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MARGINALIA
APERTURAS
Scsi[i:i de npcTlJi-n ile lo,^ Tribunales del Reino cu 18/0
EMOS ücsíai.lii al inoincnro de !;is aperUiras, st-fuiladn par Li más
tcrupr;iiier.'i, hi que r(.¡ii'.]n> el ^X'iario y marca sii fiii;\l. \i\. Í|IIC
trae todos los inagistradMS .\ ILI Coiíe. la Eipcrtiira df Ins 'J'nbuniilus.
Jis hora bcnigiiíi en que las s;das sestean ai'iii <lf vacaciones, y los
jueces tr;ii.'ii el ánim<i surcinü, pacífico, cnndcsceniUciUe.
Al'] ti c] priiniT catarro ó e! prinuT ioniisca:ío del reuma no les lia
i.'a^iombrccido el cari'ictcr. Si yo tiivii'se aífíiina cuenta pendiente con
la juíiliuia, procurnria que coincidiese su jiiracióti CIMI la última quincena lie Scptiemhre, recién iiiauHurados los tribunales, cuaudo \o¿ toLiadüa se sienteu efiLSi\'(js y se dan iiasLn abraiios de bienvenida í'ii los
corrcdoiea.

H

Uii,i apertura Ocl curso en In Univcisidad Ccnir.il, con dislribuclón de preiDiús
á la virlud como final de aclo

1.a apertma de los Tribunales comcníó siendo como la rennióti de
los consejeros de Castilla y de todos los eíitanicníos de proceres; rennión
de pocos, en recinto sombrío, encortinado, con más ti]ío ile gran despacho que de fíran salón. I'odo entonces iba naciendo de la conL^regaciiMi de Jos nuiy pocos en caserones de prestado, y ahora, al contemplar los grabados antif^uo-;, se ve qne aquellos varones eran no aólo
actuadores de su jirenenle. sirui semilla de un íuturo en que la justicia
había <le ser más amplia en lodos sentidos y más reina de la vida.
V.n la apertura de los Tribunales es cuando se saca de s\\ caja de
cauílales el pran collar de la Justicia, de oro y esmaltc.'f, como ristra de escudos de toda España, como resumen ile atributos y anagi-amas.
La apertura de este ano parece C|ue es más solemne que la de otros
años, porque en lo reci>ndilo liel gran edilicio están cu;ijándose los
códiffos nuevos, y van á estrenar justicia muy en breve, es decir, algo
superior á la moda más fhnnanlc y el hjjo m;iyor que pudiese recamar
á los jueceSj superior á (¡iic sus hopalandas esluviesen bordadas en filigrana y que ios encajes de sus bocamangas iiiese]i del más difícil de
los encajes... ¡\'ísperas de justicia nueva, \\n poco más elástica, comprensiva y conmutadora que la justicia antigua!
Misa grande de los Tribunales es la ;ipeitura de mediados de Septiembre y en medio de la maflrugada ilel nue\'(i curso de la viiia, ]iarqne la justicia ha de demostrar que en la unís madrugadora, lin toiio
el personal de los tribuna'es se ñola el aire del despertar, la trascen<leneia de la novedail que comienza, el \'ivif carse de los coros. Todo.s
asisten de nuevo á la juranienlaciim anual.
Loa profesores y los estutliajites reciben esle ])rimer a^dso de la apertura de los Tribuiiídes conio señal de que del;e irsL preparando, que
ya no queda nada para la apertura del curso Licadémico iy2S-iy.io,
lya en!a;;ado el año ])ró\imo al año jiresentel
I.os grandes plumeros de loa bedeles de la l'niversidad revuelan
conio ¡íleotanes sobre pupitres, bancos y mesas de profesor.
VA paraninfo es baldeado y jjuesto en orden como if;lesia á la que
ha llegailo cl día de la funcii^n, y las modestas sillas del espectáculo
de un solo día esperan á los voluntarios ^- sus familias, los crédulos del
ritual de la vida, los que saben, quizá para su bien, que el vivir se paga
nuicho de su nnliguo presumir.
¿A quién le toca el seruu'm del año? I-os químicos y los botánicos
son los que lo llevan con m;is discrtx:íé)n ó imitan mejor ol murmurio
de las catetlrales en el pulpito del abrirse las velaciones.
IClespectáculo trémulo, con temblor juvenil tle pierniis, llega cuando son repartidos los premios con algo de subida LLI aliar nuiVor y s.ihido al centro,. cüncoiiii'n<lose des|>ués--sucedía antes con nuis trascendencia—los premios á la virtud y á la vejez, que ahora la Academia pro<liga.
Nosotros no lLemi>s cerraílo ni entornado ningi'in hábito; jícro también nos tornamiís nuis avizores de la etapa que comienza, y lienujs celebrado la apertura de un nuevo bloc de cuartillas.
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