquith, Lord Grey y Lord Balfour—fué nombrado especificamente en el
• anejo del Pacto, pero sus sucesores habràn,de ser designados por el Con-

sejo con la aprobación de Ia mayoria de la Asamblea.
A la cabeza del personal de Ia Secretaria figuran on Secretario General

Adjunto y dos Subsecretarios generales. El primer cargo estâ desempe-
ñado por un frances, y los otros dos por on italiano y un japonés.

Todos los nombramientos de los funcionarios de la Secretaria son de Los fancionarios
Ia exciusiva competencia del Secretario General, aunque quedan someti- de Ia Secretaria

dos, naturalmente, a Ia definitiva aprobación del Consejo. Los cargos
todos de Ia Secretaria pueden ser indistintamente desempeñados por mu—
jeres u hombres. El personal de la Secretaria, como los representantes de
los Gobiernos en los varios organismos dela Sociedad, goza, en el ejer-

• cicio de sus funciones, de todos los privilegios e inmunidades diploma-
ticas; y los edificios y terrenos ocupados por Ia Sociedad son inviolables.

• Es oportuno insistir aqul sobre el carâcter esencialmente internacional de
las funciones desempeñadas por el personal de Ia Secretaria. Los miem-
bros de laSecretaria—decia Lord Balfour en el primer informe sometido
at Consejo sobre la organización de este organismo—una vez nombrados,
dejan de estar at servicio de sus paises de origen, para convertirse, tempo-
ral y exclusivamente, en funcionarios de Ia Sociedad de las Naciones. Sos
atribuciones no son nacionales, sino internacionaless. Inspirândose en
estas ideas, el Consejo adoptó, en una de sus primeras reuniones, una
resolución, segün Ia cual, los miembros de Ia Secretaria no pueden,

• mientras duren sus funciones, aceptar distinciones honorificas de ninguna
• clase, salvo, naturalmente, por servicios prestados con anterioridad a su

nombrarniento. Los Miembros de Ia Secretaria—dijo a este respecto
Lord Balfour—ejercen funciones internacionales. Es preciso, pues, no.
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debilitar en modo alguno el sentimiento que deben tener de estar al ser-
vicio de una causa internacional, y, ennuestra opinion, cualquier prueba
de distinciOn, sea ésta conferida por los Gobiernos u otras entidades,
resulta incompatible con el espiritu general del Pactoa.

La recluta del personal se hace, salvo razones de peso, por elecciOn,
y en tanto que ello es posible, en proporciOn equitativa entre los diferen-
tes Estados que integran la Sociedad.

El personal permanente de Ia Secretaria està actualmente formado
por unas 400 personas pertenecientes a 41 paises diferentes.

Secciones La Secretaria comprende, aparte delqs servicios auxiliares y de carâc-
ter puramente administrativo interno, once Secciones principales que co-
rresponden a las diferentes ramas de Ia actividad de la Sociedad. Estas
Secciones son:

SecciOn Politica, dirigida por un frances.
Sección de Comunicaciones y Trânsito, dirigida por un frances.
SecciOn Juridica, bajo la direcciOn de un holandés.
SecciOn EconOmica y Financiera, dirigida por un inglés.
SecciOn del Desarme, dirigida por nuestro compatriota D. Salvador

de Madariaga.
Sección de Higicne, bajo la direcciOn de un polaco..
Sección de Asuntos Sociales, dirigida por una inglesa.
SecciOn de CooperaciOn Intelectual, bajo Ia direcciOn de un rumano.
SecciOn de Minorias y Comisiones administrativas, dirigida por un

noruego.
SecciOn de Mandatos, dirigida por un italiano.
SecciOn de InformaciOn, dirigida por un frances (i).

Oficina de Ia Ademâs, hay en la Secretaria una Oficinade Ia America Latina, cuya
America latina misión es facilitar y fortalecer las relaciones de la Sociedad con los Estados

del continente ibero-americano.
Funcionarios Aparte del Director de Ia SecciOn del Dèsarme, Sr. de Madariaga,

espanoles trabajan en Ia Secretaria General otros cuatro espailoles: D. Pablo de
Azcrate, Jefe del negociado de Minorias. en Ia Sección de este nombre;
D. Juan Teixidor, que actiia de Registrador General de Tratados en Ia
SecciOn Juridica; D. Alfredo Blanco, a cuyo cargo corren todos los pro-
blemas relacionados con el consumo mundial de opioy otras drogas no-
civas, en Ia SecciOn de Asuntos Sociales; y el autor de estas lineas a quien
estân confiadas, en Ia SecciOn de Información, las relaciones oficiosas con
España y Portugal.

(r) N. de Ia R.—Es dé prever que la incorporación de Alemania a la Sociedad
origine algunos cambios importantes en cuanto a Ia naciOnalidad del alto personal
de Ia Secretarfa. Es casi seguro, por ejemplo, que se nombre a un alemán para
ocupar uno de los dos cargos de Subsecretario General, yque, en cambio, Ia direc
ción de la Seccidn Politica pase a ser ejercida por unà personalidad japonesa.
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ORGANISMOS TECNICOS

La Sociedad dispone, por otra parte, de varios organismos, per-
manentes o temporales, de carâcter técnico que, reuniéndose solo cuando
las circunstancias lo exigen, funcionan bajo la direcciOn general del Con-
sejo y de Ia Asamblea, y están integrados por especialistas designados por
los Gobiernos, y por personalidades, sin carâcter oficial, que han sido di-
rectamente escogidas por el Consejo en virtud de su particular competencia
en algin asunto. Estân confiadis al estudio de estas Comisiones las cuestio-
nes econOmicas, financieras, militares, navales y aéreas, sanitarias, socia-
les, de comunicaciones y trânsito, de mandatos, de cooperacion intelec-
tual, etc. Espana est representada en estas Comisiones por personalidades
tales como D. Julio Casares (cooperacion intelectual), el Marques de Técnicosespanoles

Magaz, el General Soriano, el General Garcia Benitez, el Contralmirante
Montagut y el Teniente Coronel Garcia de Pruneda (cuestiones militares),
el Sr. Sangro y Ros de Olano (trata de mujeres y protecciOn a Ia infancia),
el Sr. CambO (cuestiones econOmicas y financieras), el Sr. Cobiàn (reduc-
ciOn de armamentos), el Dr. Pittaluga (problemas de higiene páblica),
D. Leopoldo Palacios (mandatos), el ingeniero Sr. Brockman (cuestiones
de comunicaciones •y trânsito), y el Sr. Botella (codificaciOn del Derecho
internacional). Las varias Secciones de •la Secretaria General acthan
como Secretarias permanentes de estas Comisiones auxiliares, las cuales,
por término medio, vienen a celebrar dos o tres reuniones cada año.

cEn Ginebra—ha escrito el ilustre catedrâtico de la Universidad Cen- Una opinion del
tral, D. Adolfo Posada, que actuó corno Miembro de Ia ComisiOn para el Profesor Posada

estudio de Ia asistencia juridica a los indigentes—en el Palacio de las Na—
ciones, cerca de Ia isla de Juan Jacobo, unos centenares de personas devo-
tas, procedentes de todos los pueblos asociados por el Pacto wilsoniano:.
ingleses, griegos, franceses,. belgas,. españoles, americanos, italianos,
daneses, japoneses,. noruegos, suizos, conviven y trabajan en una gigan-
tesca obra comjn, cada cual con su espiritu, con el de su raza, con el
interés y Ia representaciOn natural e imborrable de su nacionalidad, que
Ia Sociedad de las Naciones no es el simbolo del pacifismo mistico, sino
del internacionalismo pacifista. Y casi constantemente, al lado de esa cal-
mena de funcionarios, en aquellas amplias salas, rei'inense pequeños grupos
de personas expertas o representativas, formando Comisiones de compo-
sición internacional, Comisiones de trabajo, de éstudios, de intercambio
de ideas, de colaboraciOn libre... En Ia ComisiOn de Ia Asistencia juridica
actuâbamos un inglés, un frances, un americano, un noruego, un italiano,
un japonés y un español.

sEsto solo, es decir, esa convivencia de funcionarios, esa colabora—
ciOn de peritos .y de representantes de todos los pueblos, bastaria para
considerar Ia Sociedad de las Naciones como Ia obra más esencial y seria
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intentada por el esfuerzo humano para preparar un mundo mejor a
Pueblos y a Estados.

Cuando se contempla Ia creación de Wilson, con sus grandes defec-
tos, sin duda, y sus grandes dificultades, y se piensa en to que habria
sido de Europa si Ia Sociedad de las Naciones, imperfecta como es, no se
hubiera constituido, el ânimo del inâs optimista sentirâse aterrado. Nadie,
en verdad, puede calcular to que por Ia paz de los pueblos habrân hecho
ya las organizaciones que integran la Sociedad de las Naciories.

REGIMEN FINANCIERO

En materia presupuestaria, la auioridad suprema, como queda dicho,
es Ia Asamblea. Pot otra parte, todos los gastàs de Ia Sociedad, son me-
ticulosamente inspeccionados en el curso del aho, por variosorganismos
interventores. Cualquier manifestación de la actiyidad de Ia Sociedad se
halla, desde el punto de vista financiero, sometida a una serie de reglas
precisas, y laaplicación de estas regla.s estâ rigutosamente vigilada.

A sufragar el coste de Ia Sociedad contribuyen todos los Estados que
Ia integran, con arreglo a una escala de cuotas, cuidadosamente calculada
por Ia Asamblea para permitir una distribuciöri de gastos lo mâs'equitativa
posible, segiin los recursos financieros de cada Estado.

La cuota anual pagada por Ia Gran Bretaña, que es el mayor con—
tribuyente de Ia Sociedad, asciende a 3.470.000 pesetas. Para demostrar
cuân miniiscula es Ia carga financiera que Ia Sociedad representa para los
Estados, un alemân, Kurtz Lenz, hizo recientemente un câlculo, segiin el
cual, cada inglés paga anualmente cinco marcos oro en concepto de deuda
por las guerras del pasado, otros cinco en armamentos actuates, y sola-
mente Ia octava parte de un pfennig para sostener Ia Sociedad de las
Naciones.

España paga una cuota que no liega a 1.323.000 pesetas. Digamosde
pasada que Ia guerra de Marruecos ha costado, durante varios meses, at
Erario, bastante mâs de esa suma cada dia. -

El coste total anual del funcionamiento de todos los organismos que
constituyen Ia Sociedad de las Naciones—incluso el Tribunal de La Haya,
Ia Oficina Internacional del Trabajo y las varias Conferencias y Comisio-
nes normalmente convocadas en el año—representa una suma inferior a
treinta millones de pesetas. La Sociedad .propiamente dicha—sin el Tri-
bunal ni Ia Oficina del Trabajo—se sostiene con un presupuesto de unos
1 6 millones de pesetas. Como contraste con estas cifras, permitaseme
añadir que un acorazado del tipo español, el Jaime I por ejemplo, cuesta
unos 1 00 niillones. Y que el coste de un navio inglés del iiltimo mo-
delo, el Rodney o el Nelson pot ejemplo, asciende a 256 millones de

pesetas. Un submarino espanol del tipo C.i cuesta 1 3 millones, es

decir, tres millones menos que la Sociedad.
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0RGANIzAcI0N; INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Antes de echar una ojeada—que naturalmente habrâ deser. muy râ-
pida—a Ia obra de Ia Sociedad de las Naciones, digamos unas palabras sobre
laOrganizaciönInternacional del Trabajo.

Creada también por los Tratados de paz con el fin de realizar un pro- Organsrnos que

grama general de mejoramiento de las condiciones del trabajo en el mun- comprende

do a base de Ia justicia social, esta lnstitución comprende una Conferencia
general anual de los Estados que Ia integran—57 en nmero—y una Ofi-
ciña Secretaria Permanente. Estâ administrada par Un Director—el señor

• Albert Thomas—y un Consejo de Administración formado por los delegados
de los Estados más importantes del- mundo desde el punta de vista indus-
trial, entre los cuales figura España, representada par el Conde de Altea.

Distinguese Ia. Conferencia General de Ia Organización, de la Asam— Cardcter
• blea de Ia Sociedad de ls Naciones, en que en ella estân representadas y djslinlivo

tienen derécho al voto, aparte de los Gobiernos, las Asociáciones patrona-
Ies y obreras de- las naciones que Ia forman. Ya se han celebrado siete

S

• Conferencias en que se han votado varios prayectos de convenios y nu-
-

merosas recomendaciones encaminadas a influir en Ia Iegislación social de

-

los Gobiernos. - -

-

LA OBRA DE LA SOCIEDAD

TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL

1.Jna de las primerãs y mâs trascendentales obras de la -Sociedad fué Creació,i de este

Ia èreacióri del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Las-Confe- Tribunal

rencias de La Haya, que habian iiitentado organizãr un sistema dearbitra.
je internacional, fracasaron en su propósito de crear un Tribunal de
Justicia a consecuencia, principalmente, de la diversidad de opiniones
manifestadas par los Estados respecto al método que habria de adoptarse
para Ia elección de los jueces. Las grandes Potencias exigian estar repre-
sentadas permanentemente en el proyectado Tribunal par media de jueces

• nacionales nombrados por ellas mismas, en tanto que los dernâs - Estados

solo habrian de ëstar representados en él segtn un determinado turnoy
•

- por jueces elegidos, sistema que hubiese implicado naturalmente el sancia-
namiento de ladesigualdad juridica entre las naciones. - El obstkulo que
habia hecho fracasar los esfuerzos de aquellas Conferencias, desapareció
graciasa Ia èreación dela Sôciedad de las Naciones, y en la constituciOn

•

del actual Tribunal ha prevalecido el principio de laigualdad juridica de
•

-
todos lbs Estados. La Sôciedad de las Naciones, -en efecto, constituye par
si misma Ia imparcial entidad electoral deseada: La elecciOn de ueces Se

-
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efectüa por el Consejo y la'Asamblea, quienes votan separadamente a base
de una lista comin presentada por los grupos nacionales del Tribunal de
Arbitraje de La Haya o por grupos designados ad hoc por los paises que no
estân representados en ese Tribunal. El candidato, para ser elegido, debe
obtener mayoria absoluta en elConsejo y en Ia Asaniblea. En caso de que
no dieran resultado satisfactorio los procedirnientos establecidos para faci-
litar el acuerdo entre esas dos entidades, deben decidir los mismos jueces,
anteriormente nombrados, del Tribunal.

Cotnposicin del Este estâ constituido por once jueces titulares y cuatro suplentes,
Tribunal clegidos por periodos de nueve años, que representan quince nacionalida-

des diferentes y las principales ramas de Ia civilización. Entre los jueces
figura uno de nacionalidad española: D. Rafael Altamira.

Jurisdicción La jurisdicción del Tribunal no es obligatoria; hâllase subordinada al
consentimiento de las Partes. En consecuencia, ning1in Estado puede citar
a otro ante él, a menos que tal recurso haya sido expresamente éstipulado
en algin tratado o convenio vigente, o que ambos Estados hayan firmado
Ia Ilamada clâusula facultativa, aneja al Estatuto del Tribunal. Esta
clâusula crea para los Estados signatarios Ia obligacion reciproca de some-
ter al Tribunal todo desacuerdo de carâcter juridico que pueda surgir entre
ellos. La clâusula en cuestión ha sido ya firmada por unos veinte Estados,
y el recurso a! Tribunal figura en on gran nimero de tratados y convenios.

Ac/i/nd delos Como es sabido, los Estados Unidos han decidido recientemente
Estados Unidos adherirse al Tribunal con ciertas reservas, ninguna de las cuales parece ser

de grave naturaleza, La mayoria de ellas solo tienen por objeto garantizar
a Ia RepOblica norteamericana, a pesar de no pertenecer a Ia Sociedad,
una perfecta situaciOn de igualdad con los demâs Estados firmantes del
Estatuto.

El Tribunal ha pronunciado ya varias sentencias y dictâmenes en im-
pàrtantes litigios relacionados con Ia interpretaciOn de los tratados de paz.

-

y de minbrias, y con disputas de fronteras.

ACTIVIDADES JURIDICAS

Regis/rode train- Por el articulo i8 del Pacto, los miembros de Ia Sociedad se compro-
dos internaciona- meten a registrar en Ia Secretaria General, para su publicación, cuantos

tratados concierten, coma condiciOn de Ia validez misma de éstos. Hasta
Ia fecha, mâs de mil tratados y convenios han sido publicados par la Se-
cretaria en una serie de volOmenes titulada ColecciOn de Tratadosa. Estos
instrumentos se publican en su texto primitivo, acompañado de Ia traduc-
ción en frances e ingles.

Cod ificacion del La Sàciedad nombrO recientemente una Comisión de jurisconsultos
Derecho micron- europeos, americanos y asiâticos, encargada de iniciar Ia codificaciOn pro—

ctonal gresiva del Derecho internacional. Esta ComisiOn, que ha celebrado ya dos
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reuniones en Ginebra, tiene por misión poponer al Copseja Ia conclusion-
'de convenios internacionales en todos los 'dominios en que tal acci6n pa-
rezca posible y oportuna.

A estas actividades hay que añadir, por Ia que respecta al orden 'juri— Elaboración de
dico, la acción general ejercida por Ia Sociedad sabre el desarrollo del Convenos inter-
Derecho internacional mediante Ia elaboraciOn de convenios, varios de Los ,taotut11
cuales ya estân en vigor. Entre estos iltimos, Los principales son: Un con-
venio relativo a! regimen de vias navegables de interés internacional; otro
sobre clâusulas arbitrales en materia comercial; uno sobre simplificaciOn
de Los trâmites adnaneros, y otro relativo a! desarrollo y transniisiOn de Ia
energia hidrâulica.
• Entre los convenios concertados bajo los auspicios de Ia Sociedad y
que ain estân en via de ratificaciOn, pueden citarse los siguientes: uno re- -

lativa al regimen internacional' de vias férreas; otro referente al regimen
internacional de puertos mar'Itimos; otro sabre el trânsito de energia eléc-
trica, y otro relativo a Ia fiscalización del trâfico internacional d6 armas. -

COMUNICACIONES Y TRANSITO

La Organizacion de Comunicaciones y Trânsito, instituida en Los Ca- Conjerencia de

mienzos de la Sociedad, ha realizado una activa y extensa labor. A su pri— Barcelona

mera Conferencia general, celebrada en Barcelona en marzo -de 1921, asis-
- tieron representantes técnicos de cuarenta Estados. La obra de aquelLa

Conferencia' se resume en dos Convenios actualmente vigentes, relativos a
Ia libertad de trânsito y al regimen de Las vias navegables de interés inter-
nacional. En ellos queda sancionado el principio general de qué los trans-
pórtes de un Estado a otro, a través de un Estado intermedio, asi como
los quese hacen pbr vias navegables de interés internacional, gozan de
absoluta libertad de trânsito, con idéntico trato para todos los pabellones,
y están exentos de derechos aduaneros especiales.

La Conferencia de Barcelona instituyO la ComisiOn Permanente de
Comunicaciones y Trânsito, en cuyo programafiguraba Ia elaboraçiOn de
cuatro nuevos proyectos de convenios para ci examen de Ia Segunda Con-
ferencia General, la cual se reuniO en Ginebra en noviembre de 1923 y Conferencia de
estudiO los siguientes importantes asuntos:trâfico internacional de ferroca- Ginebra

rriles, igualdad de trato para los embarques de mercancias en puertos ma-
ritimos, transmisiOn de energia eLéctrica de Un pals a otro por el territorio
de un tercero, y desarrollo de las fuentes de energia hidrâulicasiuadas
entre dos ó mâs paises.

El Convenio sobre puertos maritimos consagra Ia igualdad de tratà -.

para todos Los Estados, por Ia que respecta a derechos de puerto y a Ia
aplicaciOn de reglamentos portuarios.

-

EL Convenio sobre vias férreas, par su parte, tiene por objeto la codi-
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ficación de las pricticas ferroviarias existentes, en cuanto éstas afectan al
trifico internacional, y la simpiiflcación de las formalidades de frontera
respecto a viajeros, equipajes y mercancias.

: Asuntos en Entre los dernis asuntos sometidos a! estudio de esta Comisión figu-
estudio jran: Ia reforma del calendario, Ia reglamentación internacional del servicio

de telegrafia sin hilos, y las cuestiones relacionadas con ci derecho corner-
cial aêreo y con Ia concesión de permisos internacionales para conductores
de automóvil.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Al inaugurar Ia Sociedad su obra, Ia vida económica del mundo halli-
base tan hondamente turbada como su vida politica. Dc aqui que uno de

Conferencia de los primeros actos del Consejo fuese Ia convocación de la Conferencia
Bruselas Financiera Internacional de Bruselas, destinada a reunir informaciones y

presentar proyectos para remediar Ia desorganización general. Reuniêronse
en ella los representantes de 39 paises. La Conferencia adoptó por unani-
midad una serie de recomendaciones que constituyen un importante
cuerpo de doctrinas financieras relativas a cuestiones tales como cquilibrio
dc presupuestos, inflación, créditos, etc. Este cuerpo de doctrinas impar-
ciales y autorizadas ha sido, para todos los Ministerios de Hacienda dcl
mundo, materia de ñtii consuita en ci examen de los problemas a que"
de continuo han tenido que hacer frente.

Corn isidn Econó- Dc Ia Conferencia de Bruselas surgió ademis Ia Comisión Económica
micayFinanciera y Financiera de Ia Sociedad, encargada de realizar una serie de estudios y

de lii S. D. N. publicaciones que aquéila no tuvo tiempo de Ilevar a cabo. Las funcioiies
de este organisino consisten en desarrollar Ias investigaciones y doctrinas
de dicha Confercncia y estudiar los casos concretos que se presentan.
Entre éstos han revestido particular importancia los relacionados con la
reconstrucción financiera y económica de Austria y de Hungria.

Reconstrucciönfi- Conocidas son las circunstancias, casi desesperadas, en que hubo de
nanciera 1e Aus- quedar Austria corno resultas de Ia gran guerra. Imponiase urgentemente

trio una reconstrucción radical, y Ia nueva Repiiblica resultaba, a todas luces,
cada dia mis impotente para -realizarla por Si -misma. Et tales condiciones

: y en vista de que ci Consejo Supremo de las Potencias aliadas se habiaya
declarado incapaz de sugerir una soluciôn apropiada, ci grave problema
fué sometido, por ese mismo Conscjo, a! examen de Ia Sociedad de las
Naciones, en agosto de 5922.

La Sociedad puso inmediatamente en acción cuantos recursos tenia a
su alcance. Al mismo tiempo quc Ia Comisión Econömica y Financiera
estudiabalos aspectos técnicos del caso, un Comité especial del Consejo,
auxiliado por las Cancillerias de Austria y Checoesiovaquia, procedió a'
examinar ci probiema en su aspecto general.'

Con toda rapidez ascntironse las bases dc un plan completo dc
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reconstrucción financiera. Para Ilevarlo a cabo, Austria debia iealizar en su
administración ciertas reformas fundamentales elicaminadas a equilibrar el
presupuesto en ci curso de dos años; entretanto, emitióse un empréstito
garantizado por' las rentas mâs sanas del Estado austriaco puestas bajo la
custodia de Ia Sociedad, y avalado poi las firmas de nueve Gobiernos,
entre ellosEspaña, con objeto de enjugar el deficit presupuestario en .ese

- mismo periodo. Para dirigir Ia ejecución del plan en colaboración con el
•

Gobierno austriaco, el Consejo nornbró un Comisario General de Ia
Sociedad, con residencia en Viena.

S

Los resultados de este plan colmaron todas las esperanzas concebidas. Exito dcl plan
• El crédito de Austria reñació en poco tiempo, y su moneda no tardó en

convertirse en Ia más firme de toda Europa. Al cabo de diez meses, se
'habia logrado restablecer el equilibrio del presupuesto, y aunque desde

•
.• entonces han surgido en el pais diversas dificultades económicas, puede

•

decirse que actualinente Ia tremenda crisis que marco los comienzos de Ia
Repñblica 'austriaca, se halla definitivamente conjurada. En breve cesarâ
definitivamente en sos funciones el Comisario General de la Sociedad.

•

La reconstrucciOn financiera de Austria equivale a una confirmaciOn
prâctica de los principios adoptados por Ia Conferencia de Bruselas, puesto
que fueron éstos los que sirvieron-de norma para las medidas empleadas

•

por Ia Sociedad, al misino tiempo que constituye un precedente de gran
: valor en el terreno de Ia cooperaciOn econOmica internacional.

En cuanto a Ia reconstrucciOn financiera de Hungria, emprendida por- Reconstruccionfi-
Ia Sociedada fines de 1923, representa una nueva corroboraciOn de esas nancierade Hun-
mismas doctrinas. Los principios en que se ha basado el plan para Hungria gnidz
son los mismos, con las modificaciones aconsejadas por la menor gravedad
:dela situaciOn, que se aplicaron a Austria. En Ia actualidad, el presupuesto
hñngaro parece definitivamente equilibrado. Por otra parte, Ia labor de
reconstrucciOn realizada en Hungria ha facilitado Ia solución 'de varias
cuestiones pendientesentre esta naciOn y los Estados vecinos. Y este re—
sultado, que también se obtuvo parcialmente en el caso de Austria, ha

• contribuido a crear un ambiente de paz en aquella regiOn de Europa.
• En varias otras ocasiones Ia Sociedad ha puesto aprueba, con exce- Otras

• lentes resultados, Ia eficacia de sus métodos financieros y econOmicos. Tal intervenciones
•

fué el caso, por ejemplo, cuando logrO solucionar, por medio de un em-
-

: préstito de 10.000.000 de libras esterlinas, el gravisitno problema que para
Grecia planteaba la presencia en su territorio de millares de repatriados
después de las hostilidades greco-turcas. Tal fué igualmente elcaso cuando,
debido al apoyo de la Sociedad, Ia Ciudad Libre de Danzig pudo emitir un
empréstito de x.soo.ooo de libras, destinado a los servicios municipales y

•

obras del puerto.
S

Merece también citarse, como hecho que crea un valioso precedenté,
Ia intervenciOn de Ia Sociedad, como autoridad consultiva, en La reorganiza—

• ciOn de la haèienda pOblica de algunos paises, entre ellos Albania y Estonia.
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Puede, por otra parte, decirse que no hay problema fiscal o económi-
co del dominio internacional a que Ia Sociedad no haya consagrado su
atención.

Conferencia En el curso del año actual, Ia obra de Ia Sociedad en materias eco—
ecoudmica nómicas va a recibir un poderoso impulso, como consecuencia de una

resolución de La filtima Asamblea relativa a Ia convocación, en el plazo
mâs breve posible, de una gran Conferencia inundial que realice, en el
terreno económico, una labor semejante a la realizada, respecto a los pro-
bletnas financieros, por Ia Conferencia de Bruselas. Para Ilevar a cabo los
trabajos preparatorios necesarios, se ha constituido una nueva Comisión
de Ia que formaràn parte eminentes especialistas de todas las principales
naciones. Entre ellas figurarâ, como personalidad versada en los problemas
económicos mundiales, D. Francisco Cambó. La primera reunion de esta
ComisiOn estâ anunciada para mediados del mes de Abril.

ASUNTOS DE HIGIENE

Uno de los ramos en que Ia Sociedad ha logrado desarrollar una labor
de cooperaciOn internacional mâs extensa, es el de la higiene püblica. Los
resultados obtenidos benefician, en una forma u otra, a todos los paises, y
abarcan las principales formas de Ia lucha contra las enfermedades sobre
una base internacional.

Lucha La amplitud que Ia Sociedad ha dado a su OrganizaciOn de Higiene le
anliepidétnica ha permitido constituir, sienipre que el caso se ha presentado, en los

paises invadidos o arnenazados por epidemias, eficaces centros de defensa
sanitaria. Ejemplos de ésto han sido su vasta calnpana contra el tifus en
Polonia y Rusia; Ia ayuda prestada al Gobierno griego para combatir Ia
tifoidea, el cOlera, Ia disenteria, y demâs enfermedades introducidas por
Los refugiados procedentes de Turquia; lá organizaciOn de las misiones
mdicas especiales que estudiaron las condiciones sanitarias de los puertos
del Mediterrâneo oriental, y trazaron las bases para el establecimiento de
La Oficina Central de inforniaciOn epidemiolOgica, que actualmente fun—
ciona en Singapore, etc. Ademâs, la Sociedad ha enviado a varios paises,
a solicitud de los respectivos gobiernos, técnicos encargados de estudiar
problemas sanitarios locales y de presentar informes y recomendaciones
al respecto.

La OrganizaciOn de Higiene estudia activamente el problema de Ia
propagaciOn de Ia enfermedad del sueño, de la tuberculosis y del paludis-
mo. Una comisiOn especial se ocupa en Ia investigaciOn de los métodos
mâs adecuados para combatir esta filtima enfermedad y ha visitado ya con
tal fin Italia, España, Rusia, Palestina, Siria y los Estadós Balkânicos.

Intercambios de Una de las iniciativas rnâs interesantes de La OrganizaciOn de Higiene
personal sanitario es Ia organizaciOn de intercambios de miembros del personal sanitario
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oficial de los diferentes Estados, que se verifican periódicamente desde
hace dos años, debido en gran parte al apoyo generoso del Instituto Ro-
ckefeller. Ya se han celebrado unos doce intercambios de esta clase. El
mecanismo de estos viajes de instrucción es el siguiente: un grupo es-
cogido de funcionarios de higiene de distintas naciones, se reune en un
pals o recorre varios paises, con objeto de estudiar las condiciones sanita-
rias locales. Terminada esta primera parte del programa, los pensionados
se congregan en Ginebra para cambiar ideas y discutir los resultados de
sus observaciones. El nñmero de técnicos participantes en estos intercam-
bios ha variado entre 7 y 30.

Ademâs, la Organización de Higiene, viene estudiando con satisfac- Unificicio'n dosi-
torios resultados y en intima relación con los principales laboratorios del métrica de sueros
mundo, el problema de Ia unificación dosimétrica de sueros y experi-
mentos serológicos. -

Un extenso servicio de iaformación, al cual cooperan los gobiernos Servició de infor-
e instituciones de gran rn!imero de paises, mantiene a la Organizacion de epidetnio-

Higiene al corriente del movimiento de las epidemias y enfermedades di— logica

versas en casi todas las regiones del mundo. A intervalos regulares, Ia
Organización publica, por su parte, informes detallados sobre estas ma-
terias.

CUESTIONES HUMANITARIAS

Los primeros esfuerzos de la Sociedad en el terreno de la lucha contra Campana contra
el consumo del opio y otras drogas nocivas, encaminâronse a igrar Ia elconsurnodenar-

ratificación universal del Convenio del opio, elaborado en La Haya en 1912. coticos

Al mismo tiempo, la Sociedad nombrO una Comisión Consultiva encar-
gada de estudiar la manera de reducir el consumo del opio al minimum
compatible con las necesidades cientificas, y de elaborar Un plan de acciön
que permitiese hacer mâs efectiva Ia aplicación del citado Convenio de La
Haya. No tardó éste en ser firmado por casi todos los miembros de la So-
ciedad y por varios Estados no Miembros, y ratificado por Ia mayor parte
de los Gobiernos signatarios. Los trabajos de la Comisiön Consultiva sir-
vieron de base a las deliberaciones de dos importantes Conferencias inter—
nacionàles celebradas, sucesivamente, a fines de 1924y principios de 1925.
La primera de estas Conferencias llegó a un acuerdo tendiente a reforzar
las medidas prescritas por el Convenio de La Haya. La segunda Conferencia
adoptó un Convenio destinado a restringir severamente Ia producción de
narcóticos y a intensificar Ia vigilancia ejercida sobre el trâfico internacio-
nal de éstos.

Como continuación de la-obra iniciada en 1904- y 1910, por Un grupo Trata de mujeres
de Estados para combatir la trata de mujeres, Ia primera Asamblea de la y Proteccid!, a la
Sociedad de las -Naciones envió a todos los gobiernos un cuestionario infancia
sobre las-medidas adoptadas o proyectadas en cada pais sobre el particular.
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Una vez recibias las respuestas solicitadas, el Consejo convocó una, Con-

ferencia internacional, que se reunió a mediados de 1921 y acoi'dó una

serie de recomendaciones destinadas a guiar Ia acción del Consejo en la

materia. Estas recomendaciones sirvieron luego de base a un Conveflio

del cual son actualniente signatarios Estados.

Una Comisión Consultiva permanente, asesorada por cinco organiza-,

ciones internacionales, contin1ia intensificando la labor .iniciada por la

çonferencia, y propone al Consejo las iniciativas que juzga convenientes.,

La obra deprotección a la infancia y a Ia juventud es de Ia competencia de

este mismo Organismo.
Campana contra Prosiguiendo Ia campaña emprendida antes de Ia guerra contra el co-

la pornograjici mercio de publicaciones obscenas, Ia Sociedad orgaizó en 1923 una Con—

ferencia internacional, a Ia coal concurrieron representantes de 33 Estados

y.que adoptó un Convenio sobre el particular.

Olros asuntos Entre las actividades de la Sociedad en el terreno humanitariO, me-

recen tmbién citarse los trabajos de la Comisiôn par la investigaCión de

los problemas relacionados con la esclavitud, el proyecto de socprro inter-

naciànal a las poblaciones victimas de grandes calamidades y, sobre todo,

la repatriachSn de cerca de medio millón de prisioneroS dc guerra y ci

auxilio a inâs de dos inillones de refugiados rusos y griegos.

MANDATOS, MINORfAS, MISION ADMINISTATIVA

Mandatos El Pacto de Versailes confió a ciertas Potencias, en calidad de man-

datarias de Ia Sociedad de las Naciones, Ia administraCión de las antiguas

colonias alemanas y de las provincias àrabes del antiguo Imperio turco.

Las Potencias mandatarias presentan anualrnente a Ia Sociedad, MemoriaS

detalladas sobre so actuación administrativa. Estas Memorias pasan al

estudio de una Comisión permanente, compuesta de especialistas en

asuntos coloniales_Perte cientes casi todos a pa'ises no mandatariOS,

los cuales presentan sos
observacioneS al Consejo, para que ès.te señale a

la atenciön de las Potencias mand3tarias los puntOs que estime conVe-

nientes. La Comisión jiene autoridad para proponer cuantas reformas

considere oportunas en pro del bienestar y progreso de los territorios

bajo tutela.
Protecciôn Ciertos Tratados especiales y algunos de los Tratados de paz, cob-

de Minorias can bajo la protección de la Sociedad de las Naciones las minorias de

raza, de religion y de idioma existentes en varios Estados. Esta protecciOn

se extendiO posteriormente a las minorias de algunas otras naciones,

mediante una declaraciOn hecha ante el Consejo por los Gobiernos

respeCtiVoS.
En virtud de tales compromisOs, todo Miembro del Consejo puede

ilarnar la atenciOn de este organismO sobre cuaiquier situaciOn o incidente
-
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contrario a las garant'las concedidas a las poblaciones minoritarias. Las
peticiones dirigidas a la Sociedad en esta materia Se transmiien a los go—
biernosinteresados para que éstos formulen lasobservaciones qüe juzguen
oportunas. Después, y unã vez que han sido comunicadas junto con las
observaciones de los gobiernos a los Miembros del Consejo,son'sotnetidas
al examen de un Comité especial del mismo Consejo. Si este Cornité,o uno
cualquiera de los Miembros del Consejo lo pide, la cuestiön es examinada
por el Consejo en pleno, el cual formula la decision que las circunstancias
requieran. En general, las dificultades surgidas han podido solucionarse
satisfactoriamente y todo hace esperar que la acciOn de la Sociedad en este
terreno delicadisimo, fecundo como pocos en conflictos internacionales,

• continOe ejerciéndose sin obstâculos y adquiriendo cada vez mayor
• eficacia (i). •

- Por el Tratado de Versalles Ia Sociedad es resporible del gobierno
• temporal de la Cuenca del Saar y de la salvaguardi)de Ia constituciOn de

la Ciudad Libre de Danzig. En el cumplimienp'de una y otra misiOn,
el Consejo ha tenido que desplegar una ctivi'dad bastante intensa.

REDUCCION DE ARMAMENTOS

El SaaryDanig

El problema de la reducciOn de armamentos constituye, segin el
-

Pacto, uno de los principales objetivos de Ia acciOn de'la Sociedad. Sn
estudio ha sido, por lo tanto, objeto de perseverante labor por parte del
Consejo y Ia Asamblea, y numerosos son los ensayos hechos en colabo-
raciOn con los organismos técnicos competentes, para solucionarlo en

•
forma aceptable y eficaz. En el curso de esta labor ha resultado patente Ia
estrecha correlaciOn existente entre la reducción de armaméntos y el esta—

• blecimiento de un sistema de garantias que ponga a salvo la seguridad dë
los Estados. De aqui que las dos cuestiones se hayan estudiado siempre
conjuntamente, como elementos inseparables de un mismo problema.

•

En 1923 se envió al examén de los Gobiernos. un proyecto de tratado Protocolo

de asistencia mutua que no logrO despertar tin movimiento de adhesiOn de Ginebra
- suficiente. En vista de ello, sometiOse el prbblema a un nuevo y corn-

pleto estudio, que diO por resultado Ia elaboraciOn, en 1924, del famoso
• Protocolo para la soluciOn pacifica de los desacuerdos internacionales, el

• •cual tampoco ha logrado obtener el nñmero de ratificaciones necesario

•1

(i) El Consejo de la Sociedad de las Naciones nombrd los miembros neutros
de las dos Comisiones Mixtas para el canje de poblaciones greco-bulgaras y greco—
turcas. De esta ültima forma parte el General de Infanteria de Marina Sr. -Mann—
qie de Lara.
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para su entrada en vigor. Puede asegurarse, en cambio, que los funda-
mentales principios en ese instrumento contenidos son los mismos que
han inspirado los recientes y transcendentales acuerdos de Locarno.

Fabricacidn y co- El Pacto señala los peligros.implicados en la fabricación particular de
mercio de armas armamentos, as'i como la necesidad de establecer un sistema general de

fiscaiización sobre ci comercio internacional de armas y municiones. La
• Sociedad discute desde hace tiempo un proyecto de convenio encaminado

a conjurar esos peligros; pero se ha preocupado preferentemente del' se-
gundo de los dos problemas señalados, por considerar que de la regla-
mentación del comercio de elementos bélicos depende en gran parte la

•
eliminación de los males imputables a su fabricación privada.

Convenjo de 1925 Descartado el Convenjo de San German sobre armas y municiones,
por falta dej,ticación de los Estados Unidos de America, la Sociedad
elaboró, con el concurso de representantes de dicho pals, un segundo
Convenio que fu aobado por Ia Conferencia reunida al efecto en Gine-
bra, a mediados de I9l y a Ia cual concurrieron 44 Estados.

Este Convenio estab'lce Un sistema general de fiscalización y pub1i-
cidad cii lo relativo al ccmêrcio internacional de armas, municiones
y demâs elementos de guerra, y un regimen especial para las regiones
cuyas circunstancias as'i lo rquieren. En un Protocolo adicional, las Po-
tencias signatarias condenan el uso, en la guerra, de gases asfixiantes 'y
recursos bacteriológicos.

El programa de la Sociedad para ci año actual, en este fundamental
aspecto de su actividad, comprende Ia preparación de dos irnportantes'
Conferencias: una sobre intervención de la fabricación particular de armas
y municiones, y otra para el establecimiento de un plan general de reduc—

Conjerencia para ción o limitación de armamentos. Los trabajos preliniinares de esta ñltima
lareducciôndear- Conferencia corren a cargo de una entidad de reciente creación—la Comi-

mamentos sión Preparatoria—que estará integrada por representantes de todos los
Miembros del Consejo y por delegados de los Estados Unidos, Alemania,
Hol'anda, Bulgaria, Serbia, Rumania, Argentina, Chile y Finlandia (i).
Esta Comisión debiOi'eunirse a mediados de febrero, pero, por razones de

• oportunidad, la inauguración de sus trabajos ha sido apiazada hasta una
fecha que determinarâ ci Consejo en su próxizna reunion -

(i) N. de la R.—Rusia, invitada por el Consejo, se ha negado a tomar parte
en los trabajos de Ia ComisiOn Preparatoria.
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COOPERACION INTELECTUAL

Con el propósito de extender y afianzar los vinculos éspirituales entre Conzisión de co-

los pueblos, Ia Sociedad constituyó, en 1922, una Comisión de Coopera- operac-ion intelec-
ción intelectual, de Ia cual forman parte eminentes personalidades del tual

mundo cientifico y iiterario.
Esta Comisión dirige una Oficina de Información universitaria dçsti- Oficina de infor_

nada a fomentar ci contacto entre las universidades de todo ci mundo, y que '' untvers-
a tal fin publica, cada tres meses, un Boletin que contiene datos acerca de taria

los cursos, grados y diplomas con validez internacional, programas de las
varias universidades, cursos internacionales de vacaciones, etc.

La Comisión ha elaborado un proyecto de Convenio sobre la protec- Prolección a la
ción a Ia propiedad intelectual, actualmente sometido a Ia aprobación de propiedad intelec—
los Gobiernos, y estudia la revision del Convenio de i886 sobre canje de tual

publicaciones oficialcs entre los Estados.
A estas gestiones sc añadcn otras no menos intcrcsantes para Ia cx- Interca,nbio de

tension del cambio de profesorcs y alumnosde distintas nacionalidadcs y pio[e5oresylw,i-
para Ia organizaciOn del canje internacional de documentaciOn cientifica.

Un elemento dc gran valor para ci desarrollo de Ia obra dc Ia Comi- Instilutos de
siOn es Ia reciente creaciOn, por ci Góbierno frances, de un Instituto Inter- Paris y Roma

nacional dc CooperaciOn Intelcctual, que ya funciona en Paris bajo la

direcciOn de Ia Sociedad. Otro tanto puede decirse de la prOxima funda-
ciOn por ci Gobierno italiano de un Instituto quc habrá de estudiar Ia uni-
ficación dcl Derccho privado y quc funcionarâ en Roma, también bajo los
auspicios dc Ia Sociedad.

Fijando su atenciOn en las inmensas posibilidades quc, para la conso- Ensenana de -los
lidación dc Ia paz, ofrece Ia enseñanza, dos Asambleas sucesivas han flues de . D. N.

recomendado a los Gobiernos Ia conveniencia de quc se instruya a las nue-
vas generaciones sobre Ia obra y los fines de la Sociedad. Por iniciativa del Rectificación de
miembro cspañol Sr. Casares, Ia ComisiOn ha idcado un proccdimicnto graves errores his-
para hacer posible Ia dcmanda de rectificaciOn de perjudiciales errores de torzcps

hecho en los manuales de historia. -

-

- El interés dcspertado por la obra de Ia Sociedad en ci dominio dc Ia Cornisiones

cooperaciOn intelectual sc comprueba por Ia fundación de Comisiones nacionales
nacionaics del mismo género en mâs de 20 paises. Estas agrupaciones
trabajan en estrecha coiaboraciOn con Ia ComisiOn central.

CTJESTIONES POLITICAS
-

Pueden agruparse baja este titulo las diversas cuestiones en que Ia
Sociedad ha sido Ilamada a poner en juego, er presència de divergcncias.
politicas entre Estados, los procedimientos de conciliaciOn prcvistos por ei
Pacto. Varias en importancia, la mayor parte han sido cuestiones suscep-
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tibles, en una u otra forma,de engendrar Ia guerra. Con frecuencia han
sido planteadas ante Ia Sociedad por Estados ajenos a! conflicto,. en virtud
del articulo ii del Pacto, que confiere a cada Miembro ci derecho de liamar
Ia atenciónde Ia Asamblea o del Consejo, a titulo amistoso, sobre cual-
quier circunstancia que pueda afectar las relaciones internacionales y cons-
tituya, por Ia tanto, una amenaza para Ia paz o para la buena armonia
entre las naciones.

He aqui, en forma extremadamente sucinta, las principalcs cuestiones
pol'iticas en que ha debido intervenir Ia Sociedad.

Islas Aaland El conflicto suscitado por las pretensiones de Finlandia y Suecia
a Ia soberania sobre las islas Aaland fué sornetido, con el consentimiento
de ambos Estados, al examen del Consejo, el coal, en vista de los
informes emitidos por las comisiones al efecto nornbradas,- reconoció a
Finlandia Ia soberania sobre el archipielago, mediante la concesión de ga-
rantias a los habitantes para Ia conservación de Ia lengua y Ia cultura
suecas. En un Convenio posterior, propuesto por el Consejo, estipulóse Ia
completa néutralización y desmilitarización de las Islas, y se instituyó a la
Sociedad como mediadora permanente en caso de conflictos.

Vilna La larga y complicada polémica sostenida por Polonia y Lituania
sobre Ia posesión del territorio de Vilna, ha estado varias veces a punto
de provocar Ia guerra entre esas dos naciones. Desde 1920, el Consejo
hubo de apelar sucesivamente a los mâs variados recursos para lograr
un acuerdo entre las Partes. Resultado de sos esfuerzos fué la creación de-
una zona neutral para impedir choques entre las tropas de los dos paises.
Una linea provisional propuesta por el Consejo foe rechazada por Lituania.
Por i'iltimo, Ia Conferencia de Embajadores, al definir, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Tratado de Versalles, las fronteras orienta-
les de Polonia, incluyó a! distrito de Vilna en el territorio de esta Repi'i—
blica.

Alta Silesia La discusión provocada por Ia determinación de la frontera germano-
polaca en Alta Silesia después de verificado el piebiscito previsto en el
Tratado de Versalles, creó una fuerte tension internacional, que pudo, -en
un momenta dado, producir Ia ruptura entre las Potencias aliadas y aca-.
rrear una guerra entre Polonia y Alemania. En tales circunstancias, el
Consejo Sopremo de las Potencias Aliadas sometiO el asunto al Consejo
de Ia Sociedad, ci coal propuso una linea fronteriza inspirada en el

deseo de conciliar los resultados del piebiscito con las necesidades indus-
triales de Ia regiOn discutida. Aceptada por las potencias aliadas la solu-
dOn del Consejo, éste procurO una serie de negociaciones entre Alemania
y Polonia que dieron por resuitado ci Convenio germano-polaco de 1922,
por el cual se confirma Ia demarcaciOnterritorialpropuesta pore! Consejo
y se garantiza a-Ia Alta Silesia la conservaciOn de su unida4 econOmica. y:
social par on periodo de i años, bajo la salvaguardia de Ia Sociedad de
las Naciones.
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La indeterminación de las fronteras de Albania fué causa de frecuentes Fronteras
•

conflictos entre este pals y los Estados vecinos. Con motivo de incur- de Albania

siones de tropas yugoeslavas y griegas, Ia Sociedad, a petición de Albania,
intervino en 1921 ante Ia Conferencia de Embajadores para obtener Ia
pronta fijación de los limites de dicho Estado, nombrando, al mismo
tiempo, unaComisión de investigacion. Las Partes interesadas aceptaron
Ia decision tomada por Ia Conferencia de Embajadores en vista del informe
dela ComisiOn.

El litigio surgido entre Polonia y Checoeslovaquia acerca de un Fronteras entre
sector dé la frontera fijada por la Conferencia de Einbajadores, fué Polonia y Checo-

sometido por esta entidad, en 1923, a Ia Sociedad de las Naciones. El eslovaquza

• Consejo, después de solicitar a! respecto un dictamen consultivo del
•

• Tribunal Permanente de Justicia, fijO, de acuerdo con Ia ComisiOn
delimitadôra nombrada previamente, una linea de demarcaciOn que logrO
Ia aceptaciOn de ambas Partes.

• El Tratado de Versalles colocO bajo Ia administraciOn de las Po- Memel
tencias aliadas el puerto de Memel, situado entre Lituania y la Prusia
oriental, en Ia desembocadura del Niemen. En 1923, la Conferencia de
Embajadores decidiO transferir a Lituania los derechos de las Potencias
aliadas sobre dicho puerto, mediante el establecimiento de un regimen de
relativa autonomia en favor de Ia poblaciOn alemana. Pero habiendo
rechazado Lituania ciertas clâusulas del Convenio elaborado al efecto, Ia
Conferencia de Embajadores pasO el asunto a! estudio de Ia Sociedad de
las Naciones, Ia cual, después de una larga investigaciOn, consiguiO Ia
celebraciOn de un Convenio, en cuya virtud queda el territorio de Memel
dentro de los limites de Lituania, pero bajo un Estatuto especial—garanti-
zado por Ia Sociedad—que asegura a sus habitantes una extensa autonomia
legislativa, judicial, fiscal y administrativa.

Al ocupar Ia escuadra italiana Ia isla de Corfiz, a raiz del asesinato Corfz
de Ia misiOn militar encargada de fijar, en nombre de la Conferencia

• de Embajadores, Ia frontera entre Albania y Grecia, el Gobierno griego
• apelO a! Consejo de Ia Sociedad en virtud de los articulos 12 y 15 del

• Pacto, manifestândose a! mismo tiempo dispuesta a aceptar cualquier deci-
• -•

•

sión de Ia Conferencia de Embajadores. Dada Ia intima vinculaciOn del
incidente con esta entidad y Ia negativa del Gobierno italiano a reconocer
Ia competencia de Ia Sociedad en el asunto, el Consejo por iniciativa del
Sr. Quiñones de LeOn resolviO transrnitir a aquella Conferencia una serie
de consideraciones susceptibles de servir de base al arreglo deseado.
Estas consideraciones se hallan incorporadas a las conclusiones que

• ad9ptO la Conferencia de Embajadores y constituyen, por consiguiente,
• elementos importantes del doble resultado a que se ilegO un mes después

• de iniciado el conflicto: ejecuciOn y pago por Grecia de determinadas
• reparaciones y evacuaciOn de Corfii por las fuerzas italianas.

Solucionado el conflicto, el Consejo,después deafirinar Ia competen-
•

•

-
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cia de la Sociedad en cuantos casos puedan acarrear ruptura de hostilida-
des entre sus Miembros, procediO 0 Ufl examen de los puntos de Dere-
cho internacional suscitados durante Ia discusiOn. Una ComisiOn de juris-
tas, designada a! efecto, estudió y contestO afirmativamente a Ia pregunta
relacionada con Ia competencia del Consejo, y negativamente a lasreferen-
tes a! derecho de coacciOn y a la responsabilidad de los Estados por
cr'imenes politicos cometidos en sus territorios. El Consejo hizo suyos los
dictâmenes dela ComisiOn, en la que fi'guraba ci Marques de Villaurrutia.

Otras cuestiones Entre las demâs cuestiones politicas en que ci Consejo ha inter-
venido con mâs o menos éxito, pueden citarse las siguientes: demanda de
Finlandia contra Rusia por violaciOn de las estipulaciones del Tratado de
Paz entre ambos Estados en lo relativo al regimen de Ia Carelia oriental;
desacuerdo entre la Gran Bretaña y Francia sobre un decreto de esta
ñltima naciOn relativo a Ia nacionalidad en Tinez y Marruecos; difi-
cultades entre Hungria y Rumania con motivo de Ia expropia4On por esta
iltima naciOn de terrenos pertenecientes a optantes hüngaros; litigios
de fronteras entre Hungria por una parte, y Austria, Checoeslovaquia
y ci Estado serbo-croata-esloveno, por otra; conclusiOn de un acuerdo
entre Bulgaria y los Estados vecinos sobre incursiones de partidas arma-
das irregulares, etc.

CONFLICTOS MAS RECIENTES

En estos Oltimos meses él Consejo de Ia Sociedad ha tenido que
resolver dos conflictos politicos de extraordinaria importancia: Ia demarca-
ciOn de la frontera entre Turquia y el nuevo Estado del Irac, sobre el cual,
como es sabido, ejerce Ia Gran Bretaña un mandato de Ia Sociedad, y ci
incidente greco.bi!ilgaro que estuvo a punto de provocar una nueva guerra
en los Balkanes. Los probiemas planteados por estos dos litigios fueron
de may distinta indole.

Cueslidu de En cuanto al primero, liamado generalmente en Ia Prensa Cuestión de
Mosul .9,Cosul, por ser. ésta la region disputada, habian ya fracasado todas las solu-

clones intentadas desde la Conferencia de Lausana, en que, por el tratado
all'i firmado, las Partes interesadas se obligaron a recurrir, en Oltima ins-
tancia, a la Sociedad de las Naciones, si en on cierto plazo no les era
posibie llegar a on acuerdo. En defecto de este acuerdo directo, el asunto
fué sometido, en el curso de 1924, al Consejo, ci coal, después de oir a
las Partes y trazar una linea fronteriza que lieva ci nombre de linea de
Bruselas,.por haber tenido lugar en esa ciudad las deliberaciones corres—
pondientes, nombrO una ComisiOn de Encuesta — constituida par un
coronel belga y un diplomâtico sueco, bajo Ia presidencia de una eminente
personalidad hflngara—para que, trasladândose a! territorio en disputa,
estudiara directamente el problema y propusiese Ia soiuciOn mâs ade-
cuada. Del examen de las informaciones aportadas por esta ComisiOn,
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encargóse tin Comité especial del Consejo, formado por tres de sus Miem-
bros sin interés particular ninguno en ci posibie resultado de Ia polémica:
España, Suecia y ci Uruguay. Habiendo surgido entonces algunas dudas
con reiación a Ia competencia y al procedimiento. del Consejo, éste con-
sultó a! Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el cual evacuó Ia
consulta en el sentido de que Ia decisiOn del Consejo habria de ser défini-
tiva y obligatoria y que, para el cOmputo de Ia unanimidad prescrita, no
deberian tenerse en cuenta los votos de las Partes interesadas. El repre-
sentante deTurquia ncgose a accptar semejanteinterpretaciOn juridicadel
Tratado de Lausana, y se retiró del Consejo tan pronto como este brganis-
mo hizo suyo el parecer del Tribunal. Finalmente, en una sesiOn ulterior,
ci Consejo—considerando que ninguna de Las proposiciones hechas 'por
Turquia o Ingiaterra se prestaba a hallar Ia soluciOn, cada dia mâs urgente,
del conflicto—, resoiviO pronunciar su laudo, aceptando Ia proposiciOn de
Ia Comisión neutral de Encuesta, consistentc en considerar como frontera
definitiva, entre ci Irac y Turquia, Ia linea de Bruselas, pero a condiciOn
de que Ia Gran Brctaña contrajese, entre otras obligaciones, La de prolongar
en 25 años su mandato sobre el Irac, obligaciOn que fué aceptada.

El incidente greco-bOlgaro puso a prueba, por la rapidez con que fué Incidenle greco-
preciso actuar para evitar La guerra, ci funcionamiento del Consejo. bülgaro de 1925
Recordemos sOlo que, a consecuencia de un tiroteo entre puestos
fronterizos, hubo varios muertos, importantes movimientos' de tropas, y
ocupación de una parte considerable del territorio bi!ilgaro por las tropas
griegas. Recibida en Ia Secretaria General la demanda bñlgara de interven-
ción en Ia mañana del 23 dc Octubrc, ci Presidcntc en ejercicio del Con—
sejo, Sr. Briand, dirigiO desde Paris, a Ia una de aquella misma tarde, un
urgente llamamiento a los Gobiernos de Bulgaria y Grecia para que cesa—
sen las hostilidades. En ci teatro de operaciones era innlincnte, en aquel
momenta, una batalia. El Gobicrnq griego habia dado orden a sus tropas
de iniciar Ia ofensiva contra Petrich ci 24 de Octubre a las 8'3o'de Ia
mañana. Los efectivos gricgos eran de 1.000 hombres y trcs baterias. Los
bOlgaros ocupaban una posiciOn defensiva con un batallOn de infanteria
y 52 cañones. La rden de suspender ci movimiento de ataque, enviada
por el Gobierno de Atenas tan pronto como recibiO ci tclcgrama del
Presidente dci Consejo, llegO a! teatro de operacioncs a las 6 de Ia
mañana del dia 24, es decir, sOlo dos horas y media antes del momento
en que debia dcsarrollarse el ataque contra Petritch.

El Consejo, reunido en pieno tres dias después de recibida en Ginebra
Ia peticiOn bãigara de intervenciOn, consiguiO que las dos Partes diesen
órdenes a sus tropas de cesar dcfinitivamente las hostiiidades y de evacuar
los territorios ocupados en un piazo maxima de 6o horas, Ordenes que se
cumplieron con toda ,exactitud. Tres semanas después, Ia ComisiOn de
Encuesta enviada a! teatro de los sucesos—.-y que estaba presidida par Sir
Horace Rumbold, embajador de Ia Gran Bretaña en Madrid—determinó
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las responsabilidades, fijó Ia indemnización que Grecia debia pagar .a
Bulgaria par los daños morales y materiales causados durante su invasión
del territorio bülgaro, y recomendó at Consejo que prescribiese a lasdos'
Partes Ia adopción de una serié de medidas de cathcter militar y politico,
encaminadas a impedir, o, por lo menos,' limitar, en lo futuro, los mci-
dentes de esa clase que han sido el origen casi constante de las guerras
balkânicas, tan peligrosas para el resto de Europa. Tanto Grecia como
Bulgaria aceptaron integramente Ia decision y las recomendaciones del
Consejo.

RESUMEN

Tal ha sido, a grandes rasgos, Ia obra realizada par Ia Sociedad de las
Naciones en los cinco primeros años de su existencia. La necesidad. de
sintetizar nos ha forzado a ser extraordinariamente someros en Ia exppsi-
ciOn de los resultados obtenidos. Seria preciso un libro de no pequeñas
dimensiones para analizar detenidamente Ia actividad de la Sociedad en Ia
ejecuciOn de su programa Como ha dicho LeOn Bourgeois, son los nue-

Antiguas y flue- vos métodos instituidos par el Consejo los que han hecho que Ia forma
vas prdcticas di- de Ia actuación de la Sociedad se distinga ventajosamente de las negocia-

plotnatzcas ciones tradicionales, cuyo carâcter reservado ha venido transmitiéndose de
generaciOn en generaciOn. La antigua pthctica diplomâtica ponia en con-
tacto de yea en cuando a hombres que, en la mayoria de lbs casos, se
veian entonces por primera vez, y que, provistos de rigidas instrucciones
para defender exclusivamente y en et secreto de las Cancillerias los par—
ticulares intereses de sus respectivos Gobiernos, to masque podian obtener
era una tránsacciOn en armonia con et criteria mercntilista del do ut des.
El Consejo de Ia Sociedad de las Naciones, por el contrario, preocupado
ante todo del derecho y de la equidad, puesto que tiene que actuar a plena
luz piiblica, ha de esforzarse par ser itnparcial y atenerse a la realidad corn-
probada de los hechos. Atal fin, confia el estudio de Ia cuestiOn que le ha
sido sometida, a aquel o aquellos de sus Miembros que menor interés ma-
terial directo puedan tener en el litigio, y, activamente auxiliado por el
personal de Ia Secretaria General, sobre cuyo carâcter esencialmente
internacional ya hemos tenido ocasiOn de insistir, compila todos los docu-
mentos, informes y testimonios necesarios, organiza las encuestas oportu-
nas, y hace, en suma, cuanto considera conducente at logro de una solu-
ciOn imparcial y justa.

La [uerza moral Moralmente, la Sociedad de las Naciones serâ lo que las naciones de
de la S. D. N. la Sociedad quieran que sea, esto es, representará Ia actuaciOn resultante
depende,entltzmo de la fuerza moral que le' presten los Estados que la integran. Pero Ia
término, de Ia opi- fuerza de éstos habra de ser tanto mayor cuanto mayor sea Ia presiOn que

fli fi
sobre ellos ejerza su respectiva opiniOn páblica. De Ia opiniOn piblica
depende, pues, en iltirno término, el porvenir de Ia Sociedad. Constituye,
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por tanto, un deber sagradà de todos los hombres y mujeres el vigilar
atentamente a Ia Sociedad y estudiar con inters, en todos sus aspectos, Ia
obra que en Ginebra se desarrolla,. a fin de censurarla alli donde pueda
errar o estimularla con el aplauso cada vez que dé on franco paso hacia el
ideal para cuya consecución fué creada.

Mucho es lo que los centros docentes pueden hacer para ayudar a la Envio a las Uni-

Opinion ptblica a cumplir con este deber. Por eso, la Facultad de Derecho versidades espa-
de la Universidad cleValencia, a! organizar este curso—al que, gracias a nolas

una bondadosa invitación de so ilustre Decano, que agradezco tanto como
ella me honra, he tenido ocasiOn de aportar mi modesta contribución
informativa—merece bien de la Humanidad. As'i, perm'itaseme que mis
iiItimas palabrás sean pära 'felicitar a Ia honorable Junta de Profesores por
su feliz iniciativa, formular el sincero voto de que otras Universidades
españolas imiten el noble ejemplo que la de Valencia les estâ ofreciendo.
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SEGUNDA CONFERENCIA

EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES

FOR EL DOCTOR D. ENRIQUE DE BENITO

CATEDRATICO DR DERECHO PENAL
EN LAUNIVERSIDAD DE VALENCIA

SEt4oRES:

HE aceptado un puesto en el interesante curso que, sobre Ia orga-
nización y las actividades de Ia Sociedad de las Naciones, se estâ
dando por nuestra Facultad de Derecho con el concurso de

prestigiosas personalidades, porque ello me proporciona el placer de volver
a ponerme en contacto con este piiblico tan numeroso y tan selecto y,

Interés del tema ademâs, porque ello me da motivo para divulgar problemas poco cono-
cidos todavia en España; porque tenemos, en las câtedras universitarias de
Derecho Penal, poco tiempo disponible para examinarlos; acuciados, los
que nos dedicamos a Ia enseñanza de esta asignatura, por Ia necesidad de
sentar las bases filosóficas del derecho de castigar y el desenvolvimiento
de esos principios a través del articulado del Código vigente, con las -con-
sabidas aunque breves excursiones, claro estâ, por los campos de la socio-
log'ia y la antropologia criminal, de Ia pedagogia penitenciaria y de La
legislación comparada. De modo que contribumos a que arraigue Ia con-
cepción del Derecho penal como un brote y como un atributo de la sobe-
rania politica: del Poder Piiblico; como una especie de dios Zeus que
empuña el haz de rayos dispuesto a herir con ellos a quien se atreva a
violar el mandato legal. La ley penales territorial, Ia ley penal es esen—
cialmente inherente a Ia soberania del Estado y no tiene otros l'imites que
los que a esa misma soberania ponen las fronteras del territorio en que su
jurisdicción impera.

Y sin embargo, señores, vivimos en tiempos de tan agitada fiebre de
cornunicación internacional, es tan intensa Ia vida internacional actual,
son tantas las cuestiones politicas, sociales, económicas en las que hay
intereses comunes a tantos Estados, La guerra de 1914 ha planteado tantos

* Fué dada esta Conferencia en el Aula nümero 8 de Ia Universidad el dia
9 de Marzo de 1926.
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problemas universales en todos los órdenes, que todo en Ia humanidad
presente tiende a rebasar las fronteras territoriales; de manera que todo se
internacionaliza enseguida.

No podia, por lo tanto, quedar exento el Derecho Penal de la trans-
formación que ese internacionalismo supone en todo; y asi resulta .cada
vez mâs grande y mâs complejo el concepto y el contenido del Derecho
Penal internacional. dQuées, en definitiva, el Derecho Penal internacional?
Qué ha hecho hasta ahora y qué puede seguir haciendo en orden al De—

-

recho Penal internacional la Sociedad de las Naciones?
He aqui el asunto acerca del cual me propongo someter a vuestra

benévola atención algunas consideraciones y algunos datos informativos.

LA CONCEPCION TR4DICIONAL DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

Del Derecho Penal Internacional se ha tenido durante mucho tiempo El principio de
un concepto muy concreto derivado del principio de Ia territorialidad de territorialidad de
Ia ley penal. La incompatibilidad de los dos principios de personalidad de la Icy penal

Ia l'ey y de territorialidad de Ia ley ha sido resuelta, como sabéis muy bien,
declarando que hay leyes que se rigen por el principio de personalidad,
segtn el cual Ia ley rige a Ia, persona, sea cualquiera el territorio nacional
en que Ia persona se encuentre, mientras que otras leyes, las que consti—
tuyen el Derecho pñblico y estân intimamente ligadas a Ia soberania del
Estado de la cual directamente emanan, se rigen por el principio de tern-
torialidad; de suerte que Ia eficacia de ellas, omnimoda dentro del territo-
rio del Estado, termina en las fronteras que le circunscriben. Y se ha
dicho: Ia ley penal es territorial; dentro del territorio de la soberania que
Ia dicta es aplicable inexorablemente a nacionales y a extranjeros; pero no
rebasa, no puede rebasar, los limites de ese territorio. Y he aqui el pro—
blema que tiene que resolver el Derecho Penal internacional segñn Ia con-
cepción clâsica y primitiva; problema de impunidad porque, cómo
castigar el delito si el delincuente traspasa las fronteras, mâs allâ de las
cuâles es impotente para castigarle Ia ley penal infringida por el?

Airededor de este eje gira todo el Derecho Penal internacional clâsico Tre,s soluciones
que estudia estas tres soluciones al problema: P' las dificulta- -

Primera solución. Ciertos delitos pueden ser considerados como tales des4ueplantea
y aun castigados por una soberania dentro de cuyo territorio no se han
perpetrado. Son ciertos delicla juris gentium, como tradicionalmente vienen
siendo designados; ciertos delitos, como de antiguo se dijo en las escuelas,
extra terriIoriim admissis. Ya el famoso glosador Baldo sentó este princi-
pio: si judex loci ubi civis meus offenditur, offensam non vindicat, tunc fieri
potest statu/um contra offendenlem extra territorium; si el juez del lugar en
donde un ciudadano de mi pais es ofendido, no reprime Ia -ofensa, puede
entonces Ia ley salir de su territorio jurisdiccional para castigar al ofensor.
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• Segunda solución. Ciertos espacios por ficciónpueden ser considera-
dos coma parte integrante del territorio nacional a fin 'de que la ley penal
imperante en éste castigue los delitos perpetrados en ellos. Par ejemplo: la
zona maritima de las aguas jurisdiccionales, los buques de guerra en todo
caso, los.mercantes en alta mar, etc.

Tercera solución: Si el delincuente que infringe Ia ley en el territorio
• nacional, traspasa las fronteras antes de poder ser.puesto a disposición del

juez, Ia Icy penal, corno quiera que no es personal, no puede seguirle para
caer sobrc-él en el territorio en que se guarece, pero se podrâ pedir su
extradición, es decir, su entrega para que, traido al lugar en que dilinquio,

• pueda dentro de él, ser juzgado y castigado.
qui los tres órdenes de cuestiones que constitayen el total conte-

nido del Derecho Penal internacional concebido a estilo tradicional. Esta
concepción tradicional resplandece en ci antiguo tratado dc Witle Xedita-
tiones de jure criminali internationali (Dopart. 1843), en ci libro de Nocito
Diritto penale internaionale (Palermo 1865) y, aunquc responde a criterios
mâs modernos, en Ia excelente obra de Adinolfi Diritto internaionale pe-

nale (Milano 1913).

DOS. CONCEPCIONES IDEALISTAS DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

Universalidad .de
la delincuencia y•
de la represión.—.
El Cddigb penal

-universal

-S

Frente a esta concepción, acaso excesivamente juridica, acaso excesi-
vamente legalista, se aiza una concepción mâs filosófica, mâs idealista,
como si dijéramos mâs soñadora, dcl Derecho Penal internacional; concep-
ción que depende de dos hechos innegables: ci de Ia universalidad de Ia
delincuencia y ci de Ia uriiversalidad de Ia rcpresión. La delincuencia no es
un mal nacional; la delincuencia es algo que aqueja a todos los pueblos
porque es un estado morboso permanente de Ia humanidad; y la repre-
sión, consiguientemente, no es tampoco una exigencia nacional; es una
necesidad humana porque es universal, frente al deiito, Ia pena; coma
cristalización de un esp'iritu expiatorio, a vindicativo, a reformador, a lo
que sea; pera, ci castigo en todas partes. La idea del delito natural formu-
lada par la escucia penal positivista, responde en puridad a estc criteria;
porquc para Garofalo ci delito propiamente no està en la transgresión dc
la icy vigentc dcl Estado, sino en.la lesion dc los scntimicntos altruistas
fundamentales de Ia humanidad, de picdad y dc probidad. Esta conccpcion
mundial dcl hecho de Ia delincuencia y del hecho dc Ia represiOn ha sido
farmuiada también par la ciencia alemana, par Mohi, par van Bar, par
van Lilienthal, cuando hablan dc ela univcrsalidad dcl dcrecha de
castigar y la fué par Carrara al enunciar lo quc él liamaba sd principia
de Ia territarialidad absalutaD. -

Pues bien: comprcnderéis, señares, las cansecuencias lOgicas de esta
tesis transcendental: aboliciOn de soberanias y de jurisdicciones en ci orden

-
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penal; unificaciónabsoiuta de Ia icy penal; previa abolición de los Códigos
penales nacionales; un solo COdigo penal universal y unos solos tribunales

- dejusticia universales.
El COdigo penal universal! He aqul un sueño sugestivo, tan atrayente

como el del Estado universal, o ci del idioma universal, He aquI una-donosa
utopia muy a propOsito para sonar en ellaun poco, en esaspropicias horas
crepusculares, en que una icy difusa y misteriosa convida a -dejarse lievàr

• dulcemente en alas de Ia fantasia.
En el terreno de las concepciones idealistas del Derecho Penal inter-. Una teoria sobré

nacional cabe otra idea menos utOpica y que responde,a la tèsisque yo he el Estado delin-
denominado.del Estado delincuente. Vais a permitirme que me tome la cuente

libertad de citarme a mi mismô; pero lo hago para ganar tiempo que esta
• noche necesito para los multiples aspectos del tema de Ia presente confe-

•

rencia. Con motivo del propOsito que hubo, a raiz de la conclusiOn de la
guerra de 1914, deprocesar al que habia sido Emperador de Alemania,
resumiyo la tesis dci Estado delincuente y de un Derecho Penal abstracto,
en las pâginas del estudio que publiqué sobre El proceso de Guillermo 11
ante ci Derecho Penal (Madrid 5959), y en ci capitulo II decia yo, enre
otrascosas, las siguientes (Lee):

•

- uVerdáderamente Ia ciencia penal no esth unànime en admitir que una
persona moral, como tal persona moral, pueda ser sujeto activo dci delito

-.
y pasivode Ia pena... Yo, sin embargo, fundado en los nuevos estudios

*

sobre psicologia colectiva morbosa, no me he colocado nunca en ci extre-
mo intransigente de Alimena o Pessina que es elviejisimo criterio del

• jurisconsulto romano Cayo, cuando decia: singuibrum proprium est malefi-
cium; espropio del delito no pertenecer sino a las personas singulares. De

• suerteque yo, en mi câtedra, hablo de una asociación delincuente,de una
• - muchedumbre delincuente, de una secta delincuente y hasta de an Estado

delincuentes.
• ((Dc an Estado delincuente, lease bien. SegOn esto ci Estado que se

liamaAlemania ha podido delinquir, como puede delinquir, algOn. dia, ci
• Estado que se llama España. Yo admito Ia idea de un Estado delincuente

porque entiendo que si existe una sociedad internacional, los Estados son
las personas, los individuos que integran esa sociedad. Para la sociedad
internacional de los Estados hay Un orden juridico internacional consti-
taido por una cierta serie de derechos e intereses; orden juridico sin el
cual no podria existir la sociedad internacional de los Estados. Cabe, pues,

• perfectamente, a mi juicio, que una de esas personas integrantes de la
sociedad internacional, es decir, uno de los Estados de ella, perturbe,

•
quebrante el orden juridico internacional. Cabe, por ló tanto, en ci Dere-

1cho *internacionai, un Estado delincuente del mismo modo que cabe en el
Derecho nacional un individuo, un ciudadano delincuente. Esta es rn-i
tesis. Ahora bien; dada la situación presente de la evolución juridica inter-

•

nacional, cuando una de las personas de la sociedad internaciOnàl, cuando
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un Estado, infringe y perturba el orden juridico internacional causando
determinadas lesiones en todos o en algunos de los intereses que le cons-
tituyen, no hay mäs sino un inico medio de represión, de castigo: Ia
fuerza, Ia guerra y las indemnizaciones,las lirnitaciones de derechos, las
cesiones territoriales que, por consecuencia de la guerra, sean pertinentes.
Nada mâs... No sé b que ocurrirâ en los siglos venideros segñn vaya
siguiendo su curso Ia evolución progresiva del Derecho. Hoy, el Derecho
no da mâs de s'i.

UNA CONCEPCION PRACTICA DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

Pues bien; junto a estas concepciones tan filosóficas, tan idealistas del
Derecho Penal, ha surgido una concepción mâs prâctica que toma de esa
universalidad de que antes os hablaba, lo que en Ia realidad de Ia vida
internacional puede positivamente conseguirse.

Los acuerdos in- Se trata de conservar como nicleo todo aquelbo que antes os decia
ternacionales de que constituye la materia clàsica, tradicional, del Derecho Penal Interna-

caracler penal cional, pero yuxtaponiendo a ese nicleo de doctrina juridica ciertos
aspectos prâcticos que se derivan singularmente de ciertas formas univer-
sales de delincuencia. Se intenta conseguir la unificaciön de Ia lucha contra
el delito en aquellas formas delictivas o simplemente peligrosas que son
propicias para una actuación simultânea en diversos paises. Es un sentido
de colaboración, de cooperación internacional. Es un acuerdo internacional
o una serie de acuerdos internacionales frente a peligros delictivos comu-
nes a todos o a diversos Estados. Es, por consiguiente, una internaciona-
lización parcial del Derecho Penal.

Los convenios, las conferencias, los congresos internacionales sobre
materia penal han surgido de esta cooperación, de esta coordinación. Pero,
Ia obra no podia ser constante ni sistemâtica. Se manifestaba de una ma-
nera intermitente e incompleta, a medida que se advertia una necesidad
internacional en el orden delictivo. Para que Ia obra tuviese consistencia y

- continuidad rnetódica se requeria que previamente existiese entre los

Estados una organización comiin. Por eso desde que, en 1920, surgió la

Sociedad de las Naciones, se ha pensado en que este gran organismo podia
• dar consistencia sistemâtica a ese gran sentido de cooperación interna-

cional de los Estados en Ia lucha contra los peligros delictivos que les son
comunes.

Hasta qué punto, pues, la Sociedad de las Naciones ha facilitado y
sigue facilitarido esa necesidad de colaboración internacional en e1 orden
penal? He aqui, señores, lo que principalmente me propongo exatninar
esta noche.
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LOS DELITOS INTERNACIONALES

Pero, ante todo, existen verdaderamente delitos internacionales? Concepto del de-

Qu es un delito internacional? El delito internacional es aquel uyos lito internacional
actos de exterjorjzacjn crimjnosa se extienden mâs allâ de un solo tern-
torjo nacjonal. El deljto internacjonal no es precisamente el delictum extra
territorium admissis de que hablaban antiguamente las escuelas. Un caso
tipico de un delito internacional es el que concibió von Liszt en su famoso
ejemplo le la nlâquina infernal expedida en Bremen el 1.0 de Junio. con
destino a New-York la cual, en efecto, estalla en inanos del destinatario y
le' mata en New-York el i de Junio. He aqui un caso cuya solución inte-
resarâ a aquellos de vosotros que por cjercer la abogacia gustais de los
problemas que entraña Ia interpretación de los textos legales; porque, en
este caso, en dónde tiene existencia el delito para los efectos punitivos?
En Bremen o en Nueva-York? La solución Liszt se basa en Ia doctnina
del movimiento corpóreo y del resultado como elementos que pueden dar
existencia al delito entre los cuales el Lehrbuch de Listz opta por el resul-
tado: el delito, para los efectos de su represión, existe en Nueva-York. En
cambio, Ia solución Manzini se basa en Ia pluralidad de actos dañosos
integrantes del delito y en el Tratatto afirma que cada Estado debe castigar
separadamente aquellos actos, perpetrados en su territorio que, por s'i
solos, son lesivos del derecho. Entre ambas tesis, la soluciOn Garraud
propane un criterio en cierto modo intermediario, y el Traitd elimina los
actos preparatorios y las consecuencias para quedarse con los actos pro-
piamente ejecutivos como caracteristicos del delito y determinantes de la
jurisdicciOn competente.

Cabe, en definitiva, Ia existencia de delitos cuyos actos de exteriori-
zaciOn son tan expansivos, por decirlo asi, que extienden su esfera a todos
o a diversos territonios nacionales y lesionan simultâneamente intereses
privativos de todos a de varios paises. Recientemente se ha ocupado la
prensa europea de una importante falsificaciOn de papel moneda frances
en ama corte extranjera y a cada instante estamos frente a trâficos inmorá-
les, cuyas ramificaciones salvan las fronteras nacionales.

Cuá1 ha sido, cuäl es actualmente, cul debe ser en lo sucesivo Ia LaSociedaddelas
actividad de la Sociedad de las Naciones frente a estos delitos internacio- Na/iO,,es y los de-

nales? Creo que lo mejor seth que vaya enumerando y describiendo los litos internacio-
diferentes aspectos de Ia delincuencia internacional de nuestros dias y nales

exponga lo que en cada uno de esos aspectos ha hecho o ha dejado de
hacer Ia Sociedad de las Naciones. Yo no soy funcionario de ella; no me
estâ vedada, par lo tanto, Ia cnitica. Imparcialmente, pero con toda liber-
tad, puedo señalar junta a los aciertos las oniisiones.

Ante todo, la actual delincuencia internacional ofrece formas politicas
peligrosas: propagandas revolucionanias intennacionales, espionajes, cons-

sos
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piraciones latentes, contrabandos de armas, inquietudes y alarmas que
unas veces provienen de organizaciones soviéticas y otras veces de agita-
ciones islimicas. La Sociedad de las Naciones no ha emprendido en este
orden acción conjunta de ninguna clase. Ni tampocoha pensado en pre-
cavese contra la delincuencia de caricter social. Colaboraciones interna-
cionales contra estos peligros sociales, solamente las encontramos' en una
época anterior a Ia creación de Ia Sociedad de las Naciones; en aquellos
años en los cuales el recrudecimiento de los atentados del anarquismo
obligaron a los Gobiernos europeos a adoptar medidas defensivas. Yo
comprendo queen lo que atañe a Ia delincuencia politica y a la delincuen-
cia social es dificil el acuerdo internacional, porque se toca- a una esfera
de ideas, de convicciones, de sentimientos propicios a la 'diversidad y al
desacuerdo, o, cuando menos, de trabazón delicada. Es mis ficil Ia
cooperación internacional en el orden de los delitos c'omunes. Y aunque,
actualmente, los delitos de falsificación y de estafa tienen tan frecunte-
mente ramificaiones internacionales, tampoco la Sociedad de las Naciones
ha intentado, hasta ahora, iniciar una acción comiin.

La actividad de la Sociedad de las Naciones se ha contraido a tres espe.
cies de peligros delictivos: la trata de mujeres y abandono de niños; Ia pro-
paganda de publicaciones óbscenas y el trifico de sustancias estupefacientes.

LA .TRATA DE MUJERES Y EL ABANDONO' DE NIOS.
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Sobre trata de mujeres y proteccion del niño, Ia Sociedad de las Na-
ciones ha desplegado y despliega una constante y sistemitica actividad,
para cuyo examen necesitaria yo de mucho mis tiempo que el de que
puedo disponer en esta conferencia. Por fortuna para mi, pero, sobre
todo, por fortuna para vosotros, mi distinguido amigo el Sr. Sangro, que
me ha de seguir muy pronto en este curso de conferencias, ha de dedicar
Ia suya integramente a esta cuestión y ello me releva a nii de desenvolvi-
mientos amplios. El Sr. Sangro que tan a fondo conoce este asunto y que,
como Delegado de España, preside en Ia Sociedad de las Naciones la
Comisión consultiva permanente encargada de 'estudiar la trata de mujeres
y la protección del nina, os hablari dentro de muy breves dias, con mis
extension y con mayor conocimiento que yo, de tan interesante asunto;
de manera que, ahora, puedo limitarme a anticiparos las mis inexcusables
y resumidas indicaciones.

P,'ecedentes
-

La trata de mujeres tiene precedentes de cooperaciOn internacional
de los Estados en Ia Conferencia de 5904 y en los diversos Congresos In-
ternacionales, entre ellos en el de 1910, en el cual me cupo ami, por
cierto, la complacencia de trabajar en uniOn del Sr. Sangro. El articulo 23.
del Pacto de creaciOn de la Sociedad de las Naciones explicitamente men-
ciona •esta cuestiOn éntre las que deberin merecer su actividad. Y en
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efecto, Ia Conferencia de Ginebra de 1921 elaboró un protocolo y fué•
creada una Comisión permanente que da continuidad al examen de las
cuestiones relacionadas con Ia trata de mujeres.

A pesar, sin embargo, de estos generosos esfuerzos, Ia trata es una Laverdaderarai
afrenta que no ha desaparecido. Yo creo que se l1egrâ a conseguir muy del mal

ppco mientras unânimemente los Gobiernos no adopten- con toda fran-
queza, un criterio abolicionista. Yo creo que se lograri muy poco mientras
subsista en aigunos paises Ia reglamentacion de Ia prostitución, porque
ste es el foco, es Ia raiz, y la trata es Ia consecuencia, es ci ramaje. Yo
soy francamente abolicionista; yo no puedo admitir que la icy regiamente
la casa de tolerancia, como regiamenta ci asilo benéfico.

El Sr. Sangro hade ocuparse seguramente de estos temas tan intere-
santes y ha de mencionar otras actividades humanitarias de la Sociedad de
las Naciones, como la proteccion a los refugiados rusos y a los refugiados
del Asia Menor, la ayuda judicial abs indigentes y Ia elaboración y apro-
bación en Ia Asamblea de 1925 de un protocolo sobre Ia esciavitud que,

• en los iltimos años, se ha recrudecido en algunas comarcas. Y, por si en
lo que atañe a ia protección dci niño, no io creyese necesario ci Sr. San-

• gro, quiero yo ieeros ia interesante Declciración de los Derechos del Niño que, La "Declaracida

como recuerdo o alusión a Ia famosa Declaración de los Derechos dci de los Derechos

Hombre, fué dictada en Ginebra y adoptada por Ia Asamblea de Ia Socie- del Niño"

dad de las Naciones de 1924, para que en-ella inspiren los Estados la obra
dc protección a lainfancia. Dice as'i (Lee):

uPor Ia presente declaraciOn de los Derechos del Niño, Ilamada de
Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que
la humanidad debe dar al niño bo que hay de rpejor en ella, afirman como
deberes suyos con exclusion de toda consideraciOn de raza, de nacionalidad
y de creencia, los siguientes:

al. -El niño debe ser colocado en condiciones de desenvolvimiento
normal, material y espiritualmente.

• DII. El niño que tiene hambre debe ser alimentado, ci niño extraviado
debe ser conducido al buen camino, ci huérfano y ci abandonado deben
ser recogidos y auxiliados.

• xdII. El niño debe ser ci primer socorrido en periodos de desgracias.
IV. El niflo debe ser puesto en condiciones de ganàr Ia vida y debe

ser protegido contra toda explotaciOn. -

V. El niflo debe ser educado en ci sentimiento de que ha de poner
sus mejores cualidades al servicio de sus-hermanosa.

Hay en esta DeclaraciOn algo de poético, de romântico, de platOnico;
• no es ella, acaso, un conjunto de bases prácticas para ser desarroiladas en •

preceptos legislativos. Pero, estâ bien que empecemos por exaltar al niño,
por. sublimar laidea del niño Yo creo queno hay obra social, de cuantas
atraen la atenciOn de la humánidad presente, que tenga la preferencia que-
tiene toda obra encaminada a tutelar, a cultivar, a proteger a la infäncia.
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LA REPRESION DE LA PORNOGRAFIA Y LA SOCLEDAD
DE LAS NACIONES

La Sociedad de las Naciones ha empleado y emplea una buena parte de
su actividad en Ia represión de Ia propaganda de publicaciones obscenas.
He aqul, señores, una cuestión que, por los importantes aspectos de cri:
minalidad internacional que ofrece, forma parte muy principal del Derecho
penal internacional.

Trecedentes rnds Antes de constituirse Ia Sociedad de las Naciones se hab'ia procurado
direclos internacionalizar Ia lucha contra Ia pornografia, y en 1910 se celebró en

La Haya una Confrencia internacibnal que llegó a redactar un Convenio
sobre este asunto. Pero el Conveniode La Haya no fué robustecido por Ia
ratificación de los diversos Estados; de modo que Ia Sociedad de las Na-
ciones cuando, en 1923, resolvió ocuparse eficazmente en Ia represión
internacional de Ia pornografla, se encontró con que el Convenio de La
Haya de 1910, no habia estado nunca en vigor y decidió remitirlo a los
diversos Estados para que lo ratificasen o para que manifestaran si, en
vista del tiempo transcurrido, el Convenio requerla alguna niodificación.
Diez Estados contestaron en el sentido de que debia dejarse a los Gobier-
nos la facultad de calificar, segiin su prudente y privativo arbitrio, de
obscenas las publicaciones que habian de ser objeto de leyes represivas.
Estas y otras observaciones dirigidas a Ia Sociedad por distintos Estados
inclinaron a Ia Conferencia reunida en Ginebra en 1923 a elaborar un
Convenio nuevo en el cual, sin embargo, han subsistido algunas de las

• El Covenio clâusulas del Convenio de 1910. El Corivenio de Ginebra de 1923, ratifi-
de 1923 cado ya por no pocos Estados, consta de i6 articulos, en los cuales se da

suficiente amplitud al trkfico punible de publicaciones obscenas; porque,
en virtud de este Convenio se persigue y castiga el hecho de fabricar,
tener, importar, transportar, exportar, distribuir aunque Ia distribución no
sea pñblica y hacer propaganda de publicaciones obscenas. El delito de
pornografia, segiin el convenio, serâ castigado, aun cometido en pals
extranjero, siempre que las leyes nacionales Ia permitan. De modo que Ia
Conferencia de Ginebra no ha procedido con lenidad. Solamente que deja

• la calificación de obsceno a lo que, privativamente, cada Estado determi-
ne; y en estas condiciones Ia lucha contra la pornografia no se ha interna-
cionalizado verdaderamente y el Convenio de Ginebra no puede tener, en
mi sentir, toda Ia eficacia que podria esperarse. Los stados quese inspi-
ren en un criterio de rigor reprimirân sin contemplaciones la pornografla
y los Gobiernos que se inspiren en Un criterio de lenidad, para Ia cual
bastará con que escatimen mucho Ia calificación de obsceno, Ia reprimirân
débilmente. Cuantos hemos pasado las fronteras, hemos tenido ocasión
de advertir, por ejemplo en Paris, la excesiva impuriidad que dominaen
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materia de pornografia por el concepto social y juridico, alli bastante
borroso, de lo que ha de ser tenido por obsceno.

Yo me hago cargo de Ia dificuitad de la calificación. En mi câtedra
me planteo siempre ci problema de establecer ci limite en que termina lo
licito y comienza lo inmoral y reconozco que es sumamente dificil des-
lindar los campos; porque en el concepto y en los estragos de lo obsceno
interviene macho mâs que un criterio objetivo, un criterio subjetivo y
circunstancial. 'Ona calificación a priori de lo que ha de entenderse por
obsceno; es dificil; pero, sin embargo, no es imposible. Ha debido inten—
tarse. Mientras una formula previa no se ileve a un Corivenio, ésta seth
ineficaz porque producirâ como consecuencia una disparidad, una des-

• igualdad, segiin los Estados, en Ia represiOn; de manera-que, propiamente
Ia represiOn. no se habrâ internacionalizado porque no seth posible, en

• tales términos, una buena compenetraciOn, una buena colaboraciOn entre
los diversos Estados.

LAS CONFERENCIAS DE GINEBRA SOBRE EL TRAFICO
DE ESTUPEFACIENTES

Un problema en el que cabe intentar también una acciOn penal inter- Elprohlema deja
nacional. es ci de Ia toxicomania. He aqui una cuestiOn interesante que toxiccuzania
ofrece aspectos may sugestivos dc estudio y en Ia que yo lamento no
tener tiempo de entrar; pero no ignorâis, señores, que hay en esa cuestiOn
un problema clinico, desde luego; pero, ademâs an problema social; y
que al lado de an aspecto moral tiene an importante aspecto juridico.
Quien desee conocer a fondo Ia cuestiOn de la toxicomania tiene fuentes
abundantes para documentarse; desde las obras de amena iiteratura al

estilo de los paraisos artificiales de Beaudelaire o de Leliefumeuse d'opium
de Willy hasta los estudios serios correctamente clinicos de Pichon; y por
las piginas de aquéllas como por las dc éstos, desfila Ia triste casta de los
exhombres, de los desexuados, cuyas inversiones ban dado motivo a tantos
casos tipicos en cuyo examen tantô sobresale Krafft-Ebing y los demâs
especialistas de Ia psicopatoiog'ia del instinto genital.

Repito que lo avanzado de Ia hora me pone en el trance de resistir a
Ia tentaciOn de ofreceros, ni siquiera en resumen, la doctrina dlinico-
criminologica de Ia toxicomania. He de limitarme a registrar en esta con-
ferencia las iniciativas en este orden, de Ia Sociedad de las Naciones.

El articulo 23 del Pacto de constituciOn de la Sociedad de las Nacio- Precedentes
nes, alude a Ia acciOn intérnacional contra el trâfico de estupefacientes
como uno de los mOviles de Ia Sociedad. Habia, acerca de ello, entre
otros, an 3ntecedente interesante: ci del Convenio de La Haya de 23 de
Enero de 1912. Ante el peligroso incremento alcanzado en ciertas capas
sociales por ci consumo de estupefacientes, se reuniO en La Haya uña
conferencia internacional que redactO un Convenio, en ci que se puntua--
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lizabanalgunas bases para atajar el mal. Pero, ci Convenio de 1912 estaba
pendiente de ratificación por Ia mayoria de los paises que lo hab'ianacor—
dado; y asi las cosas Ia Asamblea de Ia Sociedad de las Naciones celébrada
ci aho 1920 acordó que Holanda siguiese dirigiéndose a los Estados cuya
ratificación estaba todavia pendiente e invitândoies-a dada.

La Asamblea de 1920 examinó Ia cuestiön de inspeccionar las expor-
taciones en el sentido de investigar las cantidades de tóxicos que realmente

La CoinisiOn con- son necesarias para fines legitimos. Se creó, ademâs, una Comisiön con-
sultiva y sus Ia- sultiva encargada de encauzar las iniciativas de la Sociedad de las Naciones

reas en lo que concierne al trâfico del opio y de las otras sustancias tóxicas
similares.

Esta Comisión ha trabajado con constancia. Uno dc sus primëros cui-
dados ha sido ci de indagar las cantidades de estupefacientes que en pun—
dad bastarian a cada pais para usos licitos. Esto habia de traer una conse-
cuencia: declarar ilicita Ia exportación de tóxicos que sobrepasara a esa
cantidad, e intervenir, por consiguiente, con sevenidad, Ia fabricación y
comercio de esas substancias para evitar que Ia producción sobrepasare al
consumo legitimo de ellas. En Mayo de 1923 Ia Comisión examinó ci
problema de establecer Un sistema de monopolio que tendiese a Ia supre.
sión gradual del opio. Resultado de todos estos estudios fué la sesión que
en Agosto de 1924 ceiebró Ia Comisión Consultiva, en Ia que tomóinte-
resantes acuerdos, entre los cuales figuran los siguientes: adopción dc
medidas que tiendan a reducir la producción mediante una intervención
severa en Ia fabricación y comercio; declaración que deberân hacer. los
Gobiernos de la cantidad de opio, coca, morfina, heroina y cocaina nece-
sarias anualmente para finalidades médicas y cientificas; organización de
una inspeccion mâs eficaz en puertos francós, zonas francas y almacenes
libres de aduanas; posibilidad de medidas graduales para ci uso en Oriente
del opio para fumar. Estos acuerdos fueron aprobados por Ia Asamblea
de 1924.

Las dos Conferen- Pero, entre tanto, Ia Asamblea de 1923 preparó Ia celebración en
ciasde Ginebra Ginebra de dos conferencias internacionales que, en efecto, se reunieron

desde Diciembre de 1924 a Febrero del pasado año 1925. La primera de
estas dos conferencias de Ginebra se ocupó de la supresión gradual del uso
del opio y entre sus acuerdos figura ci establecimiento de un monopolio
sobre ci opio, Ia prohibición de Ia yenta de opio a mujeres y niños y de
Ia entrada de unos y otras en los fumaderos, asi como Ia prohibiciön de
importar opio sin previo certificado que lo autonice y la reducción durante
quince ahos del consumo del opio en Oniente hasta conseguir que desapa-
rezca su uso. La segunda conferencia internacional de Ginebra sededicó a
la limitación de Ia fabnicación de drogas estupefacientes. Sus acuerdos son
extensivos al opio en bruto y medicinal, morfina, diacetilmorfina, hojas
de coca, cocaina, cocaina en bruto, ergonina y cáñamo indio. Propuso
esta Conferencia Ia organizaciou de una inspección interior, la adopciön
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• de un sistema de autorizaciones de importación y exportación, la creación
de un Comité Central para inspección e informes y la obligacion de los
Estados, en ci plazo 'de cinco años, de evitar abusos en el tr.âfico.

