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RECUERDOS PERSONALES
Transcrlblmos a .continuaclón el caDltulo lniclal
del llbro "Politlca e lvragrslratura" (publlcado €'n
1925), originel de Saverio Merlino, que ha muerto
hacia el 29 del mes de Junlo en Roma, deepués de

una larga

y

fecunda exlsteDcla de lucha

samiento:

*Ml padre era mag:igtrado

borbónico.

este el princlplo dè una autobiografta

te èl tectol, Las autobloglatfas

y

de pen'

.. (No

es

no se asus-

son -Dernltldas

a

graudea hombres y
.do8 categorias de p€rsoDa"s
grandes dellncueDtes. Los primeros
las escrlben pa'

ra

demostrar cómo son muy semeJaute8 a-los3tros
y comen, beben, duermeu y vlsten p8tro8;

nortales,

mos, blen.equlpados y capltaneados; 3-) la fiebre
que me alectó y obtlgó a ml pÈdre e tomar
"o"itto.
aoaU" y a. oontluctrme ,con. prlsa y furia a Nó-

""
poles.

Estando por tanto en Poteoze

y

prestando servl-

cio en aquétla gran Corte crimlnal, comenzaron bajò
gobierno las prim€ras melsventuras de

"i "u.* Judiclal de El ltadre.
la carrera
Se babla promulgado un decreto de amnlstla para
toiloa los ràos DoÚticos. Sin embargo, bandae de
tauoidoe captuiados o detenldos' bajo la lbpr€slóD
àe lafer siào -a.graciados, eran llevadog a tulclo de
la gran Corte crimlnal. Mi padre perece que el dar

ìoa otroB para demostralnoE aproxlmadamente la

su voto en una de estas causas (no rhabia entrado to-

to,

efecto (recuèrdo por eJ€mplo las bandas capltaùe&das por eù.famoso general espa[ol Manes, llegado de

en sentldo lnvergo. Yo no Dertenezco
rnlsma cosa
nl a una ni-a otra categorla y en esta breve refertncta a un hecho personal mlo teago otro DrolÉstcomo se Yeró).

Mi padre, por tanto, era maglstrado borbóuico. Lo
digo sin sombra de verg:iieuza, incluso ú'on un clerto
.orgurlo. La magistratura borbóDtca era .docta, lmIrarclal y honesta,.

EÀ cuanto a lndependenclq es preclso dlstingulr:
+n las causas polttlcas el gobierno becla lo que querfÈ, y cuando laltaba todo, lustltul& cortes especla-

les para desembarazarse de sus enemigos. (Pero n.o
faltan ejemplos de magiatrados lncluso de aquellas
€ortes que se rehusaron a "hacer de verdugos". Yed

Ia obra de Colletta).
En materias civiles, los ma8istrados lapolltanos
€ran prototipos de hbneetidad y de imparcialidad'
Juzgaban con conciencia y con slngular sabidurla.

Yo recuerdo todavta log avances d€ la, magistratura
la Corte de apelaciones y €n la Corte

ùorbónica en

log,'Wlnspeare, los Nfutta'
eran 1egp€tadisinos Y
tantos otros:

.du casación de Nópoles

los Mirabelll

y

sus gentencias Be pueden consultar todavla como peeuefras obras maestras de sabidurfa iurldica...
Mi padre, Bor tanto, era magistrado en tiempo de
los Borbones y en 1860 tenta el grado de Juez de la
gran Corte crimlnal, que corregpoDdla al actual de
conseJero de la Corte de Apelación, con el estlpendio, notable en aquellog tiempos, do clento clnco
,ducados (cerca de 450 liras) al mes. Llegado el go-

