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EL VERANO EN NUEV A· YORK
¿Sera extraño empezar una crónica veraniega, registrando desgracias causadas por una de esas olas de calor que invaden estos
Estados durante tres, cuatro, cinco dfas, una semana? Es éste asunto corriente en todos los veranos. Cuando parece que uno se acostumbra ya a tales rigores atmosféricos, el espectaculo de miles de
seres que sufren, nos hace considerar como cosa nueva lo que no
es mas que un accidente periódico de la ~ida en los Estados Unídos. Veinte víctimas de insolación hoy, treinta mañana; diez ahogados en el río, quince en el mar, a consecuencia de calambres repentinos, son noticias que despiertan siempre conmiseración y sim·
patia, por mucho que el hecho se repita.
Cada oia de calor es, en estos Estados del norte, calamidad
tan temible como una epidemia, sobre todo entre la clase obrera.
No pasa la oia una sola vez sin dejar rastro de cadaveres y de víctimas de la elevada temperatura, que combinada con un altísimo
grado de humedad llega a causar entre los débiles perturbaciones
cerebrales que se traducen muchas veces en atentados contra la
Vida propia y la ajena.
Para escapar a los rigores de esos dias asfixiantes, no hay recurso a que no se apele. En lc.s paseos mas céntricos, hasta en el
interior de los teatros, trenes, tranvfas, si estorba la chaqueta, se
quita. Libertad es esta que podria evitarse el tomarsela, usando trajes de dril o de alpaca; pero la etiqueta yanqui considera de mal
gusto en lo que se refiere a prendas masculinas, todo lo que no sea
paño; en cambio, no cree faltar a la buena educación el que se queda en mangas de camisa en medio del paseo mas concurrido o dentro de locales en que hay señoras.
El tenderse a pierna suelta sobre el musgo de los parques,
hombres y mujeres, es otra de las costumbres corrientes y admisibles en los meses de verano. La vida en las ciudades ofrece a este
particular escenas sumamente pintorescas. A la cafda de las tardes
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bochornosas. \leréis salir de las casas con ascensor. del arbtocnitico Riverside Dnve. bellas mujeres prendidas con vaporosas toilel/e.-;, para tomar el fresco en los mis mos ban cos don de se sien tan
otras vecinas cubiertas con cómodos deshabillés, y donde no es
raro ni mucho menos, ver tumbados sobre la hierba a los vecinos
del otro sexo, en la misma guisa del que por la mafwna acaba de
levantarse de la cama: esto es, con zapatillas y sin chaleco ni chaqueta.
Ese espectaculo es tan perfectamente natural, que nnd1c, a no
ser un extranjero, para la menor atención en es~, m<.:z(la de indumentaria casera y operatica, ni en esas actitudes de personns tendídas cuan largas son, en medio de un pasco pública. Al fin y al
cabo de lo que se trata es de alejar el calor según los nwdios y la
educación de cada uno; y un país donde impera la democracia, no
debe pamrsc en formulismes.
Todo el que, e11 vez de tumbarse a la bartola prC'ficrc tornar el
fresco arrastrada en un vehiculo sin tener que disputar con el cochero, cage sencillamente un tranvía para darse un ~usto que es
aquí muy corriente. el del car ride, por el cual por el precio de cinco centavos. se recorren distancias inverosimiles. No esta ntal tnmpoco un paseo por la bahfa, en uno de los vaporcitos quC' van a
Staten lsland, o una excursión de mas horas en uno de los rna$!níficos vapores que navegan Hudson arriba, ofreciendo por prccio módico, encantador paisaje, confortante t>risa y la ilttsión de dcslizarse
horas enteras sobre las aguas sin temor de mareo.
Lo imprescindible del verano, lo que refresca el cuerpo y I<~
mente del pueblo a su simple enunciada, es la obligada excursi<'n n
Coney lsland. Coney lsland. asequible en tren y en vapor, es un Iugar como otro cualquiera. con su poquito de playa (cuajada siemprc materialmente de cuerpos humanos) y su mucho de calor. El
pomposa anuncio y el capricho del pública, convirticron a Concy
lsland en centro de recreo sin par. con su profusión de tiovivos, de
galateas, dc montañas rusas, de espejos ustóricos, dc liros al blnnco, de barracones de baratijas, de viajes a la luna. de fieras anwestradas, de cuanto entretiene la bobería y la curiosidod dc la gcnlc.
El mas superficial observador del caracter angloamcricano. se quedara pcrplejo para explicarse cómo este pueblo, al parcrer frfo y
sosegado, ¡mede lanzarse en Coney lsland, con locma desenfrenada, a las sensaciones de disloque de la mieta lm mana, especie de
tambor con asientos que se mueve en tres sentidos dislintos a la
vez. imprimiendo al cuerpo sacudidas tales qne no parcer sino que
todos los huesos se van a desconyuntar y a quebrarse en mil pe·
d<~zos; o cómo puede cntusiasmarse con el mai/in!{ lube, Va$!oneta
con asientos para cuatro personas, cerrada con barrotes a modo de
jaula. que sale disparada por las entrañas de un túnel dc rapidas
vueltas, para que puedan experimentarse en medio de la mas
completa obscuridad, sensaciones de dislocamiento que ponen
los pelos de punta. No hay mas que examinar la cara desencajada
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de los que van trayendo las vagonetas, para imaginarse cómo sen~
aquella ... pera otros aguardan con el billete en la mano y ... ¡venga
gen te por el tub o!
También para espantar el calqr y distraerse al mismo tiempo,
pero de manera apacible, se buscan por las noches los cines donde
se exhiben películas en terrenos cercadòs, al aire libre; o los roofgardens, que son las azoteas de los teatros, donde, bajo la bóveda
estrellada, se dan representaciones o conciertos. No faltan tampoco
conciertos populares gratuítos, en las plazas públicas, en los parques y en los muelles o desembarcaderos que festonan la ciudad;
esos benditos muelles que son oasis de brisa para las mujeres y los
chiquillos de los barrios bajas, que cuando el calor aprieta se ahogan materialmente en las tinieblas de sus tugurios apretados.
La caridad, que es la primera de las vlrtudes, no deja en esta
época de la mano a aquellos a quienes buenamente puede aliviar.
La Sea BreezeHome, laSea BreezeHospital, la funiorSea Breeze,
la Caroline Rest y tantas otras, son instituciones que acogen gratuitamente a gran número de madres, de bebés, de ancianos, de
jó,•enes convalecientes que necesitan descanso y aire pura, sin
que puedan compraria. La magnífica colonia que ofrece durante
dos semanas regalo de brisas marinas y ejercicio saludable a los
chicuelos vendedores de periódicos, que sedan el pista de quince
dlas cabales de vacaciones; esa colonia, es una prueba de lo que
vale la caridad al servicio de una inteligencia que no se contenta
con copiar gastados moldes de filantropia, sino que trata de hacer
buenos y felices a seres en qulen antes nadie, absolutamente nadie
habla reparada, y que son dignos de tanta atención y cariño como
el que mas.
ALFI~EDO ELiAS
.\cadrmico houorarlo

