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Caracas, Diciembre 15 de 1856.

[T R IM . II I.

EL FORO.

P E R I Ó D I C O DE J U R I S P R U D E N C I A .
Ratelor.— L U I8 8ANOJO, Abogado.
H IE L O — HELADOS.
Un hecho ocurrido ha pocos dios ha venido <1 poner
de manifiesto lo defectuoso de la lei do l.° de Mayo do
1854 sobro patentes de invención y la mala aplicación
que se haco entre nosotros hasta de las malas leyes. El
l'oder Bjccutivo habia concedido á una persona privi
legio esclusivo para hacer y vender helados! No obs
tante el tal privilegio, otra persona hizo traer una canti
dad de hielo con el fin de venderlo á la poblucion, y de
emplearlo en hacer helados; pero el privilegiudo ocur
rió al Jefe político pidiéndole quo interpusiese su auto
ridad con el fin de hacer cesar tan flagrante violacion,
y aquella autoridad accedió d la {.retension y prohibió
formalmente al nuevo introductor, no solo la venta do
helados, sino también la del hielo. Veamos si tal proce
dimiento ha sido conforme á derecho.
Nos parece que la lei de 1.a do Mayo de 1854, no obs
tante ser sumamente defectuosa y prestarse á los obusos
mas groseros, no llega hasta conceder el derecho esclu
sivo de vender una mercancía que es de libre comercio
eu el mundo. E l articulo 1.° de dicha lei establece que
“ todo individuo autor de un descubrimiento ó inven
ción en materia de industria ó de una mejora que dilles
no >e haya usado ni conocido, ó introductor do un ramo
cualquiera do fabricación, ó do una mejora industrial
conocida en el estranjero y no usada en Venezuela, ob
tendrá una patento ó privilegio industrial." Iji venta del
hielo no es ramo de fabricación, ni es mejora industrial
y por consiguiente no le halla comprendida en este arti
culo. La introducción y venta dol hielo en el país no es
otra coja que una negociación mercantil, que no entra
en la clase do las mejoras que la lei lia querido estimu
lar. Esto so deduce de la inanura mas evidente del se
gundo inciso del artículo 3? de la misma lei. “ Si so tra
ta de una patente para la introducción du un ramo de
fabricaciou ó de la mejora de un procedimiento, la solici
tud espresará con cspccinlidud el carácter que constitu
ye el objeto do fabricación que so quiere introducir, ó
quo distingue la mejora, sea de la invención primitiva ó
sea del mecanismo del procedimiento y do los efectos co
nocidos yo, á fin d» hacer sensible la noveilud do la me
jora y facilitar su comparación con el método ó procedi
miento conocido precedentemente." En to.lo esto se su
pone que se trata de procedimiento ó mecanismo y no
de la simple introducción de una mercancía. Creemos,
pues, que c* cosa fuera do toda duda que no ha podido
concederlo privilegio para la introducción y venta do
hielo en el país.
Creemos mas todavía: creemos que tampoco so ha
podido dar privilegio para hacer y vender helados. Su
pone la lei, al conceder privilegio pura la introducción
de una mejora, que se va á establecer una industria que
merezca el nombre de tal, pues habla de mejora indus
trial. ¿Qué industria distinta de la mercantil puede de
cine que bai en la lubricación do los helado«? Si se lo
da el nombra de mejora industrial al sencillísimo proce
dimiento por cuyo medio se coagula un Ifquido por me

dio del hielo, también so le puede dar el mismo á la
venta por menor del hiolo mismo, porquo para este se
necesita partirlo, y esta opcracion daría lugar á la con
cesión de un privilegio. A discurrir do tul muñera, po
dría tomarse privilegio para vender uno tela nueva, porue para ello hni que cortarla, y d esto lincho podría
ársele el nombre de procedimiento industrial.
En derecho so les da mucha importancia d los proce
dimientos quo so empleen para poner un artículo en es
tado do ofrecérsele en venta, para calificar el negocio y
cstablcccr el tribunal competente sobro la materia. ‘‘El
artista quo compra colores, telas, múreos, y que los rcvonde después quo sil genio Im convertido todo esto en
una obra artística, no ejecuta un neto do comercio, al pa
so que el pintor do edificios ejecuta un acto de comercio
en uno circunstancia semejante." (Pardcssus.)— La ra
zón do la diferencia es clara. E l artista que compra co
lores no ejecuta un arto de comercio, porque cuando
vende sus cuadro?, lo quo vende principalmente es la
obra do su ingenio, entrando por mui poco en esta se
gunda venta, el valor do los colores, telas y marcos. El
intor de edificios, al contrario, vendo su tiabajo á mui
ajo precio, exige la mayor parte del valor de la obra de
que so encarga |ior el valor de los colores que ha em
pleado. Así, pues, cuando el brochista compra pintura
para emplearla en pintar un edificio, ejerce un acto de
comercio, puc.-to quo puede decirse quo la revende d
causa de tener mui paca importancia sus brochadas.
Del mismo modoso debe calificar de acto mercantil y
no fabril la compra do las mnterins quo se usan para
coagular un liquido y la v;nta del liquido coagulado,
porque el trabajo que se empica en variar la forma del
líquido es do poca importancia y no entra por nada en
la opcracion. Absurdo seria conceder un privilegio pa
ra hacer una cosa que todos pueden hucer en su caso.
Probado como cstd, que lu introducción y venta del hie
lo no es materia susceptiblo do privilegio, se deduce sin
esfuerzo alguno quo el privilegio para fabricar helados
cae por su propio peso. Véndase libremente hielo y lo
dos haremos helados para nuestro propio uso, y el pa
tentado se quedard esperando parroquianos.
Es también para nosotros claro que el privilegio con
cedido por el Ejecutivo no es poderoso á impedir que so
le dispute el derecho esclusivo ni quo obtuvo el privile
gio. El Poder Ejecutivo no tiene facultad de decidir na
da sobro los derechos civiles da los individuos. Desde
quo hai contención, toca d los tribunales decidir sobre
la cuestión, Tan es así que el modelo de privilegio que
so halla en el artículo 7 ° do la lei do la materia dice al
fin: “ sin que so entienda sin embargo, que el Gobier
no se constituyo garanto do la prioridad ni del mérito
do la invención.” Esto quiere dicir quo el privilegio no
le quila d nadie el derecho quu tenga en virtud de ha
ber sido inventor primitivo, ó por cualquier otro motivo.
E l Gobierno al conceder el privilegio no hace mns que
poner ■! agraciado en pososion del derecho esclusiro:
este tiene la ventaja de poder continuar con este dere
cho, miéntras no m pruebe que no se halla en el caso
de 1« lei. *• No es necesario,-dice 8ay hablando de tita
misma materia,-oo es necesario que la autoridad públi-
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ca discuta la militimi del método ó su novedad ; porque
«i no es útil, el nial seria paro el inventor, y si no es nueto, Iodos tirara drrrchopara probar que t/.i rra conocido y
se usaba de. él ron plrna libertad."
Entendemos que S E el I’oder Ejecutivo ba decla
rado que no hai impedimento alguno paro qno todo el
que quiera introduzca y venda Tíbromcnta el hielo, y
que está tomando medidas para ver de hacer cesar el ri
dículo privilegio pam la venta de helados.

el

mmi mi
1815.