.bierno ltaliano, algunos magietrados borbónicos fue'
.ron dèstituidos, con decretos de Garibaldl "en homenaje a la opinión prlblica"; ml padre estuvo entre
los conservados. Residfa €n Potenza.
Rpcuerdo todavÍa (tenla entonces 4 aios) de Po'tenza tres cosas: 1) la llmpieza nocturna de las ca-

falta tle albafliles; 2) las frecuentes alarmas
por las temidas lrrupclones de bandldos, que en

sas por

aquel tiempo

y en aquella

reglón eran numeroslsl-

quia es el punto lumlnoso y lejano hacia donde nos
dirigimos por una lntrincada. serle de cuiras descendentes

y

ascendentes. Aunque el punto lumiDoso fue'

a medida que avanzàramol y a.unque
el establecimiento de una soctedad anórquica se re.dujera al sueio de un fil6.0dtropo, nos quedarta la
se alejóndoFe

-gran satisfacción de haber soiado. iOJal6 los hombres
:tuviera,n siempre sueios tan hermoFos!"
M. CÀRACCIOLO LÉVANO.

Lima.

davta, en tunclón el Jurado) oplnó Bor la aDllcaclóÀ
e elloe del perdón, conslderàndolos, como eran en

Espaìa para contlnuar una. guerrllla en las camplaÚruZes€o y Dapolitanas en favor del Bonbón
contra el "rey usurpador") reos pollttcos. El presl'

nal

dente de la óorte (por lo denús un óptlrno ma€fr'
trado seDtentrlonal enviado a prealdlr la gran Cor'
Cómo
te crimtnal d€ Potenza) oplnó dlYersanente.que
ml
procedleron lae cosas no lo 8é: lo clerto eB
óadre fu6 echado de Potenza, envlado a' lnstalar, coino entonces se decia, los tribunales nuevamente
lnstituldos en las locatldades móg remotas y en lag
regfonee mú.s crueles, entre otrag, aeFîn lo que ro'
cuérdo, la de Isernla, pero, donde apenas llegó, no
habiendo encontrado atojamiento (tal vez por la
hostllidaat de la población al nuevo goblerno) "hlzo
volver le cabeza à los caballos", como Eolla declr al
cotrtar ese eplsodio de au vida, y se volYió con su
pequela famllia a Nri'poles, abandonando la misión
y a quien se lo habla confiado.
Después de ésta y otras malaventuras parecidas,
y antes que correspondiese ua bienlo o uÀ trienio'
después dìl cual los magistrattos del viejo régimen
recónqulstaban la lna.movilidad, mi padre fué reba4... Juez de tribunal, conservÉndosele el estlJado
-pendio,
qué era el de oonseJero de Corte de Apela'
ción. Reóuerdo ester detalle, que es caracterlstlco:
entre las &cusaciotes hechas a ml padre (y ge Due'
de ver ea eu expediente en el ministerlo rle Orecia
y Justicia) estaba la que acostumbraba a viajar en
iercera clase. En aquel tiempo los matistrados vl'
vlan urra vlda modesta, especlalmente aquellos que
tenlan familla y no habian heredado un grandloso
Datrimonio, y Be contentaban con poco, trabarando
rnucho

y

consclentemente.

Viajar en tercerr clase pareció a Euchos leglalores de Italia como una. acción lndecorosa, de8iradante; y ml padre tuvo que someterse al rebajamleuto
que se le infligtó por motivos fiitlles aparentemente.
pero en realidad porque simulaba mal gu afeccióo
al vlejo réglmen.
i
No sólo fué rebajado a luez, slno que fué desterrSdo a lejanos tribunales y separado de su familia
(nosotros, tres hijos, debíamog permaneoer eu Nópoles pa.ra los estudios, y con uosotros quedó nuestra querida y buena madre), anduvo errànte, hasta
que Enrico Pesslna, minlstro, amigo de familla, lo
llamó a Nópoles, pero por poco tlempo, pues el 8u. cesor (creo Pironti), un rabiogo enemigo de los
Borboues, lo trasladó, sln ningiuna razón, de Mpoles
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a Caesino. Mi padre acebó por pedir el retlro, que le

fué

concedido.

la lmpreelóq de egtoe dolorosos
de la larga EeparaclóD gntre
loe coloqulos con ml'
nosotros y Due8tro pedre
- dey primeros presidenalgtros, secretarios geuerales
tes de CoÉes de Apelacrón, a los cuales lrl madre,
tunto con nosotros, iba a suplicar el retoruo a Nàloles de su marldo.
No vacilo en afirmar que la Drlmera imDreelón
sobre la injusticia de los goblertros la tuve de esa
Conservo todavfa

aauntos familiares

lnlcua persecuclón hecba a ml padre.

