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En cumpli miento de la prescr ipci ón re
¡:;:Iamcntnr ia innu g ur ése el cu rso ncadé
mico el din 1.0 de oct ubre de 18:17 con
asistencia del Cnpl t áu Geuernt del Dístrt
ro, del Presid ent e de la Díp ut act ón Pro
vincial. dr-l Ak ll,¡'i e Couaatucton nl , de
eepresentautcs del Excmo. (. Ilmo. señor
Obispo de la Dí écests, de la .\ udtencta

ter-í-lto riuly dc 1',3 prin cipa les. Oorpcre
dones cd ml ulstrndvas y litera rias de esta
ciudarl. ~· con uumoroan conc urre nc ia de
Profesores de las Fa cultades y Escuelas
especiales. tic ol ra 'l personas distinguidas
)' de al umnos. Levú el discurso inaugural

el Cat edrático de la Pa cutmd de Derecho
1
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COllSUltOS entalnues, nl notar qu e el 0 11('\'0

COdig-o hu dado rcnlmeute h su mod o de
se r IIn p lISO (le np roxtrnnci ón hacia las le
gislaciones Io ruh-s, nce ptutnlo como pr o
j l i llS alguuaa tusutuclcoes tic cngec rural
y re forma ndo er res eu el sentid o qu e in
Iorm nu las leyes de Arng-oll ;; Cnta luñn.

Eu de mostrnefóu del es tado eu q ue se
euc ue urm con eututdc el de recho ealaJan
y de la que caun ce de necesidad de su in .
medín ta rctorm n, Adujo los datos que su
mtuíst ra la estadtstlcn judlelal, pues sien 
ta qu e por ellos se comprueba que Cata.
lu na es la reg íúu mas pertn .hndn de Es 
pnüu, puesto que es In que más ccut¡n 

gente de litigios proporciona ¡\ los Tribu
nales. UD cbsteure los hnbltns de orden,

Iabonosíd nd ~. econouun de MIS habitan
tes , :!,- Sil repugnaucía instíunva A los ple i
tos . Fcuémuuo tan ex tra ñe lo atribuye 1'1
o rador á In l}'1C aJlellidn contusió n de las

tej-es civiles catalanas, que pr oduce nece
sariamente lncert ldumbre eu los derechos
v de beresde los cludadan ua. prcrooand o,

-a

como consecu eucrn.ío todo, coutf eud aarre 
cuentes cu los Tribunales

I ov('stigau do la en usa do 111 resls teucra
q n e Cntaluñn opone A. t orla Iabor codiúcu 
dora cree hallllr lll en el influjo de los par
ti darios de las dcctrt nns históricas, quío
ue s , por e l q ue llama Ianatis tno de escuc

la . se «pe nen todll\'ill a t:>da codifica cion,
por creer q ue 110 ha lleg ado el momento
histórico oportuno pu ra ella ..... 110r cnten
Jer que toda co Ilñcuctén lIe\"11. consi go u n

cambio de regtmcn jnrtdleo en el pueblo
para quteu se adopta. Combate el autor
estos y los demás argumentes en que los
históricos npOYRlI su opo siclén a los có
digos, sentando 'lile el mnntenimien to de
las in~titllc¡OIl('S hj.<;torlcns de lID pueblo
no es pr i\·¡¡(-'gio privutlvo de níngún sis
tema de !(-'gislnr. pues 10 mismo pueden
5"1· respetadas aquellas instituciones t ra
d iciona les en los ('o'lig~lI que en lns com .
püaclones , siendo únicamente la for ma :!'"
e l plan lo que ca mbta en In legislRción por
med ¡o de c",Jigos. Cita en a poye de su té.
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sts el ejemplo do las un ciones. tauto C UfO

peas como nmorlcnuas, q ue se han apre
surado ti coñtñcer su ley ct vü, existieudn
solo e tg uun, com o Ing lntcrrn, que por
excepció n res iste toda vtn la codi ficación
de s us leyes; Impugnn po r último la ide a,
constant eme nte sustentada por In esc uela
iJistó ric a entnlnn u, de que el prin cipio de

ig unldad, como enemigo de la diversi
da d de de rechos. es eeusn geuerrulcra de
la codificación; aduce que ese principio
hn sido proclamado siempre por los le
g isladores españoles, Jo mIsmo desde las
compilaciones que desde los códigos, lo
mismo en la época en que se legislaba
p or medio de ICYCEl especlales, que eu ;
los tiempos 1'11 q~e, en 81\ oposicióú, Já
ciencia y el derecho público proclaman las
cxce ten ctns de 1011 códigos sistemáticos;

~' concluye afi rmando qllc la mejor pr ue 
ba de que eí momento de la codi6C1ldlin

ha lIegallo es que todos los pueblos, aun
los más tr ab ajados por la het ereogentdad
de sus leyes, han prom utgndo códigos el-

,

,.
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vil es nuevos. y en su opíu t ún csmu reco
giendo en In pract ica las hnnensus ventaja s
que para el rég imen de la vida prtvadn
produce este nuevo s istema de legis la r , en
relaci ón con el qu e califica de antlguo y
dcsacredtradc sistcllllI, de com pitar.

Hace notnr de paso el Autor que la es
cue te hístúrIcn de Catalll ila ha encontrado
en los modernos ca ta lanis tas, aux tüeres
decidi dos de sus propós:tos; 110 precisa
me nte. en S1l juicio, como resultado de con.
vicctones ctenuñcas. sino por esplritu de
slstemáñon oposició n A todo Cllanto de

C;¡stilla procede. Y concluye su discurso,
eeñnlando una por una roda s las institucio
ne s catetanes que A. su juicio deben con 
serva-se. ~;a Integras, ya re formadas, eu
el nu evo Ap éndice; para asegurar mM r
más su vida j nr ld i"a. El criteri{l qu e en su
opinió n debe prevalecer en este seleecté n

es e l de confi rma r tcdn insti tución que,
habiendo uaclda espoutñueamente eu Ca

talnña, se hall e arraigada en las cos tum
bres de l pu eblo. Y ab oga ñunlmeute por



pcndcrse lit enseñ nnzn porque el Dr . Ru
bt ó se ngrav é en su dolc ucla de la vista
y necesit a algún t iempo de reposo eu sus
est ndío s.

Innug ur ése en cambio en 7 de diciem
bre la euseñanzn ts mbt éu ub re de Historia
é instituciones de Derecho catalñ n. de que
se encarg ó el Profesor tlt ular de Derecho
Interuneiunnl publico y prfvnd o en la Fa
cultad de Dere cho, Dr. D. J U IlIl de Dios
T rias y Gi rú, quien siguió dandotn los
martes de todas las scmauns, Ii O siendo
resttvos. hn:..ta el dla 3 de mnyn del ce
rrlcutc nijo. habiendo sucestvameute de
sa rrollado los lemas siguientes.

Eo 1.1 primera conferencia celebrada el
di a 7 de dic iembre. después de 1111 lijero
exordio, indicó la couveutencta de estudiar
síntéttcamente e l Derecho entalAn dando

Rut e lodo unn ¡den de sus tres eompou en
tes el elemento romano, : 1 cunóntco y el
indtgeun. Derl ic é esta prl mern conrercuc¡n
al estudio de los dos primeros , explica ndo

de qu e modo u no)" otro hablan influido en

_ !l _
1
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In luu.e rlta ta y ubsc luta de rogació n de las
leg islaciones suplet orias, canón ica r ro
man a; lna cuales deben dejar- rrnuco el
entn po ¡j la nueva ley eh-U esp nñoln.

Term inada In lectura de dicho discur so
con aplnusos de los concu rrentes proce
dí óse á In d istribució n de pre mios, ha ble n
do recaíd o los exrrnordtuertos en D. Jea
qu in Gnrctn Bravo y San ~Iigue l por In
Feculmd de Füosoñn y Letra s; D. Ramón
Arqu és y Arr ll fn t por la de Derecho; y

D. Frencíscc Javier Oms y Burcct por
In de :\Icd icinn¡ 110 babténdose adj udica

do el premio en las de Farmacia ~; de
Cie ncias.

Comenxndns el dla siguiente las leccio
nes debla reanudarse la ense iíanzn extrll
ordina ria y libre de Historia de la Litera
tu ra pr cvenzn l y de la cntalaun. que en el
afio an ter ior hnhla tenido ¡i su ca rgo el
Dr. O, Antonio lJu bilr y Lluch, Cnredra .
neo titulnr de u ierntum {'SPI1ÜOlll en la
Facultad de F tlosoña y Let ra s; pero, anuu

ciada ya la primera lección, hubo de sus-
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las Ieg tslneton es mo ücrun e. espec ialmente
CIl la cntnlann, y COUlO se compeuen-nron
rec ípro camen te dur-an te la Ednd Med lu,
cons ñtuyendo la combtnuc téu Ile ambos el
Derech o eomue de IIlS uncio nes crist ianas.
Form aron ta mbl éu e l Derech o com ún eu
IR nación cntalaua sin pe rj uicio de l ele
mento Ind tgena, de IIl. pr opia suer te que

el elem ento uu ívcrsnllxador, represent ado
por la Iglesia entúllca , tampoco fué obs
reculo en aquellos siglos al desarrollo de
las energ ías na cionales.

Tuyo lugar la segunda ec urcrenc¡a en

18 de- enero. :' en ella es tu d ió el elemento
indlgenn caralú u reducié nd olo A dos grau 
des caracteres: un profundo respeto i In
libertad y una trabazún Ó engranaje sóli
damente org áuleo. Bajo estos caracteres
analizó algunas de sus m ás r undemente .

les tnsrnuctones. El Derecho catalán , dijo.
ha sufrido la íugereucla del Derecho mo

derne qu e prescure corno opuestos ca rac
te res una te nde ncia prngm átíca ~. apr¡o

rtsttce ~- una conc epción marcadamen te

,
¡
1

•
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íudlvlduallstn. Expli có umbcs caracteres ,
y analizó el sentido y teu dcucl na de n.lgu
nas tust u uctone s mode rna s eompnmndolas
con las camlauns , COII ('1 objeto de eom .
probar la dt spnrldad , exis tente, A juicio
de l courercuetnnre, ent re unas y otras.

Contiuuó este est ud io eomparañvu en la
conferencia da da el dla 25 de l mismo mes.
En la luc ha entre el De re cho entalú n y el
Derecbomo deruc hn cont ado, seg únel Pro
fesor, e l primero como valiosos auxilia re s
con la Escuela hist óri ca ~. la regionnli>,ta.
Defendiendo a Ja:cscllcla hístó rtcn y al re 
gionalismo de Ies.ntaques de que han sido
objeto manifest é la por él ca lificada de
inexactitud al suponer qu e habia muer
to ctenuücamente aquette esc ue la, pues
vtve eu el 'movhnieu ro socto t óg tco eOD
tempor áneo, ~- en demostraclén de su tesis
adujo el te st imonio de lI:g unall aut or ida 
des cíeunñcns. E n cuan to ni Regionalismo
sent ó, - 4lltl no es disti nt o de la escuela hts
t ér-íca, ya que es ta viene li se r la ma ntfes

tildón del reglonallsuio jurldico, toda HZ
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que el Reg tonalls mo es , pl'll' ll ('1, una. ve r
d ad era filosofl ll. de 11'1 rcnlida d lli stori CIl y

vtvícnte, - d\lfcndio ft los regionlllistlls de
los ataques de qnc hall sld o objeto, y
dirig ió graves ca rgos fa In ne\"olución por
haber desnar umltzndo, en Sil senñr, e l
concepto (le la Pntrln y prod ucido el euer
"ante iud ivld unllsmc dI' nuestros día s; de
fe nsn que n (l o~'lÍ en aurorl dad cs Iíbemles
como Bcnjn mtn Coustnut, la Ji," ' lI t d N ¡

Del/X Jf" l/(ie's~' Rena n. lleln tó las prtuci

palcs objeciones 'lile cont ra el re jríonnli s
mo j urldico üc los catlllane;; se han dl rl gi

do . a snber. el dtvorcto de esta tendencia
conlrn lns general es tendencias de u níver
salí ancíóu hoy oh sí'n"sl(1as en la vida po

tutea , en 111. económica. ('te.; la moderna
corri ente merca uril (o ind ns trtal, cont ra r ia
alas nntígn ns instit uciones; 1" 111' íntentar
una imp oslble perel ñeaclúu del Derecho
eh' il; y In de oponerse la las ve ntajas de
claridad y pre cls lóu resultan tes de la le

gis lación endiflcnda.
E n la coutereaciw de l .o.1"Febrero trató

, I
•,

.,

•
J
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de demostra r la \' a!la del Derecho cata lán

}10r In intrius cca vulíu de cada uno de los
cíemenros rie que SI.I compone, dedtcnud o

dicha confe rencia A la de l e leme nto indi

ge nia . Iudíc ó (¡ g rAndes rnsgos las q ue
llamó tend en cina g enera les eu 111. opini ón
eíe utttica euntemporaneu, encaminadas A
erear si tuaciones especlnlcs de tute la paru
determina da s c1ases , :r presentó como sin
tes is de esta co rri cut e lo que calificó de
verdadera ban ca rr ota del ind ivid ualismo ,
e logi ando la prude ncia y prevtsl ón de los
ca ta lan es que, pro tegil' ndo el t ronco del
á rbol secular de sus Instttucloues, pasa do
el fur-or de las tempestades que ho~- se
agitan, renv lva r áu, segun espera, a quel
árbol loza no lo impregnado del se-dimen 
to aprovechable que aquellas cou moc¡o
ues ' habrán dcpcsltnde sobre la t ierra.
Condensó en dos g rupos las opiniones qne
hoy compartcn lll direcc¡"m del movtmíen

to resta urador sociológico: la socialista
del Código prirado social ~. la cristiana
Rechazó la pri mera. ~. pes é tí estud iar In
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seg unda, ind ica ndo las bas es en que S"

apoya. To mo como pu nto de pa rtida de su
estud ín 108 programas de " ari as Re vista s
entólir.as rreucesas rcuuldas, las del par
t ido delllOCrA licocristlano ~" de l Cong reso
ca tóli co de I 'ed u«. Ana lizo sus te nde ncias
reformadora s desde los sigu ien tes paut es
de vista: conscrvecr éu de la pro pie dad iu

mue ble, adquisición de la mi sma . cxt en
siu ll de los be uc ñcío s de la propiedad Iu 

mueble A las ctnses pobres, y re consrítn
ctéu de In propiedad social Exteudlóse
sobre cndn uno de estos puntos. fijándose
en la coíucidenc¡a de las soluciones cntó 
ltcas COII las soctallstas ~- tes legislatlvas
plan teadas yu (m "arios Pa rlamentos ex 
tr anjeros; iudicó el aprecio que de tau di
versas optnlonea merecen el ñomesteod;
el /¡uITer Q{, el fidei comiso familiar, la upar
ccrtn y lA enñteusls, la corrien te de todns
partes con trArill ¡j las leye s de desam or
t izació n , r el esph-lt u .I ~ pr e vlsl éu socio

lug icu revelado eu las Iusritucloues secu
lares de CAUllu i'ia, hoy coin cidc utea con

•
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esta tcu den cla g eneral sooiológtca . Fijóse
úl thnnmente en la tondeuctn femin ista, y

sosteniendo que la costumbre catalana ha
ro deado á la mujer como espos a r como
madre tIc prestig io mu.... su pe rior al papel
que le :tSI ~lla lA cos tumbre castellana en
la soci edad de gall aneiAlt's.

Siguió esta ex posición en la con ferencia
del 8 de reurcro. Ex plicú en ella la im
pertancln actua l del Derecho Cunénlcc.
Indicó la ccrrfe me hcsnt ;~ este Derecho
por su sabor rt·lig io¡o.o, A pesa r de In cual
en Italia, en Praucla ~. en Ale mania se
ba eouser vudn la trad ición favorable a l
Derecho Con ónico COUlO fac tor his tórico
de las Legislaciones modernas Hoy, dij o,
se inici n un retorno hacia el Derecho tle
la 19o1es ill jll"tifi,"ado (101' tres razones de
terminantes de su valla, fl. saber: 1.&, la
necesidad de a uxiliar el Derecho Roman o
con el Canón ico en lus país es en que aquel
cous rit uy e de recho "ig CIlH'¡ 2.' , la opor
tunidad con (lile la Santa Sede en el pre
sente siglo sc tuctcu u Ics g ra ve s pr oble mas
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entre el enpitnl y el trnbajo; ;.-" 3. ' t la exis
tencia.de un fondo nx tomauc o neccsu rtoeu
tod as I n ~ lcgtslncíoncs.R(~ 5 I1mió 6 U;¡ puntos
(le vlsta rcptttcndc la op inió n oc Chiap elli
seg úuIn cuallos prejuicios contra etuere
che Can ónico son propios ten 9010 de hite
Ilg enc las q UI' 1"1u él Ilamn yulgares;.-- poco
elevadas. PliSÓdesp ué s a justtñcnr la im
portancia ac tual poeitivn del Derecho Ro
mano, Ó i1ullcó que en todos t iempos, y
par t lculnnnente durante el presente stgfc.
ha tenido g randes impugnadores este De 
recho. Ccmestótes de nnremenc manifes
tando que, pal"a N uo ha muerto una Ieg-is
lación que cuen ta. emlneutes cumvaecres
en Italia, B éfgtcn. Austria, Alemau ia y
Francin, ;.· h,\ penetrado hasta en la cultu
ra intelectual ole pa tees no nutridos eu la
clvlliaaclóu romana como Turquía y Ja
pón , Rcfutó después en pa rticular las obje
ciones que iJlteligt'lleill.~ frh'olas y vutge
re s , t omo In.. canñca uu ilustre escritor, le

han dl r lgldo por formalista y sutil; las de
algunos publielsta s cat ól icos en el sentido

- 17 -
de hu be r solida do en Eu ropa d Cesari smo
j u nt o con la Il e tortn a ; ~' las más euérg í
cas c l'nlil1l" tl~ con (pie los t. ra ta distas de
la esc uela del Código pr-ivado socia l le
combaten COUlO fau tor del tudívíduu usmo

ego istll de l Derecho mode rno. Se de tu 
vo en explicar- las raz.)nes q ue , á juicio
suyo, lo j ustifican como Derecho actu al ;
y resumió S\1 defeusa de l Derecho roma
no citando las autoridndes de Pcrtnl¡s,
Gn ry, Demaugent y Rlvler, las cuales
ccuvíeuen en que las impugnac ion es

contra el Derecho ro mano suelen ser
hijas de la rutina, de 1'1 fnltn de aplica
cten lo de In Ignornlil:ll~. Cuuc1u.nj su con 
ferencia excitando A los oyentes á hnir
de las cx eg eraetoues dcl Indívldualiaruo
y del socialismo, apoyando la libertad in
divldúnl en las tusrnuctocce orgánicas, á

tenor de \I\S enseünnaae de Su Santidad

Leou XII I.
D ió prtucipi e en la. Conferencia del dfa

15 de febrero ¡\ la exp osición de l De re cho
posi t ivo catalán empeeaudc por la de SIlS

Z
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fu entes. ItcseiladuH los an tecedentes de
In cuesuou clasifico las fuen tes en los

s iguie ntes g rupOS: l egis/<Icit¡lI , costllln~

bre.~ , P"illci pio8 aCllerlllcs de Derectw y
jurisprlldetlcia, COffipre ndiü e n el pr im er

g rupo hUI leyes tlictndall por el Poder

cc utr e t especitl,lmclitc p:tl'n. Cnt nluiin, las
d isp05iciouc" lid CÓlligo civil termina n 

remont e declaradas pr etereutes en el
arlo 12 de dicho Codigo , y tus dic tlldail en

sustituci ón a las leyes generales post c
. "1 De creto de ~UC \·ll. Planta, lasflo res" ...•· .

ley es generales es[>cci8IUlellt~ vi~n.teso
vadas a tenor de tes díspcslcione scouser . d 1

del m ismo Ccdtgo , el Derech o prop' c e

P ri ncipado. el C:móuico y e l Romano.

