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cuerpo humano sumergido, es, como en el aire, la
exhalación cutánea dependiente de la presión ex-
terior, de la temperatura y de la duración del
baño.

El exceso de presión, la relación entre las va-
riaciones de las pérdidas pulmonares y cutáneas,
y las modificaciones que resultan por la circula-
ción general, bastan para poner los hech.03 de
acuerdo con la teoría, y para explicar los efectos
tónicos de los baños frios y las virtudes especia-
les de los baños templados y de los calientes. Las
cualidades del agua, residen, pues, en gran parte
en su temperatura propia y su densidad; pero
importa tener en cuenta igualmente la composi-
ción química que puede servir de coadyuvante
precioso á los cambios gaseosos de la perspira-
cion, excitar la piel y el sistema nervioso, y, mo-
dificando la atmósfera ambiente, introducir ele-
mentos minerales en el aire inspirado por el
pulmón.

Seria imprudente establecer hoy conclusiones
terminantes en este asunto, pues falta el rigoris-
mo de los elementos de apreciación. M. Jamin
acaba de establecer en la Sorbona una serie de
aparatos que permitirán ir introduciendo la pre-
cisión conveniente en las investigaciones. Ha he-
cho construir una balanza que da el peso del
hombre con la pequeña alteración de menos de
un gramo; con una bañera calentada por gas á
temperatura fija, se determinará la cantidad de
calórico trasmitida al líquido por la persona que
sirva de experimento; en fin, receptores conve-
nientes medirán las pérdidas pulmonares. Debe-
mos, pues, esperar los resultados que obtenga el
sabio académico.

En todo caso, bueno seria que los físicos y los
químicos que pasen algún tiempo en los estable-
cimientos balnearios, hagan por su parte las in-
vestigaciones convenientes. Ya es tiempo de em-
pezar á resolver un problema de tan alto interés
para la terapéutica, y que ha desafiado en vano
hasta ahora á la sagacidad de los médicos y de
los fisiólogos.

ENRIQUE DE PARVIILE.

EL CONGRESO DE BRUSELAS.

Dentro de pocos dias se discutirá en el Con-
greso de Bruselas, donde tienen representantes
todas las potencias, una cuestión internacional
de grande interés: la del modo cómo deben ser
tratados los prisioneros de guerra.

Este es un hecho capital que merece ser exa-
minado con gran cuidado, porque su trascenden-
cia es mucho mayor de la que han previsto los

autores del primitivo proyecto. Sabido es que se
formó en Paris una sociedad con objeto de buscar
los medios de mejorar la suerte de los prisione-
ros de guerra, y que se dirigió á los diferentes
gabinetes de Europa, Asia y América, rogándoles
que nombraran delegados para una conferencia
que debería abrirse en Paris el 18 de Mayo
de 1874.

En San Petersburgo se ocupaban al mismo
tiempo de una cuestión parecida bajo el alto pa-
trocinio del Czar, y la corte de Rusia aceptó in-
mediatamente la proposición de la sociedad fran-
cesa, pidiendo que se uniera á ella la comisión que
ya habia nombrado.

A consecuencia de estas negociaciones y de una
entrevista del presidente de la sociedad, el conde
de Houdetot, con el príncipe de Gortschakoff, se
decidió que el gabinete imperial propondría á
todos los gobiernos de Europa la reunión en Bru-
selas, el 15 de Julio, de una conferencia diplomá-
tica encargada de fijar los términos de un regla-
mento general de las relaciones internacionales
en tiempo de guerra.

Al mismo tiempo se previno á los gabinetes de
Asia y América, á quienes se habia rogado en-
viasen representantes á la conferencia preparato-
ria de Paris, que, si entraba en sus miras tomar
parte en la de Bruselas, podrían enviar allí sus
delegados.