Se agregó este otro episodio que también ha Quedado fr.rertcmente impreso eD mi m€moria. Ya Srah'
declto y laureado (era toda'.'ta muy Joven) comencé
o profeear ldeas como hoy se dice subver'slvas, y me

PR0T].]STA

rador General de Corte de Apelaclón suplente, consejero de Corte de Apelacióu, consejero de cBsBclóD
y Dor riltimo procurador g$eral de Corte de Apè'

lación. Eramos casi coet'6.neos (telfa dos afos me'Dos que yo) y nos querlamos mucho. UD hljo Dio,
Llbero, durautè algunós a5os, en el cureo de ml
destterro voluntario (pero necesario, para escaÉr
a la expiacióo de una @ndena, que luego tuve quo
expiar, habi{4do 8ido detenido alEiunos meees antes
de su prescripclón) lué hospedado y educado por é1.'
Era rfgido en el cumpllmiento de su deber, pero
( ihouor a él! ) incapaz de transigir con su conciencla, Era un Doco mal mlrado en au calldad de hermano mio. Ocupando el puesto de flscal en Barl' no
quiso aplicar la ley sobre el domlcllio coatto (que'

cchslderaba verdaderamente a los delincuentes haa la l\soeiaclón Internacional de los Traba' bituales comunes solamente, pero que luego se ùabla extendldo también a los polltlcos) a los internaJadores. FuI detenldo més de un& vez por m€dldas
clonalistas y subverslvos locales, que le €ran denunde P. S. (venÍa a l.Ià,Boles nada menos que Su Ma'
que dios guarde
y era Justo que me me ciados por la Policfa.
Jestad
- ful detenldo
y proce'
En ocasión luego de uua elecclón polltica, hableutieseu -baJo llave). Màs tarde
do un pretor de gu circunsslltrrción celebrado en stt
acusacidn
nado por compliclctad con Passanante
"Il casa una reunlón de Jefes eleotorales favorables al
quo después se esfumó. Publiqué de periódico,
movimeuto sociàle", que fué secuestrado concieuzu' 'caldldato gubernativo, se €4fureció y dirigió rúa
nota al ministro de Gracia y Justicla lanentàndoso
dameute número fior número, aunque contuviese ar'
de esa lntromlslón de un magistrado en la polltlca'
tlculos que boy harfan gonrelr por su lnnocuidad;
y ptdtó y obtuvo el traslado del pretor. Pero ae haNueva
lcaria,.que
Constltuclón
de
la
entre otros, la
bla hecho un enemlgo en €l prefecto local, Colmayer'
ocupaba un número entero, fué también secuestrada.
y fué trasladado pronto él mlsmo y envlado, no ya
Así thi fama de terrible conspirador fué hecba
prorto ante la policfa y la magistratura de Nàpoles como tltular, slno como flscal suplente, a la Corte
de Apelaclón de Catanla, y de alll a Perugia.
mi Daaqui a donde querla llegar
-y un dla
- al pro- hede
Donde le pasó otro pequefio contratlempo.
costumbre, a recomendarse
dre fué, como
trìré arrestado un maestro comunal que habla hecurador general Borgnini para el traslado de no sé
cho un poco de propaganda soclallsta en un cuaÈ
donde a Nepoles; Borgnini aprovechó la ocasión pa'
Eurgió la cuestlón
ra darle una fuerte reprimenda: iOómo era posible tel de soldados. Llevado a Juicio,
de sl el cuartel era un lugar prlbllco o privado. Ml
que uD funcionario del Estado, que leclbla. sueldo
Aermano, en su requisitorla en la CoÉe de Apeledel gobierno, etc., etc no Bentfa el deber y no era
ción sostuvo que, estando cerrada la puerta del
eaDaz de poner freno a uD muchacho (que era yo).
buartel, el lugar donde el maestro habla celebratlo
quitarle cierto5 grillos de la cabeza, e incluso lo tesu pequef,a arenga, debfa conslderarse como lugar
nía en casa y lo admitfa hasta en su mesa!