Ana lizó cada UIlO de estos elemento.s.
. nudo el análisis en la cOllfer en cl8tcrmm.. v _

del dtn l. " de marzo eu 111 cUII I determino

el Derecho ennóuico y el Romano 'Vigen

tes en Cnl.ll.lUila_ Expuse des pués la doc

rr íua de l Derecho cn lal:\u referente á la

co:;tlfmbre sostenieudo la leg itimidnd de

la con t ra-ley en el a ntig uo Derecho del

- El-

Prind(lado, y ndmlti~nrlo dcte rml nn.lo

valor pa ra eetn costumhre a un después de
la punncecrou del Cudi¡;o oivll.

Term inó <'1 est u d io de lAS fuente s eu la

con fe rencia d nda el dJII 15 de mar zo e n 111
cual tmlo de los príncíp íos gWl!ralel'l d el

D t l'U /1Q r de In j ll ris]lI"udwd<l, y seña ló

la rcspectfva pre lnción en tre tildas las
fu entes anter iormente expuestas. En In
mismll collferencia,l('spu~s de un resu men

sobre I a.~ clnsiñcaciones de las rusueucío

nes del De recho etvü. ,lió principio nl es

tudio de la rap" cidad j nrid iea de ia p er
.~onai1l(lidd lf(ll, ocup ándose en 111 doc

t r ina relnrtvn ni nacímíentc de esta per
sonn.

En la del 21 de marzo explicó la extin

ción ó termi no de In personalidadjurldica,

d icien do que eu el Derecho actual no
estste otro modo de extinción que el falle

c imiento de l indl vldun, el cual 110 pro

mu eve m:los que dos cues tiones jurldicas:
la presunción de pr ior idad del Iallect míen

lo y 1... pres unción de muerte : señaló la s
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difereucin a que eu IR pi-lmem scpn rnu el
Derec ho romauo del Cúlligo civil, ':i en
orden á la seg unde concept uó ndmtsl 
bies en Cnta luiia Ins disposicio ne s de éste
por la tne xtstenc t« de reg lns en el De
reobo pr opio y en los su pletorios del pers.

P aso después ni estudio de las modifi
cne icues que ex perl mentn lit. cnpnetdad;
y , clasificándolas en con cer nientes U URS

al orden jurid ico, otras al orden flsi co y
otras al socte t. sefia ló e ntr e Ins primeras
la ex traujcr¡a. la dependen cia Inmillar; la
dependencia r eligiosa y lA. pella, expo
niendo el derecho vig ente Acerca de CRdll.

u na de ellas. Empez ó In ea poslcíóu de las

r ela tlvas al orden ñstcc por el estudio de
la edad. Determinó como ca racte ríst ica
de esta ln capuelded 1.'1. nusenctu iJ aparf
ct ón rndlmentxria del conseut lmle uto, de
donde dedujo que su ín ñuencte sólo podía
en general nlcnnznr á 1:\ 5 relaciones j nr l 
dlcns que en su naci mien to u eu su eje r 
etclo dcpcndnu de la voluntad, con clusióu
a la cual llegó clasificando las re laciones

,
I

1

J
j
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de derecho ni efecto do pu ntualizar cuales
ten tau dic ha depeud eucla.

Connnuú en la conferencia de 29 de
ma rzo ct esrudto de In influencia de la
edad CIl In {'npaddlld jurfdlen . ex poniendo
nu te todo los elementos con que el Derc
cho romano, e l De recho común de la Edad
:Medill., e l propio catntan :-. el posterjor gc
ueral de l Rciu o combtnnd os hall const i
t uido 111 compllcadn legis lndull sob re
esta murerta vigeult' con a nterioridad al
Ctidigo civ il. Añ adiendo este ultimo ele 
men to a los auterlores eualíz ó la coudt
ctóu j urí dic a del menor en Entrrlujia.
ex pon iendo pr imero toe efect os generales
ríe la impubcrtnd y menor edad respecto
á la re stitu tío in illt tgru III :-- :lo la pre~

crtpctó u . Trntú -leepué s los espc ctetes de
la Imp ub erfnd :-. por ú lti mo los de la
pubertad, auallea ndu primero los eomuues
á es te pcucdo y los propios á cedn un a
de las s tmecloues j urfdicas en que el

púber p uede eucou trnrse según In le!:,'; s
Iact óu del Códig o ctvtt.
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En la última COllfel'cllcia , dsda el rija :]

de marzo, Il USO rtu a l cst udlo pendicut e re,

larlv n ;\ la capn cldnd jnrfdlc n do los me 
nores de ed ad , J JlRSO de¡;pucJ,l á exunnnar
las illC"llaci dudcs l.ll'rh-nrl:l.s do la enfer-.
urcd ad. Ffjé ndcse esp eelnhnent« en las
mentales distingu ió In.~ generadoras de
la incapacid<ld pt-rmRllell le ~. las de in ca
paoidnd trllll¡;itoria , sdin lando las deñ

eteuctes q ue eu este punto se Dotan en los
Código:; chiles en relación t-on Jos pr o
gresos de la medlclna leg al. Estudió la in
ñue ueta de l sexo eu la capacidad jurf

dt ca, /;('iialauolo los erectos pri ncipales
de la rem íuícídnd en dicha eapncidarl.

Y, en tin, la de la condncm del iudtvt
duo, incluyendn en este grupo la docrnua
rcfereute ¡k lll pr?tlignlidad. Te rminó dando

las gracias a la clase escolar .y á cuantas
personas extrañas á dicha clase habrau

asísrído a las expllcacloncs de Derecho

ca.ta lán y á In prensa loca l que con tan ta
s imp atia las bll u urado.

E:;tas lecciones, A que asistieron mu-

'.

,

1
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h 1 oeados y nlu inucs , se pu blicanc os R ) ",., " u •

ittd máspor suscrípcíún, lo cua l ha perfil 1 o
breve dad eu su extracto.

La cult.urn huclectunl exi¡:l ll. que, ado
mas de Ins enseñanzas ordi narias ~- de las
dos de cará cter lib re t"]1l" se ncabnn de
indlenr, se ensayasen, aunque en la forma
modesta de Conferencias, 101l estudios que
suelen distill;:;-lIirso con el nombre de Su
periores. En este nño acedemíco uo ha
sld o posible organizarlos con teda la ex
te nsión que los mtsuroe dernnudnu, as¡ en
el númern como en In durnciún de les en
Seilan7.11S; Qero se han ¡1lulodiez Ieccío aes,
dos retanvamente á cn,la Facultnd, a car
go de los Profesores ~- sobre los temas que
a cnutinunelóu se expresan.

Inallgurób...; el 30 de enero el Rector ~

s uueuc Cntedrátíco de In Facultad de De
rech: Dr. D_ :\fa llua l Duran y BlJs. y ver 

so 11\ d e dicho dla, as¡ COlIlO la de l 6 d..1
steutemc Iebre ro, sobre este tema: .L~s

_I: yes según Pintón , Clec rón. el Pa dre
»Suar ez y vlontesquleu . Estud¡o primero:

I
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sel con cepto Iundnme ntal de la ley y su
- vator en In ctenct n. s

Como inaug uración de ellns manifestó
e l Profesor que no res dnhn comienzo p OI'

ning -ú n ti tu lo de supertrn-tdnd cícnuñcn,
mayor COlIJO ern á In suvn In de todos íos
compa ñeros q ue dcb tau seguirle, sin o

ú ni camente porque, rehusándolo todos en
su modest ia, rente el dos deberes que cum

plir, el que le imponla su pos ició u eca d é

mica .\' el que " enla ex igido por la tntc te 
t iv l\ tom ada en la organización de tetes

. enseñn uaas. Justificó sn lnidnt inl. dert
vándala del prestigio literario gUl' la Uni
vers idad dtsrrutn ~. de la coudición de

nuest ros t iempos que obliga fl las Corpo

rac iones oficiales, cu alquiera que sea Sil

naturaleza, á extender IR órhita de su ac

eíó n. ldent tñcá nd ose . dentro de SIIS eon d t

cto nes legnles de ex lste nctn. Con lns ne 

eestdades de In sociedad en que viven.

Seiialo con este motivo el carácter de los

llamados Estud ios su periores, pues si los

elementales for rnnu In educac ión t écutca

(

•

de In iu te ligenei n, ~ ntl~fnCeIl1l'1l1io ll 05 una

necesidad supcrtor de n uest ro esptrltu, el
cunl, ('11 su tncesautc afán l)(lr la posesión

de 111 ve rdad . revlsn de cont inuo los nnt¡

~UO¡; prill(" ipios pnrn dr-purru-lna, que es
lo qu e constt tuvo In. nlm cr it ica ; pla nten

nn(' I'05 pr ob lem as, i.nrea la lilas cle vn dn~
de la esp ecnl aciún elenttñea; Ó, dist in - Urn~
gniendo~' ngt'upRnrio de un modo di verso ~.,~

los he chos generales y 11\11 I.eyes que. l~s EJ;t.
rigen , agrande en esto senüdc, mullJpl~. ¡':":: ~r
ca ndo sus TRmas , el á rbol de los conocr- , ~' p .:':

1' - '"""- ,
mientes humanos. ec ...:--

El catedr áucc de la Fa cultad de u e.u- ; ~ ii\ K

eínu Dr. n, Bur tolcme Rcbert dió dos ~.....
Confereucins ton los dtas 13 ~· 27 de febre-

ro sobre este importante tema: . La pato-

lo~la mental en sus re laciones con ' los

Tribunales de jnsticia.• t\ ellas siguieron

las dos que sob re la «J ustn tn tc rpretacléu

que debe darse n.l ce ro y al iufioito mate-

mátlco,»hahl a tomarlo n s u ca rgo ('1 Doctor
D . J nsc Domenech y r:stRJll'l , Cntedrático

r1e ItI Facultad de Ctoncíes ~- 'l ile desarrolló
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1'11 los I!lRS 6~' 2f) d e ma rzo. SObl'C el te ma

- De como inter-viene el cerebro en los ac
tos in tclec t i \·Oll . dlscrt ó en las suyas en los
'!las 27 de DII1I'7.0 y 3 d e ntu-il e l Cat ed ra
ttco de In Fneultml de Fnosoña ~. Letras
DI', D. Joee Daurella y Ru ll. Y en las dos
que cliú ('1 Dr. 11, J os é Casares y (ji ], CI\~

tcdrnucc de la de Farmee¡u, desnerulló
los dos t('m l\s slg ulenres: - Determt na ctón
de pesos mole cu lares . ('11 la del dfn J7 de

aquel ml'S , ~' e n h del 2-1 del mismn : «Teo
1'111. de l ca rbono aslmerrtcc.,

Honra ron to,IAS estas Coure renc tas . c
cuyo extracto se Inserta en este Anuarto por
separado.e-reve lando con ello la impor tnn .
da ctenuüce que se les ruconocta, lns
personas que en esta ciu.lad mas se dís
t luguen ('11 todas IRs ramas del sa ber ~. los
alumnos de I/l l! Feeunedes re spect iva s, en
nu me ro tnn crec ido que lle unban por como

pleto e l stllón eu qu e se dahau. Solic itada
por muchos la ímprosl ón de 1M. mls mns por

la Uulve rstdnd nc ha podido satis facer
se este deseo por escaeez de fondos , y no

- 2i -

haberlos con des tino iI. scmcjaute objeto.
El fc liz éx ito de l ensaye perm it ir á en e l

cu rso próximo. 110 solo con t luuarlo, s ino
darle mayor nmplltud , y e l Rectorado,
despu és tic haber cou s utmdc 111 Consejo
L'n.iveraitario, las hu or~nll ir.u¡Jo para di
che curso habiendo íuvítndo l~ los Prore
soros de las Escuelas esp eciales pnra con
currir ;i In ta rea que en el pr ime·r eñe
deseurpcñnrou los de tes cluco Facu ltades .
Los Profesores que tom ará n part e en dicha
tarea literaria se ra n los que sig ilen: Por
la Facultad de Filosona~' Let ras el Doctor
D. Ram ón "Ia une l Gnrriga , Cute drá rtco de
Lengua gri l'ga; por la de Derecho el Doc
tor D. .Jesús S:\.nchl'z Diezma, qu e lo es de

Derecho politico y al!lIlini st l'llth'o; por la
de "Iedieina el Dr. D. Ant onio ~Iora les,

que lo es de AllatOlJlin topcgr átícny medí
cíua operatoria; por la de Fa-macla el Doc
to r D. Germán CCrl'ZO, qu e lo es de Mine
ralog-la ~. zcotcgtn aplicadas A In fuma
cía: por fa de Dleuo las el DI' D. Federico
I'erea de x ueros , que lo es tic xteca urca
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rndunnl; po\' In de Ing'euleros industri ales

s u Director (,1 Sr. 1>. An touio de gauctrex
y Peree, I ¡ \I (I lo es dI', Qutrruca org:i uic'a
npltcnda; y porla Eseuclu Super ior de Ar
quitecrurn e l Sr. D.•Jnan TOITns, que lo

es al' Resís tcuc ¡» dc mate rlnlcs, Htdr úul¡

en y ;t.l llqu iIlRs, Es 1'I'01lable se les asoctcu
P rofesores de otra s Escuf' IIIS especiales , y
en su dln se puhlic1lrá el Progrll llltr. con
expreaiún de los tem as y díns <le las tecc ío

nes respect ivas .
T a urblén , II propues ta del Rectorudo y

con el di ctamen ra vorabte de dich o Con 
sejc Ijmversttar¡c, se preparan para el

curso inmedi ato Confereucias dominica
lea, que se darán duraute el ínvícruc, en
utilidad de la clase obrera, para dif'uudir

entre la misma los conocimien tos 'lile pue
dan serle mAs út ttc s ,..s i en I,..s neces idades

ord inarias de In vlda ~OUlo pa ra I'rogesar

e n el ej e rcicio de In rutnn del tra baj o :l.

que el obre ro se dedique, Iloui~udo!e en
sttuecíón de q ue en alguno se descubran

a pti t udes int ele ctuales, desccuocldas , pe ro,

I

que con estn ocnsióu 8,1 revel en. Eetns

Confcn'uclas , sob re lns temas 'lile se anuu
clnrúu oportulIam ente corre rá n (loca rgo de

P rofeso res de dt vcrsas Facultades y E,;

cueles es peciales.
Conforme se. in dicó eu el Anuari o del

e ñe anterior no fil é posibl e dur ante el
mi smo celebrar lns BoOIUi de Oro ('11 la en

seneuea oficial, de l d igno Profesor de la

Facultad de Medicina D. Co rtos de Snóntx

y Orna. Oumpltdos los ;>0 eñes de su in 

greso en el Profesorado como Ceted ran

co unmerar !o el 21 de septiembre del año

próximo pas.ndo , s us eompnñeros 1113 las

dh.f'rsns Facultades reservaron pnra el día

4. de noviembre. que lo era de sn ñesta

olloroilstica. la entrega de uuu pbvncha de

uronce eon adornos nleg ór jcos, en h cual

se le la la inscripción sig uiputc: . Al Señor

Doctor D _CARLOS \.IR:S ILOSIZ y ORTIZ en

conmemoració n 11<'\ qntccueg éstmo an¡

y <,rsa rio de s u Ingreso en e l Profesorado
de la Pacul md de ~rcdicinR de garoe

lona -c-Sns ('ompaÍlCl"os lo~'l Cnted r ilt ie(ts
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de c..tu Uni vc l'.'Iidnd.-21 septiembre tic
189i . ~ Sl'gUIRIl IIUJnl'fOSn.'l fir mas con la
del Rector nl rreu te ele ctla s.

IIIz05c la entrega en el Au fitent ro au a 
tómico de In Fac ultad de ~lcrl lciDn. en el
cua l tiC e ncontraba el Dr. Si lóniz rodeado
de sus compnñeros de dicha Facultad y
ooupendo los escaños riel Anfitea tro y d~
la g:l]erln superior que lo rodea crecido

numero de alumnos. Ing resado e~ el el
Rector COIl muchos Sres. Catedraucos de
otras Facnüades diri!riu al D" S,·I·· 1e •. ODiZ:L

palabra eucomíaudo SIIS largos servrcros
en la enseñanza; hizo sentir la satisfac
ción de todos sus celegaa por haber t-andig
uo Pro(clOor alca nzado ton ella un periodo

a que sou pocos los que pueden llegar; y
puso fin A su discurso haciéndole entresa

de l obsequ¡c en que aquellos habían qn:

rtdo consignar sus sentlmtcutos de contra
terntdad y erecto. F.l Dr. Silóniz ma nifestó

eu sentidas frases su agradecimiento v re 
c~rdó los progresos que hubta hec ho ;11 50
nuos la cuee ñeueu de la Ana tomia El acto

f
t
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termiulo con un nbrazu de l Rector al Doc
tor Sllóuie, los plúcc tnes con qUIl de él 8(1
despidiernn los demás t'roreso rcs, Ynu tri

dos ap lausos de los nlumuos . .
Poco til' mpo co ntinuo pertenecielldo e l

Dr. Silolliz ú In FacllltntI de ~tediciua:

antigua enfermednd ncubé de minar su
exislClIcia. Y el lIia :!:2 üc febl'(' ro ulti mo,
entrego Sil alma al Crin\lor, habiendo sido
numeroso ct séquito á su. cadál'er, no sólo
por liarte de los alu mnos de In Escuela,

sino de médicos ,1<' esta clll'ltal que se
ho urabnn con haber sldo disclpulossuyos.
El üte si~lIio.-llte á SIIS funerales, o sea el
12 de marzo, l'1 Rector de esta Ijnlveraí
dad r!"cibio de los albacelll; del difunto la

seutidn carta alguieute:
~ ExcmO . Sr.-Como Albaceas restameu

»tnr los del difuute cntclirnt;CO de la Fa
. cu lta ol de ~ led i c l n a de esta Uni\'ersidad
_liIerad n Dr. D. Cnrio,:; de SlIóniz~' Orna
. tq. e. p. d.},~· cumpliendo un desee ve r-.
- balment e nlnllife¡,tlldo 1>01' el mis mo. le-
-ue mos el uoncr do remi t ir a ,-oE. la
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vndj uutu ¡llaca (11lC V, E:. Y el Claustro de
.Cntc¡}l'IHicos que tau dignamente presi
. de le otreclc ron en época reciente, corno
srccuerdo de su ca nücso a fecto, con mo
- uvo de cele brar el qutucuagcst»,o aul-
-vc rsa r¡e de su in :.p·l'so ('11 e l pro fesorado
. de d icha Fu culmd. c-Een deseo de l finad o
eque tnu valiosa COlIJO preciada orre nda

' se colocase después de su m uert e en al
eg-uua de las salas de la nueva Fucuftud
. de sredtctue actualmente "'0 ccnstruc
-cíóu, eu rec uerde y rcsnmcn fo del amor
eque profesaba a la enseñanza, eo cuy o
-ej erclclo ac nvo ha tenído la su erte de
smerir, v-iendo así renllznda la. más gran
.de de sus asplraclcnes, Y det entusiasmo
' con que eondyuvé en la medida de sus
- ruereas como Decano que era euto uees
..le la ci tada Fa cu ltad. á todos los traba
-j os prellmiuares d la grandiosa censtruc-
-cló n q ue 110 ha podido ver te rmin ada. -
. Rog amos pues á \•• E. , en cumplimiento
»de tan triste deber, que se sin-a ace pta r
spnm el ohj(,to expresado. In placa que

\

1

4

I

1

_:;:\ -

~ I e ll umo;; .'1 nonor de remith-le ). auuct
. p il. Ll ¡J0 1t~ la s g;:·acill.s rei LCrLUIlOS á V. E. el

- test tmouto de nuestro tnuyur respeto y
-nuest rn consi ()('I'ac lülI persona l má s di s-
. { i llgu id 9. . - Dio~ g ll/mle ¡\ Y. g. muchos
.aiios.-Bnrce lowl 12 de mar-zo de 189li.
. J OSt; ESI' I:-l6j\. -~·IlA~ CISCO H unnn, ....