Realmente, es pobre el aicance de estos acuerdos. Timidamente los Juicio que. merecen

•
- Estados Se obligan. a evitar abusos en un plazo de cinco años. Con mâs acuerdos

aparato que eficacia se organiza una inspección. Pero, nada mâs. De modo
que yo elogio laactitud de los Estados Unidos que se retiraron de la con-
ferencia porque no se llego al acuerdo en que ellos insistian: a Ia limita-
ción.de Ia producción del opio a necesidades cientificas y médicas. Si me

•

apurâis un poco, me atreveré a decir que ajn se quedaron cortos los
Estados Unidos en su franca y valiente actitud; porque, por fortuna para
Ia salud del genero humano, y digan lo que quieran en las farmacias, ya
van pasando en Ia ciencia los calamitosos tiempos de la terapéutica qul-
mica y.probablemente el opio no Ilena ninguna verdadera necesidad medi-
cinal bien entendida; de suerte que a Ia humanidad no le hace ninguna
falta consumir mâs opio que el que necesita para finalidades puramente

•

S -

cientificas, puramente especulativas. Pero, en fin: yo creo que los delega-
dos nortearnericanos tehian razón; todo lo que no sea reducir severamente

•

• •' el consumo de las drogas estupefacientes a necesidades exclásivamente
• cientificas o médicas, serâ perderse en paliativos ineficaces. Hay sin em-

bargo una cuestiön que no puede ser resuelta de piano, yo lo reconozco:
• eli los paises orientales ci cultivo de Ia adormidera es on cultivo nacional

y el usodel opio-estâ en Ia entraña de Ia tradición popular. Es posibie
encontrar a Ia adormidera un sustitutivo? La Asamblea del año pasado

•

(1925) ha enfocado la cuestión en este sentido, recomendando que una
comisión técnica estudie, en Persia, sobre el terreno, el cultivo de Ia ador-

•
midera y su posible sustitución por otros mâs convenientes.

Pero, no solamente el tràfico de sustancias estupefacientes tiene inte-
rés internacional. Lo.tiene también y muy grande Ia cuestión del. alcoho-
lismo. Pocos problemas se prestan como éste a una acción internacional;
ahi estâ para démostrarlo Ia gran Federación universal antialcohólica de

S

Aarhus (Dinamarca), formada por miembros pertenecientes a mâs de
40 Estados. Sin embargo, Ia Sociedad de las Naciones no ha adoptado,

•
•

todavia, ninguna iniciativa importante si se exceptha Ia organización
en 1922, de una oficina de registro para el asunto especial del trâfico de
espiritosos en Africa.

S

•

•

•

EL TIPO DEL DELINCUENTE INTERNACIONAL

Establecido el hecho de un delito internacional en los términos en El delincuenle
que antes ha quedado definido, es lógico que pueda hablarse propiamente cosmopolita

•

•

de un tipo de delincuente internacional. Existe, en efecto, ci hombre •
-

delincuente cuyas aptitudes criminales son apropósito para ejercitarse en
• esferas punibies que rebasan los limites juridicos nacionales. Es un .tipo
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generalmente trashumante, de aficiones exöticas y cosmopolitas, de esp'Iri-
to aventurero e inquieto, fâcilmente adaptable a medios sociales diversos
y, en realidad, inadaptado a so medio nacional propio; de apariencias
personales equivocas; tipo irregularisimo, cuya psicologia ha sido hasta
ahora, sinceramente lo reconozco, poào estudiada por Ia antropologia
criminal. Este tipo de malhechor, cuyo estado peligroso requiere on
cuidado especial y contra el cual hay que coordinar, hay que mancomunar
muchos medios de defensa, exige por lo mismo una acción verdadera-

Necesdad de un mente intérnacional en el aspecto policiaco. Ya que no se intente, desde
casillero interna- luego, Ia unificación de Ia policia o al menos Ia creación, sobre sólidas

cional bases, de una polic'ia internacional, puede y debe llegarse a sistematizar
un intercambio de informes policiacos y a establecer un registro o casille—
ro internacional, previa la adopción de un modelo i'jnico de ficha dactilos-
cópica y de retrato hablado.

He aqui una serie de cuestiones interesantes que encajan muy bien
dentro del marco de facultades de la Sociedad de las Naciones. Y no
obstante, tampoco en este terreno ha desplegado iniciativas de interés
hasta ahora. Sólo encuentro en 1923 Ia recomendación que hace la Asarn-
blea, relativa al empleo de un personal femenino en Ia poliçia encargada
de la prostitución. Consejo de eficacia, a mi juicio, harto discutible.

LA UNIFICACION DE LA LEGISLACION PENAL

La utopia y Ia Yo reconozco que la lucha internacional contra el delito, tiene que
realidad ser parcial, en terrenos concretos; porquc Ia verdadera internacionaliza-

don del Derecho Penal, ya lo dije antes, seria La que partiese de la base
de la unificaciOn de La IegislaciOn penal, es decir, de on sOlo COdigo
penal para todos los paises, de on COdigo penal universal. Y esto, en el
estado actual de Ia evoluciOn juridica, es utópico. Pero, no lo es tanto,
sin embargo, que no quepan, enre los diversos Estados puntos de coinci-

• dencia, de acuerdo y, por lo tanto, de unificación. A ml juicio, cabe una
unificaciOn legislativa penal sobre estos tres importantes extremos:

Extremossobre los Primero. Sobre Ia extensiOn territorial de Los delicta jurisgentium extra-
que cabe Ia unifi— lerritorium admisis. lueden y deben fijarse, sobre ésto, normas legales

cacion unificadas, repetidas por todos los COdigos, que eviten las discrepancias
entre ellos y las lagunas que, en aIgunos,se observan.

Segundo. Sobre Ia validez de las sentencias condenatorias extranjeras.
No se trata de ninguna novedad, de ninguna originalidad. Hay ya algOn
cOdigo y algOn anteproyecto que declara vâlidas, en La calificaciOn de La
reincidencia, las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales
extranjeros. Se trata de que tales preceptos se generalicen a todos los
COdigos penales y procesales.

Tercero. Sobre la adopciOn de una norma internacional con arreglo a
Ia coal se convengan, luego, los tratados de extradiciOn. Para acabar con
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- las discrepancias que hay reman en este terreno, hasta ahora tan caótico,
me parece mejor solución sta que Ia de un -tratado de extradición tipo.

Como veis, señores, ya que no Ia unificación legislativa penal, cabe
el acuerdo internacional sabre puntos, aunque concretos, muy impor-
tantes. Nada ha hecho tampoco en este transcendental orden todavia I
Sociedad de las Naciones. -

LÀ JURISDICCION PUNITIVA DEL TRIBUNAL
-.

DE JUSTICIA INTERNACIONAL

Pero, ademâs, plantea el Derecho penal internacional un problema La tesis dcl Tn-
interesante que todavia no ha sido resuelto, no solo par Ia Sociedad de bunal In lernacio-
las Naciones, pero ni siquiera par la Ciencia. nal

El problema es este: la extension extraterritorial de ciertos delitos,
el carâcter internacional de cierto género de criminalidad, como se ha
vista en el curso de esta conferencia, ,debe exigir la inhibición de los tn—
bunales nacjonales en favor de uno internacional?

I

Frente a este problema ban surgido tres tesis distintas. Una de ellas T,es soluciones

ha sido sustentada par mi distinguido colega y amigo, de Ia Facultad de interesantes
Derecho de Paris, Donnedieu de Vabres, que opina que solamente cabe
hablar de una entidad internacional para los efectos de preparar Ia juris
prudencia relativa a Ia soluciOn de los conflictos jurisdiccionales. Otra tesis
Cs Ia que en 1920 recomendO Ia ComisiOn de Juristas a la Sociedad de las
Naciones, tesis segi!in Ia cual ésta puede fallar en crimenes contra el orden
p!iblico internacional y contra el derecho de gentes universal; con lo que,
para la criminalidad de tipo nacional quedarian los tribunales nacionales,
y para Ia de tipa universal se crearia un tribunal internacional a se am- S

pliarian las atribuciones del Tribunal permanente de La Haya. La tercera
tesis es Ia que ha sustentado en 1920 Ia Asamblea de Ia Sociedad de las

S

Naciones, segin la cual, no habiendo un Codigo penal internacional, ni
siquiera una nociOn precisa del crimen internacional, es premàturo hablar S

de Un Tribunal de justicia con jurisdicciOn punitiva. Tesis acaso excesiva-
mente desalentadora, porque cabe ilegar ya a Ia definiciOn del crimen
internacional, y, par lo tanto, cabe adoptar normas universales para su
represiOn; de modo que pueden establecerse ya las bases para Ia compe-

- tencia de un Tribunal internacional de justicia. Yo en ésto me inclino mâs
a Ia tesis de Ia ComisiOn de Juristas.
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FEDERACION UNIVERSAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL
Y DE LA INICIATIVA.CIENTtFICA

V

Pero no son todos los hasta ahora estudiados los nicos aspectos que
ofrece el horizonte del Derecho Penal Internacional.

La cooperación a través de las fronteras nacionales en la lucha contra
el crimen ha de extenderse también a dos órdenes importantes: al orden

V

benéfico y a! orden cientifico.
Uniones interna- Las miiltiples asociaciçnes de patronato preventivo y represivo, en
cionales de patro- que se traduce ci transcendental fenómeno de la asistencia social en ci

nat9s orden penal, requieren confederaciones nacionales si han de coordinar
•

eficazmente sus iniciativas, pero necesitan también de confederarseinter-
nacionalmente si la colaboración de todas ellas ha de ser verdaderamente
fecunda. Precisarnente no hace mucho que yo he recibido invitaciones
para una intervención en la Asociación Internacional de Protección de Ia

Internacionalia- Infancia; y pronto se ha de celebrar, en Julio próximo, el primero dè los
cithi cientifica Congresos internacionales de Derecho Penal, con los ue solemnemente

V

consagra sus tareas, a través de las fronteras, la Asociación Internacional
de Derecho Penal.

Este fenómeno de cooperación internacional, de asociación interna-
cional de sabios y de filântropos para altos fines culturales.o benéficos, es
otro de los aspectos que ofrece ci Derecho Penal Internacional de nuestros

V dias. Es la federación universal de Ia asistencia social y de Ia iniciativa
V cientifica en ci orden del Derecho Penal, periódicamente reavivada en

V

publicaciones, en asambleas, en comités ejecutivos y en congresos. Y en
V

ci sentido de promoverlo o de encauzarlo y alentarlo si ya estuviese pro-
movido, puede y debe hacer mucho Ia Sociedad de las Naciones. -,

Y voy a terminar, señores, este precipitado cuadro que acabo de tra-

zaros. Es necesario que la opinion piblica esaño1a se capacite bien de Ia
importancia que tiene hoy y del porvenir a que puede estar ilamada, Ia

V

Sociedad de las Naciones. Pero, es menester, también, que en ci extranje-
• ro se comprenda Ia utilidad que puede prestar, en esa Sociedad de Nacio-

nes, ci factor que se llama Espana. Sc discute, en estos momentos, la

adjudicaciOn a nuestro pals de un puesto permanente en ci Corisejo. Yo
creo que España lo tiene suficientemente ganado por sus grandes titulos
históricos y por sus realidades actuales. Pero, aun serà ms indiscutible
su derecho a obtenerlo, si La opiniOn piiblica sabe interesarse en los

• magnos problemas que constituyen ci orden internacionai.—HE DICHO.
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TERCERA CONFERENCIA

LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES
Y LA PROTECCION A LA MUJER Y AL NINO *

POR D. PEDRO SANGRO Y ROS DE OLANO

JEFE DEL SERVICLO INTERNACIONAL EN EL MINISTERLO DEL TRABAJO,

PRESIDENTE DE LA COMISION INTERN ACIONAL

DE LA TRATA DE BLANCAS Y PROTECCION A LA INFANCIA

SEIOR RECTOR:

SE?ORAS Y SEfORES:

VOY
a hablar de Ia Sociedad de las Naciones y de Ia protecciön a

Ia mujer y al niño.
Las actividades de laSociedad de las Nacioñes en este orden, El punto

tienen su punto de partida en Ia labor desarrollada con anterioridada la departida

Gran Guerra. La labor de protección a Ia mujer y al niño, en esa. époc'a :
alcanzó resultados considerables.

Esta labor se realizaba por Ia ley y por la iniciativa privada y era, en
lo social, uno de los pocos puntos en que se pudo lograr una inteligencia
entre las diferentes escuelas. Por eso se observa que Ia protección a la
mujer y al niho es uno de los primeros jalones de Ia legislacion obrera y
social de todos los pa'Ises. Y es que en el fondo de esta labor, existia el
sentimiento comiin de su significación cristiana, aunque a veces Ia activi-
dad desarrollada se vistiera con el traje del Ilamado solidarismos.

Digo esto, porque a mi juicio Ia palabra soIidaridadD, empleada en -
el tecnicismo sociologico, me parece que—no en su sentido politico, sino
en el sentido fraterno que se le quiere dar—no significa mâs que la can-
dad de los quç no creen, o Ia caridad de aquell9s que obran y proceden,
en Io social, COO Si cre.yeran.

Yo me imagino el Santo de Asis inflamado en solidaridad, pero en Caridad.y solida-
cambio creo que-puedo calificar de caritativos los aCtos que iealizan las ridad

personas de buena voluntad, cualquiera que sean sos creencias, cuando
están orientados en el sentido de proteger a los humildes y a quienes nece-
sitan protección.

-

* Fué dada esta Conferènciä en el Paraninfode Ia Universidadèl dia 12 de
Marzo de 1926. '

S
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Entre esas formas de protección, esti Ia lucha contra los males pro—
fundos que amenazan el derecho de Ia mujer a Ia conservación de su inte-

Obstdculos gridad moral. Una lucha bién cruenta, porque en ella se tropieza con el
inveterados egoismo del sexo masculino, con Ia condescendencia universal con el

vicio, con una ma! entendida defensa sanitaria y con otras causas ajenas a
lospuros sentimientos de moral y de justicia.

Y en materia de protección al niño, se lucha tambiéri contra un factor
.de importancia considerable, que es el estimar a! niño, prematuramente,
como un media de aumentar los ingresos del presupuesto familiar, lô cual
se presta a grandes abusos y explotaciones.

Refiriéndonos concretamente a! problema de Ia trata, diremos que
éste no se ha considerado nunca, en el movimiento de lucha contra el
mismo, como un simple problema de Derecho Penal. Es Un problema que
tiene enlace, por causas y por efectos, con otros muy complejos, eco-
nómicos, sociales, pedagogicos, juridicos y morales.

Asi, en las asambleas anteriores a Ia guerra, el problema de Ia trata
aparece siempre mezclado con el problerna general de [a prostitución y de

• las enfermedades especificas, el de la policia de costumbres, el de la edu—
cación sexual y otros.

No se ha ponderado ann lo bastante el derrumbamiento moral que
produjo Ia guerra en las conciencias y en las costumbres.

Toda Ia obra internacional que se venia desarrollando par tantos Va-
rones de buena voluntad, pertenecientes a todas las creencias y a todas las
nacionalidades, se rompió; se desataron los lazos que existian entre estas
personalidades, y solamente en el terreno nacional, puramente nacional y
entre fronteras, pudo continuarse realizando Ia obra protectora.

Al cesar las hostilidades, la empresa no fué ciertamente favorable,
porque, coma ha dicho acertadamente D. Adolfo Posada en el capitulo ue
dedica a la Sociedad de las Naciones en el libro Actitud ética ante la guerra
y Ia pat, Ia mismahumanidad no habia padecido bastante, ni se ha mos-
trado arrepentida; su reacción no ha sido, bien lo vemos tódos, una reac—
ción de protesta moral, coma corresponde a las almas ansiosas de una
regeneración ética y de un vivir fraterno. Todo lo contrario: Ia pazfué Ia

• iniciaci6n del desenfreno pasional, del Ianzarse a la orgia loca, en loca
carrera y en todos los campos. Esa es Ia impresiön que habrâ recogido
quien haya atravesado Europa y America en los ültimos años.

Eneste ambiente se crea Ia Sociedad de las Naciones.
Los negociadores de Versalles se yen solicitados a inyectar, en el

Pacto de la Sociedad, todo el contenido humanitario que garantiza Ia
acción social protectora de Ia mujer, del nina, del desyalido. -

Derecho, Pa Acertadamente ha expresado Leon Bourgeois que los tres grados de
y Vida acciOn de Ia Sociedad de las Naciones son el DERECHO, Ia PAZ y la VIDA.

Pero los que proponian a Ia Sociedad de las Naciones incluir en el Pacto
este sentido humanitario y social, invertian los términos, porque en su
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espiritu, ciertamente antes estaba Ia Vida, que prepara la Paz, asi como
ésta se conseguiria, en iiltimo término, por el Derecho.

La Sociedad de las Naciones fué fundada, segin ustedës saben, como
instrumento para mantener Ia paz; pero fué fundada también como pode
roso instrumento para conseguir y afianzar Ia paz por medio de Ia coope-
ración internacional;.y en este terreno, muchos de los problemas protec-
tores encuentran en Ia Sociedad de las Nacioties una realidad práctica,
porque solamente de una manera eficaz pue'den resolverse internacional-
mente estas cuestiones. Y por eso, Ia labor de la Sociedad de las Naciones,

-

aplicada a la obra social y humanitaria, ha sido tan vasta y tan fecunda
en resultados.

Voy a pasar ligeramente revista a las actividades de Ia Sociedad de
• las Naciones, en lo social y humanitario.

-

Encontramos Ia lucha contra el opio.
Tengo entendido que algunos de los profesores que han honrado ya La lucha contra

esta tribuna, se han ocupado de esta lucha internacional que se inicia el opio

en 1906, que continita con Ia reunion de Sanghay provocada por el presi-
dente Roosevelt, y que Ilega a cristalizar en los convenios de La Haya -

y en Ia conferencia posterior de 1913.
Esta es una de las pocas actividades que expresamerite recoge el Pacto

de Versalles en su art'iculo 23.
Digo de las pocas, porque toda Ia obra social y humanitaria de Ia

Sociedad de las Naciones, Ia realiza esta Sociedad porque ha sido invi-
tada a ello, no porque conste en el Pacto. En el Pacto no consta
mâs que Ia lucha contra Ia trata de mujeres y Ia lucha contra el opio (ar-
ticulo 23).

Como, repito que, segin tengo entendido, sobre esta materia han de
hablar otros oradores, yo me he de Iimitar—porque Ia ocasión se presenta
para ello—a ofrecer a ustedes el tipo curioso de un español que honra
a su patria en esta Iucha contra el opio. Es el encargado en la Sociedad
de las Naciones, de Ia labor técnica, de preparar las conferencias, de pre-
parar todos los acuerdos para combatir este terrible mal.
-

Es el señor don Alfredo Ernesto Blanco, fundador en China de- Ia
gran asociaciOn, de Ia principal asociaciOn mundial de lucha contra las
drogas nocivas, Ilamado a Ia Sociedad de las Naciones para intervenir en

• este asunto. Español de tal condiciOn, que no ha estado en España mâs
que ocho dias.

Residia en China, donde tenia sus ocupaciones y sus intereses; pero
era tal su deseo de conocer su pals, que vino ocho dias, y para eso hizo
un viaje desde China. Y desde Bilbao, donde estuvo los ocho dias, se
volviO a China.

Persona sumamente interesante que siempre se honra con el dictado
de español, y siempre como español procede en los asuntos en que inter-
viene, con una competencia por nadie rivalizada.
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Otras iticiativas' Otros trabajos humanitarios de Ia Sociedad de las Naciones, son la
humanitarias de asistencia mutua y el auxilio a los pueblos devastados por los desastres, la
la Sociedad de las repatriación de prisioneros de guerra, La protecciOn i los refugiados rusos,

1'Jaciones Ia protección a las mujeres y niños del cercano Oriente, Ia protección a
los refugiados en Asia Menor, la protección a los refugiados armenios en
el Câucaso, la lucha contra el paludismo, contra las epidemias, etc.

Tan considerable es la obra realizada en este terreno por La Sociedad
de las Naciones, que se da el caso de que Estadps que no pertenecen a la

• Sociedad, porque no han ratificado ni se han,adherido al Pacto, comopor.
ejemplo Rusia y los Estados Unidos, colaboran en los trabajos sociales y
humanitarios, participan en las Comisiones, y sostienen con sos fondos,
consus donativos,muchos de los trabajos de'la Soçiedad de las Naciones.

•

. Como información de'interés voy a dar a ustedes.cuenta decómo los
Estados Unidos, que no han firmado el Pacto de la Sociedad de las Nacio-..
nes, que no lo han ratificado, colaboran, sin embargo, en esta obra scial
y humanitaria.

En primer término, colaboró oficialmente en la conferencia contra
las publicaciones obscenas y en la conferencia contra el opio.

Estân representados los Estados Unidos, en el Comité de Higiene,
en Ia Comisión contra Ia trata de blancas y en Ia Comisión del Opio.

Pero aün es mâs interesante la participación que toman las organiza-
ciones privadas de los Estados Unidos, en esta labor social y humanitaria.

La labor de los Asi, por ejemplo, el Comité Internacional de Higiene de la Fundación
Estados Unidos Rockefeller, subvencibna, anualmente con 150.000 dólares al Comité de

Hijiene; Ia Oficina de Higiene Social, da 75.000 dólares para la Comisión
Consultiva de Ia Trata y de Protección a Ia Infancia, y 20.000 dólares
para una encuesta sobre el opio en Persia; la Oficina Americana de
Higiene Socjal, da 5.000 dólares a nuestra Comisión contra Ia Trata de
Mujeres; la Administración Americana de Socorros, xoo.ooo dólares, y la
Cruz Roja Americana 10.000 para los refugiados rusos en Constantinopla;
Ia Cruz Roja Americana 20.000 para Ia lucha contra él tifus en' Polonia; y
la Sociedad Americana de Derecho Internacional,-paga x6.ooo d6lares para
la compilación de tratados, 10.000 para socorros en Albania, 8.ooo pàra
la organización de la asistencia judicial a los indigentes, i. soo para asisten-
cia a los niños y 8oo para una encuesta de higiene en el Câucaso.

Vengamos ya a la labor concreta 'y especial de protección a la mujer
• y al niño.
La trsta Ningin movimiento mâs interesante, entre aquellos que aspiran a

de blancas conservar y garantizar Ia integridad moral de la mujer, que el de Ia lucha
contra la trata de blancas.

Ustedes recor4arân, seguramente, que este movimiento' fué iniciado
en Londres hacia 1899, y que en so origen hay, segiin declaraciones del
paladin, del apóstol del movimiento, mister Coote, incluso una inspiración
que él califica de divina
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La Oficina Internacional de Londres, se creó por los trabajos realiza-
-dos por mister Coote y tiene comités nacionales en todos los paises.
Celebra sus Congresos, el iltirno de los cuales ha tenido lugar en Gratz ci
año 1925 y obtiene como fruto principal de sos trabajos, el convenio
de 1910 para la represión de Ia trata de mujeres.

Estos Comits Nacionales son, como Ia misma Oficina, organizacio-
nes privadas; pero. en nuestro pais el Comité de Ia Oficina de Londres es
el Real Patronato para Ia RepresiOn de Ia Tráta de Mujeres y Niños, y se
distingue .de los demâs, porque aqui tiene carâcter oficial. Este- Real
Patronato lo preside. Ia españolisima y cristianisima lnfanta doña Isabel
de Borbón.

Real Patronato criticado por algunos, que realiza su labor de uná
manera altruista y celosa, con la enorme' cantidad, consignada en los
presupuestos del Estado, de 6o.ooo pesetas, debiendo consignarse que las
delegaciones de este Patronato no cuentan con recurso alguno en los pre-
supuestos del Estado.

Yo ida estos dias las Cartas del ricb-pobre del conde Boni de
Castelar y recuerdo que entre los datos de so época de explendor, que
consigna, estâ ci de que debia a on florista 500.000 francos. Y yo veo
pasearse por Madrid—seguramente tarnbién por Valencia—automóviles
que cuestan bastante mâs que Ia consignación que tiene el Real Patronato
para desarrollar todas sos actividades.

Terminada la guerra, Ia labor que realizaba la Oficina de Londres,
buscó apoyo en ci Pacto de Versalles, articulo 23. Y consiguió que se
interesara la Sociedad de las Naciones, por crear dentro de sus organismos
una oficina especializada que respondiera a lo que ci Pacto, en ese articu-
lo 23 obliga, o sea, a ejercer, en Ia medida de lo posible, el colitrol de los
convenios internacionaies firmados para Ia represión de Ia trata de mujeres.

La iniciativa encontró Ia mejor acogida y ci año 1921 se creó Ia LaComisionpara
comisión Ilamada en on principio de Trata de MujeresD, por estimar que la Represión de la

la trata se daba entre todas las razas, quedespués modificó su titulo por ci trata de muferes

de uComisión para Ia Represión de Ia Trata de Mujeres y Protección a Ia Proteccun de Ia

Infancia, y que, dtimamente, el año 1925, ha vuelto a modificarlo li infancta

lândose qComisión Consultiva para La Protección de Ia Infancia y de Ia
Juventud. -

Esta comisiön asesora consultiva depende, naturalmente, del Consejo
de la Sociedad de las Naciones. Es, por decirlo asi, una mandataria de
dicho Consejo. Cuâles son su constitución 0 composición, sos métodos
de trabajo y Ia labor que haya realizado?

-.

La Coniisión está formada por dos categorias de vocales: los delega—
dos de Gobiernos y los asesores técnicos. .

El Consejo de Ia Sociedad de las Naciones ha otorgado ci honor de for-
mar parte de esta Comisión, a once Gobiernos, entré los cuales se cuenta
ci de España. Estos vocales, que aseguran Ia colaboración de los Estados
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y el cumplimiento de los acuerdos, son los ünicos que tiencn voz y voto,
pero estân asistidos de asesores técnicos, escogidos entre las grandes aso-
ciaciones mâs representativas en todo el mundo del movimiento de pro-
tección a Ia mujer y a! niño.

Las gralu/es 050- Dichas asociaciones, en lo que respecta a Ia trata de mujeres, son:
ciaciones en este La Oficina Internacional de Londres contra la Trata de Mujeres.
orden, represen- La Asociaciót Internacional de Mujeres.
tadas en la Co,ni- La Asociación Católica internacional de Protecciön de la Joven.

siön La Federación de las Uniones Nacionales de Amigos de Ia Joven.
La Asociación Judia de Protección de Ia Mujer y del Niño.
Y Ia Oflcina Internacional del Trabajo.
Las asociaciones de protección a Ia infancia, también representadas

en Ia Comisión, son las siguientes:
La Liga Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja.
Los organismos internacionales de Exploradores y Exploradoras.
La Union Internacional de Socorro a! Niño.
Las organizaciones internacionales femeninas.
Las organizaciones de Higiene de Ia Sociedad de las Naciones.
La AsociaciOn Internacional para la ProtecciOn a la Infancia.
Pertenece también a Ia ComisiOn, a t'itulo excepcional, Mister Bas—

corn Johnson, de los Estados Unidos, personalidad de fama mundial, alta-
mente capacitado y versado en esas cuestiones.

Los asesores tienen solarnente voz, pero no voto.
Se reune Ia ComisiOn con los dos grupos de asesores, tratando en

primer término, o durante los primeros dias, de un orden de materias y
los mismos delegados de los gobiernos siguen tratando de las materias del
otro grupo, con los asesores propios o nombrados por este grupo deter-
minado.

La presidencia corresponde por turno a los delegados de gobiernos,
por orden de Ia nomenclatura internacional, habiéndose dado el caso, que
cito como curiosidad, de pretender Inglaterra presidir por segunda vez,
fuera de su turno, por discutir si en Ia nomenclatura internacional debia
figurar como elnglaterraD, como Ia Gran Bretañaa, o como Reino Unido
de la Gran Bretaña.

Funciontuniento Las sesiones son anuales y piblicas, salvo casos especiales determi-
de la Comisida nados por Ia indole del asunto.

Es de notar en las sesiones de esta ComisiOn, el niimero y Ia calidad
de las señoras que toman parte en los debates, porque estas señoras no
solamente representan los grandes grupos de entidades reconocidas corno
las mâs representativas, sino que son escogidas entre las mâs altas menta-
lidades femeninas. De manera que el tono general de las discusiones de
esta ComisiOn es de an alto interés desde el punto de vista ferninista.

En cada sesiOn figura como tema obligado del orden del dia, las Me-
morias anuales que presentan los Gobiernos, las Mernorias de las Asocia-



LA S. D. N. Y LA PROTECCION A LA MUJER Y AL N1O

ciones representadas, que son también anuales, y Ia Memoria de Secre-
taria.

Las Memorias anuales de los Gobiernos, redactadas con arreglo a
unos cuestionarios que aseguran Ia uniformidad, se refieren a los delitos
comprobados de trata ocurridos en Ia naciOn respectiva, a las nuevas me-
didas legislativas que hayan podido tomarse para la represiOn de Ia trata,
a! ni'imero y estadistica de los delincuentes reconocidos, de los procesos que
se les haya seguido y de los resultados de esos procesos, a las expulsiones,
a! nOmero de expulsiones y circunstancias de Ia expulsion de extranjeros
mezclados en estos delitos de trata, a los casos ocurridos de trata por me—
dio de agencias de colocaciOn y a las nedidas que se hayan tornado para
Ia protecciOn de los emigrantes.

Las Memorias anuales de las asociaciones relatan los esfuerzos que
han realizado, las dificultades con que tropiezan y los casos prâcticos
ocurridos.

Veamos ahora las cuestiones niâs importantestratadas en las sesiones
de Ia ComisiOn.

En primer lugar es fruto inmediato de Ia labor de Ia ComisiOn Con-
sultiva, el Convenio de 1921 que viene a completar el Convenio de 1910
para Ia represiOn de Ia trata de mujeres.

Este Convenio ha ampliado el anterior y ha asegurado su aplicaciOn, El Convenio
por cuanto obliga a los Estados contratantes que no habian firmadoo rati- de 1923
ficado el Convenio de 1910, a que firmen, a que ratifiquen o se adhieran
al Convenjo de 1921. Eleva Ia edad de los casos de trata hasta los veintiun
años. Toma medidas arnplias en lo relativo a Ia extradición, a los permi-
sos.y a Ia inspecciOn de las oficinas de colocaciones y a Ia protección de
los emigrantes.

Este Convenio, obra inmediata de la Sociedad de las Naciones, ha sido
ya ratificado, segi'ln los ñltimos datos que poseo, por 33 Estados. Se han
aherido al mismo 7 Estados y 25 Colonias britânicas. España, se ha
adherido a este Convenio en Marzo de 1924.

CuestiOn fundamental, cuestiOn que diriarnos en términos vulgares
batallona, en el seno de Ia ComisiOn, ha sido Ia del ABoLIcIoNIsMo.

De qué se trata? Se trata de que existen por el mundo unos Ilamados La cueslión del
ureglamentos de higienea, poco conocidos porque apenas aparecen en los abolicionismo
periódicos oficiales, y existen tarnbién unos reglamentos de las llamadas
casas de tolerancia, menos conocidos ai'in que los reglamentos de
higiene. Pues bien; hay una poderosa corriente universal, que fundândose
en razones de todo orden, desea Ia aboliciOn de ese sistema de reglamentos.

El asunto, en el fondo, se reduce a estudiar si Ia mujer ha de ser
considerada o no como upersonaa.

Yo no vacilo en tratar este asunto, que lô trataré con el mâximo
recato, pero sin incurrir en el defecto de sordomudez morala, como
suele ser frecuente.
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Es necesario, a mi juicio, reaccionar contra la ignorancia que existe
en estas cuestiones y que Ia mujer sea instruida discretamente en ellas para
que colabore en esta obra redentora.

Labor moral que Y observo que, en España, como en todas partes, una mujer puede,
se impone con el consentimiento expreso o tâcito de todos, usar vestidos en que falta

inucha tela, puede repetir las canciones que se cantan en los tablados,
puede leer y ver todo género de publicaciones, puede bailar con un varOn
danzas que imitan al mono, al oso o a! camello, puede codearse con el
hampa bien vestida que frecuenta lbs ahalisa de los Palaces. Pero, cui-
dado con hablarle de las miserias que amenazan su vida, y de las enferme-

• dades cruentas que sin su culpa puede adquirir y transmitir a sus hijos, y
de la obra de redención de lamujer caida, que corresponde plenamente a
la mujer honrada! -

• •
•

•

Abrigo, sin embargo, cierta esperanza de rectificación de conducta,
• • porque también advierto, por b menos en Madrid, que muchas señoras

se reunen a tomar el té en los sabones de sus casas y alternan el juego del
Mah-Jhong con asistir a conferencias de altos temas fibosóficos, dadas por

• personalidades que patentizan su intelectualidad.
Yo mepregunto: Filosofia? ,Voto femenino?
No serla muchisimo mejor que estas .personas participaran en una

labor tan urgerite, tan interesante desde el punto de vista moral, material
y social, como éste en que estamos penetrando?

Los males de hi Para combatir los males relacionados con el abolicionismo, hay que
-. • reglamenlación conocerbos. Si se conocieran, se sabria las consecuencias fatales de estas

enfermeades especificas reglamentadas, cuya reglamentación esth. hecha
a base de ofrecer una garantia al varón, peio dejando a Ia mujer sometida
a una esclavitud de La que sob sale para ser despojo de hospital.

El hombre corridoi, por una de esas aberraciones morales incom-
• prensibles, se considera en España como una garantia para el matrimonio,

• • mientras, en cambio, exigimos a Ia mujer Ia maxima pureza y Ia maxima
• ignorancia. Y es verdaderamente Santa Ia maternidad española, victima

propiciatoria de la sorpresa y del engaño, como lOgica consecuencia de
• este sistema que se basa en cosa tan discutible como los reglamentos a
•

que me vengo refiriendo,
En materia de costumbres, me pregunto muchas veces en qué ediciOn

de Ia Doctrina Cristiana he estudiado' yo los Mandamientos, porque en Ia
• ediciOn que yo los estudié no existian mandamientos que dijeran: estO

puedes hacer, varOn; esto no pudes hacer, mujem.
Temas son éstos imposibles dc desarrollar en una conferencia sola,

pero no quiero dejar de observar las diferencias entre mi pals y otros.
En Belgica, por ejempbo, de Ia Gran Liga Nacional contra las Enfer-

rnedades Especificas, es Presidenta de honor Ia Reina de Bélgicä y del
• Alto Comité Directivo era miembro el difunto Cardenal Mercier. En este

•

• rnismo pals, las asociaciones femeninas cristianas han emprendido una

ii8



LA S. D. N. Y LA PROTECCION A LA MUJER, Y AL .NIRO

gran campana contra el sistema de reglamentación y sus males. En Ingla-
terra sucede otrotanto. En los Estados Unidos to mismo. Y aunque la
cuestión del abolicionismo sea una cuestión opinable, yo creo que, at
menus, se puede conceder el derecho a opinar contra el sistema de La
regLamentación. Y que no se va en mala compañia, to prueba, entre otros
documentos, el folleto editado y repartido por La Federación Abolicionista
Internacional, en el que consta que Leon XIII, Plo X, veintidOs carde-
nales y ciento veintiséis obispos de Ia Iglesia Romana, han felicitado a Ia
Federación Abolicionista Internacional y ban alabado su finalidad.

En Gratz, en et Congreso de las Asociaciones de Ia Trata de Blancas,
Ia proposición mis radical aprobada, proposiciOn que dice que el sistema
de La reglamentaciOn es unatentado a Ia dignidad humana, fué presentada
y sbstenida por un jesuita austriaco, y aprobada por una inmensa mayoria
de votantes.

Y es, porque se cree que el principal deber del Estado es el de su.
primir, no el vicio, sino las causas que conducen at vicio y que nada
puede haber tan contrario, en este terreno, a este deber, como el regla-
mentar el vicio. .

No lé corresponderi al Estado hacernos mis puros ni mis morales,
pero at menos es su deber no sancionar con patentes y con Ia imposición
de gabelas, impuestosy arifas, un sistema que fuerza a las mujeres a aho-
garse en el pantano. Este problema es, a mi juicio, bastant mis transcen-
dental para Ia sociedad, para la familia y para la raza, que el problema del
juego.

Yo soy de los que creen que Ia prostitución no es on mal necesario.
Creo que proclamar la doctrina contraria, es negar Ia libertad moral del
sér humano y volver al 'fatalismo, contra to cual protesta toda serena
conciencia.

Asi, con ese sistema, se organiza y se sanciona Ia provocación a la
trata y el mercado de blancas. Se fomenta y rod.ea de garantias el vicio del
varón, se ayuda al celibato y at adulterio, que es estructor de la familia,
base de Ia sociedad, sin que, por otra parte, por pruebas cientificas en que
no puedo entrar, se asegure en nada Ia sanidad piiblica, que, en todo
caso, no hay derecho a garantizar por on regimen que degrada a Ia mujer
y.envilece al hombre.

Veamos cOmo se introdujo el probtema en Ia Sociedad de Las Elprobletna enla

Naciones. Sociedad de las

Se inició en Ia segunda Asamblea, por el delegado de Polonia, señor Naciones
Sokal, que luego foe Ministro del Trabajo.

Polonia, en virtud de los trastornos de Ia guerra, tenia y tiene una
gran corriente emigratoria hacia los paisès europeos y americanos. SoIa-
mente en Francia, me han aflrmado que existen 8.ooo mujeres de Potonia.
Polonia, pueblo nuevo, suprimió la reglamentación at constituirse como
Estado, y el Sr. Sokal, en Ia reunion del Consejo de la Sociedad de las
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Naciones, temeroso de que el regimen en que vivian las polonesas expa-
triadas fuera mucho peor, mucho mâs denigrante para ellas que el regimen
de su propio pais, propuso que se prohibiera el establecimiento en las
casas de tolerancia, de mujeres extranjeras.

El Consejo elevó Ia propuesta a Ia Asamblea, la Asamblea Ia encon-
tró aceptable, y para su estudio Ia reniitió a la Comisión Consultiva.
La discusión fuê de las mâs encarnizadas y de las mâs interesantes, por-
que para unos, la proposición de Sokal, lejos de combatir la reglamenta-
ción, venia a sancionarla a! sostener que, si las extranjeras no podian
permanecer en esas casas, podrian permanecer las nacionales. Otros,
encontraban la proposición poco atrevida en el sentido abolicionista.

La discusión, repito, foe muy interesante desde todos los puntos de
vista y llego la Comisión a aprobar Ia proposiciori de Sokal. Pero como
habia ciertas naciones, y naciones de gran predicamento, que tienen esta-
blecido el sistema de reglamentación y que no votaron Ia proposición, al
ser devuelta al Consejo de Ia Sociedad y mâs tarde a Ia Asamblea, Ia
proposición sufrió una transformación radical, porque quedó limitada a
rogar a los Estados, que alli donde hubiera sido suprima la reglamentación,
dieran cuenta de los resultados obtenidos. Y a los que conservaban Ia
reglamentación, que informaran acerca de las razones que les obligaban a•
sostener el sistema reglamentarista.

En este sentido fué aprobada Ia proposición y todos los Gobiernos
han presentado sos informes justificando los sistemas que siguen.

Nacioiies iegla- De los ôltimos datos que tengo sobre el asunto resulta: que Ia regla—
mentislas y Na— mentación ha quedado suprimida ya, en Inglaterra desde el año i886. En
ciones abolicionis- Suiza se mantenia el sistema de reglamentacion, y en 1925, mediante

tas nreferendums popular se suprimió el sistema. No ha existido jamás regla-
mentación de casas en Suecia, y Ia reglamentación higiénica ha sido
suprimida en 1919. Holanda, Ia suprimiO en 1911. Polonia, en 1912.
Checoeslovaquia y Letonia, desde so constitución como Estados. Canada,
dice qu no ha existido nunca Ia reglamentación. En los Estados Unidos,
las Ieyes la hacen prâcticamente imposible. En el Uruguay, existe un
proyecto suprimiendo la reglamentacion. Lo mismo pasa en Hungria.
Y en Bélgica, se ha suprimido en Bruselas a titulo de ensayo, en 1924.

Existe, por el contrario, Ia reglamentación en Austria, en Rumania,
en Italia y en Francia. Francia opone una resistencia obstinada en la Co-
misión de Ia Sociedad de las Naciones, no ya a suprirnir el sistema, sino a
tratar de Ia supresión del mismo. So oposición, es una oposición siste-
mâtica.

Resultados de la Todos los Estados que han suprimido la reglamentacion, coinciden
abolicidn en la apreciación de las ventajas obtenidas. Como muestra de esas yenta-

jas (en on medio que es particularmente interesante, porque cuando se
trate de modificar en algo el regimen de Ia reglamentación, siempre se
invocan las medidas sanitarias en el Ejército y Ia Armada), tenemos el
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caso de Inglaterra, donde los resultados obtenidos, segiin documentos
-

oficiales, Se expresan en Un estudio que estâ hecho por años, pero que yo
he resumido por periodos de diez a cinco años. El niimero desoldados
admitidos en los hospitales por enferniedades especificas, por mit, ha de-
crecido desde 1859, en estos términos: En el año 1859 ascendia a! 422
por mil;en 1870 a! 2o1; en x88o a 245; en 1890 a 212; en 1900 a 93;
en 1910 a 65; en 1913 a 50; en 1920 a 48, yen 1921, iiltimo dato cono-

cido, a! 40 por mit.
Enlaz4da con este problema estâ el de Ia repatriacion de mujeres que La frata

no son admitidas en las casas de tolerancia, prob)ema también esiudiado de extranjçras

por Ia Comisión.
Es singular que Francia, tan ligada a! sistema de reglamentación, el

año pasado accediera a prohibir Ia estancia de extranjeras en dichas casas.
Y es curiosö que at dar conocimiento de esta decision a Ia Comisión Con-
sultiva, surgiO inmediatamente el probtema de las dificultades para aplicar
el sistema de Ia prohibición de las extranjeras, porque Se dijo: ,cOmo Se
reintegran esas mujeres al pals de procedencia? ,Quién se encarga de eso?
,Los Gobiernos, las asociaciortes privadas? Qué hacer con estas mujeres
a! llegar a su pais de origen?

Tales eran las dificuttades, que el tema ha quedado en estàdio para
ser resuelto en reuniones sucesivas.

Este problema es de gran interés para las naciones que, como Polo-
nia, tienen un alto contingente de mujeres expatriadas. Este es también el
caso del JapOn, caso que por cierto ha sido apreciado, a nii juicio, con
defectos de observaciOn por el Sr. B!asco lbâñez, en su libro Lá vuelta
at mundo de un novelista.

Vigila con tanto interés el JapOn Ia honorabilidad del SCXO femenino,

ctue ha establecido un sistema, mediante el cual, los cOnsules japoneses en
el Extranjero y todo japonés que viaje por el Extranjero, tierie facilidades
dadas par so Gobierno, incluso facilidades económicas, para Ia repatria-
ciOnde toda mujer japonesa que fleve fuera de su pals una vida irregular.

El rnsmero de reatriaciones de mujeres, obtenido mediante esta
colaboración (que es una colaboración patriOtica, porque el JapOn, segOn
ha declarado so representante en Ia ComisiOn Consuttiva, hace esto, tanto
por sentimientos morales como por patriotismo), se eleva a muchos
miles. De mañera que el espectâculo del desfile de los yosiwaras- japo—
neses, no bâsta para juzgar Ia moral del pueblo japonés.

Un curioso ejemplo de intrornisiOn en Ia soberania de los Estados se La Comisidn de
da en el nombramiento que a propuesta de los Estados Unidos, ha sido Encuesta
aceptado por el Consejo y Ia Asamblea, y, consiguientemente, por los
Estados miembros de la Sociedad de las Naciones, de una ComisiOn de En-
cuesta 0 InformaciOn, integrada por personalidadesde las de mâs prestigio
mundiat y presididas por el coronet americano Snow, que ha sido et jefe de
las fuerzas sanitarias del ejército de los Estados Unidos durarite la guerra.
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Esta Comisión de Encuesta, que ha empezado ya a practicar sus inves-
tigaciones por diversos pá'lses, tiene por principal misión estudiar las nuevas
formas que reviste Ia trata, informarse en los propios paises de las circuns-
tancias en que se realiza Ia trata y de Ia aplicaciOn mâs- o menos exacta
que tenga la legislación nacional, dictada para reprimir Ia trata de mujeres.

Esta Comisión, ha visitado ya, entre otros diversos paises, a España,
donde no se ha dado publicidad a Ia visita, por ser tiorma- de Ia Sociedad
actuar con el mayor sigilo en esta materia.

En Ia reunion del año pasado, diO cuenta ya Ia -ComisiOn Snow, de
los primeros resultados, y nos itiformó de casos verdaderamente trâgicos
que un dia se publicarân, y que me es forzoso ornitir por la obligaciOnque
tengo de guardar el secreto.

Otro asunto de que se ha ocupado Ia ComisiOn, es el referente a Ia
emigracion de mujeres.

La emigraciJn de En esto la ComisiOn tiene un programa mâximo y un programa mi-
mujeres nimo. El programa mâximo se cifra en intervenir de acuerdo con las auto-

ridades que vigilan el transporte de emigrantes, tanto en los paises de
origen, como en los paises dedestino, para ejercer una verdadera tutela.
del expatriado. Pero el programa minimo es el que se ha presentado al
Congreso de EmigraciOn de Roma, y fué aprobado por Ia ComisiOn Con-
sultiva, que abarca la posibilidad de otorgar a las asociaciones, los medios
de informarse en los puertos de salida, de la admisiOn de emigrantes en
los paises de destino, porque se da el caso de que la IegislaciOn rechaza a
ciertas personas consideradas indeseables y son muchos los casos drama-
ticos que se han presentado, de mujeres expatriadas que no han sido reci-
bidas en esos paises.

Pues bien. Se desea saber, antes de salir esas mujeres, que efectiva-
mente serân admitidas en los paises de destino. Se desea también que no
se separen, a ser posible, los individuos de una misma familia que realizan
el viaje como çmigrantes a bordo de los buques y que se den facilidades
para que los representantes de esas asociaciones se personen a bordo y
penetren en los campos de refugio, en los hoteles ile emigrantes y en los
establecimientos donde, al Ilegar a puerto, éstos se reunen. V sobre todo
—y este es punto sobre el cual se va a deliberar en Ia prOxima Conferen-
cia internacional de Derecho—, se desea que en Ia protecciOn de Ia emi-
gración, exista siempre una mujer especialmente capacitada para tutelar a
las mujeres emigrantes. Porque se cree que, desde el punto de vista social,
sentimental, caritativo, las condiciones que se exigen a on inspector de
emigraciOn, no son bastante garantia para la aplicaciOn de las medidas que
es necesario tomar, bien por las autoridades, o bien por personas reves-
tidas de autoridad, con objeto de evitar los casos que se dan con frecuen-
cia en los buques de emigrantes.

Las publicaciones En lo referente a las publicaciones obscenas, es obra de Ia ComisiOn,
obscenas el Convenio de 1923, que. cornpleta los Convenios anteriores y trata de
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agotar los medios de perseguir las publicaciones obscenas y, en general,
todas las posibles representaciones pornográficas.

Este Convenio ha sido también ratificado por España.
Este punto es uno de los que mâs dificil y mâs delicado se presenta

para España en las deliberaciones de Ia Comisión de Ginebra, porque con
frecuencia somos objeto de ifisinuaciones, fundadas en que en ciertos cen-
tros, en ciertas poblaciones, como Barcelona, se acogen con gran facilidad
productos de este género, que probablemente no se publican alli, pero
que se reexpiden a Barcçlona como medio fâcil para hacer un reparto en
España y otros paises.

Es este, en efecto, un problema para nosotros muy importante y
sabre el cual nuestras autoridades han seguido con buen deseo—que no
me oculto en aplaudir—el sistema de Ia persecución del producto cuando
estâ en Ia calle. Eso es lo que nos permite a nosotros cierta defensa en Ia
Comisión Consultiva; pero siempre Se nos dice que es uu mal que hay
que ahogar en su origen y se nos advierte que este género de productos,
se elabora, no como muchas veces se cree en pequenos establecimientos o

pequeñas imprentas, sino, probablemente, en establecimientos de podero-
sos medios de producción, en donde se realizan clandestinamente, porque
los niedios para imprimir estos libros, no están al alcance de los estable-.
cimientos modestos,

Y, verdaderamente, el espectkculo que presenciamos en España en
esta m'ateria, da ideade Un OCO de descuido, porque se da incluso el caso
que yo he tenido que denunciar al Sr. Ministro de Ia Gobernación, de
que en los campos de foot-ball de Madrid, donde acuden muchachos y
ninos, se vendian por diez céntimos tres nñmeros de desecho de toda
clase de revistas pornogrâficas.

Es decir, que este es uno de los puntos vulnerables y una de las difi-
cultades en que seth preciso que alguna vez nuestros Gobiernos se animen
a penetrar en lo profundo del mal, para ver de atajarlo.

Hasta aqu'l lo referente a Ia trata de mujeres.
Lo relativo a Ia protección de Ia infancia, tiene un origen mâs inme-

diato en Ia Comisión y por consiguiente, Ia labor en esta materia es una
labor en proyecto.

Solamente el año pasado se reconstituyó Ia Comisiön, dândole corn-
petencia en asuntos de protección a Ia infancia.

De manera que en la reunion del año pasado, se lirnitO Ia ComisiOn
a concretar córno se habia de proceder y se convino en que los trabajos de
Ia ComisiOn, han de ser de tres órdenes: trabajos de documentaciOn, tra-
bajos de informaciOn o encuesta sobre el terreno y trabajos deliberativos.

Entre los ternas elegidos para ser estudiados en fecha próxima, figu-
ran: el de Ia protección de Ia vida y Ia salud de los niños, el de Ia edad
para el consentimiento del matrimonio, el proyecto de un convenio sobre
repatriaciOn de niños abandonados o delincuentes, el estudio del trabajo
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de los niños y subsidios familiares, los efectos del cine sobre la mentalidad
y moralidad de los niños, el estudio de un Estatuto de Ia infancia abando-
nada, Ia edad escolar y el seguro social.

Para cambio de impresiones se recomendó el problema de los recreos
infantiles y el de la educación sexual y para màs tarde el de Ia infancia

moralmente abandonada o delincuente.
Estas son las principales tareas o trabajos tratados, tanto en el campo

de Ia trata de mujeres como en el de protección a la infancia.
El presligio de España, en Ia Sociedad de las Naciones, en esta materia ha podido

Espana en este marchar con paso bastante firme, porqueen el mundo se aprecian mucho
orden nuestros pergaminos en materia de asistencia y de beneficencia püblicas.

Gozamos por nuestra tradición y nuestra historia, de un verdadero pres-
tigio, y Si flO quisiéramos remontarnos a tan larga fecha, también es cono-
cida en el mundo la labor realizada por hombres conternporâneos nuestros
y por personalidades como Concepción Arenal y Manuel Tolosa Latour,
que he tenido Ia satisfacción de ver citados alguna vez en los trabajos de

S
deliberación de Ia Comisión.

Naturalmente que no podemos dormirnos sobre los laureles y que
nuestra labor ha de adquirir cada vez un sentido mâs prâctico, para que
podamos conservar ese prestigio y enlazar la tradición con las realidades
prâcticas de nuestros dias, lo cual nosimpone, en primer lugar, tener
conciencia de la obligación de cumplir los pactos internacionales que
firmamos, como también, sistematizar nuestra obra, un poco dispersa,
tantas veces desconocida incluso en España, e igualmente conseguir que
los Poderes Pi'iblicos atiendan a las necesidades de este orden con la

maxima liberalidad.
El espirilu deco- La impresión de conjunto que producen los trabajos de Ia Sociedad
laboracidn y de de las Naciones, en este orden de materias, es que trabaja con Ia mejor
to/erancia en In voluntad, de una manera imparcial y justa, ofreciendo a Ia iniciativa privada
Sociedad de las Ia inmensa ventaja de sus poderosos medios y de sus oficinas, a las que

NLaciones ileva a las personalidades mâs competentes de todo el mundo en cuantos
temas tiene que estudiar o tratar, las cuales colaboran en un ambiente de
concordia. Tan es asi, que Se da el caso de que en otras comisiones se
lucha por un puesto, por una ponencia y en esta Comisión, se propone a
un Estado y ese Estado declina el honor en otro de los Estados anterior-
mente nombrados, por considerar que cualquiera de los delegados de los
Gobiernos o cualquiera de los asociados que asisten a estas sesiones,
pueden representar no solarnente a su Gobierno o asociación, sino a toda
Ia Comisión

Debo advertir, por iltimo, que una de las garantias mayores con que
cuenta para su buen resultado Ia Comisión Consultiva, es el espiritu de
tolerancia que existe entre las diferentes concepciones y creencias de los
que fàrman parte de Ia Comisión, espiritu que en general seobserva para
todos los trabajos de la Sociedad de las Naciones.
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Algunas veces, en oposición quizâs a lo que acabo de exponer, he
oldo o leido manifestaciones un tanto, sino hostiles, desafectas hacia Ia
obra de la Sociedad de las Naciones. Y las he advertido precisamente en
los medios en que mâs inters tengo yo de recabar en España el apoyo
que necesita, que es ci de Ia opinion pi'iblica. Y es que no se ha observado
bien que toda la. obra de Ia Sociedad de las Naciones en general, y en
particular su obra social y humanitaria, tiene un profundisimo sentido-
cristiano.

-

Si se compara ci Pacto de Ia Sociedad de las Naciones, por ejemplo
en su parte trece, que es là dedicada a Ia protecciOn de los trabajadores,
con Ia Enciclica sRerum Novarums, se advertirân coincidencias notables.

Pero no solamente en la protecciOn al rabajo flota ese espiritu
cristiano. Ese mismo espiritu se percibe también en toda Ia obra de Ia
Sociedad de las Naciones.

Por eso ha podido el padre Keating, de Ia Compañia de Jesñs, afir- El ideal cristiano

mar en ci Congreso CatOlico de relaciones internacionales, de Londrés, en la Sociedad de

de 1924, que Ia Sociedad de las Naciones es una barrera entre nosotros y las Nactones

Ia barbaric.
(

Conocida. es también Ia existencia de la Liga Euéaristica por Ia paz,
creadas en tiempos de No Xl. Pues en la reuniOn de 1925, celebrada en
Roma, ci padre jesuita Vermersch, tan conocido por sus obras sociales en
Bélgica, profesor ahora de !a Universidad Gregoriana, afirmO que ci pen-
samiento inspirador de Ia Sociedad de las Naciones, responde al conjunto
de conceptos sociales de Ia Doctrina Cristiana y a las exigencias de Ia
vida actual de los pueblos, cuya independencia se afirma de dia en dia. Al
mismo tiempo, ci padre Vermersch, ha proclamado que ci patriotismo y
ci realismo, exigen soluciones juridicas y leales a esos randes conflictos
y dijo que sin concebir esperanzas quiméricas, es de desear que los cató-
licos aporten a Ia obra de Ia Sociedad de las Naciones un concurso capaz
de conducir ala humanidad, en la medida de lo posible, hacia un ideal
dificil de obtener, pero deseable.

El Cardenal Mercier señalO que Ia idea moderna de Ia Sociedad de La Iglesia y la

las Naciones, evocaba Ia idea antigua de cristiandad y recordO, en un Sociedad de las

mensaje dirigido a Ia Sociedad'--de las Naciones en 1925, que Ia Santa
Sede prociamaba Ia idea en que se basa, justa y beneficiosa, greconociendo
—dice-—la eficacia de los esfuerzos que ha rcaiizado en ci dominio de las
mejoras sociales y de la iegisiaciOn del trabajo y reconiendando a todos
los catOlicos, que sigan con interés sus trabajos y secundenia obra de ia
Sociedad dc las Nacionesa.

Benedicto XV, en su Enciclica sPacem dci PuIcherrimum del 23 de
Mayo de 1920, dijo: sa las nacioncs unidas en una liga fundada sobre Ia
icy cristiana, la Igiesia prestarâ con fldeiidad, so concurso activo y solicito,
para toda empresa inspirada en Ia justicia y en Ia caridada.

Y Pio XI, en su prirnera Enciclica, recordaba como antecedente de
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Ia Sociedad de las Naciones, Ia que de hecho creara Ia Iglesia en Ia Edad
Media.

Otros testimonios podrian aportarse que demuestran como Ia autori-
dad de Ia Iglesia Romana, correspondiendo lealmente a las predicaciones
y a las excitaciones de las autoridades de otras creencias, procura hacer
opinion favorable a la obra de Ia Sociedad de las Naciones, sobre todo en
cuanto esta obra se encamina por los dominios preconizados por nuestra
Iglesia, desde los tiempos evangelicos.

lQuién sabe si la colaboraciOn de las creencias y de los creyentes de
diferentes confesiones en Ia Sociedad de las Naciones, seth base de Ia
posible relaciOn entre las diferentes Iglesiasen el terreno en que mâs cabe
concebir una posible concordia!

Como resumen, pues, de esta conferencia o de esta exposiciOn, yo
que he respirado el ambiente de la Sociedad de las Naciones, que he po-
dido apreciar el verdadero espiritu cordial que reina en materia de protec-
ciOn a Ia infancia y de represión de Ia trata de' blancas, obra a Ia que
dedico mis modestas actividades hace muchos años, invito a ustedes a ele-
var sus corazones y a cooperar en Ia medida de sus fuerzas, cada uno
dentro de sus actividades, para que esta obra que es boy posiblemente la
ñnica esperanza, la inica garantia de paz entre los pueblos, pueda realizar
sus fines con el aplauso, el estimulo y Ia cooperaciOn de los hombres de
todo el universo
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LOS MANDATOS-TUTELA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

CUARTA CONFERENCIA

LOS MANDATOS-TUTELA
DE LA SOCIEDAD DE NACIONES*

POR EL DOCTOR D. JOSÉ RAMON DE ORUE Y ARREGUL

CATEDRATICO DE DERECHO INTERNACIONAL
EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

EN
este ciclo de vuigarización sobre las actividades de Ia Sociedad

de Naciones, tan. oportunamente iniciado por La Facultad de
Derecho de estaUniversidad, era forzoso dedicarñnaconferencia al

examen del articulo 22 del Pacto, que introduce en Ia ciencia internaèional
Ia caracteristica novedad.de los mandalos-lutela (i); aparente garanta dada

* Fué dada esta Conferencia en el Aula nümero 8 de la Universidad de Va-
lencia el 17 de Marzo de 1926.

(i) Adems de las obras generales sobre Soçiedad de Naciones y la biblio-
graffa contenida en Orüe, La Sociedad de Naciones, Madrid, Gongora, 1925, pági-

- nas 160-175, pueden verse:
L'Allenzagne et ses colonies, en Rev. des Sc, pout, 1917(Antonelli, L'Afrique et Ia

paix de Versailles, 1921; Idem, La Socidtd des Nations et la politique- des manda ts,
en Scientia, Junio, 1924, pags. 427; Barchard, The League of Nations.. The problem
of Backward areas and of colonies, Boston, 1920; Bileski, El mandato de la Sociedad
deNaciones, en Zeitschrift für VöTh,1922, pdgs., 65—85; Id., Desarrollo del sistema de
los mandatos, en Zeitschrift für Volk, !921, fl.° i; Brentano-Lujo; La Socidlddes
Nations et le problinie colonial, en Rev. pout. inlernat., Nov-Dic., 1918; Candace,
La question des mandats coloniaux, en Colonies et Marine, Junio, 1921; Cioriceanu,
Lesmandats internationaux, Paris, La Vie Universitaire, 1921; Critique de l'idée de
mandat international, en Morning Post, 30 En. 1919; Diena, Les mandats inter-
nationaux, en Recueil des Cours de l'Acaddmie de Droit international de La Fl aye,
Paris; Hachette, 1924, vol. IV, pdgs. 215-263; Doumergue, Le principe du
mandat dans le Pacte de Ia Sociétd des Nations, en Le Parlement et l'Opinion,
Marzo, 1919: Furukaki, Les mandats internationaux de la Sociitd des Nations, Lyon,
Phily, 1923; Gibbons, ¶Defects of the system of mandates, en Annals of the american
..Academy; Jul., 1921, pág. 84; Goudy, Mandatory Government in the Law of Nations,
n Journal of comp. leg. and mt. Law. Oct., 1919; Harris, The challenge of the
mandates, en Contemporary Review, Abril, 1921; Internationalisation des anciennes
colonies allemandes, enFigaro, 28 En. 5919; Keith, Mandates, en Journal of corn/s. leg.,
and mt. Law, 1922, pág. 7r; Kol, Les mandats coloniaux de laSocidtddes Nations,
Genéve, 1922; Les mandals sur les anciennes colonies allernandes. Discurso del primer
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a pueblos inferiores, que a! derivarse de Ia regla contenida en el art'iculo 119
del Tratado de Versalles (renuncia de Alernania a todos sus derechos y titu-
los sobre las posesiones de Ultramar, en favor de las principales Potencias
aliadas y asociadas), plantea consecuencias juridicas y politicas, decisivas
para la futura vida del organismo ginebrino.

Denonlinacidn Utilizaremos Ia denominación de mandatos-lutela, prescindiendo del
subtitulo ecolonialesa, por prestarse a manifiestos equivocos: alguno de
los territorios cedidos en mandato a las grandes Potencias, no formaban
parte de los vastos imperios coloniales existentes.

'Precedentes Precedentes de Ia institución de los mandatos, puederi encontrarse
en Ia historia, en un sentido juridico.

Históricamente, nos recuerda aquel medioeval concepto del mandato;
Ia omnimoda autoridad del Romano Pontifice, concediendo el derecho de
futuras ocupaciones a uno u otro Estado, y aun delimitando Ia conquista.
Como en estos dias, se dispone de territorios unulliusa, variando tan solo
el papel del mandante: a Ia atribución bapal, sustituye Ia atribución de la
Sociedad de Naciones.

Avanzando en esta râpida ojeada, dibsjase con claridad la idea en las
famosas esugestiones prâcticasa del general Smuts, cuando decia: epor
su autoridad, Ia Liga tiene como primer deber, agrupar bajo so tutela
y protecciOn aquellos Estados, Naciones, grupos étnicos, antes encade-
nados bajo la arbitraria dominaciOn de los imperios vencidos; como el nue-
vo Derecho rechaza toda anexiOn, corresponde a Ia Liga disponer. de su
suertea (i). Advertiremos mâs adelante, cÔmo se adultera tan loable espi-
ritu. Y se hace caso omiso del articulo 59 del proyecto presentado por el

Ministro inglhs, en Le Temps, 16 Dic., 5920; Matthews, International status of
mandatory of the League of Nations, en Journal of comp. leg. and Jut, Law, 1924,
página 245; Millot, Les mandats internationaux, Paris, Larose, 1924; Mills, The
&%Candatory system, en ,Am. Journal of mt. Law, 1923, pág. 50; Mondaini, ii man-
dato coloniale, en Riv. coloniale, 1921, pg. 93; Nolde, Droit et technique des traitds
de commerce, en Recueil des Cours de I'Academie de Droit international, vol. II, phgi-

na 338, ParIs, Hachette, 1924; Olivi, 1) mandato ne/la Societd del/c Naioni, Modena,
Ferraguti, 1924; Pic, Le regime du mandat d'apris Ic traitide Versailles, en Rev. de D.
jut, public, 1923, pig. 337; Potter, Origin of the system of Mandats undr the League
of Nations, en Amer. Polit. Science Review, 1922, pdg. 563; Rappard, The practical
working of the mandates system, en Journal of 'British Inst. of mt. aff. Sept. 5925;
Rolin, Le sistime des mandats coloniaux, en Rev. de D. jut. et de leg. comp., 5920;
Schnee, Vie deutschen Kolonien unter fremder Mandatherrschaft , 1922; Stoyanovsky,
La théorie gdnerale des mandats internationaux, Paris, ¶Presse Universit., 5925; Vallini,
I mandati internaionali della Societil del/c Naioni, Milano, Hoepli, 5923; Woolf,
Mandates and Empire, London, 5920; Wolt, Scope of the mandats under the League
of ?Z.ations, Postmouth, 5920; Wright, Tratados confiriendo derechos en los territo-

-
rios bajo mandato, en Am. Journal of Jut. Law, Oct. 1924.

(i) The League of ¶N..,ations. A practical suggestion, N. York, 1918,
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presidente Wilson a Ia Conferencia de Ia Paz en sesión de 54 de Febrero
de 1919, asignando con notoria injusticia a Smuts, Ia exciusiva paternidad
de esta original idea.

J uridicamente, ofrecen los mandatOs una gran analogia con el 515r
tema anglo-sajon de los trustees, Ia voluntaria administración de ajenos
bienes, que impide en el trustee todo personal lucro (a).

Paremos Ia atenciOn en las significativas deliberaciones de Ia paz de Couferencia
Paris, que ellas solas nos explicathn ciertos ocultos designios, varias sus- de Ia pa

tanciosas nebulosidades. Aun respetando Ia técriica, Ia doble tendencia
manifestada por los concurrentes, descubre sos verdaderas ambiciones.

Defendieron con singular energia Ia lesis anexionista, Francia, Ingla-
terra y sos sdominionss; era Ia pauta trazada por sos grandes circulos
colonistas, por los absorbentes comités conierciales. Y es Henri Simon,
entusiasta de Ia clâsica colonizaciOn, quien reclama sin rodeos para su
pals, CamerOn y Togo; es M. Lloyd George, al combatir sañudamente Ia
proposiciOn wilsoniana; son los ndominionss ingleses, en sesión de 24 de
Enero, poniendo sobre el tapete los hipotéticos peligos del imperialismo
pangermânico, Ain habia mâs: una estrecha inteligencia franco-inglesa,
para negarse a evacuar regiones sometidas a su administración, desde el
comienzo de Ia gran guerra.

Frente a ésto, Ia tesis de la inlernacionalisación e independencia de las
antiguas colonias alemanas, como protesta a proyectos anexionistas, adop-
tada con todo cariño por las organizaciones del socialismo mundial e
importantes sociedades pacifistas. Aparece por vez primera en una decla-
raciOn de 1917 del Comité parlamentario del Congreso de los ((Trade-
Uriionss ingleses y el Comité del ((Labour Partys. Llega la sesiOn del .27,
y Wilson —nuevo rey de Ia quimera—, defiende Ia tesis internacionalista
y Ia administraciOn colonial por una potencia mandataria de Ia Sociedad.
Comienza el duelo encarnizado, se observan repetidamente los multiples
peligros politico-econOmicos que acarrearâ el sistema de mandatos; firme
a todo ello Ia opinion wilsoniana, sin conceder importancia a tales dia-
tribas. Y ante tan gallarda postura, transige Inglaterra, siempre con mar-
cado adesinteréss: acepta el mandato en Africa oriental alemana, recha-
zando Ia institución para las colonias vecinas de sus territorios, enOcea-
nia y Africa.

COmo explicarnos esta primera postura americana? Se ha querido
justificar el sistema, coma un maduro fruto de su idealismo democrático,
olvidando pudo pretenderse el evitar con sagacidad, una hegemonia japo-
nesa en el Pacifico, ese inquietante enigma del porvenir.

(x) Fauchille, Traitd de ¶Droit internatiOnal public, vol. 1, Parte 2, Paris,
Rousseau, 1925, pág. 824; Lee, Thi mandate for .9Cesopo1amia and the principle of
trusteeship in english law, 1921.

529



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

,Qué opina de todo ello, Ia vencida Alemania? Sin oponerse a Ia
idea, reclama un modesto criterio de reciprocidad, extendiéndose el ocon-
trola internacional a todos los territorios coloniales; excusaremos advertir,
cómo se desecharon sus observaciones.

Sn objeto El objeto del sistema, Sn explicación oficial, se contiene en el articulo
22 del Pacto de Ia Sociedad de Naciones. Los principios siguienles se,
aplicardn a las colonias y territorios que, a consecuencia de la guerra, hayan
dejado de estar bajo la soberania de los Eslados que los gobernaban anterior-
menie y que estén habitados par pueblos ann no capacitados para dirigirse por si
mismos, en las condiciones particularmente dificiles del Mundo moderno. (S. 1.0).
El btenistar y el desenvolvimiento de estos pueblos consliluye una misidn sagrada
de civiliacio'n, y conviene incorporar al presenle Pacto garantias para el cum-
plimiento de dicha misión. (5. 2.0). El mejor método para realiar prdctica-
men/c este principio seth ci de con fiar Ia lutela de dichos pueblos a las naciones
mds adelantadas, que, por raón de sus recursos, de su experiencia o de sw

•

posición geogrdfica, se bailen en me/ores condiciones de asutnir es/a responsiibi-
lidad y consientan en aceptarla. Es/as naciones ejercerdn hi lu/cia en calidad de
mandalarias y en nombre de hi Sociedad. (5, 3.0).

Hasta aqui, hablan los redactores, aunque es fácil presumir no fueran
los ünicos propósitos, como demostraremos. Persona de tan directa inter-
-venciön en las deliberaciones de Paris, como el ilustre Larnaude, liega a
decir: No' puedo hacer la historia secreta del articulo 22, pero confio se
harâ un dia y que se enseñarâ al piiblico cónio llego a introducirse en el
Derecho internacional esta gran novedad (i)

Definicion Definiremos los mandatos con Cioriceanu, como institución de.

Derecho internacional piiblico, por Ia que los pueblos retrasados e inca—
paces de gobernarse por ellos mismos y que se encuentran bajo Ia sobera-
nia de Ia Sociedad de Naciones (!), se confian por ella a aquellos de
sus miembros mâs avanzados en el camino del progreso y que voluntaria-
n-lente se encargan' de educarlos y guiarlos hacia el setf-government,
que les serâ reconocido cuando este fin se consigae (2).

Caracteres De la lectura del articulo 22 y de Ia definición de mandato, podemos
deducir sus caracteristicas esenciales.

Ante todo, constituye un modo de administrar ciertos pueblos inferio-
res, incapaces de gobernarsepor si mismos, con incompleto desarrollo politico
y rudimentaria civilización.

Supuesto lo anterior, aparecen los mandatos como procedimiento su-
plelorio de la incapacidad de dichos pueblos, mediante la adaptación al orden
internacional del concepto juridico de tutela, distinta a Ia romana, organi—
zada tan solo en beneficio del tutor. Quién mejor para ejercer este cargo

(i) La Sociité des Nations, Paris. Imp. Nationale, 1920, pig. 44.

(2) Les mandats internationaux, Paris, La Vie Universitaire, 1921, pãg. 34.
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que Ia nueva Sociedad, verdadera afamilia de Naciones, protegiendo y
educando a esos pueblos atrasados, nuevos menores en la'fecunda vida
de cooperación internacional? jP.rotección y educacion; verdaderas cargas
económicas para los mandatarios! Divinas palabras que se esfuman ante Ia
definitiva frase del general Gouraud, al hablar de los sacrificios franceses
en Siria: l'affairepayera

Pero, creación abstractala Sociedad, no podia por si misma proceder
• a los cuidados impuestos por esta tutela internacional; confia dicha gestión

• a las naciones mâs adelantadas, ordenándolas el gobierno de pueblos inca

-
paces, en virtud de mandato. Conviértese la Sociedad en' man4ante; los
Estados a quienes se confia esta misión, en mandatarios. En realidad, las
Potencias mandatarias se encuentran como subordinadas de la Sociedad;
pecarianlios de ingénuos al creer se resignarân a desempeñar parecido

•

papel. Ademâs, casa de desaparecer aquélla, accederian -las grandes Po-
tencias a dar por terminada su función tutelar?

- Debe verse en cada mandato una verdadera relación contractual, admi-
tida voluntariamente por el mandatario, ya que no con stituyendo Ia So-

• ciedad tin super-Estado, carece de facultades para imponer una pseudo-
•

carga.
Se confiarâ siempre a inisión mandataria a las naciones desarrolladas

• en lo politico y económico, careciendo de aptitud aquellos pueblos desor-
ganizados, pasto de Ia anarquia. Mâs dificil es exigir un minimo de des-

• arrollo democrãtico en sus institüciones internas, ya que en los actuales
• tiempos, caminan en ferviente maridaje, democracias e imperialismos.

• - Por iiltimo, nada se opone en el articulo 22, a Ia posibilidad de con-
ferir mandatos a naciones que no formen pane de Ia Sociedad. Confirma
este criterió, el hecho de haberse asignado a los EE. UU., en 25 de Abril
de 1920., el mandato sobre Armenia, qtie rehusan por exagerados mira-

-
mientos del mâs absorbente nionroismo. /

Problema muy discutido, es el fijar a quien pertenece Ia soberania
sobre los territorios sometidos a mandato. Pàreceria logico atribuirse a las
potencias mandatarias, a la cómunidad de pobladores, a Ia misma Socie—

• dad que delega- su ejercicio; èabria admitir cómo quedo. en suspenso du-
- rante el funcionamiento del mandato. Prescindese de tales critei'ios, para

• proclamar a las principales Potencias aliadas y asociadas, como i1nicas so-
• beranas; examinaremos mâs tarde, el alcance de este reconocimiento (a).

Siguiendo el examen del articulo 22, el carácter del mandalo deberâ
• dJenir segün el grado de desenvolvimiento del pueblo, la situación geogrãfica del

•

(x) Bileski, art. cit., pg. 69;-Cioriceanu, ob cit., pág. 84; Lee. ob. cit., pa—
gina 19, Millot, ob. cit., págs. 91 y- 115; Rolin, art. cit., pdg. 347; Schucking y
Wehberg, Vie Satungdes Völkerbundes, Berlin, Vahlen. 1924, pág. 417; Wright,
Soberania de los.tnandatos, en Am. Journal of mt. Law. Oct. 1923.

Soberania y man-
dabs

'Di'versas clases de
mandatos
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Iërrilorio, sus condiciones económicas y demàs circunstancias análogas (S. 4.0).
Erapreciso huir delas generalizaciones, constituyendo un rigido tipo de
mandato; se aprecian las circunstancias de cada territorio, para individua-
lia, la gestión del mandatario. Ademâs, se advertirâ (pues es de sumo
interés), que mientras para los mandatos A, se habla de comunidadès, para
los B, es de pueblos y para los C, tan solo de territorios. Asi, distinguense

tres diversas categorias de mandatos, conocidas corrientemente con téc—
nica fija.

MANDATOS A .—Cierlas comunidades que pertenecieron en otro tiempo al
Impériootomano ban alcanado un grado de desenvoivimiento tal, que su exis-
tencia como naciones independientes puede ser reconocida provisionalmente, a
condición de que Ia ayuda y los consejos de un mandatario guien su administra-
ción has/a el moinenlo en que sean capaces de dirigirse por sI mismas. Para la
.elección de mandalario se tendrdn en cuenia, en primer término, los deseos de
de dichas comunidades (5. 5.0). Pertenecen a este grupo, los Estadps Sirios,
el Estado del Gran Libano y el Gobierno de Djebel Druse. Es el mayor
regimen de libertad concedido, un trato preferencial quesirva de paso a
la completa emancipaciOn, presentando puntos de contacto con los pro-
tectorados, aunque no constituya un contrato sinalagmktico (x). Y si la

Sociedad desapareciera—digâmoslo sin eufemisrnos—, se olvidarân los bue-
nos propOsitos, convirtiéndose con rapidez en colonias de los antiguos
mandatarios. Mientras tanto, se recomienda la abstenciOn en el regimen
administrativo local, guiando y controlando tan solo, lOgicas inexperien-
cias de los indigénas.

MANDATOS B.—El grado de desarrollo en que se hal/an otros pueblos, es-
pecialmente en el Africa central, exige que e1 mandatario asumaen c/los la
adminisiración del ierritorio en condiciones que, juntamente con la prohibicion
de abusos tales como la ira/a de esciavos, el Ira fico de armas y de alcohol, garan-
ticen la libertad de conciencia y de religion, sin mãs limitaciones que las que

inspirar el manteni,nienlo del orden pablico y de las buenas cotumbres,
la prohibiciOn tie ins/a/ar fortificaciones o bases militares o navales, y de dar a
los indigenas instrucciOn militar, salvo ,para policia. y defensa del territorio, y
que aseguren igualmente a los demãs Miembros tie la Sociedad condiciones tie

igualdad para ci intercambio ye1 comercio. (5 6.°). Reflérese el texto, a las
antiguas colonias alemanas, especialmente Togo y CamerOn. Caso de di—
solverse la Sociedad, correthn igual suerte que las del grupo A.

MANDATOS C.—Hay por ititimo, territorios, tales como ci Africa del Sur
y cier/as islas del Pacifico austral, que, a consecuencia de Ia escasa densidad de
poblacion, de su superficie resiringida, dc su alejamiento de los ceniros de civi-

(x) Baty, 'Protèctorados y ,nandatos, en The British Year-Book of mt. Law, 1 92J -22;

Giannini, I mandatj tipo A e la loro natura giuridica, en Oriente Moderno, 1922,
pgina 65.
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iización y de su contiguidad geogra flea al terrilorio del tnandatario o por otras
circunstancias, no podrian estar administradas sino bajo las ieyes del mandata-
rio como pane inlegrante de su territorio, a reserva de las garantias previstas
anteniormente en interés de la pobiación indigena. (5. 7.0) En la actualidad, -
verdaderas colonias de los mandatarios, que disfrutan aun en lo económi-
co, dé completa libertad; parte integrante de su territorio, no es aventu-
radô suponer en su total anexión, de liquidarse el mecanismo wilsonian9.

Habiéndose presentado una delicada cuestión, Ia de fijar cuâl es Ia '2Lacionalidad de

nacionalidad de los habitantes en los mandatos B y C, dudâbase Si coflS— los habitantes de

derarlos como pupilos de la Sociedad, si asignarles una especial naciona- palses en inandato
lidad o reconocerlôs corno siibditos del Estado rnandatario. Soluciona Ia
dificultad el Consejo, con fecha 22 Abril de 1923, oponiéndosea Ia adqui-
sición de Ia nacionalidad de la Potencia mandataria, pero admitiendo Ia.
posibilidad de una voluntaria naturalización (i).

Siguiendo el art'iculo 22 del Pacto, en tdos estos casos, ci mandatario Obligacionesdelos
deberá enviar al Consejo una Memoria anual concerniente ai territonio que mandatarios
tenga a su cargo. (S. 8.°). Si el grado de autoridad, de soberania o de adminis-
tración que haya de ejercer ci mandatario no hubiere sido objeto de convenios
anteriores entre los miembros de la Sociedad, ci Consejo resolver/i- expresamente
acerca de estos extremos. (5. 9.0). Una Comisión permanente estarâ encargada
de reci bin y examinar las Memonias anuales de los mandatanios, y de dar al
Consejo su opinion acerca de las cuestiones relativas al cumplitniento de los
mandalos. (5. io). En este rnecanisrno de vigilancia, se reconoce Ia abso-
luta competencia del Consejo, asistido p9r la Comisión de Mandatos, corn-
puesta de especialistas en asuntos coloniales, pertenecientes casi todos a
paises no mandatarios; pero este econtrolo de Ia Sociedad, mâs que efec-
tivo, estirnamos ser puramente moral. Contraste original: prescindese de
la opinion de Ia Asamblea, cuando a ella toca tan sOlo decidir las nuevas
asignaciones de mandatos.

De todas formas, puede solicitarse del mandatario, amplie Ia docu-
mentaciOn contenida en Ia Memoria, como se hizo con Ia UniOn Sud-
Africana; y, al dudarse del alcance de alguna medida adoptada, enviar
dicho extremo a consulta del Tribunal permanente de Justicia inteIna-

(x) Journal officiel, 1923, n.° 6, pág. 567; Wright, Status of the inhabitants of
mandated territory, en ..Am. Journal of mt. Law, Abril 1924.

Respecto a los 6;ooo colonos alemanes establecidos en el antiguo Sud-Oeste
africano, incorporado a la UniOn Sud-Africana, acordO el Gobierno de la UniOn
con el Reich, en 23 Octubre 5923, cOmo use convertithn en ciudadanos de Ia
UniOn en los términos de una ley general de nacionalizaciOn y el Gobierno alemán

• utilizará su influencia para obligarlos a no hacer uso de su derecho de declinar
esta nacionalizaciOns. (Lampue, De la nationaliti des habitants des pays a mandat de
la Socidtd des Nations, en Journal Clunet, '1925. pãg. 59). -

-
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cional (r). Hipotéticamente hablando, hasta una grave falta cometida por
el mandatario, pudiera originar Ia revocación del mandato conferido,
reemplazando al mandatario.

Mandatoi confe- Dejando ya Ia regulacion juridica del nuevo sistema, pasemos revista
ridos muy ligeramente, a Los diversos nian4atos conferidos por Ia Sociedad.

Pero antes aclaremos una duda, que suscita Ia copiosa distribución de
inandatos, hecha en 7 de Mayo de 1919 por el Consejo Supremo inter-
alia4o;, antes de la definitiva constitución de Ia Sociedad. Porque de reco-
nocérsela tan solo la competencia en cuestiones de inandatos, esta deci-
siOn del Conséjo Supremo tuvo un carâcter provisional, siendo forzosa
utla posterior confirmaciOn de La Asamblea. Recordando cómo renuncia
Alemania a sos colonias en favor de las principales Potencias aliadasy aso-,
ciadas, se explica la curiosa tesis oficial, que presta validez a las decisiones
de dicho Consejo Supremo (a).

0

Este organismo directivo de las aspiraciones aliadas, en 7 de Mayo
de, 1919, confiere los siguientes mandatos: Togo y CamerOn, conjunta-
mente a Francia e Inglaterra (s); las islas alemanas Samoa a 'Nueva Ze—

(s) Hudson, SvCandates jurisdiction of Permanent Court of International Tustice, en

Am. Journal of mt. Law, 1923, pãg. 25.
() Para M. Hymans, el titulo juridico de Ia Potencia mandataria, es doble:

uno emana de las' principales Potencias aliadas y asociadas y otro de Ia Sociedad.
Criterio confirmado por el Consejo, en 5 Agosto de 1920. (Journal officiel, Sep-
tiembre 1920, págs. 317, 334).

Y M. da Cunha, en carta'a M.r.Colby, declaró que ((el reparto de los territo—
rios sometidos a mandato era de competencia del Consejo Supremo, no del Con-
sejo de Ia Sociedad; to que ésta conservaba, no era Ia atribución de estos territorios,
sino su administraciOnD. (Rouard de Card, Les mandats [rancais sur le Togoland et

le Cameroun, Paris, Pédone, 1924, pág. io).
Segün otra tendencia, las principales Potencias a las que Alemania y Turquia

abandonaron territorios, detienen estos dominios como fiduciariac, hasta que la
Sociedad confiere los mandatos. En este preciso instante, los fiduciarios terminan
l misidn, desapareciendo su poder. (Liszt. Das VöTherrecht, 12.aedic., Berlin,
Springer, 1925, § 12).

(3) Guy, Le Cameroun sous le mandat francais, en I.e Parlement et l'Opinion,
Junio 5923; Moncharville, L'exdcution du mandatfrancais au Togo etau Cameroun,
en ¶R,,ev, de V. mt. public, I92, págs. 58—78; L'organisation des pays mandates Jran-

cais, en L'Europe Nouvelle, 1920, pág. 1.729; Martin, L'existenceauCameroun, Paris,
Larose, 1921; Nicolas, Le Cameroun depuis le traitd de Versailles, Tesis, Paris,

-

Clerc, 1922; Paulin, Le domaine extdrieur de la France, pays a ,nandat. Cameroun-

Togo, ParIs, 1923; Pelleray, Le Togo, Paris, 1923; Rouard de Card, ob. cit.;
Thierry, La question du mandat pour le Togo et le Cameroun, en ¶Bull. du Comitd de

l'Afrique francaise, Marzo, 5920.
• Por los acuerdos de 30 Agosto 1914 ,4 Marzo 1916, los Gobiernos frances e

• ingles se reparten provisionalmente Togo y-Cameron, conquistados y ocüpados
por las tropas a1iada. Cuando el Consejo Supremo los atribuye a Francia e Ingla-
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landa; Africa Sud-Occidental alematia a laUnión Sud-Africana; posesiones
alemanas del,Paciflco al sur del Ecuador a Australia; Este africano alemân a
Inglaterra; posesiones alemanas del Pacifico l norte del Ecuador (archi-
piélago Marshall, Carolinas, Marianas) al Japón; isla de Nauru a Inglaterra.

-. ,. Ante enérgica protesta belga, se firma un acuerdo' cOn Inglaterra,
cediéndose a Blgica el mandato sobre parte del Este africatio, acuerdo
cdnflrmado por el Consejo Supremo, en 21 de Agosto de 1919.

-Una nota americana de 22 de.Febrero de 1921,-dirige serias .objecio-
• nes a la inclusion de la .isla de Yap (posesiOn alemana del Pacifico al

ñorte del Ecuador) -en el mandato japonés, y fundados los EE. UU. en
ser los mandatos una consecuencia de Ia gran guerra, en la que. con tantá

• - eflciencia intervinierbn, sostienen que nsu-aprobación era requisito esencial.'

-

-

para considerar corno vâlido todo acuerdo sobre mandatosa;. criterio des-
echado en i;° de Marzo, por -no ser miembro de La. Sociedad.. Ademâs,

• ,cOrno sustentar parecida aspiraciOn, cuando no quiso admitir el mandato
•

sobre Armenia, fundândose en su extraña postura de alejàmiento (I)?
Finalmente, por el tratado yankee-nipón de ii de Febrero de 1922,se
consiente en dicho mandato.

•

Por acuerdo de 30 Mayo de 1923, Inglaterra, Australia y NuevaZelan-
•

da, pueden considerarse como trinidad que forma un solo todo, cuyos Go-
• biernosejercen el mandatosobre Nauru, siendo designada Australia para

• gobernar dièha isla, en nombre del Imperió Británico (2).
• La conferenciade San Remo (25 Abril 2920), atribuye los siguientes
•

.mandatos: Siria, Gran Libano y Djebel Druse, a Francia, con efectiva'
colaboraciOn de las autoridadès locales (i); Palestina y Mesopotamia, a

-

'. Inglaterra, reconociéndosela on derecho de acción directa.
-

terra, ambos Gobiernos tratan de delimitar sus respectivas zonas; asi, en jo Julio
• dE 1919, se firma una declaración que describe la frontera franco-británica, trazada

sobre el-mapade Sprigade. El Consejo de la Sociedad, reunido en Londres el
29 julio de 1922, aprueba los términos del mandatofrancés. -

(i) Barcia, El imperialismO del petrôleo y la pa mundial. Valladolid. Cuesta, 1925,
páina 96; Russell Batsell, The United States and the system of Mandates, en ev.
dc D. mt. de sc. diplom.-polit. etsoc. 1924;.StinsOn, American interest in the manda—
tes, en Amer. Law Review, Sept.-Oct., 1923; Wright, The United States and the
mandates, en E,Cichigan Law Review,. Mayo, 1925.

Obedecia el interés americano, a la importancia estratégica de dicha isla,
• punto de5amarre de las grandes lineas cableras del Pacifico.

• (2) Chareris,-The mandate over. Nauru island, en The British Year-Book of mt.
• Law, 1923-24, pág. 37.

• (3) Aboussouan, Le problème politique Syrien, 1925; Antonelli, La Franceen
Sync, en Lyon Republicaine, 3 Jul.; 1922; Ayoub, Les mandats orientaux, Parts,
Siréy, 1924; Bernard, La Sync et les Syniens, en Ann, de Giographie, 1919, pág. 33;

• Besnard, I.e mandatfrancais en Syrie, en Cahiers des droits de l'homme, 5 Dic., 1925; -

Brunhes, Le Vjthel Vruse, en R.evue b/cue, 7 En. 5922; Burckhard, Le mandat
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Tropezó Ia acciön inglesa en Palestina (x) con serias dificultades, en
razón de ser la antigua tierra de los hijos de Israel, onde se encuentran

francais sn Sync et nu Liban, Paris, Fabre, 1925; Catraux, Le mandatfrançaii en
Sync, en Rjv. poll!. et panlem, io Feb. 5922; Chouchri-Cardahi, Le droit des pays
sous mandatfnancais en Orient, en Bull. mensuel de in Soc. de leg.cotnp. Jul..Sept. 1925,

página 263; Clerget, Sync et Palestine, 1923; Donon, L'organisaiion de làfideration
des Etats de Sync et du Gran Lilian sons le mandatfrancais, en Rev. des Sc. poliL, Ju-
lio-Septiembre, 1924; Gounard, La Sync, en Le Correspondant, Dic., 5920;
Gouraud, La France ci in Sync, en Rev. de France, Abril, 1922; Goutant-Biron,
Comment in France s'est installée en Sync. Paris, Plon, 192.3; Huvelin. Que vaut la
Sync; 1921; Ihssan el Cherif. La condition internationale de Ia Sync, 1923; Joifre,
Le mandat de la France sur la Sync et le Grand-Liban, 1924; Khairallah. Les ne'ions
arabes libe'nIes: Sync. Irak, Lilian, Paris, Leroux, 1919; Lammens. La Sync, Bey-
routh, 1921; Luquet. Le nandat A et l'organisa lion du mandat francais en Synie,
1923; Pic. Sync ci Palestine, Paris, Champion, 1924; Ray. Le rapport sun le nlandat
français en Sync, en L'Europe Nouvelie, Feb. 5926, pág, 232; Ristelhueber, Les tra-
ditions francaises au Lilian, 1925; Roudet-Saint. La France en Sync, en Le Parlément
et l'Opinion, 20 Nov. 1922; Id. Sync et Palestine, en Le Parldment et l'Opinion, 20
En. 1923; Samné, La Synie. Paris, Bossard, 1921; Wetterlé, En Sync avec le Gene-
ral Gouraud, 5924.

Mencionaremos a Ia ligera, las mds interesantes noticias sobre estos territorios.
Por el armisticio de Mondros (3! Octubre 5958), toman las tropas franco-inglesas
posesión de Palestina, Siria y Cicilia, evacuadas por el ejército turco-alemán, pro-
longndose esta ocupación hasta Noviembre de 1919, que entra en vigor la con-
vención franco—inglesa de 15 Septiembre 1959, Ia cual fija una frontera provisional
entre Siria y Palestina. Otro acuerdo posterior franco-inglés de 23 Diciembre
de 1920, las señala definitivamente. Asi se separan ambos mandatos, concedidos
en un principio a Francia; explicase la oposición inglesa, ya que Se sirve de Pales—
tina upara asi dominar por entero el canal de Suez, barrer el canlino de San Juan
de Acre al golfo Pérsico y consolidar su autoridad en Egiptos (Ayoub. ob. cit.
pdg. 159). El tratado de Sèvres (so Agosto 1920), en su art. 94, confirma los an-
teriores acuerdos, salvo un cambio en Ia frontera forte de Siria; concédese adems
a Francia e Italia, una zona de influencia económica en Asia Menor. El acurdo
franco-turco de Marzo 1925, ordena retirar las tropas combatientes de Siria y el
de Angora (20 Octubre 5925), deja a Turqula en Siria una banda de terreno
frontera a Cilicia, trazando el Ilmite at nivel de la via férrea de Bagdád y haciendo
renuncia Francia a toda influencia en Anatolia. El tratado de Lausanne (24 Julio
de 1923), señala Ia frontera turca con Siria y el Irak.

La Fedcración 5mm, agrupa los Estados musulmanes de Damas, Alep y el
territorio de los Alaonitas; el sandjak de Alexandretta, aunque dependiendo de
Alep, conserva cierta autonomia, por la preponderancia turca.

El Gran Llbano (que por su preponderancia cristiana no ha podido entrar en
la FederaciOn Siria), coniprende la regiOn propia del Libano con su zona litoral y
el terreno fértil de la Bekaa entre Libanoy Anti.Llbano, para asegurar el aprovi-
sionamiento de las regiones montaflosas.

El Vjebel ¶Druse, aunque dependiente de Damas, forma un pequeflo Estado.

(i) Ayoub. ob. cit.; Bentwich. Mandates territories: Palestine and Mesopotatnia,
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los Santos Lugares. Declärase Inglatrra en 2 Noviembre de 1917, porel
establecimiento de Ufl ((foyer)) nacional para el pueblo judlo, con propia.

• organización y este error en proteger el Sionismo (i) provoca el descon-
tento del Vaticano, lo que unido a lógicos recelos del pueblo ârabe, obs-
taculiza Ia ejecución del mandato.' La suerte de los Santos Lugar'es pre—
ocupa a los católicos armenios y griegos, molestos en vet a una Potencia
protestante, guardiana de tan preciados monumentos de Ia Fe; protesta,

• igualmente el Vaticano, comprometiéndose Inglaterra a nombrar una
Comisión reguladora de derechos y reclamaciones (2).

Establécese Inglaterra en Mesopotamia en el Irak (i), constituido en

• en The British Year-Book of mt. Law. 1921-22, pág. 48; Id. The legislation of Pales-
tine, 1918-25, en The Journal of comp. leg. and mt. Law, Feb. 1926; Clerget, ob.
cit.; Couchoud, La nouvelle Palestine, en L'Europe nouvelle, Sept. 1926, pg. 1240;
Giannini, Ii tnandato inglesesulla Palestina, Roma, 1922. Khairallah, ob. cit.; Paper,

•

Palestine, London, 1923; Pic. ob. cit.; Roudet-Saint, art. cit.
(i) Barral, La suprematie universelle des Juifs et Ia Socidti des Nations, Nice,

Ficker, 1924; Batault, Le problime juif., Paris, Plon, 1921; Bernfeld, Le Sionisme,
Tésis, Paris, Jouve, 1920; Braunstein, Du Sionisme, Paris, 1917; Cohen, Du Sio-
nis?ne, 1920; Mignot, Le problème juif et le principe des nationalitds, 1923; Groos,
Enqute sur le problème juif. Paris. Lib. Nationale, 1924; Youssef El Kharen, L'Etat
juif en Palestine, 1920; Ruffini, Sionismo a Societd delle Naioni, 1920; Santo, La
question juive, Paris, 1921.

Es el Sionismo una doctrina polltico-económica que suefla con reconstituir
en Palestina el ((Reino de SiOnn, verdadero (cfoyerD nacional de los hijos de Israel;
afieja doctrina, que se aviva a rafz del primer Congreso sionista en Bale (1897). La
protecciôn dispensada a Ia AsociaciOn sionista por la banca judla de Londres y
N. Y.ork, logra de Inglaterra el ofrecimiento de coustituir el home nacional judlo,
bajo Ia dirección de sir Herbert Samuel,

Aumenta progresivamente el éxodo. Segün una curiosa estadistica oficial de
1925, emigraron en este aflo a Palestina, 3 3.000 judfos, abandnnando dicho suelo
2.140. Cabeapreciar un aumento de 31'66 en Ia oblación judla.

(2) Zimmermann, Jerusalem et les Lieux-Saints au temps present, en Salut
Public. Dic. 1923.