PAGINAS HISTÓRICAS
EL FI~A TRKlDlO DE MO:-.JTIEL

VII
El señor Lomba y Pedraja, notable escritor, pulcra literata,
que une a su actividad mental, apreciables dotes Jiterarias y que
fué mencionada con encomio por el Maestro, insertó en el tomo H
del homenaje a éste dedicado, un acaba:lo resumen de la figura de
D. Pedro en el teatro. Las muchísimas obras que le son conocidas
referentes a este monarca, va exponiéndolas, va examimindolas el
sefior L omba, con una precisión y estudio asombroso. Se comprendera, pues, que sea su obra gufa inapreciable cuando de esa materia se trata, y que debera ser saludada por cuantos se propongan
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estudiar el concepto que ha merecido O. Pedro a los autores dramaticos1 y claro esta que siendo nuestro fin el estudio del tragico,
que O. Pedro tuvo, habra sido la obra del Sr. Lomba y Pedraja
auxiliar eficaz, que nos ha llevado dulcemente de la mano, por
llano camino que ignorabamos y que tan solo a costa de muchos
trabajos y fatigas hubiésemos podido descubrir; en otros términos:
ha facilitada el Sr. Lomba al mostrarnos la escondida senda, que
se enseñorease de nosotros esa pereza mental que el Sr. Martínez
Ruiz (Azorín) combate por ser, según él, una de las causas de que
piensen en hiperbole cuantos españoles al cultivo de las letras se
dedica n.
Leer el traba¡o del Sr. Lomba , fijarnos cuales son las obras
que tratan del fratricidio de Montiel y las consideraciones que sobre
elias hace el ilustre escritor, no ha sido empresa difícil y lo que sí
ha sido ya costoso y mas que costoso imposible es el poder leer
algunas de dichas obras, puesto que no Jas hemos hallado en parte
alguna, confesando el propio Sr. Lomba que algunas de Jas que
cita sólo le son conocidas por referencias.
Hemos procurada concentrar nuestras atención en la opinión
que a los autores han merecido los dos hermanos, Beltran Ougles·
clin, Rodríguez de Sanabria, Doña Blanca, Ooña Maria de Padilla
y otros muchos caballeros y damas que directa o indirectamente
han tenido relación con este triste suceso.
Apuntamos ya en nuestros anteriores artfculos que la figura
de D. Pedro crece según se acerca a Montiel, circunstancia que ha
sido aprovechada por los autores dramaticos para componer sus
obras, de la misma manera que habían aprovechado otros episcdios
eminentemente novelescos de .la vida de O. Pedro.
Como notamos ya al hablar de los romances y como pronto
veremos, raras son las obras en que no se profetiza a O. Pedro su
tragica muerte.
Muchas de estas predicciones tienen su origen en la crónica
de Ayala y de ella las han tornado los autores dramaticos. Dice la
crónica: .-E acae.<:cicndo un día, que, estando ella (la Reyna) en

la prisión do murió, llegó un home que parescía pastor. é fué al
Rey D. Pedra do andaba a caza en aquellas comarcas de Xerez é
de Medina, do la re}'lla esta ba presa, e di.1:ole que Dios /e eTZvia·
va a decir, que fuese cierto que el mal que el (acía a la Reyna
Doña Blanca, que fe había de ser mu}' acaTiolado, e que en esto
no pusiese dubda. ,

El hecho en sí es perfectamente verosímil , puesto que nada
tiene de extraño, que un pastor, hombre sencillo y de buen cora·
zón que no puede comprender el desprecio del monarca hacia su
infortunada esposa con esa natural rudeza que caracteriza a la gen·
te campesina, advirtiese a O. Pedro el castigo de Dios, que a juicio
suyo le estaba reservada, ya que el hecho se ha repetida , como
observa muy bien el Sr. Lafuente , con monarcas mas próximos a
nuestros dfas.
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Va Duran en su colección de romances inserta el señalado con
el núm. 970.-Por los campos de jerez-a caza va el rey Don
Pedro, que se inspira en esta relación de Ayala.
Los medios que utiliza el teatro para pronosticar a O. Pedro
su desdichado fin , son: los simples presagios, fundados en la interpretación supersticiosa de un suceso indiferente; los vaticinios puestos en boca de amigos o enemigos, de algún sabio, de algún moro
o de las víctimas del Rey, y, finalmente, los portentos y apariciones
en que toma el cielo una parte directa.
Lope de Vega es el primer autor que lleva la figura de Don
Pedro al1eatro, pero no todas las comedias en que juegaJpapel este
monarca se refieren al fratricidio de Montiel. tratan solamente de
él: Los Ramírez de Arellano y El JJ1édico de su honra.
Los Ramírez de Arellano.-Esta obra-que fué impresa por
vez primera en la vigésima cuarta parte perfecta de las comedias
del Fénix de España, Fsey Félix Lope de la Vega, Carplo, etcétera.-Zaragoza, 1641 ,- es una comedia completamente generalógica. cuyo argumento son las hazañas de D. juan Ramírez de Arellano, caballero navarro. Dice Menéndez Pelayo que el principal
valor de esta obra estriba <en las reminiscencias hist6ricas y tra-

dicionales que contiene, puesto que por lo demds, los Ramírez de
Arellano, es obra de pacotilla, según generalmente acontece con
las comedias de armas y linaje:~. En la primera jornada no se ha-

bla de D. Enrique ni de O. Pedro hasta las últimas escenas, el objeto del autor es mas bien presentarnos a juan Ramírez de Arellano, quien çon su solo valor decide a favor del rey de Navarra la
batalla dada contra el moro Amir. En las últimas escenas presén- ·
tase Enrique y Beltran, pidiendo aquél, al noble navarro. ayuda en
la lucha que sostiene contra su hermano D. Pedro.
<Enrique.-Yo soy, famoso Ramírez
Hijo de aquel rey Alonso ,
De aqueste nombre el onceno
De los castella nos godos .. .
y seguidamente hace a D. juan Ramírez Ja historia de sus agravios con el Rey Cruel, breve compendiJ de los primeros capítulos
de la crónica de Ayala. Hay en esta narración pasajes conmovedores que sacuden la fibra sentimental, como aquel en que cuenta la
muerte de su madre Doña Leonor.
<Enrique.- De furia me vuelvo loco,
cayó mi madre. Arellano»,
dice el desconsolada hijo, y, por tanto , no es de extrañar. que movido a compasión dé, el caballero navarro. al aventurado bastardo
palabra de honor de ayudarle con su espada.
A su vez, por mediación de un mensajero, le pide su ayuda
c:ontra O. Enrique O. Pedro de Castilla y elaro esta que j uan Ramírez se niega a prestarsela. Solicitan también su apoyo los Pedros
de Portugal y de Aragón, a los que se lo niega tambiéu .
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cjuan Ramírez.