. B.JX/lIo. Sr. J:t d ol' ll lJ /tI U,,¡¡;e,'s id ati

. l i t l:l' o ,·i a ,l e 1Ja,·ce{olll1 . •

El Itectc r , contestada po r i'l dic bn ca rt a
en afectuosos t ilrmi noli, puso la plancha á

dispesicleu lh~ la Fucuttad dc :\lediein3., la

cual hn aco rdndn colocarla (>11- su di a C1lel
IIUC\,O edifi cio , ho)' t-u eoutruccton . dcsrí
lindo a dicha Facultad y Il ospltnl Onníco.

Eu el acto (le eu trvgerse ni l it' . Stlón¡z

1'1 d.la expr<'lilulo la pla ncha eonmeurora
fivu de SIl allin'r~ario t-u In entradn en
lu euseflnuxa Ili 7.o público el Rector llue
por !'er>;ona que quer!a ocultar 611 no mb re
se 1(''" hablan entre~ml0 2:>lJ pesetas pur-a
l!IW, como 1'1"('lI1io :, U1l nluumo. fuesen
testiuioulo de arecto ni Profesor de AULl 
rom tu , y .If'\t·gú t-u la Facultad ,h, ;\Il;"d i-

a
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olnn e¡ hl'finlamil'uto .lel prem io. r:stc fijú

como as u nto do (-1 Ull trabajo sna t ómlco

que se pudiese COl\S('lT/l.I' pnrn la ense

fillllzn, y fue el 0:'11' lit ~ Prepl\l'n c i ü ll tic los

"nSOH y los ner-vios de la (¡(" hila con sus

ra tees :-- 1·lImas.; ~. de mallos del Rector
reci bió dicho preuüo en u ; de marzo últl 
mo el a lumno D. Hlcardo :\Inrtl y ;<'Inr li, l\

quien la Faculta d lo habla nrljurlicado.
El rijA 30 de ahrll celebróse soletnue

sesió lI IilerMia en e l Anfi teatro del ac tual
local de la Fa CII\lnd de )ledicina , Innug-u
raudose con el re trato (11'1 Doctor D. J a im e
Pí y Suüer 11\ Gnl crla de GRtellril.ticos de

dicha Fa cultad. ~'a fnlll'citl.o~, 'lue IIR acor 
liado COl'tenl' de su Ilt'CUliu ¡mrticnlar el

Claustro de la misma. Dicho ((·trato {'S

debido Al pincel dc l r l'!'u tltdo píutor cata

hin don Jaime p ahlsn. El Dr. Gil Saltor,

Cntedrll tico~' SCl:rr tllrio c1<' la F;lcultlld .

leyú un discurse enalteciendo la buen a
memoria de todos los qno fue ron catedrá 

t icos e umerencs dí' ¡lichn Fnculuul desde

18-\5, fec hll. lh,,1 nuevo organismo_geueral

I•

,

O·,.,.
liado lÍ 111 I'IlSl·i1IlU:l.I1, ,\' {¡ eouünuaclón

t razó la biog l'lIfln. del Dr. 1'1 y Suncr .
T e r rnin nda estu le r tu ra el Sr. Deca no

pronuuciú un breve dtscnrsc de gracias y
descubrió e l retra to de l Dr, PI. Torios los

t rabaj os ru ercn muy aplnndldos, El acto

fu é prestdhlo por el Decano en re presen

taclón del Excmo . Sr. Rector . que se
encontraba en Mndrill l'jercil'ndo su ca1':;0

de Senador; y A él, además de la familia

del malog rado P rofesor á cuya buena me
mori a se de dicaba, de lodo el Claustro de

Profesores numemríos. y di' los aux ltiares
de la. Facultad, Ilsil'tl('ron representantes
de la Exenta. Dípureclóu pro\-incilll, del

Excmo. a y uutamien to , de la Real Aea de
miAde Mellicill ll y Cirllgin. lIt' 11I A ead('

mía y Laborutotlo de Cien das Médlcas de

Clltaluü l\, de la Academia Medico Form a 

c éut tca . de¡ Colcgto de ~1 ¡:'llI C/}S , del Cuer

po raoutmttvo del Hos pltnl ac la Santa

Cr uz, de lit prensn mi·dien. del Ateneo

Barceloné s, e tc.
Pasado en i\ladl'id á mejor villa en fi
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ríe julio tic I ~H7 u no de los l\lL ti¡.plO ~ CIIt,c·

draucos ,11' la Facultad de ylcdicluu , Y' llm
útum.uuoutc era Decano de la propia Fn
eültnd euIn Univt' rs¡da<l Ccntrnl, e l 1)01'

to r [}, J osc , h~ Let:11llCuui, cuvo husto IW
cucucu un colocado h lU' C tlempo :11 lado

dcl de el llusn-e D. Antonio de li imhen mt

en 1,1Snl a lit' trabajes :lll'll(nnit:os de l viejo

ed ilicio (',U 'ILlC lI'ILit'lla Fncultnd ~e "11

eueutrn nctnahneute iustaludn, e n 5\1 rlfn
sus enuguos eompnñercs le dl"llienr,ill unn

ses¡ un neerológicu.

Con igualohjt>to lit' 111)III'ar la hucnnme
moria do: IH,; l' roft'sort' .;¡ más ,li~tilJ;;ui,l{ls

que ha temdo l'~lt~ Centro docente hahla el

Heeto rado dirigido 1I11l1 lu vttueión. '1m' fl\t:·,

ca tu rosa iucnte !lCCI/tada, Al Ius rituto pro
vincial de :!,& ¡'IIS"iUluza de CIHa Cllllltal

para dcdtcar taurbiéu uun seslóu nee roté

g-iCll, cuall~lu cumpliesen los ¡,O nüos de Sil
mu ert e ocn rrtue ('11 2;, 11(' julin de l~t!"l , a l

Ius lg ne escritor P . Pnhln Pherrer, Cate
d r ádco de lh 'l úrk a ~. I'n\'tic."l que. hI\1I¡:\

si do (le d icho Inst it uto, t-] eunl eu nquelln

- :l7 -

('pOCa fOl'11i nha par te .1(' la Facu u ad de Ft

losoñu en Ins t1l1i n ' r..id lldes con arreglo a l

»rucuto K o de l I'luu d,' Estudlu s, de 17 de

se pt iembre de I ,Q ~ ¡I . Hnhm se resuelto , 110r
halla rse ausente 111 mnvcrfn de los Prorc
seres eu ve rano , nut fcipm- dir.'hn. ses ión v

eelebrm-ln (' 11 2i de mayo Ievoudo el d i; 
curso hiog rltfico el Dr . D. CIl' IIU'nte Oor...
tejun . suceso r de nquúl en S1I cáted ra y
actual Director de l i nl'lit uto, ~. 1111 j uicio
critico de los trabajos del dtr'unto el vt ce
Rector de estn [Irriveraitlnd Excmo. se ñor
D. .Jcaqu íu )tuhió :!O. Ore: \lI.S ci rcunstan

cias de l pats y 111 antíclpncíúu de los cxa
menes por cansa de ellas obltgnrou á dife
r ir esta sestóu 11l\1"a el curso prúximo ,

Las expresadas ctrcuusreuctas hícterou
anticipar en toda Españu la eelebraeiú u

de los exámenes ordtuaríos. 108 cua les t u

vie ron ccmteuao cu !l de I11n~-o en lu gar

de la Iecha reg tamentn r¡n, que es el 1.0 de

j uni o de cada nito, Dls tu rbíos que habtau

sldo a lgo geuernles :!o' repetidos en la po-
b lación y que "e pr opagaron tam bién ,i
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la Uutvursldud de (¡s ta cn¡lita l eotuo en
otras ,11'1 ítcíuc ohli<;,n l'OIl en nbri l :¡ s us

penlie r las clases que .~C .Ia l.>ll tl 1' 11 e l c.t t

ücrc 111111. 'l"élla , pero que eont tuunm n ('11
a 1i'lI1l11 de lns Esc ue tas lustnludus tuera del

mismo. A ex cepción de es te tuctde nso y rln
que en ~1 eárcdras , (le las 22:" que ex isten

entre las FACulta des r Escuel'ls especiales,

lo!;a lu muOs fllll ic ill1l ro u la8 ticstas .le Xa \" i-'
da d por bre ves d ta s. ning-ún ot ro a lte r é la
march a re g ul ar de la vida acad émlc n.

El establcclmlen ro del Llbro de Honor
conform e ti las Bases pr op ue s tas por e l
Rector de la Ullh-crs idltd y a probad as

pr imero por la J uu ta de Decanos r des
pues por el Consejo Uuin'rsitario, las eua
tes se íuscrta ruu cu el Anuario del a ño

preceden te, habla de trner l:ollsig o 111

org anizlH:ivn ut'1 Circulo C'lel!tUico ,v Lite 
rar io oou nrrl'glo A 1:\ l;. - ~. stguteures.

Nombrada a l e recto m m Com illióll , COIII
puesta de cinco íuecrt ros vu dicho Li 
bro. 11110 po r {'ndll Ul1l1 . I(~ las cinco Facuf

tudes, ).' pró'!!id idll 1l0!" r-l Sr. ' ·h:,· -H"dor

- :.19 -
¡;;X CLilO, Sr. D. .Ioaqu!u Ru biú y O I'S', pro 

certróse á la re dncct en ,le los Es tat utos del
CIrc ulo, los cuales , t1espu¡ls de «probados

succs tva me nte 1'01' 111 Junta de Dec anos y
por e l Consejo Unlverslr nr¡o, lo fu e ron p OI'

el Escmo. S r. Goue m edor ríe la peovt uc ta
cou a r reg tc al nrt. [.,0 de In vigente Ley

.te osocía cio ucs . y el dj" r. de juni o quedó
dicho Ci rc ulo cousu rurunto (' 11 sesión cele
hra da en la Sa l:, Doctore! de 111 Uulversl

d lld C01l 1l1\111Cros'~ asistencln rle Profe so

res de tol1 ll~ h,... Facultudes, Inst itutos y
Escuelas especiales del Dls rrt ro Uu íverst 

tario)o' d.. la cns¡ totnliJn.d de los inscritos

('11 e l Libro de Honor . Habiénd ose proee
dt do A IR clc{'d611 <le In J unta Dire i-ttvn,

1'~ la ' llI('dó cousrtmnln del modo ~i~ll if' ntt'

I' Jl. Es m¡':S T& IlE 1l0 XOR

Excmo. Sr . Dr. D. Man ue l Dnr áuy BIl~.

ne c to r a e 18 l"1I1,·t'h,da.l.

P ll ESID E S T K er-sc-nvo

DI'. D, José Ram;' 1I de LURllCO,

1 1,'r~no .h ' la " ~ c u 1t~ , 1 ., . ' C i " lll' i ~ ~
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\· ¡ C¡;;I'RESlnE)ol'l'~: 1'll n ll';RO

Dr. O. Ramó n Mauud Glln' iga,
\;~ I{' ,lr á llo.'''d" IRt'acull ;IIJd ,' . 'Uusolí" l' t"¡ ra ~ ,

rJCEPln:8JDE~Tl: SE\; I1Sl>O

Dr. D. Xarctso 1'1:, r n entet,
noetor ..n lI" r" ,,]lo.

S eC RETA RIO (; ES BU AI.

n -. D, J aime QueTIIltü r Ros,
E\· ..mle....r a ln ilí ;.r d I' l a Fa{'ull. . ... d., \1"t1J-

Y ' c a · S ECR ET"IUO

D. Ant on io Roma r Rnbie s,
!'roleso r au\i1iar numprar;o d.'l lll ,\ilulu "m_

,' i ll"¡~r.

.\ RC JII \·ERO

D. Cuslmtrn Brllgll(; ~ ,

I'ror".... ,r au\Uiar nOllwra rio ,1" la " .. eollad de
Fa rma cia .

YO CAI,K"

Por la ,Ip f ilr.sur j" " I.clra ~

D. Antonio nu n ~ch v Fen-ee.. .

•
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I'ur 1" .lc lJe rec hu.

D. An tou io M.a Borrell y Soler ,
Por la ,je M,~ ,lie j ll a .

D, Aveuno de Marli n.

Por la d... f a nll acla ,

D. Xerc tso Trnület .
Por la de .. teneres.

D. xercrec Castetts.

Terminada la elección el Rec tor di 
rigió IR pa labra á los asistentes, y en un
breve discurso expuso los moñvos que le
habínnl np ulsado 1\ promove r la ror mecíén
del Libro de Honor y la fundació n de l Cte.
culo. l" nc el primcrc y primordial provo
car el estimulo cutre los escolares, inci
tarles al estudio, ~Iclltar ll's eu la carrera y
hourartcs en sus tri un fos; :-. fué el se g un

do. estrechar en eunnte qucpn los laz os
que relncíonnu nl I' rníesor cou los disctp u
los, u nidos corno esrán ~·n uuos y otros por
u n vtncuto inte rno, de earáeter tntetec
tnal, pues el alu muo recoge la semilfn de l
saber que en 1;11 illt l"li71"ncin .II"IIMita 1.'1
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Profeso!', y tiste, do Jns dificultades mis
ums que orrece ill eus eñnuzu, obtleue la

mejor clahoradull del pe usnruieutc cte utt,
tico que tie ne In mis ión de difund ir. En
coutlu ua r el Circulo, dijo, Ins re laciones
en tre U Il OS ) " otros mas a\l a dd té rurínc

de los esnuuos rvglnmeutnrtos )" en retor
:.r.anm por cousiguh-nte tules vtnculos no
sólo habr-á ti u mutuo provecho, sin o que
acrecerá el esplendor- de la Uu lvcrsídad

en bieu y hOllr" de todos, deb ieu do ser in

te rés común 'l ile la de est ,\ c iud ad alcance,
corno 110 pecasdel ex tranjero, taina tan uut
versal que por do q uiera constituy a t ilulo
preeminen te el hnber sj,lo diseípujn diertn

guido de ella. El Circulo, por ultimo, con
Jos elem ento s valiosos de q ue se comp one
). con la inñ ue uct s, (lile JlO'I" Jo mls um pn e
d.. ejercer euu rt-ibuirú , COIll O IlUOVO foco

lutelectnal , " la cu ltura pública, y aun la
sccla l habr á de re cibir tos beueticia"s de

sus ir ra diaciones. La en t usias ta acogida
q ue obtuvíeron estas pRh'brns fué elres
tn non¡o J (' lns vsperanzas ' I!l(' se mudan

.1

,

¡
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en la llueva institnctún l iteraria uulda {t

111. Unlvcrslrlud. Bu el curso hunedlutc eo

uu.n xnrúnlns tareas liter.u-lns de la mísuia
y se or~;pmi 1.a1·ú n pOI" las respecuvas Fa 
cultndo,; las Acnd cmías de nl uumos que
se deben establecer según In décima de

las moncto uades Bases.
Eu el Salúu dc sriundo a III ce lebrac tún

(le sesiones Jd Consej o Uutversua rto ha
quedado colocado el Lib ro de Honor- en
que esrau inscritos los «nttg nos alumnos

de est a Uutvcestdad que . re uniendo In"
coudtcto uos c~t ll.hlcddlls eu las a ISt'S que
en el Auuari o del a no an ter ior se inser ta .
ron, se ha ten ido uotlctn de 'lil e felizme nte
víven.

Lo s íuseritos NlII los si¡;uil'lI tt"S;
FAC ULTAn 111'. nLO"OF iA \. L 'RTI:.\S_ 

DouJose Daurulln y HIIII.-D. Scba sríán
P uig y l'uig.-lJ. Jose Alcmau.'·.'· Bo
Iuter.c-. D. Auto n¡o (;u&sch ). Fenur.c
Don J es é Bunqué y Fallu .c-D . J ai me

P oma r ~. Fn~U' r.- D. xteunct Arcuauc ).
Rcmouao. c- D. :'o la g-i n FOlllAunls y Son-r.
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- D. Rnm ón Arqu l\ ~ ~. Al'rufllt. _ DOII

Ant ouio · Iw m:\ r Rubles .- Ji . J os é AI
voverr c y Cat·o!;.

FACL:L1'A Il !lE neeeono .c-n. J osé Es.
tauyol )' Colom. -D. :'IJau lIel vt rtas v
t~ nlllgti ll. -D. Mig-uel Coronas y Hor ra.-':"
DOII Ram ón CnutO~' Flg ne ra s. c-D. Pedr o
:'Ilentr uit )' Scrmdor .- D. Alberto Bastar
dns j - SaUlpl."rl' ._D. Pedro Casanovns y
De~ollnd ll ._ () . Jcaqu ¡n Gi ralt y \-erd;,

g uer.- D. Antonio M. '" Rorrell v Soler
D. Vicente Cnpdc\'i1a y Boloú ~D . AlfOl;sO
Sala)' Arge mi. -D, Narciso Pla \' Derriel,
-D. Sah'aJor J ord á r Torra.-'D. Anto
nio J ansllull y L1optlrt .-D . .Jol;eM." vcu
tu rn y Pnllás.-U. J01<é Fe ixú r Plauas. c-.

Don Anton io Pn r ) ' Tusquets .-D. Yictor
Sampere ). L nhros. - 1i . :\ll\uue1 xucta y
~Iauricio .-D. Franci sco de P, Albó ~,

Ma rti. - D. J OSt', M. '" PujÓ)' Baltua. -Do~
Ramón Arqu es)' Arrufat.-D. J osé Bulxú
y Mon:<erJá

FACUJ.TAll ne :\b:OICI:"1.II., - D . J uau

Gint' )' Pa l't 8gl\ _~ . _D . Bnrtolome Robe rt

,,
i

- ,¡r,_
Yanmbnl. -D, Mi¡;ncl A. Furgus Hocn.. 

Don Em ilio Est nper y Cu.ylis !'ld Bosch.c
D. Alldr~s A. MlIl'tlu y Monh·Jla. -Antonio
Stmoueuu Z¡¡ hlll('g ul.-lJ. l\Inn u{'1 LÓI)('~

Comas.c-D. Lu is Milla res Cuhas.- Don
Jaime Qu cndtó I:o.~ . - D. J aime Iseru
Xombrabella. - D. Juuu Terrndes Plu,

FACU L'rAlJ D E F AR n Al ;I .... - l) . Fcdcrtco

T re uaols r Borrdl. - D. Alt'jalldro :'Ilas·
deu y .\ Isó. -D. Agll SU'1 l-inrcln y :\Ie,
rtíua. c- D . Jesé Torras )' Pa scunl. c-Dou

Cnstunro BI'UgllCS ~' r:s t:mler. - D. J OII

qutn Sal va dor- ). Bvue-üct o.c-D. Jueu

Pextcor y Prars. - D. Xa rctso T ruillct y
Teixidor. - D. Agusnu ~( lI.r i llt\ ,\' :\Iolills.

Ij ou Frllllci seo Pas cnnl y de Seunseln.c-,
Don J oa qu ín P ujol y Sng l'i"tú.- D. Fran
cis co Beuessur ~' Folch .-D. wcucesfuc
Mauriciu Ca rrednuo y L ópez, - U. J osé :\1.

:'I[ttr t! y 'rcrrn.tn. _ 11. Anton io Casanovns
y Llohó.'t.