De este modo la proposición se fue poco á poco
ensanchando y llegó á tener una importancia con-
siderable. La conferencia de Bruselas tratará,
pues, de la violación de los derechos internacio-
nales, de las prácticas ilícitas durante la guerra,
de las relaciones entre los beligerantes, mientras
duren las negociaciones, de las suspensiones de
armas, de las amnistías y de las capitulaciones,
de los principios de neutralidad, de los derechos
y de las obligaciones que llevan consigo, del co-
mercio de los neutrales; del derecho de visita, del
bloqueo, de las presas, de todas las cuestiones, en
fin, que se refieren á las relaciones internaciona-
les por mar y tierra en tiempo de guerra. Eviden-
temente el programa es vasto, demasiado vasto,
y es difícil prever que los diplomáticos se pongan
de acuerdo acerca de tantas cuestiones ; pero, en
todo caso, demuestra un gran mejoramiento en
las costumbres, una tendencia cada vez más rá-
pida á la uniformidad en toda la superficie de la
tierra, por lo que toca á las relaciones internacio-
nales, hasta que se llegue á conseguirla en las
costumbres de los diferentes países. ¿Será útil ó
desfavorable la solución á los Estados que enco-
mian estas modificaciones? Esto no puede apre-
ciarse, pero sí conviene examinarlo de antemano.
Necesario es seguramente fijar las reglas á que



Ni* 24 EL MAYOR C. DE F . EL CONGRESO DE BRUSELAS. 1 8 5

deben atenerse los beligerantes mientras duren
' las negociaciones, las suspensiones de armas, los
armisticios; arreglar las capitulaciones, los prin-
cipios de neutralidad, los derechos y las obliga-
ciones que la misma neutralidad lleva consigo;
pero creemos mucho más delicado determinar
cuanto atañe á los prisioneros de guerra y á las
garantías que deben concederse á los no comba-
tientes.

Si la suerte de los prisioneros de guerra se or-
ganiza de antemano; si se mejora para satisfacer
las leyes de la humanidad, ¿no debe temerse que
el número de prisioneros y la tendencia á esperar
en la holganza de la cautividad la solución del
sangriento conflicto que exista entre dos poten-
cias se acrecienten más de lo razonable? Este es
un hecho moral que ha podido apreciarse en la
última guerra. ¡Cuántos prisioneros alemanes
habia poco deseosos de canje, y esperando, una
vez cautivos, no volver al fuego! Habian sido
cogidos cumpliendo con su deber, pero apagado
el ardor del combate, sólo esperaban permanecer
tranquilos al ver que no debían temer malos tra-
tamientos de unos enemigos que se los habian
representado como ñeras. Y lo que hemos visto
que sucedía con los alemanes ha debido también
ocurrir con muchos franceses, porque la natura-
leza humana, desgraciadamente, se parece en
todas partes; y si en la guerra de Argelia se ve á
pequeños destacamentos franceses, aislados y
sorprendidos por los indígenas, ejecutar grandes
hechos de valor y de energía, prefiriendo morir á
rendirse, preciso es convenir, sin desconocer el
valor de nuestros soldados, que en esta resisten-
cia influía también el sentimiento íntimo de que,
si eran cogidos, perderían la cabeza ó se verían
expuestos á bárbaros tratamientos. Trabajo cues-
ta confesarlo, pero así es la verdad. De otro modo
no se podría explicar por qué han rendido las
armas tantas tropas francesas y tantas guarni-
ciones sin disparar un tiro contra los prusianos,

i- durante la última guerra de 1870 á 1871.
[ No cabe duda alguna de que sabiendo los bra-

vos soldados del ejóreto de Metz los crueles su-
frimientos que les esperaban inmediatamente
después de su cautividad, donde debia perecer
mayor número que en otras tres grandes bata-
llas; hubiesen estado más dispuestos á intentar el
último esfuerzo que los reglamentos les impo-
nian, y por cuya falta de ejecución fue condenado
el mariscal Bazaine.

Para impedir tales debilidades, desde el prin-
cipio de la guerra los prusianos asustaban á sus
compatriotas, á sus aliados y á sus soldados
con fantásticas narraciones de los malos trata-
mientos que sufrirían en nuestros pueblos por

parte de los zuavos y de los turcos, si se dejaban
hacer prisioneros. Por la misma causa estable-
cieron severas penas para los que se dejaran
coger, formando consejo de guerra k los jefes y
oficiales, y poniendo á los soldados en las avan-
zadas de los campamentos.