Tres reyes, todos Pedros, todos fuertes
Quieren, Señor, que vaya a su servici o.,
Termina la jornada dando el noble Arellano muerte al traidor
don Sancho, que, envidioso de su valor, urde intrigas para hacerle
perderen el concepto del Rey de Navarra.
El acta 3. 0 se divide en dos partes, la primera representa
Jas Vistas que los reyes de Navarra y Aragón tuvieron en el castillo
de Sos, con objeto de matar a D. Enrique y Ja noble energia de
don juan Ramírez de Arellano que salvó de Ja muerte a éste, según
Ayala Jo refiere en su Crónica. (Año XIV, cap. IX.)
j. R. En Navarra prometí
Al con de de Trastamara,
Que pasando a Francia ví,
Porque desde alia le ampara,
Contra el Rey su hermano, aquf
Ayudarle con mi espada.,
Sale luego D. Pedra de Castilla, junta con el príncipe deGales, y en esta salida, Lope retrata de un modo perfectísimo los dos
sentimientos que perennemente se hallaban en oposición y en
lucha en el alma del monarca: Ja soberbia y altivez de una parte,
el miedo, el espanto y la debilidad de otra, sentimientos que al
chocar entre sl, bien pudieran ser causa de Jas intermitentes apariencias de deliria mental que pareda presentar a veces D. Pedro.
Predfcele un sacerdote su traglca mllerte (1) y respóndele D. Pedro
airada y asustado a Ja vez. Es este un trazo maestro de Lope, una
pincelada enérgica que retrata con admirable precisión el caracter,
la psicologia toda del monarca. Soberbla, miedo... ¡Extraño con·
traste y extraña mezcla de sentimientos!
cPedro.-Quitadmele de delante
que no le vean mis ojos.,
exclamación imperativa, soberbia, apuntada por el miedo, por su
sempiterna miedo a lo sobrenatural, el miedo tragico que concluyó
con su tragica vida, y Lope hace resaltar todavla mas ese efecto al
exclamar el Prfncipe de Gales.
tP. de Gales.-Vuestra alteza no se espante

.

.

.

.

.

Pedro. - Dice que el Cielo procura
Este vengativo azote;
Dice que le apareció
Sant o Domingo y Ie habló. ~
(1) Esta predlcclón tlene remlnlscenclas de Ja Crónlca de \yalà (ailo XI cap. IXl
al escrtblr éste: •EslalldO el RtJ/ en a•ttullUqar de .Azo/ra, ctrt:a dt! ~'ajera, Ueuo a (l
tm clerlgo ae mtsa, zrttell era ll!llural de Santo DOIIIITII/0 dl' la Cal~ada, e dtxole t}Ue
quertarfablar con t! a parle: 8 el Rev dt:ro Que le plactalle le ot1·. E el cler·tpo le llt.'Vo all:
-4Señor, Santo Domtnvo ae ltt Calzada, 1r1e vtno en stee1IOs, e me dt.ro que vos vtlltese a
vos, e vos cU111eu (Jttefueseaes t:íerto, que sl mm vos uuar·dtueaes, que et conac de Tl'aSt amara fJuest1'0 !ter/llimo, vos/l(tlJ1.4 de matat· por.~"·' ntatiO.f.>•

Lr\
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En la scgunda parte de è:na ¡ornada, que rep1esenta la batalla
de M ontiel. L ope si~ ue con una fidelidad asombtosa la Crónica de
Ayala (cap. V, VI y VIII del año XX) hasta en la enumeración de
Jas huestes cornbatientes por uno y otro ba nda.
Sin embargo, nada dice de la ayuda de Beltnín y aunque de
un modo mu y fragmentari a da a conocer los romances
,. Sa lió de Montiel O. Pedra pensando ponerse en salvo .. , y
M uerto yace el Rey O. Pedro-en su sang re revolcado.
El médico de su honra .- Nótase en esta obra la influencia de
los simples presagios, fundados en la interprctación supersticiosa
de un hecho ind lferente. O. Pedro quiere dar con la daga a O. Enrique, hiérese a si rnismo, y lo toma a mal sino,
cPedro.- No sé qué agüero he tenido,
De ver que instrumento ha sido,
Enrique de haber as!
Mi Sl:lngre yo derramada. (Acta 5.")
Y en la refundición hecha por Calderón de esta obra acreciéntase mas el espanto del monarca.
F RA:\'ClSCO SALA ROVIRA
'-'ccretarlo ll1•l cuesJiu lle Hl'tlacclón