Dirigese en is Mayo de.1922.el cardenal Gasparri ál Consejo de Ia Sociedad.
•declarando el asenimiento del Vaticano a la concesidn 'de iguales derechos a los
musulmanes, pero la oposición a que s les garantizara un privilegiado trato.

•
=

(3) Ayoub, ob. cit.; Bentwich, art. cit.; Ducrocq, L'lrak et la Societe' des Na-
•tioni en Les Dibats, 24 Jul. 1923; Keith, 1he League of Nations and Mosul, en' The
Journal of comp. leg. and. mt. Law, Feb. 5926; Khairallah, ob. cit.; Lee, ob. cit.;

• Millot, Le mandat anglais pour l'Irak, en Rev. 'deD. int.public, 1925, págs. 79-100;
Poidebard, Mossoul at la route des Indes, en Asic Fran çaise, Mayo, I 923; Tardieu,
Mossoul et le pe't role, en L'Illustration, 19 Jun. 1920.

Las ambicionesinglesas, responden a este triple objetivo: udominar el punto
término de Bagdad-Bahu con Bagdad y sus prolongaciones sobre Bãssora y golfo
Pérsico, consolidar el poder inglés en Persia y apropiarse de Mdsul pot susinmen-
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reino árabe bajo la autoridad de Faycai, no pudiendo realizarse el primer..
proyecto inglés de mandato; firmase posteriormente el acuerdo de Bagdad
(xo Octubre 1922), por ci que se obliga Ingiaterra a prestar su asistencia
y consejos al Irak. Mas las penosas incidencias anglo-turcas ocasionadas
por ci lamentable espectâcuio de Mosul, derivan hacia Ia intervención del

• Consejo de Ia Sociedad y del Tribunal permanente de Justicia, aceptân-
dose como frontera del Irak Ia liamada nlinea de Bruselasa, a condición
de pralongarse OtrOs 25 años ci mandato ingles, que es aceptado.

Verdadero alcan- Tratando de fijar ci verdadero alcance del nuevo sistema, es forzoso.
cede los mandalos reconocer, modifica un tanto ci clâsico concepto de la ocupación. Ya no

cabe hablar de territorios anuiliusa, considerados todos como reserva bajo
ci supremo poder de Ia Sociedad; ademâs, queda sustituido ci arbitrio par-
ticularista de los Estados, por un mâs ponderado criterio colectivo.

No conviene ilusionarse demasiado, creyendo rotundamente que. los
mandatos tienen por objeto evitar futuras anexiones, condenadas par los
creadores de la paz, aunque solo fuera en apariencia; una fina, cautelosa
habilidad dipiomâtica disfraza las verdaderas intenciones, no sabemos si
utilizando ci sistema del mandato, como tartuaso media de adquirir cola-
nias deseadas. .

.

Consideraciones Sintetizando nuestra opiniOn sobre ci sistema de los mandatos-tuteia
finales

sas riquezas petroilferasa (Pic. ob. cit., pág. 96. Vid. antecedentes en Barcia, ob.
cit., págs. 69-107).

Durante ia gran guerra, ocupa Inglaterra los vilayetos turcos de Bagdad, Basrà
y una gran parte del de Mosul; en 1920, forma parte Irak del mandato inglés
sobre Mesopotamia; fijanse las fronteras entre Turqufa e Irak en el tratado de
Sèvres de io Agosto 1920. Pero ia victoria turca sobre Grecia en ia guerra de
1922, deroga ios anteriores acuerdos, señaindose una amistosa fijación en ci plaza
de 9 meses, obligndose las Partes interesadas, a recurrir en ültima instancia a ia
Sociedad, de no liegarse a un acuerdo.

Fracasadas las soluciones de Lausana, sométese por Ingiaterra ci asunto al
Consejo en 6 Agosto de 1924, que después de trazar ia linea fronteriza de Bruselas,
nombra una Comisión formada por un hungaro, un belga y un sueco, para que
practicara sobre ci terrcno una encuesta, cuyo resultado pasO a estudio de un
Comité especial dcl Consejo, contituldo por representantes de Espafla, Suecia y
Uruguay.

• Pero habiendo surgido una duda en ci Consejo, respecto a su campetencia y
procedimiento a seguir, consi!tasealTribunal permanente, que emite aviso con-
suitivo en 21 Noviembre de 5925 (aceptado por el Consejo en 8 Diciembre), en ci
sentido de que la decisiOn dci Consejo fuera definitiva y obligatoria, no compután-
dose para Ia unanimidad, los votos de las Partes interesadas. Al no aceptar Turqufa
esta interpretacidn, se retira del Consejo. (Whitton. Avis consultatif de Ia Cour
permanente de Justice internationale de la .Flaye du 21 nOV. 1925, sur l'interpritation
de l'article 3. 5. 2. du traitd de Lausanne du 24juillet 1923, a propós de Ia frontilre
entre la Turquie et 1' Irak, en Rev. D. jut, public, 5925, págs. 403-422.)
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(esa nueva formula dela colonizaciOn, que plantea de tan original manera
elproblema), fuerzaes patentizar en primer término, Ia positiva intenciOn
de los pueblbs poderosos de apropiarse codiciados territorios, en daño de
las naciones 'dbiles, mediatizadas.. -

Pudieron advertirse en el curso de estas palabras, iniciáles defectos
constructivos; no se delimitan convenientémente las actividades de 'Asam—
blea y Consejo, no se preveen las consecuencias de una posible disoluciOn
de Ia Sociedad en Ia órbita mandataria, etc...

Y ahora, permitasenos como final, unas cuantas sugestiones de poli-
-

'

tica internacional, justificadas por el progresivo inflájo que los mandatos
van adquiriendo en el desenvolvimiento interno de Ia fiamante' Sociedad;

•

,
no serâ pecar de maliciosos, si venios en ciertas desconcertantes conduc-
tas, Ia subterrânea huella de vigorosas ambiciones colonistas.

Ya quedó examinada Ia reserva norteamericina, que rechaza el man-
dato armenio,

'

pero solicita ver consultado su criterio. Que postura
adopta Alemania, en estos ültimos tiempos? La opinión pñblica de los
vencidos, reclama colonias con marcada insistencia, coma medio de favo-

• recer Ia emigraciOn y evitar el paro, poniendo término a su gran desequi-
librio de poblaciOn; se seflala concretamente Ia concesiOn dt un mandato
en-Africa oriental, con la via férrea del lago Tanganyika a Dar-es-Salam,
prohijândose oficialmente el plan de'la futura obra colonial, como empresa
de indus1rialiación (i). No es actuar de profetas, si aséguramos que con
su entrada en la Sociedad, redoblarâ tenazmente su pretensiOn y qué Ia
rotunda negativa a investirla con el papel de miembro mandatario, pudiera
inclinarla 'en el seno del Consejo a una obstinada labor obstaculizadora.
Aün no pudo comprobarse si al firmar los pactos locarnianos,la fué ofre-
cido concretamente cierto mandato (lmaravilloso do ut des!); confiemos en
una amplia corriente de transigencia, que olvidando pasadas divergencias,
colabore amistosamente en liquidar tan espinosa cuestiOn. Porque las
ambiciones son universales; donde antes solicitàbanse cóncesiones tern—
toniales, 'hoy se demandan colonias, mandates. Quién sabe si Ia tenaz opo-
siciOnitalianaa las medidas sobre desarme,' no hubiera finalizado al pro—

• nunciarse corno promesa, tan sugestiva pàlabra?
Cierto que confiândose los mandatos a los mâs prOsperos paises, en

atenciOn a sus recursos, experiencia colonista y posiciOn geogrâfica, Se,

(i) Segün tesis oficial del Dr. Schacht, es preferiblé Ia industrialiacidn de

territorios coloniales a Ia pura y simple explotacion. En todo caso, Ia colaboración,
con el indigena será la regla y las cuestiones coloniales se considerarán problemas

•
•

econOmicos y no militares. De aquf, Ia idea de formar Chartered Companies, 'o
sociedades coloniales alemanas privilegiadas con capitales americanos; industrializar
colonias alemanas' con la técnica y el personal alemán y con el 'capita! americano.
(Loutre, L'.Aflemagne et les mandats coloniaux, en L'Europe Nouvelle, Abr. 1926,
pág. 557.) ,

-
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atiende a razones de posibilidad educadora; pero nada indica el Pacto, de
que forzosamente recaigan en grandes Potencias. Pór ello, convendria
extender Ia misión inandataria, con meditado estudio y positivas garan-
tias, a naciones realmente adelántadas, pero no absorbentes; bello ideal,
que convertiriaa La Sociedad de Naciones en provechosa escuela de cob-

niaciôn (i). AducimOs como valioso precedente, la fecunda e imparcial
labor de Ia uComisión de Mandatosa, integrada por especialistas de paises
no mandatarios.

Institución la del mandato, teöricamente preferible a gastados reg'i-
menes de franco privilegio', requiere una exquisita alteza de rniras en su
aplicación; de cumplirse lealmente, merecerân bien de Ia Hunianidad los
grandes directores de Ia Sociedad, ya que sus beneficiosos resultados,
serân el mejor anuncio de una nueva era.

Rindiendo culto a la diosa actualidad, permitidme unas cuantas pala-
bras sobre la pretension formulada por nuestro Gobierno, respecto a la en-
trada de España cpncarâcter de permanencia, en el Consejo de Ia Sociedad.,

Renuncio a enumerar los positivos méritos, las contundentes razones
que justifican el logro de tan preciado galardOn y aiin a todo câlculo de
probabilidades. Pero ante ciertos sectores de opinion, que preconizan
exageradas posturas de aislamiento, caso de no accederse a nuestras legi-
timas pretensiones, me permito recomendar calma, mucha calma. Es un
ilamamiento a los espiritus sensatos; laboremos con entusiasmo en Ia
comin obra de Ginebra, pues con todos sus patentes defectos, es de
interés universal, defender el mâs eficiente organismo de pacificaciOn que
vieran los siglos.

(x) sSerfa lógico que por ej. los Paises Bajos, antigua potencia colonial, vie—
ran. atribuirseles un mandato sobre ciertos archipiélagos del Pacffico.a (Pic. ob.
cit. pág. 32).
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QUINTA CONFERENCIA

EL SISTEMA DE PROTECCION DE MINORIAS
POR LA SOCIEDAD DE NACIONES *

POR EL DOCTOR D. PABLO DE AZCARATE

CATEDRATICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

MIEMBRO DE LA SECC(ON DE PROTECCION DE MINORIAS

I

LAS MINORIAS QUE SON OBJETO DE PROTECCION

UNA
exacta comprensón de lo que se quiere designar cuando se Definición de

habla de la protección deminorias pot la Sociedad de Nacio- minor1aa
nes, requiere, en primer lugar, una delimitación precisa del

sentido que se atribuye'ai término c1ninoria. Por eso conviene en seguida
aclarar que las minorias de que aqul se trata son las de raza, lengua o re
ligión, y que por tanto el problema de su protección, tal como l plantea
ci derecho internacioni actual, no Se enlaza con aquel que tiene su campo
propio en la filosofia juridica y que se refiere a las garant'ias necesarias
para la salvaguardia y respeto de la conciencia individual (problema de La
libertad y del liberalismo), ni con el que mira a lasmodalidades y fórmu-
las politicas que hagan posible y eficaz la participación de las minorias en
Ia acción de gobierno. Nuestro problema de ahora tiene un carâcter exclu-
sivanlénte politico, y casi diria transitorio. Lo cual no quiere decir que se
desconozcan las posibilidades que encierra coma germen posible de un
rnievo sistema de garantias, de orden internacional, para ciertos derechos
inherentes a Ia personalidad humana. Intentamos exponer lo que podria-
mos ilamar ci regimen vigente de protección de minorias, empezando
por afirmar que su finalidad concreta e inmediata de este derecho ha
consistido en hallar el medio m4s râpido y seguro de eliminar o resolver
pacificamente los conflictos a que inevitablemente habia de dar lugar ci
establecimiento de las nuevas fronteras en laEuropa Central y Oriental, y
par ende, conseguir que estas fronteras se consoliden y estabilicen lo mâs

* Cuartillas remitidas por ci autor.
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pronto posible. El sistema vigente de protecciOn de minorias por Ia So
ciedad de Naciones es, pues, una instituciOn que presehta una curiosa
mezcla de radicalisrno en sus medios y de conservadurismo en sus pro-
pOsitos.

Las nuevas Iron— Los cambios.territoriales a que la guerra ha da4o lugar .e•n el Centro
teras y el Oriente de Europa han exigido, no sOlo modificaciones profundas de

muchas delas antiguasfronteras, sino la creación de fronteras nuevaspara
los Estados de nueva creaciOn o para aquéllos a los qiie se han atribuido
extensös territorios con masas considerables de poblaciOn. En todo este
nuevo trazado de fronteras se ha tratado, en lo posible, de atenerse al
principio de las nacionalidades; es decir, se ha procurado evitar que den-
tro de las fronteras de un Estado queden masas de ciudadanos que difieran
por Ia raza o por Ia lengua de la mayoria de su población; pero esto -no
siempre se ha conseguido, a veces porque se ha considerado necesario
atender preferentemente en el trazado de la frontera a otros criterios que
el extrictamente nacional; a veces, también, porque Ia convivencia de

•
poblaciones, de raza y lengua diferentes en su mismo territorio hacia ma-
terialmente imposible evitar que alguna o algunas de ellas constituyeran
una minoria en el Estado al cual el territorio fuera adjudicado. El-hecho

• es que las fronteras actuales en Ia Europa Central y Oriental han dejado.
importantes masas de poblaciOn, formando parte de Estados, cuya mayo-
na pertenece a una raza, a una religiOn, o a una Iengua distinta de Ia suya.
Estas masas de pbblación son las Ilamadas uminoriass, las cuales en los
•Estados que han aceptado el sistema de protecciOn poria Sociedad de Na-
ciones, alcanzan un total aproximado de 20 millones de almas (i).

-

La situación an- La existencia de minonias, en el sentido indicado,. lejos de ser- una
• tes de la guerra cosa nueva, es algo que gracias, precisamente, a las nuevas fronteras, pre-

sènta hoy una gravedad cuantitativamente muy inferior a la que presen-
taba antes de Ia guerra. Podnia, en cambio, alegarse que esta disminuciOn
cuantitativa de Sn importancia queda ampliamente compensada pot la
agravación cualitativa, nacida del hecho:que ahora son las razasantes opri-
midas las que forman la mayoria en los Estadosnuevos o engrandecidos,
mientras que las antiguas nazas dominantes son las que en Ia actualidad
forman las minorias. Pero sea de esto lo que quiera, Jo cierto es que entre
los cambios operados por Ia guerra (y quizâ fuera mâsexacto decir en este
caso, por Ia paz), figura como uno de los mâs hondos y radicales el que
afecta a los métodos aplicados a Ia soluciOn de este complejo y delicado

• problema.
Antes de Ia Guerra las Grandes Potencias asurnieron, en cierto modo,

•una funciOn protectora de las minorias en los Balkanes, particularmente

(i) Damos esta cifra contoda reservay sin garantia ninguna de exactitud; pero
creemos que puede dar:una idea bastante aproximada de la realidad.
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respecto d las poblaciones cristianas que esraban todayia sometidas a Ia
domiñación del. lmperio turco (i). Por otra parte conviene no olvidar
que'las minorias, acaso con Ia sola excepción delos judios, pertenecen a
razas o grupos linguistico,s que constituyen Ia mayoria de otros Estados,

•
que con frecuencia son limitrofes de aquellos en los que las ininorias se

• •encuentran. Todo esto tuvo como consecuencia, por un lado, quenose
• haya podidosuperar un sisterna de protección puramente politico, espoá-

•

'dico, confuso' y 'sujto a, los vaivenes, de. Ia diplomacia, y de otro que Ia
politica que' cada EstadO observabä respecto de sus minorias, fuera objeto
de Un inters especial par parte de los Estados (casi siempre limitrofes),

• cuyas .mayOr'iaS pertenecian a la misina raza 0 lengua que las minorias, y
lo que-todavia era mâs grave,-que cada medida que pudiera serconsidera-

• da como contraria a los intereses de una minoria, producia'un estado. de
tension con el Estado limitrofe interesado, y ven'ia a agravar una situaciOn
ya de suyo amenazadora.

Un tal estado de cosas contribuyO demasiado a• provocar Ia catâstrofe La protecciön .de
de 1914, para que al intentar restablecer el orden internacional después de minorias y la

Ia guerra, no se tratara de impedir SD restauraciOn. Se estimó que era. D. N.

indispensable aplicar al problema de las minorias soluciones de ordeñ jun-'
• dico,. que asegurasen su protección con regularidad y eficacia, y que, a!

misnio tiempo, perinitieran a los Estados limitrofes desinteresarse de ,su
: suerte y no consi4erarse ilamados a velar por ellas y evitar su opresiOn.

Asi se llegO ala conèlusiOn. que lo más pthctico y eficaz senia confiar al
• Consejo de Ia Sociedad de Naciones, la misiOn de garantizar los derechos

• indispensables para que las minorias sevieran a cubierto de toda politica
de opresiOn encarninada a hacerlas perdér los rasgos caracteristicos de su
peculiar cultura y civilizaciOn.

Pero antes de entrar en Ia exposiciOn detallada del sistema, es indis- El intercambio de

• pensable dedicar algunas observaciones a un rocedimiento que con carâc- pob1aci0

ter excepcional se ha puesto en prâctica para solucionar el problema de
las minonias, paralelamente al de Ia protecciOn por la Sociedad de Nacio-
nes, y que se encamina a'lograr su desapariciOn. Me refiero a las,conven-

• ciones greco-bOlgara y greco.turca para Ia intermigraciOn de poblaciones
griegas y bñlgaras y griegas y turcas, respectivamente. La primera de

• estas convenciones, entre Grecia y Bulgaria, prevé una intermigraciOn
•

voluntania. •Una ComisiOn mixta greco-bOlgara, con dos miembros neu- -
• tros que Ia presiden alternativamente, proveen a todas las formalidadesde

•

la emigraciOn y, sobre todo, tienen a su cargo Ia liquidaciOn de los bienes
• inmuebles de los emigrantes. Las facilidades y las garantias de quese ha.

(i) Véase Fouques—Dupare: uLa protection des Minoritéso (Paris, DaIloz,
1922) pág. y siguientes; Mandélstam: uLa protection des minorités (Recueil
des Cours de l'Academie de Droit International de La Haye, 1923).
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rodeado esta movilización voluntaria de una masa considerable de pobla.
ciónha tenido çomo resultado una importante reducción en la cifra de las
minor'ias bilgara y griega a ambos lados dela frontera greco-bñlgara. -

La convención greco-turca representa un ensayo de un atrevimiento
y una audacia mucho mayores en cuanto aqu la intermigraciön es obliga-
toria. Toda la población musulmana de Grecia y toda Ia población griega
de Turquia (con algunas excepciones) (i) han sido intercambiadas, bajo
Ia dirección de una Comisión Mixta greco-turca, de Ia que forman parte
tres miembros neutros desiguados por el Consejo de Ia 'Sociedad de
Naciones.

Pero salta a Ia. vista que estas medidas de cirugia de urgencia solo son
aplicables en casos completamente excepcionales, y ai'in asi no todo. el
mundo estâ conforme en apreciar sus resultados. En la inmensa mayoria
de los casos sera imposible pensar en procedimientos de esta naturaleza,
y todo lo mâs que de una manera general puede intentarse en el sentido
de reducir numéricamente las minorias, es establecer un amplio derecho
de opciOn en todos los casos de cambio de nacionalidad como consecuencia
de una cesiOn territorial.

II

LA TABLA DE DERECHOS DE LAS MINORIAS

Los tratados vi- Un regimen de protección de ininorias que tenga un carâcter juridico,
gentes ha de tener como base una declaraciOn de los derechos reconocidos y

garantizados a esas minorias. Empecemos, pues, por exponer Ia que
podriamos Ilamar tabla de derechos de las minórias tal como ha sido
establecida en los tratados internacionales vigentes. Esta tabla de derechos
ha sido solemnemente consagrada, respecto de los Estados nuevos o
engrandecidos a consecuencia de la guerra, en sendos tratados especiales
con las grandes Potencias aliadas y asociadas o en declaraciones formu-
ladas por sus representantes ante el Consejo de la Sociedad de Naciones, y
respecto de los Estados vencidos (excepto Alemania), y Turquia, en una
serie de estipulaciones especiales de los respectivos tratados de paz (2).

(x) Principalmente Ia población griega de Constantinopla y la población turca
de la Tracia oriental.

(2) Tienen tratados especiales ilamados de minorias: Polonia, Rumania, Che-
coslovaquia, Yugoslavia y Grecia; han formulado declaraciones ante el Consejo:
Albania, Estonia, Finlandi, Letonia y Lituania. En los respectivos tratados de
paz figuran cláusulas relativas a la protecciOn de Minorfas en Austria, Bulgaria,
Hungria y Turqufa. ..

-
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En principio, y salvo contadas excepciones que no hacen al cáso en
este moinento, esos derechos han sido establecidos en favor de los indivi-
duos, que pertenecen a minorias de raza, de lengua o de religiO'ñT. Sin em-
bargo, coino mâs adelante se vera, no puede tampoco afirmarse, deuna
manera absoluta, que Ia idea de las rninorias como colectividades mâs o
menos definidas haya estado totalmente ausente de las concepciones que
han inspirado el regimen creado por estos tratados.

En primer lugar los tratados consagran, en favor de todos los habitantes, Derecho ala vida,

el derecho a Ia protecciOn de lá vida y de Ia libertad, y el derecho al ejer- ala libertad ya la

cicio tanto pOblico coma privado de toda fe, religion o creencia cuya libertad de cultos

präctica no sea contraria a! orden pblico o a las buenas costumbres. Es
apenas necesario decir que estos derechos-que formán parte delpatrimonio

S

juridico inherente a toda personalidad humana, ban sido establecidos en
favor de los individuos sin consideraciOn alguna a la-existencia dë un grupo S

minoritario mâs 0 menos numeroso. S

• Los tratados consagran, a continuaciOn, el derecho de igualdad: Derecho de

igualdad ante la ley, igualdad de derechos civiles y politicos, igualdad para igualdad
Ia admisiOn a los empleos pñblicos, funciones y honorés, y al ejercicio de •

• las diferentes profesiones e industrias, y por iiltitho, derecho- a un trato
igual y a las mismas garanEas de hecho y de derecho. De una manera
especial los tratados mencionan el derecho igual a crear, dirigir è inspec--

S

cionar a sus expensas, instituciones benéficas, religiosas o sociales, escuelas
y otros establecimientos de educaciOn- con èl derecho de usar en ellas, ' '

S

libremente, su propia lengua y de practicar su religiOn.
'

S

: Los trminos mismos empleados porlos tratados para Ia declaraciOn' •'

dë esta serie de derechos de igualdad indican, de manera indubitable, que
ban sido establecidos en favor de los individUos pertenecientes a una raza,
a una lengua o a una religiOn' diferente de la raza, la lengua o Ia religion
dela mayoria de la población del Estado de que son ciudadanos. Los tra—

-

tados, en efecto, han, cuidado con gran acierto cuando hablan de estos
derechos, de emplear la expresiOn aciudadanoss a uciudadanos pertene- --- •----

-

cientes a minor'ias étnicas, de religion a de lenguas. Es de toda evidehcia,
pues, que estos derechos ban sido establecidos en' favor de los individubs,

- - -

en su calidad de tales, sin que se haya tenido en cuenta Ia existencia de • S

un grupo minoritario del cual formen parte. Seria inconcebible que uno
de los Estados firmantes de estos tratados-se negara a conceder a uno de
sus ciudadanos de raza, lengua a religiOn diferente de la mayoria, un trato S

igual a las mismas garantias de hecho o de derecho, fundândose en la no'
-

existencia en- el Estado de un grupo minoritarià al cual el individuo en
cuestiOnpertenezca. Para expresar nuestro pensamiento en -una fOrmula- '

-

sintética, diremos que cuando se 'trata de ste grupo de dèrechos, Ia
minoria puede estar constituida por un solo individuo, sin que esto
afecte en lo mâs minimo a Ia plenitud de su reconocimiento y a la garantia
de los mismos-.'

S

- -

•
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Derecho al empleo Un tercer grupo de derechos fundamentales consagrados par todos
de la lengua ma- los tratados de minorias, son los relativos al uso de Ia lengua materna de

lerna Las minorias.linguisticas. Estos derechos pueden clasificarse de La manera
siguiente:

i.° Derecho al.libre uso de la lenguarninoritaria en las relaciones pri-
vadas y cornerciales,.en materia de religion, de prensa o de publicaciones

-: de todas clases y en las reuniones pib1icas.
-

2.° Derecho a queel.Estado dé facilidades apropiadas para el uso de
Ia lengua minOritaria, sea oralmente, sea por escrito, ante los Tribunales.

30 Enlas ciudades y distritos en los que reida una proporciOn consi-
derable de ciudadanos de lengua diferente de Ia lengua oficial, derecho a
que el Estado dé facilidades apropiadas para aegurar que los hijos de
esos ciudadanos recibirân La enseñanza primaria en su propia lengua

- .- materna (i-). .

Estos derechos relativos a Ia lengua minoritaria, aunque como queda
• dicho estân, al igualque Los anteriores, establecidos en favor de los mdi-

• viduos, presuponen en nuestra opinion Ia existencia de un grupo miñori-
tario màs o menos importante, y el individuo es beneficiario de ellos no
tanto en sii'calidad de individuo humano, cotno en cuanto miembro de

• ese. grupo. Esto es de toda evidencia respecto del derecho a- la enseñanza
primaria de los niños de las minor'ias en su lengua materna, ya que los
términos mismos de los tratados establecen como condiciOn para el reco-
nocimiento de estederecho la existencia del grupo minoritario. Pero tarn-

• bién los derechos enumerados en los pârrafos 1.0 y 2.°, respeéto dë los
cuales nada dicen expresamente los: tratados, deben a nuestro juicio ser
incluidos èntre aquelios que presuponen implicitamente Ia existencia de un
grupo rninoritario. Siendo el idioma Un fenOmeno eséncialniente social y
colectivo, no parece posible desligar totalmente el reconocirniento de

-. ciertos derechos en favor del usa de ididma determinado, de Ia exis-
tencia de una colectividad en cuyo seno ese idiorna viva.

Participacidn en. El filtimo de los derechos que los tratados consagran de una manera
las sumas destina- general, no sOlo presupone La existencia de un grupo minoritario, sino
daa finesdeedu- que puedé decirse que ha sido establecido no en favor de los individuos,
cacton, reJgwn 0 sino en favor de Ia minoria comp colectividad. En efecto, los tratados de—

beneficencia claran que en las ciudades y distritos en los que resida una proporciOn
. considerable de ciudadanos pertenecientes a minorias étnicas, de religiOn

• .

-

-
o de lengua, estas minorias obtendrân una parte equitaviva en el beneficio

• y Ia afectaciOn de las sumas que ci presupuesto del Estado, los presupues-
-,. tos municipales, u otros, pudieran atribuir de los fondos pi!ibljcos a fines

,.
- .

•,
de educaciOn, de religiOn o de beneficencia.

• Hernos querido lirnitarnos enésta exposiciOn a los derechos que par.

(i) En el tratado con Checoslovaquia no figura Ia palabra primaria.
•

-

•
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estar definidos en so esencia, de una manera uniforme en todos los trata-
dos, podemos considerar como los tipicos y fundamentales que constituyen
Ia tabla de derechos de las minorias. Esto no quiere decir que en cada tra-
tado especial algunos de estos derechos no hayan sido objeto de variantes
bieri ampliando so aicance, bien restringiéndole; ademâs, en algunos tra—
tados se han hecho figurar cláusulas especiales, creando regimenes de
excepcióri respecto de minor'ias determinadas; asi, por ejemplo, los trata-
dos polaco y rumano contienen clusulas especiales para los judios; este
iiItimo, adeinás, prevé un regimen de autonomia escolary religiosa en
favor de las comunidades de szeklers y de sajones en Transylvania; ci tra.
tado Checoslovaco traza las lineas generales del regimen autonómico que
ha de establecerse en Ia Rusia subcarpâtica; el tratado griego contiene ga-
rantias especiales para las comunidades monâsticas del Monte Athos, y las
comunidades valacas del Pindo; Ia declaración finlandesa se reduce a cier-
tas garantias concedidas a Ia pobiación de las islas Aaland, etc., etc. Con-
viene también indicar que las declaraciones formuladas ante el Consejo
de Ia Sociedad de Naciones por Albania, Estonia y Letonia, contienen en
cuanto a Ia forma, y en parte también en cuanto al contenido, modali—
dades especiales cuyo estudio nos alejaria demasiado de nuestro objeto
presente, que ha de limitarse a los derechos fundameritales y de aplicación
general, y a lo que constituye Ia esencia del sistema sin entrar en ci exa-
men de las excepciones y las particularidades.

III

LA GARANTIA JIJRIDICA

Los tratados ilamados de minorias y los tratados de paz en lo que se
refiere a los paises vencidos (excepto Alemania) y Turquia, no se han
contentado con declarar los derechos que quedan expuestos, sino pie -

han creado una verdadera garantia de orden juridico.
En primer lugar, el carâcter exclusivo de bilateralidad que estas obli-

gaciones tendrian como emanadas de on tratado, queda considerablemente
atenuado en virtud de Ia cláusula contenida en todos eilos, por Ia cual el
Estado obligado reconoce como de interés internacional las obligaciones

• aceptadas por él en ese acto, en cuanto afecten a personas pertenecientes
• a minorias de raza, Iengua o religion.

Pero esta declaración no tendria mâs que un valor puramente teOrico, La cidusula de
si nofuera acompañada de una clâusula especial que todos los tratados ara,itia
reproducen, y que constituye, a mi juicio, un bien definido derecho san-
cionador dentro del sistema juridico del nuevo derecho minoritario. Esta
clâusula en el tratado polaco, del cual ha pasado a todos los demâs, es del
tenor siguiente:

-
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((Art. 12.—POlOnia reconoce que en Ia medida en que' las estipula—
ciones de los articulos precedentes afecten a personas pertenecientes a
minorias de raza, de religion o de lengua, estas estipulaciones constituyen
obligaciones de interés internacional, serân puestas bajo Ia garant'ia de Ia
Sociedad de Naciones, y no podrân modificarse sin el asentimiento de Ia
mayorla del Consejo de Ia Sociedad. Los Estados Unidos, el Imperio bri-
tânico, Francia, Italia ye! JapOn, se comprometen a no negarsu asenti-
miento a toda reforma de los dichos articulos que fuera consentida en debida
forma por Ia mayoria del Consejo de Ia Sociedad de Nacionesa.

((Polonia reconoce que todo Miembro del Consejo de la Sociedad de
Naciones tendrâ derecho a seilalar a La atenciOn del Consejo toda infrac-
ciOn o peligro de infracción a una cualquiera de estas obligaciones, y
que el Consejo podrâ proceder de tal manera y dat las instrucciones que
parecieren apropiadas y eficaces en las circunstanciass.

Polonia reconoce, ademàs, que en caso de divergencia de opiniOn
sobre cuestiones de derecho o de hecho concernientes a estos articulos,
entre el Gobierno polaco y cualquiera de las principales Potencias aliadas
o asociadas, o cualquiera otra Potencia, Miembro del Consejo de Ia Socie-
dad de Naciones, esta divergencia serà considerada como on conflicto
de cathcter internacional' segOn los términos del art. 14 del Pacto de la
Sociedad de Naciones. El Gobierno polaco reconoce que toda diferencia
de este género será, si Ia otra parte lo reclama, sometida a la Corte Per—
manente de Justicia. La decisiOn de Ia Corte serâ sin apelaciOn y tendrâ
la misma fuerza y valor que una decisiOn pronunciada en virtud del art. 13
del PactoD.

Las disposiciones de este capital articulo apenas necesitan comentario
alguno. Seth conveniente, sin embargo, ilamar la atenciOn sobre Ia limita-
ciOn impuesta a! reconocimiento por parte del Estado interesado de las
obligaciones contenidas en los tratados respectivos como siendo de interés
internacional y estando olocadas bajo Ia garantia d Ia Sociedad de Na-
ciones. En efecto, algunos de los derechos establecidos en los tratados
hemos visto que lo estân en favor de lodos los habitantes del pals (derecho
a la proteccion de Ia vida, la libertad y Ia libertad de cultos); otros en
favor de todos los ciudadanos (derecho de igualdad ante Ia ley; igualdad
de derechos civiles y politicos, etc.). Ahora bien, segOn Ia estipulaciOn del
articulo arriba reproducido, las obligaciones correlativas a esos derechos,
sOlo en cuanto afecten a personas pertenecientes a minorias étnicas, de
religiOn o de lengua, estân reconocidas como siendo de interés internacio-
nal y colocadas bajo Ia garantia de Ia Sociedad de Naciones; en Ia medi—
da en que esas obligaciones puedan afectat a otras personas, tendrn un
carâcter extrictamente bilateral y serâu tan solo exigibles por los medios
juridicos ordinarios del derecho internacional.

Consecuentemente elejercicio de los derechos reconocidos en el pa.
rrafo segundo a los miembros del Cotisejo de Ia Sociedad en caso de infrac-
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ciOn o peligro de infracciOn, debe considerarse igualmente limitado a los
casos en que las obligaciones en cuestiOn afecten a personas perteneciçn-
tes a minorias de raza, lengua o religion.

Nada itnpediria, con arreglo a los términos de este articulo, que los
Miembros del Consejo ejercieran de oficio su derecho de señalar a Ia
atención del Consejo los casos de infracción o peligro de infracciOn. Sin
embargo, Ia práctica no interrumpida hasta el presente, ha consistido en
que ese derecho se haya ejercitado, si no a instancia departe (luego vere—
mos por qué esta expresiOn no puede ser empleada) como consecuencia
de una peticion; presentada a Ia Sociedad de Naciones. El sistema de pe-
ticiones se ha generalizado de tal modo, que puede considerarse como el
cauce normal por el cual se liega a pôner en movimiento Ia protecciOn de
minorias por Ia Sociedad de Naciones. Esto ha hecho necesaria Ia elabo-
raciOn de un procedimiento, completando asi el edificio del nuevo derecho
minoritario.

Las peticiones de minorias tienen un carâcter juridico especial que
importa precisar. Una peticiOn de minorias dirigida a Ia Sociedad de Na—
ciones no tiene como efecto directo que Ia cuestiOn a que se refiera haya
de ser objeto de deliberación y de resoluciOn por el Consejo. SOlo los
Miembros del Consejo tienen derecho a señalar a la atenciOn del Consejo
los casos de infracciOn o peligro de infracciOn a una de las obligaciones
contenidas en los tratados de minorias. Las peticiones tienen, pues, un
valor puramente informativo, y el procedimiento instaurado por el Con-
sejo a su intenëiOn se propone tan solo, regularizar Ia formá y la manera
como las informaciones en ellas contenidas pueden liegar a conocimiento
de los Miembros del Consejo, a fin que éstos dispongan de los elementos
de.juicio necesarios para decidir si estiman o no conveniente que Ia cues-
tión sea examinada por el Consejo.

Este procedimiento que con justicia podria Ilamarse de instrucción,
ha sido elaborado progresivamente por el Consejo y estâ contenido en un
cierto tu'imero de resoluciones adoptadas desde 1920 a 1925 (i).

En un principio el Secretario General de Ia Sociedad comunicaba las
peticiones a titulo de informaciOn; y sin comentario alguno a todos los
Miembros del Consejo. El Estado interesado, si era Miembro de Ia Socie—

(i) Resoluciones de 22 y 25 de Octubre 1920; 27 Julio 192!; 5 Setiembre
1923 y iode Junio 1925.
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dad, recibia comunicnción de Ia petición al mismo tiempo que los Miem-
bros del Consejo, en virtud de Ia prâctica entonces establecida, segiin Ia
cual, los documentos comunicados al Consejo eran a! propio tiempo
comunicados a todos los Miembros de Ia Sociedad, lo que le daba casión
de presentar las observaciones o de formular Ia respuesta que le pareciera
oportuno. (Resolución de 22 de Octubre 1921.)

Comunicacidu al En 1921 dos Estados sujetos a! regimen de protección de minorias,
Gobierno intere- Checoslovaquia y Polonia, formularon objeciones contra esta manera de

sado proceder, alegando que facilitaba a los elementos descontentos Ia realiza—
ción. de una propaganda contra ci Estado, sin que éste hubiera tenido
medio ni ocasión de defenderse. En atención a estas consideraciones se
introdujo una modificación en el procedimiento, segin Ia coal, las peti—
ciones emanadas de entidades que no tengan Ia calidad de Miembros de
Ia Sociedad de Naciones, serân inmediatamente comunicadas por ci Secre-
tario General at Estado interesado. Este dispondrâ de Un plazo de tres
semanas para informar al Secretario General si se propone enviar alguna
respuesta u observación sobre ella, y en Ia afirmativa, Ia respuesta deberá
ser comunicada dentro de un plazo de dos meses a partir de Ia comunica-
ción de Ia petición al Gobierno. La petición se comunica a los Miembros
del Consejo, con Ia respuesta del Estado, cuarido esta iiltima ha sido
enviada dentro del plazo de los dos meses. Si el Estado interesado ha
deciarado no tener intención de responder, o si Ia respuesta no llega
dentro de los dos meses, Ia petición sola es comunicada a los Miembros
del Consejo.

¶Peticiones de Go- El procedimiento antiguo es mantenido en vigor para las peticiones
biernos y peticio. emanando de Estados Miembros de Ia Sociedad de Naciones, y en los

urgentes casos de extrema urgencia; pero en estos ültimos el Secretario General,
antes de comunicar Ia peticion a los Miembros del Consejo, debe informar
de Ia situación al Representante del Estado interesado cerca de Ia Secretaila
de Ia Sociedad de Naciones. (Resolución de 27 Julio 1921.)

La comunicacidn Finalmente, en 5923 Ia comunicación de las peticiones, que segñn Ia
do las peticiones pràctica establecida se hacia a todos los Miembros de la Sociedad, quedó
re�tringidas a los restringida a los Miembros del Consejo, sin perjuicio de que los Miembros
tniembrosdel Con- de Ia Sociedad que Io deseen puedan pedir al Secretario General Ia comu-

• sejo nicación de cuantas peticiones, con las observaciones del Gobierno inte-
resado, hayan sido comunicadas al Consejo. (Resolución de 5 Setiem-
bre 5923.)

Adn,isibilidad de Desde on comienzo Ia Secretaria General, antes de comunicar una
las peticiones petición se aseguraba que cumplia ciertas condiciones generales de forma;

si esas condiciones no estaban cumplidas, Ia petición quedaba archivada en
Ia Secretaria sin ninguna actuación ulterior. En 5 de Setiembre de 1923,
eI Consejo ha fijado esas condiciones que toda petición ha de Ilenar para
ser declarada admisible, y para que el procedimiento Ia sea aplicable. Son
las siguientes: Las peticiones
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1.0 deben tener por objeto Ia .protección de minorias, segfin los

tratados;
2.° en particular, no deben presentarse bajo Ia fornia de una demanda

de ruptura de los vinculos politicos entre Ia minoria en cuestión y el
Estado del coal forma parte;

no deben ernanar de una fuente anóninia o ma! determinada;
4.0 deben estar redactadas sin.violencia de lenguaje;
5.0 deben contener informaciones o señalar hechos que no hayan sido

objeto, recientemente, de una peticion sometida at procedimiento ordi—
nario.

A veces se incurre en el error de creer que solo las minorias, o sus
representantes acreditados, tienen derecho a presentar peticiones a Ia

Sociedad de Naciones. Como acaba de verse, entre las condiciones que
una petición ha de cumplir para ser admitida, no figura Ia de emanar de
Ia minoria misma, to cual concuerda con el carâcter que tienen las peti-

• ciones que, como queda dicho, no esotro que el de meros elemen,tos in-
formativos para los miembros del Consejo. Con frecuencia se propende a
atribuir a las peticiones el valor de verdaderas demandas jur'idicas, y a
confundir Ia situación del peticionario con Ia de una de las partes en un
proceso. Esto es completamente errOneo. Si se quisiera establecer on para-
lelisnio con las instituciones del derecho procesal interno (10 cual no podrâ
hacerse sin las reservas mâs expresas), seria necesario volverse no del tado
del procedimiento civil, considerando at peticionario conio parte en un
juicio, sino niâs bien del lado del derecho penal; Ia peticiOn, una vez
declarada admisible, se asemeja mâs que a una demanda civil a una de-
nuncia, con Ia' diferencia esencial que en el caso de Ia peticiOn los miem—
bros del Consejo son libres, en vista del resultado de Ia instrucciOn, de
dar o no estado juridico a la cuestiOn, en tanto que en el procedimiento
penal, Ia denuncia tiene por si sola, como resultado, Ia aplicacion de un
procedimiento de caräcter netamente juridico.

No falta al procedimiento que exponemos, a pesar de so escaso des- El Comitéde
arrollo, un periodo propiamente de instrucciOn. En efecto, desde sos pri- minorian
meros momentos se pensO en Ia necesidad de tomar algunas medidas es-
peciales que garantizaran un estudio detenido y continuo de las peticiones.
Para esto se estableciO por una resoluciOn del Consejo de 25 de Octubre
de 1920, lo que desde entonces se viene conociendo con el nombre (cuya

•

propiedad seria discutible) de eComité de Minoriasa. Esa resoluciOn del
Consejo dispuso que a fin de facilitar a sus miembros el ejercicio de sos
derechos y deberes en materia de protecciOn de minorias, era deseable que
el Presidente en ejercicio del Consejo y dos miembros designados por él
en cada caso, procediesen al examen de tbda peticiOn 0 comunicaciOn
referente a una infracciOn o un peligro de infracciOn a las clâusulas de los
Tratados para Ia protecciOn de minorias. Desde que esta resoluciOn foe
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adoptada por el Consejo, Ia pthctica en ella indicada se ha aplicado sin
interrupción. Cada petición que ha sido declarada admisible por el Secre-
tario General ha sido sometida, con o sin las observaciones correspon—
dientes del Estado interesado, al examen de un Comité del Consejo corn—
puesto del Presidente en ejercicio y dos miembros designados por él. En
principio, la finalidad de este examen es la caracter'istica de toda instruc-
ción, a saber: Ia de decidir si ha lugar o no a que se tomen determinadas
medidas, en este caso si ha lugar o no a que Ia cuestión sea señalada a Ia
atención del Consejo. Es apenas necesario advertir que el hecho de que
cada cuestión sea sometida al examen de un Comité especial deja corn-
pletarnente intacto el derecho de todos los demâs miembros del Consejo,
que no son miembros del Comité, para señalar la cuestión, por su propia
cuenta, a Ia atención dcl Consejo. Este derecho eniana directarnente de

Jos tratados, y mientras éstos no sean modificados, nada puede mermarle.
Sin embargo, hasta ci presente ninguna cuestión de minorias ha sido
señalada a Ia atención del Consejo, por Ia iniciativa separada de uno de
sus miembros, no formando parte del Comité correspondiente, lo que ha
permitido decir al Representante del Brasil, Pbnente para las cuestiones
de minorias, en so dictarnen adoptado por el Consejo el 10 de Junio de
1925, que en Ia prâctica el Comité de Minorias ha liegado a ser una ins-
tancia normal en lo que concierne a Ia actividad de Ia Sociedad de Nacio-
nesdesde ci punto de vista de Ia protección de minoriass.

Sn actuacidu poll- Se tendria una idea incompleta de Ia verdadera significacion del
tica Comité de Minoilass, si al lado de sus funciones propiamente juridicas,

de instrucción, no se pusieran lo que sin duda constituye su rasgo mâs
caracteristico, y Io que ha hecho de esta institución la pieza central de
todo ci sisterna juridico a que ha dado lugar el regimen de protección de
minorias, y que es su mltipie, varia y sutil actividad politica. Los siguien-
tes pârrafos del Rapport suplementario del Consejo a Ia Sexta Asamblea
pueden, mejor que podriamos hacerlo nosotros, dar una idea de este
genero de actividad de los Comités de Minorias.

Ademâs los miembros del Comité pueden entrar en relación con el
Gobierno interesado a fin de esclarecer dudas o confusiones, o para ejercer
cerca de este Gobierno una acción amistosa induciéndole a modificar su
actitud sobre un punto que, a falta de una tal sôlución, los miembros del
Comité estimarian deber señalar a la atencióñ del Consejo. Antes de dcci-
dir si es necesario, o no, señalar a Ia atención del Consejo un asunto que
ha sido objeto de una peticion, los miembros del Comité, en muchos
casos, se han dirigido al Gobierno interesado pidiéndole explicaciones so-
plernentarias, sea de una manera general, sea formuländo cuestiones con-
cretas. En algunos casos estas soticitudes se han cornbinado con otras
sugestiones; por ejemplo, que ci Gobierno interesado suspenda ciertas
medidas, las cuales, de set ejecutadas antes que el Comité hubiera .podido
pronunciarse sobre Ia cuestióii de fondo, podrian crear un hecho consu-
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mado, o que ese Gobierno presente a! Coñsejo un rapport especial sobre
sus intenciones en Ia materia.))

En algunos casos, los miembros del Comité han hecho gestiones
personales cerca del representante del Gobierno interesado para llamar
amistosarneute su atención sobre Ia oportunidad de hacer cesar las dificul-
tades que preocupan a las minorias. En Ia mayoria de los casos el Comité
se dirige al Gobierno intéresadopor mediación del Director de la Sección
de Minor'ias de Ia Secretaria General, sea por escrito, sea verbalmente, sea
oficial, sea oficiosamente,

Con frecuencia el Comité no Ilega a tomar una resolución definitiva,
a pesar de todos los informes suplenientarios que pudiera desear. La
cuestión puede plantearse màs bien como un eslabón en una larga cadena,
que como una cuestión independiente, y los rniembros del Consejo pien—
san, en ocasiones, que esta cuestión, aunque ella misma de importancia
secundaria, podria merecer ser ilevada ante el Consejo, si otras cuestiones
anâlogas llegaran a presentarse. En tales circunstancias el Comité invita a Ia
Sección de Minorias a continuar el estudio de Ia cuestiön durante algñn
tiempo, y a señalarla nuevamente a su atención, Si Un hecho ocurriera que
pareciera merecer un nuevo examen por parte de sus miembros.

Este aspecto de su actividad que ha venido practicamente a convertir Cornposición
los Comités de Minor'ias en una primera instancia de conciliación en del Conjiti de
materia de minorias, ha dado lugar a que se pensara que en su composi- tninorlas
ciön no deberian entrar aquellos Estados que por unas u otras circunstan-
cias pudieran tener un especial interés en Ia cuestión sometida a su estudio.
A esto ha respondido Ia resolución del Consejo deio de Junio de 1925,
por Ia cual se ha excluido de estos Conjités el Estado a que pertenezca Ia
minoria de que se trate en cada cuestión, los Estados limitrofes con él, y
finalmente aquel o aquellos cuya niayoria de Ia población pertenezcan a la
misma raza que la minoria interesada. De este modose ha pensado garan-
tizar Ia maxima imparcialidad y objetividad dé los Comités en Ia ejecución
desu delicada misión.

Un iiltimo punto quisieramos tocar concerniente al procedimiento, y Relación con los

es el relativo a las relaciones entre Ia Sociedad de Naciones, y sobre todo, peticionarios
entre Ia Secretaria General y los peticionarios. En principio puede decirse
que Ia Secretaria General se limita a acusar recibo de la petición, sin
inforrnar al peticionario de Ia suerte de su petición, salvo en casos excep—
cionales. El contenido de las observaciones que el Gobierno interesado
presente, no son cotnunicadas a! peticionario, asi como tampoco Ia resolu—
c,ión que adopte el Comité de Minorias. Si Ia cuestión tratada en Ia peti—
ción es Ilevada ante el Consejo, entra en el dominio püblico, y el peticio-
nario, como cualquier otra persona, puede conocer Ia resolución adoptada.
La extrañeza que esta manera de proceder pudiera causar, a primera vista,
desaparece si se reflexiona sobre la verdadera situación del peticionario,

.que como varias veces se ha indicado ya, no puede compararse a Ia
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de una parte en un proceso, sino que mâs bien se aproxima a la del autor
de una denuncia. Una vez presentada Ia petición, el procedimiento se
aplica automâticamente, dependiendo tan solo de Ia declaraciOn de admi-
sibilidad forniulada por el Secretario General que Ia cuestiOn sea sometida
a un Comité de Minorias, y de Ia resoluciOn de éste, que se incluya en el
orden del dia del Consejo. La peticiOn tiene un inico y exclusivo valor y
carâcter: el de documento de informaciOn para el Secretario General, y
eventualmente para el Comité y el Consejo. Pero en el procedimiento, tal
como existe en Ia actualidad, ningOti lugar ha sido reservado para Ia
personalidad del peticionario.
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SEXTA CONFERENCIA

EL TRIBUNAL PERMANENTE
DE. JUSTICIA INTERNACIONAL *

POR EL DOCTOR D. RAFAEL ALTAMIRA

JUEZ DE DICI-lO TRIBUNAL
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

-

- INDICACIONES PRELIMINARES

ENTRE las varias organizaciones internacionales creadas par Ia
Sociedad de Naciones, quizâ no exista otra que sea mâs descono-
cida o (10 que es peor) mâs errOneamente conocida que el Tn—

bunal permanente de Justicia Internacional. En Ia mayoria de los paises
europeos y americanos, Ia opiniOn pblica carece de un concepto claro y
definido de ese Tribunal y lo confunde con el de Arbitraje, con las Con-
ferencias de Ia Paz y con las Comisiones de Ginebra. En los mismos cen-
tros oficiales y técnicos de muchas naciones, se ignora incluso que el Ignorancia res-

Tribunal reside en La Haya y se le supone el domicilio en Ginebra. En pectodel Tribunal
cuanto a los Jueces, hay quien los cree Delegados gubernamentales y a
sueldo de los respectivos Estados; quien los supone represeritantes del
pals en-que nacieron y elegidos en razOn de ese titulo.

El resultado de todos esos errores es que sea todavia muy reducido
el circulo de personas que en el mundo entero han comprendido Ia impor-
tancia del Tribunal, el alcance de su acciOn juridica y pacifista y la garan-
tia que ofrece .para el cumplimiento de una parte muy considerable de Ia
finalidad del Pacto. Por lo que toca a Espafla, el hecho real es que casi
nadie se ha enterado de la novedad que en Ia historia del mundo significa
la existencia de un Tribunal que algunos grandes politicos y juristas de
Europa y-América han calificado como la niâs alta jurisdicciOn del mun-
do)). La gravedad de esta general ignorancia estriba en lo que resta de
ambiente simpâtico .y coadyuvante a Un Organo judicial que, como todos
los internacionales y tal vez mâs que inguno, necesita para arraigarse y
perdurar tanto de los propios aciertos como del concenso y la estimación
de la opinion universal.

* Cuartillas remitidas por el autor.
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En una conferencia anterior (pags. 79 y 8o del presente volumen), se
ha dado noticia de Ia creación del Tribunal y de aigunas particularida-
des de su composiciOn y funcionamiento. Ello permitirâ referencias que
ahorrathn explicaciones preliminares.

DIFERENCIA CON EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

Causa principal de alguno de los errores antes apuntados, hãllase en
Ia existencia del Tribunal permanente de Arbitraje algunos años antes que,
por aplicación del art. 14 del Pacto, se crease el de Justicia. El Comité de
J uriStas que en 1920 redactó el antepróyecto de Estatuto de este iiltimo
Tribunal (i) rindió a su predecesor el honienaje de consideraciön que
merece y emitiö un vow en favor de su mantenimiento. La diferencia
entre ambos es notoria y permite muy bien su coexistencia. Puede con-
densarse en las tres notas siguientes:

1a diferencia: Primera.—La independencia del Tribunal de Justicia con respecto a
El Tribunal y las las partes que intervienen en un conflicto. Esa independencia resulta de

Parks litigantes que ci Tribunal existe con una composición fija, siempre igual en cada
pedodo de nueve años, y en Ia cual carecen de intervención, en el mo-
mento del conificto, las partes interesadas. La caracteristica de los Tribu-
nales de arbitraje en este punto consiste, como es sabido, en que las partes
mismas eligen sus jueces.

2L Rjipicir de La segunda novedad es Ia ra.pidez de acción, como se ha visto en los
cinco años de experiencia que ilevamos. Es cierto que el Tribunal de
Arbitraje se llama tanibién Perrnanente y que tiene su lista de Arbitros po-
sibles entre los cuales se puede escoger; pero es indudable que seth en
todo caso mâs fâcil reunir a jueces preexistentes, siempre los niismos, que
se han comprometido a responder en todo instante al liamamiento de su
Presidente y que por ahadidura cuentan con un periodo uijo de reunion
(la liamada sesión ordinarias), que a quienes son ilamados entre varios y
quizá en momentos en que sus ocupaciones les impiden aceptar el llama-
m iento.

3•a Justicia Y La tercera diferencia es aquella que a prirnera vista apreciath todo ju-
arbitraje risconsulto coniparando el término de ajusticiaa con el de sarbitrajes. La

(i) Los lectores españoles pueden ver una breve historia de los trabajos de ese
Comité en mis dos inonograufas tituladas respectivamente. La Sociedad de las Nacio-
nes y ci Proyecio de Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y El proceso ideoló—
gico del Proyecto de Tribunal de Justicia internacional, publicadas por ci Instituto
Iberoansericano de Derecho Comparado (Madrid). Las actas de las sesiones\cele—
bradas pot el Comité se hailan en el tomo publicado en La Haya (1920) con ci
titulo de Procds verbaux des Seances die Coniitd (Comité Consuitatif de juristes).
Forma un volumen folio de IV-79 paigs. a 2 cdlumnas.
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justicia invoca una razón estricta de derecho, mientras que Ia idea de
arbitraje comporta motivos que no sean precisamente juridicos, sino de
conveniencia circunstancial o de otro orden.

Pero dos de estas tres novedades encuentran cierta limitación dentro Ljmitaciones a Ia
del inismo Estatuto de Tribunal de Justicia Internacional tal como foe i.ay 2•a
aprobado. Asi, Ia independencia del Tribunal respecto de las partes tiene
su limitación en el art. 31, que estabiece Ia institución de los liamados
Jueces nacionales>. Fui yo uno de los que se opusiëron, en ci seno del
Comité qua preparó en 1920 el Estatuto, a que se aceptase ci principiq de
los ujueces nacionaies>, Consistente enque, Si en un asunto contencioso'
sometido al Tribunal una de las partes no cuenta en éste con un juez de
su nacionalidad, adquiere ci derecho a ndmbrar uno ad hoc.

Mi oposición procedia del mismo principio fundamental que dió
lugar al nacimiento del Tribunal. Si Ia autoridad de éste reposa sobre ci
fondo ético'constitutivo de su principal fuerza, Ia coal emana de Ia con-
fianza personal en los hombres que io forman, una de dos: o Ia confianza
es verdad, o es una ficción. Si se tiene plena y absoluta en los Jueces, es Los jueces
por creer que, en cuanto tales, ban perdido toda nacionalidad (a), como ((uacionales,)
realmente declaran en su compromiso de honor; pero si no se tiene esa
conflauza, atâcase por su base Ia constitución fundamental del Tribunal'
mismo. Sin embargo, ci Consejo y Ia Asamblea se decidieron por Ia solu-
ción que boy contiene ci Estatuto y que a primera vista parece significar
desconfianza en los Jueces nombrados, 0 sea, que Ia Nación carente de
J uez en ci Tribunal teme que no sea bieii comprendido y apreciado su
derecho. Cierto es que cabe otra expiicación muy diferente de Ia adopción
de Juez nacional, y que ésta es Ia que ha servido para defender ci sistenia
hoy dominante y para alejar una sospecha que hubiera equivalido a sembrar
Ia duda màs nociva para ci Tribunal. Dc este peligro carece, en efecto, Ia
motivación del Juez nacional en el principio de Ia representación de 'los
diferentes sistemas juridicos del mundo que se halla en ci Estatuto, cosa
que puede fallar porque entre los once jueces falte quien representaria el
sistema de una Nación determinada (2).

• (r) Art. 2.° del Estatuto: ((El Tribunal Permanente de Justicia Internacional
es un cuerpo de Magistrados elegidos, sin tener en cuenta su respecliva nacionalidad,
entre las personas que gocen de la ms alta consideración moral y que reunan las
condiciones requeridas en sus paises respectivos para ël ejercicio de las funciones
judiciales superiores, o qua sean juriconsultos poseedores de una notoria compe_
tencia en materia de Derecho Internacionalu. Art. 20: sAntes de entrar en fun-
ciones, todo Miembro del Tribunal deberá, en sesiOn püblica, expresar soleñine—
mente ci compromiso que contrae de ejercer sus funciones con plena imparcialidad
y en toda concienciaa.

(a) Véase Ia motivaciOn de este principio en mi libro El proceso ideoldgico del
Proyecto de Tribunal de Justicia Internacional. Madrid, 1921.—Art. 9 del Estatuto:
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Esta explicación tiene Ia ventaja de dejar incólume en Ia composición
'del Tribunal el principio jurdico y ético que consignan Los articu-
los i.°, i6, 17, x8 y 20 del Estatuto, y realmente fué Ia invocada por
algunos miembros del Comité de 1920.

Fueites de dere- Otra reserva o modificación respecto de Ia tercera nota hâilase re-
cho para las sen— presentado por ci art. 38 del Estatuto (i).

tencias Este articuio difiere de Ia redaccióii que propuso el Comité autor del
Anteproyecto. El Comité consideró que la función del Tribunal estaba
condicionada por su base juridica y no permitia inâs fuentes de resolución
que las de estricto derecho; pero cuando el proyecto paso al Consejo y a
Ia Asamblea, sufrió una rnodificación en este punto, expresada en Ia
adiciOn de un pirrafo que modifica aquel punto de vista. Por ello, ci
texto actual del Estatuto; luego de determinar las fuentes de las decisiones
del Tribunal tal como las habamos fijado en 1920, a saber: si.° Las

convenciones internacionales, generales 0 especiales, que establecen reglas
reconocidas expresamente por los Estados litigantes. 2.° La costumbre
internacional considerada como prueba de uña prâctica general aceptada
en calidad de derecho. 3.0 Los principios generales de derecho reconoci-
dos por las Naciones civilizadas. 4.0 Con reserva de lo que dispone
ci art. 59, las decisiones judiciales y La doctrina de los publicis,tas mâs Ca—
lificados, en cuantos medios auxiliares para determinar reglas de derechon,
añade el siguiente pärrafo: La presente disposiciOn no se opone a La
facuitad que tendrâ el Tribunal, si las partes convienen en ello, de resol-
ver ex aequo et bonos.

Con esto se quebrO el principio caracteristico del Tribunal y se
niezclO su funciOn propia con Ia de un Tribunal de arbitraje.

uEn toda elección tendrán.presente los electores que las personas Ilamadas a formar
parte del Tribunal no sOlo reunan individualmente las condiciones requeridas, sino
también que aseguren, en su conjunto, Ia representaciOn de las grandes modalida-
des de civilizaciOn y de.los principales sistemas juridicos del mundo.

(x) Corresponde a! 35 de Anteproyecto del Comité, que dice: ((Dentro de los
limites de su competencia, segOn queda determinada en ci art. 34, el Tribunal
aplicar en orden sucesivo: i.° Los convenios internacionales, generales o espe—
ciales, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
2.0 Ia costumbre internacional en cuanto testimonio de una práctica comün
aceptada como icy; 3.° los principios generales de Derecho reconocidos por las
naciones civilizadas; 4.0 Ia jurisprudencia y Ia doctrina de los publicistas mds
calificados de las diferentes naciones, en cuanto son medios auxiliares para deter-
minar reglas de Derecho. Uso Ia traducciOn hecha por ml en 5920 y publicada en
ParIs, por encargo oficial.
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JURISDICCION l)EL TRIBUNAL

• Examinemos ahora su jurisdicción. Podemos distinguir dos clases de
ella: una PROPIA y otra AUXILIAR, si bien en el Estatuto no existen rnás
que reglas respecto de Ia que llámo jurisdicción propia. Obedece ésto a
que Ia Asamblea hizo desaparecer el articulo 56 del Anteprayecto que daba
esas reglas en cuanto a Ia segunda forma de jurisdicción, o sea Ia de las
consultas (avis consullaiifs). Desaparecido el articulo, solo quedaron, como
digo, las referentes a Ia jurisdicciOn judicial que es, sin duda, Ia PROPIA.

sta puede ser de dos generos con relaciOn a las partes interesadas
en un conflicto y esos dos generos producen asu yea dos formas dejuris-
dicciOn: una, que ilamariamos GENERAL, facultativa para los Estados, o Jurisdiccioii gene-
sea, que nace y se concreta en cada caso y mediante el ((compromisoa que ,al 0 voluntaria

las partes firman comprometiéndose a acudir a ella. Tat es Ia establecida
en el Protocolo de reconocimiento del Tribunal que firmaron todos los
Estados de Ia Sociedad de Naciones y que igualmente pueden adoptar los
que no formen parte de ella. La otra jurisdicciOn es Ia obligatoria o de
demanda unilateral, que los redactores del Anteproyecto creimos debia de
ser la fundamental, dado que, a nustro juicio, Ia justicia internacional no Jitrisdcci6ii
es eficaz sino colocando a todo Estado ofendido, o que crea desconocido obligatoria
su derecho, en posibilidad de poder acudir al Tribunal para que éste
resuelva el asunto, quiera o no Ia .otra parte, como ocurre en Ia justicia
interna de cada pals. Creirnos, ademâs, que ésto favoréceria a aquellos en
quienes principalmente se piensa al hablar de justicia internacional, esto

• es, los Estados dbiles. Por ello redactamos nuestro articulo 34 que decia:
(<El Tribunal es competente para conocer, sin necesidad de convenciOn
especial previa, los conflictos de carâcter jur'idico que se produzcan entre
Estados Miembros de Ia Sociedad de Naciones, etc.

Pero el articulo sufriO en el Consejo y en Ia Asamblea un cambio
total. No discutir Ia razOn que para ello hubo; pero to cierto es que nos
encontrarnos ahora ante un texto segfin el cual Ia jurisdicción obligatoria
no existe como regla general. No obstante, Ia Asamblea debiO advertir el
mal efecto que ésto producirla, sin duda, en Ia opiniOn internacional ga-
nosa de justicia, y sin duda también pensO que esa opiniOn tenia demasia-
da fuerza e importancia y respondia de tat modo a una exigencia de buen
sentido en Ia reforma del Derecho Internacional, que era peligroso cerrar-
Ic todas las puertas. Por ello adoptó el doble ProtocoloD para Ia firma
del Estatuto: uno, conforme al articulo 36 de éste, y otro, ilamado udis-
posiciOn facultativan, que acepta Ia jurisdicciOn obligatoria con o sin reci-
procidad, y que ban firmado hasta ahora bastantes naciones, entre las
cuales no figura niliguna de las Potencias de primer orden, aunque si
algunos Estados poderosos,como el Brasil. En virtud de esta udisposi—
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CIóflo hay Estados que pueden imponer a otros Ia jurisdicción del Tribu-
nal sin convención especial previa.

No obstante Ia supremacia del primer Protocolo, la fuerza de Ia idea
expresada en el articulo 34 del Anteproyecto es yá tan grande en el mun-
do, que de modo indirecto el Tribunal ha ido adquiriendo Ia jurisdicción

Extensidnindirec- obligatoria en proporciones verdaderamente extraordinarias. No entro en
to de la jurisdic— pormenores; me bastará citar ci volamen publicado por el Tribunal (i) y

ción ob/iatoria que comprende los textos en virtud de los cuales diferentes Naciones han
ido reconociendo la Jurisdiccióu obligatoria del Tribunal para ciertos
asuntos. Dire, como ejemplo, que en casi todos los Tratados por los que
se otorgo Mandato (articulo 22 del Pacto) a Naciones Miembros de Ia
Sociedad, existe un articulo que somete ipso facto cierto nt'imero de cues-
tiones a Ia jurisdicción del Tribunal. Un caso prâctico de esta naturaieza
ha sido ya resuelto por ci Tribunal en una de las sesiones de 1924.

Por todos estos modos, el primitivo articulo 24 ha vuelto a imperar
en formas variadas que constituyen una gran masa de textos, ampliación
de Ia clâusula facultativa votada por la Asamblea de 1921.

PROCEDIMIENTO

Trathndose de la jurisdicción propiaa, los asuntos son, naturalmente,
contenciosos. Eu general, ci procedirniento contencioso tiene dos fases:

Fases deiprocedi- una escrita y otra oral. La pritnera es obligatoria y Ia segunda puede exis-
miento tir o no. La escrita se compone de Memorias y Contramemorias que so-

meten las partes al Tribunal, y caben en ella casi todas las pruebas cono—
cidas, como Ia de peritos, inspección ocular, etc.

Tribunal pleno y El Tribunal puede conocer y decidir de estos asuntos en tres formas:
Salas como Tribunal pleno con once Jueces; como Sala de procedimiento

sumarioa en casos muy urgentes y a petición de las partes, y en cualquiera
de las dos Salas especiales que puede formar, constituida una para los
asuntos de Trânsito y otra para los de Trabajo. Hasta ahora, ninguna de
estas dos Salas ha funcionado. Solo Ia de oprocedimiento sumarioa ha
tenido un asunto. Todas las demàs sentencias han sido dictadas por ci
Tribunal pleno.

En cuanto a! estudio de los pleitos, vacilamos bastante en el Comité

(i) Collection des textes gouvernaut la cornpdtence de la Cour (2 •a ediciôn de 1.0 de
junio de 1924). Un volumen de 196 pãginas. Hay ya dos suplmentos a el, corn-
prensivos de textos posterores, aparte los Tratados suizos de que luego hablaré.
Conviene decir que Ia manera de ilegar a Ia jurisdicción obligatoria a que aludo en
el texto (es decir, sin firmar Ia ((disposiciOn facultativaa), está ya indicada en Ia ül-
tima frase del párrafo primero del citado art. 36: ((ansi qu'â tons les cas spCciale—
ment prévus dans les traités et conventions en vigueurs.
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del año 20 (y después, al redactar el Reglamento), entre el sistema adop-
tado y el comi'in y corriente de Ia ponencia individual. Nos decidió contra ¶Ponencias
éste Ia consideración de que, teniendo en cuenta las flaquezas humanas,
quizá el sistema de ponentes en cosas tan graves pudiera a veces, Si flO
producir ci hecho de que ci resto de los Jueces no estudiase èl asunto tan
a fondo como el particularmente encargado de ello (cosa improbable), por
Jo menos originar en Ia opinion Ia sospecha de que fuese asi. Por otra
parte, la existencia en ci Estatuto dcl artkulo segOn el cual se ha querido
que en ci Tribunal estén representados los sistemas de Derecho funda-
mentales del mundo present; obliga sin duda, a cada representaciOn de
esos sistemas, a estudiar personalmente el asunto, sin descansar en ci es—
tudio hecho por Otto colega. Por ello, cada uno de los once Jueces tiene
que presentar un proyecto provisional de resoiuciOn de cada caso con sus
motivos. Sobre esos proyectos se discute, y sOlo cuando se ilega a Ia una-
nimidad o a Ia mayoria en una direcciOn determinada, se nombra una
ComisiOn redactora de uno, dos, tres o mâs individuos, con Ia faculta4 en
ella de consultar a cualquiera de los companeros dcl Tribunal cuyo con-
curso estime necesariO.

Prevista Ia posibilidad de que haya votos disidentes, se regula este Vtos disidenles
caso en ci art. 57, cuya redacción se discutió mucho, y en ci que se esta—
biece esta regla: Si Ia sentencia no expresase total o parcialmente la opi-
niOn unâniwe de los Jueces, los disidentes tendrán ci derecho de consig-
nar adjunta Ia expresiOn de su opiniO.n individual.a

Estos términos suponen, o ci cjercicio de Ia facultad literalmente
entendida, esto es, Ia adiciOn de un texto comprensivo dc Ia opinion disi-
dente y dc las razones en que se apoya, o Ia simple declaraciOn de que
tales o cuâles Jueces no estân de acuerdo con la opiniOn de Ia mayoria.
En Ia práctica, se han hecho ambas cosas, segi'ln el deseo circunstancial
de los disidentes.

En ci caso de laexcepciOn de incompetencia presentada pot Ingla-
terra (asunto Mavrommatis o de Palestina), y por hallarse muy dividido
ci Tribunal, los cinco Jueces que constitulan la minoria optaron pot re-
dactar cada uno de ellos su voto particular, y asi se produjo ci caso de
que la sentencia de Ia mayoria, que ocupa impresa 37 pâginas, fuese Sc-
guida de otras cinco sentencias disidentes que ocupan las pàginas 38 93
del volumenimpreso, ambas inciusives(i). Este.hecho no se habia pro-
ducido antes y no se ha repetido.

(i) El Reglamento del Tribunal, cuya redacción y adopción corresponde
plenamente al Tribunal mismo, se limitO en su primer textb, aprobado el 24 de
Marzo de 1922, a repetir brevemente ci principio del art, del Estatuto (art. 6a
del Reglamento, inca ültima). Al verificar, en ci año actual, Ia primera revision
general de su Reglamento, ci Tribunal ha niodificado la redacciOn del art. 62; que
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FUERZA OBLIGATORIA DE LA SENTENCIA

Otro punto interesante por lo que a! procedimiento se refiere, es el
valor obligatorio de Ia sentencia. Dc ello hablan los articulos 59 a! 6i del
Estatuto, los cuales solo contienen declaraciones referentes a ese valor en
relaciOn con los Estados a quienes se aplica ci fallo, a Ia carencia de

Alcance de Ia recurso y a Ia revisiOn. El mâs sustancial es ci 59, que dice: ccLa decisiOn
senlencia del Tribunal sOlo es obligatoria para las partes que litigan y en cuanto al

caso que resuelvea.
Pero se ha tenido también en cuenta que, en muchas ocasiones, la

resoluciOn del Tribunal, aunque promovida por una diferencia entre dos
Estados tan sOlo, puede referirse a un Tratado que fIrmaron muchos o a
un asunto que se roce con intereses legtimos dc un tercer Estado no
litigante. Para dar en ambos casos Ia debida satisfacciOri, los arts. 62 y 63
del Estatuto, reconocen el derecho de intervenir en ci pleito a los Esta-
dos aludidos. Eu el primer caso, Ia sentencia ob!igarâ a todos los que
intervienen.

Sancidn En cuanto a Ia sanciOn por incumplimiento, el Estatuto no dice
nada. Cierto es que ci Pacto (art. 13, pirrafo final) contiene una declara-
ciOn a este respecto, quë en Ia redacciOn modificada comprende tanto las
sentencias arbitrales como las judiciales. No obstante, Ia cuestiOn del
cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia discOtese ahora
de manera especial, y seria posible que se planteara francamente en alguna

Experiencia del Asamblea prOxima. Hoy por hoy, nuestra experiencia es alentadora, por—
Tribunal que todas las naciones hanobedecido y ejecutado lassentencias. También

lo es por ci hecho de que hayan acudido al Tribunal Naciones que no
pertenecen a Ia Sociedad, como Alemania, que ha utilizado tres veces
aquella jurisdicciOn, antes de ingresar en aquélla.

LAS CONSULTAS

Vengamos ahora a la jurisdicciOn que he Ilamado auxiliara y que se
caracteriza con las palabras contenidas en los arts. 71 a 74 del Reglamento
del Tribunal, pues como ya he dicho, en ci Estatuto no hay nada quc se
refiera a esta materia, por cónsecuencia de haber desaparecido ci art. 56
del Anteproyecto. Al suprimirlo, Ia Asambica dejó en libertad a! Tribunal
para que pudiera plantear esa jurisdicción, que es propiamente coopera—

ahora dice, en el punto arriba examinado, lo siguiente: ((Los jueces disidentes
pueden, si asi lo desean, unir a Ia sentencia Ia exposición de su opinion indivi-
dual, o Ia simple declaraciOn de su disentimientoa; es decir, ha recogido y sancio—
nado la practica a que me refiero en ci texto.
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tiva de Ia que gozan el Consejo y Ia Asamblea. Hâllase, ademâs,. prevista
en el Pacto(art. 14) y el Tribunal Ia aceptó: como ya dije, se conoce con.
el nombre de uconsuItas (avis consultalifs-advisory opinions). Tales con- Cardeter de las
sultas encontraron al principio alguna resistencia en el Comité redactor del consultas

Anteproyecto y en el Tribunal, porque se pensö que con ellas éste se
aparta de so genuina función judicial, convirtiéndose en una especie de
consultor técnico del Consejo y Ia Asamblea. Se peñsó también en que,
no hallándose obligados los consultores a seguir Ia opinión del Tribunal,
Si nO Ia siguen podria sufrir el prestigio de aquél. Poco a poco, no obs-
tante,. ha ido entrando en el espiritu de los observadores de este problema
Ia consideración de que, mediante las consultas, elTribunal no es on solo

.consejero, sino un cooperador en asuntos que, par aplicaciOn de otros
artkulos del Pacto, han de tratar de resolver el Consejo y Ia Asamblea. Si
se tiene en cuenta Ia constitucjOn del uno y Ia otra, que puede conducir a
que prevalezcan alli consideraciones muy atendibles, pero no propiamente
juridicas, e natural presumir que se haga necesario el concurso del Tri-
bunal para las cuestiones exciusivamente de Derecho. Para ratificar ese
punto de vista, que es el propio del Tribunal, éste ha consignado en su -

decisiOn del asunto de Ia Carelia Ia declaraciOn de que' siendo, como es,
.u Tribunal de Justicia, no puede prescindir de las reglas esenciales que
dirigensu actividad judicial, aun en el caso de contestar a una con-
sulta (x).

En virtud de esta jurisdicciOn auxiliar, el. Consejo y Ia Asamblea
pueden solicitar Ia opiniOn del Tribunal sobre las diferencias que se les
han sometido o sobre algOn punto especial de ellas. Las reglas de proce- ¶Procedimiento en

dimiento que a este respecto conten'ia el Reglamento primero eran muy las consultas

generales, y nada decian en cuantô a la manera de tramitar Ia consulta una
vez solicitada. Ese silencio era deliberado. El Tribunal no quiso ligarse
de antemano a ningiin sistema, sino experimentar el camino que pudiera
convenir mâs. La prâctica, hasta ahora, ha consistido en aplicar las mismas
reglas a las consultas que a los asuntos contenciosos; y asi, ha habido en
aquélIas periodo escrito y oral, con audiencia de las partes para ilustrar a!
Tribunal sobre el asunto, pero que, en realidad, lo discuten como en un
pleito. Existia, sin embargo, una corriente de opiniOn que trataba de
reaccionar mâs o menos contra Ia prâctica seguida, basândose en la dife-
rencia real que èxiste, por propia naturaleza y conforme a! mismo art. 14
del Pacto, entre las consultass y los asuntos contenciosos. Este punto se
discutiO especialmente con ocasiOn del asunto de Carelia y se planteO
concretamente en vista de Ia modificaciOn del Reglamento. Al realizar

(i) Naturalmente, en ml opinion, este principio no puede referiise sino a las'
reglas juridicas esenciales o de fondo, y no a las formales o de puro procedimiento.
Por eso mi vow fué de los disidentes en el asunto de Carelia.
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ahora (Julio de 1926) esa rnodificación, se han producido varias adi—
ciones y modificaciones al texto del antiguo art. 73, en virtud de las
cuales se admite reglamentariamente la posibilidad de un procedimiento
oral.

Terminaré este punto dicietdo que, hasta ahora, el Consejo (Ia
Asamblea no ha consultado aün) ha tornado en consideración las opinio-
nes del Tribunal.

LABOR REALIZADA POR EL TRIBUNAL

Hasta el momento en que se imprime esta exposición, el Tribunal ha.
resuelto siete asuntos contenciosos por medio de Sentencias, y evacuado
doce consultas.

Materia de las Las SENTENCIAS se refieren a las siguientes materias: j•a Cumplimien-
Seulencias to de un articulo del Tratado de Versalles por una Nación que no forma

parte de Ia Sociedad (Alemania) y que, sin embargo, no opuso ninguna
resistencia a reconocer Ia jurisdicción del Tribunal. Se trataba del paso del

• canal de Kiel por vapores de comercio y de guerra. 2•a Cumplimiento de

obligaciones internacionales en el Mandato de Palestina (competencia del
Tribunal para entender de este caso). 3•a Interpretación de un articulo del
Tratado de Neully, entre Bulgaria y Grecia. 4,a Interpretación de Ia

sèntencia anterior, porque las partes creyeron que no eran claros los
términos de aquélla. 5a La sentencia relativa al reconocimiento de si
Inglaterra faltó o no a una de las obligaciones internacionales a que viene
obligada por el Mandato de Palestina. 6;a Legitimidad del apoderamiento
hecho por el Gobierno polaco, de varias propiedades de sujetos alemanes
en Alta Silesia. Cuestión previa de competencia. 7. Decision del mismo

asunto en cuanto al fondo (ii casos diferentes).
Asuntos de las CONSULTAS: I. Cumplimiento de reglas para el nombramiento de

Consultas Delegados obreros en la Conferencia del Trabajo.. 2. Competencia de Ia
Oficina internacional de Trabajo con respecto a los obreros agricolas.
3•a Competencia de Ia misma oficina en cuanto a, la reglamentaciOn del
trabajo agricola en aquellas materias que consienten una regla comOn.
4a Valor internacionalde las disposiciones sobre nacionalidad dictadas en
on Protectorado (caso de Francia en Tünez y Marruecos, que aquélla dijo

ser de so jurisdicciOn particular, e Inglaterra, por el contrario, que perte-
nece al orden internacional). 5•a Cumplimiento de Tratado en el caso de
Carelia, de que ya hablé. 6.' Derechos de los colonos alemanes en Polo-
nia. 7a Oposición a la nacionalidad polaca que Polonia queria imponer a
los alemanes. 8.a CuestiOn de Ia frontera checoeslovaca (Javorzina).

9a CuestiOn de Ia servioalbanesa (San Naum). io. PoblaciOn griega de
Constantinopla, con motivo de Ia aplicaciOn de un articulo del Tratado
de Lausana. ii. Servicio postal polacoen Dantzig. 12a Competencia de
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Ia Organización iñternacional del Trabajo en materia dc trabajo per-
sonal de los patthnos.

En total, y durante sus primeros cinco ãnos de funcionamiento, el
Tribunal ha resuelto 19 cuestiones de Derecho. Conviene advertir que la
mayoria de las consultas son, en el fondo, interpretaciones de Tratados,
labor cuya importancia conocen bien los internacionalistas y que hasta
ahora viene cumpliendo principalmente el Tribunal. Asi y en lo que Interpretaciones
toca al Tratado de Versalles, pertenecen a aquél algunas de las mâs tras- de Ti-atados

cend'entales interpretaciones relativas a Ia Parte XIII (Trabajo), a Ia IX
(Clâusulas financieras), a Ia X (Clàusulas económicas. Sección 4.*) y a
varios articulos de otras. Esas interpretaciones son ya de indispensable
conocirniento para los comentaristas del Tratado y han producido gran
influencia en las materias de legislación obrera yen Ia jurisprudencia de
los Tribunales arbitrales mixtos. /

La consecuencia que en otro orden de consideraciones se deduce, es
que el Comité de 1920 y Ia opinion general de entonces se equivocaron a!
pensar-que el Tribunal dè Justicia Internacional tendria pocos asuntos que
resolver, por lo menos durante los primeros años. La experiencia estâ ¶&euniones del
demostrando que, a partir del tercero, las sesiones extraordinarias (Ia Tribunal

liamada ordinaria comienza el 15 de Junio y suele durar hasta fin de
Agosto y ai'in mâs) ban ido multiplicândose y tienden a ocupar perma-
nentemente a! Tribunal. Unidas las extraordinarias y la ordinaria han
ocupado a los jueces Ia mayor parte de los meses de los dos afios iiItimos,
a pesar que el Tribunal trabaja todos los dias excepto los domingos, y se
reune mañana y tarde.

• No-serâ ocioso añadir que ci Tribunal publica no sOlo sus sentencias Publicaciones del

y consultas. (i), sino también toda su documentaciOn, que de este modo Tribunal
puedellegar a coriocimiento de todo ci mundo. Desde 1925 publica tam-
bién un Anuario que contiene Ia historia del Tribunal. El primer volumen
del .Anuario condensa los hechos desde Ia creaciOn de aquél y su primera
sesiOn (Enerode 2922), a i de Junio de- 2925. El segundo Ilega hasta
el 15 de Junio de.1926.

PEQUEAS VICTORIAS DE UNA GRAN CAMPAIA

En prrafos anteriores he consignado el constante crecimiento que Va
tomando la jurisdicciOn, tanto voluntaria como obligatoria, del Tribunal.

(i) La sentencias y consultas han comenzado a se publicadas en español por
ci Instituto Iberoamericano de Derecho comparado (Madrid). El 1er volumen, que
comprende los años 1922-23, se publicO en 1924. El segundo está en prensa. Lieva
esta edicjOn ci titulo de Coleccjótj de decisiones del Tribunal Permanente de Justicia
Internacional.
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Mientras algunos Estados no pertenecientes a Ia Sociedad de Naciones,
p. e. Rusia, se niegan a utilizar los servicios del Tribunal sometiéndose a
so jurisdicciön en Ia forma, por lo menos, voluntaria (cosa hacedera sin
necesidad de ingresar en Ia Sociedad), otros de igual situación, como

Progresiva exten- Alemania y Turquia, acuden a 'esa forma de reglamentación jur'idica de
sión de Ia juris- los conflictos internacionales, ya aceptando concretamente la jurisdicción
dicción del Tribu- en cuestiones que les afectan (Alemania lo ha hecho asi tres veces), ya

nal firmando nuevos tratados en que se reconoce aquella jurisdicción para
ciertos asuntos.

Por otra parte, las Naciones que pertenecen a Ia Sociedad, y entre
ellas algunas que ain no han firmado lo que se llama la cIsula facultati-
Va)) general del Protocolo del Tribunal (es decir, la que reconoce Ia
jurisdicción obligatoria de ésta), Ia han aceptado para ciertos conflictos,
como ocurre con los relativos a los Mandatos, o bien confian al mismo
órgano judicial, o a su Presidente, funciones arbitrales que van extendien-
•do mucho el campo de acción de Ia justicia.

El Tratado Ultimamente, Suiza ha dado (con el concurso de Francia y de Italia)
franco-suio dos grandes ejempios en ese sentido. Es uno el relativo a Ia espinosa

cuestión de las zonas aduaneras entre Francia y Suiza, que viene discu-
tiéndose hace años. Por Ia persistencia, ante todo, de los negociadores
suizos, el 30 de Octubre ültimo se firnió en Paris un Compromiso de
arbitraje en virtud del cual se confia al Tribunal de Justicia el arreglo de
la cuestión.

Los trâmites estabiecidos son los siguientes: El Tribunal comenzará
por examinar si el Regiarnento de las zonas adoptado en i8i5 puede
considerarse todavia como vigente. La respuesta que proceda seth comu-
nicada confidencialmente (esta condición es importantisima, porque mo-
difica el sentido de excesiva publicidad que, a mi juicio, se ha dado hasta
boy a todos los procedimientos del Tribunal) a los dos Gobiernos, quienes,
Si Ia respuesta lo comporta, procurarân concertar un Reglamento nuevo.
En ci caso de que no liegasen a concertarlo, el asunto volver'ia al Tribu-
nal, quien entonces, resolveria definitiva y oficialmente.

Este compromiso ha sido, acertadamente, calificado de svictoria de Ia
idea de Ia Justicia internacionai.

Importancia de En apoyo de esa calificación, un jurisconsulto holandés ha liamado
ese Tratado Ia atención sobre Ia importancia que tiene ci hecho de que Francia, lejos

de colocarse en ci punto de vista contrario a que una cuestión como. Ia
referida sea zanjada por un tercero imparcial, se confia a Ia decision del
Tribunal de La Haya, tanto en lo referente al conflicto jurldico como a Ia
resoluciOn de las dificultades relativas a la determinaciOn de un Regla-
mento. Que una gran Potencia acepte ese principio con referencia a una
cuestiOn en que sus intereses, y quizâ en parte so amor propio, se hallan
en pugna con los de una naciOn pequeña y debit, es ciertamente. un
hecho inusitado en Ia Historia. Hasta abora io corriente era que los gran-
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des despreciasen las reclamaciones de los chicos y pensaran que contra
ellos no existe derecho alguuo.

El otro ejemplo dado por Suiza es el reciente Tratado de arbitraje Tratado
con Italia, que reconoce Ia jurisdicción del Tribunal de La Haya, no solo
en los conflictos o diferencias que ordinariamente se estiman como suscep..
tibies de upa resoluciOn juridica o extrictamente judicial, sino también en
los de carâcter politico, que podrân solucionarse ex aequo ci bono. Aqui Ia
novedad sin precedente consiste en admitir que esos famosos conflictos de
indole politica—de los que se vetha haciendo una especie absolutamente
ajena al Derecho o, cuando menos, sustraida a Ia acciOn de pronuncia-
mientos juridicos (arbitrales o no)—, entran en la esfera de acciOn de un
Tribunal.

Recuerdo que en 1919, cuandb discutiamos en Bruselas el Pacto de
la Sociedad de Naciones, el gran apOstol de Ia Justicia entre los
Estados, M. Bourgeois, mantenia an la excepciOn de los intereses
politicos o cvitales irreductibles a Un tratamiento judicial por so condi-
ciOn delicada y su proximidad a las fibras mâs sensibles del amor propio
o de Ia ambiciOn inconfesada de los Gobiernos. Con ci Tratado italo-suizo
se da un primer golpe a esa arca santa del viejo derecho internacional; y
cualesquiera que sea en lo porvenir la prâctica que el nuevo principio
logre, el solo hecho de declararlo y de que lo admita una gran Potencia,
es ya algo susceptible de alimentar generosas esperanzas.

Por eilo—y bien consideradas las cosas—comienzo a pensar si el
haber Ilamado a esas novedades de Derecho internacional pequeñas
victorias, no es on exceso de timidez en contradicciOn con la realidad
misma. En todo caso, pequeñas o grandes, son victorias que nos pueden
consolar de algunos dolorosos retrocesos.

EL SENTIDO ETICO DEL TRIBUNAL

Quiero terminar esta exposiciOn de mi tema con algunas noticias y
consideraciones que estimo fundamentales para ci piiblico de juristas a que
principalmente me dirijo, y que en todo caso lo serian incluso para los pro—
fanos, si en-ellos alumbra el noble deseo del imperio de la justicia, que es
obra delicada y henchida de dificultades, pero también una de las mâs
capitales de toda civilizaciOn. Por otra parte, lo que voy a.decir completa
Ia serie de elementos que he ido consignando para hacer posible una idea
clara de lo que ci Tribunal es y quiere ser.

Toda profesiOn tiene su moral especifica, y ya se ha escrito mucho
acerca de ella, mejor dicho, acerca de algunas de esas especies. Sin
embargo, es notorio que esta parte de la doctrina ética figura entre las
estudiadas con menos pormenor y profundidad. Es también aquella en
que mayores divergencias substanciales existen. Recuérdense, por ejem—
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plo, las discusiones acerca del sentido moral de Goethe y, en general,
de los hombres geniales. Pero aun dentro de los principios aceptados,
Ia perfección obtenida en Ia deterrninación del alcance y de las reglas
referentes a las morales profesionales, es inferior a la que, desde hace
siglos, logró el espiritu .humano con respecto a la moral genérica de los
individuos.

Por eso es particularmente interesante detenerse de vezen cuando
a considerar las exigencias éticas consubstanciales con una profesión
determinada y tratar de precisarlas y seguirlas. Ese trabajo es singular-
mente atractivo si, abandonando el terreno de la.abstracción, toma comö
punto de mira un caso profesionaiconcreto: el de la moral de los jueces
y, mãs exactamente, el de ciertosaspectos de esa moral.

La moral de los El vulgo dice pronto, en una sola palabra, Ia simplicidad de su opi
jueces nión respecto de ese purito: ((el juez debe ser honradoo. Todos sabemos

lo que, en esa aplicación profesional, significa aquella voz segiin ci comin
sentir. Con ella se expresa que el juez debe hacer justicias, toda Ia justi—
cia y solo Ia justicia que el caso comporte, sin dejarse ilevar por considera-
ciones de orden personal, confesional, utilitario o de cualquier otra clase.
Con esto se le pide a todo juez el cumplimiento de su deber especifico, y
ciertamente no cabe pedirle menos para que se mantenga dentro de ese
cumplimiento.

,Pero es eso todo? Con decirlo y exigirlo se agota el contenido de la
moral judicial? Antes de responder a esta pregunta, conviene hacer una
distinciOn. Un examen filosófico de Ia palabra uhonrado, aun en los Ii-
mites académicos de su definición en nuestro idioma, puede encon-
trarle (sin recurrir a otras) Ia totalidad o poco menos del coritenido ideal
que corresponde a Ia ética de la profesión. Pero ese examen no lo puede
hacer el vulgo; y aunque lo haga on filOsofo, dificilmente trascenderâ a Ia
masa ni conseguiri corregir Ia particular limitaciOn con que ella entiende
Ia palabra que ordinariamente emplea.

Es, pues, preferible, para Ia claridad y el aprovechamiento de lo que
luego, dire, que me coloque en el terreno de Ia inteligencia cornirn y
corriente.

Aspectos de la Partiendo de esa base, es seguro que una refiexiOn detenida percibe
moral judicial en la doctrina de Ia moral judicial aspectos que no se suporien comun—

mente contenidos en ella al hablar de honradezs. Algunos de esos aspec-
tos son, sin embargo, como luego se vera, de una trasceudencia grande
para el ejercicio de Ia funciOn. Generales unos para todas las clases en que
ésta interiormente se divide, otros son peculiares o superiormente acusa-
dos en alguna de ellas. A veces, importa más para comprender bien la
significaciOn de una especie. particular de justicia, saber cOmo entiende el
juez esos aspectos singularmente acusados en la soya, o exclusivos de ella,
que Ia consideraci6n de los que le son comunes con todas las otras. Y aun
dire que en ciertos casos Ia importancia de esos aspectos crece en relaciOn
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directa con el grado de confianza que Se posee respecto del cumplimiento.
delas exigencias comunés o genericas. Asi, el no dudar de Ia ((imparcia-
lidad del juez, de su chonradez profesional, ileva a poder pensar (y exige
realmeiite pensar) en otras expresiones de su moral especifica, concedién-
doles un valor que antes no se podia percibir. Tal es, por ejemplo, el caso
del Tribunal de Justicia Internacional.

La novedad de esta jurisdicción, las esperanzas puestas en ella, Ia ¶Particuiaridadde

gravedad suma de los intereses que le estân confiados y los misinos natu— Ia Jiisticuz Inter-

rales temores que ann a los mejor intencionados tiene que inspirar, hacen
en .sumo grado interesante ci estudio de la manera como ella misma
entiende su InoralD propia, en todas las manifestaciones de Ia actividad
judicial que quedan aparte dei deber supremo cuyo cumplimiento prome-
ten los jueces solemnemente en el instante de entrar en funciones.

Creo, ademâs, que sin el conocimiento de esa manera todo juicio
respecto del Tribunal seria incompleto y correria el riesgo de ser injusto.
Respecto de él puede decirse, tal vez con mâs exactitud que nunca, que
sus resuItados, es decir, sus sentencias y consultas—iinica cosa que,
was a menos en resumen trasciende a la opinion pi'iblica universal—son a
veces muy poca base, quiza en algunos casos Ia nienos significativa, del
espiritu reinante en la institución. Ahora bien; es indudable que las espe- -

ranzas en ella puestas y que constituyen el capital de crédito con que
puede ir consolidando su capital propio espiritual, no poseen otra base
mâs sOlida que ese espiritu, del cual iran surgiendo dia tras dia los dc-
mentos de.corrección y mejoràmiento de Ia obra empezada.

Coma los signos de ese espiritu son todavia poco conocidos, estimo iniportancia hu-

Otil liamar hacia ellos Ia atenciOn de las gentes que, piensen como quiera onana de tratar

que sea del Tribunal, crean que Ia idea representada por éste y- la fun— este punto

ciOn que debe cumplir, son cosas que importan fundamentalmente a Ia hu-
manidad entera. No he dudado un instante de que hacer esto me fuera
licito. Me inspira un sentimiento tan lejano de todo personalismo, tan
atentoa lo que estâ por encima de nosotros y toca al interés generai hu-
mano, que creo poder hablar de este tema con Ia objetividad de quien
careciese de todo lazo personal con la instituciOn.

Afortunadamente para lo que intento mostrar, ci Tribunal mismo ha
hecho manifestaciOn pibiica de ese espiritu a que vengo refiriéndorne, y
en puntos que tocan a lo màs intimo de los deberes morales a que antes
aludi. Procedo, pues, sobre la base de documentos que la critica actual
y la historia podrân comprobar por si mismas -

El primero de ellos es el discurso con que en Enero de 1925 flC6 Un discurso, del

el actual Presidente del Tribunal, Sr. Huber, las tareas judiciales de aquel
año. La mayor parte de ese discurso se publicO, traducido al español, en
una revista de Madrid (la de ((LegislaciOn y Jurisprudenciaa) y alcanzO asi
a un piThiico extenso. Resumiré aqui los puntos principales que ci señor
Huber exainina, completando la expresiôn de la idea respecto de algunos
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con nuevos desarrollos que también pertenecen al presidente actual.
Nuestro Estatuto tuvo, sin duda, un acierto al recomendar que los

jueces elegidos representasen, en la mayor medida posible, los grandes
sistemas y las direcciones substanciales del Derecho y de la civilización.
Pero no dijo—ni podia decir—la dificultad que esto representa para el

La dificultad de la Tribunal mismo en funciones. Esa dificultad no la puede comprender a
mutua compren- primera vista quien solo posea Ia experiencia de los Tribunales nacionales,

Stan compuestos de jueces que hablan el mismo idioma y que se han educado
intelectualmente conforme a las mismas ideas y fundamentales de orden
juridico. La existencia de todo lo contrario en el Tribunal de Justicia In-
ternacional—en éste y en cualquier otro de igual indole que se estableciera
—crea en éI una fuente de obstäculos, de lentitudes, e incluso de roza-
mientos espirituales, que se traduce en una evidente debilidad funcional.
Pero de ella emana también una de las exigencias morales especificas de
mayor fuerza: Ia de on esfuerzo mutuo perseverante y energico para corn-
prenderse unos a otros los jueces todos y para sacar provecho, en bene—
ficio de la armonia universal, de esas mismas divergencias en cuya mâxi-
ma reducciOn posible estriba una de las condiciones fundamentales de Ia
convivencia pacifica de los pueblos.