POIt Mil. uuri.v.
Fue rl mariscal Noy la principal víctima acordada á
los reaccionarios de 1815, y en ninguna otra se cebaron
cou rnuyor encono: en el articulo 1° do lu Real urden
de 24 do Julio, ero su nombre el primero que so leía.
En cumplimiento do ctla Real urden, bízoíelo compa
recer ante un consejo de guerra, especial, cuyos miem
bros habian sido designados por el Ministro do la Gucrra. Eran estos los mariscales Jourdan, Masscna, Augereau, Morticr (1) y los generales Cíazan, Claparíde y
Villcttc; el mariscal de campo Grundler Inicia do lielator, y el ordenador en jefe Joiuville desempeñaba las
funciones de Procurador del rci.
Esta causa era la primera ('i ) y debía también ser lu
mas graves de todas; por ninguna otra rugió tanto el es
píritu de partido. /.<i ¡tandera blanca, ¿7 Cuotidiano,
todos los diarios ultra-realistas oscilaban ¡i una repre
sión sangrienta. No solo era preciso defender ni acusa
do, sino quo los abogados luvicron inmbicn que defen
derse ñ sí mismos, y es este el inolivo que me muevo á
bosquejar aquí algunas de las fuzes do esto triste y dolo
roso proceso, y do las circunstancias que lo acompañaron.
(Casualidad singular! El primer abogado ñ quien so
propuso la defensa del mariscal Ncy fué .Mr. licllart: se
la propuso .Mr. Gainot, ex-prefecto del lona, cufiado del
mariscal, quien refiero así su entrevism en uno do sus
cartas:
'• La primera persona ií quien me dirigí para quo so
„ hiciese cargo (¡o la defensa del mariscal Ney, fué á
„ Mr. Ikllart, queií la sazón no poseía otro titulo quo el
„ de abogado: había tenido ocasion de verle en el de„ parlamento del Joña, y tu reputación de talento y do
,, probidad me indujo á creer que no podía hacer clcc„ cíon mejor. Lejos estaba cntúnccs do sospechar i|uo él
se convertiría en su acusador; que despues do haberla
,, hecho quitar los medios do defensa lo atacaría con fu„ ror. como si estuviese sediento de su sangre; y ijuese,, ria de él, en fin, de quien tendría yo quo reclurnar su
., cadáver para hacerle los últimos oficios.— Mr. iiellart
„ rao dijo, quo él no podía encargarse de esla defensa
„ porque sus opiniones políticas no estaban do ncuerdo
.. con el partido que el .Mariscal había adoptado: que sin
embargo era posiblu disculpario, en cuanto ú la prcme,, dilación y al arrastramiento quo la furrza de las cosas
„ había debido hacerlu esperimentar....."
Despues de la negativa de Iiellart, Mr. Gamot se diri
gió ú Berryer, padre, uno de los primeros ubogados dei
antiguo foro, hombre enérgico y resuello, os magna sonaturum! El te encargó de la defensa.
Abogado mucho mas jó ven, contando solo treinta y
(I) El mariacal Monee;, designado corno uno de lu* tócalo«, m
había inhibido.
(9) “ Aai proceden cuerdamente, en Ulea caaoa, cuando Ir* n
„ poaiUlr, loa quo abren la puerta a loa otro*.... ponjuu jai úlli„ luán acuaacione« aon eirmon mínoa Kieiu, j maa flojamente
„ proaeguidaa."—(Ayraull, Ub 3.», num, 31).