EN PRO DE L OS TRIBUNAL ES DE COMERCI O
Innegables son Jas deficiencias notadas en la practica constante
de la vida mercantil , no sólo en el espirítu y letra del vigente Código de Comercio y leyes substantívas en relación con el mismo, sí
que también , de una manera especial, en la zona de su aplicación y
procedimientos anexos para hacer dichas leyes efectivas, deficiencias que, de dia en dfa, se traducen en una especie de divorcio entre el Comercio y la Administración de justícia, acentuado, de algunos años a esta parte, con la preponderancia que el primera ha
alcanzado en nuestra patria , tanto, que las clases productoras y
mercantiles con el desarrollo inmenso que el Comercio y la Industria han adquirida, y por ende con el consiguiente cúmulo de contiendas de los mismos derivadas , apelan en la practica a diferentes
medios, como son la amigable composición , casi sie:npre desprovista de las solemnidades Iegales, a las combinaciones diferentes
del aval , al descuento por elevada que sea y a otros diversos procedimientos extrajudiciales, para no tener que acudir, tarde o temprano, a zanjar sus cuestiones ante los Tribunales de justicla, no por
desconfiar de Ja especial y reconocida rectitud que a los mism os
caracteriza, sina por entender que en la practica la mayor partc
del articulada de la Ley no surte los efectos por ellos apetecidos,
ni su aplicación les ofrece las garantias de una resolución breve y
económlca, especialmente en lo que hace referencia a los negocios
dimanantes de suspensiones de pagos y quiebras; esto aparte de
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ser evidente la conveniencia del conocimiento técnico, que en la
mayoría de las veces, por lo que afecta a determinados casos del
amplio campo mercantil, tales como las cuestiones de banca, cambio y balsa, transportes, seguros y, en general, las derivadas del
comercio marítima , serra de desear, para su mejor y acertada resolucíón, y es de necesidad suma poseer conocimientos técnicos que
a pesar de la cultura y estudio que eleva la consideración de nuestros Tribunales, sólo pueden ser garantizados por los peritos y pnícticos en tales materias, puesto que se basan la mayoría de los
pleitos de Comercio en costumbres y usos mercantiles no legisladas, que nadie mejor que el propio comerciante conoce, y que denotan, en conjunto, una cierta especialidad.
Si a esto añadimos, por otra parte, lo que podria llamarse el
temperamento e idiosincrasia propios de los citados elementos
productivos y mercantiles, que es forzoso reconocer, elementos
constituídos por hom bres de negocios avezados a la actividad y a Ja
especulación, que han visto y palpada tras una larga experiencia las
deficiencias indicadas anteriormente 1 no sólo dentro la órbita de las
leyes exclusivamente mercantiles, sino dentro la esfera del Código
penal, como en los casos de alzamiento y fuga, casos graves, que
por lo mismo que caen bajo su sanción deberfan mirarse con preferencia y solucionarse de una manera rapida, sin detrimento de
que la acción penal sigulese su curso, y las pérdidas realmente importantes que por estos y parecidos conceptos se les irrogan I se
comprendení la natural y justificada semi-repulsión de dichos elementos para substanciar sus negocios ante los Tribunales de justicia tal como hoy se halla en España su administración organizada,
y claramente se deduce, en síntesis, la necesidad, cada dfa mas intensa, de la creación de un organismo y una tramitación judicial
especiales para la vista y fallo de los negocios de Comercio, necesidad que debe ser atendida cuanto antes por nuestros legisladores,
correspondiendo a los esfuerzos de tantos ilustres españoles que
se han preocupada de esta materia y al deseo general de las Camaras de Comercio Industria y Navegación manifestada en la Asamblea
ma~na celebrada en Valencia en Octubre del año 1909 al votar
unanimemente pedir al Gobiemo la implantación de los Tribunales
de Comercio 'como cosa de absoluta y urgente necesidad, I acuerdo a su vez ratificada por la Camara de Comercio de esta ciudad
condal en sesión de junta directiva celebrada en 17 de Febrero del
siguiente año y mas tarde por la campaña abierta por la Camara de
Viajante;; y Representantes de Barcelona al ocupar la presidencia
de la misma don Eduardo Calvet y a raíz de una conferencia dada
sobre esta materia en el local de la propia corporación por el secretaria que fué de ella e illtstrado propagandista de la idea, don josé
Torrentbó, que motivó la correspondiente exposición al Excma. señor Ministro del ramo, que por encargo de tan culta asociación,
tuvo la honra de redactar el que suscribe, como asesor jurldico que
e:; dt! 11 misma; const:%11donos igu:.1lmente que con no menos calor
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la Academia Científico-Mercantil de esta capital en diferentes ocasiones ha laborada en tal sentido, como lo prueba el que nombrase
una comisión en...:argada de ello, cuya ponencia, inmerecídamente,
l'ecayó en el autor de estas trr1eas y la disertación últimamente ce·
lebrada en el Fomento del Trabajo N::tcional sobre <jurisdicción
especial en asuntos de Comercio,, dada por el señor Lanfranco.
No es que se pretenda desvincular de la justícia histórica el
conocimíento y actuación de los asuntos mercantiles, ni que se trate de exhumar los titulados Tribunales de Comercio que funciona·
ron durante los años 1830 a 1868, que aparte de sus deficiencias no
respondieron a los fines por que fueron creados; como tampoco de
entregar, en manos exclusivamente de los comerciantes Ja incumbencia, la resolución de Jas contiendas nacidas del comercio, no; tra·
tase, según nuestra humilde opínión, que puede se aparte en este
punto en gran manera de las conclusiones votadas por Ja mencio·
nada Asamblea, de armonizar en Jo posible los intereses propios de
Jas clases productoras y mercantiles, que venimos refiriéndonos,
con los de los elementos togados, no menos dignos, por cierto, de
respeto y consideración; de manera, que sin lesionar unos y otros,
sin perjudicar a nadie, sin que implique priVilegio para clase deter·
minada, se ponga remedio al esta do actual, beneficiando el verda·
dero espíritu de la justícia y brillando esplendorosa mas que nunca.
el dorado sol que la simboliza.
Para lograr esta objetividad nos atrevemos a indicar dos dis·
tintos medios: primero, la reforma y complemento del Código de
Co111ercio y leyes con el mismo relacionadas, en sus partes con si·
deradas defectuosas, lo que traería en sí un estudio detenido y \ler·
daderamente complicRdo, que demoraria. sin duda, la urgente apli·
cación del remedio apetecido y que a buen seguro no surtirfa los
efectos convenientes, pues faci! seria quedasen huecos por llenar;
y segundo, la pronta implantación de organismos nuevos, con tramitaciones y procedimientos propios, asesorados en el derecho por
el elemento togado y en la parte técnica por los elementos peritos
en ella, que constituirfan los Tribunales de Comercio, tal como entcndemos debeu ser, 1deAI al cua I tienden nuestros humildes esfuer·
7,os y el clamoreo umínime constantemente sostenido por la Industria, el Comercio y la Navegación de España, im¡~lantación en la
cual, sig11iendo el sistema ecléctico o armónico apuntada, nos de·
claramos de la misma fervientes partidarios.
Sabido es que en otros paises, entre ellos, Francia, lnglaterra,
Alemania, Austria, Bélgic<~ y Portugal (que, a pesar de su nuevo
régimen y del afan innovndor que al mismo informa, no tenemos
noticias de que se haya pretendido modificar la institución del jurado mercantil en esle última), conceden a los comerciantes marcada
íntervención en los tribunalcs de justícia para el conocirniento y
fallo de los pleitos mercantilcs, ya por si solos, ya con el concurso
del elemeuto togado, originando los sistemas siguientes: el francés,
¡ormados por tribunales propios de Comercio; el portuguès, por el
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jurada mercantil, y el aleman, constifuído por tribunales mixtos;
y estos aspectos que nos ofrecen las legislaciones compatadas,
especialmente el sistema mixta aleman y el juradu mercantil portuguès, nos facilitarfan, sin duda, la pauta para la implantación en
nuestro país de los suspirados tribunales de Comercio.
¿No tenemos en España, jurado, tribunales de aguas, tribunaies industriales? ¿Por qué no podernos tener tribunales mercantiles?
No se nos escapan las dificultades que deberan sortearse, ni
los escollos con que topara la nave de la reforma, pero cuando el
viento de la opinión le es favorable, cuando se cuenta con intrépidos marineros dispuestos a conducirla , cuando puede confiarse con
el auxilio de inteligentes y voluntariosos patronos que la guien cuando ep su mastil de honor ondea la enseña gloriosa sobre la cual se
dibuja el alado caduceo, signo de paz, de avance y de progreso, es
de esperar que el éxito corone los esfuerzos de todos y que en
tiempo no lejano la veamos anclar en el puerto anhelada.
Avidas estan de esta reforma, como creemos, no sólo las elases mercantiles y productoras representadas por las Camaras de
Comercio y demas entidades analogas, sino las mismas clases togadas, las que se dedican a la noble profesión del fora; muchos
son los individuos de ~u seno que en la Academia, en el libro y en
la prensa han expuesto francamente sus opiniones paralelas a la
nuestra; recuérdase el discurso presidencial del Excma. Sr. Garcia
Prieto en la Real Academia de Legislación y jurisprudencia, en el
que se mostró partidario del establecimiento de un jw·ado Comercial, y facil es colegir que podemos confiar con la valiosa e imprescindible ayuda de tan dignos elementos, y si se aprovechan como
se debe sus trabajos, sin detrimento de los que podrian encargarse
con preferencia a catedraticos y especialistas de derecho mercantil ,
sin dejar de oir a las Corporaciones que por su índole estan llamadas a ello, opinamos que serra el medio de obviar muchas de las
dificultades y de lograr prontamente la implantación de estos organismos, en los cuales podría imprimirse un sello propio, peculiar y
característica "distinta del marcada por las naciones citadas como
modelo, implantación especial que hecha con acierto proporcionaria indudablementc nuevos timbtes de gloria, como los proporcionó
aquel célebre Consulado de mar, de nunca suficientemente ponderada recordación.
Con ello se demostraria a la faz del mundo que el Comercio
español esta plenamente capacitada para el ejercicio de una vida
autònoma y fecunda; que suscribe su acción en la misión civilizadora que informa el pensamiento cardinal de las grandes naciones
modernas, y que se le atorga por su patria la consideración que
por su esplendor y brillante historia se merece.
jos1:: SALA BONFILL
ACJldémlco Honorario.
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SEMEjANZA DE LAS FÓRMULAS QUE DAN EL
VALOR DEL ERROR ABSOLUTO DE UNA SUMA.
DIFERENCIA, PRODUCTO Y COCIENTE. CON
LAS QUE DAN EL VALOR DE LA DIFERENCIAL
EN LAS MISMAS OPERACIONES : : : : : : : : :
No es de extrañar esta semejanza puesto que la diferencial
dentro de lo infinitamente pequeño es la diferencia que produce en
una función un incremento de la variable, y el error absoluta dentro de lo finito es Ja diferencia que experimentaria la función al
añadir al número aproximada la cantidad necesaria para alcanzar
su verdadera valor.
a la suma de los errares allsoError absoluta de la suma lutos de los sumandos