La imparcialidad Esa exigencia moral Ia ha equiparado el Sr. Huber a Ia caridad,
respectode la opi- entendiéndola como Ia voluntad inquebrantable de liegar a comprenderse

?Od?I pro/na unos a otros, de salir de nosotros mismos para tratar de entender el
pensamiento ajeno, de buscar y rebuscar en Ia opiniOn ajena lo que
pudiera racionalmente quebrantar las conclusiones a que personalmente
hubiéramos llegado. Proceder de otro modo—añade—seria convertirse
en abogado de Ia propia tesis personal, y no es eso lo que la finalidad y la
composiciOn de Un Tribunal Internacional requieren. Concedo—dice
también, apurando Ia argumentaciOn—, que es casi sobrehuniano conser-
var siempre La imparcialidad respecto de nosotros mismos, cosa infinita-
mente mâs dificil que Ia imparcialidad con relaciOn a las partes de un
proceso; pero Ia justicia linda con lo sobrehumanoa. Este ñltirno pensa-
miento, de tan rico contenido ideal y de tan sana y edificante inquietud
de conciencia, se enlaza naturalmente con el otro tema que el Sr. Huber
ha tratado en su discurso: el del sentimiento de responsabilidad judicial.

Pero el examen de este punto exigiria un espacio del que ya no dis-
pongo boy. Prefiero terminar lo empezado, rernitiendo a otro momento
lo mucho que aün poda escribir.

Lacreacidndeuna Volviendo, pues, al problema que surge de Ia heterogenea formaciOn
jurisprudencia de un Tribunal como el nuestro, el Sr. Huber termina diciendo, poco

ponderada mâs o menos: Nuestro esfuerzo por alcanzar esa imparcialidad superior
constituye realrnente el elemento esencial de nuestro deber. SOlo con esa
condiciOn puede un Tribunal tormado por tan gran n11mero de jueces y
que representa sisternas e ideologias juridicas tan variados, no solo corn-
pensar las dificultades inherentes a so constitución, sino liegar a la creación
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de una jurisprudencia verdaderamente ponderada y a cübierto de toda in-
'fluencia y de todo prejuicio personalesD.

Un solo ilmite tiene esa virtud de la imparcialidad con referencia a Ia
propia opiniOn y es Ia de no extremarla hasta hacer casi imposible Ia
marcha expedita de la justicia.

La escrupulosidad que esta preocupación supone, me parece suficiente-
mente acusada con lo dicho, e igualmente la dirección fundamental del
conceptoque de su propia ética domina en el Tribunal.
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SEPTIMA CONFERENCIA

EL ESTATUTO INTERNACIONAL DEL MARINO *

FOR D. JUAN JOSÉ BURGOS BOSCH

AYUDANTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA
TENIENTE AUDITOR DE LA ARMADA

La Conferencia OCOS momentos ha habido en Ia historia contemporánea de la
de Ia Pa Humanidad tan ilenos de interés y de emoción como aquel, vivo

todavia en ci recuerdo de todos, en que, suspendidas por el Ar-
misticio las hostilidades de Ia Gran Guerra, luego de cuatro años de uni-
versal dolor, cruzaban el mundo en dirección a Versalles, pienipotencia-
rios de todos los paises combatientes con el propósito y ci encargo inelu-
dible de hallar una formula que devolviese a la tierra Ia tranquilidad y
Ia Paz.

Aquelios hombres, de Patrias enemigas hasta entonces, que por vez
primera en mucho tiempo velanse cerca unos de otros en Ia duice calma
de aquellos jardines imperiáies, tenian demasiado vivo el recuerdo de los
horrores de aquella guerra sin precedentes para que no sintiesen todos
gravitar sobre si, con el agobio de una amarga preocupaciOn, algo asi
como remordimiento, casi diria como vergüenza, depertenecer a una Hu-
manidad que no habia sabido ni podido evitar aquel desbordamiento de
espantosos odios que anegara ci Planeta.

La Sociedad de Era, pues, dc esperar que, Ilegado el momento de la discusiOn y ci
Naciones regateo de las clâusuias y condiciones del Tratado de Paz, surgiese impo-

nente Ia voz de Ia conciencia atormentada por aquel sentir, reclamando que
era muy poco limitar ci acuerdo delas Potencias a los detalles de las
satisfacciones impuestas pot Ia victoria, siendo, en .cambio,preciso ilegar
mâs allâ, y aprovechar ci instante de ver reunido medio Mundo en la Sala
de los Espejos de aquel Paiacio, para juntarse todos en ci deseo y la reso-
lución de evitar, en adelante, pot cualquier medio, la reproducciOn de
espectâculo tan lamentable.

Sn Pacto de cons- Y efectivarnente, aquel Tratado de Paz elaborado en Versalles,que
titucjdn fué puesto en vigor en xode Enero de 1920 al recibirse su ratificación pot

* Fué dada esta Conferencia en ci Aula nümero 8 de ia Universidad, ci dfa
24 de Marzo de 1926.
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el gobierno de Alemania, dedica toasu Parte primera, como si ello fuese
lo ms esencial e importante del documento histórico,al Pactode cons-.
titución de Ia Sociedad de Naciones, nasociaciónde Estados autónomos
organizada con carâcter permanente a fin de realizar un esfuerzo para en-
sanchar los fundamentos de la Paz y disminuir las probabilidades de Ia
guerra)). 2

De las cenizas y ruinas amontonadas por Ia mayor confiagraciön de
la Historia, surgia inagnifica la organización internacional màs amplia y
poderosa que el mundo ha conocido, Ilamando a todos los Estados a la
refiexiàn e invitândoles a una acción comi'in que, como decia Leon Bour-
geois al ser elegido Presidente del Consejo de la Sociedad, en la primera
de sus reuniones, useñalase aquelia fecha en Ia Historia como ladel naci-
miento de un mundo nuevoa.

Confesenios paladinamente que no cayó esta invitaciOn en un terreno Intensa actividad
estéril. Contra todo cuantb digan los pesimistas que no conciben en lo de in Sociedad de

internacional sino Ia violencia o el desplante, es lo cierto que, por un Naciones
lado, todos los Estadosdel mundo civilizado, con muy contadasexcepcio-.
nes, han àcudido presurosos a alistarse bajo aquellas banderas de fraterni—
dad universal; por otro, una verdadera actividad y colaboraciOn ha sido
desde entonces Ia caracteristica mâs señalada de esta obra dificil, delicada
y peligrosa del acercamiento entre los Estados.

Veintinueve fueron los miembros fundadores de Ia institución, como
firmantes del Tratado de Versalies; trece mâs, neutrales durante la Guerra,
invitados a ingresar, aceptaron, sin excepciOn, en ci primet trimestre de
vida de Ia Sociedad; mâs tarde, sehan contado hasta otras trece, adhesio.
nes que hacen ascender a cincuenta y cinco el niimero de los miembros
asociados.

En cuanto a so labor, toda clase de cometidos, hasta los mâs hetero-
géneos, mientras pudiesen colocarse bajo ci denominador comjin que
sirve de norma a Ia InstituciOn, y qué antes mencioné, han ocupado sus
actividades, y motivado Asambleas y Conferencias, originando una obra
copiosa y admirable, con evidentes lagunas, es cierto, inevitables en labor
deesta naturaleza, pero digna dc todo aplauso y. adhesiOn, y, cuyo estu-
dio, con competencia y maestria inigualables, lievan hecho en gran parte
los insignes oradores que os han deleitado en pasados dias.

Voy esta noche a detene,rme con atención especial en uno de esos La unforrnidad,
fines o cometidos, tomados a so cargo por Ia Sociedad, a! que, no obs- en lo posible, de
tante su importancia en Ia contribuciOn a! acercamiento universal, es ins legislaciones

posible no se haya dedicado por aquélla toda Ia calma y estudio que me- nacionales.
rece: me refiero a aquel por ci cual se trata dc alcanzar, segOn dice el
enunciado de Ia ComisiOn a ello dedicada, Ia uniformidad, en cuanto sea
posible, entre las diverss legislaciones nacionales.

Asistimos indiscutiblemente a una intensificación asombrosa dc Ia La vida interna-.
vida internacional, tan clara y evidente, que se revela formidable a poco cional,
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que dirijamos nuestra vista a cualquier aspecto del desenvolvimiento de

los pueblos: el desarrollo del comercio y de Ia industria, Ia frecuencia en
los viajes, la facilidad para los transportes, Ia rapidez de comunicaciones
telefónicas y telegrâficas, con bibs y sin ellos, las emigraciones, el alan
de cultura y enseñanza, Ia fiebre de negocios que los amplia al orden
internacional, Ia lucha social que agrupa al capital -y al trabajo a través de
las fronteras dndo lugar a on inmenso nimero de asociaciones interna—
cionales, algunas important'lsimas, como la Federación internacional de
Metaliirgicos con x.ioo.oooasociados y Ia de Obreros de transporte con
88o.ooo, todo ebb, y otros mil motivos semejantes traidos por Ia evolu-
ción y el progreso de Ia vida, extienden de parte a parte del Planeta lazos
de union que salvan las fronteras poniendo en contacto a los habitantes de
los mâs lejanos paises.

El sentitniento de Esta actividad y movimiento que prescinde de razas y de lenguas, de
Costnopolitistno religiones y de patrias, origina, indudablemente, en las conciencias, un

estado especial de cosmopolitismo, muy distinto, ciertamente, al que pu-
dieran aquéllas abrigar hace bastantes años; la satisfacciOn de las necesi— -
dades que, motivadas par so nueva norma de acciOn, siente el grupo
social, es antepuesta a cualesquiera rancias ideas y preocupaciones q.ue
pudieran oponerse, y he aqui coma, solucionando mu problemas pro-
puestos por aquellas nuevas costumbres, han ido cristalizando, poco a
poco, una tras otra, organizaciones juridicas internacionales, a la ar dé

Organiacionesju- verdaderas tendencias y realidades de unificaciOn legislativa; todos sabemos
ridicas y unifica- cOmo a través de medio sigbo aparecen en nümero extraordinario las
cions legislativas Uniones y Oficinas administrativas de la Moneda, de Pesas-y Medidas, de

• internacionales Propiedad intelectual, de Comunicaciones postales y telegrâficas, de Ta-
rifas aduaneras, de Transportes, de Sanidad, de Higiene, de Agricultura,
etcetera; surgen las Asociaciones de Derecho penal, de Derecho rnar'itimo,
de la Cruz Roja, de Protección a Ia mujer y otras; laboran diversos paises
con ahinco en procurar una legislaciOn internacional sabre Ia letra de

•

-

cambio; trabaja Alemania activamente en Ia unificaciOn de su derecho; los
- pa'ises escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega funden varios de sus
-

COdigos; en Italia funda Scialoja el Comité para la unificación legislativa
entre naciones amigas, y, par doquiera que se observe la vida juridica,
se aprecia ese sentimiento de difusión y anipliaciOnde laOrbita de. ejerci-
cio de las leyes. -

-

Relajaciôn del Or- Con razOn ha dicho GascOn y Mann en so discurso de ingreso en la
den püblico inter- Academia de Ciencias Morales y Politicas, reconociendo esta evoluciOn de

nacwnal Ia conciencia juridica de la Humanidad: Hay un sentiiiiiento comin
superestatual que amplia considerablemente el campo de acciOn del Dere-
cho; hay un reconocimiento de una comunidad de intereses propias del
orden internacional; hay una ampliaciOn, una relajación del cancepto del
orden piblico en el Derecho iriternacional privado, y Fernandez Prida se
ha preguntado, en hermoso discurso también pronunciado en dicha Aca-
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demia, ((Si habrâ de ilegarse a la constitución de una universal sociedad de
lospueblos, sobre base mâs firme de Ia proporcionada pot Ia absoluta

• independeiicia que antes se reivindicaba.
Estas ideas, sin embargo, no son nuevas en so fondo, sino un recru- ¶Precedentes

• decimiento y avance, tan solo, motivado. por los modernos progresos, de
• cOnceptos. juridicos formulados, aunque màs vagamente, desde antiguo, en

Ia ciencia del Derecho internacional: Althusius, a fines del siglo XVI, ya
basaba Ia exjstencia de los Estados en Ia realizaciOn de los derechós de Ia
Humanidad; el P. Suârez escribia uque jamàs las Comunidades se bastarian
a si mismas, en su aislamiento, para poder prescindir de la ayuda mutua
de Ia sociedád y de la comuniOn con otras en lo que concierne al mejora-

• miento de so condiciOn y de su progreso material; y, muchas veces, a la
• satisfacciOn de sus necesidades morales; y, prescindiendo de otros

muchos que escribieron conceptos semejantes, todos recordamos que el
• ilustre tratadista Wolf, llegando mâs allâ, en alas de su.utopia candorosa,

preconizO y defendiO Ia existencia de un Estado universal. •

•

•

• Es cierto, sin embargo—y nadie deja de comprenderlo de este modo Esferas juridicas
—que no a todas las esferas del Derecho persigue par igual esa tendencia mdsy menos sus-

• unificadora; algunas de ellas, reguladoras de las relaciones juridicas mâs ceptilSies de inter-

• • intimamente ligadas a las caracteristicas tnicas, histOricas o geogrkficas nacto,ia1zacion

•
de los pueblos, parece, ciertamente, que no son susceptibles de aquella

•
• contaminaciOn en tanto no lieguen a serb, asimismo, aquellas caracteris-

ticas que las fundamentan y dan vida; pero, qué duda cabe de que, par el
contrario, un nñmero considerable de esferas juridicas que obligan y cons-
triñen al hombre bajo el aspecto de su esencia universal, han de caer, mâs
o menos pronto, y deben caer, en uñ paso progresivo de Ia ciencia jon-
dica, baja el imperio de aquellas -corrientes que, par de pronto, pueden
ostentar con orgulbo la ejecutoria de Ia simplificaciOn? El Derecho mer—
cantil, el Derecho obrero, el Derecho Enaritimo, gran parte del Adminis-
trativo, tal vez el Derecho penal, podrian formar en este grupo, viniendo
a constituir coma un inmenso desierto inexpborado, abierto a los ojos del
jurista; en invitaciOn constante a realizar a través suyo uno de los movi—
mientos. mâs definitivos y gloriosos que pueda.presentar en su historia.

No soy yo, es Ia autorizada palabra del señor Altamira Ia que nos Opinión de.Alta-
habla de esta posible legislaciOn universal: Por de contado—ha dicho—no snira.
se exigeuna legislaciOn uniforme para todos los paises en todas las infi—
nitasy complejas cuestiones de Ia vida. -No es posible desconocer diferen-
cias provocadas por el modo de ser de los grupos nacionales. Pero lo que
hay que bograr es que aquellas diferencias vayan reduciéndose hastá quedar
limitadas a las que se fundan realmente en cualidades irreductibles, irre-

• formables del mundo fisico a de Ia psicologia de los grupos humanos;
porque es bien evidente que la teonia de las singularidades nacionales que,
con Montesquieu, ganO enorme prestigio y eficacia sabre una base de in-
fluencias fisicas, mâs que espirituales; y, con Ia escuela histórica, se apoyO
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en una originalidad psicologica de fuente sumamente vaga, pero sugestiva,
hacaido en grandes exageraciones extendiendo el concepto de las originali-
dades respetables e imposibles de vencer y convertir a un comán denômi-
nador, a cosas superficiales, a arcaismos indefendibles y aun a misoneismos
vergonzantes. Que hay algo propio, esencial, diferente e irreformable en
el espiritu y en las condiciones de vida de cada nación, parece indudable;
pero es necesario determinar, con precision exenta de prejuicios, hasta
dOnde liegan las diferencias humanas y cuâl es, por tanto, el dominio de
las leyes singulares, a diferencia de aquel en que, la comiin naturaleza y
las necesidades iguales para todos, consienten Ia adopciOn de una norma
igual, a lo inenos en su principio juridico. Y como yo creo que ci proceso
de Ia civilizaciOn moderna se dirige a ensanchar cada vez mâs, en muchos
Ordenes de Ia vida, ese dominio comjn, estoy seguro de que, en razOn y
en derecho, serâ cada vez también mâs posible una legislaciOn universal
referida a muchas relaciones juridicas.

La iiiii]icacin le- Este cometido particular de Ia Sociedad de Naciones, de tender a Ia
gislaliva conjo es- unificaciOn legislativa, puede también defenderse y preconizarse, como
ti,nulo de [rater- desde otro interesante punto de vista, partiendo del mOvil que fundamenta

nidad Ia actividad de aquella organizaciOn destinada a procurar, por todos los
medios, el acercamiento entre las naciones para ensanchar los fundamen-
tos de Ia paz; porque, cOmo dudar de que, si pretendemos conseguir una
aproximación entre las naciones, un acercamiento fundado en sentimientos
de fraternidad y colaboraciOn humana, ha de ser para ello elemento de
fuerza formidable Ia supresiOn de diferencias injustificadas en el modo de
regular las relaciones juridicas entre los hombres? Decia muy bien el señor
Orüe, en las palabras que pronunció el dia de Ia apertura de este ciclo de
conferencias, que Ia uniOn y cooperación que ha de buscarse por media de
Ia Sociedad, mâs que de medios materiales, más que para fines particula-
res y coñcretos, ha de ser uniOn y aproximaciOn de espiritus y sentimien-
tos, y, en este sentido, cOmo negar que Ia existencia de iguales leyes,
que la concesiOn de anâlogos derechos y deberes a los honibres, sea cual-
quiera su Patria y el punto donde aquêllos se ejerciten, es de un valor
inmenso para el logro de aquel espiritu de fraternidad?

Es indudable: las necesidades de Ia Humanidad procuradas por Ia
evoluciOn y progreso de sus nórmas de vida, par un lado, y Ia conciencia
universal que desea Ia aproximaciOn de los Estados en un abrazo verda-
dero de fraternidad,. par otro, imponen, con Ia fuerza de to irremediable,
la elaboraciOn por la organizaciOn internacional de leyes y codigos univer-
sales, en las materias de ella susceptibles, que, segün el procediniiento
legislativo aceptado como inico viable en este respecto, vayan siendo
aceptados y promulgados en todos los paises de La asociaciOn.

La unidad de le- Un argumento, al parecer de fuerza, esgr'rniese con no poca frecuen-
yes noes opuesta a cia par los enemigos declarados de esta idea grande y generosa, .y no
Ia soberania na- puedo pasarlo en este instante desapercibido: es aquel que estima este

cional
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compromiso universal, con respecto a una ley o codigo de esta naturaleza,
como un atentado a Ia soberania nacional, como una contradicción a Ia
independencia de los Estados, como uiia negación, en i'iltimo término, de
Ia idea de Patria.

A quienes asi discurren, no dudo en calificar de totalmente despla-
zados en Ia evolución progresiva del derecho moderno, porque no puede
hablarse en ese tono, ante una posible aceptaciön internacional de una
norma de derecho estimada justa y equitativa por todos, en estos tiempos
de triunfo total y definitivo de Ia doctrina del Rechstaat o Estado de Dere-
cho, en que todo, hasta Ia propia soberania politica, se entiende subordi-
nada al imperio de Ia norma juridica proclamada por Ia conciencia univer-
sal, y de teorias tan pujantes como la de Ia autolimitación del Estado,
mediante Ia cual se construye el proceso del acto de propia determinación
que, como dice Adolfo Posada, puede considerarse como la ((manifestación
o expresión mâs pura de Ia misma soberania.

Jaime Hill, Embajador de Estados Unidos en Berlin años antes de La
guerra, asi lo reconoce en su uEstudio sobre el Estado moderno y La orga-
nización internacionab de cuyo son los siguientes pârrafos: En lana-
turaleza del Estado moderno, tal como boy existe, no hay obstâculo
intrinseco que Se oponga a que se someta franca y completamente a una
jurisdicción internacional. No hay para el Estado ninguna disminución ni
atentado a su soberania, cualquiera que sea el sentido que pueda darse
lealmente a esta palabra; nada puede asegurar a un gobierno humano y a
Ia autoridad de Ia ley que representa, un respeto mâs profundo y un
lealismo mâs firme, que el hecho de ver los Estados soberanos e indepen-
dientes encargados ellos mismos de prescribir reglas y de castigar los que
las desobedecen, incLinándose respetuosamente ante Ia augusta supremacia
de los principios de justicia que son el eterno furidamentodel Derechos.
Y el sabio profesor Altamira repite conceptos semejantes en uno de sus
discursos: aEl internacionalismo no es negador del patriotismo ni de Ia
soberania del Estado, pues no puede caber la idea de que, el sornetimiento
a una traba de Ia voluntariedad por motivo juridico, es una abdicación ni
una humillación, como no lo es en la vida individual el sometimiento de
un apetito material o espiritual a Ia norma ética cuya elevación y santidad
legitima todas las subordinaciones del egoismo y Ia vanidad.

No insistamos. Sobre Ia conciencia juridica del mundo percilese de El Cddigo Uni-
modoindudable Ia presión creciente de tales conceptos y doctrinas, y no versa! conio acon-
estimo aventurada La afirmación de que es acontecimiento cercano para la tecinientocercano

Historia humana Ia promulgación simultânea en diversos pueblos de un
solo Código que imponga sus preceptos, sin consideración de fronteras y
nacionalidades.

Es cierto que, ya en Ia fecha presente, podemos hablar de disposi— El ((EstalutO
ciones particula'res que, acordadas por convenio internacional, ban ido a internacional del

ocupar puesto en varias legislaciones; pero no es a esta obra desarticuLada
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y minüscula, de efectos extraordinariamente reducidos, ala que en estos
instantes me refiero, sino a Ia de verdaderas codificaciones de carâcter
orgânico.que vengan a satisfacer necesidades de todo on orden; y en ella,
entiendo y sostengo, no hay labor mâs indicada a Ia par que mks urgente
para ocupar el puesto glorioso de vanguardia que lo que puede ser Ilamado
((El Estatuto internacional del marino, constituido por el derecho obrero
de la gente de mar, ya que Ia filosofia del Derecho, como a otra ninguna,
ofrece razones para defensa de su carâcter internacional, y .la Historia,
también como a otra alguna, provee de antecedentes formidables y glorio-
SOS de regulacion universal.

Su doble cardeler El Estatuto del obrero del mar, al ostentar Ia doble caracteristica de
derecho obrero y dederecho maritimo, agrupa y amontona sobre si mu-
chos y poderosos argumentos de defensa de Ia internacionalización, ya que
son aquellos dos sectores, precisamente, del Derecho, los que de modo
más indudable y general son aceptados como de universal carâcter.

El derecho obrero El Derecho obrero parece no necesitar ya de argumentos en tal senti-
es eminente,nenle do cuando Ia fuerza'de los hechos se los concede de tal valor como la

•inte,nacional apreciacion de que fué especial objeto en una de las partes del propio
Tratado de Versalles, y Ia existencia, espléndida y bien dotada por los Es-
tados, de Ia Organización internacional del Trabajo adscrita a Ia Sociedad
de Naciones y asentada también en su sede, Ia cindad de Ginebra.

El proceso, eminentemente de carâcter social, que, connioviendo en
su fondo a las naciones combatientes, impuso el fin de la Guerra, parece

• como Si hubiera sido Ia gestación por la cual ascendió el Derecho 'obrero
a so categoria internacional, haciendo, desde el momento de Ia Paz, cosa
indiscutida y fâcil aquella consideración para el mundo entero que, preci-
samente, ilevaba muchos años de desconocerlo o regatearlo.

Gascón y Mann, ha razonado esta evolución evidente sufnida por el
Derecho obrero, diciendo: Trastorno social como el de Ia Guerra, tenia
forzosamente que alterar las condiciones de vida de los pueblos, y Ia Paz
de boy no podia ofrecer las condiciones sóciales de La Paz antes de la
Guerra. Nada de extraño tiene que, al sentar las bases de La organización.
internacional contemporânea, e incluir, como nota culminante del Tratado
de Versalles, Ia constitución de Ia llamada Sociedad de Naciones, se unie-
ra a ella otra nota de suma importancia: Ia Carta internacional del Trabajo,
el nacimiento -de organizacion para hacer efectiva la protección internacio-
nal del trabajador.

Mâs todavia, sin embargo, que en los preceptos de Versalles impo-
niéndo acuerdos internacionales para hutnanizar la legislación social, y
que en Ia creaciön y dotación espléndida del organismo burocrâtico de

• Ginebra, aparece pujante la aceptaciön universal de aquel carâcter si corn-
paramos la eficacia verdadera del organisrno ginebrino con la esterilidad
desesperante de propósitos anälogos en la anteguerra.

Porque, al fin y al cabo, antes de Ia Guerra también existia una orga-
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nización universal para este objeto, Ia Asociación Internacional para Ia
Protección legal de los trabajadores, y también llegaron a reunirse Confe-
rencias tan magnificas como Ia de 1890, celebrada en Berlin; pero es indu-
dable que en el espiritu de aquel tiempo no existia el deseo de solución
verdad por parte de nadie, y asi leemos, enel célebre Tratado de legisla—
ción obrera internacional de Bry, que es muy dificil imponer a los Esta-
dos preceptos unitariosa; y vemos a Herckner presentar objeciones a
aquella aspiración, y a Cohn, el profesor politécnico de Zurich, y a Frank,
el fabricante de Charlotemburgo, colocarse en actitud francamente pesi—
mista respecto a aquella idea, al paso que, en la actualidad, respirase, por
doquiera, el màs claro optimismo traducido en promulgaciones nacionales
de convenios concretos formulados en repetidas Asambleas sobre temas
sociales, haciendo exclamar a Gascön y Mann que uel contraste entre
unos y otros tiempos no puede ser mayoru, y decir a Gemna, en frase
contundente y definitiva, que qtodas aquellas objeciones han sido vencidas
por la realidadu.

En 'cuanto toca al aspecto maritimo de aquel sector, ,qué he de El derecho marl-
deciros sino que bastaria una sencilla ojeada, superficial, de conjunto, que timo es, tambiin,
lanzârais sobre los problemas que forman esa vida original que se des— neitnente
arrolla sobre los mares, para que formâseis el convencimiento de Ia impo- universal
sibilidad de su regulación a través del encasillado complejo y confuso de
las distintas legislaciones patrias que a cada momento chocan, luchan, se
tropiezan, se superponen o se inhiben respecto a cua1quier cuestión sur-
gida sobre su inmensa superficie?

El mar, imponente y magnifico, extiende sus brazos infinitos, en El mar
perpetuo movimiento, estrechando de polo a polo al Planeta sin soiución
de continuidad; sus aguas, lamen las playas de todas las naciones como en
constante invitación a Ia hermandad; sobre sus olas, cruzan de continuó
millares de naves ostentando todas las distintas banderas de los Estados
él es el vehiculo del comercio y de la industria que reparte Ia riqueza y ci
progreso por los pueblos; a través suyo las artes y las letras de todos los
paises buscan Ia difusión de la cultura y de Ia ciencia; a nadie niega su
benélica acción; todos son sus dueños; ninguno ha de cerrarlo a los demâs
en una exaltación de su soberania; de suerte que, sobre él, solo una juris-
dicciOn universal y entera es oportuna, que refrende aquella elocuente
frase del emperador romano Antonino Plo, quien, habiendo escuchado a
EudemOn Nicomediense que suplicaba una resoluciOn de justicia porque,
naufragando cerca de Italia, fueron despojados por los habitantes de las
islas Cicladas, respondiO al navegante: aYo, ciertamente, soy el Señor de
Ia Tierra. Pero Ia Ley es el Señor del Mar; jOzguese por el Derecho de las -

cosas maritimasa.
Ya en el PrOlogo de Ia clâsica ediciOn del aConsulat de MarD, publi- Las leyes del mar-

cada en Barcelona por Antonio de Capmany; decia a este respecto aquel
ilustre junisconsulto: Los mares, patrimonio indivisible de los hombres,
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solo pueden tener una Ley; Ia navegaciOn, vinculo de Ia compañia y
comunicaciOn de las naciones entre si, estã sujetaa unas reglas comunes,
que, las mutuas necesidades, hacen respetar de todos los pueblos, y que,
Ia equidad natural ha gravado en el corazOn del hombre.

Analogia entre Y es esto tan cierto, tan verdadera y evidente esta esencia unitaria de
las misnias las leyes del mar, que, no obstante la diversidad e independencia de los

Organos legislativos nacionales, infiuye de modo clarlsimo en los juristas
redactores de todas las leyes, produciendo una extraordinaria analogia
entre las mismas, que viene precisamente a ser un elemento de primera
fuerza para el caso de una posible fusiOn o asimilaciOn que, en lo futuro,
pudiera realizarse.

Esencia dcl Esta- Concretândonos ya a la esencia propia del Estatuto del marino, como
Into no puede menos de ocurrir, dados los antecedentes mencionados, surgen,

por doquiera, los argumentos que lo exigen, mâs todavia que lo aconsejan,
y que pueden ser agrupados en dos grandes sectores de diversa naturaleza.

Todos deben cono- Es el primero y mâs importante, Ia necesidad evidente de que cuantas
cer su esfera de personas intervienen en el contrato de trabajo a bordo conozcan en cual-
derechos y deberes quier momento el circulo de sus derechos y deberes, Ia cual, si en orden

a otro género cualquiera de contrato de trabajo, es fâcil de satisfacer, no
lo parece tanto en este orden al tener en cuenta que es cosa corriente y

Enrolamiento de precisa en todo puerto el enrolamiento de nacionales en barcos extranjeros,
nacionales en hasta un limite, a veces, de Ia tripulación, motivado por causas tan senci—

buquesextranjeros ilas y normales como puede serb Ia necesidad de trabajo para un desem-
barcado, las enfermedades o lesiones en hombres de Ia dotaciOn, la corni-
siOn de hechos punibles o faltas que motiven el desembarco, las desercio-
nes mercantes de bostripulantes, y otras muchas que exigen sustitución de
hombres y que son tan indispensables a este sector de Ia vida obrera como
lo son en tierra a cualquier otro.

La consecuencia inmediata de este trasiego es Ia existencia a bordo de
tripulantes pertenecientes a distintas patrias, y el nacimiento, por ello, de
un-sin fin de problemas y dudas, algunos sin solución, que acaban necesa-
riamente por traducirse en un thmulo de injusticias y danos; porque, qué
garantias y documentos de embarque debe exigir un Capitân a extranjeros
de quienes no puede conocer la legislaciOn particular en este orden? Qué
forma de contrato debe convenirse si cada parte ignora el alcance de las
establecidas por la otra legislaciOn? Qué derechos y deberes adquiereel
enrolado con respecto al buque y a sus propios compañeros? Podrâ exi-
gir, como algunas legislaciones establecen, se le muestren los reglamentos
o disposiciones del pals del buque? ,Cuàles serân sus derechos en un caso
deaccidente del trabajo? Incurrirâ en delito o en falta por hechos que
segiin sus leyes se estimen indiferentes? Qué consecuencias podrâ apare-
jarle el abandono del navio, regulado hoy diversamente segi!in lospaises?
Una terrible nebubosa extiéndese ante tales problemas y otros muchos
semejantes, escondidos tras cada uno de ellos, dejando en compléta des—
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orientación a quienes no han realizado sino actos precisos, normales e
inevitables en su vida de obreros de lá marina mercante,

Es mâs: sin que se de, siquiera, esa concurrencia de obreros de nación .Tneidentes entre
diversa a bordo de un navio, ocurren con frecuencia, a! cruzar éstos los 'buques de distinto
océanos, incidentes de todo género, corrientes a Ia navegación, que, por
surgir entre buques y tripulaciones de distintas patrias, dejan, muchas
veces, envueltos en verdaderas dudas los derechos y deberes de las tripu-
laciones: un salvamento, un hallazgo, un remolque, una asistencia o
auxilio de cualquier clase que realice una dotación y que nierezca premios
o indemnizaciones, preséntase siempre erizado de dificultades: sin cuento
que, agravándose en muchos casos por ser el puerto de arribada de ambos
buques.de nación distinta a su vez a las,de aquéllos, viene a-reclathar a
voces, ya escuchadas en parte por alguna conferencia, como Ia de Bru-
selas de 1922, una refusión o unificación intérnacionãl del derechopo-'
sitivo:del màrino. -

Es preciso rèconocer que forman éstos, por exigencias naturales, una
comunidad internacional, y que. son innegables, en consecuencia, las mu
circunstancias por que resulta ventajoso en extremo se les plique, en todo
caso, una ley universal, cualquiera quesean los colores del pabellón del
buque y la patria de órigen de las dotaciones.

Préstanse lOs argumentos de este grupo, por si solos, como se infiere
sin esfuerzo, a una extensa exposición de problemas y necesidades; mas,

-como es preciso reducir, dados los breves limites de una conferencia,
déjolos al claro discàrso de mis oyentes, y paso al segundo de los.grupos
indicados, formado por los razonamièntos a favor del Estatuto que se
deducen del problema palpitante de la.concurrencia y lucha entre las na-
ciones todas hacia las condiciones mâs ventajosas del flete.

Dada Ia actividad intensa de esta lucha, que se hacen y harân siem— La concurrencia
pre las flotas de los paises, mucho mâs general y enconada que otra cual— cornercialentrelas
quiera concurrencia comercial, desde el momento en que casi no influyen ciones hacia las
en esta condiciones naturales e industriales, inseparables a las otras, hay ventajas en elJlete
una porción de esferas del derecho obrero en las que las Potencias no se
decidirân nunca a intervenir, siguiendo tendencias humanitarias, par su
posible e inmediata repercusión en favor de la flota mercante de Dna
nación rival.

Mâs claro. Si un pals se decidiera a nodificar su legièlacion en el
sentido de nejorar La condición de los marinos, podria ncontrarse, por
este hecho, en estado de inferioridad'comercial con respecto a otro pals
que rehuse o abandone ua semejante modificación de sus leyes, y este
temor llevarâ siempre aparejado que resulte lento, dificil a quizâ impo-
sible, el progreso que los tiethpos reclaman en la legislación social de las
gentes de mar, como no sea aquel realizado al impulso de una acción in—
ternacional.

Muy bien decia, aeste respecto, Ia Comisión paritaria nombrada por
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•

la Conferencia de Génova de i920 para el estudio de este punto, que la
codificación internacional del Estatuto del marino era, no solamente una
necesidad, sino hasta una condición sine qua non de Ia aplicación a los
trabajadores del mar de los reglamentos aceptados desde luego -comun-
mente para los restantes trabajadores.

La realidad y fuerza de los argumentos que esbozados quedan, im-
•pónese tan categórica a Ia humana inteligencia, que hacen formar legion
a los juristas especializados que propugnan desde todos los paises esta
internacionalizaciOn del Codigo del marino, y nos permite abrir el pecho a
la esperanza de ver cumplido que, lo mismo que el hombre de mar,

Por las leyes del lanzándose en remotos tiempos hacia el peligro de sos misterios, foe el

mar cornenará Ia vehiculo primero de la civilización, ha de ilegar dia en que también por
obrade Ia legisla- el comience y se abra paso, en cuanto quepa, esa obra de civilización y

czoa universal progreso que se llama legislaciOn universal.
La Historia • Y si copioso es el auxilio que nos prestan las consideraciones filosOfi-

•cas de carâcter sintético, qué no dire del que puede hallarse repasando
• las pàginas de Ia Historia? Estatnos, señores, ante an punto de los que

privilegiadamente reciben las enseñanzas y Ia luz .que la maestra de la
vida Va repartiendo por doquier. No se trata con él de una innovaciOn
mâs aportada a! campo del Derecho por un ingenio original que lo vis-
lumbra como fantâstico sueño; no es una concepciOn de on jurista que
liega del ubaño europeizador hablândonos en jerga hispano-tudesca como
ha poco ha dicho on autor ilustre. No. Es todo lo contrario. La innova-
ciOn aqui es Ia disparidad, la multiplicidad de textos nacionales. La
unidad, là universalidad del Derecho maritimo en toda so amplitud, es el
hâlito que se desprende de Ia vieja historia; la .ley del mar inica, la
enseñanza que predica desde la cumbre de los siglos.

Primeros destellos • Es Un hecho probado, aparte de evidente, que, los primeros destellos
del Derecho Ma- en el inundo, del Derecho maritimo, surgen en so aspecto universal: por

• tilinw una parte, Ia ciencia ha demostrado la existencia, en tiempos remotisimos,
de costumbres y Teglas, con sanciones religiosas, aplicadas indistintamente
por los marinos de diferentes paises; por otra, el sentido comiin sanciona
que si Ia Ciudad, primer vestigio de sociedad organizada para el Derecho,
podia encerrar en su seno una ley civil peculiar, no podia hacerlo con una
ley maritima que, por propia naturaleza, habia de extenderse de unas a
otras a través del mar.

Las Leyes Rodias Pero no hay necesidad de caminar muchos siglos sobre supuestos
racionales, ni nebulosas cientificas. Todavia en las mantillas de la Historia,
nada menos que 300 añOS antes de Jesu-Cristo, henos ya sobre terrno
firme al ver aparecer sobre el Mediterrâneo occidental, y extenderse por
el inundo todo civilizado, el primer Código Maritimo que se conoce, y
que perdura, desde entonces, en alas de su inmensa fama: las Leyes

• Rodias.
Era Ia isla de Rodas, por so situaciOn geogràfica, junto a la costa del
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Asia Menor y a Ia entrada del Mar Egeo, el centro del comercio maritinio
de aquella época, por ser escala obligada de cuantos barcos cruzaban los
mares entre los pueblos asiâticos y europeos; asi no es extraño que en
ella, durante Ia época de su mayor prestigio, fueran codificadas en una
Ley las costumbres todas seguidas por los marinos de los distintos paises,
y que de ella irradiasen, por el conducto de ellos mismos, hacia todos los
puertos del mundo de aquel tiempà.

Prueba clara de su aceptación universal la encontramos al ver respe- El Derecho
tados sus preceptos por Ia propia Roma que era entonces reina y señora Romano
del mundo. La Ley 9. del Titulo 2.° del Libro XIV del Digesto, toniadã
de un fragmento de Volusio Meciano, nos cuenta aquel pasaje de Eude-
mon Nicomediense,que antes cite, en que el Emperador Antonino, tras su
respuesta uYo, ciertamente, soy el Señor del mundo, pero la Ley lo es
del mare, dice: JOzguese esto por Ia Ley Rodia que se estableciO sobre
cosas maritimas, en cuanto no se oponga a nuestras leyesn, a lo que añade
Ia Ley citada del Digesto que del rnismo modo resolviO también, en casos
semejantes, el divino Augusto.

Esta asimilaciOn e inclusiOn de las Leyes.Rodias en el Derecho ronia-
no trajo Ia evidente consecuencia de que, cuando la extensiOn y difusión.
de aquel Derecho, en tiempos de Caracalla, fué completa aquella compila-

0

ciOn o cOdigo de costumbres maritimas, nacido en Ia isla de Rodas, habia
Ilegado a adquirir acetaciOn casi mundial, pues que en aquellos tiempos
el mundo Oriental tenia• poco menos que categoria de confuso misterio.

CayO el Imperio romano de Occidente, alzândose sobre sus ruinas di- Espiritu interna-
versos reinos que fueron dictando leyes peculiares de reducido campo de cional de la diver-
acciOn, originando un verdadero estado de diversidad legislativa. Mas en legisiativa

medio de él, y aun sin entrar en el estudio de sus diversas d.isposiciones,
muchos de cuyos sectores, al fin y al cabo, en Ia legislaciOn de Roma se
basaron, vése siempre al Derecho mercantil maritimo destacar entre todos
por conservar en su espiritu el germen de lo internacional, encontrando en
este sentido disposiciones tan originales y curiosas como aquellas del
Fuero Juzgo de que ulas contiendas entre comerciantes extranjeros serân
juzgadas por Jueces especiales y segñn las leyes de so pais.

0

• Mas bien pronto, en el siglo VIEl, despiértase de nuevo, entre las El Dericho
ciudades mar'ltimas del Mediterrâneo, una podrosa corriente de relaciOn nieIiterrdneo

que las Ileva a formular on Derecho maritimo, de carâcter consuetudina-
rio, aplicablé por igual en todas ellas, y a crear, como complemento, nece—
sario al mismo, los Consulados o Juzgados especiales de marina, que
Azuni advierte no deben confundirse con los de la clâsica instituciOn con-
sular, y que no tienen mâs misiOn que la aplicaciOn en cada puerto de
aquel Derecho universal.

El primer monumento escrito de aquel carâcter es seguramente Ia La labia
tabla Amalfitana, formada en Amalfi por pequenas modificaciones introdu- Atnal/liana

cidas en aquel Derecho maritimo que foe aceptado y recogido por las
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leyes romanas; en cuanto a los Consulados, es lo probable que se iniciaran
reducidos al trozo de litoral comprendido entre Amalfi y Barcelona, pasan-
do por Pisa y Gnova, arnpliândose luego hacia el Oriente por efecto del
comercio con Bizancio que, segin Corbelia, debió por entonces activarse,
y extenderse ms tarde pot toda Europa en tiempo ya de las Cruzadas en
que liegaron a establecerse hasta por las ciudades haflseáticas.

El Consulado Es pot entonces, y sin que haya podido precisarse Ia fecha exacta,
del Mar pues Bravard Ia fija hacia el siglo XI, Capmany hacia ci XIII, y Pardessus

hacia el XIV, cuando aparece en Ia ciudad de Barcelona, como una codi—
ficación o resumen de las reglas del Derecho de los navegantes, ese monu-
rnento imperecedero de Ia legislacion universal, conocido por el nombre
de Libro del Consulat de Mar, cuya fama y valor soberanos intenta expre-
sat Arturo Corbella cuando dice: aNo puede darse un pasp en la historia
del Derecho de los mares sin tropezar con esa obra que llego a absorber
todas las relaciones juridicas internacionales, en ese orden de la vida, y
cuya influencia perdura todavia después de contar mâs de cinco siglos de
existencia,,

lSintâmonos, ante todo, llenos de legitimo orgullo a! pensar que ha
sido nuestra Patria Ia cuna de esa maraviliosa codificación, y una lengua
española, la catalana, Ia que encerró en sus frases el derecho mundial, y
ci genio juridico hispano, de abolengo tan glorioso, el que formuló en
aquellos preceptos la norma de justicia que rigio en los mares por espacio
de varios siglos!

Y ahora, reflexionando sobre su etiologia, comprendamos que el
Código del Consulado no puede menos de nacer de twa verdadera e im-
periosa necesidad de derecho unitario sentida por los navegantes del
mundo entero, pues no de otro modo puede explicarse Ia facilidad con
que se impone y difunde y ci respeto con que se acata por las ciudades
maritimas de todas las naciones. iJamâs icy alguna tuvo legisiador tan
modesto y exento de poder, y, sin embargo, también jamâs Icy alguna
tuvo tal autoridad y observancia tan extensa!

El Consulado nace en Ia humilde esfera de un grupo de navegantes
catalanes que, convencidos de Ia precision del COdigo de las costumbres
del mar, se lanzan a su colosal empresa haciéndolo surgir de las enseñan—
zas de las antiguas leyes de los mares. uLos antiguos prohombres de mar
de Barcelona—dice Capmany—ilustrados de Ia experiencia y noticias que
los primeros navegantes catalanes trajeron a su patria, después de haber
corrido los pueblos mâs frecuentados del Mediterrâneo, recopilan y orde-
nan las diversas costumbres y prâcticas maritimas con que se regia el
comercio maritimo en los paises de Levante, siendo asi como, de los usos
y estilos ya adoptados y observados a principios del siglo XIII por los
Pisanos, Venecianos, Genoveses, Siciiianos, Napolitanos, Griegos, Radios,
Marselleses y Sirios, formaron el primer COdigo escrito de Ordenanzas
pará Ia navegaciOn mercantil, aclarândolas y enmendândolas con varias
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decisiones y declaracioness, y Grocio, en su clebre obra De jure belli ac
pacis, sel Consulado del mar es una recopilación de antiguas Ordenanzas
náuticas hechas por los Emperadores griegos, par los de Alemania, par los
Reyes de Francia, de España, de Siria, de Chipre y otros, y por las Repi'i-
blicas de Venecia y Génova.s

Paréceme oportuno citar en este instante, entre otras muchas cosas
que maravillan en Ia redacción de este Código, cómo destaca, par ser sen-
cillamente asombrasa, Ia maestria can que se salva en ella esa dificultad
formidable de toda obra que ha de aplicarse en diversos paises, consistente
en el detalle de evitar suscite en ninguno de ellos recelos, rivalidades, en-
vidias y prevenciones, provinentes de las pasianes humanas que, no par
estar impulsadas a veces par altos móviles, camo puede serb el patriotis-
mo, dejan de ser pasiones que ciegan y desvian. El secreto del éxito, en
este respecto, no es otro que Ia buena voluntad y sencillez de sus autores
que, despojândose de todo carâcter e interés particular, escriben en él Ia
obra de Ia honradez, del trabajo, del desinterés y de Ia equidad que busca
solo el bien de Ia Humanidad sin egoistas pensamientos de premios y
recompensas materiales, y que Ilega hasta tal punto en alteza de miras,
candor y buena fe, que no ha encontrado medio, siquiera, Ia posteridad,
de conocer los gloriasos nombres, cargos o cometidos particulares de
aquellos modestos y gloriosos españoles que han quedado en el mâs pro-
fundo misteria entre los resplaidores de su inmensa fama.

En cuanto asu difusión por.los paises maritimos mâs alejados donde DifusióndelCon-
ningi!in poder lo impuso y Si sóbo Ia aceptacion universal, qué no dir sulado de Mar
sino, con su editor ilustre, u ICitense atras leyes que hayan sido mâs ge—
nerales y ms solemnemente reconocidas par convención unánime de las
naciones fuera del Derecho civil de los romanos!? Autores antiguos y mo-
demos nas hablan de esta aceptación que hace vivir al Derecho maritimo

'durante varios siglos esa categoria de derecho universal: Esta recopila-
ciön—dice el escritor genovés Carlos Targa—vino a ser Ia regla a que se
sujetaron voluntariamente casi todas las naciones del orbe cristiana que
se dedicaban al comercio maritimos; y el jurisconsulto milanés Alejandro
Raudense: uEste Codigo a compilación hecho en Barcelona en tiempos
antiguos, es aceptado en todos los paises; y Valni, en sus comentarios a
las Ordenanzas francesas de la Marina, de i68i: uDespués de las leyes
romanas, que tomaron de las Rodias lo esencial, las mâs antiguas, coma
también las mâs famosas que se han conocido sobre Ia materia de navega-
ción y de comercio, son las comprendidas en la colección que Ileva por
titulo el Consulado del Mar. Es esta una compilación de leyes antiguas
maritimas que sirven para arreglar Ia policia de Ia navegación y todo lo
que pertenecia entonces al comercio de las naves de Levantea; y Emeri-
gón, en 1783: Las decisiones que encierra el Consulado estân fundadas
sobre el derecho de gentes. He aqui por qué reunieron el consentimiento
de todas las naciones; y Begouan, redactor del 'Codigo comercial frances:
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((Hasta el siglo XII no volvià a aparecer en Europa Ia aurora de una legis-
lación maritima. Por entonces apareció el Consulado del Mar, que adop-
taron con ansia las naciones comerciantes; y Holtzendorf: uEl Consulado
del Mar sobrepuja en importancia a todas las fuentes del Derecho maritimo
en la Edad Median, y acabando, por no citar mâs, Arturo Corbelia: uLa
fuerza obligatoria que alcanzó el Libro del Consulado foe inmensa, uni-
versal, como derecho consuetudinario con fuerza de Léy, hasta la publi-
cación de los COdigos de comercio modernos, que se inicia con Ia del
Código de Comercio frances, a! que sigue en orden cronolOgico ci espa-
ñol de 1829D.

Otras Es cierto que la universalidad de nuestro Código de las Costumbres
coiipilaciones maritimas parece oscurecida porque en determinados sectores del mundo

conocido surgieron tambien algunas otras colecciones de aquel cathcter;
mas, aparte de que éstas tuvieron su aplicación reducida a cornarca poco
extensa en relación a La del Consulado, no hemos de'olvidar, ni de caliar,
que foe el propio Consulado quien sirvió de base y quien nutriö sos pre-
ceptos y disposiciones, y, en iltimo término, que no puede pedirse per-
fección e imposición absoiuta a lo que no es otra cosa que Ia obra espon-
tânea de ia navegación mercantil, huérfana de apoyo y de conciencia,
siquiera, de Ia posibilidad de una inteligencia internacional.

Los Roles de Olerón, las Leyes de Wisbuy, las de Damne, y algunas
otras de menos importancia realizan en diversos pa'lses aquelias diversi-
ficaciones, influidas, de modo evidente, todas, no ya por ci ejemplo de la
aparición del Consulado, sino por ci propio contenido y fondo de sus
doctrinás.

Las naciona- Este estado de cosas, que nadie puede negar, es un glo'rioso antece-
lidades dente de la posibilidad y necesidad de que rija los mares un derecho uni-

versal, subsiste en ia historia hasta que, a ia terminación de Ia Edad
Media, surgen potentes las nacionalidades y empieza a, esgrimirse, como
argumento de ia afirmación de las distintas soberanias, Ia necesidad de un
Derecho mercantil nacional a cada una de elias en el cual se estima opor-'
tuno después Ia inclusion total del Derecho mar'ttimo, a pesar de las razo-
nes, no livianas, que desiindan su especialidad y, sobre tódo, que nos
muestran en ci mismo grandes sectores, como ci obrero, que de modo
ninguno debe ni puede considerarse como mercantil.

En ci siglo XVI se inaugura esta codificaciOn nacional del Derecho
maritimo con Ia promulgación del COdigo de Federico II, para Noruega y
Dinamarca; en el siguiente, XVII, publ'icase el COdigo maritimo de Sue-
cia; terminando este siglo, en i8x, la Ordenanza francesa de ia Marina,
obra del insigne Colbert; publicândose ann casi un siglo después, en i77,
nuestras famosas Ordenanzas de Biibao, siendo preciso, en esta labor
lenta, liegar al siglo XIX, para que sea on hecho general esta nacionali-
zación del Derecho rnèrcantil maritimo en todas las naciones de Europa y
America.
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Y a pesar.de esta corriente irresistible que significa Ia nacionaiización
del Derecho mercantil—dice Benito y Endara—, todavia puede señalarse
Ia persistencia en parte de Ia formación espontânea de este derecho por Ia
aparición en Ruân de Ia famosa complicación sobre seguros maritimos
conocida con el nombre de aLe Guidon de Ia Mera, de Ia que, como de
sus predecesores las Leyes Rodias, los Roles y el Consulado, se ignora Ia
fecha de su nacimiento y el nombre de su autor. Compilación de tal fuerza
sugestiva que puede decirse perdura en la legislación mercantil universal.a

• Como sostuve al principio de mi disertación, io mismo las enseñan— Resumen
zas que Ia Historia nos ofrece desde Ia cumbre de los siglos, como el
estudio atento de las razones filosóficas que concurren en el problemade
cuya solución tratamos, nos obiigan a reconocer Ia utilidad innegabie de
que ese derecho especialisimo de los navegantes, y muy particularmente
ëse sector del mismo, influido en el moderno aspecto de Ia Humanidad,
por Ia caracteristica de social, y que se deslinda con Ia denominación del
Estatuto del marino, venga a ser plasmado en una forma internacional.

Para terminar quiero relatar sucintamente Ia obra ya realizada, en
este respecto, por la Organización Internacional del Trabajo, adscrita a la
Sociedad de Naciones, que aparece tan copiosa, prâctica y bien orientada,
que viene a constituir una preparación formidable, y una esperanza de
triunfo, para la próxima Conferencia internacional que, dedicada solo al
tema obrero maritimo, ha sido convocada en Ginebra para el prOximo
mes de Junio.

Surge Ia cuestión del Estatuto internacional del Marino en Ia misma
Conferencia de Ia Paz donde, a! resolverse sobre las ciâusuias de la pro—
tecciOn mundial al trabajador, pretende Ia Delegacion Norteamericana que
se incluya una que otorgue a los marinas de todas las naciones el derecho
de abandonar el navio en puerto sin incurrir en responsabilidad de carâc-
ter criminal, con lo que suscita Ia cuestiOn de Ia protección minima al
marino, y, en virtud de rechazarse toda menciOn en el tratado de Paz,
de esta materia, plantea la necesidad de que venga a ser sta, objeto de
una inmediata Conferencia internacional.

Proyéctase ésta para ser celebrada en Génova en ci verano de 1920 y,
con Ia debida antelaciOn, desde el Enero del propio aho, realiza Ia Ofici—
na, cerca de los Gobiernos, una encuesta interesantisima sobre Ia posibi—
lidad de establecer un Estatuto internacional del marino, y los principios
fundamentales que debe contener, que da por resultado doce respuestas
de Alemania, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Inglaterra, Grecia, Noruega, Holanda y Suecia, en las que cada
Estado expresa un punto de vista, en Ia mayor parte de los casos, dema—
siadô interesado y particular.

Resumiendo, sin embargo, estas respuestas, resulta adoptada Ia afir-
mativa de Ia posibilidad del Estatuto por Argentina, Estados Unidos,
Belgica y Suecia; Ia negativa, por ci contrario, par Alemania y Finlandia;
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España y Holanda lo consideran algo prematuro que tal vez en algiin
tiempo no lejano pueda llegar a lograrse; Francia, Grecia y Noruega
dicen, tan solo, que se trata de cosa muydificil y laboriosa; limitândose
Ia Gran Bretaña a asegurar que depende Ia cuestión de Ia buena o mala
voluntad que pongan los paises maritimos en liegar a una inteligencia.

Con estos antecedentes rei!inese, el 15 de Junio de 1920, en Génova,
'a Conferencia internacional ilamada de los marinos, donde aparecen re-
presentados veintisiete paises, Ia cual para buscar base a sus deliberaciones,
nombra una Comisión que dé sus conclusiones en cuanto a! Cuarto extre-
mo del Orden del Dia que alude a la posibilidad del establecimiento del
Estatuto internacional; elocuente y claro es el resumen que esta CornisiOn
presenta de sus trabajos, reflejândose la decidida opiniOn •en favor del
mismo en las convincentes argumentaciones que encadena y que Ia ilevan
a afirmar que ((estima no es necesario discutir mâs largamente para esta-
blecer Ia posibilidad y Ia conveniencia de tal COdigo internacional>.

Mas aquella desorientaciOn de los diversos paises sobre el contenido y
alcance de esta Ley, da lugar a laboriosa discusiOn en Ia Asamblea donde,
Si bién se aspira el ambiente de inclinaciOn al mismo, no es posible
liegar a acuerdo mâs concreto que el que significa su resoluciOn de que se
pida a los distintos Gobiernos, por una parte, faciliten La elaboraciOn
ulterior del Estatuto internacional del marino, codificando nacionalmente
las disposiciones concernientes a las condiciones del trabajo de Ia gente de
mar y, por otra, dando el encargo a Ia Oficina internacional de comenzar
inmediatamente los trabajos de preparaciOn del Estatuto, del cual le son
dadas, por Ia propia Asamblea, determinadas lineas generales.

Los trabajos de la Oficina, a partir de aquel momento, son empredi.
dos por una ComisiOn paritaria que celebra su primera sesiOn en Noviem-
bre del propio 1920, desmenuzando las diversas materias que deben ser
comprendidas en el COdigo internacional, y formulando a Ia Oficina Ia
peticiOn de una nueva encuesta a los Gobiernos sobre el tema mâs urgente
y propio para comenzar la elaboraciOn del Estatuto.

Consiiltase nuevamente a los Gobiernos, en vista deello, recibiéndo-
se en Ginebra de los mismos, memorias muy completas: algunas formulan
reservas a ciertos puntos mencionados como propios del Estatuto por Ia
Comisión, pero, ni uno solo opone objtciones de principio contra los
métodos dela Oficina, y, de modo general, todas las respuestas aparecen
acordes en que se impone la inclusiOn como primer objeto del Estatuto
del contrato de enrolamiento de los obreros maritimos.

Animada, en vista de ello, la ComisiOn paritaria, celebra sus segunda
y tercera sesiones en 1922 y 5923, dedicândose a! estudio de Ia contrata-
ciOn de los marinos con preferencia a los restantes temas, auxiliadas por
el valioso concurso de Ripert, el Profesor de Ia Facultad de Derecho de
Paris, tan conocido por su labor en el Comité Maritimo internacional.

En Septiembre de 5924 celebra en San Sebastian su cuarta sesión La
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Comisión paritaria, y ya en este momento se acuerda solemnemente
convocar para 1926 una Conferencia internacional cuyo orden del dia se
encabece con Ia cuestión de Ia codificación internacional de las reglas
relativas al enrolamiento del marino, como primera parte del proyectado
y trabajado Estatuto internacional.

En Ia quintay iltima sesión, celebrada en Paris el pasado año, ha
surgido una ligera dificultad por Ia presentación por el grupo de los arma- -

dores, de una propuesta en que estiman tan solo posible la enumeraciOn
internacional de principios generales que remitan en los detalles a las dis-
tintas legislaciones que intervengan en cada cáso de conflicto, pero rio una
relaciOn formal y completa de COdigo con preceptos categOricos y con-
cretosque resuelvan cuantas cuestiones de esta clase surjan en el mundo;

Y esta escisiOn del grupo de armadores, no fundamental en Ia mate-
na, aunque si interesante, ya que, el camino que ellos preconizan, estimo
traeria la esterilidad de todos los esfuerzos, y Ia actual situaciOn de las
naciones descontentas y contrariadas por las intransigencias adoptadas por
algunas en Ia postrera Asamblea de Ginebra, es el ambiente en que va a
reunirse elprOximo 7 de Junio la Novena Conferencia Internacional'del
Trabajo, convocada para la legislaciOn internacional .de las materias de
contrataciOn y trabajo de Ia gente de mar. El convencimiento reciente de
todos de que, las actitudes radicales y violentas no conducen a otra cosa
que a la mâs triste esterilidad, unido at innegable espiritu que anima al
mundo, de la ventaja del punto de vista que en ml conferencia he inten-
tado sostener, pueden perfectamente ser Ia base de una codificaciOn inter-
nacional sobre el trabajo del marino, que abra el camino de un nuevo y
extraordinario progreso de la ciencia del Derecho.

HE DICHO.
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OCTAVA CONFERENCIA

LA REDUCCION DE. ARMAMENTOS
Y LA SOCIEDAD DE NACIONES ¶

FOR D. SALVADOR DE MADARIAGA

JEFE DE LA SEcCION DE DESARME EN LA SECRETARIA DE LA S. D. N.

SEQRES:

Preljmjnar UANDO el marinero, tras largo navegar sobre las forrnas fláidas

\_., del mar, divisa Ia tierra, Ia primero que le hace detener su aten-
ción sobre el nuevo fenómeno, es una impresión de rigidez, de

seguridad, que contrasta con Ia fluida movilidad sobre la coal se ven'ia
moviendo. Esta rigidez es al principio vaga, pero va luego aclarândose y,
sin embargo, ilega un punto en que Ia aclaración sucesiva se trueca sôbita-
mente en una nueva confusion, confusiOn ((sUl generisa a distinguir corn-
pletamente de Ia anterior, de Ia à9nfusiOn liquida de que venia, porque Ia
confusiOn de lo sOlido esti hecha de Ia riqueza, de Ia complejidad que dan
las formas, las lineas y los colores.

El marinero del espiritu estâ también acostumbrado a esta clase de
fenOmenos y sabe que, divisada una idea a lo lejos con cierta clara rigidez
que contrasta con esa movilidad de sonar despierto que es el estado normal
de todo hombre natural, esta rigidez de una idea que se divisa a lo lejos,
va poco a poco haciéndose mâs compleja y la complejidad le sume en
perplejidad.

Si esto es cierto de las ideas del mundo del espiritu puro, Jo es
mucho mâs de este concepto de la politica que no pertenece a ningOn
ambiente puro y que tan pronto se halla en el aire inasible del intelecto,
corno en Ia tierra de Ia rigida acción coma, lo que es peor, en el mar de
nuestros sentimientos.

La idea del de- De todas estas ideas de Ia politica y todavia mâs de la politica inter-
sarme .nacional, quizâ aquella quemâs clara aparezca desde lejos y que mâs corn-

pleja y rica apareaca desde cerca o se revele desde cerca, es la del desarme.
Desde lejos, nada mâs sencillo. Las gentes de las naciories tienen

* Fué dada esta Coriferencia en Ia Universidad de Valencia el dia 26 de Abril

de1926.
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armas, las armas no pueden servir mâs que para Ia guerra. La guerra es
un mal. Si desarmamos desaparece La guerra, desaparece el mal y estarnos
en el Paraiso terrenal.

•A medida que nos vamos acercando se va revelando una serie de Complejidaddel

series—no ya una serie sola, sino una serie de series—de obstâculos y de pro1a
trabas, de complejidades y ae perplejidades, que hacen al principio casi

• desesperar de La solución y que reducen el idealismo irrealista de Los soña-
dores a términos mucho mâs modestos, sin que ello signifique que haya
que desesperar de llegar a un acuerdo, a una solución en un terreno tan
proceloso.

No me proponpo, ni seria posible en el breve espacio de tiempo de
que dispongo, el agotar, aunque pudiera, el tema de estos obstâculos que
el examendetenjdo de Ia idea del desarme va revelando al observador.

Dare tan solo un compendio, taly como resulta de una experienci
desinteresada de observador y actor, a La vez en los trabajos del desarine
que se han desarrollado en Ginebra desde que en Agosto- de 1921 entré
en La Secretaria General y, sobre todo, desde que en el afio 1922 me en- -

cargué de Ia direcciOn de los trabajos del desarme en aquella Secretar'ia.
El desarme constituye la preocupaciOn primordial de los redactores

del Pacto. ..

El art'iculo ocho del Pacto le estâ consagrado. Siendo asi que los El arlkulo S del
• siete primeros articulos estân dedicados a definir Ia constitución de la Paclo.

Sociedad de Naciones, resulta que el octavo es el primero de los articulos
consagrados a dictar obligaciones a Ia Sociedad de Naciones y que, por
consiguiente, el desarme viene en orden de jerarquia, como La primera
obligaciOn del Consejo de la Sociedad de Naciones.

Esto no es de extrañar, porque el desarme es, sin duda, La preocupa-
ciOn primordial de La opiniOn piiblica colectiva internacional. En tanto en
cuanto exista esta opiniOn, en tanto en cuanto los ojos del mundo van
dirigidos hacia Ginebra, no cabe duda de que para aquellos que quieren
otear, lo que mâs les interesa y concentra la atenciOn de todos, es Ia acti-
vidad de La Sociedad de Naciones en rnateria de desarme.

Esta actividad, esta atenciOn del, mundo en este problema, deriva Las tendencias
• probablemente de una mezcla de dos tendencias de origen. distinto. La pfistas

primera, a no dudarlo, procede del idealismo pacifista nacido probable-
mente de una idea cristiana, sin duda de La fraternidad predicada por vez
primera a La raza blanca por Jesucristo y sus adeptos y forinulada en el
upaz en Ia tierra a los hombres de buena voluntad. El ideal pacifista
presenta al mundo una obligacion de establecer Ia paz universal y por

• consiguiente de prescindir de todo aquello que pueda dividir a los hombres
-

en luchas violentas.
Pero el pacifisrno per se no bastaria para explicar Ia imperiosidad,

Ia prisa, la impaciencia de la tendencia al desarme.
Estimo—y en esto como en lo que sigue no considero mâs que
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opiniones personales, que, pot tanto, tienen ese valor, Ia de opiniones
personales que contrastan con las de los demâs—, estimo que esta primera
tendencia que da urgencia al pacifismo desarinado o desarmista, mâs que
del total del pacifismo, proviene de una de las dos escuelas que en forma
de dilema dividen el campo del pacifismo.

El dile,na Formuladas brevemente estas ideas, estas dos escuelas, vendrian a
resuinirse asi:

La primera dice: La guerra se debe a las armas. Si no hubiera arma—
mentos no habria guerras.

La segunda dice: Las armas se deben a las guerras. Si no hubiera
guerras no habria armamentos.

Tésis de Rernard A primera vista es evidente que esta segunda çscuela ileva Ia razón.
Shaw So exponedor mâs brillante ha sido quizâs, el admirable dramaturgo inglés

Bernard Shaw, que invitado hace unos años por el gobierno de los Estados
Unidos a asistir a Ia conferencia de Washington convocada por aquel
gobierno para reducirlos armamentos navales, renunció a la invitación que
se le ofreca y publicó en una revista de Londres, The Nation, dos articulos
magistrales, en los que resumia esta tésis: Las guerras no son debidas a las
armas, siño las armas a las guerras.

En resumidas cuentas, Bernard Shaw decia: Los hombres y las na-
ciones, que son hombres colectivos, tienen una ambición, ya de riqueza,
ya de poder, ya de amor; tienen una ambición, sea Ia que sea. Mientras
no hay rival que pretenda poseer el mismo objeto codiciado, no hay lucha.
Si hay rival hay lucha, y si hay lucha, habrâ, por ley natural del progreso,
en La lucha—porque el progreso lo cambia todo, la luchacomo Ia medici-
na, como el saber—por ley natural de progreso, habrâ armamentos, por-
que los hombres, las naciones, empëzarân por batirse con 'las manos,
luego se batirân con palos, luego pondrân puntas de piedra a los palos,
luego encontrarân que el acero vale mâs que Ia piedra, luego encontrarân
los proyectiles, luego encontrarán el medio para lanzarlos, el resorte para
lanzar el proyectil, luego encontrarân Ia manera de defenderse de los pro-
yectiles con planchas blindadas y as'i sucesivãmente. De modo, decia
Bernard Shaw, que si se quiere parar este progreso inevitable en el ramo
del armainento, habrâ que detener Ia fuente de donde manan todos los
armamentos humanos, que es la voluntad de poseer.

La te'sis contra na Es evidente que esta argumentacion es irrefutable. Pero el hecho de
que una rama de un dilema sea irrefutable, no implica necesariamente que
la otra rama sea absurda y, a no dudarlo, la otra argumentación no deja
de tener interés. Y dice:

Hay naciones—si no todas, algunas, y bastaria que hubiera una—que
tienen su ejército montado, para defenderse o para atacar, no nos importa.
Este ejército estâ bien constituido, luego tiene on buen Estado Mayor.
Este Estado Mayor tiene algo que hacer, tiene que hacer algo, porque toda
inteligencia bièn montada y organizada tiene que buscar Ia aplicación en
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aquel campo para el cual ha sido especializada. Entonces ese Estado Mayor
harâ sus estudios de organización, de armamento, de planes, de ferroca-
rriles y de todas las operaciones que un Estado Mayor bien montado ha
de necesitar. Los harã, no en abstracto sino sobre an plan, sobre una hi-
pótesis politica, concretando en el campo de Ia politica, un poder, un
enemigo par decirlo asi, hipotético. - Pero a fuerza de razonar durantë un
año y otro aflo sobre este enemigo hipotético, la hipótesis pasarâ lenta—
mente a traducirse en la imaginación colectiva de ese Estado Mayor y de
ese ejército, en alga con mâs substancia vital, entrarâ en el reino de los
sentimientos. El enemigo hipotético pasarâ, en los sentimientos, a ser un
enemigo real, aparte de que este enemigo hipotético, par muy hipotético
que sea ya a! escogerlo, se habrâ escogido porque tenia en Ia naturaleza,
ciertas condiciones que le daban cierta posibilidad de serb.

Todas estas posibilidades iran infi!trândose poco a poco de los Esta-
dos Mayores ala gran politica, luego a la pequeña politica y a Ia prensa
y a Ia opinion pOblica y se crearâ un estado de upre guerra que ira,
fatalmente, a dar a Ia guerra, como el ciclista que a fuerza de rnirar a! ârbol
para esquivarlo va,a estrellarse contra él.

Circunstancialmente hay que reconocer que existe cierta plausibilidad
en esta segunda rama del pacifismo internacional y entonces no cabe
dudar de que cobra cierto valor argumental Ia idea del pacifismo desarmis-
ta, de que es coñveniente desarmar, porque toda persona que tiene en Ia
mano an instrumento bien montado, tiende, naturalmente, a ejercitarlo y
a aplicarlo.

Asi, pues, de esta primera tendencia pacifista derivaria Ia urgencia en
el desarme, quese manifiesta,' indudablemente, boy en toda una tendencia
del pensamiento moderno. Pero hay otra tendencia de otro carâcter total-
mente distinto que no tiene menor irnportancia y es la econOmica. El Lajusttficaciónfi-

armamento moderno tiende, par Ia ley de prágreso, a hacerse cada vez nancieraT del de-

mâs caro. Hay en dia, todos los servicios de defensa nacional consumen
una porciOn enorme de los presupuestos.

Todos ustedes saben, por ejemplo, que en el presupuesto español,
que es de unos tres mil millones de pesetas, sumando los gastos del ejér-
cito, de Ia marina y de las operaciones militares de Marruecos, vienen a
consumir el tercio, poco mâs a menos, del total de dicho presupuesto.

En conjunto—y este es an dato quizâs mâs interesante porque no es
una cifra absoluta sino relativa, fâcilmènte comprobable—el conjunto de
los gastos militares, navales y aéreos, de todas las 55 naciones que perte—
necen boy a Ia Sociedad de Naciones y, por consiguiente—excluyendo
naciones de tanta importancia militar como Rusia, Alemania y Estados
Unidos—, en conjunto, los gastos en un solo añó de estas 55 naciones,
bastarian para sostener el presupuesto anual actual de Ia Sociedad de Na—
ciones durante seis siglos.

Esta .cifra formidable demuestra hasta qué punto pesa hoy sobre el

-'93



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

mundo un peso formidable de gastos militares, navales y aéreos que natu-
ralmente seria imposibie reducir a cero; pero esta cifra relativa permite
dar una especie de medida, de proporción, de lo que podria hacerse en
ci caso de constituirse no sistema internacional que permitiese rebajar en
una proporción importante, estos gastos hoy tan enormes.

Dc estas dos tendencias, Ia econó'mica y Ia pacifista, deriva el empuje
que boy se observa en el mundo en favor del desarme.

El deseoy laposi- Pero coma decia a! principio, no se trata tan solo de satisfacer de una
bilidad de reak- manera simplista un deseo, por muy elevado y noble que sea, por-muy

<arlo legitimo que sea; se trata, sobre todo, de ver hasta qué punto puede in-
corporarse este deseo en Ia realidad, en la posibilidad.

Y aqul surgen los obstâculos.
En primer ingar obstâculos que pudieran Ilamarse técnicos.
No se trata, evidentemente, de un desarme. Se dice desarme por bre-

vedad. En realidad, en cuanto se aborda ci probiema, todo el mundo
tiene que convencerse de que de io que se trata es de una reducciOn de
armamentos.

Andlisis del con- Ahora bien: si se quiere reducir los armamentos seth menester hacer-
cepto de narma- se un'a opiniOn sabre lo que son armamentos y lo que se va a reducir. Y

menlo)) aqul surge Ia primera dificuitad. No bay unidad para ei estudio de los
arma men to s

Si un medico quiere rebajar la fiebre de un enfermo, tiene una idea
clara de lo que quiere rebajar porque tiene un aparato, ci termómetro, que
le permite medir esta fiebre en términos de longitud y transformar esta
idea vaga de la temperatura mâsbaja o mâs alta de una persona, en una
idea tan concreta coma es la longitud de una columna de mercurio en un
aparato que se puede ilevar en ci bolsillo.

En realidad no existe un aparato que pueda medir, ni .siquiera con
una aproximaciOn muy lejana, ci nivel de armamento de un pals, porque
ci nivel de armamento de un pals no es una cifra, sino una proporciOn
entre elementos en que tanto el numerador como el denominador son de
extrema complejidad.

Habria que poner en ci numerador todos los elementos que estable-
cen ci poder militar de un Estado y hemos de ver dentro de un rato que
yaeste factor de lo que es ci armamento es uno de los probiemas mâs di-
ficiles con que hay que iuchar al discutir ci problema del desarme.

Pero babria que poner en ci denominador factores de no menor
complejidad.

Es evidente que cierto armamento, sea cuaiquiera el arma que se fije
en el pacto, cierta potencia de armamento para Un pals de 20 millones de
habitantes y 540.000 kilOmetros cuadrados es muy grande, càmparada
con Ia misma cantidad de armamento para un pals de dos miliones dt
kiiOmetros cuadrados y too miliones de habitantes.

Téngase en cuenta, además, que en ci denominador habria.que poner
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otros factores, como son. Ia facilidd de defensa de otros paises, debilidad
o fortaleza de fronteras, extnsión y sepa!2ación de los territorios colonia-

-

les, en fin, toda una serie dë datos que harlan que para liegar a calcular
mtémâticamente una fracción cuyo numerador representase el armamento
bruto y cuyo denominador representase 1a expresión numérica de las
circunstancias que intervienen •inversamente en el problema, para 1legar.
a este concepto neto del nivel de armamento, se necesitaria una operaciön
de una complejidad tal quë es menestér desesperar de hacerla y abando—

• narla por imposible.
Asi, pues, Ia primera dificultad es que queremos reducjr una cosa,

pero no sabemos lo que queremos reducir.
La segunda es este problema de calcular el armamento neto de un El

• pals.

Qué es el armamento neto de un pals?
Aqul surge Ia discusión formidable en toda la historia del desarme

acerca de lo que se a ilamado desde entonces la diferencia entre el arma-
mento actual y el armamento potencial y aun esta diferencia puede esti—

- blecerse con criterios distintos.
En primer lugar el armamento actual puede limitarse a los hombres Armamento

bajo las armas y al material que tienen entre manos, como también a! ma-
terial de reserra, como por ejemplo, en el caso de artilleria, las muni-
ciones.

Pero luego viene el armamento potencial, es decir, aquello que
• podria fâcilmente transformarse en armanlento en caso de ñecesidad y

•

esto ya es abrir las puertas a! campo, porque en primer lugar, por ejemplo,
• en el caso de la Marina, todo buque mercante de relativa rapidez podria

transformarse muy pronto en buque de guerra mediante Ia adición •de
ciertas piezas de artillerlay de cierta defensa de planchas.

• De igual modo Un pals que tenga montada una extensa aviación pos-
• taly comercial, tiene mucho terreno ganado para transformar su aviación,

• perfectamente civil, enaviación militar, con una operación excesivamente
rápida qué puede hacerse dçsde el niomento en que se ordené Ia movili-

: zación hasta el momentoen que hay que utilizar estos aparatos.
Pero no basta aqul Ia extension que se puede dar a! armamento,

-

•
pasandodel actual al potencial mediante operaciones relativamente fáciles.

•

• Hay que considerar, ademâs, comc armamento potencial o por lo
-

•- menos como fuerza potencial militar, todo aquello que permita a un pals
• montarse en pie de guerra a partir de unmomento en que dictada Ia mo-

• vilización pueda dedicar toda su actividad ae Ia paz a Ia guerra. De aqul
aparece como evidente que toda Ia fuerza econOmica de un pals puede

• considerarse como fuerza militar potencial. -

Unãfábrica que fabriquecàches o bicicletas puede transformarse con
- relativa facilidad, en fâbrica .de fusiles y amètralladoras. Y asi sucesi-
• vamente.
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La ((nzooil;aciôn Existen, incluso hoy, leyes de lo que se llama ((movilizaciOn indus-
industriala triala por la que en cada provincia, bajo Ia dirección de un oficial del

Estado Mayor, se prepara en tiempo de paz todo lo que hay que hacer
en las fâbricas o industrias aplicadas para transformarlas en fbricas de
guerra ci dia de Ia movilización, teniendo en cuenta Ia fabricaciOn de ins-
trumentos de guerra que pueden distribuirse entre las diferentes fâbricas,
tomando relativa cuenta de las restricciones que en cada fâbrica existen,
con motivo de su fabricaciOn especial.

De modo que una ametralladora se puede descomponer en piezas que
se pueden montar o hacer en la fâbrica B o en Ia fâbrica C y luego basta
establecer un taller de montaje para hacer que en una region determinada
se puedan fabricar centenares de fusiles y ametralladoras a los pocos meses
de utia movilizaciOn.

Pues bien. Esta distinciOn entre armamento actual y armamento
potencial, con Ia dificultad consiguiente en cuanto al desarme, es UnO de
los problemas mâs dificiles con que se ha tropezado at querer desarmar.

Estâ muy bien que se produzca con los armamentos actuales; pero
quê Va a pasar con los armamentos potenciales?

M t Se podria hacer un grafico que representara el resultado
de an desarme demasiado sistemâtico de una manera bien
visible. Dos paises, M y N, estân igualmente armados; sOlo
que sus proporciones de arniamento potencial (parte raya-

• — da) y de armamento actual (parte blanca), son muy dis-
tintas. Fâcil es observar que de aceptar ambos un conve-

— nio de desarme del armaniento actual sOlo, Ia igualdad

— se trueca en desigualdad y el pais M resulta mucho mâs
armado que el pa'ls N.

Eldesarme terres- Otra complejidad en el problema ha sido Ia cuestiOn batallona dcl
Ire y el desqrme desarme terrestre y del desarme naval.

naval Existen pa'lses que sostienen que es menester esperar las dos cuestio-
nes y tratarias en conferencias separadas.

No es un secreto para nadie que esta seria Ia soluciOn preferida por
los Estados Unidos.

Existen otros, por ejemplo Francia e Italia, que sostienen que esto no
se puede hacer, que no hay mâs que un arnaniento, que sea naval o
terrestre no existe mâs que armamento y que es inadmisible que se quiera
resolver el problema separando to terrestre de lo naval.

Los franceses, en sus articulos técnicos y sus revistas técnicas, dan
una argumentaciOn de relativa fuerza, porque dicen, que en el caso de una -
guerra europea, una gran reserva de sus ejércitos estâ en ci forte africano
y, por consiguiente, conio para poder hacer venir esta gente del forte
africano a Ia metrOpoli necesitan garantizar ci transporte de todo. este ser-
vicio, de toda esta tropa y todo este material desde Ia costa forte de Africa
basta Ia costa sur de Francia, es evidente que el poder naval y el poder
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terrestre estin estrechamente unidos y que es imposible separar el uno del
otro, por locual no aceptan Ia separación de lo naval y Ia terrestre.

Pero aqui se presenta también una dificultad técnica del desarme
porque existe, evidentemente, una tendencia muy fuerte en otros paises a
rebatir esta argumentación y. sostener que se debe intentar el desarme por
lo mis ficil y que es mucho mis ficil, por razones técnicas, Ilegar ,al
desarme naval que al desarme terrestre.

,Por qué? Porque la contestación es mis ficil en lo naval que en to
terrestre a Ia cuarta dificultad técnica que presenta el desarme, o sea: Ia
definiciàn de unidad de armamento.

Prescindiendo de las dificultades anteriores, ya consignadas, se ha Soluciones
pretendido ilegar a soluciones empiricas del desarme y una de cilas que. enipIricas
se ha propuesto, es la de definir en cada pals una unidad de armamento y
atribuir a cada pals un coeficiente convencional que, multiplicado poT la
unidad de armamento, dada Ia cifra de armamento que se permitirla man-
tener a cada pals.

Este foe el principio de on proyecto de desarme que se presentó hace
tres años ante Ia comisión competente de Ginebra por uno de los miembros
ingleses de Ia cornisiön, Lord Esher.

Lord Esher proponia que se considerase como unidad de armamen-
to 30.000 hombres armados y entonces se atribuirla, por convenios in-
ternacionales, a cada pals Un coeficiente; por ejemplo: 6 para Francia,
4 para Polonia, 3 para Italia, España e Inglaterra, 2 para Bélgica, etc.
De modo que multiplicando el coeficiente por Ia unidad, se obtendria Ia
cifra mixima de armamento terrestre de cada pals. Lo coal quiere decir
que Prancia tendrla autorización para sostener un ejército de i8o.ooo hom
bres, Polonia 120.000, España, Italia e Inglaterra 90.000 hombres, etc.

La comisión técnica de Ia Sociedad de Naciones, que esti compuesta
por un representante militar, otto naval y otro aéreo por cada una de las
diez naciones del Consejo, desechó a por lo menos dictaminó en contra
de este proyecto, porque aunque lord Esher no proponia los 30.000 horn-
bres en firme sino como ejemplo para que se admitiese una unidad de
armamento, Ia comisión técnica dictaminö que es irnposible dar ni en
hombres ni en material, ni siquiera en presupuestos, una unidad de
armamento. Y precisamente esta negativa, técnica naturalmente y muy
justificada, a encontrar una base empirica de unidad de armamento, ha sido
una de las dificultades mis graves con las que se ha tropezado hasta abora
para encontrar una soluciOn empirica al problema del desarme.

Como si no bastaran estas dificultades técnicas y otras que me callo ¶D/1cu1tades

pot falta de tiempo, surgieron y subsisten todavia dificultades politicas 0hItf5
que son quizis mis considerables.

Dire brevemente algunas a titulo de ejemplo.
Quizi Ia mis grave de todas es Ia que ha dado en liamarse el proble.

ma de Ia seguridad.
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El problerna de la Ciertos paises hicieron observar, y también ciertos hmbres que se
-

seguridad distinguieron en estos trabajos, como pot ejemplo Lord Cecil, que el
problema del desarme no se plantea en un mundó abstracto, sino que se
halla condicionado por los hechos de Ia Historia.enel momento en que

•
V se plantea. -

•

Estos hechos—todos lo sabéis—son las consecuencias de la Guerra
V

Europea. Como resultado de esta guerra se ha desarmado a cuatro paises
europeos y se han hecho transformaciànes en el mapa de Europa que han
dado cierto resultado en el estado sentimental de cierta cantidad de habi-
tantes de Europa.

V

Dc ser esto asi, como lo es, el problema del desarme no Vpuede resol-
verse sin condicionarlo con Ia psicologla, con el estado de ânimo de los

•
V paises que habia que desarmar.

V
V Puede darse, pot ejemplo, un caso y se da Un caso en que los arma-

V

mentos potenciales y actuales de dos paises M y M' se hallen en una rela—
ción cruzada de modo que Ilarnando A A al armamento actual de un pals
y A' A' a! de otro pals y llamando A P al armamento potencial del primer
pals y A' P' al del otro, puede darse el caso de que sea A A mâs grande

•
que A' A' y al mismo tiempo. A P sea was pequeho que A' P'. V

Entonces es evidente que el primer pals, M, puedeseguir una politica
•

V
especial y decir: Yo le tengo miedo al pals M' pórque tiene was fuerza
potencial que yo. Si a este pals se le permite Ia guerra, si ésta dura tres,

V

seis, nueve, dieciocho meses, como su armamento potëncial es muy supe-
V

• nor a! mb, me vencerâ porque en una guerra larga el armamento, poten-
- : cia! esel que vence. 0 Ic venzo-en tres meses o me vence a ml. .

V

Lo àbstracto y b Y entoncës el problema dc-la seguridad se plantea, no como un pro-
concreto del pro- blema abstracto en el que los paises que no temen dan su garantla a los V

V

V ble,na paises que temen, sino como un problema concreto que consiste enV io
V

siguiente:
V

-

V

V El armamento potencial de los paises que han de contràtar ci conve-
nio del desarme es may desigual. Unos tienen mucho armamento poten- -

V

cial y otros poco. El armamento actual de los que tienen mucho, sirve en
V

V general para restablecer este equilibrio en los primeros momentos de Ia V

- V

V

-

V

V guerra. V• V •
V

• Si se quiere que el armamento actual se reduzca por .medio de un
• desarme que no rebase al potencial,los paises de bajo armamento potencial

V

• V •piden que se establezca un sistema internacional segitn ci cual los armá- V

V

V
• • mentos potenciales se nivelen. V-

-

V

•

V Qué quiere decir esto? Evidentemente, no que se destruya Ia riqueza
potencial de los palses que Ia poseen en exceso de manera que 'todos

-

tengan el mismo nivel, porque esto seria una revolución económica impo-

-

V

- Los tratados sible en teoria y en Ia prâctica. No. Lo que estos palses piden es que Se V

•

V degaranlia establezca un sistema de garantia internacional o sea un tratado degaran
V

V

V

•• tia, segin el cuai, los paises que tienen mucho arniamento potencial ase-
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guren a los paises pobres en armamento económico, garantizàndoles
contra los ataques de otros paises y presttndoles todo el .apoyo de sit fuerza
económica. De modo que el pals que tiene su armarnento potencial pe-

• queño, podrâ contar con el apoyo de todos los demâs paises del mundo,
o sea con un armamento potencial enorme, porque es la reserva económica
de todo el mundo. -

Este es el modo como se plantea hoy; después de varios ensayos, el
• problema de la segoridad.

• No se trata, pues, de crear de nuevo pendencias de pueblos contra.
•

pueblos, sino de Ia posibilidad de Ia reducción de los armamentos miii—:
táres, creando, por decirlo asi, Un volante de armamento económico
mediante Un contrato entre todos los paises del mundo, garantizando que
toda agresión injustificada serâ repelida por la fuerza económica de todo
el mundo, organizada contra elagresor.

Aqul se plantea otra dificultad que es Ia definición de Ia agresión, y
contesta primero el observador poco enterado de las dificultades del pro-
blema. Muy sencillo. Agresión es invasion del territorio enemigo. Las

• fuerzas que se hallan en el territorio enemigo son las agresoras. El Estado
a que pertenecen esas. fuerzas es el agresor.

• Pero esta contestaciOn no satisface a los técnicos. Existen casos;
pueden considerarse casos en que el pals mâs pacifico del •mundo puede

• verse obligado a atravesar una frontera ma! defendida por la naturaleza, ya
para garantizar que el pals agresor no lo va a hace, ya porque a veces,
sin necesidad de atravesar Ia frontera, un pals agresor puede hacer impo—
sible Ia vida- del pals fronterizo.

Hay mâs todavia. Al comparar el estadode un pals con el armamento
actual superior, pero armamento potencial inferior de un pals vecino, se

• puede muy bien concebir que un Estado Mayor, obsesionado por Ia res-
ponsabilidad que representa en él el defender Ia seguridad de su patria,
invada el ais enemigo, o hipotéticamente enemigo Si cree que este pals

• estâ preparando una guerra larga, puesto que en una guerra iarga, el pals
de nayor armamento potencial fatalmente estâ ilamado a vencer. -

Por consiguiente, Ia idea de que la agresiOn es la invasiOn del tern-
torio enemigo es una idea que, por muy justificada que esté en teoria, es

• inadmisible en Ia prâctica sin ir contra las ideas, en realidad justificadas,
de las comisiones técnicas.

Entonces hubo que pensar en otra cosa. La soluciOn que ha prevate-
cido hasta ahora, por lo menos en teoria, para el desarme, fué propuesta

• el año 1923, bajo forma de enmienda, presentada por dos miembros espa-
ñoles de Ia ComisiOn Temporal Mixta, los señores Marques de Magaz y

-

• CObiân, a la ComisiOn Mixta que preparaba entonces el tratado de
•

garantia.
•

•

Este tratado, que luego fracasO, era una de las formas que se inten-
taba dar a Ia soluciOn del problema deldesarme, mediante un sistema en
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el que se garantizaba ci socorro contra toda agresion a todos aquellos
Estados que firmasen un convenio de desarme.

• Cdniohasidodefi- Ya entonces, naturaimente, surgio Ia idea de definir Ia agresión y en
— nidalauagresióni' vista de ia.oposición de los técnicos a definirla como vioIación de fronte-

ras, propusieron los señores Magaz y Cobiân una enmienda a!. tratado en
Ia que se proponia que se considerarla como agresor a aquel pals que en
ci curso del conflicto que hubiese conducido a las hostilidades se hubiera
negado a una solución arbitrai, ya por via de Ia justicia internacional, ya
mediante Ia conciliación, o por ci arbitraje propiamente dicho.

Esta solución no paso entonces a ser articulada. Se quedo en un anejo
al tratado de garantla, en ci que la comisiOn recomendaba a! Consejo de
Ia Sociedad de Naciones este criterio para averiguar quién habria sido ci
agresor.

El protocolo de Pero mâs adelante, cuando ci tratado de garantia vino a ser abando-
Ginebra nado y se reemplazO en Ia asamblea del 24 por to que luego se llam6 El

protocolo de Ginebra, se volvieron las tornas, porque esta idea de Ia defi-
niciOn de Ia agresiOn por arbitraje, o sea por oposiciOn a! arbitraje, que no
habia pasado de ser un anejo del tratado de garantia, pasO a constituir Ia
base misma dci Protocolo, ci cual comienza con un capitulo en ci que las
partes contratantes aceptan ci arbitraje obiigatorio en todo conflicto in-
ternacional, definiéndose Ia agresiOn como Ia negativa a acudir at arbitraje
o Ia violaciOn del arbitraje cuando se ha acudido a el.

Evidentemente, Ia soluciOn asi considerada, es teOricamente Ia mâs
perfecta. En la prâctica no se ha podido ir tan lejos porque el Protocolo
era precisamente lo que revelO ser en Ia experiencia: demasiado perfecto.

El Protocolo resueive ci problema del desarme en todas sus fornias,
en todas las latitudes y para todos los pueblos y resultO por consiguiente
un paso inmensamente largo dado por ci camino que se iba recorriendo,
porque hubo gobiernos que no pudieron aceptar tan grave responsabilidad.

Quizâs precisamente por Ia seriedad con que concebian sus responsa-
bilidades, a! verse frente a Un plan de responsabilidades tan vasto, tan
compieto, retrocedieron y, sin renunciar a! principio, propusieron que se
redujera Ia idea a ilmites geogrâflcos ms cercanos, mâs cortos, con ci
objeto de aplicaria en toda su plenitud, pero con menor amplitud geo-
grâflca.

El Facto de Dc esta idea nació ci Pacto de Locarno, o sea ci sistema de trata-
Locarno dos firmados en Locarno, en el que se aplica a los paises fronterizos del

•Rhin esta idea que ci Protocolo aplicaba a todo el mundo.
Ya a! reducir ai minimo Ia amplitud geográflca del Protocolo, quedan

exciuldos de ia soluciOn dci desarme los paises europeos que se encuen-
tran en situaciOn no menos complicada que aquella en que se encontraban
hasta Locarno los paises ribereiios dci Rhin y, en particular, se encuentran
en este caso todos los paises iim'itrofes de Rusia.

Rusia no pertenece a Ia Sociedad de Naciones, apegada a un ideario
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suyo, original, compietamente distinto,. tan respetable como el de Ia

Sociedad de Naciones.
Rusia opone al criterio de Ia Sociedad de Naciones un criterio suyo El caso de Rusia

distinto. No se tratade cornparario ni de censurar el uno ni de denigrar ci
otro, sino de afirmar que son distintos y al ser distintos es natural que los
paisesque se hallan afihiados a Ia Sociedad de Naciones consideren que se
encuentran, por decirlo asi, en posición de paises fronterizosde una clvi-
iización con otra civilización.

La Sociedad de Naciones no ha mantenido nunca un criterio cerrado
respecto a la Union Soviética. La UniOn Soviética podria ingresar en Ia
Sociedad de Naciones el dia que le vinicra en gana. Pero ci hecho estâ en
que no ingresa, que permanecefuera, y por lo tanto, el problema de
Ia seguridad de los pa'lses limitrofes de Rusia queda en ci aire, en tanto en
cuanto Rusia no firme ci Pacto y con éi Ia obligacion de ano agresiOns
que el Pacto implica.

Ciaro es que a! limite del Protocolo en el Rhin y al margen, fuera
del Protocolo todos los deinâs paises y sobre todo aquellos que tienen
problema de seguridad, como son los limitrofes de Rusia, queda el pro-
biema en ci aire, sobre todo si se tiene en cuenta que los paises del Rhin
y los fronterizos a Rusia no estân separados por ningün abismo, sino que
estân unidos por un territorio tan densamente pobiado y tan intensamente
lieno de problemas politicos e internacionales como lo está Europa.

Dc rnodo que hay aqul otra especie de heterogeneidad en Ia situaciOn
que explica que el probiema del desarme encuentre en esta situaciOn una
de sus mayores dificuitades.

Otra dificultad es la del Imperio Britànico. El caso delimpe-

Siempre que se ha querido rsolver Ia cuestión del desarme sobre rio ¶Britdtuco
bases continentales, por ejemplo, cuando se ha pretendido que a fin de
lirnitar la obiigacion de las naciones para ir en socorro dci atacado, no se
obligase, por ejemplo, a Chile a que enviara sus tropas para apoyar a
Alemania y, por consiguiente, se limitara Ia obligaciOn a paises de un
mismo continente, siempre que se ha intentado—digo—esta soluciOn, se
ha encontrado Ia dificultad de paises que no constituyen contiñente, sino
que se hallan desparramados por los cinco continentes, y en particular, ci
pals mâs tipico en este sentido es ci Imperio Britnico.

Precisamente por estar representado no por una, sino por siete na—
ciones, Ia Gran Bretaña, Irlanda, Canada, Australia, Nueva Zelanda, Sur
de Africa y Ia India, ci Imperio Britànico representa en ci organismo de
Ginebra, un problen1a en si, probiema que se complica adernás en cuánto
concierne ai desarme, con ci hecho dc que este imperio tan estrechamente
unido poilticamente, se halla geogrâficamente disperso y necesita como de
un sistema vascular para Ia circuiaciOn de su sangre, de un sistema dc
iota mercante defendido por un sistema de flota naval de guerra.