F A CUI .T AIl U F. C I E:"1cI.ll.S. - D . José
Doureuech y EstllpA.-D. Jos':' Partos )'
GIl¡·('ja.-DOII I'a uttuo Ceete tts y Yidal.
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A est a lisia rleberúu 1lg'I'Pgnrsc los nomo
hrr-s de los t[IIC, hnbic ur!n concl uido Sil ca 
rrera con postcl'iol'itla,¡ il la nprobación (le
la misma , deban ser in clui dos en el Li
hro, pl"l'yio.~ los t r ámlr cs que In Hase -l,

ex ige.
Durante el mio neadéuuco de ]S!"17 á

18;:i fl ha n ing resarlo en 1'1 P rofesorado de

esta Uni\" E' rs idnd f'¡ DI" D. Frauctsco ~ Ii·

Ilan. Catedra ttco do Auatom¡n. cu ln Fa 
culuulde:llerli ci llfl; I'1 Dr. 1), Ig ueeto T e-a .
7-0Ila:-· Blauch. que lo es de Cosmografia
y físic a Jd gloho en la de Ciencias; y do n
Antonio Apnrkio )' Soriano, como Profe
sor aux iliar (11' la propia Facuued. Eu las
Escuelas esp""in!t' s hall íng resedo D. AI
varo Llatas. ('01l10 Cnll't1rático de ~Iceilui

ca lndustj-ial 1.'11 III de Iugcníeros Iudus
lrillle~¡ D . Cannelo X"\'a~al , Carcdrátlco

oc Contabilidad, ('11 111 de Ceurercio; dou
Ant onio de Fe rre rv y D. vtceurc Bor ras.
qu e lo son rcspeet lsnmcute de Dihujo lí
ueal y ,1('1de fig ura ,'11 la de Bell as Artes;

~. D. Heemen eg ttdo Otner, Ca te drAtico de

\
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I' slc otog ta . ' ,(¡g il' ll Y Eticn en el Lnsti
t uto Provincial de 2.- cnsoflauzn. de esta

eiudnd,
E l Cuerpo dceeute no hn tenido durante

este cu rso otras Il ~ r(j ¡ d ,\;¡ que lemeuta r que
la del ya citado Dr. D, Carlos de Silóniz y

la del dignísfmo Profesor de J¡I Fnr-ultad de
Farmacia en lA ll_sign(ltura de Botá nica
rtescrlpt tva ~. detcrmillaciulI ,le plantas

medlctunles. D. En rtqne C"lahorrn. fa lle 
nido en lo mejor de S il edad r eu rodn 1"
fIH'f7,R de su inteligen cia, tres enferme 
dad hrevtsima. el dtn 3 tIc j unio .

E s de interés en todas I/\.,; Bibliotecas la

f'osesh'1Il (le Ilnt ógrnlos de escritores ccte

bres, v el Rect orad» procurR. nhteuerlcs
de algunos de los que SOI\ glorias litera

rias de Catnluila ~. las Baleares, termino
de. este Uistrito nul\·crs\larlo. cuu.o Bal
mes, jluadrado, Pirerrf' r y ot ros ent re los
eonteuipor aneos, sin perj uicio rie propcr
e iom\rselos de escritores .le otras époc as ,

Tambié n ha. s\'~uido gcstionllndo <'1
Rectorndo pnra q ue Barcelon a posea, {¡



EXTRACTO

1>1> U S

lill

DADAS ES LA UXIHRSWAD

j

011'011" ,/ l/11o I/I;0dl"'¡I;/1 d, 1897 d 1898

CONFERENCIAS DOM INICALES

I'o níeute d l\ la cludud , un ~T¡Ul .Jurdtu
t.cmuíco y zoológico, que sea iL la vez si

t io de re creo, euldmulo el Muuícíp¡o de

los ga,~ t o~ de instuluciúu, couscrvaclón y
policia y ntlllzátulolc In l tn íverstdud comu
eleme nto de ('useiuu lzl\ e n 11l .~ elitCflrll.s de
los drvcesos ramos de la Historia xaturet

y sus aplícectouvs. Eu trc tan to ha seguí

do S il curso 1' 1 expedlon te , próxlmo yn á

resolverse . ¡111 n1 In censrrucctón de la ver

ja di' hi er ro qne c ie rre el nct ual J nedtn
hat úut cu de la I"nin~rs i d lt tl por ('1 lado de
la ca lle 11 1.' 111 Dlputacl¡'u. En la Secc ión

11.. d tcho Jnrdiu, perteuecíeutc ;i la Fa 
cultad de Fnrm ncln , se hu co ns tr u ido uuu
e.leguu te C:1.~ ilI'l NI ,",01)(11' SI' han coloca do
los Hcrbnrlu s .'- 1>OIIrá n comple ta rse las

CIlS..üauzas \Jrlict iC:IS.
En el Gabtuetc de Histo ria xnturat se

están preparnndo las g-eetoues para la

F IIUOfl y 1:1 :\Iinc ra logl a clIsolanas y bn

le ñrlens.

_ .\:-\ -

=, lO



CONF ERENC IA S

D. MANUEL DURAN Y BAS

T EMA

Las Leyes ngún Platón, Cicerón, el Padre
Suárn y Mont el quieu.-El tudio primero .
El conc epto fun dam ental de la ley y su
valor en la etee ere. ro )

D I.!. 80 DI E:JEIlO DI 1893.

En la cíeuctn del derecho ofréoense mu
chos tJ importnutes temas que tratar; Ys 
ri ados y proruud oa estudíos bistórjcos y

ell I't l>\,-"dieron al des..rnllo dd tcure algunas
Ctln sld p. r~ciolles sobre t>lob j"'o,- ca rild a r <le te 
¡;o ll l" re llel a~, r-omo SI' la" en el articul" , t:I a;,o
acad"1Uico.



darlo s los t érmino s (>JI que ha sldo plnn 

teado el !<'IDn , permite abarcar, con e l
examen y la evlt.lcu de III S teorías de
otro s t tempo s, la dtrecclón de 1 1l ~ doctri
nas y el nlcnnc e de tes cuc snones funda
meutules que se dtseurcu en nue st ros dtns.

El toma se limitn, com o estudto pr ime 
ro , III de las ldoas de cuatro gea ndes pen
sadore s sobre El rOIlf:tl, /r¡ (f/1lflmJlellfll/

de la ley pnm apr ec iar 1;'1 "alor de esas
ideas en 111 dem:itl, asl po r ser tmposrble
rrntnrlo con toda extenslén I"U' dos solas
lecciones como porqu e 1011 cuatro ci ta dos

cscrttores, apnrte de ser ast ros de pri mern
mag-nitud, llei'Rlnn ende uno de 1'1105 un
periodo disti nto en la his toria de la culto

r ll. Int electual y social, y tien~n espe cial
valo r sus respectlvns a por taciones al CAU
dnl de la ciencia Lo dllnrad o de la ma teria

obliga 1\ reducirlo, como primer estud io, á

lo q ue es el concept o t'undnmental de l de
r echo ns¡ en el te rr eno gencrnl de la cien
cia como en 111 rclactó n de la Ic,'l" con la so
ciedad . y estas lecciones no hall de ser s t-

J
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filológicos, hechos pnrtleulnrrnente en este
siglo y cu el nuterícr, eouduccu ü lu revl
slóu de tradlc íou al es concept os sobre las
tns urucíoues jnrfdic ns n ll tigua~ y sobre
los ruou umenr cs Icgales , ,' sobre el seu udo
de textos, que se hnn de bid o corregir. lo
cual es de g ra nde utilida d clentfflcn Il Rr 3.

la historia del derec ho, que es la historia
de la socted ud ~. de 1;\ ci\' i!izacióu; y la

act ual crisis del derecho pla ntea grandes
)' rrus ceudeutales problemas que discutir
lo mism o eu el te rreno de la doctr ina que
eu el de las reformas necesarias en el de
re cho positivo, Pero en esta ocasión es de
a ltísima íuiportaucla hablar de 11l1l leyes,

primero, porque es asunto que la nene
siempre eu uu pueblo regido por íus títu

cto ues Ilbres; segundo, porque. perteue
c teudo t am bí éu A la sc clelogta, es más

accesible que otros A todas las int e ligen
ci as, de noto rio iuterés par a redes las

clas es, 'l de inmediata relaclóu con los
estudios que esta n ma s en fav or en la
epoca cootemporá uea; r tercero, porque ,
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no el resumen de UlI O(le los nnptt ulos de
un libro, en pl'e(lltrnCiOll, sobre el euuu
ciado genel'nl del tcmn de la8 do s Conre

renctas.
Bu la de este .Ha 8010 cu po ocuparse de

dos escritores de la anrlgüedad, Pl a tón y
Cicerón , en eep-escutectsn llq Ul\1 de In
nutígua Grecia :o en re prese utación el
segundo de la 1I0ma pagana; de fensores
ambos de l espir ttuálismn en las leyes;
nhs ervadcrcs UIIO y otro de los efec tos

soct alcs de las leg il'laciones de su época
~" especial ment e de l derecho posinvo de
Sil na ción respecttva; grandes iniciado
res tos dos , propiamente hablando, de la

tcortn del derecho uuívcrsat y auterlcr Íl

tod o derecho positivo, Señaladas respecto
l\ cada 11110 las luñueuclas ex teriores eu

sus doctr illllS, deri Vlldns unes de t l~ socie
dad en qué vivieron y deducidas otras
de los sistemas ñtósoñoos de au tiempo, y
del suyo propio; I.JI"l:' cisad as en am bos las
semejanzas que entre ellos cxt etten asl en
la forma de sus libr os o sea la del diá logo ,

COelO en la cjrcuns tancla de ha be r prece
dido Ala publicación de su sTratados sobre
las L ellt ,¡ sus Ilbros sobre la H/'}J1iMierl,
bten que distin tos (':;to¡.¡ por su pnrttcu lar
reudeu c¡a eu cadn uno, ileg úse A u ua pri 

mera cnmpu rnci ón, ele carácter ex terno:
en Pl at óu hny más origioll. lida d en lns
doctrinas . en Olcerón mas m étodo y cla 
ridad en la exposlei éu¡ eu I'l a to l.l lo gene "
ral tiende ,¡ crutcae lo particular, la leg is
lac ióu de S\I pals, en Ctcc rcn lo general

sine pnrn de fenderla ,
Entre los modernos llls obras (le amhos

escritores han sido m ás estudiadas en su s
do ctrin as morales y potutcas que en 1IIs
jurfdleaa, particularmente en Frnncia; y
laaj ur tdlcas IIlb en Plat ón que en Cicerón

espeetetmcnre por Sm at cn Alemania, por
Carie en Italill ~" por Dareste en la Ilación
ve ctna . Respecto A Roma mas se ha estu
di ado su de re cho positivo bajo todos sus
aspectos, inclusas las doctrinas ñtoscñcas
de sus grandes ju risconsultos y de las es 
cuelas en q ue estaban divididos , qu e la.
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ñlnsoña. dr-l derecho. ststenmñcamcutc

cOllsidl'rnull.
El conce pto m udnmenta l dC'1derecho es

la ba se di' ('Sil rnma del snbcr humuun. Tal
eoucepto Sí' re sume (' IJ el orige n, 1... na tu
rulc za y c t ñn de IRh'y,o sen de In regla de
Ins ncotenos h11UllllillS en el seno de ías so

cted nde s c n que los hombres eonvlveu , De
los principios t ncio onlC'9 sobre est os t res
puntos brota n los secuudnrios sobre IR ror
ma clón. la puhlil'aciil lJ, 111 dtvl sion, los
e rectos ~. las snn clcnes dt' lns Ir- ve s en
cuanto dn u 1'01'11111 (,slll'c ial l' los org'l\nis
1ll0S [urtdlcos 'l u, ' i·on¡;.ti t ll~· j' n " 11 enda
pu eblo 511 derecho I'Mith 'o nacional.

Pum COIHh'us.'\t con totl n pr ecisioll y
ex act itud las dcerrí ua s de I'l ntilll y <le Ci
cer ón de be n l'in tl' l b:arJle su s idNIS tunda

lllental t's. Pa ra Plntilll las I..ycs lo mismo
qu l' tos Gobiernos provleneu de la ne ccsi
liad , y ésta SI' d escubrl' en IR historia de

Ins grandes ca tás t rofes porque han pasado

en los primer os rte mp cs tes pueblo!' y les
han obli gndo Aviv ir ba jo e l imperio de las

I

,
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leyes, P uras ('11 1111 prlncfplo las costu m
bres, eom1\1l('lI los sl'utilnientos 111' amor
entre los hombres, pudieron estos vivlr aíu
1(' )"1'11 y ser Sil gol .ie rn o I'¡ Pntrtarcado; ere
cíendc eu número las fa m i l i:l ll ~' agrandán
dose la sod efind, hubie ron 11(' establecerse
los Gobil'rnos ~' creerse 111 leg;slaci¡' 1I de
los pueblos; y Estados y parrlculares han
debido pedir á 1011 Dioses y pro eurnr ndqui
rtr 111. snbí durlu, qlle es el único objeto

hacia el cunl todo bueu Gobil'rIl o debe
.1irigir las leyes. AIlll.Ii1.a dns por 1'1 filo
sofo g riego 11Is virtudcs que de ben de s·

nrrol\ llrs t' 1'11 In socte dnd pnr:l {IUl' 1111

F..sla.lo sl'l\ tlu r:IlI<'l'o ~. perfecto ;." M'iLR'

lafillS esns virtudes por <' 1 orden de Sil

prefer('uci:1 co mo l'~Ce lc llclIlS de1 alma,
ñescúbrcnsc dos e¡¡('l'ci t's de hleues en el
hombro', unos humanos, otr os dívlnos,

inferiores los primeros :\ los l'egunuos, por
lo cual es de be r del Il'g islndor proc urar
In cou serva clón tic los últ imos La unidad
qne todos forman en su conj unto puede
llamnrse 1'1 nbj et lvo de la rnz úu ; ésta jos -
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pira el des onvolvimieuto du las tustnucto
nes sociales, e l Iíu de lne cuales es la reali
zació n del bien, asplrncl én suprema de t

hombr o y a la cual el Esmrlo debe dnr
ta mbl éu rcnltdad, porq ue el bien tic aquél

no es la domiuacl ón deut ro ni fu era, siuo
la virtud , do do nde nacen In verdadera

coucord ta en t re los cludedanos y la feli ci
dad indlvldnaly corccuve de los mismos.
Por esto In ley lo es pa ra Jos se res Ubres,
1011 cuales lo sou en cuant o existe n para
ob edecer lt In misma , llOA un hombr-e. Por
tanto 1:1 nahtr a le1.;~ de la ley , ó sea esta en
su ese uolu, es la rneóu tnls ma: por la j us
ricin reinll e l o rJen en el Indl vid uo y en
la soclednd, c uanto más la razón impera
está la sociedad mas u nida; y para que
la raa ón obt enga mej or- su trtuuro con
la ob edleucla de las leyes deben estas
motivarse A fin de llevar A los hom bres ,
con el convcueímtear o de su bondad, el
de la u tilidad de su cumpltmlenro. De tal
concepto de la narurnteea de las leyes
derh"" Plat ón la Iden de qu e en el fondo

"
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todas tien en carécrer pen al, porque todas
han de tender a que que de a.~eguruda

su obcdleucla ; pe ro en las verdadera 
me nte pe nales hn de hulrse siempre de
todccarncter de ve nganza; S il fin príuetp nl
de be ser la expinclú u; su tendencia , que
produzcan en el cu lpa ble la e umienda .

E l origen pue s , de lAS leye s se halla,
para el filósofo g ri ego, en la rnzou i su
na tura leza consis te eu contr ib uir a. la rea

liZll.Ción del bien; su fin es q ue retne la
...irtud eu los individuos ;:'" en e l Estado.
COIl razón, pn es , ha pod ido decir Coustu
que en Platón es el g ra ll moralista lo que

debe señalarse al legislador 'l al lector
modernos (1).

Rogado Cice ró n por sus a migos para que

escribiese sob re la historia de Roma y
sobre las leyes de l pueblo romano decla 

ró que, aunque Interesante el de recho de

(l¡ Ar~lImeolo t110.6f1 co de'l Tral ad ll de' la; le
ves, eu la tr ftoJ ucci 6n de' In obrn üe Plat6n , por
c cue¡n.

11
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~ II puts, f'rrt I'I'Úf('l'ihll' ocupnrse 11f'1de 
recho en su uuiversaltdarl, pues el de
un pu eblo no es mlis que parte de un
lodo , que uu fl'll;;-me lltll del dorecno de
la Xnt urnlcza, de donde se ded uce que
la del derec ho 1111,\' que bu scnr-ln ('11 111.
del hombre pnrn 1lC'¡l:ll r K 1'01lOCf'r cu a

les son ras leyes que deben regir a los
pueblo s. Esru dlada In defl nlclóu de In ler,
segú n In dnll JO$! snbíos y segú n In erimc

log in de Il\ Jllilabra , resulta que nqul~lln ('S
la fue rzn de la uaturnleza, In rnzún del
hom br e recio, In regln 1\1' lo justo ;!o- de lo
Injusto. disr juclún <,stnultl mn que no brot a
de las leyes postttvns, ainc que aparece
modelndn por In naturnlczn, prluctpto in
me morial de todas hu; COSII¡;~' rcgln de los
preceptos humanos.

Su ongou se demuestm por los raao nn
mient as siguientes. Ese animal tan prev¡
sor, ta n ¡;lIgnz, tnu múltlple, y tau bie n
dotndo de memor ia, de rnzón y de bu en

conse jo, al cue t Hemnmos hombre, ha re 
cibido IIl. extsteucta del Dios Su premo cou

I
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u n noble di stintivo: único entre las de
más na turulezus y especies de uulmales es

pa r tic ipe de ln ra~ú~, (le In cuat íos demás
enreceu De uht U U/1 primera socie da d de
rnz ó.. entr e el hombre y L>ioll; y C0ll10 la
re cta razón es la ley, 1'0 1' e lla IJaY eouruut
dad de derecho: Est ¡!Ji/ur hOllúfli ClO/t

Deo si miUtltClo, Del eo n,;i;;uiente auausts
de la na t ur a leza de l homhre por la tc ruia
de s u cuerpo, por ,; U5 se utldcs, por &11 in
te lig encia, por la acnvtded de S11 alma,
por la expresión de su cara, por e l don de
la palabra, por su ac titud , que le hace un 
Tal' al cielo, su primera fa milia r su an t t 
g ua domicilio, dedúcese que todos hemos
nacido pa ra la jusuc¡a, q ue el derecho ha
stdc establecido por la n~turaleza , ;!o· q llc
aqué lla es el vincule de la asociación co 
mú n, T al resul ta pucs, por ded ucción ló
gi ca , e l origen de ln ley ,

La nat uraleza de ella no es un conce pt o
imaginario del esp trl tu hu man o, ni una
sim ple volu ntad de los pu eblos, sino algo
de e ter no que deb e reg ir al mundo entero
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por 111. sabldurfa de AlU, maudetos ~. de 6U6

prohi biciones, de dond e el qu e pu eda de
oírse que esta primebl le)' es el esptr ttu de
Dios, CU;\"I( r¡lZÚIl s oberana rige a la hu ma
na especie. Sentad o f"SIO desen vu el ve Ci
cerón (' 11 ('1T ra tndo de las Leyes el tau
conocido como elocuente párrafo que en
el de la República ('sla dedicado a ex 

pre sar lo que el! J(~)' na tural, y que dice
como sigue: Est quldom ve ra lex recta r a
t io, nat ura' ccugruena, drñuse in omnes,
coustans, se mpi terna; qua- vocee ad oñl 
ciumjubendo, vetando it fraude deterrear;
qua- teme n nequ e probos frustrajubet aut
r et a r. neo improbos jubendo aut ve tando
move r. Hule leg¡ uee obrcgar¡ fas est , n e

que derogad ex hne aliquid Hcer, ueque
tata abrogari pctest: ncc vero eut pcr
Se uatum, aut por po pulum solví hao le eeo

possu mus: ueque esr qurereudus explana
tal' au t ln terpres ejue altus: nce cr it alia
Iex ROlll:!', aJln At benle, alia nu uc, alia
post ha c¡ sed et cmn cs ge ntes, ct om u¡
tempere , UDa lex ct scin plte ru n ei íuuu u-
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tabilis contincbit, u uu sque ('r it com muni s
qun sl maglst er et ímpcrator omn lum deu s;
lile leg¡s hujus inventor, dt seeptator, 111..
la r , en¡ qu¡ non parebtt, irse se l'ugi et ,
nc, na turam homlnls nspem atus. hoe ípso
luet maxtmas pa-nas, eñn m si cct crn 8UIJ'
pli cia, que- putun ter, e llugcrit: (lib. 3.°,
parr, 2:2.)