FORO.
dos atios, le fui yo agregado para ayudarlo en las dili
gencias y redacciones que pudiese exigir el asumo.
1.a primera cuestión quo so presentó fué la de conjietrncia. Algunos hombres apasionados, ó mal informa
dos, han reprochado aumrgnmcntc ti los abogados del
Mariscal como una torpeza que fué fatal al acusado, el
haber declinado la jurisdicción del consejo de guerra.
Según ellos, el Mariscal jamas hubiera sido condenado
por sus hermanos de armas! y su absolución hubiera si
do la tabla de salvamento de los demas acusados.
Sin duda que si, si las cosas hubieran podido pasar de
esa manera.... Mas es preciso recordar y comprobar los
hechos.
Los abogados del Mariscal no quisieron tomar sobre
si (amaña responsabilidad, precísamentn poique la cues
tión podía ser mirada bajo este punto do TÍsta. Reunié
ronse en consulta cu casa da Rorryer, padre, á la que
fueron llamados los Sres. Dclacroix-Fraínrílle y Par
dessus. la Sra. maríscala de Ncy y su hermano Mr. Ga
mot, asistieron á ella.
Propúíoso en prime* lugar, como punto do hecho, si
el aceptar la jurisdicción del Consejo de guerra no ofre
cía realmente mayores venlnjas; y sí el Marisol no ten
dría mas quo csp'crar de un tribunal en el cual ibón á
lomar nsiento sus componeros de armas, quo de un cuer
po político accesible al espíritu do reacción?.... Dijimos
quo cu el particular nosotros no podíamos mas que lla
mar la ulcncinn del 8r. Mariscal y de su familia, y espe
rar su determinación, para no tener que pronunciarnos
en seguida sino sobre ti punió de derecho.
Esto dicho, la Sra. maríscala y Mr. Gamol, nos decla
raron formalmente <|uo el deseo del Muriscal era el de
doclinar aquella jurisdicción, invocar su calidad do Par
y pedir que la Corto de los Pares conociese de su causa
Entóneos discutimos lo cuestión jurídica. Etlúbamos
do acuerdo en que el Consejo de guerra era incompeten
te, por razón de la calidad de la persona; pero nos divi
dimos sobre un punto. Como la Real órden citada había
cscluido al mariscal Ncy de la Cámara de los Pares.
Mr. Dclacroix-Prainvillo no quiso bnsar la declaratoria
sino en la calidad de Mariscal de Francia, gran oficial
dr la Corona, y Mr. Pardcssusse adhirió ácsta opinión.
En cuanto á iní. yo ¡ba mas léjos y sostuve que la Real
órden que había cscluido al mariscal Ney de la Cáma
ra de los Pares no podía tenor efecto retroactivo; y co
mo el hccho sobro que basaba la acusación se referió á
una época en que él era incontestablemente Par de
Francia, yo concluía que él no podía ser privado, ex post
fado du las goraniiui que pudieran emanar del derecho
do no poder ser juzgado sino por sus Pares.
Convinoso en consecuencia en que so redactarían dos
consultas, una por Mr. Delacroíx-Frainvíllc conforme á
su opiníon y la otra por mí, según mi modo de ver la
cuestión. Ambas aparecieron así separadamente y al
mismo tiempo.
Debo ademas decir aqui quo aun cuando la recusa
ción no hubiera sido intentada, es casi cierto quo el Con
sejo de guerra so hubiera, de oficio, declarado incompe
tente ; en el coso contrarío muchos do los mariscales so
hubieran negado A pasar adelante y habría sido necesa
rio completar el tribunal con nuevos miembros.
El muriscal de Treviso, á quien ya había yo dirigido
en materia civil, se había abierto conmigo, y huma me
había pedido anticipadamente, el modelo de una inhibi
ción que se proponía consignar en la mesa del Consejo,
si la declinatoria no era oída. “ Quiérese,-mo decía él,
., abusar do nuestra posicion. Nosotros no constituimos
„ un tribunal político: ante la jurisdicción militar todo
„ es rigor, no pudiéndose ni aun invocar ó admitir cir„ cunstancias atenuantes. Quiérese ponernos cstricta„ mente ante el hecho material de defección, como ai hu-
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mas imparcial es 1« publicada por Evariato Dumoulin,
„ biese acaecido en circunstancias ordinaria«, al frente
„ del enemigo. Pite» bien, en tal posicion yo no contenuno de los redactores de *• El Constitucional" en dos vo
„ tiré jamas en ser juez do mi enmarada."
lúmenes en 8 °
Al duque de 'l'reviso no ge ocultaban los riesgos que
En las relacione« do este proceso puede verse cuánto
personalmente corría, quo ya el decano de los marisca
trabajo tuvieron los abogados para obtener aun lo« mas
les, el do Moncoy, so había visto por el solo hecho do
cortos plazos á fin de preparar la defensa escrita ú oral.
negnrso á formar parto del Consejo tío guerra, despoja
Se quería, según la vieja espresion de Ayrault, teniente
do de su dignidad do mariscal y condenado ñ sufrir tres
del crimen, quo cscribiu reinando Cárlos IX , se quería
meses de prisión en la fortaleza do Ham, por Real úrden
juzgar el negocio en caliente. En una deesas escaromusns de avanzada fué quo teniendo que contestar á las im
de ‘29 de Agosto do 1815.
paciencias del Procurador general y mui escitado yo mis
Encontrábame en el salón del duque do Treviso, en
mo por tanta impetuosidad en el ataque, le dirigí con
su palacio del barrio do San Honorato: allf so veia su
aconto dolorido esto apóstrofo: “ Acusador! vos queréis
retrato, vestido con el gron uniformo de mariscal del im
colocar su cabeza bajo el royo, y nosotros queremos ma
perio, adornado de todas sus condecoraciones, y enfrento
nifestar cómo so formó la borrasca!" (4)
el retrato do su padre, anciano venerable, do cabellos lar
gos, vestido con una levita parda en traju de agricultor.
Acordólo á los defensores un lapso de algunos dias.
quo Mr, Berrycr aprovechó para preparar sus estrados,
“ Miro (J.,-mo dijo el duque conmovido,-esos retratos
pues fué á él, como mas esperimentado, á quien se con
„ son el do mi padro y el mió: vo arrostraré toda espefió la gran csposicion del negocio.
„ ció de desgracia, so ino destituirá, no importa, todo lo
Durante el curso del proceso, redacté por mi parte, y
dejaré para volver ñ llevar el vestido y ocuparme do
de acuerdo con Uerryor, murlias Memorias: llevaba por
„ los trabajos de esto buen hombre, antes quo condenar
título la primera de ellns: “ Cuestión prejudicial en el ne
„ al marisca! Ncy....yo sé arar!" (3)
gocio del mariscal Ncy.” Sostenía allí que la Corlo de los
Al din siguiente llevé ni .Mariscal el modelo do la in
Pare« no podía, sin violar el artículo 4.° do la Constitu
hibición, que él copió y firmó, pura estar pronto á hacer
ción, juzgar al mariscal Ney ántes quo una leí bnbiesj
uso de ella, el dia de la audiencia, si el caso lo requería.
prescrito el procedimiento quo había do seguirse.
He aquí los términos en quo estaba concebida.
I^a segunda Memoria fechada el 2 de Diciembre era
" Lleno de respeto y de sumisión ante las órdenes del
lamas importante, y llevaba por título: “ Efectos del
„ Reí, y no teniendo ningún motivo do escusa que aleConreina militar de 3 lio Julio do 1815, y del Tratado
„ gar para negarme á aceptar la comision que se mo hadtl 20 de Nueiembre de 1815, relativamente á lo acusa
„ bin confiad«, la acepté, y tomé asiento entre los miomción del mariscal Noy."
„ bros del Consejo de guerra nombrado para juzgar al
La tercera, en fin, sobro la manera de opinar en rsto
„ Sr. mariscal Ncy. Despitcs do haber oído las razones
asunto, á fin du manifestar con ejemplos do todos los
,, espuestns por el defensor del Sr. mariscal Noy, para
tiempos, que en materia criminal so requería mas de la
„ probar que el Consejo de guerra era incompetente, mo
timnlu mayoría para condenar (5).
„ convencí de quo «n efecto aquellos motivos eran funLftns trei Memorias (0) están firmadas: D ltin y Ber„ dados. En consecuencia opiné en mi alma y concienrvi:r, padre; mi nombre en primer lugnr como redac
„ cía que el Consejo so declarara incompetente. El Con*
tor, y luego el do Berrycr. padre.
„ sejo ha decidido otra cosa; pero mi opinion no ha
Y a Berrycr había formado el plan de su defensa: sus
,, cambiado, y mi conciencia quo es la misma, me dice
ii que yo no puedo seguir do juez del Sr. mariscal Ncy
notas eran mui cstensas. En negocio tan grave él no
» sin contravenir á la carta constitucional, y así declaro
(■u.ria descuidar cosa alguna, y se habia empellado pnr:i quo me abstengo «lo tomar parto alguna en nada da lo
ticularmcntu en csplicar hasta en sus menores detalles to
„ que siga, después do la presento declnmcion; pido que
dos los hechos que precedieran ó acompañaran la misión
„ así conste, y la consigno sobro la mesa.— Puris........
dndu al Mariscul: quería librar al acusado de muclins
„ Noviembre do 1815.”
imputación! s odiosas, pura calumnia en su mayor parte,
El 10 de Noviembre da 1815, se presentó Berrycr,
á fin de llegar desembarazado du cllus al punto du dere
*olo, y sostuvo la incompetencia. El Consejo de guerra
cho, quo consistía en dos medios principales.
se apresuró á acogerla por una mayoría du cinco votos
El primero, sacado del artículo 12 del convenio de
contra dos, resumiendo cu sus considerandos las dos
París, que contenía una formal amnistía en favor de las
causales presentadas en los dos psrritos, tomadas ya de la
personas, cualesquiera que hubiesen sitio sus opiniones, sus
calidad do Par, ya de Iii de Marit'al de Francia.
funciones y su conducta.
Desde el siguiente día, I I do Noviembre, una Real
El segundo, sacado del tratado de 20 do Noviembre
órden cometía el conocímiento de la causa á la Cámara
de 1815, ul quo confirmando el de 30 do Muyo de 1811,
de los Pares; y en el mismo «lía los Ministros fueron, en
(J) El momento en quo pronuncio n u Truc fuá rl que aprove
cuerpo, ni seno du esta Cámara, ncompnDados de Mr.
chó Horacio Vernrt p.irn representarme en el nimio que ae ve en
Bellart, Procurador general, ú llevar la Real órden,cu
mi gabinete, y que hilo parte de 1» exhibición do Iftíi. ( Vtue el
yo« motivos fueron espuestos por el primer Miiiiatiu, du
Salun ite Horacio Vcrntl por loaSna. Jouy y Ja;, pág. MI).
que du Ricliolieu, cu un discurso brusco y brevu en quo
15) En l»> otrn« rnu<aa ilr que después ha conocida la Coitc Jo
lo« Parra, decidió que pnm eomh-nnrae requerían laacinco orlares
llamó la atención oMn frase, frecuentemente citada des
parles¿e lo* voloa K»ta diapoeicion aolvñ á Ñauan en IKU.
pués : ■
■E n nombre de la Europa o* que venimos á ron(ti) r>t '» Memoria*dirigidla ¿lacurte y dittribaiilatiiuliaidualjuraros y á la vez requiriros que juzguéis al mariscal
mentí II loa Srea. Parra antea de loa ealraüoa, fueron también, alNey.” Expresiones entrañas, quo hicioron decir á un
Kuiioaiiiatninra inte* de la audiencia, lanzada* al públini que lle
hombre do Estado, fecundo en espirituales agudezas:
naba 1« lr:bunja y loa corredores. Recuerdo aún a un hoiuliririllo tan cnriirviido, que «u crui do San Luía, (tendiente de una lar
“ Ilabéia leido e l»ikase de Mr. de RicliclicuT... "
ga cinta, colgaba ó modo de plomada, ñ cuatio pulgadaa de au poLa Cámara du lo« Pares aceptó la jurisdicción y se
clio: vilotender el hraio en aolieitud de aquilina Vrmonaa. y a*i
emplazó para el 13.
uuu lo hubieron paaado buena cojiia Je ellaa, creyendo que tai |*El proceso lia sido publicado por Mr. Michaud, escri
Jia [taradarla« a .o. vecinoa, le arrugarlasen aua mano«, y romprrlaa luego con cólera, destruyendo aai, en tantocorno pudo, una
tor realista en un volumen en 8'’ ; y por Delause, tnmparte de la defensa del acuaaJo. Aai entalla compuerta la mayor
bien en un volumen en 8,° La historia mas completa y
rte del auditorio. Iam paaadiloa que conducían á la priaion del
uiacal rutaban cuatodladoa por guardia« de corpa, «ntidos de
(3) En efecto, «I Mariachi ae rntrrgftb* todos los «¡lo» á nlt
rjerriciarn M parque de Pleaaaia-LUnik.
grandea leeitas am ia: ae deaconllab* de toda otra tropa.
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establecía: “ que ningún individuo nacido en los países
cedidos ó restituidos, podría ser inquietado ni molestado
en su persona á rausa de su conducta ó de sus opiniones
políticas.”
E n esta la doblo tisis, yn sentada y discutida en la se
gunda Memoria, impresa y distribuíjn anticipadamente,
romo base de lafutura defensa.
Fijados v dispuestos así los medios do defensa, ya so
lo me quedaba á mi oir los estrados: esuiba convenido
únicamente quevo replicaría al Procurador general, lle
gado el caso. En vísta de esto y para estar preparado,
vo había, en justa desconfianza do m{ mismo, escrito &
ía ligera el plan de esta réplica, para someterlo á la apro
bación del .Mariscal, el que en particular Imbia aproba
do su marcha viva y rápida, l ’ero como va á verse, Tierrver fui interrumpido en el desarrollo de su gran dis
curso ; la proyectada replica no tuvo lugar, y yo no tu
ve que hacer uso de mis apuntaciones. Después han si
do impresas en la historia que de este proceso escribió
Evaristo Dumoulin bajo el título de “ Consideraciones su
marias sobre la enmu del Sr mariscal Nrj/.” (7)
El discurso do .Mr. lícrryer, mui lleno de luego y do
elocuencia, fué también mui largo: llevaba ya tres ho
ras úe duración, ctmuJo pidió algún descanso, anuncian
do que al volver ú la audiencia examinaría las disposi
ciones de los diversos tratados, empezando por el articu
lo 3.° del convenio do Paris, para deducir do él la escepcion de cosa juzgada.
Eite anuncio puso en gran agitación ú los Srcs. Pa
res : nosotros nos retiramos ú otra pieza, y durante esto
tiempo, y por consiguiente, en ausencia del acusado y
do sus defensores, algunos Pares se preguntaron si su
permitiría á la defensa invocar la capitulación de Paris.
En el tomo a." pág. 302 do la historia quo escribió Eva
risto Dumoulin, so oncucmnm las opiniones que sobre
este particular emitieron los Srcs. Pares, y quo nosotros
vamos ú reproducir aquí.
E l Sr. conde Garnier (Par do Francia, antiguo sena
dor; pero también antiguo procurador en el Chatclct),
creyendo ver en esto una cuestión do proc edimiento, su
espresó así:— F'l recurso que el acusado pudiera sacar
do eso convenio carece do todo fundamento, y no puedo
ser oído por sor un recurso enteramente prejudicial. A
loa defensores no se lespuede admitir semejante cosa, des
pués dél acuerdo por el que se les ordenó que presenta
sen todos los recursos prejudiciales.
E l Sr. emule de Lanjuinait.— Pido la palabra.
E l Sr. dt Sczc.— Hat un acuerdo y U. no puede ha
blar contra ti.
E l Sr. emule de Lanjuinais.—Precisamente, quiero
hablar contra esc acuerdo. La capitulación hecha bajo
los muros de Paris fué estipulado precisamente para los
delitos políticos y se traía en este momento de la suerte
de un militar ilustre I De ese convenio se desprende una
cscepcíon, no dilatoria, fino ¡n-rentoria, puesto que des
truye la acusación. Las excepciones jierciuorins pueden
oponerse en cualquier perita!o de la causa, mientras no
haya habido sentencia. Esto está reconocido, escrito en
todos los libros, recibido en todos los tiempos, admitido
cu todos los pueblos.
En cuanto al acusado, no es por su naturaleza sino intcrlocutorio, preparatorio, y jamas se han visto los jue
ces ligados por actos semejantes: esto os tambicn otro do
los primeros principios de procedimiento.
E l Sr. Presidente.—Este recurso podrá ser discutido
cuando se vaya á votar, entretanto conviene prohibir In
lectura dol convenio.