privatlo, y concluyd en la lnexlstencla del dellto.
quedado
Yo habia acompaiado a mi padre y habla
;Abrtos, clelos! El minlstro de Gracla y Justlcla
en la antec4mara del despacho del procurador genè
lo llamó "ad audiendum verbum" y Ie. pldló cuenta
ral y lo of todo.
requlsltoria. El se atrincheró tras la lnvlolablMi primer pensamiento fué irrumpir en el despa' de su de
tidad
su conclencia. No se atrevieron a toearlo;
quien
y
palabras
tomacho cargar de malas
se las
a
pero
mismo
turo que pedir que se le exonerase
él
ba con mi padre por mls'opinrones politicas, y prepasó
y
el campo ma.s tranqullo de la ma'
del
cargo
teDdta que mi padre debla haberme expulsado de
gistratula Juzgante. Fué contentado y nombrado
oasa para hacer algo grato a los superiores y al goccrnsejero de la Corte de A'pelaclón de Doma, luego
blerno.
elevado a la Corte de Casacfón, donde lleg3do 8u
Me refrené pensando en el mal que habrfa Dodldo
por una prornoclón ulterlor lué puesto al frenturno
pronto
padre;
mortodo
origlnar a ml
el coal salló
de
te
la procuración general de Aquila, donde el
pero
no me dUo nada y contlnuó mostrintlficado,
y un breve pero lntenso trabaJo, demaslado'
cllma
dose afectuoso connlgo como antes. (Debo decir que
lo mataron.
aunque.nll padre era realmeDte borbónico y absoluHe contado todas estas cosas' por gf mlsmas cest
tlsta, y yo era el luternaclonallsta furfbundo de que
lo
para dar un ejemplo prectlco
perlódlcos
mi
hizo
los
hablaban,
nunca
me
lnsiguificantes,
tambtén
'le
que es la tndependencla de la maglstratura.
padre el mtnlmo reproche por mls ideas polftlcas,
que yo defendla alguna vez contra sus argumentos
Sl un magistrado muy conclenzudo, y gue tenga
€n la breye bora de la comlda familiar: incluso ten- prontas sus caltas de dimisión y no teDgp-exceslvas
de
que estaba unldo a
go la vaga sospecha que él
ireocupacion* acerca de la poslbllidad- de dar
àomer a su famllla, puede conservar y bacer valer'
mf en la aversión al goblernodisfrutaba secreta'
Dente cuando se daba cuenta- Dor alguna crótrlca
en casos especlales, au lndependencia; al EetroB lo

adheri

a ser alguien).
no lnteresa
Todo esto
lo sé blen
- de la carreraaldelector.
- las.alternatlvas
maFero recuerdo
glstrado de ml padre rinlcamente como exordio al
tema que me he t'ropueSto desarrollar sobre la lndeprlndencia de la maglstratura.
He tenido también un hormano de nombre Pasquale, maglstrado, IIa muerto hace pocos af,os, Procurador General de la Corte tle los Abruzzos, despuég
de haber reeorrido toda la graduación de la Jerarqula: auditor, procurador del rey suplente, Procuale.qu€ comenzaba

el pasado, porque hoy tro me maravlllarle
óe ver al consejo de mlnlstros lntervenlr con un de
creto de exoneraclón por escaso rendlmlento u otrs
cosa equtvalente, lncluso a un presldente de @rte
de Casaclón, que se hlciese poco grato al gobleruo.
Un decreto reciente del 3 de mayo de 1923, conglente "la dlepensa del eervicto del magfstrado gue beya
D€rdido el prestlglo y la autortds,d lrecesarlas Dara
cumplir convenleDtetnente las funclones de maglstrado".
Pero una @sa es gozar Daclticamente ilurante to
Dodfa eD
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ItA HIISTOR.il*U Effi;

ta,$ Primoras Batallas de Ia
S foreoeltp coa' tntt* netlgpacitia ggerú el tinal
de
su suorte' "
--fi-*ot"
ctradm, Èl t€fe ú€ los ruralc irsltió:
"r
---Dit,e dólde ect{. el bardldó RrageL