o+ e,
A+ B+

e + e"

+ e' ,

b

e

B

A

e + O + ..... =

d

+ e'"
O

11 = a + e + b + e' + e + e" +. d + e"' + .....

a + b + e + d + ..... + e

+ e' + e" + e"' = h + E

« E = e+ e'+ e" +e'"
Diferencial de una suma
de los sumandos

y

y +I( y

a la suma de Jas difcrenciales

-

dy = du + dv + df

= u+ v+ f

n + Ku + v + Kv +f+ Kf = u+ v +f+ Ktt + Kv + Kf
» Ky = Ku + Kv + Kt

Error absoluta de una diferencia = a la diferencia de los
errores absolutos del mmuendo y sustraendo.

a+ e b +e'

A

B

}

a+e-b-~=n~b-e-~ = c+E
E = e - e'

A-B

Diferencial de una diferencia
ciales.

Y+Ky = u+l{u-v- Kv = u
y -= u v

=

diferencia de las diferen-

V+Ku-1-t:v :
dy =du - dv

Ky = Ku-Kv

Error absoluta de un producto (varios factores) = a la
suma de los productos del error absoluta de cada uno de ellos, por
todos los restantes
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H=
siendo

e

l~

..

\a + e) (b + e") =a b + b e +

e" + e' e"

8

muy pequeño, queda
.. H = a b

Ca~o
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+ b e + a e" E =

be

+8

e" .

de mas fHctores

(a + e) (I> +e') (\:+e" = a (b + e') (e +e")+ e (b +e') (e+ e") =
o b (t: +e'')+ a e' (e+ e'')+ e b (e +e") +e e' (e+ e" -

" H

a b e+ a be" +a e' e+ a e' e"

+ebe+

b e e" + e e' e +e e' e" »

sien do
b e e" ,

a e' e" ,

e e' e ,

e e' e"

e e' e ,

muy pequeños, quedara
H = a b e + a b e" + a e e' + e b e .

a la suma
Diferencial de un producto (varios factores) de los productos de la diferencial de cada uno de ellos por los restantes
y = u v f » dy = du v f+ u t d v + u v df
(u+ Ku) (V + Kv) (t + Kt) = u v t + 11 t l<v +u v Kt +
u Kv Kt + v t Ku + t Ku Ku + v Ku Kt + Ku I<v l<t ?>

y + Ay

desprew\ndose los infir.itamente pequeños de orden superior, queda
dy = v t du+ u t dv

+ u v dt .

Error absoluto de un cociente = al divisor por el error
absoluto del dividendo menos el dividendo por el error absoluto del
divisor partido todo por el cuadrado del divisor
11

!

~ ~,. =

h

+ E= ~+E

a b+be - a b-

A

e'

))

E

U+C

b +e'

a

b -

be- a e'

h (b +e')

b'

por ser e' muy pequeño al lado de b .
al divisor por la diferencial
Diferencial de un cociente =
del dividendo menos el dividendo por Ja diferencial del divisor ;:>artido por el cuadrado del divisor
Y = uv ,

y + K y _ u + Ku » I< ,. .-,; u

- -;. + Kv

'I

+ ~-u _

v + Kv

u _

v
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u

v + v Ku-

u v - u Kv
(v + Ku) v -
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=

v Ku- u Kv
v•

En el .caso de ser los errares absolutos de los números aproximados muy pequeños, podria aplicarse, para hallar el error absoluta de una función exponencial en que la variable viniera substitufda por un número aproximado y el de una función logarítmica en
las mismas condiciones, fórmulas analogas a las de las diferencies
de dichas funciones.
Para las potencies y rafces de números aproximados pueden
también usarse fórmules analogas a Jas de las diferenciales de dichas funciones.
j. M. GANZER MIRALLES.
Académico de Número.

Barcelona, 8 Abril 1914.

