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DERECHO CANÓNICO

COMENTARIO DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

(Continuación)

313.—Todo Cabildo debe tener sus Estatutos y celebrar reunio

nes.—§ 1. "No falten a cada Cabildo sus estatutos, los que deben ser

observados religiosamente por todas las dignidades, canónigos y bene

ficiarios.

S 2. Los estatutos capitulares, hechos por legítimo acto capitular,
sean sometidos a ¡la aprobación del Obispo, sin cuya autoridad no pue

den después ni. abrogarse ni mudarse.

S 3. Si, mandando el Obispo que se hagan los estatutos, descuidare el

Cabildo ejecutarlo, cumplidos los seis meses desde la notificación, redác

telos el Obispo e impóngalos al Cabildo". (Can. 410).
5 1. "En el tiempo y lugar determinados, reúnase una junta de los

canónigos para tratar de los negocios de su iglesia y del Cabildo; podrá
haber otras reuniones, cada vez que juzguen que esto conviene o el

Obispo o el presidente del Cabildo o la mayor parte de los canónigos.
S 2. Para que haya reunión ordinaria no es necesaria convocación

especial; la cual empero se requiere para la extraordinaria, .y debe

hacerse en conformidad a los estatutos capitulares.
S 3>. En los capítulos tienen voz los canónigos, excluidos los honora

rios, y las dignidades, si éstas constituyen el Cabildo junto con los ca

nónigos en conformidad al canon 393, § 2". (Can. 411).
Los Estatutos déla Metropolitana de Santiago dicen al respecto:

-CAPÍTULO IIL—314.—Deberes y derechos del Cabildo. Esta

tutos y Reuniones Capitulares.
—Estatutos Capitulares son las reglas

11 ordenaciones en que se establece todo lo que concierne al Cabildo, esto

r. xxxvi.—56



NOTAS DE ARTE

La Exposición Dorlhiac

Abstraído en la contemplación y el estudio último de sus cartones

prodigiosos, algo fruncido el entrecejo por lo mismo, y acariciando

inconcientemente su barba descuidada, fué como conocí al artista.

Estudiaba la mejor disposición de sus dibujos en los austeros mar

cos. Al ser presentado, saluda con amable sonrisa., en sus labios y

culi claro brillo en sos ojos gales.
Su franqueza, sus modales sencillos, sin nada de aquello que da la

moda o la pedantería, el sabio y reposado juicio de sus teorías de arte,

la melancolía ingénita, del que busca y busca sin cansancio el ideal,

ponen en sn persona todo el sello inconfundible del espíritu grande

y elevado.

Pero más, mucho más dicen sus obras, que son sn alma desnuda

que son sus profundas meditaciones escritas con líneas maravillosas

que hablan de paz, de amor, de dalzura.

Líneas vigorosas y líneas imperceptibles que lloran o cantan; que

tejen leyendas en las impenetrables marañas de los bosques; que so

plan con ímpetu las nubes oscuras de tempestad; que vagan soñando

por los campos solitarios o por las desiertas callejuelas, o que reposan

al pie de los viejos templos y campanarios.
Con sólo esas líneas fuertes o indecisas, única expresión del dibu

jante, ha hecho amar la placidez de los campos y la santidad de las

cosas. Para Carlos Dorlhiac, austero y pensativo, ha bastado el enejan

te y la poesía de la, forma y con ella solamente ha entonado nn salmo

a la Belleza.

líase dicho, quizás con qué criterio, que este artista ha presentado
más que cuadros, obras ilustrativas, algo así como bosquejos más o

menos acabados.

Examinando esos dibujos, vemos cuadros completos, nó bosquejos.

r;8e dirá que en ellos faltan detalles? La escrupulosidad en reproducir
fielmente todos los detalles de mi paisaje o de una figura, lejos de
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indicar en el autor grandeza v genio, indica más bien debilidad e

ignorancia, «los detalles de por sí y sin relación con el fin general,
son señales de la obra de un novicio, ésta pierde la, huella de la unís

remota verdad; así como los detalles perfectos en la unidad y ooniii-

Imyendo a un fin general, son señales de la producción de un maestro

consuniado» ( i.)

Y esta sabia norma, la ha aplicado en sus obras Carlos Dorlhiac.

*&*

Difícil será para el vulgo o los profanos comprender que la forma

sola de las cosas puede darnos poesía y sensaciones gratas al espíritu.

Para convencerlos bastaría dar una mirada a, los objetos que nos rodean.

Es evidente que las curvas violentas y sin armonía nada nos dirán,

pero sí la templanza y la armonía, en los contornos; y si la realidad

nos presentara así los objetos ahí está la labor del dibujante que ha

de hacer de su papel nó una simple cámara oscura, reproductora iie

del natural, sino que ha de agregarle armonía y sentimiento. Los

grandes dibujantes son los que disfrutan de las curvas, que son la, cau

sa de hermosura, en todas las formas, pero esos dibujantes grandes y

moderados no siguen las curvas violentas; trabajan mucho con líneas

en que la curva, aunque siempre presente, tarda en ser percibida. Se

van elevando en curvas más leves hasta llegar a la, cúspide, opóneuse
todavía, con líneas más severas a darles mayor dulzura; y, por fin. se

permiten una pasajera línea de energía y toda la obra se impregna de

vida y gracia,

lista es la teoría de grandes estetas y que vemos, cómo Dorlhiac

ha llegado a realizar con justeza y maestría-

No venios entre nuestros dibujantes Juno que le supere. MI arle de

Durero y de Gustavo Doré tiene en Carlos Dorlhiac un glorioso y fre

nético amante,

Fuaxuisco Donoso G., Pbro.

afr *t$x%^- -«=§}#»♦ «¡r:

¡1 1 .1. Ruskin.
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