Las mismas ideas se habian hecho correr en
1859 en el ejército austríaco, y hemos podido ver
personalmente en Francia muchos de estos des-
graciados, admirándose de ser tan bien acogidos
y cuidados, contra lo que decian los cuentos que
con tanta profusión se habian hecho correr entre
ellos. Esto no impidió, sin embargo, que los
mismos prisioneros, tan obsequiados y regalados
hasta la frontera, en el momento de verse libres
se convirtieran en miserables, para mendigar á
lo largo del camino de vuelta á Austria, á ñn de
excitar la compasión de sus compatriotas, que-
jándose de los tratamientos que habian sufrido
en Francia.

Determinando, pues, de antemano la suerte de
los prisioneros de guerra y mejorándola, ¿no es
de temer que se cause más mal que bien? El
hombre no es siempre valiente, sobre todo en
los países donde, á causa de la falta de instruc-
ción, ignora el significado de la palabra patria y
los deberes que la defensa de la patria le impone,
ó donde, mediante una cantidad, es costumbre
redimirse del servicio militar. Debe saberse
además que en un regimiento de 3.000 hombres
hay 500 que van brillantemente al fuego, 1.000 á
1.200, que los siguen por deber, obediencia, res-
peto humano, temor, etc., y 1.500 que buscan
todas las ocasiones de un provechoso desfile.
Estas cifras son conocidas y han sido dadas por
un ilustré*mariscal: en todo caso son instructi-
vas, y prueban que no debe facilitarse el acrecen-
tamiento de este número de desalentados en el
momento de la lucha. ¿Quién no ha visto, en
efecto, en los momentos difíciles, los numerosos
soldados que se apiñan alrededor de un jefe ó
de un compañero herido, de un convoy, etc., ale-
jándose, como quien no hace nada, de la zona
peligrosa de las balas?

Pero lo que decimos de los prisioneros de
guerra, se aplica igualmente á la reglamentación
que se quiere dar á las requisas exigibles á los
pueblos y á la preservación de las gentes inofen-
sivas que no tienen las armas en la mano. ¿No se
teme con ello desarrollar también el espíritu de
individualismo, de egoísmo? ¿No está acaso á la
vista el ejemplo de la última guerra? ¿No se re-
cuerda el número de personas que, ni se han de-
fendido, ni han prestado ayuda á la defensa por
temor de verse maltratados por el enemigo? ¿Se
ha olvidado ya que habia aldeanos que negaban
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los menores socorros, la más pequeña cantidad
de provisiones á las columnas francesas, ó que se
las hacían pagar á precio de oro, mientras las
reservaban para el enemigo que iba á llegar? Si
esta clase de gentes débiles, siempre demasiado
numerosa, se siente al abrigo de todo peligro por
medio de una reglamentación bien definida de
antemano, se disminuirán de un modo peligroso
las ideas de solidaridad que deben existir entre
el soldado y el ciudadano propietario.

¿Quiere decir esto que nos opongamos á esta
mejora de las costumbres, al fin de estos horro-
res de la guerra, á esta reglamentación? No.
Pero creemos que es preciso avanzar en la limi-
tación de estos derechos y de estos deberes con
gran prudencia, y que no conviene ceder á los
principios humanitarios, sino á condición de exa-
gerar la represión contra las debilidades huma-
nas, y de dictar leyes draconianas contra los que
entreguen las plazas fuertes ó se dejen hacer pri-
sioneros de guerra. Será preciso exigir que unos
y otros comparezcan ante consejos de guerra,
como los que evitan, alejándose, las cargas pro-
cedentes de la guerra.