-tto lé.qué Gl Ddstorqfto sÓ regaba a reglnnùer a
Vi"nCo
Jefe de loa rBrÉlé8
Jtcsr ilo 18 sueoazr de nrutfie, el de
sangre Y mlen'
Jo ctgtEr$ hs-.tt, deierto eubierto
tras èl mucba+ho se quaJrba stusrgr8enté'
NANG&L C'BOUÀ LA FAONÍSRA

nnrgel 1461a pindo vet lr. €csna dc{le el lugntr
'de eu-escoadlte, y tenlendo quo les replesaliag si.
gulera.tr con otrq brhittutÉù del ra*cto. oDtó por
ngser el rlo e internerrg a los Estadoa UEIiloE"
Dos horzs desDu$, y rnlenuas llovla torrenci&l'
emtc, cru?a;bù eI R.lo Granilq r€ftrgfladose str terrl'
'torfo auericaao
.s.....
óe::${,*1
JosúE Rang|l Uq8Ú e. lS,
; Itto, Teras; Doro hsstl dosj hqr?{
.f-bl, àrqùdc

, vio*idÈi

i 'nri

.I$ii,

ft{,i{r-grfl

lèyèr úà. b

iccte ialtb

El ?lnts'
gel sa ólrtgld s ur lrurto ilrnr{oj. .$na*rs;
úÈ
'10ù'È9
!6dtbr
fué dbrrpdg en lù i.C oe
rnnrló ln la 8óroillclóa $isrr;
ù;il; ùhtt* que
plarà-'hb
ca.a& cuaBalo un gruDo de utrflatcà atsod l&
Jim€trez, Coah, en 1906'

(ooÀtf?lfui'cro^v)

,

ANAAIQUII$'Nfi@'
AlrqeÌ*6 y $l esno€a Yfrt n eo et u6q coÚIileto
retiro, guerlaleo ra urdmtttà.-de sq isten ltto Ba38'
to a Jiméneq y auxlllatdoT tot nt-tnrUffù lid.*Nriiao r.ruerar, ilù i.ncansblernentg prspratcn una
auevc ingurreactón eu
COI{TR-ùORDEN
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DEL PIIE$IDS0{UE 'SSL PAATI'
LIBERAL
DO

Cuando lo3 PreparèUvos Dtra ula-au€v& erpeiltór'
eion estau"n tùmi' niccgo Floru9 {a{n snvlóparr
d;; ; t"eo* roe mÍrmbros dsl Partlilo r'lberat
qtre aDlaalran el m(IÌlmt€nto,
.. -id
- iof" Ratrg€l re€tbió lrlstrunci@es de tl8niedÈlBo
Úi'll*
r"-*iiit"*ente * nttaOo de OÈl*bona, alúrdè
ce uexlcsaog pertidariotl gus ùrgbcfaùf,n en l*a nni-

con d
ru ùtr* solictttdo un aitlvo proBasrud{útÉ,
y
arESe
I'8rgue'
fondos,
reunir
de
obJeto
- -Ú;
smerlcaloc y Dor!
lLn cantttiair de poliela6
pneAlluÉ.n lo lat€p de'lo