Otra complicación viene con Ia America Ibérica.
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El caso de Ia Los paises de Ia America Ibérica, en Ginebra han pretendido siempre
Anidrica Ibdrica que él desarme, en cuanto les concierne, se halla todavia en un estado

especial, porque Si se compara sus armamentos con su importancia tern-.
tonal, ya que no con su importancia de habitants, se ye que esos paises
no han Ilegado todavia—dicen ellos—a la densidad de armamento sufi-
ciente para que se pueda pensar en reducirlo y que todo to mâs a que
podian avenirse .seria a Un convenio de limitación.

Aqul tainbién se presentan dificultades de consideración. Dentro de
Ibero America, hay paises que favorecen Ia reducción inmediata y otros
que solo aceptarian Ia limitación para elevar sunivel de armamento al que
estilnan deben tener.

El desarme y la Y, finalmente, hay otro probiema también muy serb, que es el de
evolucidnhistórica sostener Ia soberania de ciertas naciones, cuya argumentacion en esta

de los sniperws materia induce a pensar que es una organización derivada de Ia evolución
histórica de los impenios.

Si se consideran en conjunto los diferentes aspectos que pueden pre-
sentar y presentan las naciones boy en dia, se podn'ia ver que ain eisten
en Europa y en America naciones en diferentes fases de su constitución
imperial. La mâs avanzada, Ia mäs fija en este sentido, es España, cuya
evolución estâ ya terminada. Ya boy el imperio español es una herman-
dad de naciones libres con las que le unen los. lazos de sangre, de lengua
y de los intereses morales e intelectuales. Este es el iltimo estado del des—
arrollo, Ia iiltima fase de Ia evolución de un imperio de Europa, fase a Ia
que solo ha Ilegado hoy España y hasta cierto punto Portugal.

Viene despues el estado en que se encuentra Ia Gran Bretaña. Es un
sistema en que otras naciones de su sangre y de su raza estân ya creadas,
son ya casi independientes, estân todavia unidas a Ia nación pot los lazos
de Ia soberania y aun por los lazos del cariño; pero, evidentemente, Se
manifiesta en ellas un sentido de autonomia y de afirmaciOn de su propio
centro de gravedad de intereses y de afectos; y, por consiguiente, Inglaterra
es ya un pals que deja de ser tat pals para onvertirse en un haz de paises.

Otro caso es el de las naciones que ya tienen construido su imperio
colonial en cuanto a territorio concierne, pero coyas posesiones estân to—
davia estréchamente unidas a ellos, porque estos territorios coloniales no
constituyen naciones en el sentido que se le puede dar a esta palabra
cuando se habla, por ejemplo, de Gales o del Canada.

Pero hay también paises de..grandisima potencia, de gran extensiOn,
de una gran inteligencia racial, ligada a su personalidad, que no tienen
siquiera construido un poder territorial. Y estos paises dicen: ((Nosotros
no podemos someternos a un regimen de desarme que nos quite el medio
material de Ilegar a construir un inlpenio nacional, a no ser que Ia Sociedad
de Naciones convenga en que se Ilegue a rehacer el mapa del mundo de
manera que también se nos dé a nosotros el logan que nos pertenece al

• sal, como decian antiguamente ciertos pueblosx.
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Es evidente que existen hoyen ci mundo paises que Si flO hablan de
esta tnanera—y hbian—podria considerarse como una peticion admisible
que habiasen asi. Pero es una realidad que.asi se expresan y que asi pien—

• •san. De aqul, mâs omenos manifiestamente, una de las dificultades más
• grandes quese oponen a! desarrollo del desarme, sobre todo a Ia con-

clusión de on convenio de desarme de una'excesiva senciilez y amplitud.
: La dificuitadmâxima, quizâs, estâ no en una cualquiera de estas di-

• ficultades, sino en su amontonamiento, en el hecho de que se presentan
todas ala vez.y en que a! fin y al cabo el enumerarlas es más bien una
o,peración de intelecto, una operación acompañada de abstrucción y sim—
plificación excesivas, porque en rëalidad todo esto se presenta junto, sin-
téticamente, totaimente, intimamente mezclado a los sentimientos y a las

y; -por consiguiente, forma una masa vitai que es muy dificil
desentrañar y a través de Ia cual es menester avanzar con infinito tacto y,

•

sobre todo, con.uná gran paciencia.
• Desde el año 1921 acâ, Ia Sociedad de Naciones ha probado Ia pa-

•

ciencia y buena voluntadque le asiste en esta labor, reformando constante-
mente sos métodos y sus organismos cada vez que Ia reâlidad probaba que

• era necesario hacerlo.

•
Se empezó el año 1920 por una comisión militar, comisión estableci-

da por el articulo nueve del Pacto y compuesta por un miembro militar,
uno naval y uno areo por cada una de las naciones del Consejo.-

En el mismo año, enla reunion de Diciembre, la asamblea manifesto
una opiniOn favorable 'a qüe al lado de esta comisiOn, que consideraba
como excesivamente técnica, Se crease otra 'comisiOn ms compieja, en Ia
que entrasen personalidades no militares, que aportasen al problema datos

•
que no son de tecnicismo militar, tales como gente politica, gente especia.
lizada en economia, en finauzas, en cuestiones patronales y en cuestiones
obreras. .

-
• Esta comisiOn, que se creO en Enero del año 5920, con el nombre
de ComisiOn Temporal Mixta, funcionO durante varios años bajo Ia pre-
sidencia del ex-presidente del Consejo de Ministros frances, Monsieur
Viviani. A esta. comisiOn se debe el primer ësfuerzO organizado para re-
solver. en conjunto el problema del desarme, que fué el tratado de garantia
que ántes definia. Este tritado de gárantia foe votado por Ia asamblea de
5923 no como texto final, sino como texto de las bases que se recomen-
dabana Ia actuación de los gobiernos de la Sociedad.

No prosperO. Se le presentaron objeciones grandes, principalmente
por el gobierno laborista inglés, presidido entonces por mister - Mac
Donald.

Y en elaño 1924, algunos meses despuês de recibirse en Ginebra el El Protocolo de
• informede Mac Donald sobre Ia cuestiOn, Monsieur Herriot, que era en- 1924

tonces Presidebte del Consejo y Ministro de Negocios Extranjeros en
Francia y mister Mac Donald'que también lo era de Inglaterra, presen-

La dificzeltal.
rndxima

Flexibilidad de
criterib y de me-
todo par pai Ic de
laS. D. N.

La Comisidn ml-
litar de 1920

La Coniisidn
Temporal Mixta
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taron conjuntamente en Ginebra a la asamblea de 1924, las lineas genera-
les, de to que se liamó entonces Protocolo.

El Protocolo, en el que trabajaron, sobre todo, como especialistas, el
Sr. Politis, representante de Grecia, en Ia parte jurdica, y el Sr. Benes,
Ministro de Negocios de Checoeslovaquia, en to retativo al desarme, el
Protocolo, también hubo de ser abandonado, porque no encontró Ia apro-
bación par parte de algunos gobiernos, y en particular del gobierno
conservador ingles que actualmente ocupa el poder.

Pero, como consecuencia de uno de sus artkulos, ya se habia trans-
formado Ia Comisión Mixta para hacerla mâs gubernamental, porque se
decia: Si el Protocolo ha de ser una obra gubernamental que comprometa
a los gobiernos y no on proyecto presentado par particulares—por muy
eminentes que sean, coma to eran los que formaban la Comisión Tem-
poral Mixta—,es menester que las conclusiones a que se liegue, es decir,
Ia preparación de Ia conferencia internacional del desarme que prevela el
articulo 12 del Protocolo, sea objeto de estudio por una comisión en Ia
que estén representados los gobiernos propiamente dichos, y con este
fin se creö una comisión con carácter mâs gubernamental, a fines del
año 24.

Sin embargo, esta comisión, aunque se reunió para otros asuntos ane-
jos, no trabajó sobre el Protocolo, porque antes de reunirse ya habia sido
rechazado este sistema por el gobierno conservador que habia sustituido
at gobierno de Mac Donald en 5925. -

La .Asatnblea de En Ia asamblea del año 25 se prevela ya el éxito de Locarno, y los
192J gobiernos frances e inglés presentaron ya Ia cuestión desde un punto de

vista mâs restringido.
La asamblea del 25 examinó y discutióentre otras, una moción pre-

sentada par el Sr. Quinones de Leon en nombre de la delegación espa-
ñola, en la que se hacia estudio del éxito de Locarno, se proponia este
sistema coma modelo a otros lugaresdel mundo y se recomendaba at
Consejo que estudiara cuanto antes Ia reunion de una conferencia de des-
arme para que el dia en que el sentimiento de seguridad derivado del des-
arrollo de los principios del Pacto de Locarno, hubiera Ilegado a ser sufi-
cientemente general, pudiera convocarse a esta conferencia con conoci- S

miento de causa y bien estudiado el problema que indicaba.
LaConjisiOnPre- Con este fin se proponia at Consejo en dicha maciOn, la manera de
paratoria de Ia constituir Ia comisiOn de PreparaciOn. Esta comisiOn nueva, que se llama
Con ferencia del ComisiOn Preparatoria de Ia Conferencia del Desarme, estâ constituida

¶Dcsar,ne par tres organismos. La ComisiOn preparatoria propiameute dicha, que se
compone de 21 representantes, uno par cada uno de los 21 paises de Ia
Sociedad; diez del Consejo y once mâs escogidos, porque aunque no per-
tenecen at Consejo representan puntos de vista especiales e importantes
en Ia cuestiOn del desarme. Los hay de un carácter especial, coma son
los limitrofes aRusia, los hay incluidos por tener un vasto ilnperio cob-
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nial, y por i'iltimo existen, como paises extraños a Ia Sociedad, Rusia,
Aleniania y los Estados Unidos.

Por desgracia, con motivo de un incidente ocurrido hace años entre
Rusia y Suiza, incidente en el que no tenia nada que ver Ia Sociedad de
Naciones, los Soviets se han negado a acudir a Ia conferencia por cele-
brarse ésta en Ginebra, a pesar de que el gobierno suizo ha asegurado ofi-
cialmente que los representantes de los Soviets tendrian las rnayores
garantias para su seguridad, y, desde luego, todo el prestigio diplomâtico
que se concediera a todos los representantes de los demâs paises.

J untamente con Ia comisión preparatoria que se encargarâ del exa- Cornzsnin

men del problema en su aspecto politico y general, se reunirân en Gine- I'ec,uca Militar

bra las otras dos comisiones pie secundan a Ia Preparatoria en su labor,
desde un punto de vista técnico, que son: La Comisión Técnica Militar,
de que ya he hablado, compuesta por Un militar, un marino y on aviador
por cada una de las naciones que forman parte de Ia Preparatoria. Estará
compuesta, pues, de 63 miembros militares navales y aereosque examina—
ran todos los problemas de la Comisión. Preparatoria desde el punto de
vista militar, naval y aéreo. La otra Comisión es Ia llamada mixta en Ia La Comisidn

que estân representados financieros, economistas, patronos y obreros, de-
signados por las asociaciones técnicas de la Sociedad y de Ia organizacion
internacional del trabajo.

Todo este conjunto empezó a trabajar el s8 de Mayo. Tiene ya defi-
nido el programa de los estudios que tiene que hacer por una reunion del
Comité del Consejo, que tuvo lugar en Diciembre.

Desde luego el Consejo no puede reunir Ia conferencia antes de que
se halle preparado el ambiente para ello, mediante un desarrollo mayor
del que hasta ahora han alcanzado los problemas de Ia seguridad segiineI
modelo que se trazO en el Tratado de Locarno.

Pero se consideró que seria importante no perder el tiempo para el
dia en que se plantease la cuestiOn de la reuniOn de la conferencia, que
toda Ia labor preparatoria estuviesé ya hecha por las comisiones designa-
das a! efecto.

Esta es, en suma, Ia situaciOn teórica y prâctica del desarme, tal y
como aparece a los ojos de un colaborador intimo en esta labor desde que
empezó a tomar cuerpo Ia ComisiOn Temporal Mixta.

Desde luego no puede decirseque vaya con una rapidez vertiginosa; Lentitud o rapi-
pero, por otra parte, Ia idea de Ia rapidez, sobre todo Ia idea de Ia rapidez de?
histOrica, ha variado mucho en los iiltimos tiempos.

Dos Ordenes-de hechos nos han cambiado completamente el sentido
de la velocidad. Uno es el progreso mecânico, que ha hecho pasar de Ia
idea de Ia velocidad que se tenia antes, a otra idea, a otro sentido, distinto
del primero en cantidad considerable.

Recientemente, hojeando el libro de TeOfilo Gautier sobre España,
leia que Teófilo Gautier se queja amargamente de Ia invenciOn de Ia diii-
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• gencia, jorque dice que con La rapidez de Ia diligenca (ci año 40) ya no
se podia gozar de La ruta como cuando se recorria en un coche de dos
caballos.

-

•

Esta cuestión de La idea de Ia velocidades absolutamente relativa.
•

Hoy, La diligencia de que nos habla Teófilo Gautier pareceria excesiva-
mente lenta; pero hay otro orden de hechos que nos ha dado Otto sentido
de Ia velocidad mucho mâs distinto que el anterior, mâs intimamente uni-
do a Ia velocidad de Las cosas no materiales, que es lo ocurrido durante la

• guerra de los años 14 a! i8.
•

Cuando aumentan con tantaintensidad las imâgenes, los hechos, las
sensaciones, de modo que en cuatro años Se produce una serie de hechos
históricos que generalmente hubieran empleado quizâs 50 o too años,
todo Un siglo de lento caminar, se produce en el espiritu una deformación

•

del sentido de Ia velocidad, que hace que Ia generacion que ha vistó Ia
guerra y que Ia ha vivido, considere que todo es lento.

Si eL dia de mañana hace la historia de estos ocho años que han
seguido a Ia guerra, un historiador que haya vivido en un periodo de
marcha lenta, quizâ en Ia mitad del siglo-que viene, es probable que en-
cuentre que en estos ocho años que han seguido a Ia guerra, se ha pro-
ducido una serie pasmosa, intensa y râpida de hechos notorios; pero a
nosotros, que hemos vivido Los cuatro años intensos de Ia guerra, nos

-

parecen estos ocho años de una,deseperante lentitud.
Por eso creo conviene rectificar La tendencia a creer que los trabajos

• del desarme han ido lentamente.
La preparacion En mi opinion han ido aprisa, y casi me atreveria a decir que el mal
técnicay lapsico- de Ginebra ha sido siempre que las cuestiones del desarme han ido de-

1ógca masiado deprisa, porque estimo que no habria nada mâs peligroso que se
liegase a resolver las cuestiones del desarme desde el punto de vista téc-
nico convencional y contractual, antes de que Ia preparaciOn psicoLOgica
que necesitan estuviese hecha con la suficiente seguridid en el espiritu
de las gentes, porque nada seria mâs peligroso que Ilegar a un acuerdo in-
telectual que no estuviese apoyado por ci acuerdo cordial, si se puede em—
plear una frase tan redundante, el acuerdo cordial de las gentes que hubie-
sen de aprobarlo.

Nos encontramos de nuevo cerrando el ciclo del relato, como lo de-
jamos cuando lo empecé.

Son las armas Ia causa de las guerras, o son las guerras Ia causa de
las armas?

Evidentemente lo uno y lo otro a Ia vez.
El verdadero Asi como una persona que camina, camina tan pronto sobré eL pie

camino' izquierdo como sobre el derecho, las armas empujan a Ia guerra y las
guerras a las armas.

Por lo tanto, creo que lo mâs probable es que el problema del des-
arme camine pasito a.paso, apoyândose tan pronto en modestas reformas
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de reducción dearmamentos, tah pronto en reformas para hacer que pros-
S

pere el sentiniiento de seguridad. Pero desde luego puede decirse que
todo aquello que contribuya a unir mâs estrechamente a las naciones,

S - sobre todo desde el punto de vista de la organizacion económico-politica
•

S internacional, es mâs provechoso quizäs para el desarme, que todos los
esfuerzos directos que se hagan para desarmar; -

•

•

El camino del desarme no es por los brazos, sino por el corazóá.
(Grandes aplausos). -

S

-

-
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NOVENA CONFERENCIA

DOCTRINAS PACIFISTAS DE RAIMUNDO LULLO
EN SU RELACION

CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL*

FOR EL DOCTOR D. MARIANO PUIGDOLLERS Y OLIVER

CATEDRATICO DE DERECHO NATURAL
EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Justificacidu del ACE ya mis de un lustro, siendo Profesor de Derecho natural
lenin escogido en Ia Universidad de Santiago, entretenia algunos ocios leyendo

a los grandes maestros de la Ciencia española, entre ellos de un
modo especial a Raimundo Lulio, de quien solamente y a la ligera conocia
ci Arbol de Ia Ciencia y ci Arte Mayor. So densidad de pensamiento, su
caricter innovador y rebelde, y su talento enciclopédico y a Ia vez sintéti—
Co en su colosal esfuerzo de haliar ci momento de Ia unidad cientifica, que
una vez alcanzado ponia al servicio de Ia Fe, 'defendida ardorosamente
por su corazón de apóstol, produjeron en mi emociones tan hondas, que
al cautivar mi espiritu sentiame espoleado a adentrarme mis y mis en el
conocimiento de Ia personalidad y de la obra del gran Pensador ma—
liorquin.

Los buenos oficios de un querido compañero (a) pusiéronme en
contacto con Ia novela luliana Blanquerna, en Ia cual se contiene abun-
dante doctrina pacifista, que despertó en mi grari curiosidad que quisiera
hoy transmitirosla; y por eso cuando fui honrado por los organizadores
de este Ciclo de conferencias para tomar en éi parte activa, no dude en
escoger como tema de la mia, el que en esta tarde tengo ci alto honor
de poner a vuestra consideración.

Coma Ira/a Lu/jo Mas, no esperéis escuchar un sistema de doctrinas juridicas interna-
Ia cuestiOn cionales; ni tan siquiera un simple estudio monogrifico, en el que aparez—

can estructuradas sus soluciones pacifistas. El talento enciciopédico de

* Fué dada esta Conferencia en Ia Universidad de Valencia ci dfa 7 de Mayo

de1926.
(i) El Catedrático de Economfa Poiftica en la Univérsidad de Santiago, doctor

D. Amando Castroviejo.
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Lulio que se habia enseñoreado de todas las ciencias del mundo de la
Naturaleza y del mundo del Espiritu, no podia omitir Ia exposición de
aquellos medios conducentes a dirimir y aün evitar los conflictos interna-
cionales; pero esto lo hace ((como de pasadao y envuelto siempre en sus
doctrinas teológicas y metafisicas.

Hombre del siglo XIII, en que Ia guerra estaba a Ia orden del dia, ¶Dficultades deJa
menudeando las guerras privadas, las luchas intestinas, las guerras de eoca
religion, las de los reyes y el Emperador y éste contra el Pontificado,
fâcil es adivinar, el mérito que tiene cualquier doctrina, por rudimëntariá
que fuere, a! impànerse a Ia orriente de una época en que el ambiente
convidaba mâs a Ia vistosidad de bélicas empresas que a Ia paciente y
oscurecida labor por Ia Paz (i).

Para la mayor claridad, ordenaremos el presente trabajO en tres Plan de lii Con- -

partes: •a Raimundo Lulio, Ia época y su influencia; 2•a Interitos de ferencia
cimentaciOn de una Cooperación intelectual internacional; ;a Doctrina
y organizaciOn pacifistas en las obras de Lulio.

RAIMUNDO LULIO. SU PERSONALIDAD, LA EPOCA
Y SU 1NFLUENCIA

Nace Lulio en Palma de Mallorca el 25 de Enero (le 1235, hijo de Supersonalidad
RamOn Lull y de Ia Condesa de Eril. Fué educado en las armas y en las y educaciö,z
letras, mas eu éstas poco adelanto hizo en aquel entonces; introducido en
Ia Corte, primero como paje, pronto llegó a ocupar el cargo de Senescal
o Mayordomo Mayor del Rey de AragOn.

Su temperamento ardientemente pasional, encaminOle a una vida Breve noticia de
disipada en placeres a los que, su familia intentó poner término aconse- su vida, cardcler
jándole el matrimonio con D.a Catalina Labos, dama de excelsa virtudes; Y conversió,z
pero ni éstas, ni los varios hijos que de ella tuvo, lograron atmperar su
desenfreno. Dicen sus biOgrafos que rnuy locámeñte se enamorO de una
dama genovesa, farnosa por su belleza, D.a Ambrosia del Castello, estable-
cida en Mallorca con su niarido. Que hizo cuanto pudo por lograr sus tor-
pes intentos a pesar de Ia constante repulsa de Ia virtuosa dama, entre
otras cosas, viéndola un dia entrar en Ia Iglesia de Sta. Eulalia, detrâs de

(u) Ya Cicerón en el capitulo XXII dcl Libro 1.0 de su tratado Dc officiis, a!
hacer cornparación entre Temistoc!es y SolOn, dice que: uLas acciones de cabeza y
consejo son m.ás Otiles a Ia repUblica que las de Ia guerra, aunque no de tanto
explendorn. Este pensamiento pacifista lo habia cxpresado el gran Patriclo rornano,
en aquel verso utan criticado por sus murniuradores y envidioàoss (segu'in el mis-
mo declara): Cedant arma togas, concedeat lauren lingue.

Cedan Ia guerra a Ia toga
Y a Ia elocuencia el laurel.
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ella penetró montado en su caballo; y que finalmente no iogrando disua-
dine de so criminal propósito, dióle cita en su casa y en ella mostróle el
seno carcomido pot un hediondo cancer; y ante tan horrible espectâculo,
Raimundo Lulio sintiö Ia nada de esta vida, tornândose a Dios tan de
veras, que en adelante su vida serà una continua. indemnización del pasado,
-no palpitando en su corazón mâs que dos amores, el amor a Ia Fe y a Ia
Ciencia, fundidos en un solo amor transcendental: el arnor a Ia Verdad,
itnica dama en adelante que ejercerâ inevitable señôrio en el corazón y en
Ia mentede Raimundo.

Solo hemos mencionado èstos pequeños datos biográficos de Lulio (i)
como gruesas pinceladas que retratasen su temperamento vehemente y
exaltado. -

-

La epoca , .. Si es cierto que todo hombre es hijo de su época, y ese marcliamo
fiuenUa que imprime el medio Se. nota hasta en el genio, necesariamenté ha de

advertirse también en Raimundo Lulio. Una râpida ojeada a Ia Europa
de entonces nos proporcionarâ, a! examinarla, tres hechos que gravitaron
en la mente de Lulio como constante pesádilla, y que fueron, a no dudar,
el punto de partida de sus doctrinas pacifistas.

Estado de Ia Fué el primero Ia pérdida definitiva de los Santos Lugares, acaeci-
Cristiandad da en 1087, y que tanto consternO a Ia Cristiandad, promoviendo Ia

tercera Cruzada predicada por Urbano Ill y realizada sin fruto por Fede-
rico Barbarroja y continuada por Ricardo y Felipe-Augusto, a Ia que suce-
dieron otras cinco Cruzadas, terminadas pot Ia que en 1270 dirigió
San Luis.

Cuânto escribiO y trabajó Lulio por rescatar Palestina a.los infieles!
La guerra, ocu- El segundo hecho era el recuerdo de las luchas entre el Pontificado

pacidu favorita y el Imperio, asi como las incesantémente habidas entre los Principes
Cristianos. La presencia de este poco ediflcante espectflculo, a! que se
unia Ia relajaciOn de costurnbres entre los eclesiâsticos,- pot cuya reforma
se aizaron de todas partes voces generosas que cristalizaron en las deci-
siones de los Concilios Lateranenses, movió repetidas veces la pluma del

(i) Muy completa biograffa de R. Lulio se eucuentra entre las nsuchisimas
obras escritas en torno a esta gran figura. En especial recordanios Ia que en Ia in-
troduccidn del Arbor Scientice, editado en 1663 en Bruselas, hace D. Alonso de
Cepeda. También puede verse Ia de L. Figuier, La Ciencia y sos hombres, Barce-
lona 1879, tonlo 1, pág. 807. El mismo Lulio en su poema el Desconort (Descon—
suelo) recuerda su vida pasada en aquella estrofa:

Can fui gran e senti del mon sa vanitat
Comencé a far mal, e entré en pecat, -

Oblidant Déus g!oriOs, siguent carnalitat;

(De Ia ediciOn de Poesies de RaniOn LIull, publicada por ElsNostres Classics,
bajo la direccidn de RamOn d'AlOs-Moner. Barcelona 1925.)
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gran Pensador. jCuántas páginas de Blanquerna contienen hermosas ense-
ñanzas y iitiles consejos a este fin!

Finalmentè, Ia obra de Ia Reconquista de España estaba culminando. La coloniacidn.
La conquista de Valencia por Jaime I, y Ia de Córdoba y Sevilla por San hispanocristiana
Fernando, plantearon el problema de la colonización. Fué politica de gran
prudencia, establecer colonias españolas en las poblaciones conquistadas.
Hizolo asi San Fernando, como antes to hiciera D. Jaime at dividir Ia
ciudad de Murcia en dos partes separadas por una larga calle, lo cual per.
mitia la..independencia necesaria para el éjercicio de las respectiyas reli-
giones. Solamente cuando para. Ia paz püblica era Ia persistencia de los in-
•fieles seria amenaza, se suspendió esta politica de tolerancia. Ta! ocurrió
cone! i!iltimo alzamiento de los sarracenos de Valencia en época del Con-
quistador, quien decretó Ia expulsióndel territorio conquistado a mâs de
doscientos mit moros.

Este-serio peligro que amenazaba a Ia Civilización cristiana de una Idea/es aposidlicos
parte, y de otra Ia obstinación de los infieles, encendieron el celo apostó- de Lulio
lico de Lulio, y rara esla obra en que, directa o indirectamente, no apa-
rece su deseo de convertir Ia Morisma a! Evangelio.

LA COOPERACION INTELECTUAL, OBRA DE LULIO

Una dé las labores pacifistas mâs digna de aplauso en que estâ empe-
ñada laSociedad de Naciones, es el Instituto Internacional de coopera-
ción Intelectual. Mr. de Monzie, el ministro que lleyó a Ia ,râctica tan
generosa idea, ha dicho que con el Instituto cse trata principalmente de
suscitar en los pueblds el sentimiento dela mutua dependencia espiritual,
constituyendo asi una especie de orden religiosa, capaz de mantener un
evangelio de bondad y de acuerdo internacionales.

Y otra personalidad oficial ha fijado el programa del Instituto, di—
ciendo sdebe organizar la bibliografia, asegurar Ia union de las grandes
bibliotecas de los diversos paises, unificar Ia nomenclatura de ciertas cien-
cias, instituirrelaciones permanentes entre los sabios de todosIos lugares,
facilitar Ia estancia de los estudiantes extranjeros en las distintas universi-
dades y atender minuciosamente a todas las cuestiones de 'orden técnico
y material relacionadas con la inteligencias.

Varnos a ver cOmq Raimundo Lulio tuvo una visiOn clara de Ia coope-
-

. raçión intelectual entre los distintos pueblos de Ia tierra, y cOmo puso a
contribuciOn de esta finatidad su incansable actividad.

-

Ante todo, observemos es Ia obra de Lu!io marcadamente intelectua—
lista, y este carâcter se revela en su formidable cultura, en su arriesgado
intento de alcanzar Ia unidad de Ia ciencia, y finalmente, en et constante

• mantenimiento de relaciones culturales debidas a sus continuos viajes por
el extranjero y a su conocimiento de las lenguas. Digamos.algo de cada
uno de estós tres aspectos en particular. S

Rjaliacidn de
estos fines por
Lu/jo

Función social de
-

Ia inteligencia en
la oI'ra luliana

Finalidad dl Ins-
tituto Internàcio—
nal de Coopeia_

ción Intelectual
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Cultura de Para ponderarla convenientemente, recordemos Ia inmensa cifra a
R. Lulio que alcanzaron los libros que escribió. La critica austera del Maestro

incomparable D. Marcelino Menéndez y Pelayo, hâcela subir a mâs de
quinientos y algunos voluminosos. Los hay de teologia, corno De articulis
fidei, de mistica cotno el Liber contemplationis, de polémica filosófica como
Lament atio duodecim principiorum philosophi-e contra Averroistas; también
los hay de lógica, metatisica, moral, derecho, medicina, qu'Imica, ma-
temâticas, etc., etc. (i).

Se anticipó en El Sr. Weyler y Laviña dice, que sus nnumerosos escritos abrazaron
muchos años a sus casj todos los conocimientos humans y anunciaron pensamientos que

coetdneos por su originalidad sorprendieron y entusiasmaron a muchos'sabios de su
época (2).

La unidad de la Inténtala Lulio en su Ars Magna, y para ello identifica Ia Iógica y Ia
Ciencia metafisica estableciendo una especie de rea1ismo racionala (segi!in Me-

néndez Pelayo). Toda ciencia particular tiene su encasillamiento adecuado,
descubriendo asi las relaciones entre las particulares ciencias. Esta vision
del momento, de la unidad cientifica, sOlo puede ser obra del genio. Pues
a diferencia de la Inteligencia divina que todo Jo conoce per unum, Ia in-
teligencia humana conoce per plura; por esto, cuanto mâs potente es Ia
inteligenciadel hombre, menor niimero de ideas necesita para explicarse
mayor cantidad de relaciones. Y en Lulio palpitaba el genio, y el genio le
llevO a pretender descubrir y enseñar La unidad existente entre todas las
ciencias.

La sistematia- Para ello concibe un sencillo sistema para todas las ciencias, que tal
ción es el Arbor scientia, en el que los conceptos del mundo de Ia Naturaleza y

del Esp'iritu aparecen construidos sistemâticámente, uprocediendo para
ello alternativamente por sintesis y análisis, tendiendo a reducir las dis-
cordancias y resolver las antinomias, para que reducida a unidad Ia mu-

(i) A la cifra de nis de 500 dada por Menéndez Pelayo se contraen las obras
escritas de Lulio, después de Ia depuraciOn hecha por Ia cr(tica a! rechazar como
apOcrifas varias a él atribufdas, como v. g.: los tratados de alquirnia Arsoperativa
y Conversatio philosophorum (babida entre Luiio y Arnaido de Vilanova). Sobre Ar-
naido de Vilanova, véase Ia monografta de D. Roque Chabás Arnaido de Vilanova
y ins errores teolôgicos, publicada en el homenaje a Menndez y Pelayo. Madrid,
1899, t. II, p. 367.

Catálogos de las obras de Lulio hay varios: el de Alonso de Proaza que in-
cluyO Nicoiás Antonio en su Biblioleca; ci dcl Dr. Dimas (que se conerva manus-
crito en a Biblioteca Naciona!), y ci de Arias de Loyoia (también nianuscrito, en
Ia Biblioteca del Escorial). SegunMenendez y Pciayo (Heterodoxos, Madrid i88o,
pág. 517), falta una ediciOn conipieta de las obras de Lutio; y Ia edición de Ma—
guncia de 1713 en diez tomos no contiene ni Ia mitad de los escritos lulianos.

(2) Weyler y Lavifla. Raimundo Lulio jugado pot si nlismo, pág. 6. Palma de

Mallorca, 1867.

212



RAIMUNDO LULIO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

chedumbre de las diferencias, venza y triunfe y ponga su silla, no como
unidad pante'lstica, sino corno i'iltirna razbn de todo, aquellageneracion
infinita, aquella aspiración cumplida, eterna e infinitamente pasiva y
activa a Ia vez, en quien Ia esencia y existencia se compenerran, fuente de
de luz y foco de sabiduria y de grandeza (i).

Para ponderar el mérito que tiene esta sisternatización de Ia Ciencia,
recordemos el intento realizado por Rodoifo Stammier aplicando a Ia

Razón Prâctica ci método transcendental enipleado pot Kant en Ia Critica
de Ia Razön Pura, para que apareciesen coiistruidos correlativamente los
conceptos puros y los prâcticos.

Ciertamente que Lulio, en su afn de aciarar y sisternatizar, cayó en Rqdnyfe
el absurdo de probar por la razón, hasta las verdades sobrenaturales, como
puede verse en ci cap. LXIII dci Ars Magna y en aquelia estrofa del
Desconort:

N'errnitá, si Ia fe horn no pogués provar,
Los cristians Déus no pogra encolpar
Si a los infeels no Ia volon mostrar.

Complemento de Ia unificación de las ciencias son los métodos em- Los mitodos
pieados por Lulio, los cuales son altamente pedagogicos, yaque.unos
tratados dan Ia dave para otros. Asi ci Ars Magna esta aciarado e ilustrado
por ci Ars Brev?s, en ci que se halla compendiado y por las diversas artes
inventivas, demostrativas y expositivas (correspondientes a las tres posi—
ciones fundamentales que puede adoptar Ia inteligencia frente a Ia verdad,
cuando pdr ignoraria trata de descubrirla, o por conocerla trata de cercio-
rarse de ella, o cuando demostrada su certidumbre trata de ensenarla);
por el tratado De ascensu et decensu intellectus, Ia Tabula generalis ad omnes
scientias applicabilis y,finalmente,vaiiéndose del simbolismo en el Arbor
Scienti, ilustrando con apóiogos el árbol ejemplifical.

En el complicado andainiaje del Arbor Scientia fia Luiio Iafórmula o Unafdrmula que
dave de todas las ciencias y de cada una de elias en particular. Asi dice facilitase, compo-
textualmente en ei Ep'ilogo que inserta a! final del tratado 2.° de dicho ncr tratados cien-

libro: sHabiendo tratado del orden de estas diez reglas con sus especies, tlfiCOS

resta advertir que ci que supiere usar de eiias en los nueve sujetos y en las
dos maneras de predicados, nueve absolutos y .nueve relactos; y en las
virtudes y vicios; en su mano estarâ componer en poco tiempo muchos
libros; y del modo que se hicieron con un solo principio reiactd de este
Arte las concordancias de Ia Biblia, se podrkn hacer libros de concordan-
cias en las demãs ciencias, y otros de las diferencias, y otros de las con-
trariedades, etc... Podrâ arguirsele de ingenuidad a Luiio, por este
intento; pero nadie podrâ desconocer ci colosal esfuerzo que supone, y Ia

(1) .Eleterodoxos. Madrid i88o, p. 519.
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generosidad que le inipulsaba al querer facilitar Ia tarea a todos los cienti.
ficos e intelectuales.

Hemos dicho que uno de los fines del Instituto Internacional de
Cooperaciön Intelectual es ((instituir relaciones permanentes entre los
sabios de todos los lugaress. Y 'quê decir del constante inter.cambio in-
telectual sostenido por Raimundo Lulio!

Cercano ya a los cuarenta años, marcha a Paris y alli aprende Gra-
mâtica y Arabe que le enseñó un esciavomoro comprado a este fin. De
Paris se retira a Ia Sierra de Randa, en Mallorca, donde compone elArle
que intenta declararlo a sos compatriotas y desiste de la empresa porque
no Ia entienden. DeRanda se dirige a Rorna para leer su Arte a Clemen-
te V, quien después de leerlo y antes de dane su aprobación, le ordena
dictarnine sobre él, ël Claustro de Ia Sorbona. En efectd, marcha a Paris
y logra leer su Arte ante cuarenta Macstros y Doctores, quienes lo aprue-
ban, segün consta en certificación que se conserva en los Archivos de
dicha Universidad y del cual existen dos copias, una en Barcelona y Ia
otra en Mallorca. En Paris trabó relación y conocimiento con Scotto, el
Doctor Sutil, cuya fama universal atrala a las aulas de la Soborna tantos
sabios rnaestros ansiosos de escucharle (i).

De Paris march'a a Montpellier, donde divulgo su Arte relacionândose
con so compatriota Arnaldo de Vilanova, filósofo, teólogo y medico'
insigne, y sin duda de Arnaldo aprenderia 0 por lo menos perfeccionaria
sus conocimientos de Medicina legados en varias obras; mas, no' los de
Aiquimia, ya que como ha comprobado el Sr. Menéndez Pelayo, nunca
creyó Lulio en Ia transmutación. De Montpellier se traslada a Génova
(donde traduce alArabe suArte). De Génova baja a Roma, donde mues-
tra Ia aprobación de laSorbona, y con ella presentó a! Papa una memoria
que contenia tres proyectos: • •

-

1.0 Creación de Colegios Orientalistas en toda Ia Cristiandad, donde
a imitación de Ia Universidad Orientalista de Miramar de Mallorca que

(i) Reflérese que en cierta ocasión en que estaba Scotto explicando en Cátedra,
se situó Lulio a Ia puerta del Aula y como gesticulara aprobando unas veces y
desaprobando las otras la doctrina del Maestro, sorprendiéronle los alumnos comu-
nicándoselo a Scotto y éste dirigiendose a Lulio le preguntó: Dorninus qvas pars?
•(jqué parte de Ia oración es Señor?); a lo qüe el Mallorqufn contestO: Dotninus non
esi pars; sed toluns. (El Señor no es parte sino todo), volviendo asi teologic Ia pre
gunta que era sencillamente gramatical. Y como discurriera tan sublimenente
sobre aquello, quedo Scotto tan maravillado que a partir de aquel instante se
comunicó centinuamente con el, facilitándole su deseo de leer en püblico so Arte.
Mucho sin duda aprenderia Scotto del gran Pensador español, entre otras cosas las
pruebas de que luego se valió para proclamar Ia ConcepciOn Inmaculada de Ia
Virgen. Potuit, decuit, ergofecit. Este argumento asf expresado es original de Lulia.
Véase Juan Mir: La Inmaculada Concepcion. Madrid 1905, p4gS. 103 y Siguientes.
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habia sido a sus instancias fundada por Jaime II, se dierà instrucción de
lenguas yculturas orientales a los encargados de predicar el Evangelioa
los Moros. -

2.° Fusion de todas las Ordenes Militares constituyendo una sola, a
cuya cabeza figura'se una persona real y que fuera como el brazo armado -

-

de esa predicaciOn, encargândose de protegerla contra cualquier atentado.
3.0 Que todos los diezmos de Ia Iglesia (que Ia Santa Sede concedia a

los Reyes y Principes cristianos) Se gastaran en aparat6s de guerra para
• rescatar del poder de los infieles el Santo Sepuicro (i).
•

A estos viajes siguieron otros muchos, en los que estuvo en Armenia, OtrosviaJes. Mue-
Chipre, Tinez, Nâpoles, etc. Solamente en Paris estuvo durante suvida re tnartiriado
b menos cuatro veces y otras tantas en Roma y. dos en Chipre... hasta
finalmente su martirio acaecido en Bugia el 30 de Junio de 1315.

En todos esos lugares, conociO Lulio a los mâs salientes intelectuales Relaciones cultu-

con los que estuvo en comunicaciOn, aprendiO diversas lenguas y IeyO rales

muchisimo; de aqui que fomentase como nadie las -relaciones culturales
en una época en que las deficiencjas de los medios de cornunicaciOn, agra-
vadas notablemente por las guerras incesantes dé aquellos siglos de hierro,
resaltan sobre toda ponderaciOn el esfuerzo incalculable que supondria

• mantenerlas (2).

DOCTRINAS Y ORGANIZACION PACIFISTA SEGUN R. LULIO

• A) La Docirina

Si universalizar la funciOn social de Ia Inteligencia, fué intento gb-
rioso del insigne Mallorquin, que se anticipa al modernd Instituto Inter-

• nacional de CooperaciOn Intelectual, que decir de Ia amplitud y minucio-
sidad con que implanta Ia Paz, al mundo tan necesitado de ella?

La concepción pacifista de Lulio no es un sistema perfecto, es mâs
bien una saspiraciOn ideal>. Pero ello no es obstâcubo a que ponga en Ia

- empresa su alma toda, que parece aqui duplicar su actividad para alcanzar
el éxito.

• (r) Del prólogo a la edición liecha del Arbol de Ia Ciencia, por Alonso de Ce-
peda, en Bruselas, por Froppens. 1663.

• (2) Sobre las influencias de Ia cultura arábiga en Lulio, puede consultarse los
documentados trabajos de D. Julián Ribera sobre Origenes de la Filosofia de Raimun-

• do Lulio y d D. Miguel AsinPalacios sobre Almohidin de Murcia; publicados en
el tomo II del citado Homenaje a Mendndq y Pelayo, en el vigésimo año de su pro feso-
rado, Madrid 5899.

Conoció también Lulio a Ia perfeccian a Algazel, a quien tradujo varias de sus
obras, y a Averroes, del que fué formidable impugnador. Nicolits Antonio en su
Biblioteca enumera 54 obras contra el fildsofo de Córdoba, originales-deLulio.
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Pacornpleta, es Concibe Ia Paz, no como un resultado uinmediatoa, sino como fruto
solo Ia verdadera de una labor constante y progresiva que comienza en las relaciones priva—

Pa das, que se extiende a las pi!iblicas y que, finalmente, culmina en las inter-
nacionales. Para Lulio Ia paz no escosa umonopolizableD por las Nacio-
nes, en sus mutuas relaciones, sino un udenominador comi'ina a todos los
estados de Ia vida Social, asi privada como püblica (x).

Tambie'u coneibe Mas, esto no Ic resta mérito alguno, reduciendo su labor a una simple
asi la pa la S. asentencia morala o todo lo mâs a un postulado juridico universala; bien

de N. al contrario, en eso estriba su mayor actualidad, coincidiendo asi la actual
organización de Ia Sociedad de Naciones,la cual tiene por finalidad, no,
solamente Ia resolución pacifica de las cuestiones que surjan entre los
Estados (conflictos de Soberania), sino también Ia realización de aquellas
otras actividades, necesarias a una. vida colectiva, pacifica y ordenada,
tales como Ia protección a Ia mujer y al niño, abolición de Ia trata de
blancas, organización internacional del trabajo, persecución del trâfico de
tóxicos, etc., etc. Actividades que demuestran una concepcion polifacé-
ticas de Ia Paz. Esta misma idea capital preside en R. Lulio su doctrina
sobre Ia Paz.

La pa es concor- Ya en el Arbol de la Ciencia (2), al tratar de Ia Concordancia, dice de
dancia ella: es una forma por la cual Ia Bondad, Grandeza y los demäs princi-

pios concuerdan en uno o en muchos, cuyas emanaciones son Identidad,
Semejanza, Proximidad, Unidad, Conjunción y Conveniencia. La etimo-
logia de la concordancia. es concor sdantia (concorde-entidad). A esta se
reducen todas las semejanzas, todos los parentescos y afinidades y todas
las cosas que dicen union, como matrimonio, y las que dicen pactos y con.
ciertos y todas las a1ianas y amistades, todas las unidades fraternales: como
el todo, la ciudad, el pueblo, La cofradia... Dc esta concordancia se da por

(i) Buena prueba de ello, encontramos en el cap. LXXXII del Jib. III de
Blanquerna que sienta Utilfsima doctrina para pacificar a los que viven en discor-
dia y en el que el Obispo Blanquerna que habla repartido entre siete de sus Cand-
nigos los oficios correspondientes a las otras siete Bienaventuranzas, quiso reser—
varse para si el de pacificador porque los que en él se ejercitarán, serãn Ilamados
hijos de Dios . En este interesantfsimo capitulo, narra cOmo cumpifa Blan-
querna su misión pacificando a Judfos y Cristianos; y a ados Caballeros hermanos,
a quienes el Padre habla dejado un Castillo, y no podian ajustarse en la repartición
de Ia heredad, y particularmente litigaban sobre una viña..., sin que ninguno fuese
bastante a ponerles en paz. Y a nun ciudadano muy honrado por su linage y
riquezas, sujeto al pecado de lujuria, que por una vii mujercilla, vivla en continua
inquietud y riñas con su mujer. ..e. Y también a ((los hijos de aquel mercader a!
que mató un panista y querian vengar en éste Ia muerte del Padre..

Véase el precioso trabajo del Sr. Castroviejo aLa V. Orden tercera y Ia Paz

SocialD, Madrid 1915.
(2) Capftulo correspondiente a Ia letra C.
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regla, que es mejor y mayor y mis firme en Ia unidad y similitud que en
Ia pluralidad y desernejanzaa.

Y en el cap'itulo siguiente (i) del mismo tratado, a! estudiar Ia Con- Mas, la guerra
trariedad, dice ser auna resisteucia reciproca y trastocada por causa de es contrariedad

diversos fines. A Ia cual contrariedad, se reducen todas las contrariedades,
ahora sean adversativas o privativas o relativas o contradictorias y tienen
estas emanaciones: extraneidad, incompatibilidad, resistencia, enemistad...
y todos sus anilogos.

Dc esta doctrina luliana se deduce, que si Ia Contrariedad es resis- A Ia unidad de
tencia motivada por Ia diversidad de finn alli donde los fines se unifiquen, flues se coudiciona

la contrariedad y todas sus emanaciones desaparécerin. Y siendo uno lapa
Ftn esencial y fl-mismo el fin especifico de todos los hombres por virtud de Ia unidad de
nes particulares

naluralça, no cabe entre ellos oposición o contrariedad especifica o esen-
cial. Par esto, todas las contrariedades existentes entre ellos, como derivan
de oposición en los fines particulares, pueden borrarse unificando el fin.
De ahi laConcordancia, que es mayor càando se funda en una relación de
identidad, que en una de semejana, ydentro de Ia semejanza mayor cuan-
tos mis sean los mismos fines particulares y menor en el caso contrario.
Asi, v. g.: el amor que nos debemds a nosotros mismos siendo igual en
extension al que debemos a nuestros semejantes, es no obstante mayor en
intensidad, porque la relación es de identidad en el primer caso y por esto
mis fuerte que en el segundo que es de simple semejana. Y entre los
semejantes (por Ia unidad dé fin esencial), mayor cuantos mis sean los
mismos fines particulares. De aqui Ia natural prelacion de vinculos:
los familiares sobre los de ciudadania y éstos sobre los de humanidad.

Expuesta esta doctrina sencilla y luminosa de Lulio, vamos resuelta-
mente a considerar las aplicaciones pricticas que establece en su novela
¶Blanquerna.

En el Capitulo LXXXVI del libro IV, refiere cómo a Blanquerna, al Organiaci6n del
ser elegido Papa, se le ocurrió Ia peregrina idea de asignarse a s'i y a cada Sacro Colegso

uno de los quince Cardenales que componian el Sacro Colegio, un oficio
correspondiente a una de las diez y seis partes en que previamente habia
dividido el himno del Gloria in excelsis Deo. uTomando para si como ofi-
cio propio el versiculo Gloria in excelsis Deo, después el Cardenal Dècano
tomö El in terra pax hominibus bonce volunlalis; y asi sucesivamente
los demis Cardenales por su orden tomaron las partes y versiculos
siguientes, como propio oficion.

Habido Consistorio, eun Embajador Moro entró en él y en presencia Apostolado y no

de todos entregó a! Papa una carta de parte del Sultin de Babilonia en la guerras
cual entre otras muchas cosas le decia: que Se maravillaba mucho de él,
y de todos los Principes y Reyes cristianos porque no conquistaban Ia

(i) El correspondiente a Ia letra D.
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(i) Del Cap. LXXXVII del mismo Libro.

Tierra Santa de ultramar, y porque querian Ilevar el método. de su Profeta
Mahoma, que adquirió aquellas tierras por conquista a fuerza de armas,-
y no querian ilevar ci método que usó. Jesucristo y sus Apóstoles, los
.cuales con Ia predicación y martirio convirtieron a todo el mundoa (i).

eEl Papa y los Cardenales, establecieron, que de todos los.Religiosos
cienhijicos, fueren señalados algunos para aprender variasciencias y lenguas,
y que por todo el mundo fueren estabiecidas casas de estudios, en donde
fueren suficientemente proveidos y abastecidos de todo lo necesario para
su manutenciön, segzn lii plan/a del Monasterio de Miramar que hay en la
isla de Mallorca... y entonces ci Papa envió por todas las naciones de
Infieles a que se hiciesen venir a algunos de ellos, para aprender nuestra
iengua y que se aprendiese Ia suya, y después juntos con ellos fuesen a
sus tierras a predicar a los otros infieles. Y que auellos infieles que hu-
bieren aprendido la lengua latina y tuvieran conocimiento de Ia Santa Fe
Católica, se les fuese dado dinero, bagajes y ricos vestidos.. . a He aqul de
nuevo una prueba de Ia concepción tan clara que Raimundo Lulio tenia
del intercambio intelectual como medida necesaria para una mayor y mâs
eficaz aproximación de los pueblos. Todo lo que boy se denominan a pen-
sionesa, uampliación de estudiosa, uresidencias de estudiàntesD,ubolsas
de viajea, etc. etc., vémoslo minuciosamente detallado en ci gran vidente
del siglo XIII. -

Non solum Pero hay mâs. Era tan sólida e inconmovible Ia posición intelèctua-
armis... lista de Lulio, que emprende también Ia que parece mâs maravilloso: Ia

formación intelectual de los militares, y para ello nque los dos Maestres
• ordenasen se formara de los dos (Temple y Hospital) una sola orden y que

en sus Casas y Maestragos erigiesen y ordenasen estudios en los cuales sus Ca-
balleros aprendiesen algunas breves raones por ci a Ar/c abreviado de hallar la

• verdada y que habiendo aprendido dferentes lenguas, se fuesen a los Reyes
y Principes infieles y desafiar un caballero a otro en hechos de armas o en•
ciencia para manlener Ia verdad... a

B) Organiacion pacifista

uEI Cardenal que servia ci Oficio de in terra Tax hominibus bonee
va/un/a/is, enviaba por toda Ia ciudad de Roma sus espias, para espiar y
saber si aIgin hombre estaba reñido con otro (paz privada) y lo mismo
hac'ia por varias lierras tratando Paz todos los dias con todo su poder (paz
pi!iblica).

Y asi describe como este Cardenal, qüe tenia el Oficio de pacificador,
pacificaba a losque estaban en discordia dentro de la ciudad, asi como a
los Reyes y Principes y nobles que guerreaban entre si. Asi compuso a
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un judio'y a un cristiano que disputaban par causa de su Le)7 y tenian en-
tre s'i grail discordia, y con Ia disputa sé airaban mucho y viviar en mala

.voluntad.
• El Cardenal pacificador. viniendo a ellos les dijo: aNaturaleza es del Psicologta

entendirniento que entienda mejor cuando el hombre estâ alegre y con- pfi5ta
tento, que cuando estâ airado, porque Ia ira turba el entendimiento, y
par Ia turbación no entiende aquello que podria enterider si 110 estuviese
airadO.D Yasi platicàndoies los pon'la en paz (i).

•

- En aquel tiempo dos Reyes Cristianos, muy nobles y poderosos, se Crear intereses
estaban reñidos entre si, y en sangrienta guerra, habiêndose ya presentado. cotnunes e hacer

• batalla. El Cardenal con letras del Papa, paso •a aquellos dos reyes para.P
•

. pacificarios... lo que tras grandes esfuerzos y ayudado del Papa. con—
siguiO, rogândoies emprendicsen una Cruzada ael uno contka los Moros
de Levante' .y el otro contra los de Poniente y habiéndolos conquistado se

•
juntasen los dos y fuesen' a, conquistar los Moros que estân a! Media— :

dia.a.(2).
' 0,

•

.
- ePasO el Cardenal a otra Ciudad, que mediaba entre Ia tierra de un Renunciar es p0-
Arzobispo y de un Rey, los cuales litigaban sobrelos lindes deaquella seer.... y oblener.

• Ciudad, por cuyo 'motivo habia grande enemistad.entre los dos. Tan Milvecesmasvale

grande era Ia cerrazOn con que porfiaban, que el Cardenal, pacificador, la Pa que los bie-
nes materiales

uvolviO a Ronia y suplico a! Papa se dignase pasar en persona.a poner paz
• entre el Arzobispo y el Rey. Pas6 el Papa a aquella Ciudad donde habia

la discusiOn, y convocO al Rey y al Arzobispo haciéndoles on gran convite
yuna solemne fiesta, en cuyo dia les predicO Ia paz, diciéndoles, que
Nuestro Señor Jesucristo Ia predicaba todos los dias. Ante's de irse a
corner quiso el Papa, que el Rey Ic manifestase el punto sobre que lidiaba -

con el Arzobispo; y ci Rey le enseñO los lindes hasta donde pretendia ex-
tender su señorio. El Papa dijo al Rey, que segán tenia entendido, aün se
extendia mâs su señorio, y par eso quiso que el Rey tomase algo niâs.
de lo que era de la Iglesia, porque mds apreciable era la Pa que de esto
resultaba, que no valia Ia renta que el Arzobispo percibia de aquella por-

•
' ciOn.a Y viendo ci Rey que el Papa queria dane mâs ai'sn de loque pedia,

aprovechO.tan sabia lección eponiendo en manos del Pontifice la porciOn
que par mucho tiempo habia deshere'dado a la Iglesia; y por eso ci Rey
quiso asignar a Ia.Igiesia mocha mâs ann de lo que pedia ci Arzobispo... a,
con Jo cual fué hecha Ia paz y amistad entre ci Rey. y ci Arzobispo...n
sEn esta y otras muchas maneras pacificaba ci Cardenal 'a los hombres
para que se tuvieren buena voluntad y hubiese Pa en la lierra, la cual
fuese ocasiOn de vida, y de la via de salvaciOn. Grande era ci bien, que
hacia-el Cardenal, procurando Ia paz en Ia tierra; porque cuando en ella se

(i) Blanquerna, libro IV, cap. LXXXVIII, §. 2.
-

(2)' Blanquerna,loc. cit., §.. 3.
V

•
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experimentaba algi'in trabajo, recurrian luego todos a él, para que tratase
Ia paz y concordia entre las gentes, (i).

Se concreta lapas Pero no termina aqui la doctrina y organización pacifistas segisn Lulio,
entre las Naciones que las extiende a las relaciones internacionales para dirimir y evitar las

posibles cuestiones que surjan entre las Naciones. Para ella concibe dos
medics eficaces para conservar en paz a las Naciones:

1.0 Reducir a unidad, ladiversidad de las lenguas

Eficacia del len- Pues habia observado que las grandes guerras y tribulaciones habidas
guaje entre las gentes, eran motivadas par las diferencias de naciones y tener

varios lenguajes, por lo cual no se entendian los unos a los otros, y por
cuya diversidad de idiomas lidiaban entre si, y por aquellas guerras habian
venido en variedad de afectos y creencias los unos contra los otroso.

Se anticipa Lulio Preguntó el Papa Blanquerna a sus Cardenales qué lengua les parecia ser
a Ia nioderna co- Ia mâs apropiada para irnponerse a todo el mundo. Y coma convinieran fuese
rriente nesperan- el latin; se ordenó: eque en cada Provincia sea destinada una Ciudad en Ia
tista n. El latIn cual todos hablen en latin, por cuanto Ia lengua latina es Ia más general,
lengua uzversal y en ella hay rnuchas palabras de varias lenguas, y en latin estân todos

nuestros libros escritos y estudiadosD. uY que fueran señalados hombres y
mujeres de varias naciones que vayan a aquella Ciudad para aprender Ia
lengua latina, los cuales cuando vuelvan a sus tierras Ia enseñen a los
ninos cuando empezarari a saber hablar... Y asi por larga continuaci6n
Ilegar al findeseado que en todo el mundo no se hable sino una lenguas.
nY. asi no habiendo sino un solo lenguaje en el mundo podrân de este
modo entenderse las gentes las unas con las otras; y por este reciproco
entenderse, se amarân y serân mâs semejantes en sus costumbres y con-
cordarân entre sin (2).

2.° Constitución de la Comunidad inlernacional

Con gran perspicacia comprendió R. Lulio que otra y muy principal
causa por Ia que las RepOblicas no viven en paz entre si, era por no con-
venirse en ser sujetadas a Ia obediencia de Un solo Pr'incipe que las man-
tuyiese en paz y justicia)) (i). Esta falta de un gobierno superior a las Na—
cioñes, intenta suplirlo, mediante una adecuada organizaciOn que las sujete
a vida de comonidad ordenada y armOnica.

Embajadas pad- As'i dijo el Papa Blanquerna a sus Cardenales: ees necesario que en-
fistas

(i) Blanquerna, bc. cit., S. i.
(2) Blanquerna, libr. cit., cap. CI, S 2, 3 y 6.

(3) Blanquerna, libr. cit., cap. CII, 5. i.
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vien'os continuadamente Mensajeros a las Repfiblicas, para poder tratar
paz entre la Lombardia, Toscana, Venecia, Pisa y otras Repfiblicas, y que
procuren como se trate justicia y caridad entre una y otra' Repflblica
y, por tanto, Yo encargo este oficio a! Cardenal, que afin no le tiene
asignado . -

eEl Cardenal hac'ia construir, por los caminos, hospitales, puentes,
iglesias y casas de campo, para que pudiesen los viandantes pasar con se-
guridad, y que por la comunicación de unas naciones con otras hubiere caridad
y concordia entre ellas...n

uGrande era el gasto que costeaba el Camarlengo a! Cardenal para
tratar este negocio; y por esto dijo a! Santo Padre: que recogiere mucho

- tesoro de Ia Santa Madre Iglesia, para que pudiere ser bastante. . .

Finalmente, Ia organizacion de la Comunidad Internacional, necesaria
para conseguir estos fines pacifistas, la declara el gran vidente Mallorquin
en estas luminosas palabras: eQue los mensajeros (dijo el Papa Blanquer—
na) procurasen saber e inquirir entre las Repiiblicas, cuâl de ellas ten'la
quejas y agravios de otra; y que después él trataria, como cada Polencia
anualmente viniese a un lugar señalado, donde concurriesen todas las demds
¶Potencias; para que seglin forma de Capitulo o Congreso se tratase alli de
amistad y corrección de unas a otras y que se eslableciese entre ellas una pena

-

pecuniaria contra Ia que no quisiese convenir a las resoluciones de los Vefinido-
res de aquel Capitulo. Y por esta ordenanza, dijo el Papa, podràn las Repii-
blicas reducirse a Ia Paz y concordiaa (i).

He aquisucinta y textualmente expuesta las doctrinas y los procedi-
mientos pacifistas de aquella Inteligencia prócer y de aquel Corazón ple.
tórico de derramar el bien y Ia felicidad: La Paz universal! Pero no una
paz ilusoria que esté en Ia letra de los Tratados, pero no en el espiritu de
quienes han de observarla.

Esta Paz universal solo puede ser lograda cuando el Individuo, Ia
Familia, Ia Clase y la NaciOn, vivan en paz. jlnttil es, buscar en Ia suma
lo que no aparece en los sumandos! Esta y no otra es Ia concepción que
Lulio formO de Ia Paz.

Gloria a! insigne Mallorqu'in! España, que entre sus hijos cuenta con Co,iclusión
este preclaro Pensador y con tantos otros que han trabajado con denuedo
par Ia caàsa de, Ia Paz y de Ia CivilizaciOn, y que a Ia hora presente con Ia
pacificacion del indomable Rif estâ empeñada en tan noble y desinteresada
empresa; bien merece el agradecimiento de las Naciones y que le sea con-.
cedido el puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, a!
que aspira. Mas, si estas legitimas esperanzas y nobles deseos los ye frus—
trados y se retira de Ia actual Sociedad de Naciones, ésta una vez mâs no
podrâ aspirar a ser la Sociedad de Naciones, sino simplemente una So-

El turismo como
rnedio pacificador

Bosquejo de 1t .o-
ciedad Internacio-
,sal. Los Congre-
SOS internacionales

Escalonamien to
necesarlo dé Ia Pa

(t) Bianquerna, libr. cit., cap. CII, §. i, 2, 4 y 5.
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ciedad de algunas Naciones. Por lo que toca a España, su politica interna-
cional debe precisarla en Un fuerte renacimiento de Ia gloriosa España
tradicional, que tuvo un Ideal .Ibérico que. realizó con un Puebo hermano.
y con ünas Hijas, que todo cuanto son, to deben a Ia generosidad sin
limites de su Mádre

TerminOe la impresiOn de este Cuaderno

el dia 26 de Enerb . de 1927
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COMENZAMOS

con ci presente trabajo a. publicar flues-
tra labor en la Cãtedra de Patologia General de la Fa-
cuitad de Medicina de la Universidad de Valencia.

Nuestra Escuela de Medicina necesita exterioriar poT este medio
sus trabajos y continuar de este modo su labor cultural y educa-
tiva en los que fueron sus alumnos, estableciendo laos de amor de
y hacia la Universidad. Por hoy es modesta y reducida. la presen-
taciOn. Estos a modo de Anales de nuestra câtedra pueden ser

• origen y estimulo para la pubiicaciOn de los Ira bajos anuales de
las demãs secciones de la Facuitad, que. al surnarse, liegarian a
constituir un volumen verdaderamente interesante, que al di1fzndir.
sus enseñanas fuera de la esfera oficial, haria obra de extensiOn

• y engrandecimiento. de nuestra Universidady de nuestra Medicina
regional y patria. Con esto, queda de manifiesto que nuestra fina-

•

lidad no es vana, ni pequena, ni encubre material satisfacciOn
alguna. Ahora, toca al pibiico lavorecer esta obra, y a las res-
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iantes secciones de nuestra Escuela de Medicina engrosar con sus
aportaciones estos Anales, para completarlos, hasta lograr legiti-
marnente el titulo le Anales de ia Facultad de Medicina tie

• Valencia.
La tarea de la Cátedra, en Medicina, tiene dos aspectos: uno,

pedagogico, docente, rutinario, para la preparaciOn del alumno en
las materias propias de cada asignatura, y otro, de investigaciOn
o de estudio cientifico especulativo. que surge a cada momento en

nuestras clinicas y iaboratorios, aün sin proponernoslo. En este

segundo aspecto, sOlo contados aluinnos pueden colaborar, y toca
principalmente al Pro fesorado Universitario ocu parse del mismo.
De conformidad con este plan, nosotros exponemos a continuaciOn
nuestra paula en la enseñana de la asignatura, y los pocos Ira -

bajos de investigaciOn ilevados a cabo en el curso de 1925 26.

EL PLAN DE ENSEANZA DE LA PATOLOGIA GENERAL

Evoluciôn (Ic Ia En la enseñanza de la Medicina es avasalladora Ia ten-
enseñana €Ie la dencia moderna de la enseñanza práctica y. objetiva y en
Patologia general nuestra asignatura este matiz ha venido a reemplazar una

época aün no lejana y que hemos vivido todavia en nuestra
época de estudiante, en que el aspecto teórico y doctrinal
ocupaba la mayor parte del contenido de la asignatura.
Siendo su objeto de estudio la enfermedad en general y los
principios fundamentales de Ia Medicina, en ninguna otra
asignatura se ha dedicado mayor amplitud a la abstraccidn

•

y a la :hipdtesis en todos los aspectos del problem.a biolOgico
•

patolOgico en general. Ha sido indudablemente la cátedra
en donde con mayor luminosidad y colorido brillaron las
altas especulaciones.filosOficas de la Medicina, las concep-
ciones geniales, el talento enciclopédico y erudito y el por-
tentoso ingenio. Motivo de lucimiento para la •oratoria y Ia
estética literaria. Como dice el Dr. Maranón en el prolpgo
de Ia reciente obra de Patologia y Clinica Circulatoria de
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• Durän Arrom,. a través de Ia literatura de aquellos cienti-
licos del siglo XIX, se escapaba, estallando, ci poeta, ci ora-
dor 0 el teOlogo.))

• Hoy, esta ciencia, que tuvo sobre tddo en Espana gran
valor aCm en ci siglo pasado, ya no es cotizable en el mer-
cado cientifico actualD, sigue diciendo ci Dr. Marañón, .y
como en los extensos e inacabables dominios de laPatologla
Vgeneral que son los de toda Ia Medicina, el cultivo inten-
sivo de otras regiones han producido campos feraces de uti-
iisimo fruo merced ai método expeiimental, y a la práctica
cilnica, boy Ia Patologia general ha cambiadosu aspecto,
quedando de aquel am'plio aspecto filosOfico y abstracto un
resto atrOfico en los prograrnas de esta asignatura.

• V

V

Un extremado modernismo, verdadero snobismo, pre- Método de

tende que esta enseflanza sea puramente práctica y experi- 10 as-

mental, relegando ci libro y ia lección del Maestro a un
secundarioo tercer lugar jerárquico. A este respecto, he de
manifestar que no compartimos tampoco eSte exagerado V V

extremismo, ydecirnos con nuestro quericiocompanero y
eminente maestro ci Dr. LOpez Sancho (i), que ((ci carácter
peculiar a la verdadera manjfestaciOn de Ja ciencia radica en
ci cOmo yel por qué de los fenOmenos observadosD,y esto, V

V

no hay rnds que dos modos de manifestarlo: o por ci libro,
V o por la lecciOn oral dci maestro (A. Gii y Morte). Tratán- -

V
dose de alumnos que .acudenal tercer aflo de su periodo de
liccnciatura a asomarse por vez primera.ai extensoy corn-
.plejo. panoramade. iaPa.tologla, de nada ies serviria er adies-

V

tramiento inconsciente de sus sentidos en la observacidn y
experimentacion.de la Clinica y del Laboratorio, si la voz
del maestro o las páginas dci autor no ies aleccionara sobre
aquellas rnateias que son objeto dc su ejercicio práctico. La

V

teorla y ia pr4ctica, necesariamente han dc simultanearsc Vde
modo adecuado, sin prêferencias. ni jerarquias.

V

V

Algo nosfalta afladir todavia referente al méto4o expo.

(i) Anales de Ia Universidad de Valencia, Año IIi, 1922-23, pág. 295.
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sitivo en Ia cátedra y en el libro. by, el estudio de cuál-
quier rama cientifica está tan recargada. de conocimientos,
que para el estudiante, constituye un escollo enorme lo
mucho qué ha de aprender en cada una de sus asignaturas.
Se impone por parte del maestro una selecciOn dc materias
en relación con la utilIdad que ha de percibir elalumño del
èstudio, y una selección de procedimientos para que en el
más breve tiempo posible y del modo más eficaz. se fi.jen las
enseñanzas en su auditorio. Ello se consigue valiéndose en
cuanto sea posible de adoptar los procedimientos objetivos
para la exposiciOn de materias y condensando en form a clara
las ideas del discurso. Por ëllo la proyección de láminas, de
esquemas, de preparaciones, de presentación de piezas e ins-

• trumentos, etc., serán preferibles a las largas descripciones
verbales por muy felices que le resulten a! catedrdtico, as!
como la preferencia al aconsejar libros de estudio, de aquellos
en que de forma más compendiada y clara estén escritos y

•
contenga mejores ilustraciones.gráficas.

Con lo dicho, no es lo suficiente para queel maestro se
• depor satisfecho en lo que se refiere a la enseñanza teórica.

La ëxperiencia de nuestra vida acadéniica nos ha ensenado
que de. poco . sirven las mejores lecciones de cátedra y la
recomendación de las mejores obras de estudio,'si elalumno
se limita a asistir contemplativamente a clase y lee sus libros
a la ligera, silos lee. De aqu! la necesidad primordial de
queen .todas las funciones docentes, siempre que ello sea
posible, tome el alumno una parte activa. El mejor procedi-

• miento para obligarle a atender en clase y a hacerle estudiar
con provechO es el preguntar las lecciones. Si pôrcualquier
sistema se mantiene en el alumno esa inquietud espiritual

•
que experimenta el que va a ser preguntado, seguramente

•

que acabará por prestar atención a la lección del profesor y
a la lectura del libro. De lo contrario, es seguro, que salvo
una exigua minorla que por. vocación y constitución innata

• estudian y atienden sin neèesidad de estimulo, la inmerisa
• :. mayorla, necesita del excitante del interrogatorio del maestro

para acordarse de que hay. necesidad de aprender.
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• Tales -son nuestras ideas sobre Ia enseñanza teOrica -de la
•

Patologla general y a ellas procuramos acomodarnos en los
cursos que ilevamos. Veamos ahora lo que opinamôs y ha-
cemos referente a las enseñanzas prácticas de la asignatura.

• -La. ensenanza práctica de la Patologla general la consti-
• tuyen la enseñanza cilnica de la Sintomatologia (Clinica

propedéutica) y exploraciones de gabinete especiaiès y de-
laboratorlo clinico.-Para ello contamos con escaso material
de 'enfermos, un solô.Profesor auxiliar numerario, un labo.
ratori-o que ha de prestar sus servicios. a las,4emás secciones

-

. cilnicas, sin personal numerario alguno, ni siquiera un mozo.
Para las exploraciones de gabinete tales como la Radiologla y

• Electrocardiografla, utilizárnos las instalaciones generales d e
Ia Facuitad al servicio dc todas las Cilnicas. .

-
-

Nuestras enfermerlas constan de 10 camas en la secciOn
de homb'res y' 10 camas en-la de mujeres, que proporciona- -
ron en el cursode 1925-26 Ufl total de 72 enfermos. Nues-
tra Consülta ptb1ica o Policlinica, que funciona los lunes y
jueves a las 10 de la maflana, nos ha proporcionadoen ci

- curso-de I92526 un total de 88 enfermos. En resumen, el
: total de enfermos de nuestra Cilnica y Policilnica ha sido

duranteeste curso de io enfermos.
El ntimero de. alumnos que han recibido enseñanza du-

rante el-curso 1925-26 con estos enfermos ha •-sido el si-
guiente:

- •

•

-

-

- Alumnos oficiales con matricula de honor. - .
-

.
• 8

- -
-

: •

- ordinaria. . . 121
-

- de enseñanza no oficial
•

. 5;
- Total 82 -

- Tenemos, pues, a disposición de la enseñanza práctica
de la Patologla- general io enfermos para 182 alumnos, 0

- sea una fracción de o'833 de enfermo para cada- alumno.
Ahora bien: sepárense de entre los enfermos consignados en
nuestras enfermerlas un, buen nñmero de casos m'ás propios
para ser internados en un Hospicio de inváli.dos que para la

enseñanza, y de, los enfermos' que acuden a la Policlinica de
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afecciones banales sin importancia para la enseñanza, vérda-
deras indisposiciones, y resultará5que esa fracciOn de caso
çlinico aque alcanza cada alumno resulta todavia mucho
menor, Ia mitad de Ia unidad. Luego veremos cOmo proce-
demos nosotros para realizar, como podemos, elmilagro de
dar enseñanza práctica a nuestros alum nos con tan escaso
material y personal como pone a nuestra dispsiciOn el
Estado (i).

Relaciôn del per- Personal adscrito a la Cátedra de Patologia General en
sonal lecuico el. curso de I92-26 (2).

(i) Cuanto referimos de nuestra sección ocurre mutatis mutandis en las demás
restantes de nuestra Facultad de Medicina. Recordemos algunas manifestaciones
hechas en los ANALES de Ia Universidad de Valencia (Año III. 1922-23, pág. 360,
por ci catedrático de Obstetricia D. Miguel Marti Pastor y en Ia pág. 321 nuestro
maestro ci Dr. D. Vicente Peset y Cervera). Dice asi ci Dr. Marti Pastor: cLa en-
seiianza de Ia Obstetricia en esta Facuitad de Medicina acusa inevitables deficien—
cias, que de igual modo se advierten en otras secciônes, bien a pesar delos nobles
esfuerzos de su Profesorado, y son debidas al ambiente de pobreza en que se des-
envuelven estos servicios, con grave quebranto para Ia vida cultural de nuestro
pueblo.

La enseñanza médica universitaria no estã atendida como corresponde a las
multiples exigencias del progreso cientifico actual, pues nuestro sistema pedagOgico
todo lo espera del esfuerzo personal del Profesor y del discfpuio, sin advertir que
esto no basta y que es indispensable rodearles de los medios necesarios para obte—
ncr de sus actividades cientificas ci niximo rendimiento.s

El Dr. D. Vicente Peset, todavia es mäs explicito, y aeste efecto transcribimos
algunos de sus sustanciosos pdrrafos de Ia página 321 de los mencionados ANALES
de la Universidad: uLos clinicos de Ia Facultad han solicitado en vano repetidas
veces ci completo de las 40 camas que adjudica la icy a cada uno, sin conseguirlo
jams; ni elloha de lograrse en tanto que todo ci Hospital general se asimile con
gran beneficio pedagOgico y notorio ahorro entonces del personal para Ia Excelen-
tisima Diputación Provincial, ya que, por añadidura, carece Ia Facultad de Mcdi-
cina de esos cuantiosos legados particulares que tanto favorecen a Ia enseñanza en
ci extranjero; es deficientisimo el presupuesto de nuestro Ministerio de Instrucción
publica y los escasos derechos de prdcticas han de servir también para otras expe—

rimentaciones, adquisicidn de drogas, etc., debiendo realizarse verdaderos prodi—
gios para atender debidaniente a los pocos enfermos que se asignan en cada Cli-
nica (hoy en nüniero de 54 las asignaturas de esta Indole), pues ni siquiera Ia
farmacia hospitalaria proporciona recursos a menudo.s Y dice mds adelante el
niismo Dr. Peset: cpies Ia propia Excma. DiputaciOn, interesada como todo Va—
lenciano en que subsista su Escuela mdica, sigue agobiándola cobrando estancias
por sus enfermos.u Exacto.

(2) Personal numerario solamente lo es ci indicado con
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Profesor Auxiliar, por oposiciOn:

* Dr. D. Manuel Beltrân Bâguena.

Ayudantes honorarios: -

Dr. D. Salvador Virgilio Bonet Jordan.
Evaristo Navarro Sanchez.
Antonio Sanchez Garcia.
Francisco Torres Vilar.

Alumno interno numerario de las Cátedras. de Patologla
General y Terapéutica:

* D. Ramón Bonet y Galân.

Alumnos internos numerarios adscritos a Ia Cliiiica de
Patologla General:

* D. Roberto Garcia Pastor.
* Rafael Sala Garin.

Alumnos de la asignatura voluntariamente adscritos a
los servicios de Clinica:

D. Miguel Uribes Moreno.
Juan Lopez Ibor.
Miguel Suay Rubio.

x Pedro VivO Bonora.
Evatisto Manero Carratalâ.
Juan Navarro Rodriguez.
Rafael Sala Garcia.

Alumnos de la asignatura voluntariamente adscritos a
los servicios de Policlinica:

-

D. José Alcami Garcia.
José Gil Solis.

Alumnos de la asignatura voluntariamente adscritos a
los servicios de Radiologia:

ii. Antonio Priego Lorente.
Angel Fans Fenollera.
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Alumnos •e Ia asignatura voluntariamente adscritos a
los servicios de Laboratorio de Patologla General:

D. Carlos Vita Montesinos.
o Sebastian Roca Faba.

Vicente Ferrer Bernial.
o Vicente Bueso Bellot.
o Francisco Ramón LIin.
o Juan Portaceli Jiménez.
o José Lioret Sarrió.

José Perez Martinez.
Srta. Maria Sarrión Moreno.

C6MO HEMOS PROCEDIDO PARA LA ;ENSEANZA PRACTICA

EN LA. CLINICA Y EL LABORATORIO
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Habidacuenta de, lo exiguo de nuestro personal nume-
rario, corno habrá podido verse por la relación anterior, b
hemos ampliado mediante el valioso concursode los distin-
guidos companeros que figuran como Ayudane honorarios
y que tan solo guiados por su vocaciOn cientifica y amor. a
esta Facultad han compartido nuestras tareas, destinando
diariamente buen nümero de horas en la Clinica y en el
Laboratorio adiestrando a nuèstros alumnos y prestando los
servicios normales en la asistencia y observaciOn de los en-
fermos yen la práctica de los análisis de laboratorio, tanto
de productos procedentes de nuestra enfermerla y consulta
piiblica, como de los remitidos de las démás secciones cilni-
cas de la Facultad. Cuanto agradecimiento pudieramanifes-
tar a; estos compañeros me parecerá poco expresio. .Asi
mismo, merecen alabanzas los alumnos de la asignatura que
tanto en •la Clinica como en el Laboratorio han .prestado.
su ayuda tan necesaria, bajo Ia direccicSn del profesorado
auxiliar. -

En cuanto al reparto dela enseñanza práctica de. los
alumnos, en lo que se refiere a la enseñanza clinica, henios
tenido que asignar de 2 a 6.alumnos por enfermo segün la
importancia del caso, los cuales, después de estudiarle bajo
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la tutela de uno de los profesores por procedimientós cllni-
cos, 'radiologicos y de Iaboratorio, han redactado de comün
acuerdo su historia clinica corrëspondiente, aprovechando

• toda Ia documentación y datos que tenemos archivados-de
cada enférmo. En dichas historias sOlo-se le exige un buen
interrogatorio, una acabada exploraciOn y exposiciOn de los

•

procedimientos especiales de investigaciOn clinica y de Ia-
boratorio empleados en el enfçrmo y que presenciaron o
practicaron los historiadorés La prte razonada de la historia
clinfca se limita a enjukiar Ia significciOn fisiopatolOgica de
los slntomas, pues no puede exigirseles un diagnOstico de Ia
enfermedad que corresponde a las Patologias y Clinicas

•

. especiales. Nosotros autopsiamos atodos los .enfermos falle-
cidos que podemos y también se realiza la'autopsia ante los
alumnos historiadores y redactanuna relaciOn de la misnia.
Tenemos ya comenzada una colecci6n de piezas anatomo-

• patolc5gicas y preparaciones microscOpicas de gran utilidad
para Ia enseflanza y q'ue nos proponemos dar a conocer en
otra ocasiOn.

Para prácticas de Laboratorio clinico disponemos de Trabajos del La-
boratorio de Palo-• muchos medios materiales en nuestro Laboratorio, afortu-

•

• logia general
• nadamente, y el proporcionarnos las demás clinicas a diario : -

sobrado material de análisis, hace que este departamento,
• -

•

que 11nicamente es asistido por personal voluntario, trabaje
todos los dias mañana y tarde, y las mañanas de los dias -

•

• festivos.
•

•

•

• -Para demostraciOn de -Ia intensa labor que ha realizadO
•

0

• esta secciOn, presentamos el- siguiente cuadro comparatiyo
•

del numero de analisis practicados en él desde ci cur-
•

•

so 1918-19 en que fué fundado por nuestro inolvidablean-
tecesor Dr D. RafaelPastor Reig, hasta el curso de 192526.
Nilestra direccióncomenzOel año 1923.
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CUADRO COMPARATIVO DR LOS ANALISIS PRACTICADOS EN EL LABORATORIO DE

PATOLOGIA GENERAL DE LA FACULTAD DR MEDICINA DR VALENCIA DESDE su

FUNDACION HASTA JUN10 DR 1926'

(Al pie de cda columna se indica ci periodo de curso y a Ia dma de las mismas se indica el nümero de

anãlisis practicados en el mismo periodo)

J,2J
.277

J.09J

• 932

, 4/ 1'14'
• /

• jtI

_FJo7r,fl /
9j1• 9 199-2o 9Zo-.2f 92j22 9ZZ23 J.32l3 tJ Z5-z

RESUMEN ESTADfSTICO DR LAS ENFERMEDADES REGISTRADAS EN NUESTRAS

CLtNICAS (HOMBRES Y MUJERES) DURANTE EL CURSO 1925-26.

Enfermedades de aparalo digestivo •. 20

Gastritis hiperpéptica
hipopéptica

Ulcera pilórica
Carcinoma gâstrico, vegetan te 2

/ Hepatitis crónica atrófica ascitógena 3Cirrosts
a u no ascitógena 2

hepaticas.
hipertrófica mixta.. i

Colitis muco-membranosa 6

Peritonitis tuberculosa. . . . . . 2

Litiasis biliar. I
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Enfermedades de aparalo circulatorio. . . . . . ... . . . 4

Estenosis mitral .

..

Doble lesion mitral
Aortitis sifihitica .. . . i
Aneurisma del cayado aOrtico

Enfermedades del aparato respiratorio. . . . • . . . . • 20

Bronquitis aguda 2

crOnica. . 2

Pleuresia serofibrinosa. . . ., .. ., . . . . i
Tuberculosis, forma broriconeumOnica. . . . i

neumonia.caseosa i
interlobitis

a fibrosis pleurOgena
pleuropulmonar con derrame. •.

apical
fibrosa i

fibrocaseosa comiin 7

Enfermedades del sisterna nervioso. . . . . 8

Demencia senil
.

. r

Histerismo
Tabes dorsal espasmOdica.. .. ..

Paraplegia sifilitica
Hemiplegias orgânicas pdr arteritis sifiliticas. . .

)) a embolia . . . i
a a arterloescierosis. . .

Enfermedades infecciosas
.

., . . . . .
. . . 9

Reumatismo articular agudo 3

Sifihis secundaria
Fiebre de Malta
Paludismo 2

Fiebre tifoidea.
S

•
.

Enfermedades parasilarias 2

Anquilpstomiasis .

Sarna i
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Enfermedades de ha nutrición .
.

. 5

Reurnatismo muscular
. crónico deformante. . .-.

.

Diabetes sacarina . . 3;

Enfermedades del aparalo urO-genital. . -. 4

Nefritis crónica hidropgena
Tuberculosis renal

.

Vaginitis gonocóccica. I

Metritis crónica.- . .. • . . .
..

Total. 72

RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENFERMEDADES REGISTRADAS EN LA CONSUL-

TA POBLICA (POLICLtNICA) DE PP.TOLOGtA GENERAL DURANTE EL CURSO

•
. DE 1925 . 26.

Enfermos del aparalo digestivo 30

Gastroneurosis vagotónica.
Gastroptosis

•

. Gastritis catarral aguda i

> hiperpéptica. . . •. . 5

hipopéptica i

Sifihis gâstrica .
.

.

. .

-I
• Ulcera gâstrica en curvadura menor. . . . . 2

a pilórica 2

a duodenal 2

Enteritis tuberculosa
Colitis simple . 3

a mucomembranosa 3
- . Litiasis biliar latente 2

a a manifiesta

Esplagnoptosis
Hemorroides i
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Enfermos del aparato circulatorio 12

Estenosis mitral
.

.

. I
aórtica

Doble lsión aórtica i

Miocarditis. 2

-
Aortitis ateromatosa .

.

/

luética I

Sinfisis pericardiaca.
Arterioesclerosis. . . . . . ..

.
. ,. 3

Varicesde 'extrernidades inferiores i

Enfermos del aparato respiralorio 20

Asma bronquial. . i
Enfisema pulmonar
Bronquitis crónica ,. . . 6

Tuberculosis apical
s fibrocaseosa comn . 4

basilar
pleuroneumönica

, bronconeurnónica

Enfermos del sistéma nervioso. . . . .. .

Lumbago reumâtico
Tabes dorsal espasmódica
Epilepsia esencial
Histerismo .

Pathlisis facial
Neuralgia del trigémino. . . . . . .

Hemiplegia por embolia post-partum .

Herpes zoster

Enfermos del aparato uro-genital

Tuberculosis renal.
Litiasis renal

Enfermos de la nutrición.

Diabetes sacarina
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Enfermos del sisterna endocrino .. .. . . . . 2

Hipertiroidismo simple
Tetania infantil r

Enfermos de infecciones

Shills primaria
secundaria 2

Reumatismo ariicular 2gudo I

Poliadenitis tuberculosa. . i

Enfermedadesparasilarias 2

Ascaridiosis
Oxiurosis i

Enferrnos de) sistema muscular. . I

Psoitis

Traumalismos . r

Contusion toraco-abdominal

Total de enfermos examinados en Policflnica. . . . 88
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Experiencias cilnicas de tratamiento de Ia tuberculosis
pulmonar por la sanocrisina

POR EL DOCTOR DON RAMON VILA Y BARBERA
CATEDRATICO DE PATOLOGLA Y CLINICA GENERAL DE LA FACULTAD

IDE MEDICINA DE VALENCIA

Experiencias de Ha sido en el pèriodo de 1925-26 cuando el tratamiento
Iratamiento sano- de la tuberculOsis por Ia sanocrisina ha alcanzado una ex-
crshuco de Ia tu-

l'erculosis tension e intensidad mayor, y el niimero de publicaciones y
'conferencias acerca de la sanocrisina se han sucedido casi
sin interrupciOn, a pesar de que las primeras publicaciones

• del utor Holguer Mollgard datan de 1924.
• Mis primeras confidencias de aplicaciOn de la sanocri-

sina en España las tuve en la DirecciOn balnearia de Santa
Teresa de Avila en el verano de 1925 con ocasiOn de obser-
var tuberculosos tratados de las provincias de Cáceres,
Madrid, Salamanca y Toledo. Fué entonces cuando los doc-
tores Sayé y RaventOs de Barcelona, Verdes Montenegro y
Villegas de Madrid, ilegados recientemente de Dinamarca,
emprendieron entusiasta campana clinica y literaria acerca

• del nuevo remedio. Recordaba esta época de iniciaci6n del
tratamiento sanocrisinico, la que con respecto a la sifihis
tuvo lugar muchos años antes con motivo de la introduc-
ciOn en la terapéutica de la quimioterapia por el a6o6D.
Predisponlan a ello los brillantes resultados enunciados por
Mollgard en la tuberculosis experimental y los que iban
dando a conocer los cilnicos Knud Secher, Gravesen, Würt-
zen, Knud Faber, y otros. Hubo -

entonces un verdadero
éxodo de especialistas de todos los palses hacia la Meca del
maravilloso remedio, Dinamarca; un verdadero pugilato'

•
cientifico-profesional por importar y experimentar con la
sanocrisina, y hubo muchas dificultades que vencer para
alcanzar el precioso remedio. Pronto se senaló entre especia-
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listas y cilnicos buenas diferencias de apreciación, y no fué
•

•. menos en nuestro pals donde se manlfestarañ opiniones'
,.

.

. •':
extremadameñte encontradas acerca de la eficacia del trata-
miento sanocrisinico. A pesar de las analogias de entusias-
mosque'presentaba Ia' introducción dela sanocrisina en la
•teraputica con Ia que despertó la dcl 6o6D, cs innegable

•

que desde muy pronto se n"otó una reacciOn de descdnfianza
en el remedio sanocrisinico, que no tuvo su semejanza con
la aceptación.de1.:6o6.'en ci tratamiento de la sifihis.

• •Necesariamente teniaque interesarme litigio tan impor-
tante, y me propuse estudiar los efectos de esta rn'edicaciOn
fuera del caldeado ambiente de entonces, paraque la sere-
nidad de nuestro jukio no fuera influenciado en •modo
alguno por factores sugestivos: Esperé la liegada del curso,
acadérnicodé 19.25 a 26 para experimentar tranquilamente
ci remedio en nuestros enfermos tuberculosos de la Cilnica
de Patologia General y Consulta pblica de estaFacuitadde
Medicina. Tuve antes ocasión dé entrevistarme eh Barcelona
con mi ilustre compañero y buen amigo ci Dr. D. Luis Sayé,
entusiasta del remedio, cambiando impresiones' acerca del
mismo, y por su mediaciOn, me presenté a D. Valentin
Aage, representante general en España de la casa productora
de la sanocrisina, ci cual, desde el primer momento puso a
mi disposiciOn y gratuitamente ia sanocrisina necesaria para
lievar a cabô mi experimentaciOn clinica en los enfermos-de
esta Facuitad de Medicina. Hago menciOn de todo. ello,

• porque merecen gratitud estos señores y me compiace rnãni-
• festar püblicamentemi reconocimiento a! Sr. Aage por su

generosodesprendimiento, tanto más, cuanto 'que,ya sabia
este digno señor que en' náda habia de influir Ia donación 0

en la imparcialidad de mi juicio, que lo sometla en absbiuto
a! resultado de la experimentaciOn.

Nosotros,. en las siguientes notas dlinicas que vamos a
reférir, no pretendemos dar a conocer lo que es la sanocrisi-
na, sus fundamentos y precedentes, usos e indicaciones, por
no entrar en nuestro ánimo incurrir en repeticiones; pues ya'
está escrito y publicado cuanto a ello se refiere, ni tampoco
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nos proponemos criticar los trabajos conseguidos por nues-
tros antecesores y actuales propagandistas. Nos limitamos a
exponer nuestros hechos de observación y deducir logica-
mente lo que se nos alcanza a la vista de estos datos. Te-
niendo advertido que la indole de estos casos de tuberculosis
de Hospital presenta enormes inconvenientes para apreciar

ensayoy sorprender en
(pues ni el regimen de

nuestras enfermerias ni la libertad de los tuberculosos am-
bulantes que acuden a la consulta pbIica, son lo más
apropiado), hemos prescindido de intento en hacer radio-
grafias comparativas, y hemos preferido para seguir la evo-
lución de los casos, el registro del examen hematológico
comparativo al principio y fin del tratamiento, la cifra coles-
terinémica, y la sedimentación globular de Fahraeus-Lin-
zenmeier.

CASO i

His torias clinicas (Historiado por los alumnos señores Salvador Escrivâ y Fernando
Rico.)

Maria Mart'i Oliver, soltera, 15 años, natural de Cullera (Valencia).
Constitución débil. Hâbito asténico.
Ingreso en Clinica el 5 Octubre de 1925, ocupando la cama 408.
Sin antecedentes familiares dignos de mención, solo refiere de su

pasado patolOgico haber padecido de oftalmias en Ia niñez y algunos dolo-
res de estOmago.

La enfermedad actual se iniciO en el mes de Junio por trastornos
dismenorreicos y menorreicos primero, y anienorrea después, a raz ,e
una mojadura, estando en el periodo. Desde entonces, ha venido presen-
tando inapetencia, mal sabor de boca con lengua saburrosa; dolores abdo-
minales, diarrea, vOmitos, febricula con sudores, algiin escalofro, adel—
gazamiehto y cansancio.

Al presentarse a nuestra observaciOn, contin1a amenorreica, con dolo-
res abdominales y sensaciOn de pinchazos por todo el abdomen, aunque
acentuândose mayormente en fosa iliaca derecha. El vientre se nos pre-
senta abultado, Ia lengua ligeramente saburrosa; hay taquicardia y febri-
cula irregular. Del reconocimiento fisico, resulta apreciarse Ia existencia
de un plastrOn peritoneal extendido por toda Ia fosa iliaca derecha, parte
del vacio derecho, y todo el hipogastrio. La cutirreacciOn a Ia tuberculina
es francamente positiva.
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Diagnöstico.—Peritonitis tuberculosa.
Tratamiento.—Esta enferma habia estado sometida desde el i8 de

Febrero a! 9 de Marzo a tratamiento clásico (baños locales dë so!, fomen—
tación glicero-ictiolada caliente, y medicación tonico-reconstituyente) Su
oscilación térmica diariafluctuaba entre 37 y décimas y 38° 5'.

Desde el io de Marzo foe tratada por inyecciones intravenosas de sano-
crisina cada tres dias o cinco. Ha recibido 6 inyecciones de a o'o gra—
mos, 4 de a o'io gr., 5 de a o'25 gr., I de a O'35 gr., y 5 inyecciones de
a o'5o gr. En total, 2! inyecciones durante tres meses, hasta sumar un
total de 4130 gr. de sanocrisina.

Solamente se ha registrado de modo constante una reacción taquicar-
dicacon elevación de 2 a 4 décimas de temperatura los dias de inyección.
Desde el primer dia de inyección cornenzó a decender Ia fiebre rãpida—
mente, consiguiendo a los pocos diasilegar a Ia apirexia, con Ia cual ha
continuadci hasta el 3 de Junio, dia en que fué dada de alta.

OBSERVACIONES

¶Ptsos comparativos:

Octubre 1925, 57'500 Kg.
Junio 1926, 59'200 D

Examen bemocitoidgico comparativo:
Formula leucocitoria (i)

Hematies Leucocitoc N E . B M T L

Octubre 1925. 3.400.000 8.8oo 8o o 0 6 2 12

Junio 1926. 5.040.000 6.400 71 I 0 5 I 22

Esquerna de .Arneth:

I II ,I11 Iv V

8 40 42 9 i 100Octubre 1925. — D. I.8 8o 126 36 5 255

Junio 1926. L 37 37 13 2 100 D. I.

15 74 III 52 10 262 menor.

CiJra coleslerinemica comparativa:

Octubre 1925, o'23 gr. p. OO/
Junio 1926, 0'45 )) )

(i) Las iniciales N, E, B, M, T, L, corresponden respectivamente a las va-

riedades leucocitarias, neutrófilos, eosinófilos, mononucleadàs grandes, transiciOn
y linfocitos.
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RESUMEN

En este caso se ha obtenido un resultado favorable sobre Ia tempera-
tura, peso., riqueza globular, rectificación de Ia förmula.hemoleucocitaria,
disminución -de la desviación izquierda. del esquema de Arneth, pequeña
elevación de Ia colesterinemia y disminución de Ia velocidad de sedimen-
tación globular.

CASO2
• Manuela Devis Gimeno, soltera, 30 años, natural de Valencia.

Ingreso en Clinica en 14 Octubre 1925, ocupando Ia cama 415.
Sos antecedentes familiares carecen de interés. Siempre foe de consti-

tuciön débil y propensa a padecer de resfriados. El año anterior padeció
de gripe con gran calentura y su enfermedad actual comenzó por aquel

• entonces por tos seca primero, acompañada de expectoración después,
inapetencia, fatiga, pérdida de peso, febricula y sudores. Tuvo una.
hemoptisis dos meses antes de ingresar en nuestra clinica.

-

A so ingreso, persisten los sintornas enumerados anteriorrnente,
llamando Ia atención Ia taquicardia e hipotensión del pulso. Su estado
fisico Ia revela su correspondiente radiografia.

• La cutirreacción a la tuberculina es francamente positiva. El anâlisis
de esputos revela bacilos de Koch.

Diagndstico.—Tuberculosis pulmonar fibrocaseosa. de vértice derecho.
Tratamiento.—Sin entrar en detalles del tratamiento higiénico y tónico

• reconstituyente en los medios hospitalarios, y aparte de la medicación
sintomática de Ia tos o algin otro sintoma accidçntal frecuente en esta
clase de enfermos, nuestra enfernia ha sido sornetida primeramente a un

• tratamiento tuberculinico con Ia emulsion bacilar de Koch hasta el 15 de
Enero de 1926, fecha en que comenamos el tratamiento sanocrisinico.

• .: Durante el tratamjento tuberculinico observâbase una febricula de 37 y.
décimas a 38°.