Lo que ha ocurrido en 1870 y 1871 debe servir
de lección. La presencia de esos cuatrocientos mil
hombres prisioneros en Alemania y de los nume-
rosos franceses refugiados tranquilamente en
Londres, Bélgica y Suiza es un hecho anormal, y
demuestra la existencia de una enfermedad moral
que es preciso combatir. La tolerancia qué se ha
demostrado después de la guerra respecto á esos
individuos no carece de peligro, porque á nadie
ha abierto los ojos. En efecto: ¿A. qué el sacrificio?
¿A qué la muerte, esa muerte preferible á la ser-
vidumbre, si basta alejarse para no temer nada
de la justicia de sus conciudadanos? Evidente-
mente los que deseaban no guerrear; los que, re-
fugiados en Bruselas ó en Ginebra, llevaban vida
alegre, mientras que sus compatriotas dormían
sobre la nieve ó caian heridos por las balas pru-
sianas, deben reirse hoy de la imbecilidad de los
que han sido bastante necios para dejarse matar
en su lugar.

Esté falso juicio es preciso corregirlo, y las ten-
dencias de la nueva conferencia parece que, al
contrario, quieren hacer su aceptación más fácil
y natural. Llamamos sobre este punto la aten-
ción de todos los hombres imparciales, porque se
trata de un interés vital para los Estados, y si lo
que ha pasado en 1870 debiera renovarse, tanto
valdría renunciar á tener ejércitos costosos, si se
ha de llegar á capitulaciones en masa ó á deser-
ciones impunes.

"Vista la propensión á separar el ejército de la
naeion y á establecer una división bien marcada

entre el soldado y el ciudadano, hay otra cues-
tión más grave y de mayor importancia que
debe tenerse en cuenta. Recuérdese que Mr. de
Moltke, en su último discurso ante el Reichstag,
quejábase amargamente de una guerra que no
se habia sabido terminar después de los desastres
de Sedan y de Metz; es decir, después del aniqui-
lamiento del ejercito regular, y que hubo peligro
de que se convirtiera en perjuicio de Alemania,
gracias al despertar de la nación, al llamamiento
de los numerosos voluntarios y á los esfuerzos
intentados durante la defensa nacional. ¿Cómo
podia hacerse de la guerra un asunto ordinario
del Estado Mayor, cuando la lucha quedaba re-
ducida á la mayor ó menor idea patriótica que
excitaba la resistencia?

Hubiese sido seguramente muy cómodo para
los prusianos ajustar una paz ventajosa, después
de la captura de todo el ejército francés y del so-
berano, en vez de tener que luchar contra toda
la nación. Hubieran tratado con la regente, vol-
viendo á sus casas con las provincias y los millo-
nes, después de algunas semanas de lucha, á
costa de la vergüenza de Francia.

En cuanto á las pasiones populares y al espí-
ritu nacional, nada absolutamente se hubiese he-
cho. Las sublevaciones de este espíritu son en
efecto peligrosas para los jefes de dinastía. ¿Qué
hubiera ocurrido después de Sadova, si, en vez de
tratar con el soberano austríaco, se hubiera te-
nido que luchar contra el pueblo austríaco ar-
mado, obedeciendo á otro poder? ¿Qué hubiera
sucedido á los franceses invadiendo la Alemania
y encontrándose ante el pueblo alemán unido,
bajo la acción de otro gobierno que el de los Ho-
henzollern? ¿Los alemanes, por otra parte, serian
capaces de un esfuerzo tan considerable como el
de Francia en 1870? Todas estas cuestiones las ha
tratado ampliamente el general Moltke en su dis-
curso, cuando pedia el aumento del ejército per-
manente con detrimento de las landwehrs, que
procuró ridiculizar.

En nuestra opinión las razas alemanas y sla-
vas están más dispuestas á aceptar la servidum-
bre que las razas latinas; más perseverantes, más
dóciles, más disciplinadas, son incapaces de es-
tos esfuerzos, que se han visto en Italia en todas
épocas; en Francia bajo Carlos VII, en 1792, en
1870, y en España en 1808, esfuerzos á veces
dolorosos, pero que indican una energía nativa,
una naturaleza nerviosa é impresionable que tie-
ne sus ventajas y sus defectos.