D Sr. conde de Mol¿ — Esto convenio es puramente
militar (8); y si so pudiese aplicar al presento caso, el
Rci no hubiera espedido su llcal órden de 24 de Julio.
El Presidente mandó quo la cuestión fueso votada, y
la Cámara decidió quo no se permitiría la lectura del ar
tículo (9).
El atonto marqués de Scmonvíllc, antiguo parlamen
tario ( 10), fué á la pieza á donde nos habíamos retirado
ñ imponernos de aquella decisión. Ella conturbó nues
tro espíritu porque tendía á privar anticípadnmento al
Mariscal de un mediude defensa que nos tros habíamos
siempre considerado como decisivo, y quo ern en verdad
el único que pudiese ser invocado con aplomo. No po
díamos aceptar semejante decisión, y para no ser cogi
dos en descuido convenimos en que mientras lícrryer
acababa ilc revisar sus notas yo rcdactarin una priJesla
que iria ¡i comunicar al Mariscal, á fin de quo estuviese
prevenido de lo que iba ú pasar, y pudiese él mismo, al
ver conrtnda su defensa, interponerse, comprobar la vio
lencia que se nos hacia, retirarnos él mismo h palabra y
protestar!
El Morical aprobó esto documento, que yo mo di pri
sa en redactar y llevarle : ncoiiseiélo que lo cnpinsc de
su letra á fin de que pudiese leerlo sin "titubear, porque
mi agitación al escribirlo había sido tal que apénas po
dían descifrarse las palabras. Helo aquí.
“ Hasta aquí mi defensa ha parecido libre; mas inc
,, apercibo de que en este instante se la coarta: yo doi
v las gracias á mis generosos defensores por lo que han
„ hecho y por lo que están prontos á hacer; pero yo les
„ ruego que abandonen mi defensa del todo, ántcs que
„ defenderme imperfectamente; yo prefiero quedar del
„ todo sin defensa á no tener sino un simulacro de de
,, feusa. Se mo acusa contra lo fo do los tratados y no so
„ quiere quo vo los invoque!...
“ Apelo á la Europa y á lo PosteridadI!"
Volví ti bajar en seguida para decir ú llerryrr quo el
Mariscal era enlerainento do nuestra onínioii y quo se
guiría la marcha indicado. Asi, pues, íbamos ti presen
tarnos dr nuevo á la audiencia: llerryer continuaría la
discusión tal como lo habia anunciado, invocaría: l.c,
el convenio del 3 do Julio: 2 °, el tratado del 20 do No
viembre; si se le interrumpía sobro el primer punto, yo
intentaría un nuevo esfuerzo, después do lo cual el .Ma
riscal leería su protesto.
Asi pasaron las cosos. El Mariscal tenia en el sombre
ro el pedacito ilo papel de la protesta, y despues do ha
ber dicho: “ Sí, yo soi francés, y moriré francés," leyó
su prtilcsla con dignidad y firmeza, en seguida me en
tregó su autógrafo diciéndome, “ ú U. lo confío," ( II)
y la audiencia terminó.
Algunos instantes despucs. ya un tanto repuestos de
lo agitación de aquella grande escena, Berrycr, padre,
yo y su hijo (júven abogado, quo sin estar asociado á la
defensa, estaba de toga, y no nos habia dejado un mo
mento), subimos al cuarto dol Mariscal. Encontrárnosle
tal como se habia manifestado en todo el curso de) pro
ceso, lleno do varonil firmeza. Despucs de haber enm(8) It.izon de inn» para quo no aplica«-

li« jYfi-» di I ejercito.

ra el borii liempo !.
(II) He conaervado cuklmloniircnle c»ti> autógrafo: muchaa
(7) En c«le impmo hai una laguna «le alguna» linca» marca vcie» lo he cnwRatlo al hijo mayor del Marinea! ; lo llevaba con
da« con punto«. I.a cenaura no periiiilió la Inserción do aquel pa
migo cuando la inauguración de su estatua cu 1853. Kra mi prisaje, que «c encontrar! en la colección do loa documento«.