El tratarniento sanocrisinico se comenzO el j6 de Enero con dosis
de a o'Io-gr. Desde Ia 2a a Ia 4.S inyecciOn foe de o'25 gr.; Ia 5. de

•

••
o'35 gr., y a Ia 6.a con o'5o gr. presentO estomatitis intensa hasta sangrar

• las encias, diarrea, estado nauseoso, malestar general, taquicardia y ten—
dencia sincopal que obligO a interrumpir el tratamiento hasta que des-

• aparecieron estos trastornos. La fiebre, que habia desaparecido durante las
cinco primeras inyecciones, reapareciO a raiz de dicha 6.a inyección ele-
vandose unas 6 décimas durante unos cuantos dias coincidentes con los
sintomas mencionados. El dia 10 de Marzo se reanudó el tratamiento con
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o'05 g'r. 4e sanocrisina, adrniñistrândole desde entonces hasta cuatro in-
- yeccibnes de a'o'o'5 gr.; luego, cinco inyecciones de a o'io gr., 'cuatro
inyecciones dea O'25 gr., unà de a O'35 gr., y cuatro .nyecciones de a
O'50 gr. En esta segunda etapa no hubo el menortrastorno, tolerando
bien Ia medicación, y evolucionando apiréticamente. Se le dió.el alta el 31
de Mayo de 1926. En todo el curso del tratamiento. no apareció albumi-
ijuria, y solamente de una manera fugaz se presentaba a raiz de. .cada
inyección, taquicardia, reacciön térmica y estado sincopal.

Peso rc0mr0t0
Enero 1926. 55 Kg.
Mayo . a 57'300 a

Análisi5 deesputos comparativo:

Enero 1926. Albuminorreacción -4- + +. B. Koch. 3 por campo.
• Mayo I) . + + + . a o'2 a -

Exarnen hernocitológico coniparativo:
. .

0•

Formula leucocitaria

• Hmnaties Leucocitos } E M T L

Enero 1926 4.000.000 7.600
-

73 0 0 5 3 19

Mayo a 5.160.000 .5.300

Esquerna de Arnelh corn parativo:

I. Ii III. IV V

7 37' 40 13 3 100
• Enero 1926 . ______ . _____ —.D. I.

7 74 120 52 15 268

2 -
'

19 48 . 25 6 ioo -

Mayo a -____
.

. •-
2 38 144 100 36. 314

Ctfra colesterinérnica comparativa:

Enero 5926. 0'44 gr. /OO.
Mayo a O'71 a a

Velocidad de sedirnentacidn globular comparativa

Enero 1926. 75'.
Mayo a 200'.

En los análisis de anna nunca se registró albuminuria, ni ann en los
dias de mahifestaciones sintomâticas de intoxicación sanocrisinica.

El résultado de esta observación es favorable, pues Ia enferma salió de
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Ia clinica muy mejorada, habiendo aumentado algo su peso, disminuido
el n1imero de bacilos de Koch en los esputos, habiendo aumentado sus
hematies, desviado a Ia derecha el esquema de Arneth, elevado Ia cifra
colesterinémica, y disminuida Ia velocidad de sedimentaciön globular.

CASO3
(Historiado por los alumnos Miguel Uribes, Miguel Suay y Rafael

Perez.)
= Isabel Alvarez Novella, soltera, de 23 años, natural de Landete

(Cuencá).
Ingresó el 5 Enero 1926 y ocupó sucesivamente la cama 416 y 418.
No presentan interés sus antecedentes familiares. En su pasado patolo

gico solo hubo una infecciOn tifica a los diezaños de edad. Su enfermedad
actual data desde la epidemia gripal de 1919 en que sufriO dicha afecciOn,
a raiz de Ia coal se le presentó una hetnoptisis que se repitio a los quince
dias, y un ai'io después, poco antes de ingresar en nuestra clinica. Desde
entonces, tose, expectora, se fatiga, tiene fiebre, sudores, dolores toráci-
ços, y iltimamente, amenorrea.

La enferma se nos presenta anémica y asténica y su constituciOn co-
rresponde perfectamente al hâbito tisico. De su estado fisico se puede dir
cuenta observando Ia radiografia correspondiente a este caso.

CutirreacciOn débilmente positiva.
El anâlisis de esputos muestra abundantes bacilos de Koch y albumi—

norreacciOn positiva.
Diagnostico. —Neumonia caseosa tuberculosa en base pulmonar izquier-

da, con reacción pleural.
Evoluciôn y Tralamiento.—La gravedad del caso hizo que extremâramos

nuestros cuidados atendiendo al estado general y cumpliendo cuantas in-
dicáciones sintomâticas se presentaban, en especial, una hernoptisis qué
tuvo lugar 13 dias antes de emprender el tratamiento sanocrisinico, en
que hasta intentamos practicar on neumotOrax que no pudo realizarse por
Ia adherencia de Ia pleura al foco neumOnico.

Al comenzar el tratamiento sanocrisinico, 13 dias después que cesO Ia
hemoptisis, Ia fiebre oscilaba entre 37 y 38°5'. SecomenzO el 29 de Enero
por o'io gr. de sanocrisina que fué bien tolerada. La 2. y 3. inyecciOn
de o'ro gr. le causa vómitos, mareos y malestar general pasajero. La 4•a
•y 5•a inyección se le disminuye a o'O5 gr. que son bien toleradas. Las
temperaturas durante este tratamiento remiten alga. La 6. inyecciOn
elevamos su dosis a o'io gr. determinando una brusca elevaciOn de tern-
peratura a 3906' y vuelve la fiebre a remitir, quedando a 3708' como mâxi-
mum. Sin- embargo, no pudimos seguir el tratamiento sanocrisinico, pues
doce dias después se agravO Ia enferma por invasiOn total del proceso en
ambos pulmones, con tan mal estado general que monO agotada y co-
lapsada.

-
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OBSERVACIONES

And/isis de espulo comparativo:

EnQro 1926. Albuminorreacción + + +. B. Koch, incontables.
Marzo + + +. 1) 0

And/isis hematologico comparativo:
Formula leucocitaria

Hematies Leucocitós N C B M T L

Enero 1926 4.060000 11.900 74 I 0 6
— 14

Marzo 0 2.320.000 12.100 76- 1 1 4 2 i6

•

Esquerna de Arneth comparativo:

I- II III V

4 40 37 12 2 A 100
hnero 1926.

— D. I.
4 8o III 48 10 ' 253

Marzo ))
3 40 II I TOO D. I.

• 3 70 120 44 5 242 mayor.

Cifra colesterinimica comparativa: - -

-

- Enero 1926. 0'43 gr. OO/.
Marzo t) 0'35 gr. )) -.

Velocidad de sedirnentación globular: -
-

Enero 1926. 55'.

Marzo o 40'.

• En los anâlisis dc orinas, nunca se registro albuminuria.
• El resultado de esta observación es desfavorable, y no sabemos qué

participación pudo tener Ia medicación sanocrisnica por tratarse de una
enferma de lesiones avanzadas y extensas, pues las dosis de sanocrisina,
empleadas solo han sido de o'05 gr. y o'io gr. muy prudentemente espa-
ciadas. Los sintomas graves de la enferma correspondian a un aumento de
extensiOn y gravedad del proceso tuberculoso, contra la cual, la sanocri-
sina nada pudo hacer. - -

- CAS4
(Historiado por los alumnos José Alcami, José Gil y Ernesto'Alonso.)
ConcepciOn MonzO, casada, de 26 años, natural de Cartagena (Murcia).
Se presentO a Ia consulta pi!iblica el ii Febrero 1926.
Sos antecedentes familiares y pasado patolOgico carecen de interés. Su

-

enfermedad actual data de Agosto del año anterior en que tuvo una pul-
rnonia, quedândole desde entonces, dolor en el costado derecho irradiadp
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hacia el hombro del mismo lado,, disnea, tos con expectoración, anorexia,
sudores, febricula y desnutrición. Ha presentado esputos hemoptoicos.

A Ia inspección presenta un torax raqultico y emaciado El hombro
derecho mâs descendido que el izquierdo y también mâs reducido el
hemitórax derecho. Las fosas supra e infraclavicular derecha, ms hundidas
que las del lado izquierdo. Asi mismo Ia movilidad torâcica est •mâs ma-

• nifiestamente reducida endicho lado derecho. La palpación müestra un
aumento de las vibraciones vocales en el hemitórax derecho. 'A lapercu—.
sión da tonalidad algo oscura el. pulmon derecho, más manifiesta en toda

• la parte alta. Asi mismo, el campo de Kronig es, muy reducido. en el vér—
tice derecho. A laauscultación, estâ muy disminuldo el murmullo vesicu-
lar en todo el pulmón derecho, a cambio de una respiración reforzada,
suplementaria, en el izquierdo, y en toda Ia parte alta del pulmón.dere-.
cho, hay crujidos y estertores subcrepitantes finos. La.exploración radios-
cópica nos dió sombras marmóreas en el lado derecho, mâs densas en, Ia
parte apical, y relativa irimovilidad del diafragma de este lado. No se hizo
radiografia. (Véase el esquema de exploración fisica corresporidiente).'

La cutirreacción foe positiva y el anâlisis de esputos reveló bacilos de
Koch.

Diagnóslico.—Tuberculosis pulmonar fibrocaseosa del pulmón derecho.
Tratamienlo.—Por tratarse de una enferma externa que acudia a nues-

tra consulta piiblica, no ha estado tan vigilada como si hubiera estado.
hospitalizada; pero no obstante, presenta este caso Ia ventaja de no haberse
sornetido a otro tratamiento que a! sanocrisinico. Este ha sido conducido
segün nuestro método de pequenas y repetidas dosis, y no ha habido mâs
incidente en el curso del tratamiento que Ia .aparición de unas diarreas
profusas después de Ia 9•a inyección de o'xo gr. que obligó a suspender
temporalmente Ia medicación y reanudarIa con dosis de o'o5 gr A Ia 21*
inyección de o'io gr. hubo reacción hiertérmica que duró cinco dias y
obligó a interrumpir nuevamente Ia medicación. Después ha seguido el
tratamiento con regularidad y normalidad absoluta. Nunca hobo albumi-
nuria. La fiebre, que oscilaba de 370 a 3805' al principio del tratamiento,
cedió a la altura de Ia 21•a inyecciOn, después de varias oscilaciones a raiz
de cada inyección,

OBSERVACIONES

Peso compara tivo:

Enero 1926, 41 Kg.
Mayo )) 45 >).

• .Andlisis de esputos:

Enero: Albuminosis + + +; B. Koch, o'3 por campo.
Mayo: a + + ; B. Koch, o'x par campo.

246.



LA ENSEANZA DE LA PATOLOGf A GENERAL,;

And1ii1s Iiernocito1ógic
Formula 1eucoctaria

Flematies Leucocitos N 13 13 - M T L

Enero. 3.500.000 9.800 69 2 0 4 I 24

Mayo. 4.600.000. 8.6oo 64 I 0 7 l 24-

Esquerna de Arneth:

_.I Ill IV V,

- 20. 26 •2 100Enero. —
.

— — — D. D.
- 4 40 144 78 10 276 .

•

Mayo. -•7 _L - _± _ 2D;D.
7 .

. 54 144 64 10 279

•
. Co/es terinemia:

•

.

Enero, 9'25.gr. 00/00. . .

Mayo, I'07 •a ))

Ve/ocidad de sedimentacidu gIobulat:.
.

.

-

Enero; 120'
•

. Mayo, 230'

.4 nd/isis de orinas: Nunca Se registró albuminuria.

El resultado- de esta observaci6n es favorable. Mejoró el estado gene- -.

ral, aumentando 4 kg.. de peso y disminuyeron laiátensidad de los snto-
mas clinicos; desapareció completamente Ia febricula, .aisminuyo el volu—'
men de ësputos y nismero de bacilos e Koch; aumentó el niimero. de
hematies con muy ligera linfocitosis relativa; la fórmula de Arneth señaló
mayor desviación derecha; Ia colesterinemia. aurnentó, enormemente y-
•disminuyó. Ia velocidad de sedimentación globular.

. .-. . CASO

(Historiado por los alumnos Tomâs Llinares y Llorens Marsal.)
Felix Ortega Moro, soltero, 24 años, natural de Burgos.
Ingreso en Clinica el 20 Enero, dcupando sucesivamente las camas

6p.y66. .
.

.

De sus antecedentes farniliares merece mencionarse que su madre
padeció una artritis tuberculosa, y que una hermana murió de meningitis
•tuberculosa. Este sujeto fué linfâtico en su infancia, con tumoraciones
ganglionares en el cuello.

Su enfermedad actual data de Diciembre de 1924, cornenzando por
,sintomas de calarro bronquial que fué progresivamente en aumento. Se.
recrudeció, en Africa con motivo de las penalidades del servicia militar, y
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persistiendo al régresar a Ia peninsula hasta el punto que se vió obligado
a hospitalizarse primeramente en Madrid, y luego en Valencia.

El enfermo a! presentarse a nuestra observación presenta gran disnea,
afonia, febricula, sudores, anorexia, dispepsia atónica, extreñimiento, ane-
mia acentuada, tos, y expectoración con abundantes bacilos de Koch. Su
exameri tisico, coma revela ci esquema correspondiente, mostró submati.
dez a Ia percusión en ambospulmones, movilidad torâcica disminuida en
ambos lados, aumento de las vibraciones vocales a Ia palpación, disminu—
ción de murmullo vesicular con crulidos y estertores subcrepitantes varia-
dos repartidos en ambos pulmones en toda su extension. -

Diagnóslico. —Tuberculosis caseosa bilateral, generalizada..
Tratamiento.—Este enfermo solo recibió o, gr. de sanocrisina, pero a

l dias después, comenzO a agravarse de tal modo que no atreviéndo-
nos a seguir con ci tratamiento sanocrisinico, le inyectanlos el suero anti-
tuberculoso .de Molgard, sin par ella detenerse Ia gravedad de so estado.
Murió alos progresos de Ia tuberculosis pocos dias después.

OBSERVACIONES

Análisis de esputos. Albuminosis + + +. B. Koch, i par campo.

Andlisis hematoidgico:
Formula leucucitaria

Hematies Leucocitos N E B M T L

4.080.000 9.800 73 I I 2 2 21

Esquema do Arneth.

I II III IV V

.2_ J. ....±... .Li.. _.L_ ) '°°
D I

7 8o 120 48 5 ) 260

Colesterinemia: 0' 55 gr.
.Andlisis de orinas: No se registrd nunca albuminuria.
Velocidad do sedimeniaciOn gobu1ar: 20'.

El resultado de esta observaciOn, aunque desfavarable, reconoemos
que no tuvo Ia sanocrisina acción alguna en ci fatal desenlace. Casos conao
éste, y èl siguiente que vamos a reseñar, no son susceptibies de trata-
miento sariocrisinico. El suero antituberculoso tampoco detiene Ia marcha
desfavorable del proceso.

CASO6

(Historiado par los alumnos Miguel Ibâñez y Joaquin Aracil.)
Eduardo Portolés Ferragut, soltero, 20 años, natural de Algemesi

(Valencia).
Ingresó en Clinica ci 20 Enero 1926 ocupando-la cama 69;
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De us antecedentes familiares merece recordarse que su padre murió
enfermo del pecho, y su madre de una forma torâcica de Ia gripe. La en—
fermedad actual data solamente dos meses y tiene tos con expectoración
bacilar, disnea, fiebre vespertina con sudores, adelgazamiento, palidez con
rosetas malares, afon'ia y dilatación pupilar izquierda.

El examen fisico da tonalidad oscura a Ia percusión en ambos pulmo-
nes, disminución del inurmullo vesicular, estertores mezclados secos y
hi!imedos subcrepitantes, màs manifiestos en las bases, con ruidos de frote
en Ia base posterior derecha. Véase el esquema correspondiente a ëste
caso.

Diagnôstico. —Tuberculosis pleuropulmonar bilateral avanzada.
Tratamiento.—Se le administró una primera inyección de sanocrisina

de a o'o5 gr. sin otra reacción que una taquicardia pasajera, dicrotismo
del pulso, y •rubefacción màs manifiesta de las rosetas malares. Pasados
cinco dias se 1e inyectaron o' zo gr. de san'crisina que dió igäal reacción
que Ia anterior. Como su estado general foe agravândose râpidamente coo
tendencia a! colapso, se suspendiö el tratamiento sanocrisinico y se insti-
tuyó una terapéutica sintomâtica y seroterâpica con el suero antitubercu-

• loso Molgard, que no dió resultado alguno, muriendo el enfermo el 8
de Febrero.

OBSERVACIONES

Hematies Leucocitos N E B M T L

3.400.000 8ooo 72 2 0 II I 14

II III iV v

23 40 20 15 2

23 So 6o 6o 10

Colesterinetnia: 0' 15 gr.
.Andlisis de orinas: No hubo albuminuria.

En resumen, este caso es desfavorable, y son aplicables a! mismo
iguales consideraciones que las que establecimos en el caso anterior.

CASO7

(Historiado por los alumnos Costa Perez, Diez Caballero y Perez Es-
teve.)

Juliân Martinez Cabrera, soltero, i años, natural de -Vélea Blanco
(Almeria).

Ingresó el 22 Febrero, ocupandolas camas 67 y 65sucesivainente.
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Comoantecedentes familiares nierece anotarse que su padre estâ en-,
• fermodepecho 7años. Desu pasado patologico nada hay digno de men-

• ción. La enfermedad actual comenzó hace cinco meses por una hemop-
tisis inicial, instalândose a continuación: toscon expect9ración, febricula,
sudores, disnea, y demâs sintomas propios de Ia tuberculosis pulmonar.

• A nuestra observación se nos presenta con los sintomas antes referidos
y una escoliosis dorsal de convexidad izquierda Los movihiientos respi-
ratorios son muy limitados en el lado derecho; el examen de esputos re-

•

. vela bacilos deKoch, y Ia cutirreacción es débilmente positiva. El estado
fisico pulmonar se ye patente en Ia radiografia correspondiente.

Diagnoslico. —Tuberculosis pleuro-pulmonar. Interlobitis ylesiones en
vértice y lábulo medio derecho. .

Tratamiento.—Este enfermo ha evolucionado con una ligera febricula
de3 a 10 décimas,:con algiin dia de apirexia. Ha recibido 9 inyecciones

• de a o'o5 gr. de sanocrisina, 2de a o'io gr., 4 de a o'25 gr., de a
O'5Ogr. y i de a O'75 gr., tolerando muy bien el tratamiento, pues solo
presentO estado nauseoso y vOmitos pertinaces a Ia inyecciOn de a

0'25 gr. Tampocoha presentado albuminuria durante todo el tratamiento.

OssERvAcIoNBs

.Andlisis de espulos comparitivo:

Febrero. Albuminosis + + +. B. Koch, o'6 por campo.
• Junio. D + + +. 1> O'2 1) 1)

.Andlisis hemocitoh3gico:
Formula leucotar,

Hematies Leucodtos N E B M -. T L

Febrero. 4.200.000 5.700 73 0 . 0 13 5 9

Mayo. 5.200.000 .6.470 76 4 0 i6 0 16

Esquema de Arneth:1 it sit iv V

4 37 36 19 4 500
Febrero. — — — — — EL I.

• 4 74 io8 66 • 20 272

Ma o
'' ' i __ 22. D D
II 78 153 . 68

• 10. 320

Colesterinetnia:

Marzo. 0'35 r. OO/.
Mayo. 0'53 B I)
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Velocidad de sedimentación globular:

Mario. 6'. -

Mayo. 210'.

• En resumen, este casoes favorable y Ia tolerancia a Ia medicación fué
admirable. Mejoria de estado general y de sintomas clinicos. DisminuciOn.

• -' de volumen y riqueza bacilar de los esputos. Mejoria de riqueza globular
• y de lafórmula leucocitaria.. Desviación a laderecha del esquema nuclear

• de Arneth. Aumento aunque ligero de Ia colesterinemia y .disminución de
Ia velocidad de sedimentación globular. Sin embargo, la pequeña febri-
cula no se ha modificado.

CASO8

Joaquin Garcia Mas, soltero, i6 aims, natural de Altea.(Alicante).
Ingreso el 25 Febrero ocupando Ia cama 66.
Sus antecedentes farniliares y su pasado patologico carecen de interés

Su enfermedad actual comenzó hace seis años por un proceso agudo
pleuro-pulmonar del lado derecho, cuya agudeza remitió, quedândole
dolórida. Ia region, con tos y algo de expectoraciOn, disnea de esfuerzo,
febricula; sudores, inapetencia y pérdida de peso. Estos sintomas referidos
son los que presenta el enfermo al ingresar en Clinica. De su estado fisico
puede dar idea Ia correspondiente radiografia. El anâlisis de esputos reveló
bacilos de Koch, yla cutirreacciOn fué débilmente positiva.

•
Diagnostico.—Pleuroneumonia tuberculosa,,con ligero derrame pleural

en base derecha. r
-

Tralamiento.—El presente caso ha evolucionado con muy ligera febri—
cula a excepciOn de algunas insOlitas elevaciones râpidas de temperatura
por encima de 38°. Antes de comenzar el tratamiento sañocrisinico se le
practicO una toracentesis, extrayéndose unos 200 c. c. de liquido - serofi-
brinoso. El tratamiento sanocrisinico comenzO el 13 de Marzo y se le
han inyectado 6 inyecciones de a o'05.gr., dos de ao'15 gr., dos de a
o'25 gr., dos de a o'35 gr., y tres de a o'5o gr. Este tratamiento sOlo de-
terminO como fenOmeno reacciónal una taquicardia pasajera a la 9•a inyec—

ciOn que fué de a o'25 gr. de sanocrisina. Hubo de interrumpirse el trata-
•

miento en dos ocasiones, dos d'ias después de la 7•a y j0a inyección, por
• aparecerunos accesos de fiebre intermitente que cedieron pronto al trata—

miento quinico, ya que recordO entonces que en su pasado patolOgico tuvó
paludismo. No se registrO albuminuria en todo el tratamiento.

• OBSERVACIONES

Peso comparativo:

Marzo 57'200 Kg. Mayo 65 Kg.
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,.Andlisis de esputos:

Marzo. Albuminosis + — B. Koch, o'o5 por 'campo.
Mayo. — — B. Koch, no hay.

Andlisis hemocitOlOgico:
Formula leucocitaria

Hematies Leucocitos N E M - T L

Marzo. 4.160.000 4.900 50 I 0 10 4
- 35

Mayo. 4.250.000 5.200 56 2 i 6 '2 33

Esquema de .Arnetl,:
I II III IV V

Marzo. __ __ -IL _?-- -L -.L. D. D.
6 56. 123 88 i 288

Ma 7 21 47
' 20 5 oo D. D.

7 42 141 8o j. ) 295 mayor.

Colesterinemia:

Marzo, 0'40 gr. 00/00.
Mayo, i'xo

Velocidad de sedimentacidn globular:

Marzo, 68'
Mayo, 224'

El resultado de este caso es grandemente favorable. Mejoró el 'estado
general aumentando de peso 8 Kg. Desaparecieron los bacilos de Koch en
los esputos, con albuminorreacción negativa de los inismos. La riqueza
globular, fórniula leucocitoria, esquema de Arneth, colesterinemiá y velo-
cidad de sedimentación globular, rectificâronse en sentido favorable.

CASO9
(Historiado- por los alumnos Lafuente, Gil, Rodriguez, Planelles y

Manero.)
José Gisbert Ribelles, casado, 33 años, natural deValencia.
Acude a Ia consulta piiblica desde el x de Marzo.
Sus antecedentes familiares carecen de interés. Dc los propios, merece

mencionarse que foe raquitico en su infancia; padeció de repetidas infec-,.
ciones venéreas, y que desde que sufrió una pulmonia once años antes,
quedó catarroso y aqueja tos con expectoraciön, thsnea, fiebre, sudores y
dolores torâcicos. Ha tenido una hemoptisis hace año y medio, y con fre-
cuencia trastornos diarreicos. En Ia actualidad, presenta todos estos sinto-
mas y la fiebre es de tipo héctico con elevaciones vespertinas entre 39° y
400 y descensos matutinos airededor de 370. Su estado general es mise-
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rable, anémico, con tintës terrosos y muy enflaquecido. De 'su estado
fisico pulmonar da cuenta la correspondiente radiografia. El examen de
esputos mostró bacilos de Koch, y Ia cutirreacción fué positiva.

Diagndstico. —Tuberculosis pulmonar cavitaria bilateral y extensa.
Tratamiento.—Comenzó eltratamiento sanocrisinico el 5 de Marzo y

se le dió Ia ôltima inyección el 8 de Junio, oscilando las dosis de a
o'05 gr. a 0'2o gr. En total, recibió 19 inyecciones y Ia cantidadtotal de
sanocrisina inyectada foe tie I'55 gr. Se procediO, pues, con gran cautela
y pequeñas dosis, teniendo que espaciar bastante algunas inyecciones por
los fenómenos de intolerancia y activaciones que se presentaron. Estos
fenómenos consistieron en opresión torâcica, aumento de tos y tie expec-
toración a raiz de Ia primera inyección de a o'o5 gr.; albuininuria y dia-
rrea después de Ia sexta y séptitna inyección con o'o5 gr., que cedieron
pronto con suero Ravetilat. Desde Ia 8.a a Ia 9a inyección ya no hubo
trastorno alguno, a pesar de inyectarse dosis mayores, hasta a o'zo gr. La
curva térmica no varió de forma durante todo el tratamiento.

0 BSBRVACIONE5

Andlisis hemocitolOgico:
Fàrmul* leucocitari

Nematics LeucocLtos N E B M T L

Marzo. 4.160.000 8.700 83 0 0 3 3 II

Mayo. 4.120.COO 10.500 78 1 0 4 3 '4

Formula de Arneth:

I II III IV V

3 26 44 23 4 100,
Marzo. — D. D.

3 52 132 92 20 299

Mayo. __ -f-- .-.!- -2- D. D.
2 44 132 100 35 313 mayor.

Colesterinemia:
-

Marzo. o'6 gr.
Mayo. 0'70 B 1)

Velocidad de sedimeniacidn globular:

Marzo. 42'. -

Mayo. 46'.

En resumen, podemos calificareste caso de estacionario, noobstante
presentariavorablemente desviado el esquerna tie Arneth.
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CASO xo

Amparo Benaches, soltera, i6 años, natural de Valencia.
Se presentó a La consulta piblica el i de Marzo.
En sus antecedentes fawiliares hay que mencionar que so madre tuvo

una pleuresia hace dos años. En su pasado patologico se registra una
tifoidea un año antes de Ia enfermedad actual. Esta es de fecha reciente,
pues solamente haceun mes que se siente enferma, aquejando disnea de
esfuerzo, tos con escasa expectoración mucosa, y febricula. El examen de
esputos da alburninorreacción positiva pero sin hallarse bacilos de Koch.
La cutirreacción a La tuberculina es positiva. La auscultación müestra solo
disminuciOn de murmullo vesicular y broncofonia ligera en fosa infracla-
vicular izquierda. El estado fisico pulmonar puede apreciarse examinando
la radiografia correspondiente.

Diagnóslico.—Fimia pulmonar incipiente. Basitis.
Tralamiento.—Se comenzO el tratamiento por la sanocrisina el da

3 de Marzo con dosis de o'o5 gr. y se continuó hasta el 8 de Junio a
dosis entre o'os gr. y o'20 gr. En total, se le inyectO en 21 veces i'So
gramos del medicamento, espaciando los intervalosde inyecciOn a inyec-
ciOn entre 3 y 10 d'ias. No se registrO contratiempoalguno, ni hobo el
menor fenOmeno de intolerancia. No se registro albuminuria. La tempera-
tura oscilO entre 36° y 37° 5', llegando al final del tratamiento a quedar
completamente apirética.

OBSERVACIONES

'Peso comparaivo:

Marzo, 39'SoO Kg. Mayo, 42'700 Kg.

Andlisis hemocitoldgico:
• lórmUIR teucocita,i

Hematies Leucoitos N E 13 M T L

Marzo. 3.200.000 3.200 6i 2 0 6 2 29

Mayo. 4.080.400 7.720 72 0 0 6 2 20

Esquema de ..4rne(h:

II III IV V

Marzo. _L ._±i. _2 —-.- —i-- --- D. I.
4 84 117 48 J5 272

Mayo. _L. —- _-±-- _!!-. —±_ .-- D. D.
2 32 132 128 20 314
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RADIOGRAFIA DEL CASO 7° D. JULIAN MARTINEZ.

ESQUEMA DEL CASO 6°; U. EDTJARflQ PQRTOL]15.



RADIOGRAFIA DEL cASO 0; fl• JOSÉ GISBERT RIVELLES,

ItAl)IOGRAF1A DEE. CASO 8°: D. JOAQELN GARCIA MAS.



RADIOGRAFIA DEL CASO 1: JOSE GARCIA.

RADIOGRAFIA DEL CASO ro; AMPARO BENACHES.



RADTOGRAFIA DEL CASO 14: BARBARA SUEA.

RADIOGRAFIA DEL CASO i3: TERESA ARTIGUES.
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Colesterinernia:

Marzo, o'44 gr. 00/00. Mayo, i'86 gr. 00/00.

Velocidad de sedimentación globular: -

Marzo, 104'. Mayo, 306'.

Este resultado es muy favorable por el aumento de peso, de estado ge-
neral y de todas las determinaciones hematolögicas.

CASOir

Jose Garcia, de 28 años, casado, natural de Sedavi (Valencia), acude a
nuestra consulta püblica ci io de Marzo de 1926.

Sus antecedentes familiares carecen de interés, asi como su pasado
patologico.

De constitución débil, desde hace tres años padece de frecuentes cata-
rros, tose y expectora cada vez mâs. En alguna ocasión' tuvo esputos he-
moptoicos y recientemente hubo una hemoptisis. Su estado general es
deplorable, tiene disnea, fiebre y sudores. Se queja de dolores torâcicos
sin iocalizaciôn fija.

Al exanien fisico presenta disminución del murmullo vesicular en el
lado derecho y respiración bronquial en vértice izquierdo. En Ia fosa
infraclavicular izqiierda hay soplo cavernoso y estertores subcrepitantes.
Véase Ia radiografia correspondiente.

Cutirreacción positiva.
El examen de esputo muestra bacilos de Koch.
¶Diagnóslico.—Tuberculosis pulmonar con lesiones de 1er grado en lado

derecho (incipiente) y de 3er grado en ci izquierdo (cavernosa).
Tratamienlo sanocrisinico. —Se Ic administraron 10 inyecciones intrave -

nosas de o'o5 gr. y 4 inyecciones de o'io gr. En total', o'9o gr.' de saño-
crisina. No hubo ning1n fenómeno reaccional ni de intoleranciá durante
ci tratamiento.

Peso coinparativo:

Marzo 1926. 48 Kg.
Mayo a 46'800 1)

.A,;dIisis de esputos comparativo:

Volumcn A1buminosj B. de Koch

Marzo 1926. 65 c. c. positiva 6 par campo

Mayo a 68 a a - 5 a
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Exanien hemocitológico tomparativo:
FórmuLa leucacitaria

Hematies Leucocitos N E B M T L

Marzo 1926. 3.36o.oo 8.ioo 75 1 I 2 I 20

Mayo B 2.250.000 9.160 72 2 0 2 1 23

Esquema de .Arneih:

I II III IV

11 26 42 17 4 100
Marzo. — D. D.

II 52 126 68 20 277

Ma o
10 32 4,2 14 2

D Dy
10 64 126 6 JO 276

Colesterinemia:

Marzo, 0' gr. OO/;
Mayo, 1'07 B I)

Velocidad de sedimentación globular:

Marzo, 95'.
Mayo, 125'.

RESUMEN
Pérdida de peso. Sintomas estacionarios. Mejora dë colesterinemia y

velocidad de sedimentaciön. Empeoramiento de estado globular e invaria-
bilidad del esquema de Arneth.

CASOI2

(Alumnos historiadores Sres. Ferrer Vernial y Frances Perez).
Amparo Aroca Camarena, de 21 años, soltera, de Carcagente (Valen-

cia), ingresa en nuestra Clinica el 23 de Marzo 1926 ocupando Ia

cama 413.
Los antecedentes familiares no son precisos y carecen de interés. De

sus antecedentes propios solo puede mencionarse que fué coreica en su
infancia y que curO, estando bieri hasta hace un año que padeciO de
sarampiOn. Desde entonces quedo grandemente resentido su estado
general, quedo inapetente, las digestiones se le hacen dif'iciles y aparecen
trastornos amenorreicos en Ia esfera genital. En este estado sufre de
cOlicos intestinales con diarrea, abombândose el abdomen y sintiendo
fuertes dolores en Ia regiOn mesogâstrica e hipogâstrica. Las maniobras
de masaje intempestivo en el vientre, por una curandera, agravaron su
estado y le obligaron a acudir al hospital. En tal estado ingresO en nues-
tra Clinica; con un estado general deplorable, febril, vientre algo abultado
y doloroso y con deposiciones diarreicas.
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El reconocimiento fisico nos permite apreciar una ligera y fina crepi-
tacióri en vértice pulmonar derecho, y Un empastarniento en ci abdomen
con sonoridades y matideces a Ia percusión alternativas en meso e hipo-
gastrio (vientre en tabiero de damas). El exarnen de esputos y heces en-
busca del bacilo de Koch nos resuita negativo. La cutirreacción a Ia
tuberculina es positiva. La fiebre oscila entre 370 y décimas y 38° y déci- I
mas, con exacerbación vespertina. La taquicardia es continua y las pulsa-
ciones pequeñas ydébiles.

Diagnoslico.—Tubercuiosis peritoneal- fibrocaseosa.
Tratamiento.—Aparte el tratamiento local y general, se le sometió ai

- 4
tratamiento par Ia sanocrisina a dosis de o'o5 gr. sin pasar de dichadosis,
espaciando bastantes dias algunas de las inyecciones, pues eran frecuentes
las reacciones febriles de 4 a 8 décimás y los trastornos diarreicos En
total se Ic aplicaron 8 inyecciones y una cantidad total de sanocrisina
de O'40 gr. La enfermedad siguió sos progresos hasta que falleció Ia en-
ferma en 5 de Junio, un mes después de haber suspendido ci tratamiento
par Ia sanocrisina.

OBSERVACIONES
,

Andlisis hensaloidgico comparativo: -

Formula Icucoctaria

Hematies - Leucocitos N E B M T L

Marzo 1926 3.050.000 3.800 65 0 0 14 4 8
Mayo B 2.502.000 3.100 69 0 0 i6 2 13

Esquet;:a de Arneth comparativo.

I II III IV V

6 46 42 4 2 100Marzo 1926. — — ___ '— D. 1.
6 92' 126 10 250

JO 51 36 2 I ioo D. I.
Mayo 1) — ma or10 102 io8 8 5 233

y

Co/es terinetnia:

Marzo, O'35 gr. 00/00.
Mayo, O'32 B 1)

Velocidad de sedimentacidu globular: -

Marzo, 45'
Mayo, 30'

En resumen, aunque Ia sanocrisina no ha impedido ci curso desfavo—
rable- del.proceso, tampoco ha contxibuido a agravarlo.
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CASO 13

Teresa Artigues Llãcer, de 23 años, soltera, natural de Pedreguer
(Alicante), ingresa en nuestra Clinica el 15 de Marzo de 1926 ocupando
la cama 414.

No tienen interés sus antecedentes familiares y patológicos propios.
Su enfermedad actual data de tres años. En la convalecencia de una neu-
monia, lenta y gradualmeute, comenzó a padecer de dispepsia, con
anorexia, digestiones dificiles y trastornos diarreicos; con ello desnutrióse
grandemente y corregidos los desórdenes gastrointestinales, comenzó a
toser y a expectorar, a fatigarse, tener febricula y sudores. Con alternati—
vas de mejoria y recrudecimientos de estos sintomas ha seguido hasta Ia
fecha. En la actualidad presenta tós accesional, especialmente por las ma—
ñanas, pero con escasa expectoración; tiene disnea, febricula y pesadez
gâstrica después de las comidas. En algiri acceso de tos, vomita Ia
comida. -

La cutirreacción es positiva.
El examen de esputos muestra bacilos de Koch.
El examen fisico del pecho muestra respiración oscura en ambos lados,

y estertores secos (crujidos y chasquidos y alguna crepitación) en lóbulo
superior izquierdo del pulmón. Véase la radiografia correspondiente.

Tralamienlo sanocrisinico.—El 24 de Marzo Se le inyecto por via intra—
venosa o'o5 gr. de sanocrisina por primera vez y se continuaron inyectan-
do hasta el 23 de Abril hasta 6 dosis de o'o5 gr. Las inyecciones 7. y 8.
fueron de o'i gr. Las 9•a a 13•a de O25 gr. y desde Ia 14a a Ia 17a
o'jo gr., terminândose este tratamiento el 8 de Junio. Salvo algunas
décitnas de reacciön febril no hubo ningin fenómeno reaccional ni de
intolerancia en ci curso del tratamiento. En ninguno de los anâlisis de
orinas apareció albi!imina.

OBSERVACIONES

.Andlisis hemocitológico comparalivo:
Fbrmula icucocitaria

1-lernaties Leucocitos N E B M r L

Marzo 1926 3.760.CO0 9.100 72 2 0 5 1 20

Mayo 4.520.000 9.600 8 0 7 3 29

.Esquema de Arneth:

I 11 lit .iV

8 23 49 i8 2 leo
• Marzo 1926 —-— —D. D.

8 46 147 72 10 284

M
I 8 42 30 9 100 D.D.

y
1 36 126 120 45 328 mayor
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Colesteriflemia.

Marzo, I'20 gr. OO/.
Mayo, I '40 a

Velocidad de sedirnentacióu globular:

Marzo, 8o'.
Mayo, 230'.

RESULTADO

Favorable. Mejoria de estado general, desaparición de Ia tos, disnea y

febricula. Todos los exâmenes de sangre confirniaron la mejoria clinica.

CASO '4 /7
(Historiado por los alumnos señores D'iez. Caballero J?ércz Esteve.)
Barbara Saura Gimeno, de 20 años, soltera, natural dçManises (Va-

lencia), acude a nuestra Policlinica el dia 22 de Marzo de/1926.
Sus antecedentes hereditarios y patológicos proios no interesan.

Sn afección actual data de un año, segün refiere la enferma, y fué a conse-

cuencia de una gripe cuando aparecieron sus molestias. Estas, han con-
sistido en una inapetencia progresiva, desnutrición y anemia, apareciendo

después tos, con escasa expectoraciön, disnea y dolores torâcicos. Es

amenorreica y presenta fiebre y taquicardia. Su oscilación térmica diana

varia entre 36'50 y 38°, alcanzando algün dia 39°.
El examen fisico nos muestra submatidez en ambas bases pulmonares,

disminución de los campos de Kronig en ambos vertices pulmonares,
sonoridad pulmonar disminuida en el resto de ambos pulmones, dismi-
nución de las vibraciones vocales y del murmullo vesicular en todo el

pulmón izquierdo con respiración entrecortada y espiración prolongada.

Oyese alguna sibilancia en el pulmón derecho.
El examen radiogrâfico muestra ambos pulmones jaspeados, bron-

quios y ganglios muy marcados en lado derecho, vértice derecho som-

breado, y veladas también ambas bases pulmonares. Véase Ia radiogratia

correspondiente.
Cutirreacción positiva.
El anâlisis de esputos revela bacilos de Koch.
Diagnéslico. —Tuberculosis pulmonar fibroescierosante.

• Tratamiento sanocrisinico.—Se comenzó el 27 de Marzo y se terminö

el 27 de Abril. Las dosis fueron de o'o5 gr. las tres primeras inyecciones,
• y las siguienteS o'I0 — 0'15 — o'25 — o'50 gr. por via intraVeflOSa.

Solamente hubo albuminuria muy ligera después de Ia 4.ainyecciön, pero
aparecieron estomatitis, diarrea y esputos hemoptoicos que cedieron pron-

tamente. =
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OBSERVACIONES

Exa me?: hemocitàldico comparativo: -

Formula leucocitaria

Hematies Leucocitos N E B M T -L-
Marzo 1926. 3.200.000 5.900 66 2 I 4 2 25

Mayo E 4.100.000 7.200 69 2 0 2 I 26

Esquerna de Arneth corn parativo:

I II IV V

6 41 40 12 1 TOO
Marzo. D. I.

6 8z 120 48 5 261

\

Mayo. _L J2 _2_ __ _ D. D.
5 74 117 68 TO 274

Colesterinernia:

Marzo, 045igr. 00/oo.
Mayo, 0'77 1) 1) -

Velocidad de sediment ación globular:

Marzo, 140'.

Mayo, 320'.

Resultado. El estado general mejoró. La iiltima vez que vino a la
consulta pi!iblica casi ya habia desaparecido Ia fiebre. Todos los resultados
hematológicos concordaron en sentido de modificación favorable.

CASOi

Concha Chirivella, de 28 años, casada, natural de Valencia, se pre-
sentó a nuestra Policlinica el 30 de Marzo de i26.

Sin antecedentes familiares ni patologicos propios dignos de mención.
Su enfertnedad data de un año, comenzando insidiosamente por tos

y expectoración; dolores toràcicos, fiebre, desnutrición, sudores. Estos
sintomas han ido en aumento y desde hace dos meses se han agudizado;
los accesOs de tos son frecuentes e intensos determinando el vómito, Ia
fiebre es alta y son copiosos los sudores.

El examen fisico da sonido algo oscuro a la-percusión en lado dere-
cho, con disminución de murmullo vesicular y vibraciones vocales, y cre-
pitación fina, mâs manifiesta en base derecha que en las partes superiores.

El exarnen de esputos revela bacilos de Koch.
El examen de orinas descubre glucosuria de gr. 00/00.
Cutirreacción positiva.
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Diagnôslico.—Tuberculosis pulmonar bronconeumónica.
Tratamiezto sanocrisinico...—Sólo se le aplicaron 7 inyecciones de

o'05 gr. y una deo'io gr. Durante el tratamiento no hubo ninguna reac-
ción desfavorable ni fenómeno de intolerancia. No apareció albimina en

ninguno de los anâlisis de orinas y Ia glucosuria se redujo a indicios. Diez
das después de la iiltima inyección de sanocrisina tuvo una agudizacion y
generalización del proceso por ambos pulmones atribuido a un enfriamien-
to con hemoptisis y Ia enferma murió el i8 de Mayo.

OBSERVACIONES

Hemafies Leucocitos N E B H T L

3.800.000 8.300

Esquema de Arneth:
I II III IV V

Marzo. ..L D. I.
4 76 532 48 270 270

Colesterinemia: O'5 3 gr. 00/00.

Velocidad de sedirnentacidn globular: 28'.
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.Andlisis hernatológico:

Marzo.

Férmula leucocitaria

78 5 o 6 I 14
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Resultado. Aunque Ia enferma evolucionó desfavorablemente hasta
fallecer, creemos que Ia sanocrisina no ha influido en la precipitación de
Ia muerte, ya que ésta ocurriô diez dias después de Ia iltima inyección, y
pudo atribuirse Ia muerte a un enfriamiento accidental que sufrió Ia enfer-
ma con agudizacion subsiguiente de su proceso.

Resu men de los resultados en los 15 casos estudiados:

Muy favorable.—Caso io
Favorables.—Casos I, 2, 4,7,8, 13, 14..
Estacionarios. —Caso 9

Ligeramente desfavorable—Caso ii.
Desfavorables.—Casos , 5, 6, 12, 15.

Total 15

Accidentes en el

curso del trata-
,nienlo por to so-

'jocrisina

Tratándose de una afecciOn como la tuberculosis, y de
casos propios de Hospital como los referidos, el obtener
en 3 meses (término medio) de tratamiento en medio hos-
pitalario y ambulatorio 8 casos favorables contra 6 desfavo-
rabies y i estacionario, creemos que no es un mal resultado
del tratamiento; pero nosotros no creernos que pueden en-
juiciarse los efectos de Ia medicación sanocrisinica bajo un
punto de vista estadistico con tan pequena agrupaciOn de
casos, y de tan diversa Indole unos de otros. Por otra parte,
ninguno de los 6 casos desfavorables pueden realmente cali-
ficarse de tales, ya que se trataba de enfermos tan graves y
con lesiones tan extensas (lesiones extensas unilaterales
caso 3, 15 ybilaterales 5, 6, ii. Peritonitis, caso 12), que ni
esta medicación, ni ninguna otra, hubiera podido dar otro
resultado, en la actualidad.

Bastante hicirnos en no dañar a estos enfermos con Ia
sanocrisina y por ello actuamos de un modo muy parco y
por tanteos con pequenas dosis. El que trate de obtener solo
éxitos con la sanocrisina, debe apartar estos casosy no tra-
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tarlos por este medio. Nostros no nos proponlamos pre-
sentar una estadistica brillante, sino sencillamente, estudiar
Ia medicación en la Clinica vigilando los enfermos y obser-
vando sus reacciones biolOgicas en ci curso del tratamiento
sanocrisinico.

Tampoco podiamos pretender registrar ningün caso de
curaciOn en los casos favorables, pues ni Ia naturaleza y
estado de la enfermedad de los casos, ni ci tiempo que los
hemos tenido a observacidn lo permitlan.

Los casos que han evolucionado más favorablemente
han sido precisamente aquellos dc evolución más fria,
ci ni'im. i de peritonitis tuberculosa, el 10 de tuberculosis
pulmonar incipiente, y ci nim. 14 de tuberculosis pulmo-
nar fibroescierosa. Sin embargo también han evolucionado
favorablernente tres casos de forma unilateral fibrocaseosa
comün niims. 2, 4, 13, una forma pleuropulmonar con
interlobitis, caso niim. 7, una forina pleuroneumónica,
caso 8, y con resultado estacionario, ci caso nttm. 9 con
lesiones cavitarias bilateraics.

Accidentes de la sanocrisina.

Hemos registrado acciden tes, Ufl os inmcdiatos y reaccio- Consideraciones
nales a seguidb de la inyección, y otros, más tardios y °!' ci Irata-

mien to sanocrisi—
persistentes: nico ensayado

i. Accidentes inmediatos, reaccionales:

Taquicardia (casos I, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13) casos.
Dicrotismo del pulso (caso 6)
Reacción febril mâs o menos acentuada (casos i, ,

, , 6, 8, 12, 13) 8

Vasodilatación dela cara con rosetas malares(caso 6). i
Malestar general indefinido (casos 2, 3, 7). . . . 3

.Nâuseas (casos 2, 3, 7)
Vómitos (casos 3, 7) 2

Tendencia sincopal (casos 2, 6, 5) 3

Opresión torâcica. . • .

Tos (caso 9)
Expectoración aumentada. 5
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-2. Accidentes más tardios y persistentes:

-Hemoptisis (caso 14) i casos.

Estomatitis (casos.2, 14) 2

• Diarrea (casos 2, 4, 9, 12, 14). . 5

Albuminuria (casos 9, 14). . . 2

Glucosuria ligera (caso 15). . .

.• Sin accidente alguno:

(Cásos io, ii). 2 casos.

Resulta, pues, en nuestra estadistica, que los accidentes
más frecuentes inmediatos lo constituyen la taquicardia,
reacciOn febril -y malestar general, a los que siguen las
náuseas, tendencia sincopal, vómitos, dicrotismo, vaso-
dilataciOn facial, opresión torácica, tos y aumento de ex-
pectoración.

-

-

Los accidentes persistentes son, principalmente, la dia-
rrea, siguiendo Ia estomatitis, albuminuria, glucosuria y
hemoptisis, con aumento de expectoración.

Nuestras investigaciones hernáticas y la sanocrisina.

Las -investigacio- Si el estado hemático constituye un indice del estado
heniatoidgicas general en toda enfermedad, y las variaciones del mismo enen el curso del -

tratarnientosano- ci curso de ella indican su evoiucidn favorable o desfavora-
crisinico ble segün su aproximación o separaciOn del estado normal,

nos propusimos controlar este razonamiento en nuestros
enfermos tuberculosos, y a este fin hemos estudiado a!

comenzar -y - al finalizar el tratamiento sanocrisinico, la
numeraciOn globular con todas sus variantes, el esquema
leuconuclear deArneth, Ia cifra colesterinémica y la sedi-
mentacidn globular de Fahraeus-Linzenmeier.

Hemos podido observar, que conforme a.nuestras pre-
suncionesy coincidiendo con los principios establecidos en
Patologla general,- los datos observados han sido todos ellos
coincidentes, y que en todos los casos de evoluciOn favora-
ble han variado hacia la normalidad todos ellos, asi como
en todos los •casos desfavorables mostraron una mayor o
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menor separación. Asi pues, en nuestro concepto, estas in-
vestigaciones las creemos de gran utilidad realizarlas en ci
curso del tratamiento porqué prestan gran seguridad en Ia
gula terapéutica, ya que antes de que se observen clinica-
mente variaciones ostensibles, tales averiguaciones de labo-
ratorio nos ponen a! corriente del estado del enfermo.
Mientras aumente Ia cifra eritrocitica global, Ia formula
léucocitaria se aproxime más a Ia media normal, la desvia-
ciOn deArneth tienda hacia Ia derecha, aumente la coleste-
rinemia disrninuya la velocidad de sedimentaciOn de
Fahraeus, el caso evoluciona .favorablemente; y cuando vaya
ocurriendo lo contrario, habremos de meditar si nos convie-
né o no variar el método terapéutico, pues ci enfermo no
va mejor.

Nuestras impresiones acerca de la sanocrisina en la tuberculosis
humana.

Lo primero que hemos ápreciado con la sanocrisina, es
de que no puede manejarse con Ia confianza de un age'nte
quimioterápico perfecto. La tolerancia del organismo es
muy escasa y muy variable de unos individuos a otros.
Si aun utilizando pequenas dosis, como generairnente hemos
utilizado en nuestros enfermos, hemos registrado accidentes
de carácter tOxico sobre los Organos, éstos hubieran segura-
mente adquirido serio carácter de haber utilizado dosis
mayores. Como seguramente en nuestros enfermos para su
esterilizaciOn a lo Ehrlich, hubiera precisado de dosis ma-
yores, éstas hubieran sido incompatibles con Ia vida.
Creemos que esto ha de ocurrir en la inmensa mayorla de
los casos, y por ello nos parece que la sanocrisina, aunque
constituya un avance en el progreso de la quimioterapia de
la tuberculosis, sObrale todavia al preparado afinidad sobre
nuestros tejidos para considerarle como agente verdadera-
mente quimioterápico. Dc aqul Ia necesidad de comenzar ci
tratamiento por dosis muy pequeñas y de tantear la toleran-
cia del enfermo para continuar ci tratamiento.
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Abundando en las consideraciones acerca de la imper-
fecciOn de Ia sanocrisina como agente quimioterápico, está
el hecho ya citado por algunos autorës de Ia acumulaciOn
del medicamento y que nosotros hernos podido apreciar en
uno de los casos tratados. Una sustancia quimioterápica
debe ser grandemente soluble y trasfusible a través de todas
las membranas orgánicas, para que rápidamente. circule por
el organismo y sea fácilmente eliminable. El hecho de la
acumulación de sanocrisina en algunos casos en los que una
pequena dosis obra como una grande en el trascurso de
un tratamiento, se compagina mal con el concepto de agente
q uimioterápico. -

Nos parece indudable que la sanocrisina tiene una acción
bactericida sobre el bacilo de Koch. Los estudios experimen-
tales de Mollgard lo dernostraron in vitro y experimental-
mente, incluso con gradaciones liticas o de bacilo-resistencia
segün variedades bacilares. Por otra parte, algunos de los
accidentes inmediatos a Ia inyección de sanocrisina, son de
hipersensibilización tuberculhuica (taquicard ia, reacción fe-
bril, tendencia al colapso),. y se explican por la brusca
circulación de endotoxina de los focos, liberada por Ia sano-
crisina inyectada, y que determinaria una lisis inmediata de
los bacilos. Seguramente que las reacciones focales (tos,
expectoracic5n, hemoptisis), están también relacionadas con
la bacteriolisis del foco.

Se ha dicho y en ello ha insistido grandemente nuestro
gran bacteriologo Ferrán, que Ia sanocrisina, al liberar las
toxinas focales, obraba como vacuna, y que los beneficios de
la sanocrisina eran similares al de un tratamiento tuberculi-
nico. Si fuese exclusivo este mecanismo, tal vez fuese pre-
ferible el tratamiento tuberculinico y vacunoterápico a! sa-
nocrisinico, porque es más fácil de medir la tuberculina y
vacuna que inyectamos, que la autotuberculina liberada en
el foco por una dosis de sanocrisina. Esta hipótesis no va
avalada por la dèmostración de un aumento de Ia alergia y
de anticuerpos durante el tratamiento sanocrisinico y se
compagina mal con los rápidos resultados terapéuticos
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registrados por algunos clinicos con la sanocrisina. Es sabido
que Ia curación por tuberculinas o bacilos-vacuna es suma-
mente lenta.

Tambidn se han atribuido a un efecto catalitico sobre las
reacciones orgánicas los buenos resultados atribuidos a Ia
sanocrisina, pero esta hipOtesis no va apoyada por experien-
cia demostrativa alguna.

En nuestro çoncepto, Ia actual sanocrisina, sin constitUir Valor del trala-
un ideal quimioterápico ni vacunoterápico indirecto, algo miento por la so-

tiene de todo ello, y aunque resulta un producto tOxico de
cuidadoso manejo, tanteando con prudencia a pequenas y
medianas dosis en cada caso Ia tolerancia del enfermo, sobre
todo las reacciones sobre aparato digestivo, y guiándôse
por las reacciones hemáticas y efectos cllnicos, presta un
concurso muy ütil en la terapéutica de algunas formas frias,
subagudas y crOnicas de Ia tuberculosis, no sOlo pulmonar,
sino tam bién de otras localizaciones. Requiere tam biéri esta
medicaciOn, integridad o funcionalismo suficiente por parte
de los principales Organos de la economla y un relativo buen
estado general que permita Ia capacidad reaccional necesaria
de las defensas orgánicas.

No terminaretnos nuestros desapasionados comentarios,
sin exponer püblicamente nuestra gratitud al Sr. D. Valentin
Aage Moller, representante en Espafia de este producto,
quien con iAn desinterés poco frecuente, nos ha favorecido,
proporcionándonos graciosamente la sanocrisina necesaria
para estas experiencias. Merecen asimismo plácemes el
Dr. D. Manuel Beltrán Báguena, Profesor Auxiliar de la
Cátedra, y los Dres. Bonet Jordan, A. Sanchez Garcia y
Evaristo Navarro, ayudantes de Ia Cilnica y del Laboratorib
de Patologla General, que han sobrellevado un trabajo muy
meritorio en sus cuidadosas investigaciones.
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La prueba de Fahraeus
POR EL DOCTOR DON MANUEL BELTRAN BAGUENA

PROFESOR AUXILIAR DE PATOLOGIA GENERAL

Extensiópz ac1ua A prueba de Fahraeus, viciosamente ilamada reaccidn,
de In prueba como con mucho acierto hace notar el Dr. Benavente

Garcia, de Valencia, es tan universalmente conocid'a,
que a pesar de haber sido reglada y hecha práctica hace un
decenio escaso, ya la literatura qué sobre ella tenemos, bas-
taria a lienar gruesos volimenes. Su interés cientifico es tal,
que desde el reducido circulo que su introductoren la
práctica la encerrO, ella se ha difundido a todos los ámbitos
de la ciencia médica, bastando para justificar su ubicuidad el
hecho de que alli donde existe infección, alli es ütil Ia
apreciación de la velocidad de sedimentaciOn eritrocitica, no
solamente para proporcionarnos un dato absoluto en cuanto
a Ia existencia de esta infecciOn se refiere, sino al dato iela-
tivo mucho más interesante de las modificaciones cronolO-
gicas por esta infección sufrida, que al correr parejas con Ia
prueba de Fahraeus, nos proporciona datos pronósticos en
momentos en que la fenomenologia clinica, más tarda en
expresiOn, no ha aparecido todavia delatando la agravación
o mejoria del proceso en curso.'

Infecciones en que Y esta comprobaciOn, avalada por las experiencias de
prueba su sealer mültple investigadores en lo que se refiere a Ia tuberculo-

sis (Westergreen, Starlinguew, Frisch von Muralt Weiller,
Sayé Haro, Benavente,Racine, Grafe, etc.);a Ia sifihis (Nathan
y Harold, Bätzold Nadoluy, Brill, etc.); a Ia lepra (Gilbert,
Cagliari); al paludismo (Salomdn y Waltis, Arezu, Vigns,
Puxedduc, etc.); a las infecciones agudas en general de los
niños, en las que seguida sistemáticamente por Buchler
anunciã la curaciOn o presagia la cornplicación inminente a
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Ia infección gonocOccica (Mierzecki), etc., etc., jüstfièa pal--
mariamente su interés clinico.

Pero es más: es que todavia en aquelloscasosen que la
- temperatura, Ia formula leucocitaria misma'nô pueden ga.

rantizarnos Ia existenciã o ausencia de infecciOn por no
trascender Ia intensidad reaccional del proceso aquellos
limites que imponenla grosera apreciaciOn termométrica 0
la inconsecuente reacciOn leucocitaria; Ia prüeba de sedi-
mentaciOn globular resuelve nuestras dudas y da garantias
operatorias y ayuda a determinar Ia oportunidad de inter-
venciOn a Baer y Reis en 100 casos ginecologicos, permite
sentar el diagnostico de existencia o persistencia de focos
infiamatorios en manos de Juarros y Galarieta, indica el

• momento preciso de comenzar las prácticas fisioterápicas a
Kahlmeter en las artritis y poliartritis residuales, etc. -

En otro terreno que en el infeccioso, Ia prueba de sedi- El Fahraens en
• mentaciOn globular presta servicios excelentes como en el los tumopes

diagnostico del cancer y en la diferenciaciOn en general de
los tumores benignos y malignos y de Ia eficacia de los
recursos terapéuticos por su estudio seriado, alcanzdndo tal
valor que ninguno de los autores que se ocuparon de esta

•

cuestiOn (Linzenmeier Giesecke, Casal, Gueissar, Korabel-
nikov, Hoffgaar, Roffo, Gragert, etc.), muestra la men or
discrepancia en cuanto a la positiva eficacia diagnostica y
pronOstica de Ia prueba a que se refiere.

En Patologia obstétrica, el diagnOstico diferencial entre En Ia prdctica
el accidente cataclismico y la anexitis agOda puede hacerse ohstelrtco-gzneco.-

idgica y en ins
rnediante Ia prueba de Fahraeus' (Casal, Linzenrneier y htopatitss
ültimamente hasta en lesiones de la glándula hepática
Popper y Kreindler han observado recientemente que las
modificaciones de Ia velocidad de sedimentaciOn, permiterl
valorar el grado de insuficiencia del higado, sobre todo en lo
que respecta a su funciOn proteopéxica, toda vez que Ia
mayor 0 menor rapidez de sedimentaciOn globular en la
prueba de la hemoclasia digestiva atestigua un grado igual-
mente mayor o menor de deficit funcional.

Nuestra rnodestisima contribuciOn al estudio de Ia prue- AportaciOn

personal
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ba de I?ahraeus alcanza un reducido nümero de casos de
tuberculosis tratados por la sanocrisina.

Excepto en dos casos en los que Ia rapidez del proceso
nos b ha impedido, en los restantes la prue.ba. ha sido
practicada una vez antes del tratamiento y otra. vez cuando
Ia.mejorla.dlinica ha sido evidente o el tratamiento ha sido
abandon ado. .

.

.

La técnica seguida ha sido la de Linzenmeier, con tubos
de 4 milimetros de diámetro y 65 de altura y una inica señal
a i8 milimetros bajo del cero. Las cifras y resultados obte-
nidos vienen expresados en el siguiente 'cuadro:
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Como puede verse por el anterior cuadro estadistico, en
el pronOstico de la tuberculosis la prueba tiene un notable
valor, absoluto y relativo..

1',1or absoluto En el primer con cepto, basta dar una ojeada a las cifras
apuntadas, para observar que los dos casos de pronóstico
más severo, par cuanto ninguno de ellos dió lugar a nueva
observacidn (casos 5 y 15) alcanzaron una vélocidad de Se-
dimentación de 20' y 28' respectivamente, mostrando con su
rápido descenso cuán aprisa caminaban los enfermos hacia
su fin, nota por tanto de un valor incalculable, toda vez que
ella nos ilumina en la emisiOn del siempre oscuro y dificil
juicio pronóstico.

Valor relativo En cuanto a su valor relativo en el curso de un trata-
miento coma el par nosotros seguido, las cifras hablan con
su diáfana elocuencia; en los casos desfavorables (casos 3
y 12), o estacionarios (casos 9 y ii) la velocidad de sedi-
mentación, aumentada en Ia segunda observación tras un
perlodo de tratamiento en los dos primeros casos o apenas
modificada como en los otros dos, corrobora y refuerza el
juicio que dela observación dlinica se deduce. Contrastando
con ellos, los casos en que el tratamiento se mostró eficaz,
la velocidad de sedimentacidn sufrió retrasos tan notables
que el porvenir de nuestros enfermos se presentó ante nos-
otros irisado con los colores del más hello optimismo.

Deducimos, por tanto, sumando nuestra escasa experien-
cia a Ia extensa bibliografla conocida, que la prueba de
Fáhraeus, dada su extraordinario valor,debe ser practicada de
;una manera sistemática con tanto interés como el que p0-
nemos en perseguir el bacilo de Koch en los esputos, o la
ténue veladura apical en la radiografia de los presuntos ba-
cilares del pulmon.
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La colesterinemia en la tuberculosis pulmonar
POR EL DOCTOR DON ANTONIO SANCHEZ GARCIA

AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS

N
o es nuevo el estudio de la colesterinemia en el curso
de un proceso tuberculoso. Son numerosisimos los
trabajos hechos y publicados sobre esta cuestión.

Al comenzar enla Clinica de Patologla General unestu-
dio sobre Sanocrisina, fué acompañado por un. serie de
investigaciones de Laboratorio que se realizaron repetidàs
veces en cada uno de los enfermos sometidos a tratamiento
sanocrisinico. La curva de colesterinemia fué una de las
reacciones que se hicieron, y aquellos resultados que nos-
otros registramos son sobre los cuales basaremos nuestra
opiniOn, siguiendo en la exposiciOn de aquellos cierto orden
y permitiéndonos ciertas divagaciones parala mejor marchà
y consecuciOn de nuestro propOsito y la claridad que coni-
deramos debe tener.

Hoy dia, después de los estudios de Guy Laroche, Gri- Origen de Ia
gaut y Chauffard, ban quedado desestimadas las hipOtesis 0tettui
que pretendian explicar el origen de Ia colesterina en el
organismo.

Las teorias de Carpenteg que consideraba Ia colesterina
como un producto de desintegraciOn de lasubstancia ner-
viosa destinada a ser eliminada del organismo; la de Dalton
que supone es producida en el cerebro de donde es recogida
por la sangre y transportada al higado para su eliminaciOn
por la.bilis;la de Lehman que dice se forma por Ia oxida-
ciOn de las grasas; y sobre todo la de Flint, que es el trabajo
más documentado sobre esta cuestiOn, han quedado en
completo desuso. Los trabajos de Grigaut, Chauffard y La-
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roche, pletóricos de hechos comprobados, han venido a dar
la explicación del metabolismo de la':colesterina.

Nosotros no referiremos aqui todoeste asunto, pues ello
nos obligarla a dar una amplitud exagerada a este trabajo. No
harëmos más que soslayarlo, a fin de dar una idea general
del mecanismo Intimo del origen de Ia colestrina en la
economla, y del estado en que actualmente se encuentra
esta cuestiOn.

Metabolismodela El rnetabolismo de la colesterina descansa sobre tres
colesterina factores:

'1.0 La alimentaciOn.
2.° Las glandulas de secreción interna.
3.0 El higado.
La alirnentaciOn tiene unainfiuencia evidente. Sin em-

bargo es dificil, en el individuo normal, provocar una hiper-
colesterinemia marcada y duradera; cuando se produce es
transitoria.

Normalmente existe en el organismo la tendencia a con-
servar el equilibrio de los diversos elementos de la lipemia:
grasas, colesterina, lecitina. Siendo probable que exista' un
mecanismoregulador que regle a la vez la tasa de grasas y
lipoides y la proporciOn relativa de estos diversos elementos
entre si.

Las glándulas de secreción interna intervienen de una
forma decidida sobre el metabolismo de la colesterina.

El tiroides, la hipófisis y el timo, tienen ,una interven-
cidn a este efecto, pero son principalmente las glándulás
suprarrenales y el cuerpo amarillo las que representan el
principal papel.

De antiguo es çonocido la riqueza que :en sustancias
lipoides tienen las suprarrenales. Bigart Mulon y otros han
mostrado. la existencia constante en Ia corteza de dichas
glándulas, de una substancia birrefringente examinándolas
a la luz polarizada. -
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• El estu4io •de cortes de cápsuias suprarrenales por ci
microscopio polarizado y las coloraciones por ci osmio,.. el
Sudan III y el Azul del Nib, nos indican la extremada
riqueza de estas glándulas en lipoides y especialrnente en
éteres de colésterina.

• Ese hechô ha sido controlado quimicamente por Ro-
• senheim y Tebb, analizando las cäpsulas suprarrenales,

logrando aislar los ácidos grasosde la colesterina, frenosina;
etcetera.

Otros trabajos realizados por' Mayer y Schaeffer han
venido a corroborarlo mismo practicando dosificaciones de

: substancias lipoides en diversas giándulas.
Chauffard, Grigaut y Laroche, creadores de la hipótesis

del Origen de la colesterina en las cápsulas suprarrenales y
cuerpos aniarillos, han, practicado dosificaciones de este
lipoide en dichas glándulas, encontrando una riqueza mayor
que en ninguna otra.

La comparación de la cantidad de colesterina que con-
• tienen diversos orga-nos de fetos, les ha proporcionado

igualmente un sólido árgumento en favor del origen supra-
renal de este lipoide.

Durante la gestación es sabido que la cápsula supra-
renal es asiento de una hipertrofia manifiesta. Esta hiper-
trofia coincide con un hiperfuncionalismo de este organo,

• más manifiesto a nivel de ia zona cortical, estando porende
aumentada la s,ecreciOn de dicha glándula.

Auméntase la cantidad de colesterina en la cápsula supra-
renal, coincidiendo dicho aumento con ci dc ia cantidad de
colesterina en lasangre.

Por otra parte se ban obtenido pruebas que más directa- -

mente demuestran la secreciOn de la colesterina por las cap-
•

•

sulas suprarrenales. Porak y Quinquand han visto que la
•

• secreciOn de colesterina está 'aurnentada por la influencia de
una inyección de saponina; substancia ésta que tierie una
acciOn excitadora electiva por la zona cortical de dicha
glándula.

• Inversam'ente a estos hechos se ha comprobado que du-
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rante la infeccicSn las glándulas suprarrenales encuéntranse
en un estado de deficiencia funcional rnuy manifiesto; la
cantidad de lipoides en ellas existentes están notablemente
dism in uld os.

Las dosificáciones de colesterina jracticadas en las supra-
renales de sujetos muertô de infecciones no acusan más
que la existencia de algunos gramos, a pesar de ser estos or-
ganos los más ricos, en colesterina, de todo el organismo.

A esta hipofunciOn corresponde un descenso de Ia can-
tidad de colesterina en La sangre.

Estos hechos demuestran plenamente el origen supra-
renal de la colesterina.

La colesterina asi formada pasa a La sangre, donde aparte
de otras misiones que cumplir, parece tener una marcada
utilidad en ci mecanismo de la inmunidad.

Una parte de esta coLesterina es eliminada por el higado;
Ia bilis encierra aproximadamente O'40 grs. por mu de
colesterina. Sin embargo, no solamente a esto se reduce el
papel de la célula hepática: es de otra forma, como ci higado
elimina una cantidad mayor de colesterina; es mediante una
transformaciOn operada en s.u parénquima. EL parentesco
qulmico que con el ácido colálico tiene, hace creer, que es
bajo esta forma como ella es eliminada.

Grigaut demuestra que el producto principal de elimi-
naciOn de la colesterina del organismo es ci ácido colálico.
Ello lo prueba, ci hecho dc que cuando la funciOn excreto-
secretora biliar está disminuida y la colesterina se acumula
en ci organismo dando lugar a una hipercolesterinemia por
retenciOn, encuéntrase una disminuciOn en Ia secreciOri del
ácido colálico.

El papel de La célula hepática parece ser, por consiguien-
tc, no estar solamente limitadoa un papel de simple excre-
ciOn glandular.

En rcsumen, todo lo anteriormente dicho nos muestra
el cicio deLa colestcrina en ci organismo.

La colesterina nacidaen la zona cortical de las.cápsulas
suprarrenales, pasa a Ia sangre y de aqul al higado para ser
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eliminada, bien por la bilis, bien bajo Ia formá de ácido
colálico.

* *-*

Entre las variaciones patologicas de la colesterinémia Cu,va de Ia
colestertnenuaparecen existir:

1.0 Afecciones que no parecen tener relación directa con
las variaciones de la colesterinemia.

2.° Enfermedades que tienen una repercusiOn directa
sobre la colesterinemia.

Entre las primeras, Grigaut incluye los derrames pleuri-
ticos y asciticos, las cardiopatlas, la cirrosis hepática, la dia-
betes, Ia tuberculosis pulmonar, los estados cancerosos,
la ictericia: hemolitica, el saturnismo, las intoxicaciones oxi-
carbónicas, las enfermedades venéreas, quistes hidatidicos,
las leucemias y la enfermedad de Addison.

En el segundo, aparte, refiere ttes grupos: las infecciones,
los brighticos y los hepáticos.

Nosotros solo nos referimos a la tuberculosis pulmonar.
La colesterinemia es constantemente baja, dice Grigaut, La colesterinetnia

en las formas de gandes oscilaciones térmicas que alcanzan 80 la tuberculosis
pulmonar

390 y 40° c. La baja es tanto más intensa cuanto el estado ge-
neral del sujeto es peor.

Por el contrario, en los tuberculosos apiréticos, o sub-
febriles, cualquiera que sea el periodo de su enfermedad, la
oIesterinemia contin1ia normal. Este hecho demuestra que
no hay ninguna relaciOn directa de causa a efecto entre el
proceso de tuberculizaciOn del pulmOn y la disminución de
la colesterina sangulnea; las variaciones de Ia colesterinemia
que se han observado en la tuberculosis no tienen más sig-
nificado que el de un caso particular de un fenómeno gene-
ral comi'in a todas las infecciones.

La cifra dada por Grigaut como normal en el suero Cantidad de
sangulneo es de I'50 grs. a i'6o grs. de colesterina por stta la

i.ooo..Estacifra viene a coincidir, salvo pequenisimas varia-
ciones, con Ia dada por la mayorla de los autores.
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Segi'in Gerard y Lemoine, la cantidad normal es de
o'40 grs. a o'5o.grs. porlitro. Esta discrepancia ha sido
explicada por algunos por la distinta técnica seguida para
sus dosificacioñes por estos autores. Gerard y Lemoine no
consideran más quela colesterina libre, en tanto que Grigaut
y Chauffard dosi-fican La colesterina total, es decir, colesterina
mas éteres colesterinicos.

Nosotros hemos hecho las dosificaciones siguiendo la
técnica dada por Grigaut para su procedimiento colorimé-.
trico; técnica que a continuación exponemos:

REACTIVOS QUE SE NEC ESITAN

1.0 Alcohol de 600 con 1/200 de sosa cáustica.
2.° Eter su1fiirico comercial.
3.° Cloroformo comercial.
4.0 Anhidrido acético puro.
50 Acido su1fiirico:a 66° Baumé. I

.6.° Una solución clorofórmica exactamente titulada de
colesterina al o'o6 por 100.

TECNICA

Se colocan 2 c. c. de suero sangulneo en el colesterinó-
metro, se anade alcohol de 600 sodado hasta que el nivel del
liquido aicance la division marcada con c. c. Se mezcla
y añade éter sulftirico hasta 1que ci nivel seflaie la divi-
siOn 30 c. c. Mézciase invirtiendo el aparato dos o tres veces.

Déjase reposar durante 5 minutos..
Se saca el lecho acuoso inferior, reempiazándolo por

cerca de 20 c. c. de agua destilada que se introduce en ci
colesterinOmetro, haciéndola resbalar a lo largo de sus
paredes.

Déjase en reposo durante minutos.
Se extrae ci agua y se procede a un segundo lavado en

las mismas condiciones que ci. anterior.
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• Después de la separación completa de las aguas. del
làvado, el éter se vierte en una cápsula de porcelana; '
ünesel'e algunos centimetrbs cübicos de éter, los cuales•hari

• servido para lavar' el aparato; evapórase hasta sequedad.
a! baño•marla.

En la cápsula queda un residüo formado de gotitas
grasosas, se disuelve en 2 c. c. de cloroformo, que se trasL
pasaa una probeta graduada, se lava la cápsula con 3 c. c.. de

• cloroformo que se añaden a los 2 c. c. empleados para •

disolver.
Se practica entonces Ia reacción de Lieberman; a los 5 C. C.

de' solución clorofOrmica se 'añade 2 c. c. de anh1drido
acéticoy III gotas dé ácido sulfüiico.

Esta misma reacción Ia practicamos en otra probeta
empleando para. ella c. c. de la soluciOn clorofórmica de
colesterina al o'o6 por 100.

La dejaremos en reposo durante media hora.
•

Transcurrida ésta, observaremos el tono de color verde
• y compararemos el de Ia reacciOn a investigar con el de la
solución titulada, procediendo inmediatamente a una dosifi-
cación colorimétrica.

Si la intensidad de color no fuése igual, diluiremos la
dilución de mayor coloración hasta que las dos tengan el
mismo tono. Para ello iremos añadiendo 5 c. c. declorofor-
mo, 2 C. C. de anhidrido acético y III gotas de ácido suJfiirico,
tantas veces estas cantidades corno, sean necesarias para
liegar a la igualdad de color.

Una vez obtenido esto, haremos la operación matemática
•
que exponemos, y tendremos la cantidad de colesterina que
existe por litro de sangre.

Sea n el nimero de centimetros cübicos marcados por la
solución diluida.

La cifra P de colesterina será dada por Ia proporción
siguiente:

• 1.0 En los casos de dilución de la soluciOn' a dosificar

P = O'30)< fl
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2.° En los casos de dilución de la solución titulada

n

Esta técnica se presta por sus mi!iltiples manipulaciones
a errores en las cifras halladas.

Nosotros creemos que en las aguas de lavadp se pierden
cantidades relativamente importantes de éter, haciendo por
tanto rebajar en ci resultado final Ia cantidad de colesterina.

Otra de las dificultades técnicas de este método es la,
cantidad de sangre que hay que extraer para separar 2 C. C.

de suero, sobre todo cuando hay que repetir varias veces la
dosificación con intervalos de pocos dias en un mismo en-
fermo.

Por esto y por controlar nuestros resultados es por lo
quc abandonaremos la técnica de Grigaut y comenzaremos
a hacer nuestras dosificaciones por ci procedimiento micro-
qulmico de Bang, ci cual creemos tienc alguna ventaja y no
parece tener tantas dificultades.

Curvas de co/es- La curva colesterinémica Ia hemos observado en diez y
terinemia en In- ocho enfermos, a los cuales se les ha practicado varias dosi-
berculosos pu/mo-

ficaciones en ci curso de su tratamiento sanocrisinico; los
resulta4os obtenidos son los siguientes:
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Como se ye, la cantidad de colesterina por nosotros dosi-
ficada es en todos los casos inferior a Ia cifra dada como
normal por Grigaut (i'5o grs. por litro).

Todos los enfermos estudiados son tuberculosos pulmo-
nares: unos febriles con grandes oscilaciones térmicas, otros
subfebriles y apiréticos; unos de tipo fibroso y otros de tipo
caseoso. Encontrándose cada uno dc ellos en un periodo
distinto de evolución de su enfermedad.

De nuestros resultados se desprenden dos puntos, en
desacuerdo con la mayor parte de las opiniones dadas:

1.0 La cifra de colesterina es inferior a la normal, en la
tuberculosis pulmonar, influyéndo por tanto esta afección
en las variaciones de la colesterinemia.

2.° Si la tuberculosis pulmonar no es una afección que
tiene relación con las variaciones de la colesterinemia, ten-
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dremos que admitir qué la cifra normal de colesterina es
inferior a I'5o grs, por litro.

Dejectos qué se Podrá irnputársenos que las dosificaciones,por. nosotros
nos pueden impu- hechas, son equivocadas, bien por defectos de técnica, o por

cualquier otra causa que induzca a error. Aunque asi sea,
solo hemos de hacer constar que, siendo equivocadas todas
las cifras obtenidas, éstas no dejarn de tener cierta propor-
cionalidad y relaciOn entre si, ya que han sido obtenidas con
los mismos defectos y Los mismos errores. Por lo tanto, si
Ia cifra normal de colesterina es de I'5ó a i'6o grs. por litro,
no alcanzando nuestras cifras esta cantidad, tendremos ne-
cesariamente que admitir que todo proceso tuberculoso
pulmonar influye sobre las variaciones de la colesterinemia;
además en nuestros enfermos Ia curva colesterinémica ha
guardado una relaciOn constante con el estado general del
enfermo, y asi hemos visto que Ia cifra era tanto más baja
cuanto peor era el estado del paciente, aumentando la can-
tidad de colesterina conforme se iniciaba y establecia Ia
mejoria de aquél. .

.

.

-

Couclusiones: cO- Nosotros creemos que la influencia que en la variaciOn
nb flOS exPlica- de Ia colesterinemia tiene La tuberculosis pulmonar, es
mos el ,necanisrno
intimo de las a!- evidente. Estando perfectamente explicada, por los siguien.
teraciones de co- tes hechos:
lesterinemiaenios La tuberculosis pulmonar, como proceso infectivo que.
tuberculosos pul— es, tiende a repercutir en toda la economia, alterando el

•funcionamiento de todos sus Organos. La afinidad que por
la glándula suprarrenal muestra la toxina tuberculosa es
evidente, hasta el extremo de que boy en dia para muchos
autoreS no puede desligarse la idea de tuberculosis al hablar
de enfermedad de Addison.

Si La tuberculosis influye. aLterando el equilibrio fisiolO-
gico de La glándula suprarrenal, hecho que en clinica en-
cudntrase demostrado, como vemos aL observar casos de
tubercuLosos puLmonares con un sindrome de addisonismo
por hipofuncidn de dicha glándula, tendremos, que junta-
mente con otras alteraciones de su funcionalismo se encon
trarádisminuida en capacidad colesterinOgena y, por tanto,
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la cifra de colesterina en el suero sangulneo estará rebajada.
En aquellos 'casos en que en enfermos tuberculosos la

• cantidad de colesterina fuera. normal ö aumntada, como
• registran otros autores, lo tendrlämos explicadoteniendo en

•

cuentá el papel que el higado desempena en ci metabolismo
dc Ia colesterina. Esun hecho, comunmente encontrado en
clinicâ, las insuficiencias hepáticas debidàs a las alteraciones
'que origina la tuberculosis pulmonar en su función secreto-
excretora, y la consecuencia dc esta insuficiencia será una
disminución de la secreciOn de colesterina por la bilis y una
• retención, por tanto, de colesterina en el suero sangulneo.
Y asi.al investigar la colesterinemia no observaremos baja
alguna en su cifra,. pues aunque estuviese disminulda la

• 'colesterinogénesis de lii, zona cortical de las suprarrenales,
ésta 'no seria ostensible, mas que si acaso en muy pequeñas
oscilaciones, por la hipercólêsterinemia por retención a .que
dana lugar la antedicha insuficiencia:

• Por tanto es evidente, para nosotros, ia influenciade la La tuberculosis
pulmonar S1 Zn—tuberculosis pulmonar en las variaciones de la colesterine- fiuye en1 coles-

mia, guardando una estrecha relación la cantidad de coles- terinemia
teriña hallada en el suero sangulneo con ci estado del
enfermo.
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Las Incoordinaciones

Lección clinica a propósito de un sIndrome atáxico
registrado en la Chnica de Patologla General

POR EL DOCTOR DON RAMON VILA Y BARBER A

CATEDRATICO TITULAR DE LA ASIGNATURA

HISTORIA CLINICA

Historia clinica SABEL Belmán Jordan, de 32 años, casada, natural de
Sagunto (Valencia), ingresa en la Clinica de Patologia
General el 23 de Noviembre, ocupando la cama 417:
Su padre murió de una neoplasia gástrica y fué bron-

qultico. Su madre vive, es reumática. Tiene ties hermanos
bien de salud.

De soltera, nunca estuvo enferma. De casada, diO a luz
primeramente un feto, a término, muerto; al embarazo
siguiente tuvo un aborto; después tuvo un hijo que vive
sano; tjltimamente,.hace tres meses diO felizmente a luz
una nina que le vive bien.

Veinte dias después de este tltimo parto, seguido de un
puerperio fisioiogicO, cuando ya habia salido a la calle y
todavia convaleciente, sé sintió repentinamente enferma con
escâlofrlos, fiebre, fuerte cefalalgia, malestar general, tras-
tornos visuales con diplopia, mareos, zumbido de oidos
0CO manifiesto, y vómitos. Hubo de guardar cama y en
ella persistiO la fiebre tres o cuatro dias, ci estado vertigi-
noso y los demás sintomas enumerados. Poco a pco fueron
remitiendo todos los sintomas sin aparecer otros nuevos,
desapareció la fiebre, y al cabo de dos meses intentó levan-
tarse de la cama; pero al ponerse en pie viO que no podia
tenerse en equilibrio y que cuando lo intentaba reaparecla
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con Ia incoordinaciOn el estado vertiginoso. En tal estado,
ha continuado hasta su ingreso en nuestra Clinica, obligada
a permanecer en cama, pues ünicathente asi se halla bien.

A nuestra observaciOn se nos presenta acostada en de-
ctbito supino, con expresión y aspecto aparentemente nor-
mal. Aunque es de débil constitución,su estado general es
bueno y no se queja de nada, verificando bien sus funciones
vegetativas todas. Puede mover voluntariarnente sus miem-
bros y cabeza en la cama, asi como cambiar acostada de
actitud, y sentarse en la cama. Unicamente, cuando preten-

• demos ponerla en pie aparece una incoordinación del tronco
y miembros con sensaciOn vertiginosa que le imposibilita
tenerse en equilibrio y ponerse en marcha, ni aün con
ayuda.

El examen d la molilidad, estandoacostada, no revela
anomalla. Puede ejecutar en cabeza, cuello y miembros los
movimientos que se le ordenan; podemos mover pasiva-

• mente las extremidades en todos sus segmentos sin que se
aprecie resistencia ni relajación articular anormal; las masas
musculares ni están flácidas ni revelan hipertonia. No sor-
prendemos temblor ni estâdo convulsivo en parte alguna y
si solamente alguna rara vez un parpadeo poco acentuado
en lado derecho.

La sensibilidad se nos presenta conservada en todas sus
modalidades. La exploración estesiométrica tactil y con ci
compás por todas las regiories, la dolorosa con ci estesiOme-
tro de aguja, Ia térmica con tubos de ensayo lie nos de agua
fria y caliente, nada anormal nos revelan. El reconocimien-
to de los objetos por Ia prehension con los ojos cerrados
está bien conservado, asi como la disposiciOn segmentaria
de los miembros conforme los colocamos y a ojos cerrados
y haciéndolt efectuar los ejercicios de colocar el talOn o Ufl
dedo donde se le ordena. Alguna vez verificando esta iiltima,
maniobra de la direcciOn del Indice sobre ün punto deter-
minado, hemos hallado una pequena desviaciOn, que no
juzgamos bastante manifiesta para calificar de trastornd
dismétrico. Puede ejecutar correctamente el abotonarniento
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de sus botones en sus ojales. No hay astereognosia ni
incoordinación.

Los refiejos cutáneos abdominales y plantares están nor-
males. Los refiejos periOsticos normales también, asi como
los tendinosos; si acâso,. un poco más manifiestos los del

• tendon rotuliano y los fiexores palmares, pero sin que pueda
calificárseles de exagerados.

Las reaciones pupilares de acomodaciOn a la luz y a la
distanciaestán perfectamente conservadas, y no se descubre
desigualdad pupilar alguna.

Explorando la motilidad ocular, hay perfecta conservacidn
de todos los movirnientos delojo, apareciendo sOlo alguna
vez alguna sacudida nistagniforme al sostener el dedo ex-
plorador en el Ilmite lateral y vertical de la mirada.

La palabra es lenta, algo monOtona, y recuerda aigo Ia
escandidez propia de los esclerósicos en placas.

La estancia enpie'y là marcha, ya hemos dicho que.esim-
posible y ladclusiOn de los ojos. no aumenta Ia dificultad
de tenèrse en pie (astasia con Romberg negativo), ni la de
efectuar Ia marcha (abàsia). Esta incoordinaciOn se mani-
fiesta por oscilaciones del tronco con inquietud y separaciOn
de los miembros inferiores (titubeo).

Exarnen del laberinto.—Fué sometida a las pruebas del
nistagmus rotatorio y del térmico por el profesor de Oto-
rino-laringologla Dr. D. José Campos Igual y reaccionaron
ambos laberintos con perfecta normalidad (i).

(i) Exploración del nista!mus rotatorio. — El enfernio se sienta en una banqueta
giratoria con los ojos cerrados y vendados y se imprimen a la banqueta una serie
de 10 0 12 vüeltas primeramente en un sentido y luego en otro. Al final de cada
serie de vueltas, se quita la venda, se le hace abrir los ojos y se observan las sacu-
didas nistdgmicas de los globos oculares. Rodando la banqueta hacia la derecha se
examina el funcionamiento del laberinto izquierdo, y rodando hacia la izquierda,
ci iabrinto derecho. El nistagmus registrado a! detener el movimiento o post-
nistagmus es manifiesto o positivo en el .iaberinto sano y aparece en forma de
sacudidas de los globos oculares que se dirigen hacia el lado contrario del sentido
de rotación que se imprimid a la banqueta y dura de 20 a 30 segundos. Estando
la cabeza vertical se exploran los conductos semicirculares horizontales; si Ia

cabeza está en fuerte fiexión dorsal se exploran los ionductos semicirculares fron.
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En los pocos dias que tuvimos Ia enferma en nuestra
Clinica, solo se registro una temperatura de 37°'3; las demás
temperaturas fueron normales. Practicamos la reacciOn de

•

Wassermann en sangre y nos diO resultado negativo.

La historia que acabamos de referir nos va a servir para Estudjo general

hacer un estudio sintético de las incoordinaciones y luego CdiiIaCiieS
incluir Ia propia de este caso a! grupo correspondiente.
Tal debe de ser a nuestro parecer la lecciOn clinica de
•Patologia general..

En estado normal, todo movimiento coordinado req.uie-
re de una parte, la contracciOn en grado adecuado de un
niimero mayor o menor de müscuios, y por otra, la relaja-
ciOn también en. grado adecuado de otros müscuios de
acciOn antagonista. La sinergia de ambos grupos muscula-
res ordenan el tono y movimiento necesario a la finalidad
que se persigue. Prácticamente, existen movimientos sim-
pies y movimientos ecomplejos, pudiéndose estos ii1timos

tales, y si la cabeza esti en flexión lateral, los canales sagitale. La falta de nistag—
mus post-rotatorio indica lesiOn laberintica en el lado correspondiente.

Exploracidu del nistagmus caldrico o prueba de Barauy.—En los sujetos normales,
la irrigacidn del conducto auditivo externo por agua frIa o caliente da lugar a un
estado vertiginoso acompaflado de nistagmus. Irrigando un oido con agua enfriada
a teniperatura inferior a 300 yhaciendo que el paciente irrigado dirija su mirada
lucia el oldo contrario, se observa al cabo de UflOS 30 segundos sacudidas nistág—
micas de los ojos en direcciOn opuesta al oldo irrigado, cuyo nistagmus persiste
uno o dos minutos después de detener Ia irrigaciOn. Si en vez de agua fri a se irriga
con agua caliente (unos 450), el nistagmus horizontal se dirige hacia el mismo
oldo irrigado. Conviene, para lograr estos efectos, inclinar la cabeza de 450 a 6o°
hacia atrás, pues en posicion recta el nistagmus es rotatorio a Ia vez que horizontal.

En Ia experiencia de Ia rotaciOn, el desplazarniento de Ia endolinfa se produce
en el canal semicircular colocado momentneamente en el piano de la rotaciOn,
mientras que en Ia prueba calOrica de Barany el desplazamiento de Ia endolinfa se
produce en el canal semicircular que ocupa el pIano vertical; y siendo el canal
horizontal el más excitable, colocando Ia cabeza en posiciOn vertical con una inch-
naciOn hacia atris de 450_600, se obtëndrá un nistagmus horizontal muy evidente.
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considerarse como una suma de los anteriores. Indudable-
mente, el mantenirniento del equilibrio del cuerpo en la

bipedestación y Ia marcha son movimientos de los más
complejos. Tanto en el equilibrio estático como en el equi-
librio dinámico, necesitase del mantenimiento sinérgico del
tono, contracciones y relajaciones musculares complejas
también sinérgicas, y aun en ocasiones del concürso de la
atención voluntaria y órganos de los sentidos. (Equilibrio
estático y cinético volicional.)

Aun prescindiendo del concurso de la atención volun-
taria y ayuda de los órganos de los sentidos (Ia vision prin-
cipalmente), para que la coordinaciOn estática y cinética se
verifique correctamente, precisa además que las incitaciones
periféricas que actl'ian sobre los aparatos terminales de la
sensibilidad superficial y profunda y del laberinto' se trans-
mitan sin dificultad a través de las vias sensibles a los cen-
tros coordinadores (del cerebelo principalmente) para que
éstos, conforme a los datos proporcionados, ordene la

coordinaciOn sinérgica de las contracciones, tono y relajación
de los grupos musculares adecuados al fIn funcional. Por
supuesto, que para que las Ordenes de contracciOn, de tono

.y dè relajaciOn �inérgica sè cumplan, las vias centrifugas
rnotriz, del tono, e inhibitoria, han de estar perfectamente
expeditas. Cuando en las vias de conducciOn centrlpeta o
centrifuga de esta funciOn de coordinaciOn exista alguna
dificultad o cuando en los centros de coordinaciOn exista
alguna alteraciOn, aparecerá el trastorno de coordinaciOn, la
incoordinaciOn o ataxia por otro nombre.

Prescindiendo de las diversas causas que pueden actuar
sobre el sistema coordinador y aun atendiendo tan sOlo a la
diversa topografia de las lesiones del dicho sistema, ya se
comprenderá por Ia complejidad de las vias centripetas y
centrifugas a través de losdistintos segmentos del sistema
nervioso y de Ia constituciOn de los centros coordinadores,
que las variedades de ataxia que pueden manifestarse en
Clinica son numerosas y muchas de ellas dificiles de reco-
nocer. Nosotros, adoptando el criterio de Dejerine, estudia-
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remos con referencia al caso los siguientes grupOs de in-,
coordinación:

1.0 Incoordinación de origen médulo-neural.
2.° laberintico.

30 )) cerebeloso.

40 cerebral.
bulbo-mesencefãlico.

i .° IncoordinaciOn de origen médulo-neural.

Está representada por aquella incoordinacián en que de

origen ,nedulo—esta afectada la sensibilidad profunda y parte de Ia tactil a neural
nivel de los filetes de los nervios periféricos, de los cordo-
nes posteriores y cerebelosos medulares. La neuritis hiper-
trófica, Ia tabes y la ataxia hereditaria de Friedreich, son las
enfermedades en que se registra este género de ataxia:
Estas modalidades sensibles (sentido articular, sentido
muscular, presión, sentido de posición segmentaria) reco-.
gidas por los nervios periféricos, ingresan por las rakes
posteriores raquideas o rakes correspondientes de los ner-
vios craneales a los centros medulares o bulbo-mesencefáii-
cos. En la médula se reparten por los sistemas de Goil y
Burdach del cordon posterior y por los sistemas cerebelosos
ascendentes dorsal o de Flechsig y ventral o de Gowers,
ascienden los del cordon posterior a los nücleos bulbares de
dichos nombres y cinta de Reil; el cerebeloso dorsal directa-
mente al vermis cerebeloso, parte antero-superior, siguiendo
el pedünulo cerebeloso inferior, y ci de Gowers de origen
cruzado a nivel de la médula, una parte de sus fibras termi-
nan en los nücleos laterales del buibo, y otra contin1ia
ascendiendo a' través de bulbo y protuberancia y por el
'pediinculo cerebeloso superior termina también en ci vermis
cerebeloso, parte antero-inferior. Neuronas intercalares naci-
das de los nticleos grises bulbo-protuberanciales recogen
impresiones transmitidas de los nücleos de Goll y Burdach
a niveles distiritos de la cinta de Reil, asi como de losfiletes
terminales en ci bulbo de parte del fasciculo de Gowers, y
los conducen a! cerebelo (neuronas, bulbo y pontocerebe-
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losas). No todaslas fibras de la sensibilidad profunda ter-
minan en el cerebelo, pues otras, ascendiendo con Ia cinta
de Reil hacia ci tálamo óptico y de aqula la corteza cerebral,
establecen conexiones que permiten reconocer los objetos
y la posiciOn segmentaria de los miembros por los datos de
la sénsibilidad profundá.