CROQUIS
Era una deliciosa playa de un pueblo de Tarragona.
Quince días cabales pasé en aquel balneario, olvidado del
mundanal rufdo.
Solamente gozar de una bendita paz que sana el alma y rejuvenece el cuerpo.
Ver cada mañanita salir el sol y dorar las verdes aguas del
mar y la hermosa playa con sus rayos.
Escuchar las canciones del terruño y cantarlas después a queda voz. Canciones de amores felices, de lides pasionales.
Encontrarnos en las tertulias del salón del Hotel, con unas elegantes damiselas y al compas de la orquesta desgranar ceremoniosamente las notas del vals.
Escuchar hazañas y aventures, oir sus locuelas sonrisas de bellas doncellas y aconsejarlas sanamente.
Por las noches de plenilunio, llegarse al mar. ¡Qué hermoso
panorama! Grande, inmenso, intranscribible.
Y esperC~r un dia-fatal dfa de Agosto,-en que el coche del
Hotel te lleve a la estación. Escuchar adioses y saludos afectuosos.
Y con un cúmulo de recuerdos en la mente, partir el tren y
abandonar quizas para siempre aquella deliciosa playa de un pueblo
de Tarragona ...
juuo SANTA-MARÍA.
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Eslllòio histórico-critico sohre ellnuar del nacimiento
de sau Raimundo de Penarort
(Continuación)
apartada Ja casa de poblations ab tot axo van allí ab gran deuocio
y multitud: no se com durara nostre Sor. hoencamine COIIl a cosa
sua y del sant. de manera que tomant al proposit de les quE:stions
y contradictions ab lo rector de Ja rectoria de St. a margarida dit
m. 0 matias papiol ab les sues extorsions y vexa tions contra los
pobres frares volentlos impedir de celebrar missa ni fer altres exercissis; se es ara, apres alguns dies moderat y penedit de tots sos
boudols y coleras endemoniades. tant que tot sta ja concertat y
pacificat y molt remediat que ara es gran benefactor dit tector del
conuent o casa no saben viure sense los frares y se es feta la concordia com se pot veure allí fouch feta esta concordia als 19 de
mars 1603 que desde la possessio fins aquesta jornada de la concordia se:npre ha perseuerat les questions è inquietuts juntament
perdonat dit rector dels agravis de la ..... va donar a dit p. e presentat en la capella antes dita missa dit p. e presentat. asso es la suma
de tot aquest negoci que pertany a la fundacio del monastir de
St. ramon en lo panades, breument referida. Jo demes dexe per los
de aquell monastlr que com a curiosos especificaran los varios y
diversos successos, allf succeïts. Molt mal content y satisfet sera
restat lo enemich cossari del genero huma Jo dimoni per auer
tan ben succeït aquest negoci del conuent per Ja molta ganancia
que tenfa ab tals questions, y desbarats escandalosos y guerras
ciuils que ell mouia fent en asso son ordinari offici. pero ab
les armes de Ja nostra militia y pelea es estat confús, postrat y
vensut.»

DIPORTAXCIA DE LA CASA-CO:\VEXTO DE PEXAFORT
IX

Si bien este Convento, tanto por la suntuosidad del mísmo,
como por el número de sus religiosos puede calificarse de importante, ni mucho menos, sí que lo es por razón de los privilegies
que se le concedieron a instancias del venerable fundador Padre
Guasch, como eran, entre otros, el de facultarlo para vestir habitos,
examinar y criar novicios, facultad que sólo disfrutaban otros tres
conventos de Ja provincia de Aragón y que indudablemente al concederla fué por creer que aquel Jugar era el del natalicio del Santo
Raimundo.
Alguien tuvo interés en· despojar a dicha casa de estos privilegi os y de ahí que el manuscrito de Peñafort diga lo que sigue:
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<Nov1an los veniders que ab capa de sel volgueren 1mpedir a
este Convent lo vertir habits, y el P. General resolgué lo contrari a
vista del Privilegi te este Convent del Pe. St. Ramón (1), y fent yo
Fr. Alberto Massalva las diligencias pera alcançar la original disposició de Ntre. Reverendíssim Pe. General Fr. Antonino Cloque remesa al Pe. Me. Fr. Antonino Perebosch Comissari del Pe. Rm. en
los Convents del Principat, yarnai la poguí lograr, ni tampoch me
volgue entregar copia autént1ca de dita disposició;y auent el senyor
Marqués de Monnegre Patro de este Cont. instat lo mateix ab
dit Pare Mestre, no ho pegue lograr y per axo es de notar las Paraulas del Sr. Marqués en la carta que va adiunta: no pudiendo remilir la carta original, etc .. ab que de aqui en auant ualdra per
aduertencia lo demunt scrit y sabran com este conuent per vestir
habits, examinar y criar Novicis no te dependencia de ningu y ab
aixó se sabni lo que es deu obrar, puig la Necessitat que y ague de
manifestar lo Privilegi del Rm. Sr. Xavierre, se feu imprimir lo paper
que aquí va adiunct que comensa Desertacion, etc.-Documento
número.
Ab gran cuidada se deu anar en cosa s de este tenor, puig es
de gran profit per esta casa la facultat te de tenir Noviciat y demes
convenient per vestir habits cosa ben apreciable }' de gran profit y
utilitat, la qual regoneixent el venerable P.e M.e Pere joan Guasch
Fundador de este Convent a poch temps de la fundacio del Convent alcança tal indult y gracia.,
Que fué reconocido el tal privilegio, nos lo confirma el oficio
que veran los lectores, ó sea año 1825.
A continuación copiamos las pruebas que aducía el Convento
para defender sus derechos, y van encabezados con ei titulo siguiente:

«Papers autentichs del poder te este Convent de Sant Ramon de Penyafort orde de Predicadors, per uestir habits ¡• tenir
Nouiciat, que per instruir als que uindran se continuan posats
en orde este any de 1708 per mi Fr. Alberto Massalvd, Prior.

Este any de 1708 se pretengué que este Conuent de St. Ramon de Penyafort no podfa vestir habits, intuito de que sols los
Cuatre Convents de Barcelona, Zaragoça. Valencia y Mallorca podfan y no mes; y com este Convent se trobia asistit de la llicencia
en este Codern inserta, passa el Prior de este Convent a donar habits, fonch tan gran lo murmur que se excita de tal actio, que fonch
necessari al Prior de posar en escrits la justícia li asistia, y esta
ferle axir llum impressa ab lo paper que va aquí adjunct, no obstant axo elM. R. P. M.e Fr. Antonina Perebosch Comissari del
P.e Rm. dona orde de que los Novicis fossen traslladats en· lo Conuent de Sta. Cathar ina, y veient lo Prior que el Pe. Comissari pas(I) En nuestro poder obra la autorización original. Se reproduce en la
Disertacíón que va al final de este capitulo.
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sa a fer la demostració predita que li suplica ab tota reverencia que
li fos pennes el protestar de dits procehiments; y com dit Pe. Comissari respongués a dit Prior que no gustaua, no ó uolfa; per la
Reverencia y per lo temor, et non a:iter no passa a protestar, y
pera que en ningun temps se puga allegar lo contrari, yo Ft. Alberto Massalua Prior del Conuent de Sant Ramon de Penyafort so-

lemniter uiro hanc 1elationem esse veram sic Deus me adiunent
in eJ.tremo die vitae mee me recipiat. Y pera que constia en tot

temps firmo la present relacio de ma ma y la signo ab lo selio de
mon ofici uuij als 12 de juny de 1709.