"auo"

its$aeta todoú l,ol

go-;dq,'El&i

ffiitfiill#Sr

-B4q8.qL&f9t

& tsèló

de le Junta del Partldo Liberal: Et 10 de agosto se
habta de lntester un DueYo lwantamlento Seueral
+n tf,€xlco, y toilos los pr€parativot a lo la'rgo d.6
lg frarntara, deberla$ ser bocbos a. efèefos de Eue rnevas Dartidas cruÍert'n Ia, línea,
Dlssugtos a otgaùizar trn fluelto truPo, y con el
.objeto do poiler rnoy€rs€ coh meyor llbertad, Ran-

ds lE cf,rror& ds tù Dlopt& indeDcnÙengla, y otra ei
teucrla que couquistar y defender d'ra a dirr al tre-

+lo da los bdÈ Bf{rvè Saeriricios y con riesgo con'ttnrro de perder el gmPloof,+ indep€sieneia d€ ljÈ ma8Éstlstura tan Yana'
adular a lor ma'
txoriùd1 por aquelloa gue quieren
protccclón'
es una m6ll'
garà
su
cautiYaf
itstr"Oo"
destacer
guo
Forque gÍrcoovfme
Ttra cooveiciogal
púr*
desviarnos
?e para'ùasorugc cérrgr, los oios y
la nregir
a
conqutgtar
mGdtoú
Dhra
cJ [o.ar"r lag
to*tro la rrcrdadera independenqia (1). ejemnlos dc
:iià
aniporque he guerfdo exponer lot
,ilof magtrtrad0s que pe sxilteu {a..Dero de loa cuade -l& saÎÉr4' Sl clit Ue óno"loo li "réttoscem'
Ar- ,*o do los ma,giscr-tdoÚ \-lvlÈtltst coút8Ée eI ca'
la ma8ls'
'so o loe csaos 5syo4 ta indepèadenci'r de
totià-*lte er'óUerna sprec{rfa c{mo èai uùa
atir# fr@fs.

si"rrlo rminr,wo
adertbtó ol libro del cusf el
11) Gtrndo lúcc$rro
&t" crrCi.tl" 'fpsa.ta l4tFodugq{ú. rc babla

yj.ii

eur A,ueiircious* *tLtftuf4,t*

Brosmrtllle.
Este erorure cqrdón tenls gue scr burla'lo por natg*ip""* pooet eu*plir cou str nueve cornlgióu en el
Dstado de OklabornsACTN*TDADES REI'OLUCIONA.&IAS EN
OKLATIOUJ.
Di$frazado unas Y€cq$ dc vieio, otras dè ltmosh€ro'
de otrerq o ite acsudalEdo. Ran8ol pudo. etadír la

;-grtan;i" tle ta poiicÍa v ttegar

baÀtÈ T$tt{urtob'

Oklaboms.

.Et WilburtoE 5e ercotrtrb' el Jefe ltberet con el
@rófi€t Diar Guerra,, quteu babfa burcedo ref'ugto en
ei-ped"n" tueulo mÍnero y donùe ss outaba las bGrldas-reciblàar .o el eomtats de Las Yacas.
dlas desoués; Dfar Gqèrru y lr"ES
L*"
".rhtos
WilbuÉ.co y is Atft$rú 3 lo.l miserrler $*
sallnn-Oe
Bown Goran, Gblgete y Lebtgh, donde'en@ulnenon
nusl'os adletoa s ta cause., IoB quc fnfìl€dletamcnto

quedabarr lnft.tlptoe

y

coràprornetidos, Dar*

Srúr

lcs gruDos arrs&dos quc baban Oe -!a:3r
ùatúr la froatero lara entrar combrtieodo a M6rleo
rra-ste derrocar al gobteruo {et Geirer.al Dfeu'
Loe dos bombres quÉ hqfttstr cOfibctIìto éI I41
Yacas, ge-vctvieron 8' sdp*rirr cn SllÈqrÉoa' Brllgd
yera .mareher a McAlestcr. donúa eJÈ Eqqa{o }o.l
iienp" de mlnor* merlúnc. y Df:Èà qúètît ltgrr
írante Oe

pernia,neser en et Dteblo cón èl' obléto de r+4plr cs{!É'

flrrnilo.
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Escra rÉcàs hoFas qll€ lo!, !-gp.Jhlgo-r= w ^hldlfP
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