El fin (le In 11')' 1'8 eon ducír al bi eu y

apartar del ma l: In ley, según Cicerón,
soto será laud abl e cua ndo conduzca. al
bien de los ciu.¡¡••11l110S, a la eonse rvaclú n
de los pueblos)' A la tranqultldad y fe

llcldad de todos. Debe ese fiu conseguir
se, 110 por la fnerza yle amenaza, sino por
111. persuasión , y de ah! su conformidad cou
lo enseñado por Pl nt óu , de que deba baber
en las ley es, edemas del precepto. el ra

zonamiento.
Uue stutests y un paralelo caben des

pués de este breve resum en )' de la. com
parnción entre un as ). et ras doc trinas: pa
ra Platón como parn Cicerón la ley tie ne
su ru udame uto en la razó n, In cu al es de
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origen dívíuo, si en Plat ón, como se ha he
cho obser var, se busca siempre la ermouta
ru udnmenral entre la moral r la politlen
~. por teuto cutre ¡¡(IUCUa y la leglslneióu ,
eu Ciccró u el moralist a se coutu ude cou
el nombre .Ie Estado, po r lo cual tes le
ycs deb cu ser el modo de que sea por ree 
ta la Patr ia : de an ¡ que pnru uno como
para airo el c a r ácte r propio de 111 ley s{'tl

euuueutcuicute ético, porque e l ñn de

aquélla es el bíc u; :r de aht, por último,
que la ley, lo unsuio para el filósofo griego

que para el Orador romane, al ser ele
men to de la pot írtce 6 sea de 111. dirección

de los Gobiernos hneia la realización de su

elevado fin, haya de tener por objeto el
reinado de la virtud, que es lo único que
puede producir In fe licidad en los pueblos.

.1

DI. 6 O~ F~·BI\P.1I0 ne lb'98 .

TEU A.

El mismo de la conferencia ante rio r.

La Cru7. separn dos muudos. Al otro lado
de ella como di ria Donoso Cor tes cxts
tian, en el orden religioso, el politeismo:
en el social, la o1esi;:ualdad lit! condiciones
por las castas r por las ruzas; t'1I ('1pottu
00, la libertad del cíudedauo. 110 la del
hombre , cuando 110 el despotisUlo de los
Gcbíeruos, ('11 eljurldleo, In limitación de
la capacidad de derecho, no sólo por razón
de I:l ed ad y dol f'stn<io mental, síuc del

sexo, del estado social y de la condición de
flltn ilia " Del Indo al"il de In Cruz, cu el or
deu reli g ioso, e l Dios UIIO ~" trino; eu el
orden nat ur al de la es pecie, la Identidad
de origt'll, di' nntu flde:l:a~" de des tino en

r,
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todos los hombros; en el orden pouueo. la
nutoñüed. 110 pa t rimon io del que la eje r
ce, síuo e leva da en BU origen por e...tes
palabrns: S 01/ tli/ pO/C.~/<l!1 nísí fÍ D eo; :.
en e l orden j u r tdíeo. nacidos de aqu ella
ide nt ida d el m eouoci mle uto dc la P('l'SOU[l,
Iídnd hu ma un ~. de la ca pacidad de derc.
abo s in más línntaclonea q ue IlIs que ctr.

euustnncins accld ent al es exigen.
S i estos caracteres dis ti ng uen el mund o

pa gano del mundo crlstiano, también se
paran las docrr tnas de Platón y de Cicerón
de las tic S tu\rf'lt y de ~Io ll t esqu it' ll . Eu l.'
h i ~ lorin g en eral de las Ideas 110 seria lic ito
riej lu d.. hncer meuclúu exp resa y eetu
d io dctcutdc, entre otros. de San Agllst ln
en su D e ci " jloi' Dei,~' de Santo Tom ás
en su SrlJlltl 'l'cnMgiNI; pero en la es

trechez del tiempo disponible sul a cabe
fijarse aqu ¡ r-n dos esc r itores..\. e l prim e
ro de \ ']1 0 1'1 es 1'1 l'adr{' Francisco Suúrez,
con j llst iein llamndo 1'1 Doctor tximio:.- ;\
qu ien el I'ndre Cerertuo Couaa tea ha can
ñcado de el m as esedástíco d e los flicolds-

(
I

•
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t ic n.~ . Su IIhro De 1~.q¡lH1 s ac Den legisla
Im'eabarca en SI\ solo t Itulo toda la cxren
sión , to,Ia la ¡::Ta lll!l':f.a y toda la trascen
dencia de In mat e ria , t la cons tr ucc ión
sls tem átl ca de In. ohl"n se ¡'fw t'la cou solo
el eptg rnf'e de cmlll u no de los diez Iibrcs
en que In misma se dl vld c . ?Ilis ex ten sa
y completa la co nce pció n de la ley- eu
el libro de Snárer. qu e e n las obra s de
Yitorln y de Soto, y má;; es pecial por su

mater ín ti TratarifJ que en In vas ra cons

rencctón 1iI0sülica~' ten l"gica de Sa nto Te
mas presenta el libro como caracteres ex
ter-nos lo complo to de In materia. lo seve ro
de la for mn dtrlacñcn. In elartdnd eu la ex 
posición. la fue rza lúg ica euln polémica ; y
como caracte res internos ó de su con ten i
do. e l nnállsls de In ley en su ori~en. en Sil

v nlor ~- en S\l ti 11; ('11 su objeto ét ico ~. en su
efecto soclnk en S il carácter de obligaciun
interna pa ra ('1hcmbre.v de uec cst dad eu el
seno de les soci edades humanas: en su au
toridad . por cousig u jen te, pnra la coueíen
cia in dividu nl y para la leg ttlmidud de les
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anncioues del Estlldo; y en su dceünc úl ti
mo ó sea. pllrll hacer virtuoso al in divi duo y
buenos A los ciudad llnos; ~' como crit erio el
de la ñtosoñe escclastlca . aproveehl\ndos e
amen ndo co mo a utc rldud docrrtnal 111 de
P lutón, Ad stóte le.s ~· Cicerón entre los an
ti~uos , ~· la de alg unos Padres de la Ig lesia
csp ccinlmcntc San Ag nst ln, ). la de Santo
Tomas, cut re los cristinuos, aparte de la
de va rios te xtos de 10;1 Sagrndos Li bros.

La posterida d no ha [uzgad o por igual
al Padre Suá rez: Srhal J Cnrle le haupnsa
do inj ustamente en silencio; Pablo J auet y
Adolfo Fr auk ,allad o de mereel dos elogics.
le hilo dirig ido crlticlI5 más bie n fundada s
en las doctrinas pouuees que eu las mora 

les ). jurldicns de l a utor: a pesar de ellas
el libro sobreviv irá. En la imposib ilidad
de resumirle be aquí sus principal es uñ r

macícu es sob re la ley,
Dem asiado la ta encuentra Suúrez una

de las de finicio nes que 1111. de ella Sa nt o To
más : l ex est q U.lPd (I Ill I'eYlIla el m e'J.'l I(r(1 !le

clflldulIl 'l lla" l i"ducil ll" al iql jjS t ulagen-
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dum , l:el ah (lfjp.n(Zo re t cohít ur, ü ísungue
con Pl at ón cutre lalev del nrte y la. de tns
costll mbrell , )' il. nmbna añ ade la del orde n,
... sea la de la propensión de la naturale za ,
ente ndiéndose por h~~' nntn j-alla que está
en todas las cosas por iucliuactón de ellas
5('giLn su Creador, aunque mfl8n oblementC

en el hombre por cuanto los seres qu e
ca recen de razón no tienen propiamente

cnpacidlld de ley, De ésta ha y necesidad
en cu nolo extste criatura rac iona l, ;; ta l
necf'Sidad nace de l fin de dicha criatu ra;
por este mc uvc la le)' es dtvtua porq ue
la razón qu e gohi('rna el universo ex iste
cu Dios: de ah! que quepa también lla

marla eterna.
:\atural y poslth-a puede ser la ley crea

da, y la pr ime r",de be de finirse com o lo ba
ee Santo Tomlls: }Iíl r t id pat io It!Jil ~trrnla:

ill ,'atiOlllfli ereoiura. La le~' es po!:'i tiva
cua ndo estA esta blecida eu virtud de u n
principio cxtrtuseeo con potes tad para
dk tarla , y se llam a postriva hu mana ,
no Ilor que lo s~'n h~ mater¡a de que trata,
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síuc porque p ,'ó;r imamellle es tá es tablecl
da. por 10l! ho mb res, y dtocse ll!'o;,rim am en

le porq ue pr tmord lehnente toda ley hu

malla de i-iVA e u cierto modo de la c rema,

LIl. necesidad de la ley po slñva humana

provie ne etc que la ua rurnl es goucral y

so lo a braza ciertos pr inci pios ole las cos

tumb res , conocidos por la rnzóu :-. que

por ífuc¡..... u se desenvuelven y aplican para

e l recto gebtcruc de In soctednd huma na .

Dedúcese además d icha necesidad, de que

hombre es ani mal social. pide por S il ua
tu ra tezn vida civil :-. comunicaci.....u eou

sus semejantes, :-- es 1'01"7.0S0 que viva

recranrente, no sólo como persona prjvudu ,
stuo como miembro de la cmnuuidxd en

euyc seno debe ceutrtbuir 11\ mantcui
mie n to de la par. y de la justlela.

Señaladas las circnustanc ias indispen

sables en In ure nte del legislador para es

ta blecer hl ley sostiene r-l Pn.lre SUlircz
eo uArlstóteles q ue: leyell /1([ I"/:'JllpublicllIll

es,~e acommQ(lllmla.~, 11011 rcmJlUblicam mi

le!Jes. Expresadas después las eoudlciones

•
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que ñob c r eunir la h" ~- ll a ra ser perfect a, y
l'~corrbda~ vnrtas dettuiclones de ella y
pllrtiCltla rmente In. q ue con tan elevado

sentido di ...Santo T omas eu estos sencill os

terminas : n ,'d i llat io ratiQ"ü <1d bOllu m
COJllUWlle ab ('o flui c"urmn c(llIlmltnital i3

Iwbet p"ollw7!iuta, dice que pued e mas
brevemente dl'finirsc: C'lIIlUllfIlC pr~t'ep

tIlUl,jw,hml <le Jilabile, Jiufficiolte,' pro

Jlwl!/atlllJl.
Si el Hhro (le Suárez rc prc.'wllt a la tilo

soña escol ásti ca , el r;'~I'¡"it ll de lall leyes

de ) Iol1tesquicu es 111. expreslúu de la filo 

soña raciouali!'tn r1d sígtc XVIII, En este li 
bro se revelen tns cll, ¡lIdudcs del hom

bre y el espiritu de 8U ueuipo. Pertene 

ciendo ) lOlltcSqui(OII á In nobleza IJOr su

cuua, ;\ In m,lgistratura po r Sil profesión ,

illa escuela euclclopedlete por SIIS ntíutd n

des; educada S'lllltl'li ¡;;CIlCia por e l ~studio
y por los \·j¡ljCS; iudcf,endiente su pausa

mieuto por condición de s u l'splritu ~- po r

influencia delu (-¡mca: nUllIllte de los rus

:;05 de ingenio por s u enrácter .de frau-
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ces y por íuchuact ón natural, al lado de

ñoas obeervacloue s hflY en su libro gene ·
rnllzaclo nc a aveutumdas, y r on fre cuen
ci a u n pe uaamíeuto agudo se.prescuta COIl

la. pretensi ón de' una retlextón profunda.

Original en lu coucepc lón, nme uudo su per 
ñcial eu los juicios, vn la tend cucin tras
ccudcutal, en ,' 1 cr iterio profu ndam ellte"
ra clonalls ta , el libro fué obje to de acerbas
crt ricas y de apasíonados eurus tasmcscuau
do su apa rició n, ). Ita perd ido hoy no poco
de su favor an tiguo sin qu e la Imparcla
lidad per mita rícscouoeer la importancia
qu e tien e en lit historia de la ciencia "

Em pieza ha blando de las leyes, las
cuales eu su si;r llillcaclón más lat a pue
deu deñulrsc : las relacione s neces arias
que derivan de la nat urnleae, de las cosas"
Por esto los seres particulares ti Iut elig'eu
If'S t ienen leyes qu e los mismos no han
he cho; a ntes qu e el las han necído las ideas
de lo j us to y de lo inj usto; dc su erte qne
cdedr q ue sólo lo es lo que ord enan ó pro

-hlbeu las leyes posntvss es suponer q ue

•

•

-aotes que se hubies e trazado el primer
-ctrc ulo no erau igna lpfi todos los radiosw.
Con uutcrlm-idnd á rodas tes leyes POSiUVRS

huy las de la naturaleza , las cuales derivan
úntceme ut e de In consrltuct én de uucstrc

ser. P ara oonoc crlns bteu es ucceeer tc, pn
ru :\Jolltesqu it'lI, consi dera r RI hombre au
tea del establec imien to de las socieda des:
In ley natu ra l es la que aque l ha brt n rccí

h ido en se mejante estad o.
Definida en otro lugar IIl II'Y . en senñdc

genl'rlll, COOl O la razó n hU1JJlIua eu tauto
que gobierna todos los pueblos de la ti e
r ra; comparadas Ins Ieyes con las ccsm m

hres, las primeras como establecida s Y" la s
s{'gu udas COIllO tu splrada s; )" supuesto

qu e aquéllas re g ulan pr-inelpnlmente las
acciones de l ciudadano ). estas con prefe
reucia las del hombre, lóg icamente el dp

rec ho posutvo nace de la ne cesidad que en

el est ado primitivo sienten los hombres, al
reconoce rse inferiores , como iudi viduos,
de sa lir <1('1 ('s tado 111' ~nerrn:o de debll¡

dnd natf vn liMa llt'gar III de paz, constn n-
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vendosc sobre e l pln ue tn en dlfere ut es
pueblos: p OI' lo cu nl uparccn, pnre lus r e

lae toues de éstos ent re s i, r-l de rec ho de
gentes; pam 1 1l.~ de [o,~ hombres dent ro de

cada Es tado, el ctvtt.
Debcu se r 11Is leye s pr opias para e l PUl' 

hlo que las tiene, y ~ol1as referirse A la
na t ura leza y a l principio rector del Go
bierno II ue ca da UllO pos el'; a las condi
cíoues ñslcus del pnrs q ue respectíva mente
ocupa, como el clínw.fa calidad, ~- la sttuu

c ióu y extenstó n de l te rritorio; 111 genero de
vi da de sus moradores; al grado de Iiber
tall que la eonsutuctóu pl' rmite; á la reu

g iÓll, !as iuc ltuaciones, 11Is cos tumbres, los
há bitos. la..'1 riquezas y "1 comercio de los
habüautes, ~- al número de estos, ósea ¡\

lu proporción de 1" poblaclóu cou el terr-i
tor io , El conjunto de relucloues que todas
estna condiciones. scctetes producen es lo
que for ma rt rlf lJirU" ,le tUll leyelf, La lu
rlue ucl n suprcmulu ejercen la na t uraleza y
el princip io de cada (orilla de gobieruo ,

Este es <le n-es especies: el re public a no,

•I

..

en que el pu eblo entere Ó UlI A. part e de CI
ea el ún ico que gobierna; ul mouá rqulco,
en que gobierlla UIlO .'10 [0, pero COIl a r re 
glo ú leyes fij ll!i ; y e l desp út lco , en que
ímpera u la volu nt ad y el cnprie ho ñc uno

solo, sin ley)' si n I'<,g ll\; hnhicnolo en el
gobierno repu bltcauo dcmocr ucie cuando
ejerce el su premo poder el pu eble cute rc ,
:y aristocracia cuando lo ejerce una sola
par te de e l. Un princi pio ,Iom inll. en cnda
clase de gohíerno según su na turaleza . En

la democracia como 1' 11 In artsrocruc¡a la
vi rt ud; en la mounrqule el hOllor ; el te mor
en el despotismo; con arrt' ;(lo Aestos prin 

cipios deben ordenarse las I<'Yc!:! de la ed u
cación, que son las primeras que el hom
bre recibe, y después de cllns todas las de
mas: apn rtú ndcse ríe estos principios las

lcgtslactcues y los E~t<ldos se corrompen.
Grande es la tuñueuctu que atribuye

:\lolltcsq uic u sobre lns leyes al clima, y
poderos:' la (lile seiil\l,~ ¡\. los tr ibutos y
ú la exwueióu de 1,\..'1 rentas públkas so 

b re la libertad r pl\ l'a el In polit icn \10 es
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hum ana. I' nru Suárcz lit ley ti ene l111 t~

todo UD fin cti co; parn Mont cequleu el fin

de ella es em íueuteme nre social. Pa ra e l
Doctor tXílllio el hombre, lrijo de Dios ,
debe siempre tend er li la r cnllzllCión del
hteu, y <'1fin ue In!i reyes I' S cond uc ir le á

e l; para :'Ilo ntcllq uieu, vtvlendo ('1 hombre
en sociedad par o. eem edlnr su debilida d
nntlva, debe la I('~· as('gllrnrlc la libertad .
Eu la teoría del Padre Su áree lo c8piritual
do mina á lo tetnpcral en el car ácter prác
tico de la ley ; en la de :'tlontesqllieu . lo
humano es 10 que la caracterizn en el ori
gen de ella, en el fin de la milllDa, en las
variedades que presenta, en las Inüueuctes

que recibe, en los efectos que produce.
En la Iurposibilídaü, por falta de tiempo,

de comparar las teortne de los cuatro grlUI'
des escritores c itados, bAjo los dos aspcctos
principales en q ue deben ser couslderudes,

primero, el histürico de la ciencia Ó ece
en el procese de llUI ideas acerca del con
ce pto Iuudameuta l de In ley; y segundo,
e l dog mático, ó sen en el conocimiento
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la que permite hac e r lo que se quiere , si
no lo que permite hace r lo que se debe
q uere r ~. no oh¡;~a A ha cer lo qu e querer

no ..e de be.
El esplrilu guneral de 11Is leJl'lI es el qne

Inll hace vurbu- (, ímpríme carácter espe

cial a las na ciones. La l e~' no es un puro
acto de poder: por esto las legislll.ciones no
debeu obedecer f¡ u n espíri tu de unifor
midad. [ lita el' K veces posible, pero con
viene saber en que casos lo es ~. en cuales
otros cube que hnyn ñtrercucín s: cuando
los ctudadnncs euusp lcu las leyes ¿que
importa que estas DO sean las mismas

pera todos":'
Eu el Padre Su árez como en ) {ontes

quieu la. ley bum"IlIl, el derecho positivo,
la I("¡rislaciün de lo.. pueblos, cousuerudi
na r in ó cscrtte. uo es todo el derecho: hav
u na ley de lilas elevado ori~en, U1Hl II;'Y
na tural , u un ley qUl', anterior A la positi
vn , es también superi or á etlu: para Sua
re 7- estn Il'Y es In dt vlna; para :'tlontes
qu ie n semeja nte h' y estA en In maún
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Y proclamación de las ve rda des conq u ista
dns , no puede menos de ob servarse baj o e l
pr imero qUl' 111 en PIntón, u¡ en Ctcer óu

se encuentra toda S il doct rina en su s T ra
tados sobre las leyr-s: el comple mento de
ella es nec esario buscar lo en otros diálo
g os; en cuanto a l pr imero en el :\fiuos, el
Gorg las y la República , entre ot ros ; res
pecto ni segundo (>11 la Repúbllcn. en el
Trat ado tic Ofliriill ó de los deberes " en, .
algunas luengas. En Suárcz e l elemento
stsiemauco Sl:' oncuc utm en la ñlo eoña
escolesñcn: 1/1 sll~tancia y la base en la
doct r tna de l Doctor Angélico. En :\{on
resqu íeu , como lIl/lte r ial propio. de uada
nos sin-en sus demás ohras, ni siquiera
la m ás Ilotll,hle (le ellas: Constaeroeio
111'11 llool'/, I"jI cansas de la [I/'audeza y dI'

la dccadf'Ildd de los l tomannsr sus ideas
sobre las leyes hay que descubrirlas en e l
libro que SI.' h" nualtzndo y en los escri tos
que e l autor publico para su defen sa :
muy poco en la colección de sus P enS<"I
mien tos suenes.