EL
biado algunas palabras, rn quo la emoción ora mas tifa
do nuestra parte que de la suya, nos abrasó & los tres y
nos retiramos: su familia iba A reemplazarnos cerca
do él.
En los Souvenirs (12) que publicó Berrycr, padre, al
fin de su carrera (en 1839. tenia 83 altos), fuéle infiel su
memoria, cuando dijo en la página 305, tomo I.* : “ Con
gran dificultad consintió el Mariscal en que yo invo„ caso en su defensa el famoso articulo 12 del trainilo do
., I’aris. Nuevo liéguln, la amnistía le pnrccia ineom.. patible con el honor!...."
Esta sonora finse carece de toda exactitud. 1.a amnis
tía estipulada en nombre del ejército no era una gracia
ni un furor; era un convenio do igual á igual, un pac
to sagrado firmado can las armas cu /a mano, de dondo
nacía un derecho absoluto, y así el Mariscal y sus aboga
dos no habían cesado jamas ilo invocarlo. ¿ Kl abogado
octogenario había, pues, olvidado que el mariscal Ney,
directamente y en mi propio nombre, había dirigido una
neta ñ liu Embajadores de la» cuatro grandes potencias,
reclamando para sí el beneficio do esc artículo 12? Esto
documento se halla integro en la relación do Evaristo
Duinotilin, tomo l.°, páginas do 2-10 A 211. Después
de haber recordndo los hechos que produjeron la capitu
lación y citado testualmente el aitículo 12, el Mariscal
concluye asi: "Ahora bien, Escalo Seilor, podrá du
., darse ile las razones que ine asisten para reclamar el
„ beneficio del artículo 12, y la religiosa ejecución du las
., garantías que en él se rspresnn, Menilo, corno soi, uno
., do aquellos para quienes se estipularon ?— Firmado.
Otra* dos nulas fin ron remitidas sucesivamente por
Berryer,)’ porla Srn. Maríscala de Ney úlord Welling
ton para ponerle en el caso de hacer respetar aquel con
venio ñ que él, como General en jefe del ejército aliado,
Imbia debido la rendición de Parí«. (Véase el mismo lo
mo, páginas 211 y 210).
En fin una carta firmada conjuntamente por Borryer
y por mí, y redactada en igual sentido, filé dirigida por
nosotros á'lord Stuart, embajador de Inglaterra en París,
cuya respuesta se encontrará en los documentos adjuntos.
No habiendo producido efecto alguna estos pasos di
plomáticos, necesario fui reservar estos recursos para la
defensa, y imito para que sirvieso do baso á la discusión,
como pnru ilustrar la opinion pública sobro esta gran
cuestión de derecho público, fué que yo redacté, como
untes dije, la Memoria titulada: “ Efectos del Conrenio
militar del 3 do Julio, y del Tratailo del 20 de Nnricmbre, rclntivamenlo á la acusación del mariscal Ney." Es
ta Memoria salió A luz firmada por los dos abogados:
Dt'ris. —Bkrrykr, padre.
lie dicho que este escrito debía formar la baso do la
defensa, y en efecto, la apelación A los tratados, era en
el caso, el único medio du defensa que en derecho pu
diese hacerse valer, y fué precisamente por Imber anun
ciado liorryer, terminado que hubo In csposicion do los
hechos, que ni volver A la audiencia invocaría aquellos
tratados, que la Corte, consultada por el Canciller du
rante el receso, decidió quo no se permitiría que la de
fensa los invocase.
Esta decisión anticipada nos hizo pensar en la protesta
del Mariscal para el momento en quo él juzgase A pro
pósito intervenir, interrumpida quo fuese su defensa.
Cuando terminó el receso «c vió quo Berryer, fiel A
este plan do defensu, reasumió los hechos do su primer
discurso. E n seguida, dico el historiador del proceso (to
mo 2 ° pAg. 304): “ Mr. Berryor, padre, empezó A con
,, sidcrnr la cuestión en las relaciones que podin tenor
„ con el convenio do Paris, del 3 do Julio, con los trnta„ dos concluidos en Vicnn el 13 y el 25 de Mayo, y en
(12) Don volúmenes en 8.« imprao* rn 1639.
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n, con el tratado de Vi de Noviembre... Invocó di„ trsos artículos deestos tratados, y se disponía ya & ba„ cer la aplicación de ellos, cuando el Procurador del
, rei se levantó....”
Fué, pues, Berryer. padre, quien primero y con cobra
do razones introdujo los Tratados en la discusión, y en
aquel momento fui interrumpido, no todavía por el Ma
riscal, sino por Bcllart y el Canciller.
E l último se espresó testuulmente en estos términos:
“ Prohíbo A los defensores el razonar sobro un tratado
en que el Rei no ha tenido participación alguna."
El Canciller no tenia rnzon, porque si el Rei no ha
bía firmado el convenio de París, sf lo había evidente
mente ratificado. Al entrar en París por la brecho, no
podin el Ilei desaprobar A los quo la habían hecho (13).
Pero la misma objccion no podía hacerse al Tratado
del 20 de Noviembre, ¡guolmcntu invocado por Berryer.
II izóse necesario un nuevo y último esfuerzo, y yo con
tinué, segun el plan de Berryer, invocando el Tratado
del 20 de Noviembre, no para decir que por él el Maris
cal había pasailo á ser prusiano, que tal cosa fuera odio
sa y ridicula A la par. sino para citar los términos do
aquel tratado que: “ prohibía toda persecución contra
„ los individuos nacidos en los países cedidos, bajo pro„ testo ó A causa do su conducta ú opiniones políticas.''
Entonces, y agotado ya todo recurso, fué que el Ma
riscal csclamó con nobleza: “ Sí, yo solfrancés y mori
réfrancés," y leyó luego, que no improvisó, la protesta
preparada do antemano, en quo se encuentran estas mis
mas palabras: Se me acusa contra la fo de los tratados
y no se quiere quo los invoque!" No fué pites A pesar
suyo que esos tralaihs su invocaron I
Estn es In verdadera historia, apoyada en documentos
lulénlicos, de esa invocación do los tratados, por la cual
ma malevolencia sin igual censuró ¡i los defensores, co
no si su empleo hubiera sido crimen ó torpeza. |Singu
lares escrúpulos de genio indiferente ú hostil, quo miran
do tan en poco la defensa, no reflexionan que no era da
ble A los nbngndos, sin quebrantar sus deberes, echarla
do héroes A espensas de su cliente, y dnr do mano los tiniis mediosque en derecho hubieran potliilo y debido proiluir la absolución !
Los autores do la fíiografia de contemporáneos, imnrei en Bruselas en 1818, mal impuestos de estos hechos,
unque por otra parto no movidos do ¡ntcncion dallada,
..innifeslaron al principio su pena do quo se hubiese in
vocado el tratado del 20 de Noviembre. Musen el artí
culo Nev, tomo xti, pAg. 289, se apresuraron A rectificar
por si mismos, lo quo dijeran en stt artículo precedente,
refiriendo los hechos con circunstancias hasta entónces
desconocidas, y que solo la casualidad reveló: “ Ignora„ bnmos entonces,-dicen ellos,-lo quo después hemos sn„ bido, y es que Mr. Uupin no invocó ol tratado de 20
,, do Noviembre sino do acuerdo con el Mariscal, y pa
,, rn dar cabida á la protesta, cuyo borrador había este
„ recibido de manos de aquel elocuente defensor.— Esta
„ circunstancia,-aíladcn,-recuerda otra, no destituida de
ínteres, y quo acaba de hacerse pública. E l original
„ de la protesta, escrito de mano mismn do Dupin, había
,i quedado entre las del Mariscal. Después do su condo
lí na, Dupin quo se había olvidado de pedírselo ni sepo„ rarse de él, suplicó al joven Berryer que se encargase
„ de recogerlo, ni bajar este del cuarto del Mariscal dijo
,. al primero, en medio do las guardias quo llenaban ?nn las y escaleras: E l lo echó al fuego.—Estas últimas
(13) Lna peñéralo prneguitloi por ti Kgunda Rrtmumcion ru
inan pcileclninenlo en iu derecho «I decir ú loa llorlwnn rnlr»o* por una bree!» que rilo« no bahian hceho y que era ohr* de
u aliado* aolainrnlc : “ Non prrruliaa, ñeque enun cepille roa
lidio el arcu Cuo, ul percutía»."—(IV Pin., VI. 39).
En lodo ca», ob«cr«ad la»capitulación», punió que o* aprote-
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r palabras de al fuego, fueron l u únicas oida», é inme,, elisiamente fueron denunciado* al Ministro de Policía
„ (Mr. Decmei) quien en la misma noche hizoeompa„ recer á lo* Sre*. Dupin y Bcrryer, para preguntarlos
„ li (o trataba de incendiar el palncio del Lnxcmburgo,
„ para salvaral Mariscal!
Solo refiriendo el hecho ni Ministro pudieron tranqui
lizarle; yera necesario, porque juzgamos, que eso te
mor de un proyecto para libertarlo no precipitase su eje
cución, que no debía ser, ai I sino demasiado festinada.
(Continuará )