.fr. Albertus Massalua Prior Sti. Raymundi. ,
Esto mismo hallase corroborada con lo siguiente:
<Copia de una clausula, que en carta de Ntro. Rmo. P. GI.
Fr. Antonino Cloque, tocante al punto de los novicios de S. Raymundo de Peñafort, recibió el M. R. P. M. Fr. Antonino Perebosch, Vicario de S. Rma. sobre los Conventos, Collegios y Monasterios en el Principado de Cathaluña. Su fecha es de Roma a
25 Março 1709.
En orden a los novicios del Convento de S. Raymundo de Peñafort, siendo aquel convento favorecido con authoridad apostólica
de poder criar novicios, no puede dudarse, que el tiempo, que se
han criado all i y empeçado el noviciado, les deve valer, como tambien el examen echo, para recibirles al habito; aunque despues passen a concluir su noviciado en Convento mayor. Y assi podra V. P.
desirlo, para la quietud, y consuelo de sus quatro novicios. La limitación que la Provincia se ha puesto de no vestir habitos sin licencia
del Provincial, sino en los quatro Conventos principales, no quita
el ser Conventos de noviciado a los que estan destínados para
esso, sino que limita al Prior la facultad de dar habitos, por remediar los muchos se davan en algunos Conventos sin necessidad. Y
la falta de esta licencia puede haser culpable al Prior, pero no hara
nulo el noviciado. Con esto podra V. P. regularse para con los
otros, que piden el habito para dho. Conventú de S. Raymundo;
pero sera siempre mejor se crien en Conventos mayores. "'
El Marqués de Montnegre al P. Massa Iva.
Rmo. Padre, crE:o que haora sido igualmente del consuelo de
V. Rma. como del miola aprobación del Rmo. P. General en el
assumpta de los novicios de esse Convento1 de que doy a V. Rma.
la enhorabuena y las gracias del afecto que manifiesta a essa
Sta. Casa, para cuyo archivo no pudiendo remitir la carta original,
que vino de Roma, por no estar en mi poder, envío la respuesta
del P. Thomas Ripoll y copia de la clausula escrita por el P. GenP.ral al P. M. Fr. Antonina Pere Bosch, V. Rma. vea si se ofrece
otra cosa en que poderme aplicar en favor del Convento y en servicio de V. Rma. que Jo executaré con gran gusto.
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Dios de a V. Rma. ms. años como deseo.
Barna. y Mayo 7 de 1709.
B. L. m. de V. Rma . su mayor servidor

Marqués de Montnegre. ,
La carta a que hace referencia la anterior, esta concebi da en
los términos siguientes:
cAl Sr. Marqués de Montnegre. Muy Itre. Sr. mio: En execución de lo que V. S. me manda a favor de los 4 Novici os del Convento de S. Raymundo de Peñafort, que han passada al de essa
Ciudad, sentira V. S. a boca del M 0 • Fr. Antonina Perebosch, Comisario de Ntro. P. Rmo. Gral. lo que su Rma. declara como V. S.
dessearé se me ofrescan nuevas ocasiones del seru0 de V. S. para
mostrar el conocimienio tengo de lo que la Relig1ón y en particular
aquel Convento deuen aV. S. y a su Casa.
Quedando rogando a Dios guarde aV. S. muchos años como
deseo. Roma y Março 23 de 1709.
B. I. m. de V. S. Su mayor servidor

Pr. Tlzomm: Ripoll.
El P. Pere bosch , comunica también lo que sigue al Prior de
Peñafort:
«M. R. P. Prior
Dé gracias a Dios que sin desvanecerse de que N. 0 Rmo. P. General haya resuelto que a los quatro novicios de esse Convento les
valga por tiempo de probación los meses comenzaron en essa Casa, su Rma. me escrive en el asumpto esta clausula- en orden a
los novicios de nuestro Convento de San Raymundo de Penyafort
siendo aquel Convento favorecido con authoridad Apostólica de
poder criar novicios, no debe dudarse que el tiempo que se han
criado allí y empezado el noviciado les debe valer, como tambien
el exameA hecho para recibirles al habito aunque despues passen a
concluir su Noviciado en Con vento Mayor: y ass i pocin:í V. P. dezirlo para la quietud y consuelo de sus quatro novicios, etc., etc ... .,
Toda son formales palabras de su Rma. para que en adelante
debe V. P. notarlas en el depósito de esse Convento.
Al protector de esse Convento el Sr. Marqués Monegro entregué la respuesta le hizieron de Roma con la qual quedó S. Señoría
contentisimo debe V. P. escribirle las gracias por lo q. cooperó, y
escrivir alP. Fr. Estevan Campalans M. 0 de Novicios el dia y hora
del mes en q. les vistió V. P. y participar lo sobre dicho a sus Padres y con dos que tomen breviario los cuatro lo fendran ya, yo les
dl la noticia del P. GI. y manifestaran la alegría con lagrimas en
los ojos; si se halla otro de menos años y de grande numen no repare V. P. por noviciado yo sc lo ofrezco a V. P. Deseo saber
cómo le va con essos Valencianos y con los demas. Le encargo
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mucho la paz v la observancia regular quanta permitiere el tiempo

y robustez de los súbditos de V. P. en cuyas oraciones me encomie ndo con mi compañero. Guarde Dios muchos años. Barcelona,

24 Abri11709.

0

fR. AXT. PEREBOSCII,
\ïcario de n.0 Rmo. P. GI.

Muy

R. P. Alberto Massal\'a Prior ...

A continuación d1ce confidencialmente:
Amigo queda V. P. muy ayroso en punto de los habitos diste
y la sobre dicha clausuJa de su Rma. puedes poner delr111te de los
ojos de aquellos que vieron el papel mandaste se imprimiera, me
dini V. P. que recog!ó de ro pa ... y presertim de pa peles y li bros del
P. Fr. Pedro Nicolas. Saludo a los P. P. !Ilerdenses y a los demas,
su Rllla. me honró otra vez con nombrarme su vicario y con toda
la autoridad del G. 1 • Deseo me escriba en qué van las obras dessa
lglesia; y el11.n de religiosos tiE>ne V. P.
Oigo lo que el Prior de la Seo de Urgel me dice, paciencia y
prudencia. Siervo de V. P.
0

FR. AxT. PERE.BOSCH. •

La autorización concedida al Convento de Peilflfort continuaba
en uso el año 1825, como puede verse por el oficio siguiente, que
copwmos del original:
cNos Fr. Gonzalo Ferregut Mtro. en Sagrada Thcologia y
Prior Provincial de la ProvinCia de Aragón Orden de Predicadores.
Por tenor de las presentes y autoridad de ntro. Oficio damos
ntra. facultad y licencia al R. P. Prior y Comunided de mro. Con·
vento de S. Raymundo de Panades para admitir y vestir el Habito
para la obediencia ajacinto Cusíne, estando enterados dc su moralidad, buenas costumbres y limpieza de sangre; y constandonos así
mismo concurren en él todas las demas circunstancias que en scmejantes prctendientes establecen ntras. Sagradas Leyes y Constitucioncs, y N. Rmo. P. Mtro. Vic. General ordena en su Circular de
12 de Enero de 1824.
En fe de lo qual firmamos las presentes selladas con el de
ntro. Oficio. Dadas en nuestro Convento de Palma de Mallorca, a
10 Octubre de 1825.