- 7!l -

Respecto it IrIS vCI'(l ndc8 qu e han venido
it enr-ique cer el pat r imonio de 111. cienc ia

pueden recogerse en primer termino y co
mo de enrúcte r gCIl(>rnl la rícm ostrnclén

de qu e ex ist e u nn ley na tura l, de I l~ cual
ha de se r t'mannciún la pcsi fívn; el ca
r ácter, que ute permitir'ln llam ar es pir i
tuai lsta del derecho ; el fin moral de la
ley , 11erivn o.lo del elemento ético qu e esta
en Sil propia naturaleza¡ la llfirmnción de
la pe rso nalidad humana , de donde la le
¡;ili midnd de l derecho en el sentido sub
jctlvc, y In dign idRd de lit. ehedlencla á la
ley, ó sea de IR sumisl én al derecho en
sentido ohjetlyo; ln rncionaliriad de la di
versidad de las It'yes según las condicio

nes 11t' los pu ebles. ¡, sea la Il·~itimidad

del elemento histor!eO, ti en otros t ér-minos
del espl rit u n acional en la s Irgislllciones;
y el vnlo r politleo 11e cstes eu e l sentido
de su Inñuenc¡n como dirección de los Go
utemcs pnru la real i?:nd oll del fin comun
y d C'1 desu no pn rtkll lar de lns di versas so

ciedade! hu m anas,
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Ha y de la poslclún socín t que cada u no
OCU p H, ncn n-lbulr ni bien de 111. socte
dml qu e nos proteje con SUf! íustuucío
ne s, que nos nuxlnn con sus leye s en la
renl ízaclón d e nu est ro dest ino , y de cIIJ a

suerte, próspe ra o wl versa , como uaclé n,

somos participes y co -agente s responsa
bies; hoy má s q ue nuucn para todos, y de
modo especia l pam los que ns pirau fa pro
fesar el de re cho, este deber se sintetiza,
para Sil desenvolvlmíento, en tres g-ran 
des prjuclpl os ' lile son ¡\ la vez, com o
fue rza do expansión, rre : ~rl\ucles senti 
mientos: cultivar la "croad, servir ;\ la

j ustlcia y nmn r ¡\ la Pntr¡a.

e

-~-
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E n tc rminl\ci lÍll de eetae nos Con feren
cias dló en'rcrescrtes gracins mas expre

sivas ;'1 las ilnlltl'ndas persona s que con su
nsls tencb le hablan honra do si n mer e
cerlo, y hablan sobre todo hn ur ado a esta
Un iv ersitl"d tn crartn. Expres ó Sil sen ti 

miento dI' 110 hab er pOllid o por su parte
elevarlas á la a lt ura de que es digno di
cho Cuer po docente r como teníau dcre 
ene á ex igi r lo los asistentes á ellas: unos
por su recouocldo saber,~' otros, los que
son toda"ia alu mnos, en su mayor parte
de la Facultad de Derecho , para aumentar
su cultura Intelectual. Respecto a los pri
me ros dijo ¡Iue nada en es pedal pod ta
aiil\di rles, sino recomendarse fa la beuevo
le ncia de su juicio: respecto á los seguu
dos les ma nifestil que si de todos los hom
bres eu general, de tod os los tiempos sin
dlsrlncí ón, es el primero de los deberes, in 
dependi ent ement e de los del orden religio
so que uos son comunes, y de los especia
les que rc sp cct i \'am ellte neme s de cum plir
por I'azon de n uest ras relac iones de fum¡-



Relaci ones de la Patologla mental con los

Tribun ales de Ju sticia .
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CONFERENCIAS

DI... 18 DJ: FJ:lI umo D& 1800

For za ndo la síntesis, puede verse que
la conex ión cutre lA P'l to lo~[a mental y
los Tr-ibrrua.lea de J llflticill se establece al
rededor de u n solo pu nto, a l pnre eer de
una ex tre madn s tmpl lcid ad: fa responsa

hiliJad hWJIlUla . Si ex iste ó no exlste; s i
es complete Ú incompleta ; s i e l hombre
dispone del libre albedrío y pu ede entre-

D . BAR TOLOMÉ ROBERT
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llar SUR pnaioncs 6 si, 110r el cont ra rio ,
viv e esctavc de un dete rminismo Ol'gl\ ll i 

co, en cuyo caso no es un se r libre, tal
como comprendemo s la.libertad mora l: he
nhi lo quo constituye el feudo y pu nto de
partlda de los prob lemas que me propon
go dilucidar . Desde luego se comprende
que en la ap reciación de se mejantes asun

tos el ac uerdo no es uuáuhnc; pe ro .yo,voy
il. eolecarmo cu el úutcc terreno doude
puedo move rme, dada la. tncünectóu na
tu ra l y In Indole de mis esrudos, ::-. por
tanto be de declarar que no tengo auto
rida d alg una para eu gnlfarme en la dis 
cusión de materias doguul.ticns y ni si
quiera dentro de la esfera de la metañstca ;
tengo mis crccuctes, como toda persona
las nene , pe ro e n este momento sólo debo
ejercer de méd ico ó de biólogo, estudíuu 
do el ac t ua l estado de cleuc¡a, con 1'1 pro

pósito de Ileg 'lr e n mis conclu siones fina
les hnatn la rcro rme del Cód igo pen al, si
es necesario.

Dos son In.;¡ escuelas que en los momea- 1
•

- Só -
tos n('t llnl('s comparte n el estud¡o de la

rcspOlllHllJ illdull nnte los T rtbuua lcs de
J ust teta . la Soci"f(,!líN1 y ln Dio16!1ico,
escuelas que, pudiendo marchar de ecner 
do .\- hnstn :ls imilA.dllS, bntnllau frente a

Ireute• •
Ln sociológica ad mite In r('spousabili .

dad hu mnnn ; con sidera que el hombr e r-s
un ser lib re, con vol uut ad propia y cu
condicion es de disti nguir el bien y el mal.
Yo ace pto desde luego cstn especie de
credo, pero slem pre eu l'1 su puest o de que
ese de l bien ::-- del mili es vartnble en si
mismo, porq ue se rc lneionn COIl las eoudl 
d ones (le espacio )' de tlempui y lo que es
bueno y legal en un pn.lll, es malo e Ilcgn l

en otro .
La. escuela soelol égtca , A la par que

concede uun Inmens a import ancia al lu
dlvlduo en la determin ación de todo s sus
actos, prest a tn l vez un valor re teu vc
todnvra IIlÚ¡; ~rnn ,le ni med io nmbíente
ñsico y moral cu que el hombre vlve¡ por

mauem que, el! ri gor , In es pecia l psicolo-
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:\[u ~' vig oros o debe 1IC1' , s in em bm-go, e l

ompujc ti" lns I,ts UIH'.V1Ul hleas, yn '¡tIC,

;\ )lesar <le ser muv joven-Jo escuela y de
cre ación recien te , hu podido eomncvcr de
uun munern tan profun da IlIs luteligcu 

ctus. Pero permludme 'lile Ih'sciellda ,¡ un
trabajo de nnálleís It-lo e ímpnrclnl tic lo

que In cícnctn hlol óglcu de nuest ros días

1I0S ensena, pnrn "PI' si ha llegado el mo
11I01lt') dc hacer tnhla rasa de una ..cric de
coucepros que cuentnu COII el respetable

apoyo de IOl! sigl os.
Todos coll'- cmlrcis conmigo eu 'luc el

cerebro consutuye In únrcn camerertsttcu
auatolllle.'l del hombre; y que las fuucio 

cíouee cerebrales le dtsuugucu <le rodos
los .íemás seres que ,'1\ In. actualidad vi

ven. Xo el! precisamente la ca ut idnd lo
que mas ca r acte rlaa cl cerebro del hom
bre, 1'01' más que para UII pes o ordinari o
de 70 kilos, ~'a 1'8 ecspeeabtc una masa
enccf:\licn. rle 1,:¡;;0 grumos; pero el poder

cre ador lo hu dispuesto todo do un u manera
tan ad mirable, tille si bien la mas n cero-

1,
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g la huma un no depende todu en ab soluto
del ituli viduo mismo, sluc qu e ('s ta mur
bien sujc tn Ii. la tnüueuc¡n de las ctrouue
tanelas qu e le rodean.

En ca mbio los biólog os de u lt ima hora ,
eaplt aue ad os por Lo mb roso, üesentcu 
dién dose de lo que el los llaman nbstenc
clo nes mcrenetees, nlegan en redondo la
lib ertad hu ma na , el libre albedrío y los
dem ás principio s Iuudameutales ndmiti
dos por In escuela soc iológica, P rescinda 
mos, a unque es mucho pr escindir, de la
falt a de lóg icll en que íncurrun los mate
r ia lis tas cuando contraen simplemente los
ncrea de irre spcusnbllídarl A los casos pa
tol óg icos, pues de ber ían ndmitir tambíé u

tu da suerte de irresponsab ilidades eu el
es tado de salud, dado el determlnisruo
que prego na n ; pero al jiu, si aceptamos
'lile e l ce rebro cumple sus ru uctc nes sin
ningnua ingerc ucla extrañ a ¿e n d ónde

esta la responsabllldud, s i c l órgano hace
aiuipl emenre lo que ha <le hac er en rela
c ión eOD ..u coustruccjé u unu tómi ca?
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bral e l! absoluto 110 es eno rme , ('stá dis
puesta )" llislribuhia de rel suc r to qu e su
su perficie es mucho may or de lo ' lile la
masa rcprescutu . D ébcse esto Aq ue uuea
[ro cerebro, en vez de se r liso, está sur 
cado por grand es y num erosas oírc un vo
luciones que , á manera de plie g-ues, nu
rractuosldade s y heudídn ras , ex t ien de n la
supe rficie, acaeciendo nqul lo que en las

rosas nasales, q ue con apariencias de mu 
cha pequ eñez está n tapizndns por una

membrana mu cosa de grau extensión,
g racias !l una se ri e de re codos cue va s v, .
cnnníes por don de equéue se dlst'ribuye.

El órgano cerebral, además, es ri qulsimo
en u nn capa cort ica l de substanci a gris
con st it ui da por uu numero infinito de c é
lulas nerviosas, pi rami<ll\l('~, yuxtupu cs

ta si 110 habienrlo nillK\'tn animal que posea
tanta s, cuyo he cho nr guve In supremncla
indiscutihle del homhre . A tas cét utas acu
muladas cu In cor teza del cere bro va n A

parar u nos filetes ne rvtosos qu e trnns
mítcu Ins corrientes de sensi bili da d ~" por

•

.¡
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ta nto todas la s lmprcsloncs tn ctl les, lu ml
uo sns, olrntoi-lns , ncústicae r gustatlvus,
recibid as 11(1' · nuestros sontldos; y de las
mismns células parten otros a tetes qu e,
en corrient e r-cntr tmgn, lle van l\ los mús
Cilios lns incit aciones para el movimien to.
Ln misma his tolo g la 1108 ense ña qne todos
esos ñleree nrcreutes r eferen tes están
nnnsfitul dos 110r elementos perfectament e
iguales á Jos análogna de Jos de más ver
tebrudos. lo cua l permi te suponer que los
nerv-ios de s\~ us ib lli dnd ~. dc mcvlmieuto,
en lazados co u In lI11bstnncin gris de l en
céfalo de l hombre, han adquirido :..a ,
como en In restante esenia de animales,
su definlti vn evolucl óu y su to ta l desa

rrollo.
En enmb¡o, las eé lul es cerebral es de la

substnnc¡n gris est ñn t oda~ ellas conexío
nad as por unas rnmi ficflciones lnternlea

que unen UIlOS terr itor ios ce lul ares con
ot ros; r COUlO quiera tille cu.uuo ma s per
fecto es el an imal , mayor r ir¡ueza de pro
long aciones ostcut », es pr ecls ameutc el
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hombre qnton lns pr esenta I1U\8 n umero
sas, o rre e tcudose la 11llrtic u llll'i t1:ul de que
el nú tm-ro ,h, las ox puustcnes M~ rel aci ona

con IR Ilcti\' hlnd eet-ehrxl. Todo esto,
como se comprende, Ull 11Im oxplíeuctúu
uunróuuea dcl progrcstvc edcteu ro hu ma
lLO ínt elcctunl, eu couipcusacíúu del st(ltlt

t¡ 11O respecto de las íurprcsloues de los
scntldos.

Ven.mos, sin emba rgo. si In fisiologia
ce rebral hn dado tainblén un avance que
permit a derrocar In. nurlgua mc tanstca.
P ero ¿qué es lo que sabemos de las Iun
creces cerebrales? Indudablemeute mucho
mas que '~ 1I los tiempos pasados. Ya nadie
ncepra hoy COI\ Ftoureos que eu los actos
cerebrales se trate siempre de uun fUD

ctó u total de In IIlll.lin cnceflilkn, una vez
q ue la cspcruncumctóc cu los nuhnnlcs
por un In.lo ~. por ot ro 1 1l.~ obscevnctoucs

de los IJntülogos-~'a que iL menudo la pa
tologtn se eucnrgn de enseñar cosas que
los üstótogos 110 slempre las explican,

ha n demostrado hus m In últiuia evldenciu

t
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las tocnü enctouos cercbrnlcs. Es eviden te
que algo de (~¡;Il S localtxnclones lo ha blan
vts lumb re do mucho antes 101l ñ-euólogos,
a unque cxn~cl'allflo la notn, r que e u S il

vtrrud GnU y sus discípulos ndmi tieruu .'-a
,lirias aouas enoa rg udus tic uun funció n
pstqu tce det e rminada; pe ro todo esto que

parece es ta r por encima de u na im pugna 
ciéu, eu lo que se re fiere H II'\S localiz.....etc
uea eerebmles, queda mas añauzndo COI\

el descubri miento del órgn uo de l tengue
je. Dado este gran 1'111>0 , er" de esperar el
descubrímíentc de erres loealizncicucs, ."
hoy uo ha .\· ningún tisiulogo que 110 admi
ta centres para e l Icngttaje mlmíco; que
no !lOS indique CUAIo.:'5 WlI las etrcuuvotu
eíoucs enlazudas con los movtmtentoe del
rostro y de los uucmbrcs¡ que 110 UDS dlgn
á dón de v an ¡\ pa rar las trausmlstoues de
toda im pr es ión scusortal eeúsuce Ó gusta
ti va Y tes vlsunlea, olrnñvas y mentes y,
por ultimo, q ue \lO 110S meuíücsre la co
uc xíóu entre las ct rcuuvclucto nee que

reciben llls Imprnslones que víeucu de l
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exterior ~. la s q u e se Nlcllrg'1l1l (le eOIH'Cf 

ti rIas eu netos 11e movlmleuto .
1'or dc sg rncln 110 g ua ro a. proporción

todo lo que 80 sube de In fis iolog la cere
ln-nl (' 11 orden :l. soustbtlídnd ñslca v á mo
nltdad, C011 lo q ue so ig noro. del verdadero

mecanism o en virtud de l cual se prod ucen
aquell as grmulell runctcues nnt mlcasde
los pstcóloges y mew n slcos . ¿Qué sabe In
modcmn ñslologín con cnrácter pos jtl vo
de In IDnll'!rI\ como se produce la memo
ri n, 111. a tención, el j uicio, ln vol untad?
¿que sabe de los netos de eonctencía? Si
uos fijamos en SIIS dcñ utctonce v hasta en

sus cspüe ectcues , podremos convencer 
nos de que los biólogos Incur ren en los
mismos defectos que ellos nn-íbuyen a los
mct añ slc os y que I\. menudo se pagu u
de palabras y de circunloquios qu e sólo
satisfacen A uu espíritu poco extgente .
Xo es de ex trn üar. señores. esta tgno
rnnc¡a. Como ('1 ho mbre, según deem
nuestro insigne Let nmcudl, sólo puede
reconocer se el mtemo por dtut /'0; como el

¡

t
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hombre 110 pu ed e entrar en los rcpltcguea
(le la conciencia de ot ro , como ni siqu iera
pued e establecer rclacionea comparativas
entre 8U pslq ulstnc y el de los anima les en
que ex pertmcuta, uuuca quedar á cerrado
el cicl o de los paíc ótogos puros y de los

metaüsícos.
Aba ndona udo esta. vt a, veamos lo que

la Patolog fn puede enseñarnos. )las eut es
permiti dme alguna aclaración previa.

Lns eufcr medadcanc son entes de razón
ó actos que huyan pod ido pr od uci rse COD

índepeu dencla de nuest ro organismo. lie
mos de admitir la enfermedad como UDa
sim ple modificación ó deavlecíón eunun
ta t íva , mes q ue euallrativn, del estado ncr

mal ó de salud: digo es to, por que si que
remos hacer UD análisi s del estado me nta l
de un sujeto, nos convenceremos de qu e
la pll. tolog lll. de la me nte 110 constituye un
hecho tan extrnordlunrlc como A pri mer a

vist a podrtn parecer , si no que es u na de
tautns de svtaciones de l entendimiento; y
que se pnsa g raduu lmcute de un estado ¡\
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otro etn umuce bien de mnrcnd os entre
In. salud ~> la enfc rmednd ,

Clnro ca, 1'01' for tun a do los más, que no

todos tenernos Iguul a l,titud lIara qu e 1\11
dla se uoe rompan los trenos y IIOS prece
pttcm oe por la vtn que cou duco a 111. i nsa 
n ia; cla ro es que todo depende- lo m ismo
que en las eure rmedndcs de l cuerpo-de
poseer mas ó menos resis ten cia A los em
1Ia t(' 5 de l mundo que nos rodea ; de nh¡
que la ciencia moderna conduzca á ndmi
ti r que, en la inmensa mavorta de CllSO ~. .,
I ~ locu ra viene prc ducidn 1'01' nlgo ingé
nito en el lndívlduo, que le constituy e en
tnmíueucte morbosa: 110 cabe, pues,deseo>

n ccer In íntíueuc¡a ladlvldunl; pero ya re
cordaré¡s In ~rll.lld¡sima Importancia que
en In vida ñslca y moral del hombre be
concedido 111 mcd¡o ambiente.

l Podemo/l com prender ecnso nu estra
vidn corporal sin In utmúsfe ra oxigenada
que respiramos y ¡¡in alimentos que nos
nut ran? lporlcmos por ve ntura compren
dcr 111. v irlll. llslquicn de l hombre stn ('1 con-

_M_

curso rlo torio el nmbieute soelnl que le
circunda? P ues 1Iiell , para qu e el hombre
enloqu ezcn no hns fun stompre sus cou di
cíoues inllnt:ls, sluó 'IIIC l'S llecesnrin la
concurrencia' le netos vcuíuos del cx terior

pnr n qne la locura cstall('; por mauem que
son dos los térmi nos del pr ob ll ' llla .