bró por el Juzgado de circuito la sentencia de quo se ha
hccho mención: y examinadas todas las actas que la
componen, reinita :
No habiendo lo* demandados negado la autenticidad
de los documentos producido* por erdemundante, ni tam
poco el contenido ile ellos, y reconociéndose la obliga
ción respecto do Velasco, nada hni quo decir sobro las
pruebas que dicen relncion con este y con el demandan
te, pilos on su csencin ellas son acubadas y completas,
quedando solo reducida la cuestión á las dos escepciones
alegadas en favor do la Venero v sobre las cuales discur
rirá el Tribunal.— En cuanto álade novación, el hccho
de que la acreedora hubiese prorogado el plazo á Ve
lasco sin consentimiento ni intervención de su mujer, no
R E M IT ID O S .
constituye novacion, ni estinguiria por sí sola la primora obligación, porque esta no ha sido alterada ni en su
República de Venezuela.
naturaleza ó esencia, sostituyendo una con otra, ni en el
En su nombre.— La Corto Superior del 4.° distrito jupersonal cambiando deudor por deudor ó ncreedor por
dicial.— Vista esta causa sobro la demanda promovida
ncrccdor, circunstancias necesarias para que la haya se
por Sebastian Vale en representación de su legítima mu
gún el tenor ile la lei 15, tít. 14, P. 5*, porque según es
jer Ramona Diaz contra José Fmncisco Velasco y Ma
ta misma y las doctrinas do todos los es]iositorea quo la
ría Josefa Venero, marido y mujer legítimos, cobrándo
esplicati, singularmente el autor do la Curia Filípicn,
les la suma de mil pesos y los réditos legnlmente deven
cup. 5*. lib. 2.° Comercio terrestre, núm. 2,“ Escnche,
gados, conformo á documentos que exhibió, venida en
obra grande, palabra novacion. Tapia, lib. 2 tít. 4.°,
apelación interpucstu por el npoderado de los últimos do
cap. 23 do las cosas. Alvarrz, tít 31, lib. 3.° tíorozabel
la sentencia librada en 0 de los corrientes por el Juez de
scc. C.‘, cap. 4.°, til. 2.° do lo* contratos y obligaciones;
circuito do esta provincia, condenando á los demnndala novacion no so presume sino qun debo deducirse cla
dos al pago del principal, réditos y coslns, á juicio de
ramente de la voluntad de las partes, porque so refiero
esperto*, se observa.
á renuncio do derechos adquiridos anteriormente ; y por
Apoya el demandante su pretensión en una escritura
privada, otorgada por nnte dos testigos de este cantón, á ¡ que si para que haya novacion es indispensable que con
curran ul hecho que la constituyo las mismas personas
1.a de Febrero de 1843, por Velasco y su mujer, reco
quo asistieron al primer contrato, por lo mismo quo la
nocida judicialmente porámbos.en que confiesan haber
Vinero no concurrió al acto en qua se prorogò oí pla
recibido de la mujer del demandante la cantidad de mil
zo, no podria alegarse quo hobia novacion respecto do
pesos en calidad de censo profano, con el interés de uno
por ciento mensual, y se obligan do mancomún et insoeli». La prorogocion del plnzo do que Imbla el apode
rado do la Venero, fué hecha por la acreedora, no des
lidum á satisfacer una y otros, estos por trimestres y
pués de jiasudo el primero sino el dia en que debia reu
aquella en el término do un aiJo; hipotecando su cosa
nirse; pero aun suponiendo que hubieso siilo despues,
de habitación en esta ciudad do rafas y tapia», cubierta
habriu sido siempre indispensable lu concurrencia de la
de teja, cita en una de la* esquina* de lo plaza pública,
misma Venero, como contratante, ni segundo acto, paro
V renunciando la Venero la lei 01 do Toro que habla de
que pudiese dársele á cito el nombre de renovación, y
la mancomunidad de marido y mujer, agregando tam
bién copia legal de la sentencia que la Corte superior
esto, si á la vez se deducía con claridad In voluntad de
del segundo distrito del Centro libró el 12 do Junio de
las parles, de causar tal novacion, porque esta debe ser
18">0. declarando á Velos-o acogido por el término de
siempre espresa y nunca presunta, como se esplica el
seis silos al beneficio de espera que solicitó, para acredi
mismo amor en quien aquel npoyn su raciocinio. En
cuanto
á la segundnescepcion, In lei Gl de Toro ó sea la
tar que dicho término es vencido. El Doctor José Fran
cisco Unda, npoderado de los demandados, contestó la
3? del lib. IO, tít. I l de In N. li., ilice testualmente:
demonda, conviniendo en ella respecto de Velasco, agre
11De aquí adelante la mujer no se pueda obligar por fia
dora de su marido, aunque *e diga y niegue que se con
gando solo no ser posible á este hacer el pago, por estar
virtió la tal deuda en provecho de In inujer; y asimis
mui atrasado en bienes de fortuna, y contradiciéndola
mo mandamos que cuundo se obliguen á mancomtin
respecto de la Vcnoro por dos razones; la primera pormarido y mujer en un contrato ó en diversos, que la mu
ue vencido el plazo estipulado en la escritura, la ocreeora innovó el contrato, prorognndo dicho plnzo & Vcjer no seu obligada ú cosa alguna, salvo si su probase
que se conviilió la tal deuda en provecho de ella, en en
lasco sin solicitud ni intervención de su mujer, por lo
cual, dice, quedó estinguida In obligncion de esta ; y la
tonces mnndamos quo á prorrnlo del dicho provecho sen
obligada; porosi loque so convirtió en provecho de
segunda, porque la mujer cnsniln que se obliga de man
común et insolidum con su marido, en un contrato ó en
ella, fué en las cosos quo el marido le era obligado &
diversos, á nada queda obligada, ¿ ménos que se pruebe
dar, así como en vestirla y dnrla de comer, y las otras
cosas necesarias, mandamos míe por esto ella no sen obli*
que la deuda te convirtió en su provecho, pues enióncc*
gaila á cosa alguna: lo cual todo que dicho c* se en
lo estaría á prorrata del que hubiese recibido, y que co
mo el contrato do que se trata no lin cedido en utilidad
tienda si no fuera la dicha fianza y ubicación de man
común por maravedí* de nuestras rentas ó pechos ó de*
do la Venero, ella no debo despreciar el favor que 1a lei
rcchos ile ella*.” Al frente de las palabras de esta lei no
61 de Turo concedo á Ins mujeres casadas, concluyendo
por manifestar que perteneciendo á esta oclusivamente
puede haber quien ilude de quo ella no contieno un pri
vilegio en favor de la mujer caiada, sino una prohibi
la casa afecta al pago de la cantidad, protesta á nombra
ción espresa y terminante, de que pueda obligarse de
do ella reclamarla en tercería, ó de la manera que me
jor haya lugar en derecho.
maiicomun con *u marido á ménos que se probase que
se convirtió la deuda en su provecho, ó para asegurar
Marchando la cauta por los trámite* legale* so reci
alguna deuda en liivor del fi*co; y e*to e* tan cierto é
bió & pruebas por el término ordinario, y desptieido ha
incontrovertible que lo* espositore* refiriéndose á ella
ber presentado una y otra parte la* que creyeron condu
hablan autorítativamente sobre la ioeficazia de esos con
cente* al sostenimiento de sus respectivos derechos, se li*
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tratos mancomúnales con las cscepcionca dichas. Apa
rece sin embargo como cuestionable si podria sostener«:
la obligación de la mujer por el hecho do renunciar ella
ol beneficio que dicha leí le concede, y la Corlo prescin
diendo de los argumentos deducidos de una rutina mal
establecida, y concretándote al espíritu filosófico y be
nefactor de Ia misma lei y & los sanos y verdaderos prin
cipios de lu jurisprudencia, debe sentar con todo el aplo
mo do robustas convicciones no solo que dicha Ici no
puede renunciarse, sino que la renunciu misma es inne
cesaria, toda vez que pueda probarse que el contrato ce
de en provecho de la mujer.
E l legislador al dictar tal determinación tuvo en áni
mo amparar ú lu mujer en su natural debilidad, para
que bien porqua lo quisiese, ó bien por sor arrastrada dol
amor, consideraciones y respeto ó temor Inicia su mari
do, coinproim tieso su fortuna y bienestar futuros y que
dase después desnuda y miserable en la sociedad; y des
de luego con lal fin lo prohibió que pudiese celebrar
contraías en mancomunidad con aquel, bajo la pena do
que no tuviesen valor los que hiaeso si no se habían
convertido en su pioverlio ó garantizaban créditos fisca
les; y siendo esto así, ella no puedo renunciar ú las dis
posiciones ile eso Ici, porque no contiene un privilegio
especinl, sino lina prohibición que á nadie es dado que
brantar: y aunque so niegue que cada cual puede re
nunciar lo que se ha establecido en su favor, esto se en
tiende cuando es un beneficio cspccinl ó un privilegio
particular, |>cro no el que se refiere ú un derecho »eneral como la disposición cilnda que comprendo 6 la co
munidad de toilns Ins mujeres cnsndas, y no ú ningunn
en particular, á In manera que un eclesiástico no puede
renunciar su fuero porque lio lo correspondo individual
mente, y porque, como so ha dicho, la citada ici tintes
contiene mui prohibición que un privilegio. Y viene
aquí una razón de supreinn fuerza contra la renuncia, y
es la que se desprende de lu razón mi?mu de ia lei. Ella
ha sido dictada en protección do In debilidad de la mu
jer contra el peligro du arruinarse á quo pueden arras
trarla el amor, contemplación ó miedo del hombre quo
le locó por compaflcro, y bien se comprende que ella no
tendría objeto si pudiera renunciarse en manera algunn,
debiendo naturalmente suponerte que los mismos fun