PR.

ÜO'\ZALO FEHR.\GUT,
Prior Pro,·incinl.

Reai trndo.

Fr~. juA~ L\HEDA.
Pdo. y Pro Socio.
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Documento núm. XIV.
e OlSERTACIÓX

por lo valido, y conveniente de los Habitos, que se vistieron en el
ConiJento de San Raymundo de Peñafort del Panadés, dc la Orden
de Predicadores, a 25 de Setiembre del año de 1708.

PoR

LO VALIDO

1." Para evidencia de lo valido; ante omnia se deve observar
la facultad para vestir Habitos, y educar Novicios tiene el Convento de San Raymundo, concedida con Autoridad Apostólica por el
Eminentisimo Señor Cardenal D. Fr. Gerónimo Xavierre, siendo
Maestro General de toda la Religión de Predicadores; de que doy
copia sin discrepar en un apice de su original, rescavado entera, y
en nada viciada, en el Archivo de dicho Convento, y es del tenor
sis,tuiente:
~ 2." Nos Fr. Hieronymus Xavierre Caesaraugustanus, Sacrae
Theologiae Professor, ac totius ürdinis Praedicatorum humilio> Magister Generalis, et Servus. Quamois in Capitulis Generalibus rité
ordinatum fuerit, ne Novitii recepi possint in aliquo Conventu, in
quo minori numera, quam, senario educari haud quaque possint:
Attcndentes nihilominus, in Provincia nostra Araegonie multos paueis ab hi nc diebus ultimum clausisse diem, proindéque multos varios penuriam Religiosorum pati (assi esta en el original). Tenore
Praesentium, suffragante etiam hac in parte Apostolica Auctoritate,
licentiam concedimus Conventui nostra Sancti Raymundi de Peñafort, ut possit recipere, et educare Novitios in minori numero.
quam senario; conscientiam Patris Prioris aggravantes. ut de tali
Magistro Novitiarum eis provideat, qui in Regulari Observantia eos
instruens, quae Religionis nostrae sunt, probé, docere sciat, et valcat. En Nomine Patris, el Filií, et ~piritus Sancti, Arnen. Quibuscurnque in contrarium non obstantibus. En quorum fidem praesentibus subscripsirnus, Sigillo nostra munistis. Dat. in nostra Conventu
Sancti Thomae Ma triti. Oie 1ODecembris, millessirni sexcentessimi
sexti.- Fr. Hieronymus Xavlerre, qui supra, assumptionis nostrae
Hnno sexto.-Fol. 82.-Fr. Ludovicus Aliaga, Magister Provinclalis
Terre Sanctae Sigillum. t.
5. 0 Aunque la causa impulsiva, para conceder licencia, fué
la penuria de los Religiosos. que entonces ocurría, como en ella se
expressa; no obstante, esta clarísimo en su narrativa, se concedió
perpetua, erigiendo un Noviciado con facultad, Regular de vestir
Habitos y educar Novicios, con el Privilegio de ser en número menor de seys, como a otros Noviciados esta prohibida por las Ordi·
naciones de los Capítulos Generales, que supone la contextura del
Indulto.
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4. n Es cierto para los inteligentes, y versa dos en es tas materi as, que la causa referida para la concessión, de penuria de Relígiosos, fué solo impulsiva: y para ella no cabe restringir el Privilegio a determinada tiernpo. Y assi mismo, que de presente subsiste
en muchos Conventos de Cataluña, y mucho mas en el mismo de
San Raymundo, de quo i11fra: por cuyo titulo devia en todo caso
reviviscir el indulto: pera ornito estos puntos bien que sólidos, por
no llacer este Escrita onerosa, y acudir a doctrina mas clara y familiar. Permito, o concedo, fuesse la penuria de Religiosos causa
final motiva del referida Privilegio y assi mismo, que aya cessada
irz totum. Aun en este caso no descabe el valor de un privilegio absoluta, y no limitada, ni restricto. Tratan exprofesso esta materia
los Padres Salmaticenses tom. 4. 0 tract. 18 cap. 2 part. t. a núm. 3
ibi: lnquires, an cesa11te causa finali motivi PrivilegiÏ, cesset
ipsunz Prrvilegiunú Y resuelven Ja negativa con los Autores mas
claslcos, y muy firmes fundamentos, remitiéndose al tom. 2 tract, 9
cap. 14 a núm. 27 y al tom. 3 tract. 11 cap. 5 punto 8. §. I. Recurra a estos lugar~s del Curso Moral quien quisiere instruirse ad
plenum, que no devo gravarme con la relación de lo que ya esta
copiosarnente elucidada.
5. 0 Y subsiste esta doctrina, dizen num. 5 ci t. Quando dis-

pensatio aut Privilegiam absoluté conceditur absque limitatione,
condilione, aut restrictione. Reparese, si en el tenor del copiada
Privilegio ay clausula, que, Insinue limitación, condición o restricción; y como es notorio, no Ja ay, resta que permanece siempre en
su valor, y firmezaJ aya, ó no cesado la causa de Ja penuria de los
Religiosos, aunque se aprehenda final motivo.
6. o Contender, ay en Ja tacita condición de perseverar Ja
causa, es quitar del Mundo los Privilegies absolutos, y hazerlos
condicionados, absurdo que ponderan bien los Salmaticenses Joc.
cit. del tratado 9 num. 29, porque es raro el que se concede sin expresión de causa alguna. Y aunque esta tiene menos amplitud respecto de las disposiciones, de quo los mismos, Ioc. cit. del tratado
11 a num. 91. pera en los Privilegios, y mas de Regulares, que pi·
den ampliarse de todos modos, tract. 18 ci t. c. 1. 0 punt. tom. 6
num. 85. Y que para Jo valido no requieren causa, hic. punt. I num.
6 no admiten estas adivinaciones de Ja mente del Príncipe, ó Prelada, que les concede. Y todos se podfan paner en question contravirtiendo, si subsisten ó no los motivos. Y cesando estos, con
dezirJ llevaban la tacita condicion de permanecer la causa, ac per
consequens avían cessada los mismos, se eludia la assercion referida de los Salmaticenses, y toda la doctrina de los mas graves
Teologos y jurisconsultos.
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