Es e it~rto q ne es tucHando Jos hec hos de

herencia 11lll' . le obs(' rva!"se que lI ing-Un
esta do morboso se rmnamíte con más
cOllstallCla que los afectos IIcn'iosos, sill, '
que lus n-anamisloues no resu ltan siempre
i~unlcs: nsí de un epilél,t;co, nace un loco;
u de un neuroasteulco, un htstérícc (} un
enrulco. Pero cnticu(lase quc la hereucin
110 el< fatal ni completa; nutes bien por
ullilti}Jll'S cnusns puede interrumpirse. Lo

que siempre se hereda es el atributo'y el
carácter de la especie. Esta herenda es la
qne conserva 11.1 tmvés de los siglos los
rasgos étuicos de los distintos pu eblos, con

todos sus dc tectos y COIl totlns sus vir tu
des: as i u n ca tall\n de nuestros dlas se

SiC1Jtt' to,lnv1a un Hog ('r de F lor ; pero en
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sob re todo si por hereuctu ha conrrn tdo
nptltud morbosa. CU!l1l 11orel'pira u n dceer
minado ambi en te, ll!:l l de crdcu rrstco como
de orden moral.

Lo propio sucede CJI onle u ¡i la crímíu n

Iidnd. Al'¡ obsérvese por punto general
que SOII más fre cuentes los deli to s eu el

Sud de Eu rol' n que en el x c rre; ybnstn se
umrca uun d troreuctu en el cará cter de los
mismos según la zona g eograñcn ; por

mu uern qu e los atentados canten la pro 
piednd abundan mas en las regiones ñ-ías,

y los crtmcnos üau mdos de sa ngre, .:. sea
contru las personas, me nudenu bnet a (~I

Mcdiodill; co mo si ei mnbiunte cálid o faci 

lit as e la ccneeutracíón dc mayores ener
gtns, ya 'l ile el gasto de la >! ccmbusuoues
ha de ser me.nor '1 1lI~ CD las latitudes de
Laja tcuiperaeurn, r , al re vés . como si en
e l Xorte III ne ceslded de l ali me nto, del

abrigo r de la ceteracctón ind uj eran :1.

npe derers e de la propíerlud aj ena . Tum
bien es cvtd c utc In Inñucnc¡e cstnctouat
en las este-u sncas de l cri me n; .\' nadie ig·

7

/

1

•
I

cambio In condlclón partic ular de cada
lndívldno es mM; mudnhle '::' no obedece
siempre ti.un fntnlismo hereditario. Un ser
mcnoeelular he re da en absolutoc-.al menos
ap arentem ente- los rasgos todos de la ce 
lu la madre; pero los orguulsmce superio
res , como el del hombr e, aparte de tos

me amdos carac te res de espccíc que cons

tantement e se heredan , sus rasg os in divi
duales pueden acu sar un quelorautamiento

de las leyes hercdítarías.
De todas suer tes , digamoll para t ra nq ui

lidad de todos, que 110 pesa el fa tal ismo
sobre In transmisión heredltarta; q oc pue
de n mod ificarse las condíctou ee somáticas
y pstqn lcas de los engeendeedores, y que
de l propio mod o que se mej üruu Iaa razas
animales por medio de cu idado sos cruza
mien tos, la cautela eu la elección de per
sonas para los vmcnícs matrimonial es
mejorarl a también lns tnrns degenerativas

do algunas I"amllins.
Asilas cosa s , u n lndívldue cualquiera

pued e euloqucoer y hacerse irresponsable,

- 00-
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no ra que en nlg'lIl1n ~ provtucias 0(\ Es pn
Iin , especíahueute ('11 Andnluc!a , 1'0 1' <lUI

qnttume a l1 1'1 esas Pllj IlS 'l<Ccomete n homl
ctd tcs y »scetuntos {'IJ prírnn vcrn y vcrn
1l0, ni pnso que ("11 tu ríerno el fr lo pa rece

ndormccer la fu ri a lle [os ncrvlcs y la en
minalidad meugun •

Pero coneedlcndo /\ est as y !\ ot ras eRII
sos de orden ñstco tanta importancia com o

q ueráls, aun la rtcne mayor Illlrn el soclú
Iogo el ambiente mor al; y n {~1 debe nrr¡ 

buir8e en prhnem uuca el aumen to ere 
eíc ute de la crim\lmlidn,l 1'11 las sociedades
moder nas. y las es tadlsticns obligan á un a
cOllf("sitill que rubcrtan :-" ospanta. La ins
tr ucclé u fncililn el crimen. En los cen tros

populosos. All"sllr de su mnvor eutmra. es
donde el vtcto im pe ra y con t'1 v¡c¡o In
crimlnalldad; porque tlO 1105 nom os de fijar
única mente eu los delitos sangrieu tos, \'11
los a tcntndos horr-ibles li lA vidn () a l hono r
de lns personas. silla ~'Il otra tnmc use ser ¡c
de acres punible s , tanto más mel les cu an to
mayor sea In Insrrucclón de los que los

•

•

•
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comet en . Es muy ctert o qu e In íus trucctóu
dn pá bulo ~. esplendor á lAinteligencia y
realza, como todo trnbnjo, la di g nidad del
hombre, pero no hnstll~ 1 no va ncompa ün
ti" de u un bueun ed uce ct óu en su sentido
más luto, en el mora! y (' U el re lig ioso; ya
que es tam blén nora cn racr crtsce de l houi
l rre te ucr uu n reH¡.;-lóu: nadie hay eJI el

mundo que \lO sleutn ue cesídud de ndo rnr

algo, ele prestar u n culto A fllgo; hasta el

ma terialis ta uo queri endo adornr a Dios,
ado ra In materin ti ec ndc rn á st mís mo.

Asl como la tusr ru ccío u es ac to de tute
lig encill , la edncacíóu lo es 11e se uumícnt c:

de ahl su pod er pnra ilnprim ir a l hombre
u na ma rcha por In lleuda de la vir tud . ~o

hay medio superior ,i éste {,II el sentido
de enderezar :-. re formar ni hombre. ¿Os
figurá i~ que esos miseros muchachos, esos
trínsxeraires; vivos, aleg'rl's, juguetoues ,
muc hos de ellos IUlsta I1sicnmente hermo

sos, tal lados com o peque ños Hércules y
sin utnjruuo de los rasgos de l nomo de H/!

'JI/cllte de Lo mbroao. ul pulular por uucs-



El mismo de la conleren cia anterior.

TEMA

D IA '27 PK F FnnJtRO PS 1800.

Si resp ecto de l 1"r lnl'I1"lo fumInmental
de la respon sabilid ad huma na es tá n dlv l
d iclall las escuetas . n o puodeu dejar de
estnr lo en lo que se r eüerc al COI1('E"p!O de
la criminali .lnd, porqne una cosa derlvn
de la ot ra . P ermlt tdm e, pue s . qu e, a titulo
de eu estlón prevfa , os Indiq ue la mnuern
de ver de coda una: de la antrepotóqica,
que bteu podrtamoa llamar mate r teuste.
r la .tllciolOgirlf (. f'Bl'jrifll(¡l i.~{a : para los
moderno s a ntropólllll'Oli ('1 cri me n es IIDa
enfermedad , r el crtmtnat un enfermo.
En seu t ír de Sil' escuela, en In comi sión
del delIto nl ugúupnpel de sempe ñe el libre
nlbe drlo, yn que, á modo de una piedra
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tras calles harfun el aprendizaj e de l v ic io
y se ri an un plantel lle ertmtue tes si en ve z
de! me ñt íco umb ícutc social que re npirnu ,
se tes educase con el eje mplo (le lal! vt rt u
dc:;? Scg urmneutc que 110 , (Jorque no todo
depen de de sus condlc tcnos org áulc as , stno

del auibíeut e social cu que V iH~U .
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que por la ley de la I;rnv<' ila[t ene nl f0 l1 110

de uu preci pic io, lIe trata [h: un hecho
fatal, neccewro, Ir resistib le , Inútil es bus
car en el dellucueute U IlIl rehabili tación

mornl, :1"ll que la naturaloan mlsmn dc las
tosas se opone á In reform a ; y , eu su vtr
t ud - g uintla la escueta por una lóg ica
que espa utn,-con sideraudo que los cr imi
na les sou irrclil'ouSllblcs [te sus actos r que
en man era nlgunn ha n pod ido adaptnrae

á la sociedad en que viven , lista eu justa
defensn JO pa ra evi ta r ma yores daücs debe
eliminarlos de IIU seno, 5ecucstrt\ndolcs,
euecrr ándoles y hasta mat ándoles, como

rmimntes ¡]aii¡n os, si es preciso. 1..'1. otra
escuela, la espiritualista, euttcude que el
delito es un neto lib re r consciente llevado
á cabo por nun voluntad que 'lu ie"e dañar,
fine quiere robnr, que qu il' l'e hcri r; y por
lo mismo que acept a tic es ta manera la
dcttucuenc¡a, deñc u-íe la necesidad [le un
castigo moral, :' parte del ma te r i:l1 q ue é l

p uede lle va r coustgo.
Ante todo 110 rlude filie e l hombre corr ee-

,
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to, normnl de juicio y bien eqntltbra do; ,
p uede cu momentos .ta tlos verse env uelto
eu UII:t atmós fer a tnl de apa sio namient o é

Inttutdo por tmprcstonce rornsímns de tal
íudc lc que se yen nr ra strndo al cr ime n¡ de
la propia mnncra que el hombre m ás cuer

do r SAno de In mente r s in ta ra al guna
courrntdn por he rencia puede eule qu eccr,

si tan In tensos son 1011 embates que agitan
y les ionan su esptruu. Convengamos , hin

embargo, en qu e tules ext rad os sou ex
ce pcionales, r q ue la mayor parte de los
deliucuentes Ilc vnn algo en si que les
predlspene ni crime n; pero uo olv ldemos
rauipoco q ue m uchos de esos prcdi spucs
tos, si no acert asen ti eucoutrar en el ca 

mtuo de su vldn una ocasión para delm
qu¡r, habrfnn conti nuado s in violentos

estallidos y de nt ro lid circulo del deber.
preeísnm eute porqu e acepto est e crite

r io 110 puede admit ir el criminal n afo, t ul

como lo pr esupone In netunl escuela antro,
pol ógícn , que sostiene que aq ue l individuo
unn \·C7. Ú otra, r co mo A Impulses tic una
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• flH'l'7.n ír rcsl stihle lI<' g'lI r ll ;í In rcnüaactón

del cri men.
Lombrcso, el npós tol d!' es tas ¡tl('IIS, es

ctenamentc uu hombre de gmnrtrstmn in

tellgeueln ~' de un a lnbortostdud infatiga
ble; JO 110 en vnuo, pOI' su extm ordí unrlo

.rnl¡c.... C', hn eoumo vtdo [os csprnrus pro

voceado 1II1n revolucíó n en In cíoncía pe
na l: pero recouocléudole nqnellas brtllan
tes cunlídndcs, 110 puedo menos de conve
nir con Lnurent, uno de sus crüícos, que
el cerebro t1{· Lomhrcso e,~t¡\ mas dtspucs
to pllra la labor nnnliticn que pnrn In gc 
nernlrzaciún y In slnt1'si¡;; por mnnern que
sin ('1 apoyo que hnn dndo 1\ sus doctrtnns
hombres tun eminentes C01110 Garofalo.
Fmscat ¡ y sobre todo Ferrj, las teortas

lombrosinnas habrfnn caldo 1'1 la hora pre
sente en un g rnn dcscrédtto. Esos autores
no hnn podido menos de comprender que
In antropolog¡n crfmíunl debe esmdlnrse,
mes que en <'1 concepto purame nte nuató 

m ico, eu el l'sicolo~jeo ~. <'1socioli'l!ic'o, y
ha n rc cou oeídc qucln Inñuenc¡ a del med io

•

•

•
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ambiente , 1111 111 11. i¡ 111. act ivid ad cerebral.
da un produc to que en mom entos dudes
pnodc trndnc frse pOI' un cri men.

Asi afirma Lo mbrosc qne 1'1 cl'iminnl
nnt o ofrece es ngmes ñsíeos, lis i o l ,jgico~ ;'¡

morales. Es eterto que nlgnnas los tienen;
pero Impor te saber s i los tienen todos.
Desde lu ego el mlsmo profesor 110 puede
menos de confesar que despu és de hnbe r
recog-ido en cárceles y presldíos mile s de

da tos, encuentra que sólo un 40 por lOOne
ertmíunlcs pr-esentan csttgmas enracterts
tiros. r ~'a enmprenderéls que f'S('. GO por
100 hnstn ~. sohra pnrn dcsvtrtuer el va lor

rotundo que In escueta quiere atribuirlcs,
;i mas de que Ins mlsmas tares no es difi
cil encontrnrlns 1'11 hombres fine nunca
hnu dejndo· de ser hone stos.

P or mi par te concede menos importan
I'in ri los cFti ;:lIl1lS nerece y fisiológicos
que ;\ los morales, como quiern qu e en
t iendo que el crimen es más bten 11 11 hec ho

de orde n mora l.
P ero preecju die nde de todo esto ¿e l crt-
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minaJ, s¡ no ('s 1111 Joco, es al fin u n pro
dueto de dcgeneración?

En t érmtnos g C11 ('rnles bien puedo de
cirse que los hechos dl' ¡;'t'ul'r ati vos de In
especie y del Iudtvtdno se producen en
virtud dc de svlaefones orgiluieRs opera.
das eu In vtd n del em bri ón. á part ir de la
concepción m isma; desviacio nes lunpre
clables y COIII O lndeñnldns en Jos pri me
rOHmomentos, pero qu e en los ulteriores
üesarroüos del IOc r He írau msntrcst aud c

de un a mane ra ostcos lb!c. Impo rta, sin
embargo. ha ce r Rr¡U! UII;l dls rlncló u de
grandtsimn impcrtaneln. Dtccsc, como si
fue ra asromeuco, que los es tlgmas de la
Úl'gl'lIMnciOll suponen sie mp re ' UD hecho
heredita r io: p ues lo supondrán tan sillo

cu ando. por Irn nsmlsiún di re ct a ó atnvi Cl1
de los nueecesores , SI:: ha ll Adquirido el¡ et

preciso l/Irmllmio de la (e:llwlacir'JII,cuan 
río las cromnnuas macho y hem bra se

ponen en coumcrc )' HH fusionan . Pero es
ta ndo sanos los engclHlrtuIores, aunque
engen-h-cu de ccnsig uieutc un embr-ión

+

,
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llalla tnrnbtón, {> ~ tc puede enfermar des

pues r suf rir dll'l' l'l' IItI'S modtücnclones
durante la vida jntru-urertnn que se en
ractcrt wuan mús nu-do por estigmas uuá
lagos á los (PW orreccn los dcgellenulos ,
'l si n embargo, en rig or üstc t ógtco, el de
g enerado quu salllrá il luz no es u n he re

dit ario" Una Iutccclú n ng'llIla surr fda Imr
la madre duruute la preñez, una cont u

sión , u na ím prcslón mora l Ine rt e , será n
ba sta ntes p'lr: l qu e 1'1 embrió n prtmcrc v
el fe to despu és enferme n 1'11 sc nudoe lo"
más dírereutes , )" na j a te nd rá q ue ver
todo esto co n la hercnc tu verdndern. Qll i
z:ls f1sl se e xplique eu parte que de p:"l res
san js tmos nnxcun híjos enclenques , como
de pad res honrados puedan nacer hij os

cr tmtne tes
Oc tod as muncms hay 1\n:1 degcnc rn

c tón her-editnrln, poro que SI' ex tcriort za

á íuvor tle mnutresroctouee ta n vartadns ,
q ue ~o"ll hoy di a en fue rza de extrema r el

co ncep to hie u puede uectrsc que al ha hl:l r
en nu-mlnos g'en e ral es de .1t'g C' llC' raciúlI y
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de dc;:!,'cn erndoA, podrá expresarse si se
qu iere U lI hecho rcnt de embriogeula (-,
de patolog ía, pero npcn ns si t iene nin 
~illl valor posítlvo II l' licnhle it los gr tmd es
pr ohlcmns de crl mtu altdad y de responsa
bilidad . •tn efec to, pueden aceptarse en
un sentido tan lato I:tA me utruseac tones
mas {j menes I'o!litivns de ln dcgenera cíón ,
que CMi es im poalbl e cncou trnr una soln

persunn que 110 es te deseqn lllbrada.
S i quiere euc err nr ee el as un to en un

círculo de postñva re nlitlnd y sobre todo
de n n valor practico parn In callñea cíóu
de las rcsponsnblttdados ~ fr responsabñi
dalles, fuerza es reducir los ltmttea de 1/\

de~ellcrltcitin ; ). aun de esta mnnem re

snttan múhlples los tipos, como los sim
ples p obres (1, Upiritll y débiles de en
tenrllmínmo, los imbécile.1 é id iotas, qui e
nes por doñ etencte de dcsar rclle cerebr al

tie nen ngluttuadn su mente, los neuroas
U ll i (,Ofl , 10 8 hi:itiruos y los ep¡l¡pt¡co,~ .

Pero 110 10,loR esos ti pos de dog euc re
ctóu son il'ifo {ac to lrreapousables. Sóulo
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sin dlspurn a lgu na. 105 Iuib éclles y los
idiot as , lleve n éstes ti no npa rej ndns las
mare as del erettuismo; pe ro e n cuanto A

tos üemaa es pre cise qu e eone urruu detc r 
mínedns círc unstaucins en lit, comisión de

sus actos parn ' IIIC eu urater¡ a criminal
pue dan acogerse á ln Irr uspcnsubifldn d.
P or lo mism o que 110 puede acep tars e
que bast en las tara s de l homb re deliu
cue nte, ad ucldus por Lombrcso, pa ra que
un cr iminal se ux lmn de la [lena, del pro
pi o modo juzgo tusuñcíoutcs los est igmas
de la dogcucrocl ó», sin el estudio pnrncu

la r que perm ita conocer en cada easo 01
si tio de la escala de los degenerados en
que esté colocado y el grado de Irrespou

sn bifidad q ue alcance.
A menudo los Tribunal es de Ju st icia

han de entender de íudl vlducs dud osos
que así pueden esti marse tocos COUlO crt
urtunles¡ pero en rigor lo úni co que les in
te resa es saber s i 1111pI'Qce,~(/( lo (lt cometer
el aa» p l/l/lble tillaba o110 e ll eoiul icíones
(le in·l!IJl'071:.¡abilidad, y :i esto en rigor
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deb e coutmersc el perlto: ~. es mn cte rta
/it'mejnnte rnnncr..... de ver, que n U IJ nti r

mando que 111 cunjeuucíún exista , mientras
110 se demuestre que la pe rsona de autos
c¡¡tabn unnje nndn el~ el momentoele delilL
11ui l', nú n podrlau ocurrir dnd aa re sp ecto
de sn írresponsabtlldnrl, YH qu e hny 10("05
cou periodos lúcldos y otros que, con deli

rios parcia les, pueden obrar vo fuuta ria
men te fuera (11'1 circulo de sus Ideas 10 0 1'

hoSIUI.