Veamos si Ia incoordinaciOn que presenta nuéstra en-
ferma pertenece a este grupo. En la ataxia,dependiente de
la alteración de la sensibilidad profunda, Ia incoordinaciOn
no sóio se manifiesta por no poder mantener ci equilibrio
en Ia bipedestacion y en la marcha, sino que también se
nianifiesta en la ejecución de los movimientos aislados de
los miembros estando encamado ci enfermo. Nuestra en-
ferma ejecuta bien estos ültimos movimientos: ella alcanza
y coge los objetos que se le presentan, correctamente;
puede abrocharse sin dificultad ni entorpecimiento, y co-
loca los miembros bien, segin se le ordena; lo• que no

•
puede es tenérse en pie y andar. En las afecciones tabéticas

• hay signo de Romberg que aqul no le hay. En las neuritis,
en ia tabes, y en la ataxia hereditaria de Friedreich hay
hipotonia y arrefiexia y pérdida dci sentido s'tereognósico,
cosa que en nuestra enferma no existe. Podriamos seflalar
muchos más caracteres diferenciales entre la ataxia de
nuestro caso y las de Ia ataxia de los neuriticos, tabéticos,
y cerebelosos herèditarios de Friedreich y diferenciales
entre éstos entre si; pero solamente anadiremos que todas
estas enfermedades comienzan insidiosamente con pocos
sintomas y evoiucionan en largo tiempo, durante ci cual
van apareciendo nuevos slntomas y rnás manifiestos, hasta
compietar ci cuadro sintomático, mientras que en nüestra
enferma se asiste a todo lo contrario: un principio brusco,
aparatoso, muy rico en sintomas, de los cuales queda sola-
mente la astasia abasia.

2.° IncoordinaciOn de origen laberintico.

Incoordinacidn de Recordemos brevemente la anatomo-jisiologia del sis-
origen laberintico tema laberintico y su sintomatologia, en ci caso de estar
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afectado, para luego ver si entra en el cuadro de esta ataxia
ci caso que nos ocupa.

El nervio vestibular nace del ganglio de Escarpa, situado
en el fondo, del conducto auditivo interno. La expansion
periférica del ganglio envia sus filetes a las manchas ycres-
tas athsticas del utriculo, del sáculo y delos canales semi-
circulares del oldo interno. Alli las arborizaciones termi-
nales que rodean las células ciliadas recogen las impresiones
de los otolitos y de Ia endolinfa, cuyos cambios indican las
variaciones de posiciOn de Ia cabeza con relaciOn al espacio
y resto del cuerpo. Estas impresiones son transmitidas en
direcciOn at ganglio de Escarpa, y por las expansiones cen-
tralesdel nervio vestibular van hacia la parte lateral del
bulbo, atravesando ci conducto auditivo interno junto con
Ia rama coclear o aüditiva del acüstico. Llegadas las fibras
vestibulares al ángulo lateral del 4.0 ventriculo, se bifurcan
en dos porciones: una, superior, qüe termina en los nücleos
dorsal interno, dorsal externo o porciOn superior del niicleo
de Deiters, y en ci nic1eo de Bechterew; y otra, inferior, que

• desciende a lo largo de la parte interna del niicleo de Dci-
ters, acompanándole hasta su extremidad inferior, y termi-
nando en su sustancia gris a nivel del entrecruzamiento
bulbar sensitivo. Dc estos niicleos grises bulbares, las cxci-
taciones vestibulares se transmiten por nuevas neuronas
intercaladas en tres direcciones distintas: una, cerebelosa,
cuyas fibras, ascendiendo a través del bulbo y protuberancia,
ingresa en el cerebelo por el pediinculo cerebeloso superior,
y terminan principalmente en los niicleos del techo del
vermis cerebeloso; otra, oculOgira,que une los nücleos yes.
tibularesbulbares con el nñcleo del motor ocular externo
y los del motor ocular comiTh; y otra, descendente o cefalo-
gira, que une los centros bulbovestibulares con los del
nervio espinal y nervios cervicales rotatorios del cuello
y cabeza.

Los trastornos de la coordinaciOn de origen vestibular
tendrán, pues, una modalidad cerebelosa, otra oculOgira
y otra cefalogira, habidas las rëlaciones anatomo-fisiolOgicas
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acabadas de expresar. Además, en las afecciones del oido
interno, dada la proximidad del nervio coclear con el vesti-
bular, habrán signos de irritación o deficit auditivo que
acompañarán al vertigo y a la incoordinaciOn.

Veamos con estos precedentes si podemos atribuir la in-
coordinación de esta enferma a una alteración del sistema
laberintico. Han habido sintomas al principio de la afección
que pudieron ser signos de irritación del sistema vestibular.
El principio brusco, estado vertiginoso, diplopia y zumbido
de oidos, ligero nistagmus y tic del párpado derecho, que
con la ataxia, fueron muy manifiestos entonces, hace creer
que entonces pudo estar afectado este aparato vestibular en
ambos lados, pero en la actualidad, de aquella sintomatolo-
gla solo queda maniflesta la incoordinaciOn, y ésta no es
caracteristica de la lesiOn vestibular. También abona en
contra de este origen el resultado de Ia exploraciOri laberin-
tica. Ni los cambios de posiciOn limitados a cabeza y cuello
han producido ataxia y vertigo, ni las pruebas del nistagmus
rotatorjo y térmico han demostrado lesiOn laberintica.

3.0 IncoordinaciOn de origen cerebeloso.

Incoordinacidn de Al igual que hemos hecho en los grupos precedentes,
orzgeocerebeloso recordemos la anatomo-fisiologla normal y patolOgica cere-

belosa.
El cerebelo comprende un ldbulo mediano y dos hemis-

ferios laterales. La sustancia gris cerebelosa forma la corteza
de los tres lObulos y las masas grises cerebelosas centrales,
principalmente, las olivas cerebelosas o nücleos dentados
y los nicleos del techo, éstos prOxirnos a Ia linea media;
aquellos en el centro de los hemisferios cerebelosos. La sus-
tãncia blanca está formada por fibras que unen la sustancia
gris cortical y central y por los tres pares de pedánculos
cerebelosos superiores, medios e inferiores. Los pednculos
cerebelosos inferiores están constituldos por fibras que
ascienden de la médula y bulbo y terminan en la corteza
gris de la parte posterior del vermis; las que ascienden de
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Ia médula son las del fasciculo cerebeloso dorsal de Flechsig
o directo del cordOn lateral; las que ascienden del bulbo
tienen varias procedencias: son o1ivo, nicleo, reticulo y
vestlbulo-cerebelosas; estas ültimas terminan en el nicleo
del techo. Los pedünculos cerebelosos medios están consti-
tuldos por fibras, cruzadas en su mayorla y directas en
menor nümero, que parten de los niicleos protuberanciales
y terniinan en Ia corteza gris de los hemisferios cerebelosos
Los pedünculos cerebelosos superiores lievan fibras en
doble sentidb: unas, desde la oliva cerebelosa a la capa Op-
tica, al nücleo rojo, y a la formaciOn reticular del puente de
Varolio, son, las olivo-talámicas, olivo-n!ibricas y olivo-
reticulo-pontinas; otras, que saliendo del nicleo del techo
contornean en gancho el pedinculo cerebeloso superior
y descienden hasta la formaciOn reticular del bulbo, consti
tuyen el fasciculo tectocerebeloso-bulbar; en sentido con-
trario pasa el fasciculo de Gowers que, de origen medular,
termina en la corteza gris de Ia parte anterior del vermis.

Al cerebelo ilegan, pues, excitaciones de origen medular
y bulbar que terrninan en la corteza gris del vermis, excita-
ciones de origen cerebral, y por las vias cOrtico-protuberan-
ciales, intercalándose las neuronas ponto-cerebelosas, ter-
minan en la corteza gris de los hemisferios cerebelosos y
del vermis, y excitaciones de origen vestibulartransmitidas
al nücleo cerebeloso del techo.

Del cerebelo parten excitaciones motrices que relacionan
la corteza gris del vermis y hemisferios, asl como las masas
grises centrales cerebelosas con los nücleos de origen de
todos los nervios motores periféricos, desde el nervio motor
ocular, comtn en el mesencéfalo, hasta los nñcleos motores
de las astas anteriores en la médula (vias cerebelo-olivo.
rubro-reticulo-espinales, y cerebelo-tecto-reticulo-espinales).

El papel que desempena el cerebelo en el funciona-
miento normal del sistema nervioso es el de coordinaciOn
motriz. Parece ser que en el vermis reside Ia coordinaciOn
de los movimientos inconscientes o automáticos, y que en
los hemisferios reside la coordinaciOn de los movimiëntos
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conscientes.o voluntarios, y. especialmente los movimientos
aislados de los miembros. Asirnismo son considerados los
hemisferios cerebelosos como centros reforzadores del toño
muscular, y al vermis se le atribuye un influjo inhibidor de
este mismo tono.

Sindrome cerebe- SindI-orne cerebeloso.—Está constituldo por una serie de
loso sintomas que se agrupan en mayor o meñor ntimero y que

nos indican el origen cerebeloso de la afección. Son la ata-
xia del equilibrio y de la rnarcha de carácter cerebeloso, el
vertigo, la asinergia, la adiadocoquinesia y la dismetria, a
los que sé asocian secundariarnente temblor intencional,
catalepsia cerebelosa, hipotonla, palabra lenta, confusa, es-
candida, nistagmus, éxtasis de la papila optica, y diversos
otros dependientes de la localización de la lesiOn o repercu-
siOn a distancia sobre centros y vias mesencéfalo-bulbares.

Haciendo aplicaciOn al caso historiado del posible orige.n
cerebelosode su trastorno de incoordinaciOn, creemos que
efectivamente con stituye un caso particular de sindrome
cerebeloso, siquiera el sindrome se nos presenta tan reducido
que ünicamente se nos manifiesta con claridad la incoordi-
naciOn del equilibrio y de la marcha, con sensaciOn verti-
ginosa. Efectivamente, su ataxia solamente se manifiesta al
ponerla en pie; y como en Ia àtaxia cerebelosa hay una ten
dencia a oscilar el .tronco y separar los miembros inferiores
(titubeo), los cuales son presa de una agitacion motriz tan
desordenada, q ue corresponde a la astasia-abasia-trepidante

• cerebelosa. Su incoordinaciOn es tãl, que no existen movi-
mientos compensadores de los distintos sgmentos corpo-
rales para mantenerse en equilibrio (asinergiacerebelosa) y
Ia marcha se hace imposible (abasia). De los demás sintomas

• cerebelosos tan solamente presenta cierta lentitud escandida
de la palabra y alguha sacudida nistágmica. No hay adiado-
coquinesia, pues los movimientOs de pronacidn y supina-
ciOn de los miembros los realiza normalmente, ni puede
considerarse como dismetria la pequeña desviaciOn de la
prueba del indice que resultO de su exploraciOn. No hay
hipotonla y los movimientos aislados de los miembros en
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ambas partes son correctos, pudiéndoejecutar actos motores
• de asociacicSn compleja en los mismOs, tanto los miembros ..

.

del lado derechbcomo del izquierdo. La lesiOn porlo tànto
•

no residirá en los hemisferios cerebelosos.
.

.

Creemos quese trata dé unslndrome cerebelosoparcial Diagnóslico

con residencia enel lObulo medio o vermiano, ya qie la delcasoesludiado

equilibracion automática es la principalmente afectada y en
vez de hipotonia parece existir cierta exageraciOn réflejade ..

lbs tendones rotulianos y flexores palmares, pues 'comO
•

antes digimos, el vermis es considerado como el centro
coordinador de los movimientos del tronco y de la equili-
braciOn automática y como centro inhibidor del tono. Al.
estar àfecto el centro aparecerá la ataxia de ia equilibracion.
con predominio del hipertono hemisférico .Los trastornos:
dc palabra y sacudidas en territorio del motor ocularcOnün
(nistagmus y tic palpebral), podrian considerarse como sig-
nos de repercusiOn irritativa sobre losnücleos motores que
intervienen en Ia articulacidn dela palabra.y movimientos

• del globo ocular.. . . .
•

.

. .
.

No creemos que la incodrdinaciOn de nuestro caso cli-
ico corresponda a lesiOn peduncular cerebelosa, pues en.
tal caso, los slntomas quedarlan reducidos a los dependièn-
tes del pedünculo lesionado y se afectãrlan a la vez,las con-
ducciones sensitivo-sensoriales cerebeilpetas y. las mOtrices
cerebeilfugas, y dadas .las relaciones delos pedünculoscere-
belosos con los nicleos y vlas protuberanciales y bulbares,
aparecerlan signos inherentes. a los sindromes de estos. seg-
mentôs bü'lbo-mesencefálicos.

.

.

• :

4.0 Incoordinación de origen cerebral.

En las incoordinaciones de origen cerebral, la ataxia va Incoordinacidu
•

acompanada de sintomas motores y sensitivos 'bemi.láterales, cerebral

caracteristicos dc las lesiones de oxigen cortical, capsular,
de los nücleos opto-estria1os y queno vamos a estudiar, ya.
que, evidentemente, no son aplicables al caso preseñte y.
creemos inoortuno el extendernos, para abreviar.
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.° Incoord'inación de origen bulbo-rnesencefálico.

Incoordinacidn En las ataxias de este origen, van asociánd1ose sindromes
bulbo-mesen- paraliticos motores y •sen sibles pedunculares, protuberan-

ciales y bulbares en Ia esfera de los nervios craneales y me-
dulares, que toman el tipo de las parálisis alternas cönsti-
tuyendo una serië de sindromes, ninguno de los cualés
presenta nuestra enferma. Desechamos. pues, la suposición
de un origen bulbo-mesencefálico de la incoordinación de
nuestra enferma y no insistimos más en el estudio de
estos sindromes.

• Naturale.a de la afección n nuesiro caso clinico.

Naturaleade la Varias suposiciories nos asaltan al pensar en la probable
aftccion del caso

• naturaleza de la lesiOn cerebelosa. Por la cefalalgia, estado
aiaguosttCaao

vertiginOso, signosoculares y vómitos, pensamos en una de
las caüsas más frecuentes que son los tumores del cerebelo.
Efectivamente. pudieran explicarse tales sintomas y otros
que presentO la enferma por fenOmenos de hipertensión cra-
neal, pero nds resistimos a creer que asi sea a falta de datos
de exploraciOn por punciOn lumbar y medida de tensiOn del
liquido cefalo-raquldeo y falta de exploraciOn oftalmoscópica
que nos revelara éxtasis papilar. Ya tenlamos dispuestas
.estas exploraciones, pero Ia familia de la enferma Ia trasladO
a su casa sin darnos tiempo a ello. Sin embargo, atendiendo
almodo de evolucionar Ia enfermedád por comienzo brusco,
estado febril y abundancia de siniomas, para ir reduciéndose
el cuadro sintomatolOgicp a la astasia-abasia actual nos
inclinamosa creer que no sea la existencia de un tumor del
vermis la causa de la afecciOn, pües los tumores evolucio-
nan insidiosamente y Ia sintomatologla va progresivarnente
aumentando en intensidad.

Podriase pensar en un trastorno vascular, hem orragia
o embolia por el comienzo brusco, pero en tal caso se hu-
biera manifestado por un ictus inicial y compresiones
bruscas de los grandes sistemas motores y sensitivos, que
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no habrian podido pasar desapercibidos. Por otra parté, esta
afecciOn es bastante rara, y dada Ia edad, y antecedentes de
Ia enferma, no puede pensarse en una afección vascular de,
esta naturaleza.

S

-

También cabe pensar en la slilhis, pues esta mujer, que
de soltera gozO de buena salud, presenta, después de su ma-
trimonio, un parto con feto muerto, y al siguiente'- emba-
razo, un aborto. Nosotros nodesechamos esta posibilidad,-
a pesar del Wassermann negativo en sangre- y comienzo
febril, y era esta investigación en liquido céfalo.raquideo
la que nos proponlamos realizar y hasta ernpren4er una
prueba terapéutica especifica antes de abandonar esta hipó
tesis. Asi lo hubiésemos hecho de no haber abandonado
la enferma.,riuestra dlinica.

Otrasuposición verosimil, a juzgar por el modo brusco,
febril, y extensiOn sintomatolOgica del principio, es la de

S un origen inflamatorio infeccioso de tipo encefalitico..
Abona en favor de esta hipOtesis dicho modo de comenzar
y Ia evoluciOn posterior en que van remitiendo los sin-
tomas en consonncia-con Ia restitutio' ad integrum de buena
parte de la extensiOn del foco inflamatorio, inicial, de cuyo
procesó quedaria, ünicamente un foco dificil de resolverse
a. nivel del vermis, si es que ello es posible, pues pudiera
haber iejado aqul el proceso encefalitico una lesiOn irre-
parable. -

-
.

5

TerminOge la impresion de este Cuaderno
el -dia 3° de Abril de 1927

-
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Estudio histórico - crItico del

Codigo Penal argentino 'de .1 922:
TRABAJO LAUREADO POR LA FACULTAD DE DERECHO,

EN EL CONCURSO OLORIZ" CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1925 .26 -

AUTOR: D. ELIAS IZQUIERDO MARONDA

DOCTOR EN' DERECHO, PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA LICENCIATURA

A Don Mariano Cómez Gonzalez, boon
maestro y mejor amigo, prof undo y eternamente"-
aradecido.

tSI ./Iuor. ,

ANTES
de entrar de ileno en la materia de estesen- Palabras

cub estudio, creo oportuno decir unãs palabras prelitninares
S

sobre Hispano-4mericanismo, pues.me parece un
tanto equivocado el concepto que de él se tiene general-
mente en nuestra Patria.

S

Para La inmensa mayorla de los espa'oles, hablar de
S

aproximaciói hispano-americana .equivale a ñombrarles Ia
fiesta de la Raza con su inevitable cOrtejo de discursos y
banquetes.

S

S

Mi querido maestro y buen amigo' el profesorJimenez
de Asüa—uno delos espanoles qüe mejor conoce Amrica—
decia el año 1924, al iniciar el cursillo5de Conferencias que
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prdnunció en Ia SecciOn de Estudios Americanistas de la
Universidad de Vallad9lid: Los. que conocemos Surarné-
rica, lamentamos a pleno corazón las falsas rutas emprendi-
das por el liamado Hispano-AmericaniSmo.Un poco esqui-
vos, nos colocamos al borde del errado carnino, contem-
plando con hosco ademán las aparatosas Fiestas de 'Ia Raza,
en que se saca a pasear a los niños de las escuelas con
standartes y ropitas nuevas, en que el verso malo plagado
de ripis se esfuerza en competir con los discursos de
sonoras y huecas frases. Ese Hispano-Americanismo de ban-

• quete y frac no abrirá ni una sola vIa en el cerebro y en el
corazón de los pueblos del nuevo continenteD(I).

• Algo se ha hecho sin embargo por la verdadera aproxi-
macion gracias a la obra magna de D. Avelino Gutiérrëz
La Asociaión CulturalD de Buenos Aires, merced a lä cual
han desfilado por. las Repüblicas suramericanas, los horn-
bres más representativos d.e nuestro movimiento cultural
presente. .

.
.

'plearnente de est'e' aspecto dl asunto y
convencido de su eficacia, es por lo que voy a intentar un
sencillo y somer'o estudio histOrico-critico del COdigo Penal

• argentino deI922.
En el curso 'breve que sobrë Derecho penal comparado

profesO Jimenez deAs!ia durante los; meses de Abril aJunio
dé 1924, en la Real Acad'emiáde .LegislaciOn y Jurispruden-

• '
, cia, recibi la iniciación del tema, l que después de un lapso

de .tiempo de abandono, necesario para la redacciOn de mi
• Tesis Doctoral, he vuelto,. dandd por result'ado de mi labor,

este modesto estudio.
S

Finatmente y antes de terrninàr estas lineas, quiero ex-
presar desde ellas las rnás sentidas gracias a los profesores
Jiménèz de Asi'ia,'de la Universidad de Madrid; José Castán,.
de la de Valencia; Helvio Fernández, Director del Instituto

•

'

S •

•

CriminolOgico de la Penitenciaria Nacional de Buenos Aires'

(i) ((La legislación penal y la prácticâ penitenciaria en Suramérica.—Val1a-
dolid. Talleres Tipogthficos gCuesta, s. f. pãg. 4.
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yJulio Rodriguez de Ia Torre, profesor de Derecho Penal en
Ia Universidad de Córdoba (Repiblica Argentina), cuyas
obras referentes a la materia me fueron amablemente cedi::
das, asi corno cuantos datos me precisaron parami mayor
ilustración.

Reciban desde aqul los ilustres y queridos maestros, el
testimonio más sentido de mi profunda gratitud. -

• La primera ley nacional con carácter exciusivarnente ,Flistoria Legisla-

penal, es lá nümero 49, de 25 de Agosto de 1863, designan-. tiva penal argen-
do, los crimenes cuypjuzgamiento compete a los tribunalés Irna

nacionale y estableciendo su penalidad.
Es una ley especial-,porque no formapartede ninguna L.ey-de

codificaciOn, porque su sanciOn ha sido independiente y 25 Agosto 1863

tinica y porque además está limitada en su fondo auna
cierta y determinada delincuencia y en su carácter jurisdic-
cional a crear una competencia de excepciOn, ilamada del
Fuero Federal. /

Este aserto lo prueba el mismo epigrafe de la ley que Su contenido
dice: Ley designando los crimenes cuyo juzgamiento corn-
pete a los tribunales nacionales y estableciendo su ,penali-
dadD; titulo que como biense ye indica que la ley es en su
mayor parte adjetiva, esto es, de deslinde de jurisdicciOnes,
puesto que advierte que sus disposiciones son para estáble-
cer competencia y a la vez penalidad.

,

Esta leygeneral, al designar ls crimenes que ban de
ser juzgados por os tribunales ordinarios, presupone que -'

esos crimenes estaban de anternano establecidos, definidos
y penados por la ley; pero el hecho no es asi, pues la ley
de 1863 crea una determinada delincuencia, o sea, define y
pena losactos quecorno crirnenes y delitos deben ser casti-
gados, fijando, como e natural, Ia pena que a cada crimen
corresponde y en ninguna de sus disposiciones expresa, -

como su titulo indic, que esos crl:menes sean de compe-
tencia de los tribunales nacionales, salvo su disposicion
final, que se encuentra concebida en los siguientes térmi-
nos: Los, delitos contra Ia Naciin no previstos en esta ley,
y 1o comunes cometidos en lugaressujetos a la jurisdic-.
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ció"n nacional, serán castigados con arreglo a los códigos
que forman el derecho comün de las provincias, con la mo-
deraciOn en las penas que ha introducido la práctica de los
tribunales:

Extension de Ia En cuanto a su extension, esta ley fué muy limitada;
pües sOlo definla y penãba los delitos de tráiciOn, pirateria,

'rebelión, sediciOn, desacato yresistëncia a la autoridad, in-
terceptaciOn y sustracciOn de correspon4encia,. falsedades y

• sustracciOn de docurnentos. depositados en las oficinas pu-
blicas, cohechos y otros delitos con&a 11a paz y l dignidad
de la iación.

• Como se ye, es una ley incbmpleta en el sentido de
que no, tutela los, más primordiales derechos del hombre,
como son los relativos a la vida, la propiedad y el honor, y
es que, como dice muy bien el profesor Julio Rodriguez de

la Torre, el primer pensamiento del legislador argentino
enmateria, penal, después de constituldo el pals ysalvadas
las grandes crisis institucionales quele afligieron, fué para
garantizar ciertos y determinados derechos 'de la naciOn, la
que ann 'carecla de legislaciOn civil, comercial y penal, pro-
piamente dicha, eminentemente' nacionalD (i).

• Como ya indicábamos anteriormente, la ley de 1863
sOlo se referia, corno cOdigo especial, a una clase de crime-
nes y por tanto en cumplimiento de la cláusula constitu-
cional, se hacia necesario dictar el cOdigo de aplicaciOn ge-

•

neral, para lo cualel mismo año y mientras el Congreso
sancionaba la ley anteriormente reseñada, convencidos. de
que era mejor que el Poder Ejecutivo preparase el Proyecto
yb enviara a las Cámaras, se dictO una nueva disposiciOn
autorizando-para nombrar las comisiones encargadas de pre-
parar los cOdigos que segun la constituciOn debian dictarse,
esto es, para preparar los proyectos de cOdigo civil, corner-
cial, de-minas y penal.

Proyecto Y fué en curnplimiénto de esta disposiciOn por lo que
-

del 'Dr. Tejedor .

(z) uEI proyecto de Codigo penal de 1916 y sus nuevas institucionesa.—
COrdoba, s. f. Talleres grficosde Ia Penitenciarla nacional, pdg. 13.
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se nombrO para que proyectasë un codigo peiial, al Doctor
Carlos Tejedor, que, en esta época ten Ia realizados estudios
especiales de ciencia penal, como lo demuestra haber escrito
una obra titulada Curso dederecho crimina1, publicada'a
mediados del año i86o y Ia abundante y selecta bibliografia
de que se sirvió tanto para la redaccidn de su obra, como
para Ia del proyecto. -

I

Pero si la obra deli Dr. Tejedor tenla doctrinalmente las Sus errores
excelencias indicadas, como obra legislativa fué poco acerta-
da, sufriendo la naciOn argentina durante largo tiempo las -

consecuencias de sus errores, eñtre los que se hallaban
• como fundarnentals, sëgtin Ia autorizada opinion del ilus-

tre profesor Dr. Rodolfo Rivarola, los siguientes: iHaberse
limitado a ser una ley.que sOlo las provincias debieran apli-
car; dejar en vigor las leyes federales sobre crimenes y deli- •;

tos contra l' naciOn, como otro cOdigo independiente del
• : que fuè ordenado par la Constitucion; haber adoptado una

variedad excesiva de penas privativas de libertad, cada una
de las cuales deberia- cumplirse en establecimientos provin-
ciales distintos, sin coniprender Ia imposibilidad en que se
hallaban y se'hallarian sienipre las provincias, de dar cum-
plimiento al -regimen de penas ordenado par el Codigo y
haber olvidado en l parte especial que las buenas reglas
sobre responsabilidadcontenidas en la partegeneral, reque-
rlan,para ser aplicadas, una correspondiente amplitudentre
el maximum y el mInimum de la pena dç cada delito (i).

El Dr. Tejedor cumpliO su encargo- y presentO su tra- Plan del mismp
baja dividido en dos .partes: la primera a fines de 1865: y la
segunda en el primer semestre de 1867.

En dicho proyecto se ocupaba de los delitos ordinarios,
dejando en vigor la ley de 1863, de modo que no resolvia
la nidad de la ley penal impuesta por el orden yexigida
por la constituciOn que no quiere cOdigos, siño cOdigo
cada materiaD, segün el acertado parecer del ilustre juriscon

(i) ((Origenes y formación del derecho penal argentinoD. Revisia General de
LegislaciOn y Jurisprudencia. Tomo CXV, pág. :528.
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sulto, profesor y diputado nacional Rodolfo Moreno (hijo),
a quien tanto debe Ia legislación penal argentina (i).

Cornisión. El proyecto no llegó a ser estudiado en el Congreso,
Revisorade868 porque una ley de ii de Septiembre de i868, autorizó al

• Poder Ejecutivo para nômbrar una comisión de tres abo-
gados que se ocupara de exarninar prolijarnente el proyecto del

• Dr. Tejedor y en su ejecuciOn, ci Gobierno Ia nombró por
•decreto de 7 de NOviembre del misho año; pero el falleci-
miento y Ia renuncia de alguno desus miernbros, ocasionO
un retraso y no comenzó sus funciones hasta 1877, defini-
tivamente. constitulda por los doctores Sixto Viliegas, An-
drés Ugarriza y Juan Agustin Garcia.

Infornu deesta La ComisiOn asi compuesta, presentO su trabajo al Mi-
Comzs,on nistro de Justicia el dia 3 de Enero de i88r, acompanado de

una extensa exposición de motivos en la que se decia: .xLa
cornisión encargada de revisar ei Proyecto de Codigo penal
tiene ei honor de presentar a V. E. en el proyecto que
acompafla ei resuitado de sus trabajos, terminando con ci
sigiiiente párrafo: Al eievar a V. E. el nuevo Proyecto re-
dactado en sustituciOn del presentado por ei Dr. Tejedor,
saludamos al Señor Ministro, con nuestramás distinguida
consideraciOnD.

De manera, que la Comisión de tres abogados que au-
•torizó Ia citada.ley de ii de Septiembre de i868 para que
se ocupase de examinar prolijamente ci proyecto de código
penal redactado porel Dr. TejedorD, considerO que lOs tér-
minos de esa ley. le autorizaban para presentar otro proyec-
to en sustitución del que se le encargaba de examinar piTolija-.
mente y asi io hizo, quedando en su virtud pendientes de
estudio en ei Congreso los dos proyectos: el de i868, for-
mado ppr el Dr Tejedor y ei de 1883 elaborado por Ia
comisión revisora.

Reforma Al fin, ci proyecto definitivo'salió de lá comisiOn de
de Ia Cdmara de cOdigos de la Honorable Cámara de los Diputados, teniendo

Diputados
-

(i) uFundamentos de un proyecto de COdigo penab. Revista de Criniinologia,
Psiquiatrla y Medicina legal. Año III (1916), pág. 44!.
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como fundamento el del Dr. Tejedor, pero. de tal suerte
modificado que podia muy lien considerarse corno un t'ra .'

.

,

bajo nuevo (de todO punto independiente del anterior' al '

decir del profesor Rivarola (i). -

La icy 1920, de 7 de Diciembre de i886, sancionó ste Ieye 7 Viciern-
' trabajo, deciarando que desde el, 1.0 de Mayo de 1887 se bre i886, sancio-

•
.

.. , . . .
'

, . nando la reformaobservara como ley de la Republica, el proyecto de Codigo:
penal redactado por el Dr Tejedor con las modificaciones

• ,aconsejadas por la Comisión de Códigos de la 'Ionorable: '•

Cámara de los DiputadosD (2)
•Este cOdigo insistió en el error originario, pues no' Susdefeclos ,

'

• legislO obre los delitos de orden federal, dejando ,subsis- '
'

tente otra legislãciOn penal, contando además entre otros
defectos: el de estar desprovistode. una concepión' metO- '.
dica; mantener Un sistema penal de imposible cumplimien-' . :

• to en las' pénas privativas de libertad; manifiesto atraso. ', •,
.

-
' respecto a instituciones nuevas y, finalmente, silencio con '

.

'. ;
relacióna hechos que debieran figurarcorno delitos (i).

Entre las parciales modificacio'nes' que ha sufrido este .Modificaciones\
'proyecto, merecen. citarse la ley 2755 de Octubre de i8o, ulteriores

sobre sustitución de penas, corporales en caso de encarcela-
cion bajo flanza y que fué derogada por el articulo 12 de Ia
reforma que 'realizó la ley niimero 3335, de Diiembre.
de 1895,'referente a Ia, penadelos reincidentes; la ley 3900,
de Enero de .1900, modificando los.articuios 190 y 191 del
Cc5digo, referentes a!, robo c'ualificado; la ley 3972, de No-' -

viembre del mismoaño, sobre falsificación y circulación de
monedas y, finalmente, la lëy 4189', de Agosto 'de 1903, que
modificó in exiensO la icy,' 1900 o sea el C6digo penal y',
.que se conoce con ci nombré de Icy de reformas ().

-

. ' .

(i) Ob. cit. pág. 54!. .

. ' .

(2) Annuaire de legislation étrangere. Tomo XVI, año 1867, pág. 968.
() Véanse para esta materia las excelentes obras del Dr. Rivarola Exposición

y critica del COdigo peiIala y su Derecho penal argentinon, editado en Roma
en 1910 y dedicado "a la Nación Argentina en su primer centenario, en las que Se
contieneuna acertada'crfticá del proy'ecto que estamos tratandb

,

(4) Annuaire de Legislatidn etrangêre. Tomo XXX, aflo' 'i9oi, pág. 689 y
üo XXXIII, 1904, pág. 754. " ,

.
'
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'Decrelode Mas los defectos del Codigo puede decirseque fueron
7Junio 1890 oficialmente declarados por el Poder Ejecutivo en el Decre-

to de 7 de Junio de 1890, por el que se dispuso la prepara-
ción de un royecto de reformas al Codigo penal, encargan-
do el trabajo a una comisión compuesta de los doctores
Norberto Piñero, profesor de Derecho penal en la Facultad
de Derecho r Ciencias Sociales de Buenos Aires; Nicolás
Matienzo, Juez de .

Primera Iistancia de la Ciudad de La
Plata y Rodolfo Rivarola, Fiscal de la Cámara de Apelacio.
nes de la Provincia de Buenos Aires.

Su exposici4n En los considerandos que en este mismo decreto se
dé nLiOltVoS contieneri, se manifiestan los motivos jusificativos del

nombramiento de la comisión, diciéndose:
i.° Que segñn ha comprobado el estudio y Ia juris-

prudencia de los Tribunales,el Codigo adolece de defectos
que es indispensable hacer desaparecer por los peligrós que
encierra para la sociedad y para los que sufren especialmen-
te s'ü.aplicación.

2.° Que en los ültimos aflos, varios paises han altera-
do su legislaciOn penal, dictando sus COdigos corno resulta-
dodeestudios minuciosos y completos qué deben ser teni-
dos en cuenta; pues la'ciencia penal se ha enriquecido con
nuevas doctrinas que, si bien son objeto de discusiOn toda-
via y no se iniponen como verdades inconcusas, ban de
tomarse en consideraciOn para aprovechar de ellas lo qüe
pudiera importar un laudable progreso para nuestra legis-
lación. .

3.0 Qije además de 'as deficiencias apuntadas, existen
vaclos que.las legislaciones modernas han previsto en sus
disposiciones y que es menéster lienar; pue dado el carác-
ter dc: las leyes, no debe dejarse impune cierto orden de
hechos cEiminosos omitidos en sus disposiciones y que
pueden set de gravedad tal, que lieguen hasta comprometer
las relaciones internacionales.

Un año después de su designaciOn—Junio de 1891—.
Ia Coniisión presentó al Ministrodejusticia un proyecto de
Codigo pehal comprensivo de 352 artlculos distribuldos en
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tres libros. El primero de ell9s con 10 titulos, trata de Ia
•

aplicaciOn de la ley penal; las penas, responsabilidad, tenta-
tiva, personas responsables, reincidencias, concurso dé
hechos punibles y extinción de acciones.

El librO segundo, consta de ii tltulos y establece y
catiga los., delitos contra -las personas, honestidad, libertad
y estado civil, propiedad, seguridad y orden pñblico; segu-
ridad de Ia nación, adminitración pübliça, fe piblica y

• orden constitucional.
Y ci libro tercero, que iegisia s?bre las faitas, consta de

3 titulos.
Ademásde.estar losarticulosconcordados con Ia legis-

lación extranjera, iba el proyecto precedido de una excelen-
• tey razonada ExposiciOnde motivos que en la ediciôn

oficial constituye un libro de 242 páginas.
Este proyecto fué enviado por el Poder Ejecutivo, a la

Honorabie Cámara de los Diputados, quien ëncargo su es
tudio y sanción a los doctores Mariano Demaria, A Barroe-
tveña, Tomás J. Luque y Remigio Carol, siendo objeto de
una tan. cuidadosay prolija revision, que la citada comisiOn
pidiO la asistencia a sus deliberaciones como asesor, de u,no
de los miembros de la comisión. redactora, para lo que fué
designado ci Dr. Norberto Pinero.

TerminOse ci estudio del proyecto, en 3O de Séptiem-
bre; mas a pesar de que el, Poder Ejecutivo . lo inciuyO en
los asuntos que el Congreso debla considerar en' sus sesio- -

nes de prOrroga al periodo pariamentario de 1895, y del
ambiente favorable que tanto en ci pals como en ci extran-
jero, rodeaba ai proyecto, la Cámara no llegO a ocdp'arse. de
él; sin embargo Ia tarea no fué inthil, pues ci dictamen de
la ComisiOn aconsejó Ia sanciOn del proyectb, proponiendo
unas treinta modificaciones de detalle a los 352 articulos

-del mismo
•

A esta tentativa de reforma del.COdigo, iniciada,como
ya hemos dicho, por el mismo Poder Ejecütivo, a los tres
aflos de encontrarse aquél en vigor, sucediO otra' del mismo
origen, pero mucho más amplia y fundamental y es.la con-
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tenida en el Decreto de 1904, que •instituye una comisión
de cinco juristas, un médicoy un secretario, paraproyectar
los siguientes trabajos legislativos: revisiOn delCOdigo penal,
de las Ieyes de organizaciOn de la' justicia ordinaria en. Ia
capital de la ReptThlica, del COdigo de procedimiento crini-
nal dela capital; revisiOn ycodificaciOn de las leyes de jus-
ticia federal dictadas hasta 1904, comprendiendo la capital
y territorios nacionales y redacciOn de unas bases para una
convënciOn en que se establece Ia correlaciOn de las leyes
de organizaciOn y procedimiento judicial de la naciOn y de

• las provincias, en materia civil, comercial y penal.
Conienido del Este decreto contiene, como se ye, un plan completo 'e

mistno integral de unificaciOn en materia penal y procedimiento en
general para lograr asi Ia efectividad de los d.erechos consa-
grados por las leyes sustaritivas de carácter civil, comercial
y penal, siendo además laexpresiOn de un alto pensamien-

• to de gobierno, dirigido a procurar leyes uniformes para
todo el territorio de. la naciOn, pues las leyes locales por
su multiplicidad, han producido ün excesivo y complicado
mecanismo que se traduce en retardo y carestla de la justi-
cia misma, inconvenientes agravados por la diferencia de
fueros federal, provincial y mixtoD.

Reformasque Hay necesidad—dice uno de los nueve mportantes
propone considerandos de este Decreto—de dar la mayor estabilida4

posible y unidd también, a las multiples leyes que rigen a
Ia Repiiblica sobre penalidad y su procedimiento, por las
graves perturbaciones que dé tal multiplicidad resultan para
la buena administraciOn de Ia justicia y en particular por lo
que se refiere a la permanencia del extranjero en territorio

• de la naciOn.D .Y otro de ls considerandos, expresa Ia con-
veniencia de revisar e imprimir carácter permanente. o por
lo menos' durante un largo periodo de tiempo, al Codigo
penal de la naciOn, el que despüés de frecuentes reformas
generales o parciales no ha logrado satisfacer los unáñimes
deseosde unajusticia equilibada y concorde con el estado
social .de la poblaciOnen las varias regiones de la Repi.'iblica
y menos en la capital federalD.
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La Comisión encargada de la preparación de estos tra- Co'nisidn

bajos legislatiros, quedo formada por los doctores Francisco encargada de pre-

párarlas
• Beazley, Rodolfo Rivarola, Diego. Saavedra, Cornelio Mova-

no Gacitüa4'Norberto Piflero, José Maria Ramos Mejia y
como Secretario, José Luis Duffy, todos ciudadanos emi-

- •

- S.

•
.

nentes en las letras 'argentinas, profespres y penalistas tres
.

-

•

de ellos, un medico psiquiatra de reconocida notoriedad y
jurisconsultos de. nota, lOs otros (i). —

. .

Quince meses después de constituida—io de Marzo. Proyecto de 1906
de 1906—elevO la CbmisiOn al-Ministro un Proyecto de
COdigo penal corno solo tuna parte de su tarea, segtn
expresa en su nota, en Ia que consigna también' que para
realizarlo se han tornado como normas fundamentales las
siguientes bases: Unificación de las miiltiples leyes penales
existentes en la Repiiblica; adopción dé algunas institucio: S

nes modernas, cuya eficacia para el castigoo correcciOn es-
tan abonadas por la experiencia de las naciones que las'han
implantado y la mejora de otras ya incorporadas a nuestra
legislaciOn; la simplificación del sistema penal, de 'modo

• . que pueda ser fácilmente aplicado en Ia Repüblica, dados
sus elementos actuales; la inserción de algunas disposicio-,

S

,

nes que tienden a suplirKvacios y deficiencias' que se notan
en el Código, tanto en la parte -general como en la relativa a
los delitos y sus pen as, y Ia ordenaciOn en forma iiás logica .

en las distintas materias que comprende dicho Código. -

El proyecto de COdigo con tales orientaciones elabora- Supresentacidit
a las Gamarasdo y acompanado de una importante Exposición de moti-

vos que lo explican y fundamentan, fué lievado a la consi-
deración de la Honoráble Cárnara de los Diputados en el
mismo año 1906. -

De nuevo se presenta al Corigreso después de diez
: aflos, la misma situaciOn de i886, en que se encontró, omo

ya dijimos, con dos proyectos de Codigo penal, el del doctor
Tejedor y el de la ComisiOn Villegas, Ugarriza y Garcia. En
esta ocasiOn se encuentra con el de 1891 formulado porlos

(i) Rodriguez de Ia Torre. Ob. cit. pg:46
•

'
.

309 •
• -



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

doctores Rivarola, Piflero y Matienzo y con el de. 1906 for-
mado por la Comisión creada por el Decreto de Diciembre
de 1904.

Proyecto En tales circunstancias, ci Dr. Rodoifo Moreno (hijo),
del Dr. Moreno . .

Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y dis-
tinguido profesor universitario a la vez que politico miii-
tante, presenta a Ia Cámara deque forma parte un proyecto

-) de icy, disponiendo.que desde 1.0 de'Enero de 1917, rija
como icy dè la naciOn, ci proyecto.de codigo penal present
tadO al Poder Ejecutivo en 1906 con las modificaciones
que se contienen en los veintiochoarticulos de este pro-

• yectode leydel Dr. Moreno.
Este,ai fundar sus reformas al proyecto de 1906, cx-

•
pone a la Honorable Cámara los antecedentes inmediatos
de la legislacion penal actual, recordando que todas -las ieyes
y disposiciones de Indole penal son independientes del GO-
digO, y ai.in en algunos casos en contradicciOn con èl, para
liegar ala conclusiOn de que lalegislaciOn penal argentina
es diversâ, desordenada y contradictoriaD y term ma dicien-
do que el proyecto Jel Dr Tejedor obedecia a un plan y
un criter.io y tenia adernás un modelo, yel proyecto dc 189.1,
de los doctores Piñero, Rivarola y Matienzo, tenia también
su plan y un .criterio informativo distinto del anterior y del
COdigo vigente, dèrnanera que intercalar en un cOdigo que

•
obedece a un criterio, preceptos de otro cuerpo legislativo
infbrmado en ideas distintas, era aegurar las continuas dis.
cordas. Dc aqui él fracaso de la icy dc reformas, intensa-
mente sentido y manifestadoD.

• Reformas que .

Después dc señalar las bondades del proyecto de 1906
• propone y sus adelantos al adaptarse a los modernOs principiospe-

nales .y a la siwaciOn de la sociedad para la que se legisla,
.

•

• ci Dr. Moreno fundarnenta las reformas que a su juicio
debén llevarse a cabo en ci citado proyecto antes de ser
convertido en icy de la •naciOn Argentina, y de entre las
cuales descuellan, por su importancia, las siguientes: supre-
siOn dcl libro que trata de las faltas y de la pena de muerte;

• penalidad de la agresión con toda arma y no solamente con
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arma blanca; aumento dc la penalidad ,en los delitos contra
la honestidad para concordarlos con los criterios de las
leyes vigentes; derogacion de la ley represora de Ia trata de
11'ancas e iIcorporaciOn de sus disposiciones a! codigo, lo
mismo que el contenido de la leyllamada de seguridadso-
cial, y finalmente derogaciOn también, de toda legislacion

• penal'anterior al Código, tanto de carácter ordinirib corno
•

federal.
La cornisión de legislaciOn penal y carcelaria de Ia Ho-

norable Cdmara de los Diputados, con el noble propósito
• de con ocer ci valioso •juicio que merecia el proyecto del

Dr. Moreno, dirigiO una circular a los legisladores, profeso-
res, magistrados y juristas, pidiéndoles su opinion respecto
a! asunto.

La encuesta fué contesta4a por La mayoria con notas
• u observaciones a puntos.determinados,siendo muy poccs

los juicios generales respecto a todo él proyecto. Una de
• estas criticas de conjunto, la más extensa y acertada tal vez,

es la del profesor Juan Pedro Ramos, que con ci titulo de
•
La côdificaciOn penal argentinaD se publicó en la Revista
de La Universidad de Buenos Aires correspondiente al mes
de Enero de '917. Tomo 35.

En estç trabajo se critica duramente el proyecto de
1906 y se dice qUe no debe ser sancionado, porque le faltan

• entre otras cosas: una ciasificaciOn de los delincuentes; el
concepto biolOgico de la responsabilidad; la nociOn del es-

• tadO peligroso; la sentencia indeterminada para ciertos de-
•

lincuentes; la libertad condicional; una ämplia legislacion
especial para menores,y el estabiecimiento de medidas de
seguridad.

La comisiOn de Ia Honorable Cdmara de los Diputados,
al prese'ntar su informe respecto al proyecto del Dr. Moreno,
expresa su orientaciOn cientifica en los siguientes términos:
Sin plantear—dice-—cuestiones relacionadas con las escue-
las penales, la ComisiOn, de acuerdo con los postulados
más recientes de la ciencia penal, entiende:

1.0 Que él nümero de penas debe reducirse porque
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es innecesario colocar en la icy enuriciados que no podrán
jamás set cumplidos.

2.° Que debe •tenderse a la individuàiización de la
pena,-en vista de que cada caso es diferente, debiendo estu-
diarsè el hecho, sus circunstancias y ci sujeto, para apreciar

• ci peligro socialque represente el delincuente.
3.°, Que conviene a esos efectos, cpnsignar penas

elásticas; dando a los jueces facultades para que puedan
aplicarlas dentro de térrninos bien amplios.

4.0 Que debe variarse el criterio legal sobre responsa-
bilidad, sin engoifarse en los tradicionales problemas del

• libre aibedrio, quecomplican Ia icy sin necesidad.
5.0 Que debe autorizárse ia reclusiOn de los indivi-

duos absueltos por razones personaies, cuando sean peii-
grosôsy hasta que cese Ia situaciOn de peligro.

6.° Que ia imputabilidad de los menores, debe suje-
tarse a las reglas especiales, teniendo en cuenta ci porvenir
de los rnismos

7.° Que Ia reincidencia debe ser motivo de especial
preocupaciOñ, a finde impedir en cuanto sea posible, ia re-
peticiOn del deiito por ci mismo ind,ividuo; y

8.° Que es conveniente reempiazar la gracia otorgada
irrevocablemente a los penados cuando cumplieron con
buena conducta parte de ia pena, por ia libertad condicional,
esencialmente Eevocable.

Proyectode - En vista de todo ello, se. nombra una comisiOn espe-
i6 de Julio 1917 cial de legislacion penal y carcelaria, compuesta de Rodoifo

Moreno (hijo), como presidente; Antonio de Tomaso, Sc-
cretario y actuando de vocales, Carlos M. Pradere, JerOnirno
del Barco y Delfor del Vaile, comisiOn que publica ci pro:
yecto de i6 de Julio de 1917, acompanado de una nueva
exposiciOn dé motivos y de la encuesta, emprendida para
facilitar la reforma.

Su sanción La Honorable Cámara de los Diputados sancionO a -
libro cerrado este proyecto ci 23 de Agosto de 1917, pasan-
do 'inmediatamente a la consideración del Senado, doOde
fué objcto dc informe por iâ comisiOn dc Cc5digos en fccha
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26. de Septiembre de 1919, y suscrito por J. V. Gonzalez,
E. del Valle Iberluceà yP. A. Garro y de una nuevaredac-
cióii, en la que se introdujeron algunas modificacionés que
no afectan a! fondo del proyecto. ..

El dia 28 de Septiembre de 1920, fué aprobado de Aprobactón -

modo general ci proyecto por ci Senado, siéndolo en pair- dl
ticular, enlas Sesiones del 31 de Agosto y 1.0 de Septiembre
de 1921, aceptando las modificaciones del informe emitido
porla comisión dé Códigos en 1919 e introduciendo otras

•
. varias,entre las que destaca por su importancia, La relativa

• a! mantenimiento de Ia peña de muerte. •
.

.

.

•

La Honorable Cámara de los Diputados, aceptó en su Enrniedas
mayoria lasenmiendas delSenado, exceptuando entre otras
la pena capital, en cuya desaparición insistió. Manttivosé ci /

Senado en su idea, pero una nueva instancia de los Diputa.
dos dejó sin efecto La pretension, quedando la icy sanciona-
da conforme a su reformas. •

Al fin, pues, en 29 de Octubre de 1921, Se- prom-ulgO Prornulgacidn
el nuevo Código con La icy N.° 11179 y cornenzó a regir el
29 de Abril de 1922. / .

La Honorable Cámara de los Diputados sancionó ci 27 Fedeerratas
de Febrero una fe de erráta al-nuevo COdigo, que es toda-
via incompieta;.pues no sa1vatodoslos descuidos dedetalle
en que se ha incurrido.

-

El Código Penal argentino, solo se refiere a los delitos, Estudio critico
quedan'do en su consecuencia la reguJaciOn dc las faltas de Cddigo Penal

argenhinofuera de él. .. . .

No sucedia asi en ci Proyecto de 1906, pero en ci de
1917 se impuso ci criteriopersonal del ilustre juriscónsulto
Rodolfo Moeno, que habia escrito- ánteriormente en su
obra aLa icy penal argentina, que ala legislaciOn sobre fal-
tás, debe ser local y no nacionalD, dado que alas faltas no
pueden ser legisladas dc La misma manera en los distintos
puntos de iaRepüblica, porque son muy diferentes sus ne-
cesidades y sus grados de adeiantoD..

Este ha sido ci criterio adoptado también por Fern en
el proyecto italiano de 1921, que solo:se refiere a Los delitos.
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P1n El plan del Codigo Penal argentino, es el siguiente:
consta de trescientos. seis articulos, distribuidos en dos
libros.

Libro pritnero El primero, trata de las diposiciones generales y está
• subdividido- en doce titulos con un total de setenta y ocho

artlculos Estos titulos tratan de lassiguientes materias: De
la aplicación de la ley en general; de las- penas; condena
condicional; reparación de perjuicios; im putabilidad; TentaL

I tiva; participaciOn criininal; reincidencia; concurso de deli-
tos; extinción de las acciones y de las penas; del ejercicio
de las acciones y significado de los conceptos empleados en
el COdigo.

•

-

Libro segundo El libro segundo, está también dividido en doce titulos
y cuatro disposiciones complementarias. Los çitados titulos
tratan de las materias siguientes:

Titulo Primero.—Delitos contra ids personas.

1.0 Delitos contra la vida.
2.° Lesiones.
30 Homicidio o lesiones'en riña.
40 Duelo.

5.0 Abuso de armas.
6.° Abàndono de personas.

Titulo Segundo.—DelitOs contra el honor.
Titulo Tercero.—Deiitos contra la honestidad.

Capitulo :L°
)) 2.°

)) 3.0
• 4.0

5.0

Adulterio -- S

Violación y estupro.
Corrupción y ultrajes al pudor.
Rapto.
Disposiciones comunes a los capitulos

anteriores. S

Capitulo 1.0
) 2.°
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Titulo Qjiinto.—Deliios contra la liberlad.

Capitulo 1.0 Delitos contra Ia libertad individual.
2.° ViolaciOn de domicilio.
3.0 Violac.iOn de secretos.
4.0 Delitos contra la libertad de trabajo y

asociáciOn.

.° Delitos contra Ia libertad de reuniOn.
D 6.° Delitos contra Ia libertad de Ia prensa.

Titulo Sexto.—Delilos contra la propiedad.

Capltulo 1.0

D

D 5.0.
D 6.°.

)) .7.0
8.°

Hurto.
Robo. -.

Extorsión.
Estafas y otras defraudaciones.
Quebrados y otros deudores punibles.
UsurpaciOn:
Daños.
Disposiciones generates.

Titulo séptimo.—.—.Delilos contra Ia seguridad pübiica.

Incendios y otros estragos.
Delitos contra la seguridad de los me-

dios de transporte y de corn unicaciOn.
D . 3.0 Pirateria
B 4.0 Delitos contra la salud piiblica: Enve

nenar o adulterar aguas. p9tables, 0
alimentos o medicina.

Titulo octavo.—Delitos con/ra el orden: pühiico.

Capltulo 1.0 Instigación a cometer delitos.
•

2.°. AsociaciOn ilicita. .

3.0 IntimidaciOn pblica.
4.o Apologia del crimen.
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Titulo noveno.—Delitos contra la seguridad de la naciOn.

Capitulo 1.0 Traición.
2.° Delitos que comprometen la paz y Ia

dignidad de la nación.

Titulo décirno.—Delitos contra los .Poderes piblicos y el orden
constitucional.

Capitulo '.o RebeliOn.
)) 2.° SediciOn.

D 3.0 Disposiciones comunes a los capitulos
precedentes.

Titu lo u ndécimo.—Delitos contra la administración püblica.

Capitulo i.° Atentado yresistencia contra la autoridad
2.° Desacato.

3.0 Usurpación de Ia autoridad.
D 4. Abuso de autoridad y violación de los

deberes de los funcionarios pñblicos.
c.° Violación de sellos y docurnentos.
6.° .Cohecho.

7.o MalversaciOn de caudales püblicos.
8.° Negociaciones incompatibles con el ejer-

cicio de funciones ptbIicas.
9o Exacciones ilegales.

D 10.0 Prevaricato.
)) 11.0 DenegaciOn y retardo de justicia.

I2.° Falso testimonio.
i 13.° Encubrimiento.

14.° Evasion.

Titulo duodécimo.—Delitos contra lafe publica.

Capltülo 1.0 FalsificaciOn de moneda, billetes de Ban-
co, titulos al portadór y documentos
de crédito.
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Falsificacióri de sellos, timbres y marcas.
FalsificaciOn de' documentos en general.
Disposiciones comunes a los capitulos

precedentes.
5.0 De los fraudes al Comecio y a Ia In-

dustria.
6.° Del pago con cheques sin provision de

fondos.
Disposiciones complementarias.

Para el desarroilo de esta parte de nuestro trabajo, di- Plan
vidiremos ci estudio en dos secciones: investigaciOn de los
principios'>de Ia parte general y de Ia especial, y Ia primera
parte Ia subdividiremos, en ci conocimiento de Ia orienta-
ciOncientlfica y de la técnica.

Dos escuelas penales se ofrecian a! legisladorargentino
después de la desapariciOn de Ia escuela clásica: Ia positiva
y la politica criminal. Analizaremos ci influjo de cada una
de ellas en la legislaciOn penal de la Argentina.

La escuela positiva italiana obtuvo una franca y cordial
acogida. La Repiiblica Argentina, pals joven y pujante, era
terreno abonado para todo lo moderno. Norberto Piñero,
escribla en 1887, que la escuela positiva dará Ia vuelta a!
mundo para bien de la hulnanidadD ypositivistas eran tam-
bién, Moreno Gacinia, Oswaldo Pinero, José Ingenieros y
aiin ci mismo Rodolfo Rivarola era positivista, con técnica
carrarianaD (i).

Mas a pesar de este arraigo de las doctrinaspositivistas,
no sé hallan en el COdigo de 1922 los rasgos fisonOmicos
que a esta escuela caracterizan y es seguro que ello se debe
a la ausencia entre los redactores del cOdigo de profesores y
especialistas modernizados.

(r) Jiménez de Asüa. ((La legislaciOn penal y Ia prktica penitenciaria en Sur-
américa. Vailadolid, s. f. pág. to.

317

InJluencias
doctrinales

La escuela
positiva iialiaua

Capituio 2.°
D 30
)) 40

*
* *



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Caracterislicas Las caracteristicas del positivismo, traducidas en nor-
del positivisnlo mas legales, se concretan en la aceptacic5n del concepto de

responsabilidad social y de la peligrosidad del delincuente;
multiplicidad de sanciones para de este modo poder ilegar
a la individualización de la pena y la admision de la senten-
cia indeterminada.

Su poco infiujo Estudiando estos elementos en el Codigo Penal argen-
tino, se ye la pocà influencia que la escuela positiva ha ejer.
cido en el nuevo cuerpo legal.

La responsabili- En cuanto se refiere al concepto de imputabilidad, los
dad moral Y 5°- positivistas, al rechazar la responsabilidad moral, sustituyé-
cial teoricamente . .

ronla por Ia tesis de Ia responsabilidad social. En virtud de
ella, aun cuando el infractor no reuna las condiciones de
p1cm1 capacidad que le hagan responsable, la defensa social
exig que se obre sobre ellos, declarando su responsabilidad
legal y dejando que suestado sea el que en definitiva decida
la sanción que debe ser aplicada.

Recogiendo y consagrando este principio, dice el ar-
ticulo i8 del proyecto italiano, que los autores. y coparti-
cipes dc un delito, son siempre legalmente responsables,
salvo los casos de justificación del hecho.

La responsabili- En cambio, el COdigo argentino no ha prescindido del
dad moral en el viejo postulado de la responsabilidad moral y de acuerdo
Codigo argentino , .

con Ia escuela clasica exime de pena al nino y al enajenado,
al decir en el niimero i.° del articulo 34.

No son punibles:
1.0 El que no haya podido en el momento del hecho,

.ya sea por influencia de sus facuitades, por alteraciones
morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia,
error o ignorancia de hecho, no. imputable, comprender Ia
criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación, ci tribunal podrá ordenar Ia
reclusion del agente en un manicomio del que no saldrá
sino por resoluciOn judicial con audiencia del ministerio
.piblico y previo dictamen de peritos que deciaren desapa-
recido elpeligro de que l enfermo se dafle a si mismo o a
los demás.
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:En los 4más casos en que se :absolviere a un procesa-
do por las causales del presente inciso, el Tribunal ordena-
rá Ia reclusiOn del 'mismo en un establecimiento adecuado
hasta que se comprobase la desapariciOn de las condiciones
que le hicieron peligrosoD.

En lo que se refiere a! estado peligroso del delincuente, Estado peligroso
el COdigo penal de que nos estamos ocupando no acoge las
ca,racterlsticas de una ley positivista. En lugar de aceptar ci
critèrio de la responsabilidad ampliamente, como fOrmula
sustitutiva de los principios de imputabilidad de la escuela
clásica, la admite en- contados casos y determinadas condi-
cion es.

Esta es Ia realidad, a pesar de que ci informe de Ia Co-
misiOn de COdigos del Señado,de 26 de Septiembre de

-.
-

afirma que el entonces proyecto—hoy cOdigo—ha abando.
nado ci criterio clásico de responsabilidad y en carnbio se
inspira en las teorlas más modernas y cientificas que toman
en cuenta a los efectos de la imputabilidád, la temibilidad o
Ia peligrosidad de los delincuentesD y de Ia opiniOn del
profesor Rivarola manifestada en su conferencia de Rio Ja-
neiro bajo ci titulo La Pericolosita dci nuevo Proyeto
Italiano y los Proyectos Argentinos; pues como dice muy
bien Jiménez de Asta, ei sagaz profesor argentino no en-
cara ci asunto en toda su magnitud, sino tratándole desde
ci punto de vista técnico, no estudiándole en ci cientifico,
abordando asuntos de detaile y no de orientaci'On (i).

Respecto a! problema de Ia multiplicidad delas penas Ctsltiplicidad
privativas de libertad, otro aspecto del positivismo' que de laspenäs
hemos de senalar, ei COdigo Argentino, aferrado a las vie.
jas tendencias, ènumera sOlo dos penas en ci articnlo 5.0:
reclusiOn y prisiOn; 'pero aun añadiendo las restricciones de
libertad que los articulos 34, 36, 51 y 52 consignan como

- medidas asegurativas, sOlo 'se tienen seis penas privativas de
libertad, simplificaciOn que en opiniOn del profesor Julio Ro-

•

drlguez de la Torre significa un gran progreso, pero que en

(0 Gb. cit., pág.
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realidad es grave obstácuio para ilegar a Ia individualización
del tratamiento penal.

Gran contraste presenta esto, con el Proyecto italiano
de 1921 que, verdadero hijo de los positivistas, hace figurar
en su articulado veintiuna sanciOn, de las cuales, quince,
son privativas de libertad.

La sentencia La sentencia indeterminada, es la tercera caracteristica
indeterminada de Ia escuela positiva que hemos senaiado anteriormente.

Su origen no está en Ia misma escuela; pues prescin-
diendo de origenes más remotos, ya es defendida por Röeder
y los partidarios del correccionalismo; sin embargo, a los
positivistas cabe el honor de haberla incluidocomo una de
las notasesenciales de su credo y es el proyecto Férriano
la .primera realidad legisiativa de esta idea, aünque no lo
sea con toda la extension que' su autor quiere reconocerie.

ElCódigo argentino maritiene el principio de la pena
tasada y admte la perpetuidad de las penas de reclusiOn y
prisiOn, segün sedesprende de los articulos 6 y 9, que dicen
respectivamente: La pena de reclusiOn •perpetua o tempo-
ral...D y La pena de prisiOn perpetua o temporal...

Tienen ünicamente duración relativamente indetermi-
nada, las medidas del nümero primero del articulo 34, sobre
delincuentes enajenados, las del 36 y siguientes sobre me-
nores delincuentes y las del 52 sobre reincidentes.

Leves inJluencias No puede negarse, sin embargo, que en ci Codigo ar-
positivistas gentino exista alguna nota de verdadero positivismo influl-

do a través del proyecto italiano del 21. AsI, la palabra per-
versidad, del ntmero segundo del artlculo 4!, que estaba en

• el. proyecto, fué sustituida por Ia de peligrosidad, tomada
del italiano.

Escuela Vamos a analizar ahora ci influjo de Ia Escuela Politico
Politico-criminal Criminal, en el COdigo Penal argentino.

No es ésta Ia ocasiOn oportuna para fijar que sea Ia
Politica criminal, dada Ia indole especialmente monográfica
de este trabajo, que tiene un objetivo concreto; sin embargo,
no podemos menos de dar ci concepto que de ella diO
Franz von Listz, deflniéndola: Contenido sistemático de
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principios garantidos porla investigacián cientifica de las
causas del delito y dela eficacia de lapena, segin los cuales
el Estado dirige la lucha contra el crimen por medio de a
pena y de las medidas afines.

Para que una ley pueda considerarse como fihiada a la Sus
tendencia politico-criminal, tres puntos sirven de mira: los caracterisicas
medios empleados para luchar contra las penas cortas pri-
vativas de libertad; coexistencia de los conceptos de impu-
tabilidad y estado peligroso y dualidad de penas y medidas
de seguridad.

Estudiaremos esto elementos en el Codigo Penal ar-
gentino.

Entre las medidas empleadas por la politica criminal
para desplazar las penas cortas privativas de libertad, Se en-
cuentran la condena condicional, el perdón judicial y la
multa. -

Másadelante analizaremos estosinflujos en el Código
que estudiamos.

El mantenimiento de la imputabilidad y el estado pe- Imputabilidad y

ligroso conjuntamente, es también una de las influencias esladopeligroso
manifiestas que en el Codigo Penal argentino ha ejercido
Ia politica criminal. Asi vemos que en el Titulo V se trata de
imputabilidad; pero al mismo tiempo, junto a este clásico
principio, se ha establecido la concepción de la peligrosidad
parcialmente, es decir, solo para ciertos casos y especies de
delincuentes,como indica Ia tendencia politico criminal.

El inciso primero del articulo 34, habla del peligro del
enajenado, requisito cuya desaparicion es indispensable
para que el enfermo salga del manicomio y en los párrafos
siguientes del mismo articulo se indica que el procesado
debe estar recluido hasta que se compruebe la desapari-
cidn de las: condiciènes qüe le hicieron peligrosoD.

De nuevo aparece la palabra peligroso, al tratar en el
párrafo 3.0 del articulo 36, de los menores delicuentes; pues
dice: aSi Ia conducta del menor en el establecimiento don-
de estuviere, dieselugar a suponer que se trata de un sujeto
pervertido o peligroso, el tribunal podrá, etc..
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También menciona la palabra peligrosidad el articu-
lo 41, en su nümero 2.°, at decir: La edad, la educaciOn,
las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la cali•
dad delos motivos que lo determinaron a delinquir, espe-
cialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento
propio necesario y el de los suyos, la participación que haya
tornado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incu-
rrido .y los dernás antecedentes y condiciories personales,
asi como los vinculos personales, la calidad de las personas
y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasidn, que
demuestran su mayor o menor peligrosidad.

En el párrafo 2.° del artlculo 44, se dice: Si el delito
fuese imposible, Ia pena se disminuirá en la mitad y podrá
reducirsela at minirno legal o eximirse de ella, seglin el
grado de peligrosidad revelado por el delincuente.

También se ha tenido en cuenta el estado peligroso,
relacionado con ciertas instituciones y a este respecto véase
el artlculo 14, que dice: oLa libertad condicional, no se con-
cederá a los reincidentes, y el artlculo 17 que ordena que
ningIn penado cuya libertad condicional no haya sido revo-
cada, podrá obtenerla nuevamenteD.

Fenasymedidas Como consecuencia del dualismb de imputabilidad y
deseguridad estado peligroso, ostenta latendencia politico criminal otro

interesante dualismo, que es el de las sanciones; pues pre-
senta como medios de luchar contra el delito, las penas y
las medidas de seguridad.

Asi sucede en el Código Penal argentino; pues el ar-
tlculo 5.0 establece como penas, Ia relusión, prisión, multa
e inhabilitación y en otros articulos se reglamentan medi-
das que tienen un verdadéro carácter educativo y asegurador.

Veatnos algunos El 34, en su inciso primero, párrafo 2.°,
dice: oEn caso de enajenaciOn, el tribunal podrá ordenar Ia
reclusion del agente en un manicomio, del que no saldrá
sino por resoluciOn judicial, con audiencia del ministerio
pi'iblico y previo dictamen de peritos que declaren dçsapa-
recido el peligro de que el enfermo se dane a sI mismo o a
los demás.
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El articulo 36 ysiguientes, que tratan de la delincuen-
ciade los menores y de'las medidas protectoras y educado-
ras que deben series aplicadas y ci inciso i.°, párrafo 3.0 del
articulo 34, que dice: En los demás casos en que se absol-
viere a un procesado por las causales del presente inciso, el
Tribunal ordenará la reclusiOn del mismo en unestableci-
miento adecuado, hasta que se comprobare la.desapariciOn
de las condiciones que le hicieren peligrosoD.

Vistos los influjos que en el COdigo Penal argentino Verdadera fihia-
han ejercido las diversas tendencias penales, vamos a con- Cido del Código,

cretar la ver4aderafiliaciOn de estecuerpo ,legal. argenhino

Las criticas 'más acerbas, al par .que las más exageradas
alabanzas ha merecido, pero Ia realidad cstá muy distinta
de estos extremos.

La verdadera fihiaciOn cientifica es la que I.e coloa
entre los cOdigos neoclásicos y asi se desprende del infOrme
dc la ComisiOndel Senado, que acompana a la edicidn ofi-
cial y que dice asi: xLos principios de Ia moderna politica
criminal, han inspirado en parte a los autores de este pro.
yecto en revisiOn podria haberse ido rnás lejos pero se
ha creido que no era prudente convertir un COdigo Penal
en un campo de ensayo de doctrinas no consagradas toda-
via por laexperiencia socialD.

Ahora bien: qué leyes. penales vigentes han influido Cuerpos legales
en ci COdigo argentino? Vamos a analizarlo. qle ban influen.

Es algo indiscutibic que todas las leycs en. construc- ciado

ciOn reiben Ia influencia de las que rigen en otros paises y
mayormente si sucedecomo aconteciO en Ia Repüblica Ar-
gentina, que se conocian las legislaciones extranjeras por
los técnicos de la discipiina.

La técnica, de aspecto francamente antiguo que ci Co- Cddi-ô Penal
digo presenta, ha sido tomada del COdigo español de 1870; espanol de 1870
y se explica esto, pues los legisladores, de este modo tenian
Ia ventaja de los comentarios y jurisprudencia de la antigua.
metrOpoli para exponer mejor sus textos legales.

Asi vemos que ci articulo ii del COdigo argentino, es
análogo al 114 español.
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ARTfCULO Ii

El producto del trabajo d'el con-
denado a reclusion o a prisiOn, se
aplicarâ simultâneamente:

i A indemnizar los daños y
perjuicios causados por el delito que
no satisfaciera con otros recursos.

2.° A Ia prestación de alimen-
tos segán el COdigo civil.

3.0 A costear los gastos que
causare en el establecimiento.

40 A formar un fondo propio
que se le entregarâ a su salida.

ARTICULO 114

El producto del trabajo de los
presidios, serâ destinado:

j0 Para hacer efectiva Ia res-
ponsabilidad civil de aquellos pro-
venientes del delito.

2.° Para indemnizar al esta-
blecimiento de los gastos que oca-
siOnaren.

3.0 Para proporcionarlés alguna
ventaja o ahorro durante. su deten-
ciOn, si Ia mereciesen, y para for-
manes un fondo de reserva que se
les entregarà a su salida del presidio
o a sus herederos si falleciesen en êl.

Tarnbién son producto de la influencia española, los
articulos 19, 20 y 32 que son los 32, 34 a 37 y 28 del Co.
digo español.

La legitima defensa del articulo 34, nümero 6.°, es
idéntica a Ia del nümero 4.0 del articulo 8.°.

En la parte especial, hay delitos regulados también de
idéntica manera, asi: el duelo, artlculo 97 argentino y 439 y
siguientes del espanol; .el disparo de arma de fuego, 104 y
423; los delitos contra el honor, artlculos 109 a 117 y 467
a 482 y las definiciones de hurto y robo, 162 y 164 y 530
y. 515.

ElproyectodeCô- El proyecto del 'COdigo penal suizo,también ha influi-
dtgo penal SUiO do grandemente en lo rnás nuevo y mejor orientado del

COdigo argentino. A este respecto pueden verse los articu-
los 36 y siguientes y el 8i, tomados respecti.ramente del
8o y 100 SU1ZOS.

El aborto legitimado del articulo 86, párrafo 2°, es
copia literal del artlculo 112 del proyecto suizo de 1916.

Côdigo Ruso Otras influencias son las ejercidas por el Codigo ruso
del que se ha tornado la fOrmula de irresponsabilidad del
articulo 39, contenida en el artlculo 34, párrafo 1.0 anterior-
mente citado.

Anieproyecto El anteproyecto suizo de 1916, prestO la atenuante del
suio de 1915 nümero 2.° del articulo 41, que dice: la miseria o la difi-
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cultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los
SUyOSD.

Finalmente, el proyecto italiano solo ha proporcionado Proyecto italiano
Ia frase peligroso de la que anteriormente ya hicimos
menciOn.

En cuanto a la técnica del COdigo Penal argentino, Tdcnica dcl
tiene como no podia menos de suceder, grandes aciertos y C. argentino
profundos errores, de los quenos ocuparemos aunque sOlo
sea de una breve ojeada.

Uno de los mayores éxitos, es el fijar la fOrmula de El acierto de la
irresponsabilidad del articulo 34 ya citado. Este precepto se irres-

ponsabilidad
tomO del COdigo ruso, como ya indicábamos, segun la tra-
ducciOn libre que de él hizo el profesor Julio Herrera.

El profesor Juan Pedro Ramos, no está conforme con
• este criterio, por creer preferible el principio de responsabi-

lidad social que establece el pro.yecto italiano. y análogos
reparos oponen los Dres. Jorge Eduardo Coil y José Peco.

Los modos de determiñar la irresponsabilidad de los Modos de su
• delincuentes dementes, eran tres: la fOrmula psiquiátrica y

biolOgica, preferida por Peco y seguida por Francia, cuyo
• COdigo la contiene en su artlculo 34; la psicolOgica,que fun-

damenta Ia irresponsabilidad en el efecto psicolOgico de la
• enfermedad, que consiste en excluirel libre albedrio y asi

lo han hecho los cOdigos de Alemania y Zurich; y, final-
mente, el criterio psiquiátrico-psicolOgico juridico, que dice
que la enfermedad de la mente debe privar de la conciencia
de delinquir.

De estos sistemas el iiltimo es ci más perfectó.
•

Otro de los grandes aciertos es la regulaciOn de las Las circuns tan-
circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, cias tuodificativas

• contenida en el articulo 41, que dice asi: A los efectos del
articuio anterior se tendrá en cuenta:

1.0 La naturaleza de la acciOn y dë los medios em-
pleados para ejecutarla y la extensiOn del daflo y del peligro
causados.

2.° La edad, educaciOn, las costumbres y laconducta
proce.dente del sujeto, Ia calidad de los motivos que lo de-
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terminaron a dilinquir, especialmente 'Ia miseria o la difi-
cultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los
suyos, Ia participación que haya tornado en el hecho, las
reincidencias en que hubiere incurrido y los demás antece-
dentes personales, asi como los vinculos personales, Ia cali-
dad de las ersonas y las circunstancias de tiempo, lugar,
modo, y ocasiOn que demuestren su mayor o rrienor peli-
grosidadD.

Por esta vez, los viejos moldes ban sido rotos, pres-
cindiéndose del sistema numérico de circunstancias y sir-
viendo de criterios de clasificación las causas de carácter
objetivo y. las circunstancias de Indole subjetiva.

Análoga regulaciOn presentan a este respecto los pro-
yectos polaco y suizo.

Arbiirio judicial Además, en, este asunto, el articulo 40 y ci ültimo
párrafo del 41, dando un ampl'io criterio del arbitrio judicial,
completan una de las niás babies aspiraciones del derecho
penal moderno.

Errores He aqul, en cambio, algunos de los más notados erro-
res manifestados en la Memoria de Ia Excelentisima Cámara
de apelación de lo Criminal y Correccional, correspondiente
a 1922 y publicada en Buenos Aires ci dia 27 de Junio
de 1923.

En el articulo 26 que dice asi: uEn los casos de prime-
ra condena por dlito a que corresponda pena de reclusion
o de prisiOn,que no exceda de dos años, o de multa, los
Tribunales podrán ordenar en el mismo pronunciamiento
que se deje en suspenso el cumplimiento de Ia pena...

En los casos de concurso de delitos, procedera la con-
denaciOn condicional, si la pena aplicable al reo no excedie-
re de dos años de prisiOn 0 fuese de multa. Hay un descuido
de redacciOn; pues cuando se trata de un delito ünico sOlo
se pueden remitir penas que no excdan de los dos años y
en cambio en casos de mayor gravedad en que exista con-
curso de delitos, pueden perdonarse bajo condiciOn penas
que no lieguen al mismo periodo.

El artlculö 25 dice asl: ((Si durante el tiempo que du-
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rare Ia condena, el penado se volviere loco, el tiempode la
locura se computara parael cUmplimiento de la pena, sin
que a ello obste lo dispuesto enel apartado 3.0, del inciso
primero.del ãrtlculo 34L

De esto se desprende, queel tiempo que se está en el
manicomio nose computa totalmënte par la pena, sino que
el castigo queda como en suspenso, reviviendo en la parté
que faltare por cumplir, si el enfermo mental sana.

Existe una manifiesta contradicciOn entre los articulos Contradicciones
36 y siguientes que tratan de las medidas de seguridad apli
cables a los menores delincuentesy el 8.° que dice que los
menores d edad y las mujeres, servirán las condenas que
les corresponda, en establecimientos especialesD.

Las medidas francamente tutelares y educativas, no en-
cuadran bien con la palabra sufriran.

El articulo 216, castiga a los que tomaren parte en una La delacidn en

conspiración para cometer el delito dc traiciOn, y el 217, este COdigo

exime de pena al que revelare a la autoridad la conspiraciOn
antes de haberse comenzado ci procedimiento.

Esta ültima disposiciOn esta basada en las antiguas
legislacionesque premiaban Ia delaciOn; mas boy deben
desaparecer estas disposiciones, contra las que ya dijo el in-
mortal Marques César de Beccaria las siguientes sublirnes
palabra: Las leyes, monurnento sagrado de la confianza
püblica, base respetable de Ia moral humana, no están
hechas para autorizar la falsedad, para legitimar la traiciOnD.

Pasemos a estudiar algunos puntos interesantes:.de Ia ParSe especial

parte especil.
Una de las audacias más grandes del Código Penal El aborto

argentino, es Ia contenida en su articulo 86, nümero 2.°, co- legilirnado

piad9 literalmente del 112 del.proyecto suizo de 1916 y que
dice asi Iiteràlmente: El aborto practicado par un medico
diplomado con el consentimiento de Ia mujer en cinta- no
es puni-ble; 2.°, si ci embarazo proviene de una violaciön.y
deun atentado al pudor cometido sobre una mujer idiofa o
demente. En este caso el consentimiento de su represen-
tante legal deberá ser requerido para ci abortb.
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Aulores que lo Dejando aparte el aspecto eugenésico de Ia cuestión,
defienden presenta todavia gran interés. NumerosOs autores se ban

declarado partidarios de que ci aborto quedaimpune en de-
terminados casos, contándose entre ellos, Spiral, Horch,
Radbrüch, Hilier, Lang y Welti y en Espana Antonio Alva-
rez Garcia-Prieto, cuya Tesis Doctoral es una preciosa mo-
nografla sabre este asunto (i).

Se creyó por espiritus tan sagaces como Gautier qu&
la disposición aludida produciria más perjuicios que yenta-
jas y Forster y Veillard imaginaban iba atener lugar como
consecuencia de este precepto un aumento considerable de
las denuncias por vioiación. Sin embargo, aunque no en ia
mayoria de los casos de violación, hay momentos en que
es piadoso y justo conceder ci derecho al aborto.

Tesis de Jimine A pesar de esto, el precepto legal argentino es desme-
Asda y A1vare surádo; pues a su amparo se cobijan casos en que ci aborto

Garcia-Prulo no debe ser protegido. Asua y Garcia Prieto, han perfeccio.
nado la idea debida a los autores suizos y han liegado a la
siguiente conclusion: El aborto es autorizable a priori por ci
juez y en vez de que la icy legitime de antemano todos los
abortos, en caso dc cualquier violaëiOn, ci Código debe
facultar a Ia mujer violada para que si siente repugnancias
invencibles contra ci sér concebido, acuda al magistrado,
que en vista dc los hechos y las circunstancias autorizará Ia
practica del aborto, a condiciOn de que se ejecute par medio
de soivencia moral y cientifica.

¶Disparo de arma El delito de disparo de arma de fuego inspirado por ci
defuego articulo 423 de nuestro COdigo penal, ha pasado ai 104 del

argentino. Este delito carece dc esencia, siendo una mera
creaciOn de la icy; pues en Ia mayoria de los casos es cons.
titutivode lesiones ode tentativa de homicidio.

Supresion de Ia Unade las más grandes innovaciones dcl Codigo quc
pena de ,nuerte estamos estudiando es, la supresiOn de la pena de muerte.

La ExposiciOn dé motivos dice que esta supresiOn tiene
más cartctcr doctrinario que prático,puesto que de hecho

(i) El aborto, es un crimen? Prólogo de Jiménez de Asia.—Madrid, Edito-
rial Reus, S. A., 1925.
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las ejecuciones capitaies están fuera de nüestro sisterna
represivo)).

Graves males se creyO que proporcionarla esta supre-
sión,pero en realidad los paises que Ia n'antienen, tampoco
han visto por ello disminuidasu criminalidad. -

InnovaciOn laudable es Ia que supone Ia pena de Pena de multa
muita empleada en el sentido que le da la poiltica criminal.
La multa, para que sea eficaz, ha de ser adaptable al reo,
fácil de abono y susceptible de hacese cumplir en caso de
insolvencia.

Respecto al primer extremo, el titimo párrafo del ar-
ticulo 21 dispone que: xel tribunal fijará ci rnonto y Ia fécha
de los pagos segin Ia condición económica del condenadoD
concediendo como se ye ampiio arbitrio judicial.

En lo relativo a! abono de Ia muita estabiece el citado Formasdeabono
articulo. 21 que: podra autorizarse a! con denado a arnorti-
zar la pena pecuniaria.mediant el trabajo libre siempre que
se presente ocasiOn para elioD.

Y ci problema dc la falta de pago por insoivencia o
maia fe se resuelve en ci mismo articulo, párrafos 2.° y 3.0,
convirtiendo la multa en prisiOn que no. excederá de año y
medio. Esto es impropio, pues como decla con gran acierto
Gautier, al discutirse ci anteproyecto suizo, es condenar a
un hombre por ci solo hecho de ser pobre.

El perdón judicial, institución de origen inglés, recono- Elperddti
cida no solo en la doctrina sino también en aigunos inten- Judicial
tos legislativos, no ha sido admitido por ci COdigo argenti-
no con gran acierto al decir del profesor Julio Herrera.

En nuestra patria, se ha escrito sobre tan intercsante y
sugestiva materia un precioso trabajo del cátedrático de
Derecho Penal en ia Universidad de Salamanca, D. José
AntOn Oneca, quien a su joven edad ha sustituido en la
silla de profesor dci liorado maestro Dorado Montero, sobre
ci que prepara un trabajo (i).

(1) PerdOn Judicial.n Separado de Ia Rev. de Ciencias Juridicas y Sociales.
Madrid, 1922.
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Qadn de Ia Otros muchos puntos de vista verdaderamente intere-
brevedad santes podlan tratarse, pero la indole de este sencillo traba.

-
1

. jo no me permite dane una gran éxtensjón y entrar en
materias que por si solas constituinlan trabajos indepen-
dientes.

Valencia 25 de Septienibre de 1926.
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EL TERCERC: SISTEMA HIPOTECARIO

.V)

El terceró :.
en nuestro sistema hipotecario

TRABAJO LAUREADO POE LA FACULTAD DE DERECHO
EN EL "CONCURSO OLORIZ" CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1925-1926

AUTOR: D. JOSÉ MARIA CASADO PALLARÉS
PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA LICENCIATURA

-

COMO
su titulo indica, constituye él objeto del pre-

sente trabajo, el estudio de algunas cuestiones re-
lacionadas con Ia dete'rminación del concepto de

tercero seg1n nuestro sistema hipotecario. Trataremos en
primer lugar de Ia determinaciOn del concepto general y
examinaremos a côntinuación algunos de lbs casos en. que
el concepto parece desviarse de su sentido general; a fin de
dilucidar al alcance de la desviación.

Tercero en general.—Segün el Diccionario de Ia R. A. Es-
paflola, tercero es: persona que no es ninguna de dos o
más de quienes se trate o que intervienen en un negocio
de cualquier géneroD. Esto nos da Ia idea que ha de perma-
necer como básica, en lasdistintas acepciones de esta pala-
bra; esto es: la no intervenciOn (concretando ya ci concepto
al te'rreno juridico) en un contratdo,.por arnpliación di

• concepto, en un acto.
Tercero-civil.—En este sentido es frecuente en el campo

del derecho civil, hablar de tercero, cornode toda persona
que no es parte en ci contrato o en el acto (asi, por ejemplo:.
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en los articulos 4, 1218 y-1257del C. C.),respecto del cual
lo es. El tercero, asi definido, es un tercero abstracto, que
en las relaciones juridicas inmobiliariasse confunde con el
sujeto pasivo de Ia obligación; para que se concrete. el con-
cepto de tercero es necesaria la existencia de un interés jun.
dico que lo destaque de la masa general.

Sn genesis en el Tercero hipotecario.—Antes de entrar de ileno en e1 aná-
sistema espanol lisis del tercero hipotecario, conviene hacer unas ligeras in-

dicaciones acerca de. cOmo surgiO históricamente la distin
cion entre las partes y los terceros a los efectos del Registro,
en nuestra patria,-y que tomamos de la obra de Oliver (i).

Modificando el derecho anterior vigente, propuso âl
discutirse en 1843 las bases del rgimen hipotecario, Don
Claudio AntOn Luzuriaga, Vocal de Ia ComisiOn General
dela CodificaciOn, Ia siguiente base, que cone! ntimero 53,
fué aprobada: Para que produzcan efectos los titulOs cons-
titutivos y translativos de dominio, tañto universales como
particufares, ha de ser precisa Ia toma de razOn en el Regis-
tro pl!lblicoD. En esta base, como se ye,, no se distingula en-
tre partes y tercero, 5mb que se exigla la insc.ripciOn para
todos los efectos (2). -

La anterior base quedO en proyecto 'y la ComisiOn fué
disuelta; pero al discutirse en 1846 el titulo referenté a Ia
compraventa por Ia reorganizada ComisiOn, surgiO Ia cues-
tiOn de si el dominio de las cosas debla considerarse o no
transmiido con Ia tradiciOn y entonces surgiO la idea de-
tercero, por entender Garcia Goyena que entre las partes
contrayentes çse dominio se transferla por el consentimien-
to y defender Luzuriaga la anterior base 52, pues en la dis-
cusiOn lIegO a admitir que Ia transmisiOn del dominio se
efectiia por Ia inscripciOn y por Ia entrega; y como Bravo
Murillo observase entonces que.no debla hacerse depender
la transmisicjn de diversos acontecimientos, Se resolvió ecléc
ticamente Ia cuestiOn respecto de la corn pra y la base 52 se

(i) uDerecho Inmobiliario Españoh.71892.
(2) Ob. cit. págs. 34 a 41.
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jnodificó en el sentido siguiente: .xpara que pro'duzcan efec.
to, en cuanto a tercero, los ti.tulos constitutivos y transiati-
vos de dominio, tanto universales como particulares, ha de
ser precisa la toma de razOn de bienes raices en ci Registro
pblicoD. 0

Al discutirse en 1858 ci Proyecto de Ley de Bases se
suscitó la cuestión otra vez bajo un nuevo aspecto y al tr'i

- tarde la obligatoriedad de la inscripciön, ci profesor Perma-
yer decia puede ser obligatoria la inscripción en ci sentido
de que sin ella todo derecho real sea ineficaz contra terceros
poseedores, y que, sin ella, no pueda ejercerse la acción
hipotecaria ni reclamación de juicto sin hacerse esa inscrip
ción, y puede ser también obligatoria en ci sentido de que
sin ella no haya ni siqulera hipoteca ni haya podido cons
tituirse o empezado a existir ci derecho Cárdenas, Presi-
dente de Ia Comisión dcl .Congreso, aceptó un término:

• medio diciendo que oentre èl Sistema que deciara que no
debe haber absolutament•e ni cotitratè ni hipoteca, ni para.

.

.

los interesados ni para tercero, sino desde ci momento de
la inscripción, y elsistema 'qué establece que haya.nosola-

• mente contrato desde Ia inscripcióli, sino desde la fecha en •

• que se celebre, existe un trrninô rnedio que consiste en no
• dar efecto a Ia hipoteca respecto ai tercero, sino desde ci

momento de ia inscripciOn,. sin perjuicio del. efecto: que
• tenga esa misnia hipoteca entre los interesa.dos 'desde ci

momento en que se firmO la escilturaD Como advierte Oh-
ver, io que sc dice respecto de la hipoteca cs apiicabie a
todos los derechos reales (i)

• Concepción general del tercerO hipotecario.—La ley en su Concepto legal
artlculo 27 lo define diciendo: Para que los e'fectos dc esta

• Icy se considerc corno tercero aquel que no haya interve
• . nido en ci acto o contrato inscritoD.Pcro aunque dice para...

los efectos de esta icy, con esta definiciOn sdiose a uña
idea del tercero en su aspecth' puro, abstracciOri hecha de 0

los efectos de la inscripción, y aun en éste—como dice Diaz

•

. (i) Ob. cit. pág. 318 a 382. • •

.

.

-
0
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Moreno—(i) no se logrO definirlo con Ia claridad apetecida.
En orden a io efectos de la inscripción, el tércero asi

determinado en general, todo aquel que no haya intervenidO
en ci acto o. contratb inscrito y más propiamente concre-
tado, 'a quien tenga un interés en dicha relación, es—como
dice Morell—(2) por regla general el perjudicàdo y ci con-
cepto cuya. determinación más interesa es el del tercero
favorecido por losefectos sustantivosde la inscripción, efec-
tos qué, aunque afecten también a las partes, se desarrolian

• fundamentalmente respecto a tercero segün el sistema de
la ley.

• En general este tercero es el del, artlculo 23, articulo
del que decia ci Sr. Fernández Negrete que, si se analizaba,
si se condensaba, el soio era toda, la icy, en relaciOn con el
articulo 34(ei más trascendental de la ley segin Oliver) ()
que viene a ser explicación y complementodel 23, cbmo
dice i. Sentencia de 30 dc Abril de 1914.

Ahora bien: qué notas determinan ese tercero? El ar-
t1cU1o23 dice que lost1tu1os mencionados en losaricu1os
segundo y quinto que no estén inscritos en el Registro, no
podrán perjudicar a terceroD, y la primera cuestiOn que se
presenta es dilucidar respecto de qué acto o contrato se dé-
termina bsicamente el tercero. Gayoso () (y en el mismo
sentido parece inspirarse Mon Pascual (5) entiende que en
armonla con ci 27, es respecto de un acto 0 contrato ins-
crito, fundándose en que no es verosimil otra cosa, estando
tan próximos, y escrito el iltimo' para ios efectos de la icy
en general, y que todo puede armonizarse teniendo en

• cuenta que, aunque debe haber un acto o contrato inscrito,
no es preciso sea éste ci dci tercero;. en otros términos: el
articulo 23 supone uti titulo que de suyo demuestra o en-

• gendra un derecho en contradicción con otro, que.le perju-

(x) ((Legislación Hipotecaria, 191i, pág. 131. T. II.
(2) uComentarios a la Legistacion Hipotecaria, T. II, pág. 532, I.' edicidn.
(3) Ob. cit. pig. 447.
(4) aNociones de Legislación HipotecriaD, 1918, T. II, pig. 132.

(5) ((Los conceptos de tercero en el Derecho HipotecarioD, 1924, pdg. ii.
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dica porser más fuerte juridicamente; supone que hay uno
inscrito que no es ci segundo, y por ello debe ser el prirnero
el'perjudicado por el otro; pero supone'también que hay.
otra persona q,ue lo adquirio después de estar inscrito, Jo
adquirio total o parcialmente, sin tener parte en—el acto que
produjo la referida inscripciOn, y ea persona ya nO puede
ser perjudicada, no puede hacerse efectivo contra ella. aquel
jus potior no registrado. Moreli (i) cree, por el contario,
que es respecto del acto o contrato inscribibie; y no pOrque
no pensara en la otra interpretaciOn, pues, a! final del citadô
trabajo Se la propone y la rechaza, sino porque a su ënten-
der ci 23 estaba claro. Esto parece en efectp Jo lOgico. Es
verdad que a! incluir en ci art. 38 Ia doble yenta, puede
hacerse pensar que ci segundo adquirente no es tercero con
relación a la primera enajenación no inscrita, sino que Jo
seth el que después de inscrita adquiera nuevarnente la cosa,
como sostiene Gayoso (2); perO esto no puede admitirse
cuando Ia interpretaciOn auténtica de 'Ja exposición de mo-
tivos de Ja icy de i86i,dice: que drente a nuestras antiguas
Ieyes que establecian que lapropiedad y los demás derechos
en la cosa y por Jo tanto las acciones reales que se,. dan parà
reivindicarlos, solo nacieran de Ia tradiciOn, segün ci sis-
tema de Ia cornisiOn, resUltará de' hecho que para los efectos
de Ja seguridad de un tercero, el dominio y Jos demás dere-
chos reales, en tanto se consideranconstituldos y traspasa-\
dos en cuanto conste su ins'cripciOn en el registro, quedando
entre Jos 'contrayentes, cuando n' se haga Ia inscri.pciOn,
subsistente ci derecho antiguo. Asi una yenta que no se
inscriba ni se consume por . Ia tradiciOn, no traspasa al
corn prador ci dorninio en ni.ngl'in caso; Si se inscribe, ya se lo
traspasa respecto a todos; si flO se 'inscribe, 'unque obtenga
la posesiOn, 'seth dueño con relaciOn aJ vendedor, pero no
respecto a otros .adquirentes que hayan' cumplido con ci

(t) uTercero en Ia ley Hipoteèariaa. Rjvisia de Legislacidn y Jurisprudencia..-
Julio 1921. , . .:

(2) Ob. cit. I381I. .
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requisito de la inscripción'; y al tratar del fundamento dela
disposición del art. 38 referente a la doble yenta: xConse-
cuencia es esto del principio expuesto al manifestar los
motivos .de las bases de la ley. Cuandose trata de los dere-
chos de un tercero, solo s entenderá trasmitido el douinio
desde la inscripciOn, no desde 1a posésiOn', y menos desde

• el convenio. Admitido el principio, no pueden negarse sus
corolarios rigurosos. Asi lo establece también el proyecto
de COdigo civil, ordenando que cuando él propietario ena-
jena unos mismos bienes inmuebles a varias personas por
actos distintos, pertenece la propiedad al adquirente que
haya inscrito antes su tituloD, poniendo la idea en evidencia
las siguientes palabras de Luzuriaga (r) referentes al pro-
yecto de' i85r: Los artlculos 1859 y 6o (2) son la aplica-
ciOn exacta del principio consignado en el articulo ante-
rior () y aunque pôr lo mismo pudieran haberse escusado,
ha parecido conveniente consagrar estas aisposiciones espe-
ciales por'la grande importancia del objeto que encierran y
que no debla dejarse dependiente de interpretaciones. Y asi
se eiplica que sea ci caso de la doble venta—como dice
Dlaz Moreno (4)—eel arquètipo, modelo o patrOn general
que se cita ordinariamente para explicarla doctrina del23D
y que Escosura afirme () que la consignaciOn de esta cau-
sa (doble yenta) en el articulo 38 de la ley Hipotecaria era
completamente inütil, aün antes de la declaraciOn que con-
tiene el art. '473 del Codigo civil.

Ahora bien: partiendo de lo expuesto no pude adthi-
tirse que el acto o contrato respecto ci quese determine ci

(z) uConcordancias, motivos y comentariosD de Goyena, pág. 225, T. IV.

(2) El 1859 dispónfa: (Cuando el propietario enajea unos mismos bienes in-
• muebies a diferentes personas por actos distiñtos, pertenece Ia propiedad at adqui-
rente que haya inscrito antes su tftulo. •

'(3) El i88 que decfa: Ninguno de los t(tutos sujetos a inscripcion segtn 10
dispuesto en el capftulo II de este titulo, surte efecto contra tercero, sino desde el

• momento en que ha sido inscrito en el registro püblicoDILuzuriaga decia que
contenla todo el espfritu de la tey.