damentos qua motivan ia lei eseluyen el poder y la li
bertad de sustraerse ú sus disposiciones por diferente ca
mino. De nada serviría In Ici ú la mujer casada si lu fue
ra permitido cumplirla ó no, sometiéndose ú ella ó re
nunciándola, pues que en tal caso, quedaría igualada á
cualquier otro contratante á que lo es libre comprome
ter ó no su voluntad en un contrato, y aquella no ten
dría ningún objeto conocido, cuando es sabido que toda
lei lo tiene y que ningún soberano dicta disposiciones
quo han de ser estériles é ilusorias. Ni importa que la
renuncia cité confirmada con juramento, porque las mis
mas razones quo apoyan la prohibición de la lei subsis
ten para la renuncia y subsisten para la confirmación de
esta con juramento, porque el juramento es un accesorio
de la obligación principal, y siendo esta ineficaz, desde
luego que también lo es aquel, no pudiendo el juramen
to dar vida y valor ú lo quo no la tiene y carece de fuer
za, v porque no deja do ser hasta inmoral pretender bur
lar las mas sanas y útiles disposiciones de una lei, invo
cando el nombro do Dios pora sustraerte á tu cumpli
miento.
La lei 28, tít. 11, Parí 5*; la 06, tít. 5.°, Part. 5.*; la
32, tlt. 9?, Part. 0.*, y la 17, lít 1?, lib. 10 de la N. R ,
están de acuerdo en el punto que se deja analizado, co
mo sabiamente lo esplica Escuche en la palabra jura
mento promisorio ó confirmatorio, tentando categórica
mente que no et válido ol juramento cuando te presta
en confirmación da la renuncia que uno hace de un de
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recho, que no ie es puramente personal, tino que et co
mún á todos los individuos de un cuerpo, claae ó estado.
El célebre comentador de las leyes de Toro, Escriche,
Salas, Alvares, Gorozábel y otros, traen estas mismas
doctrinas, sin quo ninguno autorizo la idea de que la ci
tada Ici sea rcnunciable, y son hasta notables los con
ceptos con que se espresa sobre el particular et Febrero
relormuJo: “ Entre la esccpcion,-dice,-que por el Sena
do-consulto Vcleyano y la Ici 2?, tít 12, Pan. 5?, se
concedo á las mujeres que afianzan deudas do otro, y la
auténtica ií qua mulier y la lei G1 de Toro quo prohíbe
que las mujeres casadas sean fiadoras de sus maridos,
hai esta diferencia: que la oscepcion del Veleyano y
lei de Partida se fundan en la facilidad, imprudencia y
poca reflexión con que las mujeres pueden ser conduci
das á una fianza en que no ven de presente dado algu
no. Así, cesa esta escepcion cuando parece que con la
deliberación debida, enteradas del privilegio quo tienen
y del peligro á que so esponen insisten en la fianza y
renuncian el favor quo las loyes les dispensan. Pero las
disposiciones de la Auténtica y do la leí Gl de Toro tie
nen otro fundamento do mas importancia y de mas gra
vedad, cual es la propondcrnncin del marido, el amor,
los respetos, miramientos y consideraciones forzosas á él;
coino estos son permanentes y asiduos, no cesan miéntras dura el matrimonio: de aquí es quo aun cuando te
renuncio dicha lei 61 do Toro, todavía podrá la mujer
hacer vuler la nulidad do la fianza ó mancomunidad que
otorgó con su marido: lo uno porque los respetos que la
obligaron á sor fiadora subsistieron también para la re
nuncia, aunque mediase mucho tiempo en que delibe
rar sobre los peligros que resultan de su obligación; io
otro, porquo siendo por la dicha lei incapaz la mujer do
ser fiadora do su marido y nula la fianza, no puede la re
nuncia hacer válido y capaz lo quo la lei declara inca
paz y nulo. Lo misino digo del juramento con que se
corrobora dichn renuncia. losjuramentos no pueden pro
ducir acción ni obligación donde la lei lo niega, ni cons
tituir válido lo quo el legislador declara nulo á menos
quo el mismo legislador consienta qua ol juramento pro
duzca en algún caso obligación civil; su fuerza se es
liendo únicamente en el ámbito dol fuero de la concien
cia. El vigor y la energía con que tatá concebida la lei
61 de Toro, que declara á las mujeres incapazesde obli
garse por sus maridos no es conciliable con un juramen
to que elude todos sus fines, puedo dejarlas indotadas y
autorizan por este medio donaciones forzadas á sus ma
ridos, prohibidas también por las leyes. Es también re
gla do derecho que lo que se prohíbe por un camino, no
so debo permitir por otro.
Esta doctrina sentenciosa y filosófica, concorde con la
opinion de los demos prácticos y fundada en los mas sanos,
equitativos y ajustados principios del Derecho, se aplica
á la renuncia de la lei de Toro, lo mismo en cuanto á la
fianza, que á la mancomunidad de la mujer casada, sub
sistiendo en una y otra la misma especialidad de razo
nes; y la práctica de poner en las escrituras dicha re
nuncia, es una rutina que la Corle no duda calificar de
innecesaria y aun viciosa, porque, ó el contrato celebra
do code en utilidad de la mujer, ó no; si lo primero, no
bai necesidad de la renuncia, por cuanto la misma lei
establece esta escepcion y da cficazia y valor á la con
vención ; y si lo segundo, la renuncia no tiono valor por
mas que te haga, puesto que asi lo declara la lei como
pena ó sanción de la prohibición que establece que
las muieres casadas no puedan obligarse por sus mari
dos. Y no es de poco peso notar como especial en este
asunto quo aun siendo admisible la renuncia, el docu
mento en que se hizo la de la Venero era un documen
to privado, aunque reconocido posteriormente, y que tal
circunstancia concurre i hacer dudar tobre ti la Venero
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enaba bien instruida de los disposiciones de la lei de
Toro que ántei debia csnlicnrlo y hacerlo comprender
el escribano quo autorizaba la escritura, y hoi, el regis
trador que interviniese, sin cuya asistencia minos podría
valer aun dicha escritura.
Según todo lo dicho no queda duda de quo la obliga
ción mancomuna! de la muji-r casada solo es válida en
los dos casos quo cstablucu la loi, cuando se pruebo quo
la deuda so convirtió en su provecho y en seguridad de
créditos fiscales, únicas escopciones quo pono á la pro
hibición general: mas como no se trata aquí del segun
do solo debe hablarse del primero.
No aparece probado por el demandante en manera al
guna quo la deuda contraida por Vclasco y su mujer
con Ramona Diaz, so convirtiese en provecho do aque
lla, y siendo esto el caso en quo pudiese obligarse con
cficozia, su compromiso no tiene valor por disposición do
la lei. La prueba incumbía ni actor y no la ha dado, ya
r el principio general de que el demandante debe pror su acción en todos sus estremos, ya porque asi se
desprende de las palabras mismas de la lei, “ salvo si se
prooarc que se convirtió la deuda en provecho do ella,"
y ya porque nsí lo sostienon los expositores, especial
mente Ooroz&bel en el tj •181), sección 4.*, causas quo
invalidan las convenciones, y Tapia, lib'2.°,t(t. 4?, cap.
19 que concluye la materia con estas notables palabras:
“ Bien quo aunque la mujer casudu jure que la deuda
se convirtió en su provecho, si el acreedor no prueba es
to con arreglo á la lei do Toro citada, será amparada en
su dote ó en sil mitad á lo minos, cscepto que lo sea el
fuco, como lo he visto dednrado, por lo que ú ninguno
aconsejo que contrate con mujeres cosndns." No habien
do, pues, dada el acreedor demandante la correspondien
te prueba sobre la conversión do su cridito en provecho
de la Venero, la obligación do esta no aparcco con valor
legal.
En cuanto á la casa quo aparece como hipotecada se
observa quo la Venero Heno dos derechos en ella, el quo
lo fui adjudicado por In herencia paterna montante ó
quinientos sesenta pesos, y el que le donó su hermano
Juan José Venero que estimó en trescientos cincuenta
pesos, y siendo nula su obligación personal, también lo
es la que so crco hipotecaria en cnanto ú mis referidos
derechos, no importando al cuso quuso digo quo lo quo
se le adjudicó fui la pane dtrl valor do la casa, y no de
la casa misma, y quo ella en el juicio do espera do su
marido compareció como acreedora por cantidad líqui
da ; porque en cuanto á lo primero la designación de la
cantidad que corresponde & cada cual sobre una finca
quo va á partirso conformo al justiprecio bccho, es para
arroglar y determinar lo que ú cada uuo corresponde cu
las cosas que no admiten cóinodu división, no despojan- dote por esto al interesado del derecho que se le señala
en la misma cosa quo se parte, ni teniendo quo hacor na
da la dote con los bienes parafernales como son estos ; y
en cuanto á lo segundo, el acreedor debió reclamar en
el concurso contra el fraude que pudiese haber do parte
de la Venero, si creyó que cometió alguno representan
do con un titulo lo que se lo debia con otro, y no ha
biéndolo hecho, esta circunstancia no puede hacerlo per
der ó esta derechos especiales que ha demostrado portonecerle. Sin embargo, como de autos se ve, que la cata
tiene mayor valor y que fuera de los derechos que & la
Venero corresponden en ella, no aparece que otrot lo
tengan igualmente, es presumible que el resto pertenez
ca á Velasco ano ha tido reputado por ducflo, y concur
rió &otorgar el documento, tiendo consecuencia que loa
derechos de este en la cata están obligados eficazmente
y sobre ello* pande girar la ejecución para el pago.
Por Unto, administrando jutticia por autoridad de la
lei te reforma la teatenca apelada, declarándose: pri