Desde luego hnr nlgulllls vesanias que
si en muy con tados casos ccusrítuyen ma

teria de er'lmiunlidnd, en cambio tienen
rcsouaucía culos netos civiles. La llamada.
parálísi« genel'al _le ío» enajenados es uua

de ellas. E."ta eutermednd produce gra
d ua lmente un apagamiento de todas las
Iacultndes íutelectuales y ufectl vas, que
cont rasta nlguna vea con ciertas raf;¡gas
de ac t¡ vídnd cerebral si~nificmlas pu- un

deñrto de greudceas¡ r "/1 progres iva 
mente dctcnutueudo nl peop¡o tiempo u na

ex trem a dcb ili tlntl muscula r qu e se tr adu-
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ce por el bnlbueeo. y 1'01' el temblor de la
leug-un y de los miembros, a nu nctc cierto
dt~ una IUIn\li!lis completa. El en aj en ado,
podrá tlll vez :\. impu lsos del delír¡o, con
S\1S proyectos rnstuoscs ó con In adquisi
ción loca de múltlples obj etos prod ucir Sil

ruina económica ó la de Sil tn milla; pero
por lo mismo q ue carece de energías para
el movl mlonto, pocas veces act ua rá en el

senttdo del atropello contra las pe r¡;oulls.
En cambio, h ay er ras formal> vesá nicas

qu e facflme utc Impelen >\ In comisión de
actos terrfbles , UIIIIS lle mercbe eOllt!nUII

,\' que, por constgutcute, son enusa de un
pelig-ro constante, y otras que aparecen
con interrnltenclas. A modo de fuertes
paroxismos. durante los cuales la ncomc 
ttvidad es m'l lIifiest ll; pe ro cuyas crisis

van seguidas de u n periodo de ca lmn :r
hasta de cesación nbseluta de todo fcnó me

110 morboso. ~:St IlS son precisamente lns
que pueden ofrecer al ¡lCrito ma yores di 
ficult ades pa ra resolve r los problemas de

de irres pensn hi lldnd.
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Entrc las prtm crns figura un a forma
espeuínl de tldil'io de per,~ c c ltdo ll cs, fij o,
permanente, c votuttvo del principio al tíu;
eou SUH grlUlull.les y progresivas fases:
u uaínlctuí de n-ístcan y hasta tic me lanco

Ha trruable, d urante la cual el pohro loco
teniendo núu eouoeimil' uto hll5t3.ute lla ru
díst luguir ('1blen y cl mn t, comprende que
ya i~ ej ecu tar una neclóu crlminosa, pero
a pCSlU de este conoc imiento, que a mis
mo declara, se ve irrcsistiltlcmellte im put
sedo ú comcterhl; otra eu In que él se cree
perseguido y v¡etim;~ tic las asechanzas
ajenas, pero COD ciertos dejos nmlticiosos;
sobreviene luego la tercera, tal vez la más

peligrosa, Ilues presa de infinitas ulucíun
cio ucs éprícns ó nCÜ>lticas, el infeliz ena 

jenado cree ver hombres, espectros, ta u
rnsmus que se le ligurau terribles eccuit 

gas, Íl, lo que C8 rodsvtn pcor , cree oir
Illl.lal Jras y frases impern livas que si le
dicen ¡mata! [Iuceudia! jdestruyc! ¡Yiola !
lo ha rá to do R jmpu lsos de su delir io alu 

cinat or io; pero como todo ha de te ner un
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té rm ino, ni fin nqucllna ng itn cioue ll t re
mendas son SCgll idlls de u n peri odo de
t1clllcucia que uo significa ot ra cosa que
el cclipse total de las I'nclLltndcs dcl cntcu
dt uilento. Ya podéis su pone r que est e loco,

en todos los momentos uo sólo es u n
irresponsable , sino que es u u hombre pe
1i~roso q ue la le)' hl~b r la tic tenerle stcm
Ilrc re cluso, tn nto mas cuanto >\ menudo
son los iu di víduos de su fa milia, á quienes

en estado de snlud amaba mas, tos que

más mUa ). ebcrrece.
Entre las locuras perextsuces Ó inte r

miten tes, u tn g uue sobresale tanto como
In epilepsia . ¿Pero, son locos los ('¡,lIe\:

ttccst
Yo no du.lc que muchos de los actos

Imp ulslvcs que una persoua, al parecer
cuerda, comet-e en un momento Incspe

rad u y fluC p uede n revestir la forma de la
11U\S alt fl. y vtolenta acoUlctiYidad, uo SO Il

lilas que u un Ifi!luifcstneiull cxteruc de
u un epilcpaía latente ; por qtlc no crcáis

q ue el cuadro eptleptleo se aj uste siempre

8
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a aquel clasicismo de oner el curcnuo
np jomado al suelo, sin sent ido, despu és de
llar uu grito gnturnl, r de quedar r tgtdc y

amoratado, Ilnm rrocnrs e hHl;O la r igi<lez
remutcn de litiS músculos en vto tentns y
he rcúleas convulsiom-s, (;011 morded ura de
la leng'ua y esplllllllrfljos de snlivn tinta
vu sangre. tr as lo cunl queda constitu ido
en UII estado de protumlo atuuta tnie utn .
En tales mo men tos la tuccuscícucía es nb
sotuta ~. al despe rt a r el enfe r mo no con
serva el m ás remoto re cuerdo de 8U acct
dente ; pl'ro 110 olvidemos tampoco que a
veces los epilé ptico s, AS! que los accesos
del mal StO nproxlman , ó cua ndo ~'a va a
prouuuetarse el estallido ó dc spu....s que se
desvanece el Intenso sopor, pueden ser
vicümes de Hustones, nlucíuncioucs ó con
ce ptos deltrnut es qlU' 110 sólo les mueven
y a::;-itan, sino qu e les impelen a actos de
lodo puuto trrcsísubtcs. Por ma nera que
si el epilépt ico revtsre esta modalldnd,
ve rdaderamente VCS{III!:n, ea tan írrespou
sable de sus actos , como lo serta durauec
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sus crtslect ásícas sI estu viese en coudt

cíó u hnbtl para ejercerlos¡ pe ro pasada la
tormenta y )'a eu pleno pcrtodc tnterca
la r, el epllepucc no está exento de res
pousab ítldad.

En parecldc caso, Ami ver , se eucucn
Ira el borracho: él, cíertc qu e come te la.
fnl ta de entregarse con ex ceso A1,.. bebido.

)' en erre concepto puede ca er en las pres
crfpcioucs del Código; pero de los at rope
Ilos ó demás actos que ej ecut e en pleno
pe riodo de em briaguez, en rigor no es
responsable. En cúeutrase aquel alccchol¡ 

eado eu ta l momento en las condlcíoues
de uu üclíran te ó hasta si se qutcrc en las

de un loco, por mae que su eue uecíóu sea
tóxica)" treuenortn.

En la imposi hllidnd de qu e los perttos ha
gau siempre añnnectoues absolutas, no
pue do meuaa de hacer IIlgUllR rererencía a
la validez de UIIcriter io como oportunista,
sostenido 1'01'alguuos psi quiatras pnra ha
cer la ce tíñcnct ón <Id grado üo irresponsa 

bilida d eu q lle el hombre incurre en deter -
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minndoa mom entos: tal es 111 ndmíelóu de
Ins J'e.~poIl8abi !idmll;' lI (lb,~olll t(U, parciales

) ' afCll ua¡ftls. Ql1l' esto, de ntro de l rigoris
mo cien tl fico es de todo punto t ég tcc paré

ccui c Indudable ¡ pe ro eunudc 1I1'ga ct mo
mento de 611 npltcac lúu pr áet len ante los

'Tr-ibudales de Just icia, pu ede qu e ofrezca
algunas dl ñeulr ude s. Es en absoluto i rres
po nsable el demente, elímbé cll, el id iota,

el quc padece la pllrAlIsls general; pero el
que s ufre . v. g' l un dc li rio que gira dentro
de u n circulo de limitación, fuera de l cua l
pu ed e ser tal ves responsable de sus actos ,
en rigo r su rcspoullflbilidlld es más parcia l
que abs oluta . Yo no M', sin emhargo, si una
cnlifi caciólI exprcsndn Cll estos té rmino s
podrá suscitar algullFl.s dudes al J uea, y

si es te preferirá q ue el perito se limite á

un a afirmació n seca, sin precisar ti ca
m eter parcial Ó absoluto de:la Irrespo nsn
bilida d. En CAmbio, en nlgnn cs cnsos será
muy perttuente In rc apousabllldad atenua
da, no sólo porq ue todos los Códi go ad

m iteu circunstancias a tenuan te s pnra la
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cenñ cecr óu de In penn, como ncurre en el
niño y 1',11 el obcecado, sino porque de
esta mnne ra ee evl ta rtn que en los crl 
menes lla mndoa pasional es los J urados
dteseu. como ocurre a menudo en Franela ,
vered ic tos de inculpabilidad .

¿CuAIl's 1>011 los mejores med ios de in
vc ;;ti gncióll par a det erminar ;;i u n preee
sedo es Ó n o re spo nsable del acto que se
le lmpnta? Desde luego pueden apreciarse
algunAs ctre u nst enctes que eneu de lleno
en la jurisíllcciún d('1 med ico. nI p ASO que
otras pue d en ser a pr cci adas con más recto

crtt erfc por parte del criminalista.
~ndie podrá di spu tar nI medico su eom 

petruda para ap reciar el estado men tal
de un hombre ; y los allenistns se ha n en
l'ar¡!:ado de da rnos u na norm a segura pa 
ra lleg ar :\ S lI diagnostico. estudiando el
hoy y el ayer, e l present e ). c t pasa do de
de IIn hombre para conocer si está t ras
torn ada su men te; eomparal1dole con otros
que eu pnrecitlas lo igll al cs con diciones
¡w-rsflllnles j l11.~\ls salios de la rnzól1; hn -
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clendo su exa men ñstco y fisiológico y
buscan do 51 peeau sobre N influencias he
rcdtrartas que puedan haber dado orígcu
á nun alie nac ión.

Mcdian, sin embargo, en la complej idad
dcl deli to algunos facto res qu e si 1'1 medi
co de buen sentido puede apreciar. de to
dos mod os con m<'jor scterto podrá av alo 

ra rlos el erlmln allstn.
Se hn con cedido s iempre una importan

cia suprema It la inteneién que hay a po
dido abrigar IUl hom bre nI realizar un
crimen; )' ¿el! el méd ico quien podrá me
jor conocerla ó el j uez qu e en relación
mas eontl nun da COIl los procesados goza
de vista perspi caz pltra inquirir si ha me

diado aquella circlln~tallcil\? Y no puede
negarse el val er que se ha de conceder 1\1
hecho de la Iut euclún par a distinguir en
t érmi nos ge ne rales la locura de la ertmí
nalldad. Lo prop¡e ocur re con la p remrüi
tac íén, Es claro que 11IlY locos que nctúnu

Intenclonn l )' pr emedltamente; [pero qué

diferenci a en tre lal! inten cion es y pi-eme-
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dttactouea de 1111 crlmhml y de un vesáni

co! Como el loco no siempre tie ne pert ur
bada SI\ lntellgcucln hastn ta l extremo

'FU' no pueda couccbtr y eje cutar la mn 
tcrinlidad del acto, resulta qu e en nlgunas
ucnsloues obra con Ilremed ilRciúlI; pero la
.urerenctu consiste en ' jl:c e l punto de
pnrtid a, el ortgcu ó fundnm en to qu e le
impele 111 nrropc llo es UIlA ilusión, 111m
nlucinnción, 1In concepto deli rante , lIlgo,
1'11 fin , que su rg e <1"1 mism o extrnv¡o (le
sn mente; y acomete sln preocupa rse poco
u¡ muc ho de la ('fiencia ¡lefluitiya de Sil

esfuerzo, ora por la íuconsetcue¡n en qn c

;,1está envneltu, ora por In irrt'sistibilidnd
de I1n impu lso, El erhninnl vive dentr o .te

la rcnlldnd, hace su composición de lu gar,
proyecta un plan sin dca-arto, dcs ig:lla
con untelncíóu )' sin YA~lIedl\dcs uu objo
to de n-rmlnado, procura rodearse de t o

dos aque llos med ios i.¡tI{. le su¡:d erf' Sil

matdnd pnrn que el :rolp(' un snlga frus 
tj-ndo, pil' nRII en su r1 t'fensa )' l'Astn )11'0
e1HIl ponerse á cu blcrto de todn rcs j-ousn-



hn cerln el crimlnalis tn qu e el mismo mé 

dico.
Nuesu-n misión prorcsíc nat, por lo qu e

nreñe A 1011 proble mas de irrcsponsebtll
dad , consiste en UIl Il fuueión exacta mente
igua l A la que los méd icos ejercemos en
cualquiera otro cnsc de In pat olog ía: nl

fin se t rat a de un proceso c1lnico; y :'-0

pregunto A m is estimados comprofcsor <'s ,
cu ál es el p rocedímlen to (lile seguimos
pllra hacer el dinglló!>li l"o de u n enrcrmo
y pllra for mular UII tratnmlento. De mu 
cho strvc n ciertamente los priuclpios ge~

nernle s de etenctn parll la formwión de
UIl jnicio; pe ro si uo descendemos ni est u
IUOpnrtlcular de cada individuo, para ob
servnr COlIcrf'tamcllte todas sus manífes
taclonea mc rbosne ~. pnrA inqu ir ir los 01'1
genes (11'1 mal, ni sabre mos con certeza la
índ ole de In ercccton qUl' le aqu('ja y mu 
ch o menos podremos cur arle. En su \"irtud
los 'I' r tbuuales de .justlcin , 110 ha n de con

te ntarse con la Rfirmnció n de que la lo·
cu ra oxlste , sino qu e ob llg:m A descender
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hllldnd. E l odio !l n nn pe rsonn, el pr opó
sito üc ttnn veugnu an . el nf¡\n del robo. el
deseo de enrtquccerse: hó ah l sus ordinn 
nos móvtk-e. Si consldern que una le ne
ur osn asoelnctóu le IHl de ns('gurnr In prc 
sn, bu sca e ómpltecs, y hnsta A veces ar te
rnm en te se los procura pnrn que sobre
ello s puc(lll M scnr ¡?;nrse el pe so de In ley ;
busca la eoh nrtndn, huye , se esconde y si
11' es pOllible se ('xpnt rin . ~o Ilsi el eu aje
na do; lejos de reclnmnr u nn ayuda se bns 
ta :~ s i solo jc ómo 1l 0 , !ti \·1se d('SCOl H'lCC A

si mismo, si cs 1111 nombre qn e despier to

vive soil alldo~ T nl ver. e l cr iminnl sera
pr<'sa de r('mordimi l'ntos; el nlir-nadn no
los s ie nte en mnnern nlgnn a . El ríetín
r-ueute A men udo COIIOC(' rantc como pi

j uez lns pr escrípclone s del Códig-o, j.nrn

cscne rtrsc entre sus nml1ns; el loco ni
pi ensa en defend orse . I'ues hie n , se 
ñoees. la npreüinclú n fiel .v exacta de

todas esus parl icul ar itladel!l, que tanto
valor ucnou pAra diferencfnr el c rimen
dI' [a rnfermednd, mi l \'Cl' c~)nejor podrá

- 120 -
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11.1 est udio Indl vidunl y concreto de elida '
procesado, pllm inquiri r cuú l fu e el es 
tildo de SUi< fll\~1I1tndes merunlos en e l

mome uto de ejecute- el ac to qu e se le
lmputn.

-T (-ngnlle tnmuíen en cu euta que el CÚ
digo pena l de ESllnltll no está !t la nlrurn
de In moderna lJ!i il¡uill trl ll. En su art icu 
lo 8." dcclnrn exentos de rcspcusabllídnd
criminnl ni bnbécí l ~. ni loco, n no ser que
éste hl\~·1\ nbrndo <' 11 UII intervalo ole rn
zún. Desde ruego el articulo es íucorrecto
en su redacción e incompleto de su ale an 
ee . Si al índlvtdunllaar el ímb écll quiere
re ferirse tnmbién al idiOta ). quizás 111de 
rncu te, tucurre en unn eontusí ún de ter 

mluos deplorable, porque el demente. e l
idio ta )' e l Imbécil, reprcsentnn los dos
útu mos UIIIIS fonnn s blen de terminndns
de In (I('g'enr rnciú n :-. In ntrn un per iodo
r-specfnl de IRlI euajenaclonea men tales.
Ad('m¡\s , si e l Códi~o pre tend e lu divid un 
lizar todos los ea sos extmentcs de I'C11 I1,
se r tn pre cis o ' lite el nrtlc nla do se aj ustase
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:i 1M dtvcrsos ti pos 'lil e In' ctcnct a eetu
blcce y qu e en ('sllt conferencia he len ido

el honor de apu ntar.
A este prop ósito casi me ntrcverta ¡i de

ciro s qu e 1111 vez tod as las lucorreccioucs

y deflcen cins de l Cúdigo !Iue dnd:m sotveu
ta dns , dee lnrnndo, qu e 0 (' 8 irres pous able
todo hombre q ue comete inconsciente
mente un neto Ó que, rcnleu do eo nct euc¡ n
del mismo, IIR enreeldedel Iihre afbe drto. »
De est a suerte podrínn qu edn r :\ u n Indo
todas 1'IS cuestiones m As ó menos abst ra e 
taa referen tes :\ In locura en geueral, l't la
degl' lIi'Taci r.n y il las irresponsnhllidn dcs
absolutas , parclnfes y ntenundns, ~. en
cambio surgi r in m ás " igoro"",, que nunca
In neces idad de estudillr <'1 peritn sin prc
j.r icio n l~ullo lns circunstnucias intrlnsecns

11(' cndn procc""d o.
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g luariltJ en sus múltlples eornhinnciones,
recorda ndo los hermosas equipolcncüs de
Bellavlt¡s, los cuatcI·lliollCS de Hamil ton y
sobre todo ctttamadc crileu lo !Jeol1tdrico

il q ue podtn u dar lugar, sustit uy endo cou
ve utojn en Ill Uc! UIS sotuctoucs :\ la Oco 
men-ta nnnll tlcn actual y del cua l Ita sen
ta do alguno de sus principales fun da men 

tos uu csr rc disti ng uido compatr iota don
xtortestc Domtugu ee¡ dct úvcse también á

in dic ar los tucu brecíc uce a que había
dado lugar ln eonsíderacló n del llipcl'·tij 

l l l! d /) de más de tres ütmeustoues. é hiz o
rerereucle as nnlsmo a Ia Importsut e Icaria
tic las ru ncío ues el ípt ícns y lnureaue s, pe

ro cutre Il\s precitnulls tecr tas y ot ras mu
chas de alll\logll im portancia, manifestó

que dado el ge nero de las eouferencias
que en nquelIugar se desarrollnbeu, creta
de mas provechoso é inmedia to fruto, el
ocu parse do In snna y justa int erpretació n
que dentro de lns ciencias exactas deb ía

darse á tos nlg oritm os con ocidos con el
nom bre de cera U tlljill itQ} para detener

•
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en lo posible algunas corrtentc s de in fec 

ción para In cie ncia, que de la lit eral in 
tCI'p re ta ciun de /lIg nUM frases se hablan
de rivado, y sobre tod o para procu rar que
el a lu mn o tic la. Facu ltad tic Ciencias se pa
con seguridad 1\ qu é nteuerse cuando de

aq uel los conceptos Ó pntabras deb a ocu
pa r-se . Y dando co rnícnzo lI. su objeto,
desp ués de u na. escurstón al en mpo de la
his tor ia de I n..~ cíenclas ('X IICt!\'~ , rcconccté

'l ile hasrn el siglo xv n. el) 'lile apareció
Des cartes, 110 empozó :\ tratarse al go

acerca de lo que se III\1lt"\b:¡ C.i!cu!o del

i/lfinito, que mas tarde lo h icie ron con
;;ran cxrcuetón y m-mstrte, xewrcn y

L eibuirs , co nsil lcrando Aeste ultimo como
el que con mayor ronuna diú uua prime
ra y mas acertada. luterpretactón dcl

mismo.•
Se ocupó Illego ,lc Desrnegues y Pascal,

como aoe g ra ndes mateanátíccs que rcs u

ci taudo el a utlguo amor q ue los grieg os
s intie ron por In cteuc¡n geométrlca, tra ta
ron de gcucrnltz nr mu chas de lns prcpie-