•

-

(4) Ob. cit., p. 152 - II.
(5) Comentarios, ed. 1896, p. 559 - II. •

-

•

•

340



EL TERCERO: SISTEMA HIPOTECARIO
-

Th

tercero sea el inscrito-en. todo caso, como se deduce delsi-
guiente ejemplo: A, vende a B que inscribe; pdsteriormente
B, vende a C que no inscribe y a A que inscribe; si la cua-
lidad de tercero hubiera de determinarse respecta del acto o
conirato inscrito, A, como intervino en la enta hecha a B,
no serla tercero, lo cual es absurdo. Resulta, pues, que el
tercero puede determinarse no solo respecto de un acto o
contrato inscrito como exige el .27 (y lo será, por ejemplo,
cuando setrate de un cortrato inscrito que es nub por fal-

•

. sedad o vicio de consentimiento y que no Se invalidará res-
pecto tercero, en virtud del 4 y en ciertos câsos del art. 38)
sino respecto a un acto o contrato inscribible y no inscrito.

En el sentido expuesto—diceD Jeronimo Gonzalez
—(i), que el acto o contrato puede ser inscrito o nO ins-
crito y hace observar queen uno de los [ibros de actas d .
la ComisiOn de COdigos, aparece al final deiprecepto origen

• del célebre art, 27: acto 0 contrato no inscritoD. Y Diaz
ioreno (2) que la nociOn del tercero es imposible fijarla
con exactitud si se adopta una forta abstracta o absoluta, :
siendo necesario reducirla a actos o contrátos deterninados;
y asi puede decirse que con relaciOn a cierto acto o contrato,
èsté o no inscrito, es tercero quien no habiendo sido parte
u otorgante en él, adquiere después el dominio 0 Ufl derecho
real sobre los bienes a que se refiere. .

Pero no sOlo basta.este áislamiento de las relaciones Labuenafe
entre partespara que exista tercero en el sentido a que nos
estamos refiriendo del objeto de Ia protecciOn sustántiva. Es
necesario estar en posesiOn. de la buena fe, cuestiOn discuti-
da de Ia que vamos a ocuparnos. .•

•

..
.

ArrancO la cuestiOn, en nuestra patria, con la interpre- Planteamiento
taciOn de Ia palabra intervenir usada al definir al tercero en priniitivodelpro
el art. 27, que dió origen a la duda de si el Notario y los
testigos son terceros respecto del actO o contrato en el que

-

,. han actuado. Por una parte, La Serna, Canales, Barrachina,

'(r) uBuena fen enRevistade Derecho Inmobiliario, añó 1927, pdg. 89.
•

(2) •Ob cit., pág i3i — II. •

.

.

S
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entre otros, afirman que no son 'terceros fundándose en de-
finitiva en Ia opiniOn de La Serna que, decia: que Si Ia in-

tenciOn de.los que formularon Ia Icy hubiera sidola de que
ci escribano y el testigo debieran ser considerados como
terceros, no hubieran dejado de poner después de Ia ültima

• palabra que ahora tiene el articulo estas otras acomo parteD.
Ain más, Ia redacciOn del articulo debia ser en tal caso:
apara los efectOs deésta ley se considera como tercero al que
no haya sido parte en ci acto o 'contratoinscritoD. A querer
decir ésto no se hubiera redactado el articulo de una ma•

• nera que se prestara a una interpretaciOn que tanto distaria
dci espiritu' del iegislador. Ni es de presumir que la redac-
ciOn del articulo, tal como está,- sea efecto de descuido o

• negligencia;' esto no cabe' cuando desde luego ocurré al:que
tiene algán 'conocimiento en' materias juridicas, que en el

• contrato o en ci acto que Sc ha de inscribir, intervienen
adernás..de las partes, los testigos que lo presenciáron y el
escribano que le irnprime ci sello de sd auteñticidad. Y qué
razcSn habria para considerar como terceros ai escribano y
los testigos? Nos parece que ninguna. No tiene buena fe ci

•
qüe habiendo presenciado el acto en virtud del cual uno se
ha desprendido dcl dominiode la cosa ysabiendo por b
tanto y de una ciencia propia que córresponde al que delan-
te de ella adquirio, la compra o por cualquier otra ciase de
contrato la adquiere dci antiguo 'dueflo, con pieno conoci-
miento dé que no lo es y aprovechândose del descuido que
tal vez 'tenga ci primer adquirente en hacer la insc.ripciOn,

• se apresura a ilevar la suya ai Registro para quc con arregbo
al articulo 17 nO pueda ya inscribirse aquella en que éI
intervino como escribano o como testigo. Favorecer esta
adquisiciOn tan de mala fe en, perjuicio dcl que adquiriO la
misma cosa con buena fe no seria moral ni justo:si preva-
leciera se abrirla ancha puerta a larnentabies abusos; no
puede dcir ci que ha presenciado un acto o contrato para
corroborarlo con su testimonio o 'ara autorizarlo con lafe
pibiica,' de que es depositarib, que no tenla conocimiento
de él porque, no estaba en ci Registro; esto seria sobreponer
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a Ia vrda4 que aparece de un modo evidente y claro en una
escritura püblica, la ficción de la ley que supone que nose

• tiene cOnocimiento de lo que consta en ci Registro. Ha de
• convenirse, pues, quecon muy prudente acuerdo ha éstable-
• cidola leyque no se consideren terceros aqueiios;que no

hayan intervenido en el acto o contrato inscrito aunque sea
como escribanos o como testigos.

De otra parte Moscoso, Pantoja; Galindo y Escosura
afirman que son terceros fundándose en razones contrarias
que no voy a exponer por su prolijidad përo que 'pueden
verse en las obrasde Galindo y EscosurayBarrachina que
son autores que tratan iacuestiOn con tododetalle (i).

• A nuestro juicio, Jo que hay que distinguir básicamen- Cdmo debe plan-

• te, es, si sé lés quiere atribuir o negar la cualidad dc térce-
ros fundándose, en la interpretaciOn de Ia palabra intervenir,

• o Si Se funda la negaciOn o atribuciOn de esta cualidad en là
• existencia o ausencia de la buena fe como razOn' detérmi-

nante. En ci. primer caso, si examinamos el significado de la
• palabraintervenir, vemos, que segün el Diccionario dè la

Real Academia, a! cual hay ue acudir para conocer y aqui-
latar el significadq de las palabras segün ci Supremo (2),
intervenir es tomar parte en un asuntoD y en sentido am-
plio, claro está que intervienen ci Notario y los testigos.
Pero en este caso, como dice Moscoso, también intervienen

• ci juez, letrados, arquitecto, agrimensor,.aiguacii enciertas
ventas y su intervencidn consta del mismo expediente; y Si
s&examina Ia exposición demotivos de Ia icy se ye queen
ésta sOlo se habia de perjüdicados que no han' sido parte,
terceros que no han sido parte en ci contrato, etc., y en Ia
misma icy en ci art. 31, terceEo que no hayasido:parte en
ci contrato inscritoD; de modo que en la idea de los legisia-
dores sOlo estuvo ia distinciOn delos que eran parte de los
que no lo eran () y ai emplear la palabra intervenir lo hi-

(I) ((Comentarios a laLegislaciOn Hipotecarias. T. II, pug. 423y siguientes y
Derecho Hipotedario y Notariab. T. I, pág. 233, respeçtivamente.

(2) Sentencias de 7 de Diciembre de 1900, 17 de Febrero y 8 de Abrjl de 19o4.

(3) 'La Serna confesaba que tal punto no fué tratado por IaComisiOn.
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cieron sin -duda refiriéndosea'la intervención como parte; y
si no fuera as! esta palabra no tendria valor preciso, pues la
intervencidn podia ser variadisima y no reducida a Notario/
y testigos; además de que no debe admitirse un medio de
interpretacion quecondüzca al absurdo y éste no produce
en este caso al negar por Ia intervenciónal Notario y testi-
gos la cualidad de terceros, y as! Galindo y Escosurar(I)
citan por via de ejemplo siete casos en los que se ye condu-
ce al absurdo y, aunque Morell rechaza algunos, quedan
otros tipicos. Más fundamento parece tener. la negaciOn de
su cualidad de terceros, basándose en la doctrina de la hue-
na fe en.relaciOn con el conocimiento del acto o contrato, -

que es ladoctrina del Supremo, segn el cual, por Ia cali-
dad del testigo, sus relaciones con los interesados u otras
circunstancias, los Tribunales son los liamados a decidir en
cada caso, por el resultado de la prueba, si las personas de

• que se trata, merecen o no la consideraciOn de terceros. Pero
• esta cuestión de la buena fe éxige un ms ampIio desenvol-,
vimiento. -

La aplicación del Enefecto, el Tribunal Suprerno, fundándose en la razOn
concepto por el o motivo de la ley, niega Ia cualidad de tercero a quien falta
Trth:nal SuPre- ala buena fe y ocurre preguntar: es esto lo que dice la ley?

Muchos comentaristas entienden que no; y en efecto, el ar-
ticulo 27 dice que son terceros, no que se presumirán terce-
ros, y en -toda la ley no hay articulo que indique to contra-

"rio, pues el 37 no puede usarse comó argumento. De modo
que la interpretacion estricta no autoriza a negar la protec-
ción al que carece dela buena fe. Pero como el fundamen-
to de la protección, segán la exposición de motivos de la
ley primitiva, está en que no pueda perjudicar at contrayen-
te de buena fe -ninguna carga que gravite sobre la propie-
dad, si rio se halla inscrita en el Registro; en que quien
tenga derechos que haya descuid ado inscribir no perjudique,
por una falta que a él solo es imputable, at que sin haberla
cometido ni podido conocer adquierç lafinca; y at tratar de

(i) Ôb. cit. T. Ii, pág. 431.
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si deberia limitarse a los terceros interesados o comprender
a los mismos contratanteslos efectos de Ia falta de inscrip-
ción, se dice, que no debe ser de mejor condición ci que
burlando su solemne compromiso se niega a cumplir ci
contrato ce.1ebrad o pide su nulidad fundándose en unde-
fecto de formayfaitando a la buena fe, a la lealtad que se
deban los contrayentes, buena fe queen lugarde debilitarla
debe. procurar ci legislador fortificarla en cuanto alcance;

• 'comb al tratar de si Ia propiedad se transmite par ci mero
côisentimientb se dice que este principio áplicado a los ter-

•
ceros produce la injusticia de oponer al que legltthiamente

•

- adquiere un derecho, contrato y actos de qué no ha podido
tener conocimiento, parece logico negar la cualidad de ter-
cero al que falte la buenafe como entiende Gayoso, Mon

- Pascual, etc., pero admitiendo—como dicen Moe1l, Diaz
Moreno, etc.—, que Ia icy no lo expresa. Dc modo que la
doctrina del Supremo (segün condensación de Morel!) de
que no puede alegar su cualidad de tercero hipotecario
aquel que tiene perfecto conocimiento de las condiciones
con que hubo de verificarse la adquisicion, aun cuando és-
tasno consten en ci Registro, ya ese conocimiento se den-
ye de actos reaiizados por'el supuesto tercero, ya de hechos
que tiene que herir forzosamente los sentidos, cual aconte-
Ce, por ejemplo, respecto a determinadas servidumbres apa-
rentes, si bien nodeben admitirse presunciones máso me
nos lógicas . racionales, contradictorias en realidad del
esencial fund4mento y alcance de lbs preceptos de la icy
hipotecaria, ni cabe obligar tampoco a los interesadosa que
hagan un estudio juridico de los bienes o derechos i'nscri-
toss aparece 'cdmo una creación de derecho, pues comb
dice Lend (i) La omnipotencia de Ia icy termina alil don-
de hay ünjuez consciente para quien es una imposibilidad
fallar de un modo notorio contra Ia justicia; en estas condi-

• ciones ci juez se aparta de la icy aparentando una interpre- /

(i) • La cláusula Rebus sic stantibus en Revista d Derecho Privado. T. X,
pg. 204.
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tación o una extension analOgica de ésta; pero b que hace,
en realidad, es introducir nuevas normas juridicas; y si,
como dice Geny (i), en la investigaciOn del derechO nuevo
Ia direcciOn para el juez debe ser la de que debe formar su
decisiOn de derecho, en. vista de las mismas razones que
téndria presente el legislador si •se propusiese regular la

- cuestiOn, y segiin Ihering—el fin crea el derecho todo ente-
ro—, hay que convenir en que es adecuada.

Su exigencia por, En el orden doctrinal la nècesidad de su exigenciaestá
Ia reconocida. Como dice D. JerOnirno Gonzalez (2), xsi las

leyes hipotecarias se proponen como fin especial,la seguri-
dad.y rapidëz de' las transacciones sobre inmuebles, no pue-
den olvidar que la inscripciOn es un medio de expropiaciOn
y un arma de dos fibs que sacrifica el titularactua1 al futu-
ro adquirente. Esta norma, aceptable cuando5el propietario
ha confiado en las declaraciones del Registro, resultarla
desmoralizadora y contraproducente si se aplicase a las ad-
quisiciones de mala fe. Lo dificil es determinar, sin desvir-
tuar la fuerza probatoria de los asientos, cuáles son los
presuuestos necesarios para excluir de la protecciOn hipo-
tecaria al tercero contra quien se alega Ia falta por el cono-
cida deparalelismo entre el Registro y hi realidad jurldica,
que vicia su adquisiciOnL Y el CongresoInternacionãl de
Parlsde 1889, en su concIusiOi séptirna aprobO, que toda
inscripciOn obtenida por 'fraude será anulable, con relaciOn -

O

sOlo al a,dquirente de mala fe, y con reserva de los derechos
del tercero de buena feD.

Las modernas y más perfectas legislaciones no pueden
menos que exigirla, y asi el art. 892 del C. C. alémdn dice,
que a favor de quien ad'quiera un derecho sobre unafinca,
0 Ufl derecho en tal derecho, vale èl contenido del Registro
como exactoa no ser que-se hubiera tornado una anotaciOn

• 'contra su exactitud o que la inexactitud fuera conocida del
adquirenteD, concepto que explica la exposiciOñ de motivos

(i) Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivoa, 1902.
(2) (cEstudios de Derecho Hipotecarioa. 1924, pg. 218.

346



EL TERCERO: SISTEMA -HIPOTECARIO

diciendo: Ia noticia de ser inexacto el Registro puede a ye-
ces existir, aunqàe el adquirente no conozca el hecho del
cual se infiere la inexactitud; y, por ël coñtrario, el mero
conocimiento de tal hecho no priva de la proteccidn al ad-
quirente,si por consecuencia de error juridico no infirió
del hecho Ia inexactitud del Registro, pues no puedé exigir-
sele que resuelva por si propio silos datos oficiales conte-
nidos en una inscripción o cancelaciOn, respecto a las que
están cumplidas las conciiciones reales para adquirir o per.
der un derecho, se basan sobre erróneas deducciones de los
funcionarios del Registro. Tampoco está obligado a investi-
gar si es exacto el contenido del Registro, y por lo mismo
solo •priva de la protecciOn el conocimiento efectivo de la
inexactitud, no la ignorancia, aün culpable de ella. El
C. suizo, en su art.. 974, doctrina que Tuhr menciona como
una aplicaciOn moderná del principio de la buena fe (i),
dispone: que ccuando un derecho real ha sido inscrito inde-
bidarnente, la inscripciOn no puede ser invocada por el
tercero que ha conocido o debido conocer susvicios. Y el
proyecto del C. C. hüngaro exceptia de Ia protecciOn den-
vada de los efectos de Ia ufides pi1blicaD al adquirente que
no hubiere obrado de buena fe por saber que el contenido

•

. del Registro no era exacto o no estaba completo (2) (s).

(r) uBuena fe en ci Derecho romano yen elactual en Revista de Derecho
Privado, T. 12, pg. 338.

(2) Buena fe por P. Jeronimo Conzález en Revista de Derecho Inmobilia-
rio, 1927, pg. 91.

() En cuanto a Ia buena fe en orden a los sistemas de transcripción, la ley
belga concede el derecho a oponer la falta de transcripción, a los terceros que han
contratado asans frauden, esto es, ignorando Ia preexistencia dcl acto de enajena
ción no transcrito, segün resulta de los trabajos preparatorios y los precedentes del
((nantissement,). El C. italiano nada dice: Coviello (Della transcrizione, 1897,
T. I, pig. 370) sostiene que se es tercero en caso de mala fe y aun de fraude, ten-
dencia que es la dominante en la doctrina y en Ia Jurisprudencia italianas. Ricci
(Corso Teorico pratico di Diritto Civile, 1917, T. X, pág. 87) exige Ia buena Ic;
y tanto uño como otro encuentran ildgica Ia posición de los que, como Luzzati,
no exigen Ia buena fe en ci tercero, pero Ic niegan tal cualidad en caso de fraude.
Esta ültima posición es sin embargo la adoptada por la Jurisprudencia francesa,
que generalizando el principio del art. 1.07! referénte a las donaciones, no exige
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Aplicacion a) sis- La dificultad se plantea porque en estas .legislaciones,
tema espanol con Ia inscripciOn en general necesariã (r) para que surja el

derecho real. (pero no obligatoria) (2), no se da una catego-
riade inexactitudes de Registro que se da en ci nuestro y
asi en Ia Ley Prusiana de 1872, se disponla expresamente
(art. 4) que el conocimiento que tuviere el adquirente de
un titulo anterior, por el cual el vendedor se .obliga a yen-
deral otro la finca, no se opone a su adquisiciOnD; y segiin
el derecho suizo, ci conocimiento de los compromisos per-
sonales del constituyente n sirve para cualificar la adqui-
siciOn y se considera de buena fe al adquirente que tenga no-
ticias de la yenta anterior (i). Pero dado nuestrosistema en
que la inscripciOn es voluntaria y los derechos reales surgen
fuera deiRegistro y puede darse un dueno,.quelo sea no
sOlo respecto al vendedor sino respecto a todos y sOlo
decaerá su derecho frente al tercero que haya cumplido
con el requisito de Ia inscripciOn, los casos que este principio
suscita caen en nuestra opiniOn dentro del concepto de
inexactitud del Registro; niás bien entendido: que para que
el concepto dc inexactitud de Registro sea aplicable en este
orden, es necesaria la existencia de una situaciOn real
extra.registral, sin que baste con la merá existencia de una
obiigaciOn contractual.

,iomento en que Pero en 4uémomento se requerir la buena fe? Admi-
se requierelabue- tida en nuestro derecho la teoria del titulo como factor

na fe absorbente, ci momento de otorgar eltitulo será el decisivo
para apreciar la buena fe y umala fides super veniens no.n

la buena fe, pero niega la protección en caso de fraude (Cohn y Capitant, T. II,
pág. 1.057 de Ia trad. española).

(i) Con arreglo a! C. prusiano, que no establecfa Ia inscripcion necesaria,
aqueI qu al tiempo dé verificarse Ia entrega de la cosa o de obtener la inscrip—
ción de su tftulo de adquisiciOn, conocla Ia existencia de un acto de enajenaciOn
otorgado por el mistnp propietario en favor de otra persona, no adquiere, en per-
juicio de esta ültima, ningtn derecho sobre ha cosa (art. 25, tft. X, Parte I).

(2) Como hace notar D. Jeronimo Gonzalez en ((EStUdiOS de Derecho Hipote-
carioD, pág. 212.

() ((Estudios de Derecho HipotecarioD, pág. 280.
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nocem; tal es. la. posición del Tribunal Supremo (i). Mas
esto sOlo puede aceptarse tratándose de inscripciones decla
rativas normales (2). En ci caso de tratarse de una hipoteca
en el que la inscriptiOn tiene siempre carácter constitutivo,
el momento decisivo para Ia apreciaciOn de la buena fe
deberá ser el del asiento de presentaciOn. Y en los casos de
consentimiento formal, el de Ia perfecciOn del derecho.

Hasta aqul hemos tratado de las partes: y de los que Son terceros los
conocen el acto o contrato o en general Ia inexactitud; pero. herederos de las

se ha planteado también Ia cuestiOn de silos herederos de
los que no son terceros, esto es, de los que son partes en el
acto o contrato o lo conocen, son terceros. Respecto a los
herederos de las partes se viene afirmando por los autores
que no lo son, repitiendo las razones de La Serna de que,
siendo por ficciOn la continuaciOn .jurldica de la persona a
quien heredan, no pueden ser de mejor coridición y quedan
por lo tanto obligados a respetar sus enajenaciones, como
ella mismo hubiera tenido necesidadde hacerlo, aun cuan-
do carecieran del requisitode la inscripciOn. Galindo y Es-
cosura () dicen que por algunos se irnagina un caso en
que.afirman puede ser perjudicado el heredero del difunto
vendedor; supongamos, dicen, que acepta la herencia a
beneficio de inventario, y que incluido en éste la finca se
le adjudica y paga las deudas. Si después se presentase el
titulo de compra y se ic condenara a Ia devoluciOn de Ia
finca, habria. un perjuicio para el heredero, que no sOlo sa-
tisfizo las deudas de su causante, sino que también pierde
la finca, a pesar de haber aceptado con Ia condicidn de no
pagar más que' con los bienes inventariados. Aiin podia de-
cirse que le quedaba ci recurso de repetir contra la persona

(i) Conferencias de D. Jeronimo Gonzalez en Ia Universidad Central. Resu-
men de Roces, en Revista de Derecho Privado. T. VIII, pag. 82.

-

(2) Sobre los conceptos de inscripción constitutiva y declarativa, ver D. Jero.
nimo Gonzalez: Estudios de Derecho Hipotecario, pag. 206 y cEl principio de
inscripciOn en el Derecho Hipotecario en Revista de Derecho Inmobiliario, 1925,
pagina 760.

(3) uComentarios a la Legislacion Hipotecaria. T. II, pág. 43&
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a quien habia satisfecho la deuda; pero si resultaba insol-
vente, nada consegula. Pero en este caso, resuelven dichos
autores, desde el momento en que pagase las deudas y se
leadjudicase Ia finca al heredero en compensaciOn, no habla
recibido Ia finca como heredero, sino como acreedor; la he-
rencia será solo lo que liubiera quedado después del pago
de las deudas, y aquella finca no habla quedado. El corn-
prador se hallarlâ, frente a! heredero adjudicatario, en el
mismo caso que si la finca se hubiese adjudicado a otro
acreedor, es decir, sin derecho contra él por no haber ins-
crito su compra. Mas tal interpretaciOn encuentra, a nuestro
entender, un obstáculo infranqueable en Ia letra del art. 34:
en cuanto a los que con ella hubiesen contraladoD, dice.
Por su parte el Tribunal Supremo tiene deciarado, que si
bien dos herederos de los otorgantës no son tercerosD (Sen-
tencias de 7 de Mayo de 1901 y 20 de Enero de 1907), eI
heredero del otorgante, cuando adquiere su derecho por
titulo oneroso (compra anterior) no pierde su consideración
de tercero, pues ha de ligarse esta cualidad con los bienes o
derechos adquiridosD (Sentencia de ii de Octubre de

1901).
'Son terceros los Respecto a los herederos de aquellos que no son terce-
herederos de los ros por conocer el acto o contrato de que se trate, éstos
que conocen lain. desde luego que por este hecho siguen siendo terceros, pues

como dice Canales (i), el heredero, si bien sucede en todos
los derechos y obligaciones del difunto, no asi en lo que
era personalisimo de éste que no se transmite al sucesor
universal, en cuyo caso se halla le mera noticia que aquél
tenia del acto o contrato.

'Definicidn Teniendo en cuenta estos factores de aislarniento de
deAragone's relaciones entre partes y de buena fe, el Sr. Aragonés y Car-

sI (2) dice, que dlámase tercero a todo aquel que no tiene
ninguna relaciOn juridica con el que entabla la acciOn y que
además no ha conocido, ni podido conocer, el vinculo de

(i) oLegislaciOn Hipotecaria, comentario al 27.
(2) icCompendio de Ia Legislación Hipotecaria, 1909, T. I, pág. i66.
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derecho que se impugnaD. Mas tal concepto, si bien puede
encontrar apoyo en alguna expresiOn de Ia ExposiciOn de
Motivos, nos parece demasiado restrictivo.

Pero con todo esto no tenemos más que una delimita- '1'Zotas positivas

ciOn negativa del tercero; sabemos que no son terceros las que requiere el
concepto de terceropartes, sus herederos, ni los que conocen la inexactitud;

pero par que el tercero indiyidual interesado en los efectos
de determinado acto o contrato sea ôbjeto de la protección
hipotecaria, en el sentidoa que nos estamos refiriendo, se

• requiere a su vez concurran determinadas notas positivas
que son:

• i.. Existencia de una previa inscripción (i) en virtud
de la que sé procede; esto es lo que indican los arts: 34 y69
al exigir la adquisición del Registro, y no podia ser otra
cosa, aun considerando aisladamente el 23, dadaslas bases
del sistema, pues aunque de la lectüra de la exposición de
motivos de Ia primitiva icy y del examen de los precedentes
consignados, parece deducirse un concepto de tercero com
pletamente desligado de Ia preITia inscripciOn; hay que tener
en cuenta que en ella se razonaba a base dl Registro
constituido y con su normal funcioñamiento, lo que suponia
logicamente, y asi loentendian los autores de la ley (2), la
previa fijaciOn del estado civil de la propiedad,. y que el
artlculo 20 imponia el trato sucesivo con todo su rigor;
idea que aun dentro de la exposición de motivos puede
verse reflejada en el siguiente párrafo que es, a mi juiclo,
el que dc modo más completo expresa lo que los legisla-
dores de i86r entendian por tercero. La penadenulidad
por defecto de inscripción no podia ser tomada en cuenta
atendido ci principio deiproyecto que no çthera las obligaciones
y derechos poT /alta de inscripciOn entre los que son parte en el
acto o contrato en que debe hacerse, limitdndose a salvar los dere -
chos del tercero que adquiriO el dominio u otro derecho real sobre

(i) Que disfrute de la fides püblica.

(2) Puede verse extensamente tratada La cuestión en Oliver (uDerecho Inmobi—
liario, pág. 45! y sig.).

-
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bienes inmuebles, en la seguridad de que estaban libres de las cargas
o responsabilidades que no aparecIan en el Registro; y en este
sentido sostiene la sent. de 30 de Abril de 1914 (i), que
el primer inscribente noes tercero (2).

2.a Adquirir a titulo oneroso, segün exige ci 34 por
modificación de la icy de 1877. D. Valeriano Casanueva,
promotor de la reforma, estimando que no estaba redactado
con bastante claridad ci 34, proponia ünicamente sustituir
Ia palabra tercero por dos que con aquéila hubiesen con-
tratadoD; pero en ci dictamen de la Comisión del Congreso
se afladió aa titulo onerosoD y asi quedo aprobada la refor-
ma. La icy prusiana de 1872, en su art. 9, reducla también
la apiicación de los beneficios de la fides pib1ica en lo refe-
rente a inexactitudes de registro a los adquirentes a titulo
oneroso, pero ci Codigo Civil alemán solamente ha exciuldo
las adquisiciones a titulo universal, las que se realizan por
virtud de la Icy, las deciaraciones contenidas en Ia sentencia
pronunciada contra e1 no-titular y las adjudicaciones de
inmuebles en procedimiento ejecutivo.

•

3.2 Haber inscrito ci tercero su derecho; asi se des-
prende de los arts. 34 y 36, y está exigido repetidamente
por ci Supremo que afirma que para. los efectos de Ia Icy
Hipotecaria no puede reputarse como tercero a! que carece
de titulo inscrito y es la cualidad que precisamente deter.
mina con más relieve ci tercero protegido. La inscripción
ha de ser en sentido estricto y los acreed ores person ales no
son terceros sino solo los que adquieren derechos reaies
como reconoce ci Supremo; hay que tener en cuenta, sin
embargo, que Ia anotaciOn del art. 59 produce los efectos
de una hipoteca (i).

(i) ojurisprudencia Civila, T. 127, pig. 366.
(2) El requisito hay que entenderlo de modo quees indiferente se demuestre

que el adquirente del que aparecia inscrito, no conocia el contenido de los libros,
porque como dice D. Jeronirno Gonzalez (El principio de publicidad. Revista de
Derecho Inmobiliarioa, i927, pág. i), hay una verdadera ficción legal; el tercero
para la ley conocia Ia inscripciOn y a! adquirir la finca se confió a su amparo.

(3) Cohn yCapitant. (T. 11, pdg. 1049,.trad. espaflola) y Planiol. (Traité
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Bairachina (i), fundándose en la mayor protección
derivada del párrafo cuarto del art. 34 y del 355, llama a los
terceros que disfrutan de ellas, tercero de segundo grado y

• .tercero de tercer grado; pero como observa Gayoso (2), las

variantes son ünicamente de la forma de aparecer en el Regis-
tro más o menos robustecido el derecho del otorgante,
pero no recaen sobre Ia personalidad del tercero.

Tercero del n.° 3.0 del art. 37.—Dispone dicho nimero El lexto legal
•

que se exceptlian de la regla contenida en el 36 las acciones
rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores
en los casos siguientes: cuando la segunda enajenación haya
sido hecha por titulo gratuito. Cuando el tercero haya sido
cómplice en el fraude. En ambos casos no perjudicará a ter-
cero La acción rescisoria q.üe no se hubiera entablado déntro

•
de un año, contado desde el dia dei. Ia enajenación fraudu-
lenta; cuál será el tercero de éste nimero?

.

Para andar con paso seguro en esta materiaconviene Ideas
en primer lugar fijar algunas ideas fundamentales: lallamada fzdt5
acción revocatoria y accidentalmente. Pauliana (i), suele
confundirse ordinariamente con 'la de simulación; la Juris. ..

prudencia francesa las co'nfundió durante mucho tiempo—
•

segün Cohn y Capitant—(4) y en nuestra patria la Juris-
prudencia del Supremo parece confuridirlas segiin Scaevo-
la () y Traviesas (6); pero Ia sentencia de 30 de Diciembre

. .•

•

de 1925 las distingue netamente al décir que declaradala
nulidad de la escritura de compraventa otorgada simulada-

n.° 2623-I ri) creen que del. 6o6 de nuestro Cadigo (el que cömo dice
Oiiyer (pig.' 782) es copia casi literal del 23 de Ia Icy Hipoiecaria) deriva que los

•

acreedores quirografarios son terceros y ptieden oponer Ia falta de inscripciOn.
(i) eDerecho Hipotecario y Notarial. .T. I, pág. 258.
(2) uNociones de Legislacion Hipotecarian. T. II, pág. .152.
() Las conclusiones de Collinet son aceptadas en su esencia por Kipp (Impug-.

nacidnde los actos in fraudem creditoremD en (Rev. de Derecho Privado, 1924,
pdg. •i).

(4) Curso elemental de Derecho Civiln, trad:espaflola. T. III, pdg. too.
() Código CivilD. T. XX, pdg. 904. •

(6) oLa acción Paulianan. Revista de LegislaéiOn y Jurisprudencia, 1920,
pdg. 97.
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mente no debió la Sala declarar ál mismo tiempo la resci-
sión de dicho contrato (se habia declaradô rescindido por
ser en fraude de acreedores). La confusion tiene su explica-
ciOn en que, como dice Ferrara (i), ei negocio simulado es
el medio más frecuente y más terrible a que acuden los
deudores para hacerse insoiventes en apariencia y escapar a!
cumplimiento de sus obligacionesD, perà desde luego su
naturaleza es distinta; no se olvide, sigue diciendo, que si
los acreedores no demuestran ci carácter aparente del acto,
tiene todavia a su favor la acciOn Pauliana para perseguir
las enajenaciones frauduientas, si concurren los requisitos
necesariospara que pueda intentarse esta acciOn y se está
dentro de los limites que señala su ejercicio; en efecto,
simulaciOn es, como dice Ferrara (2), xla declaraciOn de un
contenido de voluntad no real, eniitida conscientemente y
de acuerdo entre las partes, para producir con fines de
engano Ia apariencia de un negocio juridico que no existe
o es distinto de aquei que realmente se ha ilevado a cabo,
mientras que Ia acciOn Pauliana se puede ejercer contra
enajenaciones reales y verdaderas, que Ia icy permite atacar
cuando se dan determinadas circunstanciasD.

Fijados estos antecedentes, veamos ya concretamente
cuál es ci tercero del ntimero tercero del art. 37 a que nos
estamos refiriendo.

La interprelacidn Si nos atenemos a su letra, puesto que habla de segun-
nutinhica da enajenaciOn, ci tercero no es ci que intervino en Ia pri-

mera; esta idea parece desprenderse de Ia exposicic5n de
motivos de Ia icy primitiva, la que despüés de aludir at
proyècto de COdigo de 1851, en ci que su artlculo 1177
disponla, que las enajenacioncs de bienes inmuebles a titulo
oncroso pueden ser réscindidas, siempre que la demanda de
rescisiOn se haya anotado en ci Registro pib1ico, antes dc
habersc inscrito ci çontrato de enajenaciOn. También se res-
cindirá, aunque hayan sido inscritas antes de ia demanda en

(t) aLa simulaciOn de los negocios jurfdicosn, 1926, pig. 192.
(2) Ob. cit., pág. 74.
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el Registro püblico, si el adquirente obrO de malafe, salvo
en este caso el derecho que un tercero hubiere adquirido
de buena fe, dice: La Comisión haseguido est ejemplo
en la parte que cabia en el proyecto, proponiendo que Ia acción
rescisoria por enajenaciOn en fraude de acreedores no sedé
en perjuicio de tercero que tenga inscrito ci titulo de su
derecho, a menos que la segunda enajenaciOn sea a titulo gra-
tulto o ci tercero haya sido participante en el fraude. Ha ido
más ãdelante ain, proponiendo que en estos casos ci año
establecido por Ia icy se cuente desde ci dia de la enajena-
ción fraudulenta, corrigiendo en esto las leyes de Partida,
que lo contaban sOlo desde ci dia en que los acreedores
sablan la.enajenaciOn. La publicidad deiRegistro, en el que

• debe constar la enajenaciOn hecha en fraude, el concederse la
reducción del término so/am ente al que tiene inscrito su derecho y
Ia odiosidad de estos remedios rescisorios, motivo por ei
que han sido siempre de interpretaciOn estrecha, expiican Ia
conducta de la ComisiOnD. Las palabras subrayadas parecen

• ex1uir toda duda acerca dci pensamiento dcl legislador.
Dc modo que, como declan Galindo y Escosura (i),

ei pensamiento de la icy es, que cuando la primera enajena-
ciOn sea fraudulenta, como los contratantes no gozan del
carácter de terceros, pueden ios acreedores ejercitar su acciOn
rescisoria con arreglo a ia iegislacion comñn; pero cuando
por nuevas enajenaciones existeun tercero, segundo adqui-
rente, y poseedor del inmueble que no intervino en êi con-
trato, para que le perjudique la acciOn ha de apelarse a ia
icy hipotecariaD; y con ci mismo criterio ci Tribunal
Supremo en repetidas sentencias ha decidido que en este

•

- caso, para que exista tercero hipotecario; hace falta que
exista una segunda enajenaciOn y que no es tercero ci que
intervino en ci primer contratô inscrito.

Habla, sin embargo, dentro de ia misma icy, otros arti- Conlradiccidn

cubs que suscitaban Ia duda: eran éstos los articubos kffIl soluciones

40 y 41, ios que explicando lo que debla entenderse por

(I) Ob. cit. T. II, pig. 546.
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enajenación a titulo gratuito en fraude de acreedores y p0-
seedor del inmueble o derechb real, cómplice en el fraude
de su enajenaciOn, se referlan a enajenaciones realizadas por
el deudor en el primer. supuesto y a adquirentes inmediatos
del deüdor en el segundo. El dictamen de la Comisión del
Congreso, consecuencia del R. D. de 3 de Abril de 1894,
pareció enterider constitulan ellos la verdadera doctrina,
cuando sobre Ia base de la subsistencia de. los articulos 39
a 41, redactaba el n.° 2.° del 37 en esta forma: Las accio-
nes rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acree
dores en los casos siguientes: Cuando el tercero haya adqui-.
rido el inmueble o derecho a virtud de titulo gratulto
otorgado por el deudor. Cuando el tercero haya sido cOrn-
puce en el fraudeD. Los autores de Ia vigente ediciOn no lo
han entendido sin embargo asi, sino que, por el contrario,
sobre la base de conservar la redacciOn primitiva del n.° 2.°
del 37, en la parte que nos interesa, suprirnieron los artlcu-
los 39 a 41, ya por estimarlos contradictorios del citado ni-
mero del 37, ya por entender que la materia correspondia
al COdigo Civil.

Opinion de Mo- De lo dicho se deriva que en el orden del derecho.
rellycrilicadela constituyente, será combatible la doctrina del actualn.° 3.0

misma del artlculo 37; pero nos parece inadmisible en el terreno
del derecho constituldo afirmar, como lo hace Morell, (i)
al que sigue Dc Buen, (2) que para el tercero del citado
niimero y articulo no se requiere una segunda enajenaciOn.
Moréll aduce, que publicado el COdigo Civil resulta, que
como segtn el 1295 no tiene lugar la rescisiOn del contrato
cuando las cosas se hallan legalmente en poder de terceras
personas que no hubieran procedido de mala fe, en las que
hay que comprender los primeros adquirentes, pues esta-
mos en el terreno del derecho civil, advierte, resultará de peor
condiciOn el que inscribe. Pero no creemos que haya tal cosa,
pues desde luego, respecto al primer adquirente, el no ser

(i) Comentarios, pág. 693 y sig. 11.

(2) Notas a CoHn y Capitant. T. III, pdg. 142.
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tercero hipotecario no quiere decir que su adquisicion vaya
a set rescindida' en todo caso, sino que disfrutará de las,
meras garantlas del derecho civil, comohemos visto decian
Galindo y Escosura, y al COdigo habrá que acudit para de-
terminar' los supuestos de rescisiOn. Tampoco aceptamos
las afirmaciones de Gayoso (i) que salvan Ia supuesta con- Soluciones de Ga-
tradición con ci COdigo, diciendo que el COdigo no eiige

• mala fe en-el primer .comprador y creemos con Scáevola (2),
De Buen (3), Traviesas (), y Morell () que en' nuestro
derecho se necesita la'complicidad del adquirente,pero de-
rivándoio, no tanto del art. 1295, que no está claro, pues
dictado para la rescisiOn en general, se presta a diversas

• interpretaciones, en el especial supuesto de Ia pot fraudede
• acreedores, sino que ante ,la incompleta reguiación de la

Pauliana, al derecho histOrico, iegislaciOn comparada y doc-
trina, hay que acudir, y esta es la soluciOn del derecho
romano, la de nuestro derechoantiguo reflejado especial-
mente en las Partidas y en ci qüe—como dice la exposicidn
de motivos de la ley Hipotecaria—en las enajenaciones a
titulo oneroso procedia la acción solamente cuando ci ad-
quirente fuese participe en ci engano, Ia ha adoptado Ia
Jurisprudencia francesa ante Ia incompieta reguiación del
COdigo de Napoleon, Ia consigna expresamente el COdigo
italiano (art. 1235) y ci derecho alemán -(6). Ahora bien;
se viene admitiendo al mismo tiempo una excepciOn a dicha
regia, y es la referente a los actos a titulo gratuito, respecto
de los que basta ci fraude del enajenante y procede la resci-
siOn, aunque el adquirente lo fuera de buena fe; ala. razOn
que universalmente se asigna como fundamento de la-dis-

(i) Ob. cit. T. II, pág. 178.
(2) Ob. cit. T. XX, Øgs. 899, 907, 935, 942, etc.

() Notas a CoHn y Capitant. T.III, pág. 142.
(4) La,acción,Pauliana, Revista de Legislacion y Jurisprudencian, 1920, pági-

na 97 y sigs.
(5) ,

uComentarios a la Legislación Hipotecarian. T. II, pig. 692.
(6) Itnpugnacion de los actos uin fraudem creditoremn, Kipp, Revista de-De-

recho Privadon, 1924, pág. I.
-
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tinción—dice Ruggiero—(i) descansa sobre Ia intrinseca
diversidad de Ia posición juridica del adquirente a titulo
oneroso y del a titulo gratuito. En el conflicto entre ci inte-
rés del acreedor y del donatario debe prevalecer ci primero
sobre el segundo, porque el acreedor que impugna el acto
tiende a evitar un daflo injusto (certat de damno vitando),
mientras que el donatario tiende a conservar un lucro
(certat de lucro captando)D; principio que tampoco está
formulado claramente por ci Código. El Codigo, en el arti-
cu'lo 1297, sienta dos presunciones de fraude que, aun cuando
Scaevoia (2) cree sOlo se refiere al deudor, nosotros enten-
demos con Morel! () y Traviesas (), que afectan tanto
al deudor como a! adquirente, pues ci Cddigo dice se pre-
sumi'rán... los contratos; pero nuestra doctrina y Jurispru-
dencia entienden unánimes que son juris tantum, de
modo que de este articulo no es posible deducir ci anterior
principio; y disponiendo la icy hipotecaria que procederá la
acciOn rescisoria por enajenacicSn hecha en fraude de acree-
dores cuando Ia segunda énajenaciOn sea hecha a titulo gra.
tuito (es decir, siempre en tal caso) parece que, como
advierte Morel!, en este caso resulta de peor condiciOn ci que
inscribe, por lo cuai acOnseja que ci que esté en estas con-
diciones no inscriba, pues se defenderá mejor en ci campo
del derecho civil.

Gayoso () dice: que el adquirente a titiilo gratulto
tendrá que sufrir ia rescisiOn, aun sin fraude de su parte,
por más que sea segundo o ulterior sucesor, porque su per-
sonalidad. se identifica, en cuanto a ia cosa, con la de su
causante... y por ci enriquecimiento torticcro. Pero tales•
fundamentos parecen muy discutibles. Por nuestra parte
nos limitaremos a obscrvar que ia responsabilidad del ad-

(i) alstituzioni di DirittoCivilen. 1929. T. II, pág. 152.
(2) Ob. cit. T. XX, pägs. 934, 942.
() Comentarios a la Legislacion HipotecariaD. T. H, pig. 696.
(4) Trabajo citado en uRevista de Legislacion y Jurisprudencia.
() Cuestiones sobre el contrato de compraventa en uRevista de Derecho Pri—

vadoD, 5927, pig. 201.
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quirente a titulo gratuito, ya sea priméro o ulterior, deriva
en una extensisima zona (casi total prácticamente) del ar-
tlculo 643 (precepto que, aunque dictado concretamnte
para ci donatario,debe extenderse—segin Scaevola—a todas
las enajenaciones a titulo gratulto); en efecto, al disponer
que el donatario responderá de las dèudas del donante,
cuando la donaciOn se haya hecho en fraude de los acreedo-
res y que se presumirá siempre hecha Ia donación en fraude
de los acreedores, cuando a! hacerla no se haya reservado
el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores
a ella, vienen a conseguirse lOs fines y producirse los efec-
tos de la acción Pauliana, puesto quede todo donatario que
se enduentre en estas condiciones ya sea de buena o mala
fe, pues ci Código dice siempre, responderá de estas deudas

• (por lo menos en Ia cuantia de los bienes donados, corno
•

sostiene Scaevol'a) y en consecuencia tendrá que abandonar
• estos bienes Si flO tiene otros suficientes para pagarlas; y en

ci mismo caso estará un segundo o ulterior donatario mien-
tras en esta cadena no haya uno que tenga bienes suficien-
tes para pagar las deudas. Se dirá que ci Codigo no concede
expresamente en este caso una facultad de rescisión, figura
sobre la que se ha construldo la Pauliana; pero es que como
dicenColin y Capitant (I): da acción Pauliana es una acción
modelada por los siglos, con ci propósito de defender los dc-
rechos de los acreedores, respetando, al mismo tiempo, los
intereses de los terceros de buena fe. Por esta razón ofrece
rasgos caracteristicos que Ic dan una fisonomia especial.
No es ni una acción de nulidad ni una,acción pura y siem-
pre para la reparaciOn del perjuicio. Tiene algo de una y
otra y segtn declara lajurisprudencia, lo mismo hoy que en
derecho romano, solo puede alcanzar ai segundo adquirente

cuando cae personalmente bajo la •persecuciOn del deudor,
• ya porque haya adquirido él también a titulo lücrativo, ya

porque, aunque sea adquirente a titulo oneroso, haya tenido
• conocimiento del fraude cometido contra el deudorD.

(x) uCurso elemental de Derecho Civilo. T. III, pág. 95, trad. espaflola.
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'Deficiencia de Ia Una observaciOn al ngmero 4.0 del articulo 38.—No Ia
adaptacidn de la hemos visto consignada en ningn autor; y es Ia de la im-
L ey Hipolecaria . . . . .

al Cádigo civil posibilidad, a nuestro juicio, de Ia realización del supuesto
de que se parte, por lo menos, respecto del caso primero.
En efecto, establecida Ia rescisión por lesiOn en el nt'ime-
ro 1.0 del aniculo 1291 para los contratos que pudieran Ce-

•

lebrar los tutores sin autorizaciOn del Consejo de familia, y
• estableciendo el nümero 5.0 del 269 que el tutor necesita

autorizaciOn del Consejo de familia para enajenar 0 gravar
bienes que constituyan el capital de los menores 0 incapa-
ces 0 hacer contratos 0 actos sujetos a inscripciOnD, amplia
fOrmula en 'a que, como dice Castán (i), están comprendi-
d8s toda enajenaciOn, total o parcial, de bienes, muebles e

• inmuebles y todos los actos susceptibles de inscripciOn,
aunque no estén obligatoriamente sujetos a chaD (2); no
puede darse el supuesto de la icy hipotecaria por la razOn
de que si ci acto se celebrO con la autorizaciOn del Consejo
de familia, estamos fuera del supuesto del 1921, ntimero i.°;
Si el acto se celebró sin autorizaciOn del Consejode familia
seth anulable y aunque se entienda con Manresa (i), Dc
Buen (.) y Morell (5:) y en contra de Scaevola (6) y Ia re-
soluciOn de 25 de Junio de 1895, que los contratos anula-
bles pueden rescindirse, es que el COdigo en este casocon-
creto sOlo concede la rescisiOn para los contratos que pu-
dieran celebrar los tutores sin autorizaciOn del Consejo de
familia, caso en que evidentemente no se encuentra .ninguno
de los susceptib1es de inscripciOn. Y parece que lo mismo
puede decirse del caso segundo del 1921, porque aunque
nada dice ci COdigo acerca de las facultades y obligaciones

el administrador del ausente, parece que habrá que suplir

(1) Derecho Civil Espaflol Comün y foralD. 1926. T. I. Vol. I., pág. 237.
(2) En el misnio sentido Scaevola, Manresa y De Diego.
(3) Comentarios. T. VIII, pdg. 727.
(4) Notas de Cohn y Capitant. T. III, pg. 720.
(5) uEl artfculo 1302 del COdigo Civih. En Revista de Legishacion y Juris-

prudencia, 1898, pág. 96.
(6) Ob. y T. cit., päg. 873,
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su silenciO—corno dice Castán—(i).con las reglas relativas
a la tutela de los locos y sórdomudos, dada la analogla
aceptada por el COdigo para fijar el orden de losilamamien-
tosD; a la que puede añadirse la analogia del art. 182 dicta-
do respecto al periodo de medidas prbvisionales y el i88
respectode la mujer; articulos todos que puestos en relacidn
con el -1296, parecen inclinar a esta solución. Pero de todos
modos la incompatibilidad no aparece tan evidente en este
casô, ya porque puederesolverse en sentido distinto del ex-
puesto, ya porque puede admitirse, con l'os autores antes cita-
dos, que la rescisión procede también respecto de los con-
trátos anulables (2).

Tercero en el articulo 35.—El art. 3 j dispone que la El texto legal
prescripciOn que no requiera justO titulo, no perjudicará a
tercero si 110 se halla inscrita la posesión que ha de produ-
cirla. Tampoco perjudicará a tercëro la que requiera justo

(i) Ob. T. y Vol. Cit., pág. 598.
(2) Respecto de este Oltimo punto, ta! es a nuestro entender Ic que se des-

prende del sistema del COdigo: esto es, restringir Ia facultad de pedir la anulación
de los contratos a los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos
(art. i 302) y conceder Ia rescisión a los perjudicados, aun respecto de contratos
välidos (sentido en que hay que interpretar el 1290) y, por consiguiente, también
respecto dè los anulables, toda yea que el perjuicibderiva, no de su anulabilidad,
sino de producir sus efectos como válidos, ya que estos efectos sOlo pueden ser
detenidos por los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Nues-
tro Tribunal Supremo parece, sin embargo, .haberse orientado en distinta direc-
ciOn; desde hace tiempo, en repetidas Sentencias, habia reconocido derecho a
pedir Ia nulidad de contratos a perjudicados no obligados principal o subsidiaria- -

mente en virtud de ellos; adverti a, noobstante, Castán (ob. cit. pág. 152, t. Ii)
que estas Sentencias haban recafdo en casos -de simulacidn y por ende de inexis-
tencia de contrato; pero recientemente la Sentencia de 26 de Septiembre de 1927,
da por decidido que la acciOn de nulidad compete, no sOlo a los obligados princi-
pal o subsidiariamente, en virtud del mismo contrato; a quienes expresa y espe-
cialmente concede Ia facultad para pedir Ia nulidad el art. 5302, sino a todas aque-
lIas personas a quienes la obligaciOn cuya nulidad se pretende haya podido causar
notorio perjuicio, conforme a Ia extensiOn que a este precepto ha atribuldo Ia jü—
risprudencia del Tribunal Supremo. Sobre esta base desaparece Ia necesidad de
conceder lafacultad de rescisidn de los contratos anulables, y como el 5290 no ex-
presa con claridad la doctrina que le hemos atribuf do, creemos que si al Suprenio
se le presenta ocasiOn, resolverá, como ya'lo hizo, la ResoluciOn de 25 de Junio
de 1895 (si bien incidentalmente), que sOlo pueden rescindirse los contratos vli-
damente celebrados. Ved Oltimamente la S. de ii de Enero de 1928.
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titulo, si éste no se halla inscrito en el Registro. El término
de Ia prescripciOn principiará a correr, en uno y otro caso,
desde Ia fecha de la inscripción. En cuanto al dueflo legiti-
mo del inmueble o derecho que se esté prescribiendo, se
calificará el titulo y se con tará el tiempo con arreglo a Ia
legislacion comün.

Dudaquehasus- Quien es el tercero a que se refiere este articulo? Se
cztado plantea la duda por los autores, de que diciendo en su ülti-

mo párrafo: En cuanto a! dueño...a se referirá solamente
al que lo fuere al principiar Ia prescripción o a la serie de
dueños que puedan sucederse mientras la prescripción se
realiza; en consecuencia al tercero general, al que adquiere
a titulo oneroso del Registro, le perjudicará a los efectos de
Ia prescripcic5n la posesiOn anterior en que otro se halle de
la finca?

La interpretacidn Canales (i), Oliver (2), Perez Ardá (i), Lopez de
doctrinal Haro (.), Gayoso () y Dc Buen (6)entienden que no.

Opinion de Ga- Segün Galindo y Escosura () aconsidera la ley al
linda y Escosura. dueno y al poseedor como dos representaciones ünicas: Ia

Morell de aquél, compuesta de todos los dueños que hantenido
derecho sobre Ia finca; la de éste, de todos los poseedores
que sucesivamente la han gozado y disfrutado; el iiltimo
dueflo sufre los efectos de las negligencias propias y de los
descuidos de los duenos que .le han precedido, asi como el
ültimo poseedor reune en sitodos los derechos que sucesi-
vamente han ido adquiriendo, por la posesiOn, los que an-
tes que él poseyeronD. Morell (8), siguiendo esta opiniOn,
dice: uque el articulo 35 debe ser interpretado con arreglo

(i) aLegislación Hipotecariaa, comentario al art. 35.
(2) Ob. cit., pág. 461.
() uEl verdadero tercero de Ia Ley Hipotecarian. Revista de Legislacion y

Jurisprudencia, T. i i6, pág. 459.
(4) Art1cu1o 35 de Ia Ley Hipotecariaa. Revista Jurfdica, nüm. 462, pág. I..

() ciMás sobre utilidad del artfculo 41 de la Ley Hipotecariaa. Revista de
Derecho Privado, T. V, pig. 112.

(6) Notas a Cohn y Capitant. T. II, pág. 1114..

(7) Ob. cit. T. II, pág. 534.
(8) Comentarios. T. II, pág. 656.
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a sus palabras, y puesto que no distingue tan dué'ño del in-
mueble o derecho real es el que lofuera a! empeiar la pres-
cripción como ci que lo fuera a! fin, y ya hubiera adquirido
por titulo ,lucrativo o por titulo oneroso. Pero, si se exami- Crjtica de la
na el fundamento de su opiniOn y Ia de Galindo y Escosura, misma
puede decirse que en definitiva lo reducen al desaçreditado
principio: ubi lex non distinguit nec ños distinguere
debemusD (i).

El mismo Moreil, desenvolviendo su interpretación,
encuentra inconsecuente Ia doctrina que de chase despren'-

: de: uSi, pues, ci dueño o Ia serie de dueños no. son terceros,
dice, solamente. puede aplicarse esa den6minaciOn a los
que tengan algün derecho real distinto dci dominio y
constituldo por el propietario legitimo sobre ci inmuebie
o derecho que se prescribe.

Y aqul empieza la ficciOn; pues ya con esa afirmaciOn
seda, por supuesto, que pueda prescribirsee! dominio sin
adquirirse más que, len parte,por deber subsistir cuantos
derechos reales ie iimiten.

Es posible esta separaciOn entre eiderecho.del dueño
y ci de los terceros al tratarse de Ia prescripciOn? Los dere-
chos reales, no son partes o desmembraciones del dominio
mismo? Cabe que se prescriba el dominio de un inmueble,
y queden en persona distinta. del prescribente, el usufructo
o ci uso, o ci dominio ütii, o ci derecho de retraer?

Por otra parte, cuando los diferentes derechos que

(i) Para juzgar desu valor, basta ver lo que dice Ruggiero en glstituzioni di
diritto CivileD, Vol. I, pág. 132 de ésta y otras mäximas de sabidurfa juridica de
Ia antigua escolãstica: uTienen de hecho Ia apariencia de principios generales y
absolutos, y no hay por el contrario uno solo que no sea falso como maxima ge-
neral. Parecen las más de las vecés contradictorios y antitéticos, de modo que
contra uno que afirma ufla regla, es siempre posible encontrar otro que contenga
Ia opuesta; cada uno tiene Sn imperio dentro de lmites propios fuera de los qué
toma, vigor la regla opuesta, pero cuáles sean estos limites, no lo epresan. Y asi
un gran nümero de errores en Ia aplicación de los textos legales, encuentran su
causa directa e inmediata en el abuso que de estos aforismos hacen los jueces y
los abogados, precisamente porque, coma se ha dicho, ellos son todos falsos en su
generalidad.) .
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integran el dominio plenô se hallan separados, quién es el
dueño? Es que no existe y todos los interesados son terce•
ros? Es que deben reunirse para.formar o reconstituir la
unidad del dominio no considerándose tercero a ningán
participe?

Nos abstenemos de solucionar esta cuestiónD.
A nuestro juicio, con tal interpretaciOn, el resultado es

todavia más absurdo; es sencillamente el de que nadie serla
tercero a los efectos de este articulo. En efecto; el párrafo
ñltimo, dice: que se calificará el titulo y se contará el tiempo
con arreglo a la legislaciOn comi'in, en cuanto al dueno
legitimo del inrnueble o derecho que se estd prescribiendo;
es decir, que se refiere tanto a! titular del dominio, como al
titular de un derecho real distinto del doniinio; y aplicando
el razonamiento básico de tat interpretación, puesto que no
distingue tan dueno del derecho real es el que lo fuera at
ernpezar la prescripción como el que to fuera al fin, y ya
se trate de una sucesión traslativa (i), como por ejemplo:
cuando A, dueno registral del derecho de usufructo sobre
una finca, lo transmite a B, estando prescribiéndolo o
habiéndolo prescrito a su favor C, solo tat derecho, por reco-
nocer La nuda propiedad. en D, o con Ia nuda propiedad,

• por prescribir el dominio pleno;ya de una sucesiOnconsti-
tutiva, como si por ejemplo A, dueño registral de la finca
que está prescribiendo o ha prescrito C, concede el usufruc-

•
- -todeelLaaB.

Laverdaderadoc- EL tercero de este articulo no puede, pues, ser más
trina del articulo que el que es idgico y natural que sea, dada la base del

sistema: el que a titulo oneroso y de buena- fe adquiere de
quien segün el Régistro aparece con facultades e inscribe,
tercero al que el legislador en este articulo, no hace más
que confirmar respecto de la prescripciOn, la protecciOn que
en los articulos 23 y 34 le concede con carácter más general;
asi se deduce con toda evidencia de las palabras de La- Ser-

(z) Sobre los conceptos de sucesidn traslativa y constitutiva, ver Tuhr áParte
general del Derecho Civilo. Trad. de Roçes, plg. io6. -

-. - -
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na (i) fundamentando el primitivo art. 35, que solo se
referia a Ia prescripciOn, que requiere justo titulo: de otro
modo resultarla que de hecho quedarla considerablernente
acortado el tiempo de la prescripciOn en I perjuicio del
adquirente de buena fe que ignorase el ltuIo en cuya virtud
otro estaba prescribiendoel dominio de la cosa.

Con esta interpretaciOn no hay, además, ninguna Su perftcta
especial. inconsecuencia en el hecho que ponla de relieve monla con el sic-

tema de Ia LeyMorel!, de que se-prescribiese el dominio de un inmueble
y quedara en otra persona un derecho real distintó; porque
si tal podria decirse sobre Ia base de que dicho autor pane,
de distinguir los derechos del dueño y los de lostitulares
de derechos reales a los efectos de la prescnipciOn, con la
interpretaciOn que defendethos, ta! hecho no es más que Ia
normal consecuencia del pnincipio, médula del sistema, de
la separaciOn de los derechos de las partes y los derechos
de los terceros que adquieren del titular inscrito ya un
derechoreal distinto del dominio, ya el dominio mismo; y
asi como mediante un actoo contratoidoneo para ello (y la
tradiciOn) pero no inscrito, adquiere uno el derecho de que
se trate, sin perjuicio de los derechos del tercero.que adquiera
del titular inscrito, ya el dominio, ya cualquier otro derecho
real, asi mediante Ia usucapiOn,. mientras no se haga cons-
tar en el Registro la adquisicion o las causas que puedan
producirla, se adquiere el derecho de que se trate, pero
quedan a salvo los derechos -del tercero quë adquiera. del
titular inscnito, ya el dominio, ya cualquier otro derecho
reaL En suma, si puede vislumbrarse algo de inconsecuen-
cia, esta seth Ia de la base. de todo el sistema, pero sin
ninguna especialidad en cuanto a la prescripciOn. La
cuestiOn de si sea o no conveniente modificar tal base o por
b menos su aplicaciOn a la prescripcion, es cuestiOn de
derechO constituyente y nosotros estamos tratando de 'a
interpretaciOn del constituldo. -

(i) Citadas por Gayoso en su trabajo Mis sobre utilidad del artfculo 41 de la

Ley Hipotecariaa (en Revista de Derecho Privado. T. V, pãg. 113).
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Moderación que Por otra parte, tal doctrina no puede encontrarse radical
representa respec- si se tienen en cuenta los precedentes que en materia de
to de sus prece.

denies prescripción pudieran inspirar a sus autores. El Codigo
prusiano de 1794 disponla (en su articulo 5.11, Tit. IX,
parte.I), .que: Ningin derecho sobre cosa inmueble ins
crito en el Registro de hipotecas, puede extinguirse por el
no uso; ni en perjuicio de ese derecho incripto puede
adquirirse otro derecho sobre ci mismo inmueble, mediante
Ia prescripciOn fundada en Ia posesión, y el párrafo.2.° del
articulo 1946 del proyecto de Código de i8i, reprodu-
ciendo esta doctrina segin declara su propio autor (i), que:
Contra un titulo inscrito en ci Registro pübiico, no tendrá.
lugar Ia prescripción de que se trata en este articulo (como
modo de adquirir) sino a virtud de otro titulo igualmente
inscrito, iii empezará a correr sino desde Ia inscripción del
segundo. Es decir, que de Ia letra de tales preceptos
(aunque otra fuera la doctrina que impuso Ia jurisprudencia
prusiana y de otros preceptos del proyecto de 1851 pudie-
ran surgir dudas) (2), se deducia sencillamente, como dice
Oliver (i), Ia imprescriptibilidad del dominio y de los
demás derechos reales sobre. inmuebles, desde el momento
en que apareclan inscritos en ci RegistroD. La doctrina del
artlculo 35 se presenta, pues, como mucho más templada,
limitándose en orden a Ia prescripción drdinaria a proteger
al tercero, eje del sistema; y tal vez a consecuencia de esta
variación de criterio se deba, el que no pareciendo a sus
autores expresada su idea con bastante precisiOn en los
párrafos 1.0 y 2.° del 35, Ia recalcaran en ci párrafo 3.0 que
ha dado origen a Ia confusiOn.

(i) Luzuriaga en Concordancias, motivos y comentarios, de Goyena, pági.
fla 308, T. IV.

(2) . El n]ismo Oliver, no obstante su deducción respecto del prrafo 2.°
del 1946 del proyecto de 1851 de que ulos bienes inmuebles no pueden adquirirse
por Ia prescripcidn ordinaria ni extraordinarian (ob. cit., pág. 69), en el ejemplar
que utilizó de nConcordancias, motivos y comentariosu, de Goyena (y que es el
que yo he manejado), habla trazado COn ldpiz rojo una raya al margen del articu-
lo 1.944 y escrito ((OjOO.

(3) Ob. Cit., pág. 120.
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Posteriormente el Anteproycto de Bases para la redac- Arnpliacion de su
ción de una Ley Hipotecaria, aprobado por la Subsecretaria doctrina a in

deGracia y Justicia en i868, a pesar de su tendencia gene-
rat a restringir los éfectos de la inscripciOn, en lo relativo a
Ia prescripciOn estbleció en su base II: La posesión no
inscrita, no producirá en ning11n caso la prescnipción en per-
juicio de terceroD; y con tal precedente la icy de 1869, am-
pliando la doctrina dci art. 35 a la prescripción extraordina-
na, redactó ci 35 en la forma actual.

Lajurisprudencia dci Supremo con relación ai asunto, Jurisprudencia
no aparece clara, pues si bien la. Sentencia de 19 de Enero contradictoria

de 1909(I) siguelas conclusiones, por nosotros defendidas,
sentando ia doctrina de que no estando inscrita Ia posesiOn
no se pudo prescnibir, por tratarse de Un tercero a tltuio
onerosoamparado por ci 34 y porque ci ültimo párrafo del
artlculo 35 no es aplicabie, por referirse al dueño legitimo
que io fuese a! empezar a prescribir ei derecho, asi como a
los que ie hubiesen sucedido por titulo lucrativo universal
o singular; la de 20 de Diciembre de 1901 (2) (invocada
precisamente en la anterior)tratando del tercero del art. 35,
decla, que segiin dicho articulo no se conceptüa tal al dueño
legitimo del inmuebie, ora se trate del que lo era cuando Ia
cosa principió a ganarse por prescnipción, ora de sus causa-
habientes por titulo universal o singular, por excepción en
ëste áltimo caso del articulo 27 (y se trataba de un tercero
a titulo oneroso).

El Codigo Civil ha venido a suscitar otra cuestión. Al Restricción que a
tratan de la prescnipción ordinaria estabieciO en ci 1949 que juicio de Oliver

. .. impuso ci Cddigo
((Contra .un titulo inscripto en ci Registro de la propiedad, civil
no tendrá lugar Ia prescripción ordinaria del dominio o de-
nechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro
titulo igualmente inscnipto, debiendo empezan a correr ci
tiempo desde la inscripción del segundo, limitándose a
decir al tratar en ci 1959 de la extraordinaria, que Se pres-

(i) Jurisprudencia CivilD. T. 113, p. 2I3
() Jurisprudencia civilD. T. 92, p. 665.
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criben también el dominio y demás derechos reales sobre
los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida du-
rante treinta años, sin necesidad de titulo ni de buena fe,
y sin distinciOn entre ausentes y presentes, salvo la excep-
ción determinada en el art. 539; y de ello deducia Oli-
ver (i) que el articulo 35 quedaba odificado, porque dis-
poniendo este precepto que la PrescripciOn ordinaria (la
que requiere justo titulo) y la extraordinaria (la que no lo
requiere), solo producen.efecto en cuanto a tercero en el caso
de haberse inscrito ci tltulo o la posesiOn respectivamente,
empezándose a contar el tiempo desde las fechas de las res-
pectivas inscripciones; el art. 1.949 confirma este efecto solo
respecto de Ia primera de dichas Prescripciones, y el 1.959
al tratar de la extraordinaria, no exige ci requisito de la ins-
cripciOn de Ia posesiOn. La derogaciOn de la doctrina de la
Ley Hipotecaria, en cuanto a dicha ültima PrescripciOn, no
puede ser más terminante, a menos que se pretenda aplicar
la regla consignada en ci art. 1.938, en cuyo caso era ociosa
la disposiciOn contenida en el I.949.

Inzpugnación de Pero Oliver, que no estaba en posiciOn muy imparcial
SU jesis para juzgar de las reformas introducidas en la Ley Hipote-

caria por ci COdigo, acaso dedujera más de lo que en reali-
dad se desprendia de sus prec,eptos. Porque hay que obser-
var que si bien tal omisiOn existe, el art. 462 habia ya ésta-
blecido que xLa posesión de• las cosas inmuebles y de 16s
derechos reales no se entiende perdida, ni transmitida para
is efectos de Ia prescripciOn en perjuicio de tercero, sino
con sujeciOn a lo dispuesto en la Ley HipotecariaD, y sobre
esta base lo ocioso era advertir que no procederia contra
tercero la prescripciOn extraordinaria, que está basada exclu-
sivamente en Ia posesiOn, sino con sujeciOn a lo dispuesto
èñ la Ley Hipotecaria. Por esto se limitaron a establecer la
necesidad de la inscripciOn del titulo para que procediera
contra tercero Ia ordinaria y en la consignaciOn de cuyo
precepto servirla de eficaz recorddtorio la vista de los articu

(i) Ob. cit., p. 785.
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los 1.946 delproyecto del 51 y 2.13 7 del Código italiano(i),
cuerpos legales que serlan de presencia constante en los
trabajos dela Comisión a juzgar por la exactitud con que
en multiples ocasiones los réprodujeron.

Con là publicación de Ia edicidn de 1909 de Ia Ley Hi-
potecaria, puede añadirse otro argumento definitivo en pro
de la vigencia integra del 35, y es que ya fuera que sus re-
dactores estuvieran de acuerdo con Ia doctrina que susten-
tamos, o que no pensaran en tal cuestiOn, lo cierto es que
reprodujeron el art. y aunque el valor legislativo de Ia
nueva ediciOn ha sido discutido, puede asegurarse—como'
dice D. Jerdnimo Gonzalez (2)—que ha transcurrido ya sin
opósición o declaraciOn contradictoria, el tiempo suficiente
para qué en ciertomodo se repute firme y prescrita la re-
dacción aludida, en cuanto no choque claramente con otros
textos vigentesD, y que por lo menos aqulno hay choque
claro, es indudable.

En cuanto ala jurisprudencia relativa a la cuestión Morell Exposicio,z qué
que hacé suya la tesis de Oliver, después de citar las Sen- hace de la

jursprudencia re-
tencias de 24 de Enero de 1907, 29 de Octubre de 1915 y 2 lativaalastinlo
de Diciembre de 1905, coloca la siguiente afirmación (i).
Se ye, pues; que el Tribunal Supremo, aunque sin nece-
sidad en algunos casos, por poder fundarse en el art. 35 de
Ia ley Hipotecaria y tratarse de relaciones entre dueno y
poseedor,. insiste en su afirmación general de que en la pre-
cripcióri extraordinaria no cabe exigir.posesion inscrita,por
ser el requisito de Ia inscripciOn una condicion legal solo de
Ia ordinaria, segtn éI art.. 1.949, y deber aplicarse el 1.959, al
que le basta la posesiOn no interrumpida durante treinta
años. PerO como Gayoso observase en su citado trabajo, Observación
que no era'exacta Ia atribución que de tal doctrina se hacla de Gayoso

(i) Ambos articulos tienen, sin embargo, mayor alcance que el 1.949 denuestro
Codigo. Del 1.946 del proyecto de 185i, ya nos ocupamos. El 2. 137 del Codigo
italiano establece que sdlo procede Ia prescripciOn ordinaria en virtud de titulo
transcrito, contándose el plazo (io años) desde Ia fecha de Ia transcripción.

(2) aEstudios de Derecho HipotecarioD, p. 331.

(3) eComentarios a la Legislacidn Hipotecaria. T. II, pdg. 666.
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al. Supremo, examinadas: las referidas Sentencias .hemos
comprobado que efectivamente de ninguna de ellas puede
deducirse tal doctrina; de Ia Sentencia. de 24 de Enero
de 1907 (i) porque en ella ci Supremo, despues de sentar
que no se ostentaba la cualidad de tercero y por lo tanto no
eran aplicables entre otros preceptos el art. 35 de la Ley Hi-

•
potecaria, dice aque el artlculo 1.949 del Codigo se refiere a

• Ia prescripciOn ordinaria del dominio o derechos reales al
disponer que ésta no tendrá lugar contra un titulo inscrito
en el Registro de la Propiedad, sino envirtud de otro titulo
igualmente inscrito; y en el caso actual se trata de la pres-
cripciOn extraordinaria de treinta años a que se contrae

• ei art. 1.959, no siendo, por tanto, aquei aplicable, aunque
se prescindiera de la condición de tercero que exigeD; de Ia
Seritencia de 29 de Octubre de 1915 (2) porque después de
sentar.iguaimente que los adquirentes de que se trataba, no
merecian Ia cuaiidad de terceros, se limita a décir que si
es cierto que la prescripciOn ordinaria prevista en ei articulo
1.849 del Codigo Civil—cuerpo legal posterior a la legisla-
ción Hipotecaria—no puede proceder contra un.tltulo ins.
crito, Si flO se le opone otro que igualmente lo haya sido, no
siendo lo mismo en cuanto a Ia prescripciOn extraordinaria
a que se refiere ei 1.959, porque en este caso la falta de ins-
cripciOn especial afecta a gravámenes que, como ei discu-
tido, se constituyen iegitimarnente sin necesidad de titulo
inscribible..D; •y por lo i.iltimo de la de 2 de Diciembre
de 1905 () porque no dice nada de tal cuestiOn.

En, cambio, como hace notar Gayoso, se aplica categO-
ricamente el art. 35 respecto a Ia prescripción extraordinaria
en las Sentencias de 19 de Enero de 1909 y 24 de Marzo
de 1916. De Ia primera ya nos hemos ocupadoanteriormen-
te como continente de la sana doctrina acerca del tercero
del art. 5, y bastaahora con hacer notar que se trataba de

- (i) ((Jurisprudencia civiln. T. to6, p. 182.
(2) aJurisprudencia civiln. T. 534, p. 39!.
(3) uJurisprudencia civila. T. 102, p. 762.
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un caso de prescripckn extraordinaria. En cuanto a la se-
gunda (i) en ella se declara, que los recurrentes no pudie-
ron adquirir, contra los compradores recürridos, terceros
con derecho inscrito, por la prescripciOn extraordinaria de
los treirita años 4xporque no ha transcurrido dicho término
desde la inscripcidn del expediente posesorio en el Re.
gistroL

En la jurisprudencia posterior a la citada, por los nom- Lafurisprudencia
brados autores, no hemos encontrado ninguná Sentencia postertor
en que se contradiga estaültima doctrina; y si bien tampo-
co hemos hallado Sentencias que la apliquen de modo Ca-
tegdrico, se desprende indirectamentede las de 22 de Octu-
bre de 1919 y 4 de Febrero de 1927, pues alegada.en los re
cursos que las motivaron, el Supremo, lejos de rechazarla,
da-por supuesta la vigencia .integra del 35 y acude a otras
razones para demostrar no es aplicable a los casos en que se
pretendla. Asi en el motivo décimo del recurso que did lii.
gar a Ia sentencia de 22 de Octubre de 1919 (2) se alegaba
que al dar lugar a los efectos de Ia prescripcüin sin titulo
ni posesidn originaria inscripta, y contra D. F. L. tercero
que adquiere de quien aparece con derecho para ello segtn
el Registro, se infringe nianifiestamente los arts. 34y 35 de
la Ley- HipotecariaD y el Supremo aduce que la sentencia
recurrida no infringe los articulos 34 y. 35 de la Ley Hipo-
tecaria como se afirma en el motivo décimo del escrito de
casación, porque D. F. L. conocla antes de adquirir la cosa
litigiosa, la situaciOn juridica de ésta, esto es, que se hacia
dueño de una participacidn ideal en los derechos heredita-
rios del duque de Sessa que, por cierto, no caracterizan
segin tiene dicho Ia jurisprudencia verdadero titulo de do-
minio en bienes concretosD; y en ci motivo tercero del
recurso que origino la de 4 de Febrero de 1927 () que
aVuinera el fallo recurrido el art. 35 de Ia ley Hipotecaria

(i) uJurisprudencia civih. T. i, p. 832.
.(z) Gaceta de 8 de Enero de 1920.
(3) Gaceta de 28 de Julio de pdg. 149.
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en sus párrafos primero y tercero, conforme los que... no
importa que una persona posea tanto 0 cuanto tiempo sin
inscribir en el Registro, al efecto de adquirir el dominio en
perjuicio de tercero por medio de la prescripciOn, pues ésta
requiere inexorablemente, para empezar a contarse, Ia ins-
cripción de la posesión y todo el tiempo que transcurre sin
inscripciOn, no puede inferir perjuicio a terceroD; y. ci Su-
premo lo rebate con el siguiente cOnsiderandoD, quetrans-
cribiremos con alguna amplitud por las extraflas considera-
ciones que en a1gin punto se hacen respecto del tercero
hipotecario: Considerando que para ostentar el carácter de
tercero que alega ci recurrente, a los efectos del articulo

• de Ia ley Hipotecaria, que considera infringido en sus
párafos primero ytercero y sirve de fundamento al tercer
motivo del recurso; es preciso, con arreglo al articulo 27,
que ci que tal carácter alegue no haya intervenido en ci acto
o contrato inscrito, y que, ostentando un derecho real no
inscrito, intente hacerlo valer contra ci que lo tiene inscrito
sobre la misma cosa; y como en ei casó presente no existe
derecho, acto,. ni contrato inscrito en favor de ninguno de
los litigantes respecto a la finca litigiosa, no cabe conside-
rar como tercero al recurrente, toda vez que, segün doctrina
de esta Saia, las disposiciones de la icy Hipotecaria no
pueden favorecer a quien no invoca derecho derivado (i) de
aIgin titulo anterior inscrito, en relaciOn con ci quc sc dis-
cute; y ci recurrente solo invoca ladeclaración de poscsiOn
no inscrita, frente a ia prescripciOn extraordinaria en que se
funda la demanda.

Influencia de la Respecto a la influencia de la nueva redacción dci ar-
nueva redacción ticuio 41, en cuanto a la doctrina del art. 35, parecc enten-
del art. 41 Cfl la

doctrina
der Campuzano (2) que con eiia queda desvirtuado ci
articulo 35,segin sc desprcnde de las siguientes pala-
bras:

(i) La Gaceta dice: privado.

(2) En sus adiciones a la segunda edición dc los eComentarios de Morella,
página 832, t; II.
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Respecto a Ia relaciOn que pueda haber entre el art. 41 Criteria de

y el 35... ci criterio del art. 41 aparece bien claro. No distin- Carnpuano

gue entre partesytercero. El poseedorpodrá oponerse ala
presunción posesoria del Registro en toda ocasión. y sin
cortapisa ninguna con referencia a tercero. -El que a titulo
oneróso, de buena fe adquiere de quien en el Registro
aparece con facultades para transmitir e inscribe su derecho,
lo inscribe ya dentro de los Ilmites que marca el art: 41 y Ja

posesión que implica el asiento que a su favor se practique,
estar4 sujeta a los limites marcados por aquel texto legal,
subordinada - sièmpre a que no concuerdé con la realidad
juridica o a que exista otro poseedor de mejor condición a
tenor del art. 445 del COdigo civilD. -

En nuestra opinion no puede concederse que tal refor- ¶z.z.uestra opinidt

ma desvirtóe el art. 35. Si antes de19o9, enque no seesta-
blecia ni una presunciOn de posesiOn a favor del titular
inscrito, - despiegaba sus - efectos ei no puede admitirse
que porque con La redacciOn del art. 41 se hayan atenuado
las extremas consecuencias dimanantesde Ia anterior, vaya
a quedar ci art. 35 desprovisto de sus naturales consecuen-
cias. Y buena prueba de que nohay tal incompatibilidad de
doctrina, y que una cosa es la efeçtiva posesiOn de la cosa
con sus peculiares efectos1 y otra los efectos de la posesiOn
en orden a Ia usucapiOn acontra tabulasD, es, que los mo
demos regimenes injnobiLiarios alemán y suizo, al mismo
tiempo que consagran el principio de que aEs poseedor de
una cosa ci que latiene efectivamente en su poderD (art. 919
del COdigo èivil suizo, equivalente al 854 del alemán), no

• se limitan a que en virtud de la fides ptb1icaDde los asien-
-

tos del Registro no produzca Ia posesiOn efectosen orden a
La usucapiOn, respecto al tercero que adquiera del Registro,
y que es lo que sostenemos con arreglo a las bases de flues-
tro sistema, sino que llegan a consagrar el principio de la
aboliciOn dela usucapiOn respecto de los inmuebles inscri-
tos, admitiendo su juego solamente en Los casos en que el
Registro no indique propietario, o cuyo propietario, a! co-

-
menzar ci término de Ia usucapiOn, hubiera muerto o hubie-
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rasido declarado ausente (art. 662 del Código civil suizo,
análogo al 927 del alemán).

Y porültimo. El art. 35 protege al tercero en cuanto a
la usucapiOn contra tabulas; pero podrá ser éste perjudi
cado por Ia prescripción extintiva contra tabulasD? Desde
luegoque no; el art. 1.963 del Codigo civil desarrollará sus
efectos inter-partes, porque no hay en nuestra legislacion
unprecepto que disponga como el art. 902 del Código
civil alenián, que: Las acciones derivadas de derechos ins-
critos no prescriben; pero en cuanto al tercero hipotecario,
si no fuèra suficiente el precepto del art. 34, está el art. 77,
que sienta categOricamentela doctrina de que ((Las inscrip-
ciones no se extinguen, en cualito a tercero, sino por su
cancelaciOn o por Ia inscripción de la transferencia del domi-
nio o derecho real inscrito a favor de otra persona y cuyo
alcance, si es que pudiera haber duda, quedarla puesto de
relieve sin más que leer el párrafo 2.° del art. 1.862 del pro-
yecto de 1851 y el comentario que Luzuriaga (i) le dedica-
ba; dicho párrafo disponla: Solamente en este caso (el de
fijaciOn clara de un término de duración de la inscripción, a
que se referla el párrafo i.°) puede oponerse al tercero de
buena fe, Ia extinción del derecho que no resulte cancelado
en el registro p1blicoD; y su autor lo explica en estos
términos: Fuera del caso primero, para que la extinciOn del
dérecho pueda ser opuesta a tercero, se hace preciso cancelar
la inscripciónD. En este sentido han declarado diferentes
leyes hipotecarias que la inscripción es imprescriptible; y Sin
decir asi, vierIe a significar lo mismo el segundo párrafo de
nuestro art. I.862D.

El texto legal Tercero del párrafo segundo del articulo 23 .—Dice dicho
párrafo, tal como quedó redactado en 1909: iLa inscripción
de las fincas y derechos reales adquiridos por herencia o
legado, no surtirá efecto, en cuanto a tercero, hasta después
de transcurridos dos años desde la fecha de la misma. Ex-
ceptüanse las inscripciones por titulo de herencia testada

(i) aConcordancias, motivos y comentariosa de Goyena, p. a7, t. IV.

Posición del ter-
cero respecto de la

prescripción cx-

tintiva (contra
tal'ulas))
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e intestada, mejora o legado a.favor de heredérosforzososD.
Eiprimer probiema que plantea está en dilucidar, si al

decir en cuanto a tercero se refiere al tercero que ha de
ser perjudicado por lâ incripción, o ai tercero que ha de ser
favorecido. En la ley de 1869 estaba ciaro que se referla al
perjudicado, pues decla: no perjudicará a tercero)), en ar-
monia con su ExposiciOn de motivos que decia: Hay sin
embargo algunos bienes que no pueden serinscriptos en
perjuicio de tercero...D; pero al redactarse en 1909 COfl Ia
expresión en cuanto a terceroD, puede piantearse la duda;
Gayoso (i) dice que la frase en cuanto a tercero se refiere a
en su beneficio y por lo tanto se refiere al que ha de ser
favorecido; pero la generalidad de los aütores: Morell (2),
Barrachina (i), Diaz Moreno (4), Mon Pascual (i), Campu.

• zano (6), Beraud y Lezón (7), siguen entendiendo, a pesar
de la nueva redacciOn que se refiere al perjudicado. Parti-
remos de esta base porque no consta en modo alguno la
intención de quererse hacer una variaciOn en tal sentido al
redactar asi e1 art. 20 de la icy de 21 de Abril de 1909, sino

- que parece, por ci contrario, segln la discusión del Senado,
que se partia del supuesto contrario y aitn se liegaba en
este sèntido a conclusiones inadmisibles, como veremos; sin
embargo, tal modificaciOn de éxpresiOn puede utilizarse
como un argumento más en favor de algunas de las solucio-
nes que sustentamos, que aparecerianrnuy ciaras si pudiera
concederse tal trascendencia a Ia modificación.

Ahora bien: partiendo de que se refiere al tercero que
ha de ser perjudicado, parece que habria que entender que
ci tercero es, ci del articulo 27, aqueI que no intervino en
ci ato o contrato inscrito, y, sin embargo, no hay tal; están

(i) ((Nociones de Legislacidn Hipótecaria,, t. II, pig. 226.
(2) gComentarios a Ia Legislacion Hipotecaria, t. II, pág 550,

() Obra citada. T: I, pág. XXXVI.
() Obra cit. T. II, pág. 176.
(5) uLos conceptos de tercero en el Derecho Hipotecario, pdg. 17.
(6) (cLegisIaciOn Hipotecariaa, 1926, pdg. 317.

(7) uTratado de Derecho Inmobiliario>, 1927, t. I, pág. 453.
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de acuerdo Ia Jurisprudencia' y todos los autores que henios
consultado en que el tercero a que se reuiere queda limitado

• al heredero o legatario de mejor derecho, segün se desprende
de la idea del legislador al justificar la disposiciOn, diciendo:
Hay sin embargo algunos bienes que no pueden ser ins-
criptos en perjuicio de tercero ni liberados, al menos dentro
de ciertoplazo, y son los adquiridos por herencia o legadà.
Asi lo exigen, la imposibilidadde probar legalmente que un
testamento que se presente como titulo para verificar una,
inscripciOn noestá destruldo por otro anterior otorgado con
cláusula derogatoria o por haberlo revocado el testador, y el
que el derecho de los parientes de un finado, declarados sus
herederos, ab intestato, puede desaparecer por presentarse
otros parientes más inmediatos. Se ha fijado por esto en Ia
nueva ley el tiempo de cinco años para que la inscripciOn
de tales bienes no perjudique a tercero y para que no pue-
dan ser liberados: pero de esto iMtimo sé exceptian dos
casos... En ambos casos, media la circunstancia de fijarse
edictos que se insertan en los periOdicos oficiales, y esto y
las diligenias que deben preceder para la liberaciOn, alejan
Ia posibilidad de que se lesionen derechos de otros herederos
necesarios, si es que existen, lo que no es fácil que sucedaD.
Pero si dentro de dos añoS no perjudica Ia inscripciOn a los
herederos y legatarios de mejor derecho y a los que de ellos
traen causa, parece a sensu contrarioD les perjudica 'Ia
inscripción y. pierden sus derechos pasados los dos anos;

Punto de vista este es en efecto el punto de vista de Morell (i), fundándo-
de &'vCorell se en que si en él se da Ia consideraciOn de tercero, a los

herederos de mejor derecho con relaciOn a los otros herede-
ros que inscribieron, segiin declara Ia Jurisprudencia; es'
claro que los herederos que .inscribieron han de considerar-
se también terceros, con relaciOn a los de mejor derechoD;
opinion que pàrece seguir Mon Pascual al ver (2) una anti-
nomia en el articulo 689 del COdigo que fija en cinco años

(i) ((Comentarios a Ia Legislacion Hipotecaria, t. 'II, pug. 585.
(2) uLos conceptos de tercero en ci Derecho Hipotecario, puig. 2!.
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el plazo para la protocolización de los testamentos olografos;
en sentido análogo la Resolución de 13 de Junio de 1874
discurriendo sobre Ia necesidad de inscribir, dice, que en el
artlculo 23 se ordena expresamente la inscripciOn de la he-
rencia, a fin de que pueda perjudicar a tercerodentro de los
cinco aflos siguientes a su fecha; es decir, paraque transcu-
rrido ese plazo, pueda el heredero inscrito impedir Ia ins-
cripciori de otro titulo hereditario en favor de otra persona
distinta, y para que los que hubieren adquirido las fincas
obtengan de esta manera Ia debida seguridadD; yal discutir-
se en el Senado Ia icy de 21 de Abril de 1909 parece en-
treveerse, coma dice Morell (aunque no .está claro), que Ia
discusión se enfocó desde este punto de vista (i).

Tal interpretación, sin embargo, no la creemos admisi- La inlerpretacion

ble; el perjuicio que deben sufrir los terceros de este párrafo generali?adaeflla
no es más que el qué dimana de los efectos generales de doctrlna

inscripcidn; pasados los dos años, pero permaneciendo los
bienes inscritos a favor de los herederos 0 legatarios, como
éstos no son terceros y la nulidad está en su propio titulo,
sus relaciones con los de mejor derecho se régirán por el
Derecho civil; en este sentido se pronunciaban Galindo y
Escosura, quienes decian: (2) Es, pues, ineludible: 0 soste-

ner que el artlculo 23 de la ley ha concluldo de un golpe
con todo el derecho hereditario; que ha abolido par corn-
pleto la acciOn para pedir la herencia; que la adquisiciOn de
los bienes del testador no dependen de su voluntad, ni de
Ia ley de sucesiones, sino del Registro... 0 convenir en que
ci perjuicio que sufren los herederos de mejor' derecho por

(t) El conde de Torreanaz decla: Segufa haciendo cada vez más divergentes
las dos lfneas de separacidn, de contradicciön absurda, ünico ejemplo en toda Ia
legislacion universal, entre una legislacion civil para todos y una legislaciOn espe-
cial para el Registro de Ia propiedad ininuebles; a lo que él señor Alvarez Guijarro,
al contestar por la Comisiôn, aducfa: uque el preceptoestaba ya establecido en Ia ley
anterior; que sOlo se trataba de limitar el plazo que si algdn testamentd existla
posterior al inscrito, en los dos aflos debla salir a Ia superficie, no siendo de
sospechar que los interesados lo dejasen dormir tanto tiempo sin reclamar sus
derechos.a -

(2) Obra citada, T. II, pdg. 4i4.
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Ia inscripciOn extendida en favor de los herederos presuntos,
se reduce a la obligacion de reconocer los actos y contratos
que vãlidamente ejecutaron éstos mientras vivió, de un
modo eficaz la inscripciOn; y que los mutuos derechos entre
los herederos que se disputan la herencia han de regularse
por los preceptos que establece el derecho civil, que es lo que
sostenernosD; y en el mismo sentido se pronuncian Dlaz
Moreno (i), Campuzano (2), Beraudy LezOn () y Gayoso,
que cree ver una confirmación en la Sentencia de 17 de
Marzo de 1896.

Otras cuestiones Los que podrán perjudicar a los herederos y legatarios
de mejor derecho y a los que de ellos traigan causa, son los
terceros que adquieren bienes de la herencia pasados los dos
años, afirmaciOn en la que si están de acuerdo los autores
ha sido, sin embargo, contradicha por el Supremo en el
caso de que las inscripciones de causante y herederos fueran
de posesiOn; se fundan dichas Sentencias en que los actos y
contratos debieron entenderse hechos sin perjuicio de mejor
derecho, po.r derivar de una inscripciOn posesoria; pero como
dice Diaz Moreno: el argumento no convence, porque el
preferente derecho que se declara después en favor cle otros
herederos, recae sobre bienes a cuya posesión nada más
pueden aspirar, por carecer como carecia el causante del
titulo mejor, sin que la referida fOrmula pueda creerse su-
ficiente para alterar la naturaleza del derecho de todosD ().

Pueden ann plantearse otras cuestiones, como Ia de si
serán perjudicados los que adquirieron a titulo oneroso del
difunto y no inscribieron. Respecto de los herederos y lega-
tarios parece desde luego que no porque no son terceros
como vimos; pero sOlo estaremos dentro de este caso mien-
tras permanezcan los bienes inscritos a su nombre, pues
respecto a los adquirentes a titulo oneroso de herederos o

(i) Obra citada, T. II, päg. 177.
(2) Obra citada, pg. 318.
(3) Obra citada, pág. 454, T. I.
(4) En el mismo sentido Galindo y Escosura, obra citada, T. II, pág. 411 y

Morel! Comentarios a Ia Legislacion HipotecariaD T. II, pág. 554.

378



EL TERCERO: SISTEMA HIPOTECARIO

legatarios, aun dentro del plazo de los dos añbs, aunque no
lesaproveche la inscripciOn de la heréncia, si les favorecen,
como dice Gayoso (i), las anteriores: ,inclusio unius, exclusio
alterius; es decir, acreditan en su beneficio que el causante
era dueno de los bienes, ypor tanto su derecho prevalece
contra el del verdadero propietarlo que no inscribió, por

• ejemplo, contra uno que hubiera comprado al causante
• Esto es muvlOgico porque los otros derechohabientes es-

taban ya er cuanto a tercerO perjudicados, por Ia inscrip-
ción del de cuyus, ni hay razOn para que la falibilidad del
titulo hereditario reviva derechos que nada tienen que ver
con éi; y en el mismo sentido dice Morell (2) que el caso
se reduce al de doble yenta de una finca y la cuestión de
poder ser anulado el derecho voluntario es aqul indiferente.
A la misma solución inclina el crit'erio restrictivo con que
se debe interpretar la suspension de los efectos de estas ins-
cripciones respecto de los terceros adquirentes. Pues es de
notar que en nuestra patria, no obstante mediar una inscrip-
ciOn en el Registro de la Propiedad y elfuncionamiènto del
Registro de actos de iiltima voluntad, se concede al adqui-
rente menos seguridad. no ya que en Alemania, donde se-
gin Cosack (i), el Tribunal que entiende de la herencia
libra una certificaciOn de heredero, que tiene fe püblica res-

•
- pecto a los que hayan contratado de buena fe (art. 2 385

y sig. del COdigo civil aleman); sino que en Italia donde—
segün Ruggiero (4)—el COdigo civil, ilenando la laguna
del COdigo frances y resolviendo asi antiguas controversias,
ha acogido el principio de que los terceros adquirentes de-
ben ser protegidos, quedando a salvo sus adquisiciones, si
fueron a titulo oneroso y los terceros de buena fe (art. 933

() ((Nociones de LegislaciOn Hipotecaria. T. II, p.g. 227.
(2) (Tercero en Ia ley Hipotecaria; Revista de legislacion y jurisprudencia.

Tomo 139, pig. 43.
() uEl Derecho hereditario segün los principios funlamentales del Código

civilalemán comparados con los del Derecho espafiolD en Revisla de Derecho pri-
vodo. T. X, p. 304.

(4) uIstituzioni di Diritto Civilen, p. 774, vol. ii.

379 ALEs-Ao VI -28



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE, VALENCIA

párrafo i.°), y que aun la misma Francia, en donde no obs-
tante tal laguna del Codigo, una jurisprudencia—al decir de
Cohn y Capitant (I)—tan afortunada en sus resultados
como audaz en sus principios, ha intervenido en este punto
convalidando los actos del heredero aparente, sobre todo Ia
constitución de derechos reales verificada durante el inter-
regno en beneficio de los terceros. Y las mismas soluciones
reputan aplicables los citados autores (2) a los actos realiza-
dos por los sucesores irregulares, al menos respecto de los
tercerosadquirentes de buena fe.

(i) Curso elemental de Derecho Civila, T. II, vol. II, pdg. 1.064 de Ia traduc—
ción espaflola.

(2) Ob. Cit., p. 191, T. VII.

Terninóse la npresiOn de este Cuaderno
el dia 30 de .9vCayo de iji
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couché y una tricromla de J. Benlliure: ochó pesetas i

•
• VOLUMEN'5.° 1924-1925

CUADERN0 33.—Discurso leldo en la solemne apertura del Curso de 1924 a 1925,
por el Dr. D. Vicente .Peset y çervera, Catedrtico de Medicina,
—120 páginas. (5 pesetas.)

CUADERNO 34.—-Don Ignacio Tarazona y el Observatorio Astronómico de Ia Uni-

41 .—Discurso lefdo en Ia solemne apertura del Curso de 1925 a 1926,
por el Dr. D. Francisco Beitrn Bigorra, Catedrático de Ciencias.
—66 páginas. (3 pesetas.)

A 44 .—Extensión Universitaria,—Facultad de Derecho: Conferen-
cias acerca de La Organización y las actividades dc la Sociedad
de las Naciones.—1 56 páginas y 4 láminas. (8 pesetas.)

A 47.—La enseñanza de Ia Patologia General en Ia Facultad de
Medicina de Valencia, por ci Dr. D. Ram6n Vila 'y Barbers,
Catedrático titular de dicha asignatura.—76 páginas, 3 grabados
y 6 lminas. (4 pesetas.) -

48.—"Premio Olóriz"—Estudio hist6rico-crftico del Código Penal Ar-
gentino de 1922, por D. Elfas lzquierdoMaronda, Doctor en Dc-
recho . —El tercero en nuestro sistema hipotecario, por D. José M. a
Casado Pallarés, Licenciado en Derecho.—82 págs. (4 pesetas.)

Los ocho Cuadernos correspondientes al süo VI (1925-1926) do estos ANALES forman un
volumen do 384 página. y 20 lâminas quo so vende at PRECIO DE 20 PESETAS, incluidos

los gastos do franqueo en paquete certificado.
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