mero, que José Francisco Volateo debe pagar á Ramo
na Diaz la suma de mil pesos y los réditos que ha deja
do do satisfacer conforme á la obligación quo contrajo y
á los documentos quo el marido de esta exhibió, pues
que aquel por medio de su npoderado convino en la de
manda en todas sus partes, quedando sellado desdo lue
go el negocio en cuanto á él según el nrt. •2'* de la lei 3*,
tít. l.° del Código.— Segundo, quu Marta Josefa Vene
ro á nada está obligada por no haberse probado que la
deuda se convirtió en su provecho, quedando fuera del
alcance do toda acción y a salvo sus derechos en la ca
sa ; y tercero, quu el rusto de esta, como todo lo demás
que pcrtcnczcn á Vclasco puede ser perseguido por el
acreedor, salvo también el derecho quo cualesquiera
Otras personas puedan tenor en aquella y quo reclamen
conformo d las leyes— No hni especial condenación de
costas y cstiéndnsc la copia de lei.— Dada en Guanare
á 31 Jo Octubre de 1856.— Q. Aguilera.— Raimurulü
Amluezn.— H. M. Rodríguez.—Por ausencia del Secre
tario Relator.— Juan Delgado, oficiul mayor.
Stt. Licdo. L uis Sanojo.— Caracas.
San Cristóbal, Noviembre 4 de 1850.
Mui sonor tnio:— He visto quu su ilústra lo periódico
se ocupa en parte do la administración de justicia, y con
este motivo me propongo suplicar ú U. tenga la bondad
de preguntar á las Cortes Superior de Miiracaibo y Su
prema en la capital, qué esperanza dobo tener yo para
que sea sentenciada una cuusa que se mu siguió por va
rios delitos desdo el mes do Febrero de 1853. Estoi en
carcelado aún, he perdido inis intereses, ini salud y mi
familia, y no sé qué resolución habrá tomado el tribu
nal Su|iorior, pues la abultada causa que llaman de los
Castillos, y en cuyo proceso fui enrolado, ha sido remi
tida ú Maracaibo desde Octubre de 1855 y es tiempo
suliciento para quo se haya determinado. Ojalá que el
Supremo Poder Ejecutivo pidiese informo ¡.ara activar
su conclusión, pues lio pido merced, sino que no se ha
ga iuterminablu este juicio: quuso acuerden los tribu
nales quo soi hombre y que como tal correspondo á la
humanidad.
Soi insolvento y solo podré retribuir á U. con mi gra
titud.—Su atento servidor.
A ruego du Trinidad A rellano por no saber,
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ARRUILAM AL MUtIMAAO HE CARACA*
POR ASTRÓNOMOS QUE SON ASTRÓNOMOS.
E»tá en circulación rl mui conocido que te publica anualmente
rn cala imprenta. I.a ejaclitud Je aua anuncio« aatrnnúuiicoe y la
escrúpulo« corrección empleada en ao parte religión, juicio del
alio, 4c. 4c. ■preciad« dentro y fuera de la República hace ya
mucho» «Roa, relevan á m Editoreade toda nueva recomendación.
Todo» loa pedido», en cualquiera eatenaion, aeran prontamente sa
tisfecho*.—Caracas, Noviembre 15 de I85G.
Loa Edito«ti.

L

IBROS.— Habiendo fallecido nn agento judicial, sus
heredero*aehallanea«Icaaoderealiiarsulibrería,enlique
adetnaadebuenas obraaaotrteJurisprudencia, Htetona.Geogra
fía,haiotra*deliteratura,4«.4c. Elcatálogoac puede verea
esta imprenta.
Imprenta de Q. Cuiser.