Separando, pues, la nación del ejército, regla-
mentando el derecho de la guerra, enervando la
masa al ponerla fuera de juego, acaso se espere
escapar á las eventualidades del porvenir. Pun-
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tos de vista son estos que la conferencia debe
examinar con gran cuidado antes de tomar de-
terminaciones definitivas.

Las guerras nacionales son la última palabra
de los pueblos débiles ó invadidos. Es preciso
tener cuidado de evitar cuanto puede enervar esta
fuerza íntimamente ligada al corazón del ciuda-
dano. Las ideas egoístas tienden ya demasiado á
presentarse á la luz del dia para que convenga la
reacción contra ellas.

No creemos, sin embrgo, en el peligro absoluto
de las máximas dominantes. Hágase ó digase
cuanto se quiera, los ejércitos aumentan de con-
tinuo sus efectivos y tienden cada dia más á con-
vertirse en naciones armadas, y por tanto ins-
truidas. El espíritu de solidaridad se desarrolla
entonces en razón de la instrucción, y dentro de
poco tiempo, sin duda, el servicio militar se con-
siderará un deber sagrado, único medio de obte-
ner los cargos del Estado y de ser considerado y
honrado en la localidad en que se viva.

EL MAYOR O. DE F.
(Revue Britanique.)

LA. MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XVI.
DOÑA JUANA y PÉREZ.

PÉREZ.

(¡Voy á hacer una farsa, y en la farsa
el que no miente bien no es buen farsantel)
Juana...

DOÑA JUANA.
Debo advertiros...

PÉREZ.

Seré breve.
Permitidme, ante todo, lamentarme
de una resolución que en torno vuestro
lluvia de acerbas lágrimas reparte.
¿A la corte priváis del gran Filipo
de su gala mejor?... Esa... laudable
piedad con las mujeres, con los hombres,
es la más infernal de las crueldades.

DOÑA JUANA.

Pero...
PÉREZ.

¡Encerrar tan mágica belleza
para siempre en un claustro!...

DOÑA JUANA.
(Con la clave

• Véanselos números 20, 21 y 23, págs. 54, 84 y 184.

de su intención no atino.)
PÉREZ.

jTan lozana
juventud!...—Ellas mismas, revelándose
contra el rigor de la sentencia injusta,
acusan á su juez. Luce radiante
la ardorosa pupila y, cual el rayo
del sol la nieve candida deshace,
iluminando la severa toca,
la presta lujo y seductor donaire,
El cortado cabello, vigoroso
con el rigor de la tijera infame,
crece formando los antiguos rizos
y por la frente alabastrina cae...

DOÑA JUANA.
¿Y esto era lo que habiais de decirme?
Pues. . entonces, ya puedo retirarme.

{Dirigiéndose á la puerta.)
PEUEZ.

(|Mujer sin vanidad!...) No es eso sólo.
Escuchad.

DOÑA JUANA.

Concluid.
PÉREZ.

También abate
al ánimo que os mira con cariño
ver que hoy, cuando las puertas entreabre
el mundo para vos, volvéis la planta,
apenas colocada en sus umbrales,
y despreciáis altiva mil placeres
que acaso á conocer no despreciarais...
¡que acaso echéis de menos cuando sea
para lograrlos y olvidarlos tarde!

DOÑA JUANA.
(Interrumpiéndole.)

Bríndaíhne estas paredes paz y olvido,
consuelos la oración; el cuerpo frágil
halla salud en el ñorido huerto,
el alma en su ambición fuerza bastante...
No conozco del mundo los placeres,
pero sé que no pueden ser más grandes.

PÉREZ.

(Esta rázon segura, necesita
un golpe que la turbe.) Perdonadme...

(Fingiendo aturdimiento y calor.)

Yo quise que me oyerais... Y he mentido...
He tenido la audacia del cobarde...
Una mujer cual vos, merece entera
la verdad... ¿La queréis?
(Con precipitación.) Pues bien, acabe
la ya inútil ficción: ¡Juana, yo os amol

DOÑA JUANA.

¡Vos!...
PÉREZ.

¡Como un loco!
DOÑA JUANA.

(Con ««era dignidad.) Quien en tal paraje,


